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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Según INSIVUMEH, para esta semana persistirá la inestabilidad en el país, con niebla en la primeras 
horas de la mañana, ambiente cálido y húmedo durante el día. Las lluvias se presentarán a mediados 
de la semana acompañadas de actividad eléctrica especialmente en San Marcos, Huehuetenango 
Sololá y Quiché.

Boletín agrometeorológico semanal del 29 de junio 
al 02 de julio 2021



Debido a las intensas lluvias es posible que se presenten crecidas de ríos, e inundaciones en áreas 
agrícolas. También se pueden registrar deslizamientos de tierras en las regiones identificadas en el 
siguiente mapa con humedad entre el 75 al 100 por ciento (en color rojo), en los siguientes 
departamentos: Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Jalapa, Huehuetenango, Zacapa, Sololá, 
Suchitepéquez y Petén.

Algunos cultivos susceptibles a daños pueden ser: café, cardamomo, maíz, frijol y hortalizas.
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Para aves de corral, instalar canales con el fin de evitar infiltraciones dentro de las galeras.

Evitar exponer a los animales a lluvias intensas y vientos fuertes por períodos prolongados 
o días consecutivos.

Al sector pecuario

Recomendaciones
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Emplear prácticas de conservación de suelos tales como labranza vertical, barreras de 
piedras acomodadas, abonos verdes y adición de materia orgánica al suelo.

Supervisar áreas para prevenir y controlar enfermedades provocadas por hongos, que 
aparecen  debido a los altos niveles de humedad.

Elaboración de zanjas o acequias para evitar inundaciones y pérdida del suelo.

En las regiones en donde se han presentado pocas lluvias en la última semana, en Petén 
e Izabal, se recomienda mantener el suelo cubierto con materia orgánica que favorezca la 
humedad del mismo.

Al sector agrícola


