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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

PERSPECTIVA AGROMETEOROLÓGICA PARA ESTE FIN DE SEMANA 

De acuerdo al pronóstico emitido por el INSIVUMEH  para este fin de semana continuamos con 
influencia de  baja presión, durante el día persiste el ambiente cálido y húmedo, con lluvias por la 
tarde y noche, principalmente en regiones de la Bocacosta, Occidente y Centro del país, como se 
puede observar en los siguientes mapas.

Para este sábado se espera el acercamiento de la primera onda del Este, que favorecería con el 
aumento de lluvia.

Se debe tener mucha precaución en las regiones de la Bocacosta, Occidente y Centro del país, por la 
saturación en los suelos.

 Algunos de los cultivos que están expuestos  por el exceso de humedad en el suelo son: maíz, frijol, 
café, aguacate, banano, plátano, cítricos, hortalizas, arroz y pastos cultivados, según la Dirección de 
Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación.

(04 al 06 de junio 2021)
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En las regiones de la Bocacosta y Occidente, cuyo cultivo de maíz se encuentra en 
crecimiento, se deben realizar aplicaciones de productos para el control de plagas y 
enfermedades en horas secas del día, para evitar brotes de enfermedades en hojas y 
frutos por exceso de humedad. 

En la región Oriente especialmente en los departamentos de: El Progreso, Chiquimula y 
Zacapa, deben  promover prácticas de conservación de suelo y agua, como las acequias 
de infiltración, que mejoran la retención de humedad e infiltración de agua en laderas. 

La captación de agua de lluvia es importante para prevenir el riesgo a la sequía agrícola, 
así como para otros usos en el manejo agronómico del cultivo. 

Construir reservorios que permitan el almacenamiento de agua para los animales. 

Asegurarse de contar con provisión de alimentos para animales.

Proporcionar áreas de sombra a los animales para que se refugien durante horas de 
mayor calor.

Los animales deben estar en sitios seguros (en zonas altas, no propensas a 
encharcamiento).

Evitar el pastoreo de animales con crías en áreas anegadas (inundadas).

Procurar que los animales no estén expuestos a la lluvia y viento durante períodos largo 
de tiempo. 

Pecuario:

Agrícola:

Recomendaciones para los siguientes sectores


