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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

De acuerdo al análisis agrometeorológico para esta semana, el Centro de Información Estratégica 
Agropecuaria identificó los cultivos con posibilidad de ser afectados por lluvias de la temporada (alta 
humedad actual y lluvia pronosticada). Estos efectos pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas el MAGA mantendrá el monitoreo constante a cultivos como maíz, frijol, café, 
cardamomo, banano, caña de azúcar, hule y hortalizas, en los municipios de Barillas y Cuilco de 
Huehuetenango, San Luis en Petén, Esquipulas en Chiquimula, Jutiapa y Mataquescuintla en Jalapa.

Boletín Agrometeorológico del 30 de agosto al 03 de septiembre



Según el pronóstico, se esperan mayores acumulados lunes y martes, principalmente en las regiones de 
Bocacosta, Altiplano Central y Occidente.  Las lluvias se asocian a condiciones normales de la época lluviosa.

Algunas áreas de Chiquimula, Quiché, Huehuetenango, Izabal y sur de Petén pueden estar vulnerables a 
deslizamientos por la humedad del suelo (mayor a 75 por ciento), identificadas con rojo en el siguiente mapa 
del porcentaje de humedad en el suelo.

También se puede visualizar, en azul, que Baja Verapaz, Totonicapán, Sur de Quiché y Huehuetenango, áreas de 
Guatemala, El Progreso, Jalapa y Petén, presentan porcentajes de humedad del suelo menores al 25 por ciento. 
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Mapas del pronóstico de la semana del 30 de agosto al 03 de septiembre 2021



Procure mantener a los animales en áreas secas, por lo menos durante la noche, para 
evitar problemas en las pezuñas y brinde tratamiento a aquellos animales que ya posean 
alguna infección.

Guarde el alimento (concentrado) en lugares secos y sin contacto con el piso, puede 
utilizar tarimas.

Coloque las colmenas de abejas con una leve inclinación para que corra el agua y no se 
acumule en la parte superior (tapa de la colmena).

Al sector pecuario
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Recomendaciones

En las regiones expuestas al exceso de humedad y lluvia, realizar aplicaciones preventivas 
en las horas secas del día, para evitar brotes de enfermedades en hojas y frutos.

En las regiones con días consecutivos sin lluvias, debe mantenerse el monitoreo de las 
condiciones de sanidad de los granos básicos (maíz y frijol). 

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

Al sector agrícola


