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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Según el INSIVUMEH, para esta semana podrían registrarse lluvias dispersas los miércoles y jueves en 
horas de la tarde, debido a factores como: entrada de humedad por ambos litorales, altas 
temperaturas y el paso de ondas del este.

En la mayor parte del país, las precipitaciones pluviales pueden ser menores a 15 milímetros. Los 
departamentos que podrían presentar los mayores acumulados durante esta semana son: Izabal, 
Santa Rosa y Escuintla.

Boletín agrometeorológico  del 19 al 23 de julio 2021



Los cultivos susceptibles a posibles daños debido a las condiciones descritas anteriormente son: maíz, 
frijol, café, cardamomo, cítricos, manía, melón y hortalizas.
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Las amenazas que pueden presentarse por las condiciones del tiempo de esta semana son: crecidas 
de ríos e inundaciones en áreas agrícolas, deslizamientos de tierras en las regiones (Alta Verpaz, Petén 
e Izabal) identificadas de acuerdo al siguiente mapa del porcentaje de humedad en el suelo. 

Tambien se puede visualizar una notable disminución en el porcentaje de humedad del suelo (menor 
al 25%) en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jalapa, El Progreso, Baja Verapa, Guatemala y 
Quiché.



Construir reservorios que permitan el almacenamiento de agua para animales.

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

Los animales deben de estar en sitios seguros como zonas altas. 

Evitar el pastoreo de animales con crías en áreas anegadas.

Al sector pecuario
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Recomendaciones

Aprovechar los días sin lluvia para realizar aplicaciones preventivas que eviten brotes de 
enfermedades en hojas y frutos, por exceso de humedad.

Para evitar la proliferación de plagas y enfermedades en árboles frutales realizar podas de 
control que favorezcan la ventilación y entrada de luz solar.

En la región de valles de Oriente (Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso), deben dar 
mantenimiento a las estructuras para cosecha de agua, para utilizarlas en los días 
consecutivos sin lluvia.

Cubrir el suelo con material orgánico (5 a 10 cm de grosor) para mantener la humedad en 
el suelo.

Al sector agrícola


