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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

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

En estas áreas el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos (maíz, frijol, 
café, cardamomo, banano, plátano, arroz, caña de azúcar, hule, palma de aceite y hortalizas), en los 
municipios de Sayaxché, San Francisco y El Chal, Petén, Nueva Concepción, así como en Tiquisate, 
Escuintla y Livingston en Izabal.
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Según el pronóstico para esta semana, se esperan lluvias normales de la época, con mayores acumulados en 
las regiones de la Bocacosta y Pacífico, en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa. Las lluvias pueden 
incrementarse desde el viernes hacia el fin de semana.

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

Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021.

Fuente: INSIVUMEH,  Hydrologic Research Center -HRC-, 2021.

Mapas del pronóstico de la semana del 06 al 10 de septiembre 2021
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Colocar cortinas (plástico negro u otro material que sea impermeable) en las galeras de 
aves, para evitar corrientes de aire y/o azote la lluvia y así evitar enfermedades en las aves.

Evitar que los animales estén expuesto a lluvia permanente y a corrientes de aire.

Al sector pecuario

Recomendaciones

Emplear prácticas de conservación de suelos como es evitar la labranza, barreras de 
piedras acomodadas. Y abonos verdes para mantener la productividad de la tierra.

Aprovechar las buenas condiciones de humedad para realizar de manera oportuna las 
fertilizaciones y controles de malezas. 

En donde ya se haya realizado la re-siembra de maíz, debe darse mantenimiento en las 
estructuras de drenaje y de conservación de suelo, para evitar la erosión hídrica.

Al sector agrícola


