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Según el INSVUMEH, no se visualiza amenaza de algún sistema tropical para estos días, las lluvias que 
descenderán en la mayor parte del país son propias de la época, especialmente durante miércoles y 
jueves. 

Se esperan los mayores acumulados en los departamentos  de: Huehuetenango, sur de Quiché, 
Chiquimula, Jalapa, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango y San Marcos. 

Fuente: Modelo WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021.

Boletín agrometeorológico para la semana
del 21 al 25 de junio 2021



De las lluvias esperadas y su intensidad irregular, es posible que se presenten crecidas de ríos e 
inundaciones de áreas agrícolas. Del mismo modo, como efecto de las precipitaciones pluviales se 
pueden presentar deslizamientos de tierras especialmente en las regiones identificadas en el 
siguiente mapa con una humedad entre el 75 al 100 por ciento (en color rojo) en los departamentos: 
Huehuetenango, Jalapa, Chiquimula, El Progreso y occidente de Petén.

De acuerdo al análisis, los cultivos susceptibles a daños serían: arroz, café, cardamomo, cítricos, maíz, 
frijol y hortalizas.
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Para aves de corral, instalar canales con el fin de evitar infiltraciones dentro de las galeras.

Para ganado bovino evitar la proliferación de ácaros (sarna) por la susceptibilidad de 
humedad, principalmente en los animales pequeños. 

Si el ganado bovino presenta ácaros (sarna) es necesario dar a los animales productos 
inyectados previo debe consultar a su veterinario de confianza. 

Al sector pecuario

Emplear prácticas de conservación de suelos tales como labranza vertical, cobertura del 
suelo, cauces opuestos al sentido de la pendiente, siembra en curvas de nivel, barreras de 
piedras acomodadas, abonos verdes, adición de materia orgánica al suelo.

Limpiar drenajes y zanjas en el terreno del cultivo para evitar encharcamiento. 

En la región de valles de oriente (Zacapa, Chiquimula y El Progreso), implementar 
estructuras para cosecha de agua, de este modo, se captarán lluvias intensas de corta 
duración para utilizarlas en temporadas secas.

Recomendaciones
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Al sector agrícola


