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Introducción
El presente reporte proporciona a los usuarios del Sistema de Monitoreo de Cultivos -SMC- información
de la situación de cultivos, con base en información climática generada por el INSIVUMEH y datos
agrícolas de otras instituciones.
Las lluvias del mes de Junio fueron favorables para las actividades agricolas de granos basicos a nivel
nacional, sin embargo eventos extremos (lluvias) provocaron perdidas localizadas, las cuales no son
significativas para la producción nacional.
Clima y Monitoreo de Eventos Naturales
El mapa 1 muestra los porcentajes de lluvia de acuerdo a las estaciones de INSIVUMEH para la
republica de Guatemala correspondiente al mes de Junio 2011. A pesar de contar con déficit en el
porcentaje de lluvia en relación al promedio histórico (1970 – 2000) en los departamentos de Baja
Verapaz, El Progreso, Chimaltenango, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, estos no han afectado
significativamente el desarrollo normal de los cultivos ya que la distribución de la lluvia ha permitido
disponibilidad de humedad en los suelos suelo, como se observa en el mapa 2.
Sin embargo los departamentos de Suchitepéquez, Santa Rosa e Izabal reportaron abundantes lluvias en
periodos cortos de tiempo, provocando daños en los cultivos. Estas pérdidas no serán significativas en
relación a la producción final de estos departamentos. En el departamento de Suchitepéquez se ha
enviado por enviado por parte del MAGA semilla de maíz para reactivar la actividad productiva.
Aunque no se reportan daños significativos por plagas o enfermedades en los cultivos, se recomienda
acrecentar los controles debido a que las condiciones de temperatura y humedad son propicias para el
desarrollo de las mismas.
Se espera que los primeros días del mes de Julio registren lluvias importantes y el resto del mes
presentaría lluvias regulares, dada esta situación las zonas que podrían ser mayormente afectadas son la
región Sur, que incluye los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla y las zonas bajas de
Santa Rosa y Jutiapa, así como la región Suroccidental (San Marcos y Quetzaltenango). Las sedes
departamentales del MAGA se encuentran en monitoreo constante principalmente del cultivo de maíz.
De acuerdo a INSIVUMEH el pronóstico relacionado al fenómeno canícula indica que la misma no será
tan marcada para el presente mes. Lo cual puede beneficiar los cultivos especialmente el área del
corredor seco, lugar donde se perciben los menores acumulados de lluvias en el país.
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Mapa 1: Porcentaje de lluvia

Mapa 2: Humedad en el suelo

Situación de los Cultivos
El mapa 3 muestra que algunos municipios del departamento de Huehuetenango e Izabal se encuentran
en siembra o germinación. Este último departamento es normal el inicio de siembras en estas fechas. Sin
embargo en el departamento de Huehuetenango se muestra un retraso en algunos municipios debido al
establecimiento tardío de las lluvias, lo cual indica una demora en la época de cosecha.
Crecimiento I1 es la fase fenológica predominante en la republica de Guatemala mostrando un
comportamiento normal del establecimiento de las lluvias en el país para el año 2011.
En el Sur de Guatemala, los departamentos de Escuintla y Santa Rosa se encuentran en la fase
fenológica de Crecimiento II, mientras que los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez se
encuentran en la fase de floración y fructificación, siendo estos los que presenten las primeras cosechas
del año (finales de Agosto y principios de Septiembre), lo cual permitirá ayudara a mejorar la
disponibilidad de grano en los mercados.
No se descarta que algún evento climático pueda afectar la producción de granos a nivel nacional, debido
a que todavía nos encontramos en la época de huracanes que termina hasta noviembre.
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Manual de fenología de maíz (ver anexo I)
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Mapa 3: Fenología Maíz Blanco

Mapa 4: Fenología Frijol Negro

En el mapa 3, el significado de No Aplica, es para aquellos departamentos que no reportaron información
de campo.
En el mapa 4, el significado de No Aplica, es para aquellos departamentos que siembran frijol en esta
epoca del año.
Recomendaciones
Brindar seguimiento a los resultados del foro centroamericano del clima que se realizara en El Salvador
del 18 al 22 de Julio 2011.
Mantener un monitoreo constante de la evolución de los cultivos por parte de las sedes departamentales
y extensión.
Distribuir las alertas proporcionadas por INSIVUMEH y la SECONRED a las sedes departamentales.
Integrar el contenido del presente boletín en los pronósticos de seguridad alimentaria elaborado por
SESAN.

Sub Direccion de Sedes Departamentales, MAGA
Tel. 24137000 e-mail: operacionesrurales@gmail.com

3

GUATEMALA: MONITOREO DEL CICLO AGRÍCOLA

Julio 2011

ANEXO 1. FENOLOGIA DE MAIZ
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