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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

BOLETÍN “AGROMETEOROLÓGICO” SEMANAL 

De acuerdo con el pronóstico del INSIVUMEH, para esta semana habrán áreas con niebla en las 
primeras horas de la mañana, ambiente cálido y húmedo durante el día, lluvias con actividad eléctrica 
por la tarde y noche.
 
El lunes, la mayor cantidad de lluvia ocurrió en Suchitepéquez, Retalhuleu, sur de Escuintla y parte de 
Chimaltenango; para martes y miércoles, la precipitación pluvial se registrará en menor cantidad.

En lo que respecta a jueves y viernes, las mayores concentraciones de lluvias se esperan en San 
Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango.

(31 de mayo al 4 de junio de 2021)
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La época lluviosa provocó que los suelos estén saturados en las regiones de la Boca Costa (de San 
Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla); en Occidente: (Huehuetenango, Totonicapán, Norte 
de Retalhuleu); Meseta Central (Baja Verapaz, Guatemala, Sacatepéquez), lo cual favorece para que se 
presenten: crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, y lahares en la cadena volcánica.
 
En el siguiente mapa se pueden visualizar las áreas donde las lluvias han sobrepasado el 100 por ciento 
(color rojo) del pronóstico climatológico. Los departamentos con mayores riesgos por alta humedad en 
los suelos son: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá, 
Chimaltenango, Retalhuleu, Escuintla, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, Izabal, Alta Verapaz y Petén.

En la mayor parte de los departamentos de Zacapa y Chiquimula, las lluvias no superan el 50 por 
ciento de lo pronosticado. 



Boletín No. 9 Fecha: 1 de junio de 2021 Hora: 8:00

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Realizar mantenimiento en los drenajes.

Aplicar abonos durante esta época para evitar hongos en los cultivos y utilizar fungicidas 
orgánicos compuestos por ruda y ajo, para evitar el aumento de larvas que se comen los 
cultivos.

En zonas de pendientes superiores al 12 por ciento, se debe mantener coberturas y 
realizar obras de conservación de suelos.
 
En la región de Valles de Oriente (Chiquimula, Zacapa), implementar estructuras para 
cosecha de agua, de este modo, se captarán lluvias intensas de corta duración para 
utilizarlas en temporadas secas.

Se debe garantizar la calidad del agua y el alimento de los animales (cubrir comederos y 
bebederos), por la contaminación que se puede presentar en las fuentes de agua y 
pérdida de pasturas y forraje. 

Pecuario:

Agrícola:

Recomendaciones para los siguientes sectores

Adecuar o construir reservorios para almacenar el agua (preferiblemente cubiertos) o 
tanques, para suministrar riego en épocas críticas del cultivo.
 
Implementar sistemas de riego por goteo.

Al sector pecuario: almacenar alimentos y forrajes, que permitan alimentar el ganado en 
época de sequía.

Pecuario: Región Motagua y Valles de Oriente (Zacapa, Chiquimula, Jalapa) 

Región Motagua y Valles de Oriente 
(Zacapa,Chiquimula, Jalapa) 


