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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 expuestos a 
daños por la baja 
humedad del suelo. Las 
zonas expuestas pueden 
visualizarse en el 
siguiente mapa.

En estas áreas (137 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos 
(maíz, frijol, café, cardamomo, palma de aceite, melón, tomate, hule, piña, banano, papaya, plátano, 
hortalizas y pastos), especialmente en los municipios de La Libertad, Las Cruces en Petén; San Pedro 
Carchá, Fray Bartolomé de las Casas, Senahú y Cahabón de Alta Verapaz; Puerto Barrios; Izabal y Jalapa.

En la últimas semana, las lluvias disminuyeron en algunas regiones del país, según el pronóstico para esta 
semana se esperan precipitaciones pluviales en gran parte del territorio nacional con tendencia a 
incrementarse a partir del miércoles.
 
Los mayores acumulados se esperan en las regiones de Caribe, Franja Transversal del Norte y Bocacosta 
específicamente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén, Quiché y Escuintla. Las lluvias se 
asocian a condiciones normales del invierno. 

Boletín agrometeorológico del 04 al 08 de octubre
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En el siguiente mapa del porcentaje de humedad en el suelo, se puede visualizar en azul los porcentajes 
menores al 25 por ciento, específicamente en los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula, 
Jalapa, El Progreso, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, Petén y Jutiapa.

Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021.

Mapas del pronóstico de la semana del 04 al 08 de octubre del 2021

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

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

Al sector pecuario

Recomendaciones

En la región Valles de 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 disminuir la amenaza a la 
sequía agrícola, así como para otros usos en el manejo agronómico de las parcelas.

Cubrir el suelo con material orgánico (5 a 10 cm de grosor)  para mantener el suelo 
húmedo en regiones con días consecutivos sin lluvias.

Al sector agrícola


