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En estas áreas (118 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos 
(maíz, frijol, café, banano, piña, palma de aceite, hule, hortalizas, caña de azúcar y pastos), especialmente 
en los municipios de La Libertad, San Francisco, Santa Ana, Las Cruces y Sayaxché del departamento de 
Petén; Ixcán; Quiché, Puerto Barrios; Izabal y Retalhuleu.

Para este fin de semana se pronostica lluvias en el territorio nacional. Con mayores acumulados esperados 
en las regiones de Occidente y Bocacosta, específicamente en Sololá, San Marcos, Quetzaltenango, 
Chimaltenango, Huehuetenango y Guatemala. Las lluvias se asocian a la entrada de humedad e 
inestabilidad en ambos litorales, especialmente en el Océano Pacífico y el paso de ondas del este.

Boletín Agrometeorológico del 22 al 24 de octubre

De acuerdo al análisis 
agrometeorológico para 
este fin de semana, el 
Centro de Información 
Estratégica Agropecuaria 
identificó los cultivos 
expuestos a daños por 
exceso de lluvias y alta 
humedad del suelo. Las 
zonas expuestas pueden 
visualizarse en el siguiente 
mapa.
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Por las lluvias esperadas y su intensidad, es posible que se presenten crecidas de ríos e inundaciones de 
áreas agrícolas. Del mismo modo, como efecto de las precipitaciones pluviales se pueden presentar 
deslizamientos de tierras en las regiones identificadas en el siguiente mapa de humedad del suelo entre el 
75 al 100%, identificado con rojo en los departamentos: Petén, Chiquimula, Quiché, Huehuetenango, Sololá, 
San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021.

Mapas del pronóstico del fin de semana (22 al 24 de octubre del 2021)

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

También se puede visualizar en 
azul, los departamentos con 
porcentajes de humedad del 
suelo menor a 25%: Baja 
Verapaz, El Progreso, Zacapa y 
algunas áreas de Guatemala, 
Jalapa y Alta Verapaz. Que 
aunado al bajo acumulado de 
lluvias son condiciones 
favorables para los incendios 
forestales.
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• Para aves de corral, se debe instalar canales con el fin de evitar infiltraciones dentro 
de las galeras, principalmente en las áreas donde se encuentran los nidos.

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

• Establecer planes de prevención y tratamientos de enfermedades generadas por 
exceso de humedad como infecciones en la piel, parásitos, afectaciones respiratorias,  
entre otras.

Al sector pecuario

Recomendaciones

Monitoreo constante para identificar plagas o enfermedades y realizar aplicaciones 
preventivas, dadas las condiciones de humedad que se esperan en regiones de 
Bocacosta, Pacífico, Caribe y Petén.

En cuanto al cultivo de café, mantener monitoreo por la posible presencia de roya y 
realizar aplicaciones preventivas para su control.

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

En las áreas de baja humedad controlar adecuadamente el rastrojo para evitar la 
aparición de incendios causados por quemas agrícolas.

Al sector agrícola


