
Según el INSIVUMEH, el 
Huracán IOTA se ha 
fortalecido a categoría 5, con 
vientos máximos sostenidos 
de 260km/h. El sistema se 
encuentra a 700 km al este de 
Puerto Barrios, Izabal. Las 
bandas nubosas más externas 
podrían incrementar las 
lluvias durante la tarde o 
noche de hoy sobre los 
siguientes departamentos: 
Petén, Izabal, Alta Verapaz, 
Baja Verapaz, Zacapa, 
Chiquimula, Jalapa, norte de 
Huehuetenango, Quiché, 
Escuintla, Santa Rosa y 
Guatemala. Se recomienda a 
la población estar atenta a los 
alertivos institucionales que 
se divulguen.

TRAYECTORIA

ANTE ESTE PRONÓSTICO EL MAGA RECOMIENDA:

En áreas de ladera, donde las 
condiciones climáticas lo permitan, 
implementar zanjas o acequias con 
desnivel para llevar el agua a zonas de 
infiltración, evitando el escurrimiento 
y la pérdida de suelo por acción del 
agua.

Proteger los productos de la cosecha 
en trojas y silos o colgar las mazorcas 
en los corredores, entre otros.

11:00 am16 de noviembre 2020Fecha: Hora:

Alertivo No.
Huracán Iota

1
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

AL SECTOR AGRÍCOLA



Resguardar a los animales a lugares seguros o altos
Concentrar a todos los bovinos en un lugar sin riesgo 
de inundaciones.

Evitar que deambulen por las calles u orillas de 
ríos o quebradas.

Poner en corrales o jaulas a las aves que estén sueltas.
Si existe riesgo de inundación en la galera, 
evacuarlas a un lugar más seguro.
Colocar cortinas (plástico negro u otro material 
que sea impermeable) en las galeras de aves 
para evitar enferemedades por corrientes de 
aire y/o azote de la lluvia.

Colocar a los cerdos en corrales seguros.

Reportar al Tel: 2413-7000 ext. 7563 o 7565 del Centro de 
Información Estratégica Agropecuaria del MAGA si localiza 
animales abandonados,  muertos o en riesgo.
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Trasladar las colmenas a lugares sin riesgo de 
inundaciones.

Evitar que las colmenas estén directamente en 
el suelo. Deben estar elevadas a 40 o 50 
centímetros.

El proceso de alimentación debe hacerse en el 
menor tiempo posible para que las colmenas 
permanezcan abiertas por poco tiempo.

AL SECTOR APÍCOLA 

Resguardar el alimento o concentrado en 
lugares secos y elevados, como tarimas, para 
evitar que entre en contacto con posibles 
inundaciones.

Vigilar el nivel de los estanques en sus cultivos 
con el fin de permitir el drenaje apropiado de 
agua para evitar el daño por un eventual 
desbordamiento.

AL SECTOR HIDROBIOLÓGICO


