
Según el INSIVUMEH, con base en 
información del Centro Nacional de 
Huracanes, el Huracán IOTA se ha 
debilitado a Tormenta Tropical y 
seguirá degradándose hasta llegar 
a depresión tropical. Para 
Guatemala persistirán los nublados 
con lloviznas y lluvias intermitentes, 
los siguientes departamentos 
tendrán los mayores acumulados 
de lluvia (mm):   Alta Verapaz,     
Izabal,   Petén, Chiquimula, Quiché, 
Huehuetenango y Zacapa. Se le 
recomienda a la población estar 
atenta a los boletines y alertas 
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. Mantener limpios los drenajes
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AL SECTOR AGRÍCOLA

Proteger los productos de la cosecha en trojas y 
silos o colgar las mazorcas en los corredores y 
resguardar los insumos productivos. 

En ese sentido, el MAGA ha activado 
el Plan Institucional de Respuesta 
(PIR) e implementa el Protocolo de 
Comunicación por Emergencia 
Agropecuaria.

Continua el monitoreo de daños 
que se puedan generar con el paso 
de la Tormenta Tropical IOTA.



Si encuentra 
animales 
muertos en sus 
cultivos, haga 
hoyos cubiertos 
con cal y entié- 
rrelos lejos de los 
estanques y 
fuentes de agua.
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AL SECTOR PECUARIO

Trasladar las colmenas 
a lugares sin riesgo de 
inundaciones.

AL SECTOR APÍCOLA 

AL SECTOR HIDROBIOLÓGICO

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, cabras y ovejas 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.

Llamando
2413-7000

No administrar 
alimento o concen-
trado mientras las 
condiciones de 
temporal continúen. 
Los peces se 
encuentran inactivos 
en temperaturas 
bajas y condiciones 
de turbidez del agua.

Concentrado para
TILAPIA

Concentrado para
TILAPIA

Concentrado para
TILAPIA

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

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

40 cm
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