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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

De acuerdo al análisis agrometeorológico para este fin de semana, El Centro de Información Estratégica 
Agropecuaria identificó los cultivos que podrían ser afectados por la disminución de la humedad del 
suelo, esto debido por la canícula (disminución de lluvias) pronosticada para esta semana.
 
En estas áreas, el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos, 
especialmente en la región Valles de Oriente, Altiplano Central y Occidente, donde los acumulados de 
lluvia disminuyeron considerablemente.

Estos efectos pueden visualizarse en el siguiente mapa.

Boletín Agrometeorológico del 13 al 15 de agosto



Mientras que en Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa, Zacapa, Huehuetenango, Totonicapán y Santa Rosa, 
Guatemala, Quiché, Petén y Alta Verapaz presentan porcentajes de humedad del suelo menores a 25 por 
ciento, identificadas de con azul en el siguiente mapa del porcentaje de humedad en el suelo.
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Según el pronóstico del fin de semana, posiblemente las lluvias se incrementarán a partir del 
domingo en la región Bocacosta, debido a la influencia de baja presión y el paso de ondas del este.



Asegúrese de brindar agua potable a los animales.

Mantener el control de la temperatura y el oxígeno del agua, tanto para peces como para 
crustáceos (camarones), para evitar brotes de enfermedades.

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

Al sector pecuario
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Recomendaciones

En la región Oriente en los departamentos de: El Progreso, Chiquimula, Baja Verapaz y 
Zacapa se 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.

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

Realizar manejo de malezas para eliminar especies vegetales no deseadas. 

En las regiones de la Bocacosta, el maíz se encuentra en crecimiento, se deben realizar 
aplicaciones de productos para el control de plagas y enfermedades en horas secas del 
día.

Al sector agrícola


