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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Según el pronóstico del INSIVUMEH, la semana del 24 al 28 de mayo, el país presentará niebla en las 
primeras horas de la mañana, ambiente cálido y humedo durante el día, lloviznas y/o lluvias con 
actividad  eléctrica en horas de la tarde y noche.

Para  lunes y martes los mayores acumulados de lluvia (mayores a 30 milímetros) se presentarán en 
Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Alta Verapaz, sur de Petén, Jutiapa, Quetzaltenango, San 
Marcos. Así como en Chimaltenango, Guatemala, El Progreso y norte de Izabal.

Para el miércoles se presentarán mayores acumulados de lluvia en Retalhuleu, Guatemala, 
Chiquimula y sur de San Marcos. Jueves y viernes en la mayor parte del país las lluvias podrían ser  
menores a 15 milímetros. 

Perspectiva agroclimática semanal 
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Los suelos se encuentran saturados en las regiones de boca costa (Escuintla, Suchitepéquez, 
Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos) y occidente (Huehuetenango, norte de San Marcos y 
Quetzaltenango), por lo que no se descartan que se presenten deslaves, deslizamientos de tierra, así 
como lahares en la cadena volcánica.
 
Las lluvias en las partes altas, pueden generar crecidas repentinas de ríos en lugares bajos.

En el siguiente mapa se pueden visualizar las áreas donde la lluvia ha sobrepasado el 100% (color rojo) del 
pronóstico climatológico de los últimos 30 años, los departamentos con mayor riesgos por alta humedad 
en los suelos son: Huehuetenango, Izabal, Escuintla, Retalhuleu, Chimaltenango y Alta Verapaz.
 
En Zacapa, Chiquimula, norte de Jutiapa y sur de Santa Rosa, las lluvias no superan el 50% de lo 
pronosticado. 
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No sembrar en zonas inundables como las orillas de ríos y drenajes naturales.
 
En zonas de pendientes superiores al 12%, mantener cobertura y realizar prácticas de 
conservación de suelo para evitar procesos de erosión.

Mantener en buen estado de la red de drenajes, para favorecer la evacuación de los 
excesos de agua presentados por la alta precipitación.
 
Aprovechar las buenas condiciones de humedad para realizar fertilizaciones y control de 
malezas.
 
En la región de Valles de Oriente (Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Jalapa), 
implementar estructuras para cosecha de agua, de este modo, se captarán lluvias 
intensas de corta duración para utilizarlas en temporadas secas.

Movilizar a los animales a sitios seguros (zonas altas, no propensas a encharcamiento y 
seguras para animales adultos y crías).

Establecer planes de prevención y tratamiento de enfermedades generadas por exceso 
de humedad como procesos de infecciosos, diarreas, parásitos, afectaciones respiratorias 
entre otras.

Garantizar la calidad del agua y el alimento (cubrir comederos y bebederos) limpiando 
constantemente por la contaminación que se puede presentar.

Recomendaciones al sector pecuario:

Recomendaciones al sector agrícola:


