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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

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. Las 
zonas expuestas pueden 
visualizarse en el siguiente 
mapa.

En estas áreas (19 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos (Café, jocote, 
maíz, frijol, caña de azúcar, hule y pastos), especialmente en los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa del 
departamento de Escuintla; Atescatempa y Asunción Mita de Jutiapa; Nentón de Huehuetenango.

Salida y puesta de sol
Sábado

Salida : 05:57 Puesta:18:14

Domingo

Fase Lunar
Sábado Domingo

Luna Nueva/ Cuarto Creciente

Posibles cultivos en riesgo por condiciones 
metereológicas (01 al 03 de abril 2022)

Boletín Agrometeorológico del 01 al 03 de abril de 2022
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Condiciones esperadas
Para el fin de semana se espera ambiente caluroso con alta radiación solar. Se observan lluvias con 
actividad eléctrica del sur al centro del país, asociadas a la entrada de humedad del océano Pacífico.

A continuación, se presenta el mapeo de las temperaturas máximas, en los departamentos de 
Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Sur de San Marcos, Quetzaltenango, Santa Rosa, El Progreso, 
Zacapa, Petén, Izabal y Jutiapa pueden presentarse temperaturas máximas  mayores a los 35° C.

Cuadro 1.
Municipios con mayores temperaturas

Petén

Suchitepéquez

Escuintla

Departamento Municipio Temperatura mínima 
promedio (°C)

San Andrés
Dolores

San Francisco
Sayaxché

Santa Bárbara
Río Bravo
Chicacao

San José El Ídolo
Patulul

Nueva Concepción

41.7
41.1

40.4
39.9
40.0
40.4
40.2
40.1
39.9
40.0

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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Humedad en el suelo 

Condición de la vegetación

En el siguiente mapa se observa la posibilidad de lluvia, los mayores acumulados se esperan para 
Suchitepéquez, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché y Escuintla.

El efecto del viento, provoca reducción en la 
humedad en los suelos, afectando a los cultivos 

en suelos con texturas arcillosas, pues estos 
tienden a contraerse dañando las raíces de los 
cultivos. En el siguiente mapa se muestran las 
regiones con baja humedad (en color café). Es 

recomendable la utilización de riego para evitar 
daños a cultivos por el aumento de 

evapotranspiración (pérdida de agua por 
evaporación de suelo y planta), por las altas 

temperaturas de la época cálida. 

El índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés), 

permite comprender la respuesta de la 
vegetación a las condiciones de humedad, 

sea sequedad o exceso de humedad (de 
forma semanal) comparándolos con el 

comportamiento del estado de vegetación 
en su registro histórico.

Fuente:  INSIVUMEH, 2022

Fuente:  GADAS-USDA, 2022

Rango de milímetros de lluvia esperados

0 - 1
(mm)

2 - 15 16 - 30 31 - 100
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Limpiar drenajes como pozos de infiltración y zanjas para evitar el 
exceso de humedad del suelo.

Implementar prácticas de conservación de suelo tales como siembra en 
curvas de nivel, barrera muertas de piedras acomodadas, abonos verdes, 
adición de materia orgánica al suelo.

Regar los cultivos por la mañana entre las 6:00 y las 8:00, nuevamente alrededor de las 18:00 
horas, evitando que las altas temperaturas del medio día quemen el follaje del cultivo.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Proveer áreas de sombra que protejan a los 
animales conforme la trayectoria del sol.

Evitar exponer a los animales a lluvias intensas y 
vientos fuertes por períodos prolongados.

Evite que los animales caminen largas distancias para acceder a fuentes de agua o alimento.

Recomendaciones


