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En estas áreas (165 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos 
(maíz, frijol, café, cardamomo, banano, plátano, piña, melón, palma de aceite, hule, hortalizas y pastos), 
especialmente en los municipios de Raxruhá; Alta Verapaz; Jutiapa y Asunción Mita, de Jutiapa; Patulul; 
Suchitepéquez; Sayaxché; Petén y Colomba, Quetzaltenango.

En esta semana, se esperan lluvias en el territorio nacional con acumulados importantes, ya que las 
precipitaciones pluviales se incrementarán gradualmente durante la semana. Los mayores acumulados 
se esperan en las regiones Bocacosta, Altiplano Central y Pacífico específicamente en los departamentos 
de Chimaltenango, Jutiapa, Retalhuleu y San Marcos. Las lluvias se relacionan a la entrada de humedad 
por ambos litorales, el paso de ondas del este e inestabilidad en ambos litorales. 

Boletín Agrometeorológico del 18 al 22 de octubre

De acuerdo al análisis 
agrometeorológico para 
esta semana, el Centro de 
Información Estratégica 
Agropecuaria identificó los 
cultivos expuestos a daños 
por exceso de lluvias. Las 
zonas expuestas pueden 
visualizarse en el siguiente 
mapa.



Mapas del pronóstico de la semana del 18 al 22 de octubre del 2021
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Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021.

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

En el siguiente mapa del 
porcentaje de humedad 
en el suelo, se puede 
visualizar en azul los 
porcentajes menores al 
25%, específicamente en 
Baja Verapaz, Zacapa, 
Jalapa, El Progreso, 
Chiquimula, Alta 
Verapaz, Guatemala, así 
como en áreas de Petén, 
Huehuetenango, Quiché, 
Chimaltenango, Santa 
Rosa, Totonicapán, Izabal 
y Jutiapa.
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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, pueden 
utilizarse tarimas.

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

Si el área donde tiene los animales es propensa a las inundaciones, es necesario realizar 
un plan de las acciones.

Al sector pecuario

Recomendaciones

Realizar constantemente la limpieza de drenajes y zanjas en el terreno del cultivo para 
evitar encharcamiento.

Realizar aplicaciones preventivas en horas secas del día, para evitar brotes de 
enfermedades en hojas y frutos, por exceso de humedad.

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

Es importante implementar sistemas de captación de agua de lluvia, para tener esa 
disponibilidad en períodos con disminución de lluvias, especialmente en la región Valles 
de Oriente.

Al sector agrícola


