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En estas áreas (36 municipios) el MAGA mantendrá un monitoreo constante ante posibles daños a cultivos 
(maíz, frijol, café, banano, palma de aceite y hortalizas), especialmente en los municipios de Esquipulas e 
Ipala; Chiquimula y Chiantla, Huehuetenango.

En cuanto a las condiciones del tiempo meteorológico, esta semana se espera lluvia a partir del jueves, con 
mayores acumulados en las regiones de Petén y Caribe, específicamente en Izabal, San Marcos, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y Alta Verapaz. De las lluvias esperadas y su intensidad, es posible que se 
presenten crecidas de ríos, e inundaciones en áreas agrícolas.
 
La temperatura tiende a disminuir a partir del día jueves, con posible incremento de la velocidad del 
viento norte.

Boletín Agrometeorológico del 25 al 29 de octubre

De acuerdo al análisis 
agrometeorológico para 
esta semana, el Centro de 
Información Estratégica 
Agropecuaria identificó 
los cultivos expuestos a 
daños por la alta 
humedad del suelo y 
amenazados por heladas. 
Las zonas expuestas 
pueden visualizarse en el 
siguiente mapa. 
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Así como otro efecto de la 
lluvia, pueden presentarse 
deslizamientos de tierras 
especialmente en las 
regiones identificadas en 
el siguiente mapa por 
humedad en el suelo entre 
el 75 al 100% (en color rojo) 
priorizando los 
departamentos de: 
Chiquimula, Jalapa y El 
Progreso.

También se pueden 
visualizar, en color azul 
departamentos con bajo 
porcentaje de humedad 
(menor al 25%) en: Baja 
Verapaz, algunas áreas de 
Quiché, Huehuetenango, 
Alta Verapaz, Zacapa e 
Izabal.

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

Mapas del pronóstico de la semana del 25 al 29 de octubre del 2021

Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021.
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Ubicar a los animales en lugares techados y secos.

Para aves y cerdos, es necesario colocar cortinas en corrales para protegerlos del frío 
directo.

Mantener agua y alimento fresco.

Al sector pecuario

Recomendaciones

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

Región Valles de Oriente

Cubrir el suelo con material orgánico (5 a 10 cm de grosor) para mantener la humedad en 
el suelo.

Región Occidente 

Disminuir actividades en suelos para evitar la excesiva pérdida de agua por evaporación.

Prepara pequeños invernaderos con madera y plástico alrededor de las planta, para 
protegerlas del frío intenso.

Al sector agrícola


