
Boletín No. 22 Fecha: 16 de julio de 2021 Hora: 11:00

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Según el INSIVUMEH, respecto a días anteriores las lluvias muestran una disminución, pero no se 
descartan lluvias dispersas debido a la entrada de humedad en los litorales. Para este fin de semana 
se esperan acumulados de lluvia menores a 15 milímetros.

Actualmente nos encontramos en temporada de canícula (disminución de lluvias en un período 
determinado), los departamentos susceptibles a este período son: Chiquimula, Zacapa, El Progreso, 
Baja Verapaz, sur de Quiché y el litoral del pacífico. En estas áreas son vulnerables los cultivos de maíz, 
frijol, café, banano, tabaco, melón, plátano, hortalizas y caña de azúcar.

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO (16 al 18 de julio 2021)
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 En la región Oriente en los departamentos de: El Progreso, Chiquimula y Zacapa, 
deben promover prácticas de conservación de suelo y agua, como las acequias de 
infiltración y mantener el suelo cubierto por materia orgánica, ya 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.

Para el sector agrícola

Recomendaciones

 Realizar manejo de malezas para evitar inconvenientes en la etapa de crecimiento de 
los cultivos, eliminando especies vegetales no deseadas. 

 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.



 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. 

 Revisar la piel de los animales para detectar problemas como hongos o ácaros.

Para el Sector Pecuario 

 En la región Oriente en los departamentos de: El Progreso, Chiquimula y Zacapa, 
deben promover prácticas de conservación de suelo y agua, como las acequias de 
infiltración y mantener el suelo cubierto por materia orgánica, ya 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.

Para el sector agrícola

Recomendaciones

 Realizar manejo de malezas para evitar inconvenientes en la etapa de crecimiento de 
los cultivos, eliminando especies vegetales no deseadas. 

 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.
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