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De acuerdo al análisis agrometeorológico para esta semana, el Centro de Información Estratégica 
Agropecuaria identificó los cultivos expuestos a daños por la amenaza de lluvias. Las zonas expuestas 
pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas (16 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos (Maíz, frijol, 
piña pastos, caña de azúcar y hule), especialmente en los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento 
de Escuintla; Chiantla de Huehuetenango y Livingston de Izabal.

Salida y puesta de sol

Lunes

Salida: 05:51
Puesta: 18:15

Salida: 05:50
Puesta: 18:15

Salida: 05:49
 Puesta: 18:16

Martes

Salida: 05:48
Puesta: 18:16

ViernesMiércoles 
y Jueves

Cuarto Creciente/
Luna Llena

lunes / viernes

Fase Lunar
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Condiciones 
esperadas

Ésta semana se espera un 
ambiente caluroso y soleado 
durante el día, durante la tarde y 
parte de la noche habrá 
incremento de nubosidad, lluvia 
y actividad eléctrica. Mayores 
acumulados se esperan en 
regiones del sur al centro de país 
especialmente hacia los 
departamentos fronterizos a El 
Salvador y Honduras.

A continuación se presenta el 
mapeo de las temperaturas 
máximas en donde pueden 
presentarse temperaturas 
máximas arriba de los 35° C 
durante esta semana en: Petén, 
El Progreso, Zacapa, Retalhuleu, 
Suchitepéquez, Escuintla, y Sur 
de los departamentos de San 
Marcos, Quetzaltenango Jutiapa 
y Santa Rosa. 

Cuadro 2.
Municipios con mayores temperaturas

Escuintla

Quiché

Huehuetenango

Alta Verapaz

Departamento Municipio Temperatura máxima 
promedio (°C)

Nueva Concepción
La Democracia

Sipacate
San José

La Gomera
Ixcán

Barillas
San Mateo Ixtatán

Nentón
Fray Bartolomé De Las Casas

37.0
37.0
35.2
38.6
36.8
37.3
35.2
30.0
35.4
35.2

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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Fuente:
INSIVUMEH, 2022

En el siguiente mapa se observa la posibilidad de lluvia, los mayores acumulados se pueden presentar 
en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Chimaltenango.  
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Considerar que las altas temperaturas y la poca humedad en los 
suelos favorecen la proliferación de focos de incendios forestales y la 
formación de fenómenos de viento tipo torbellino. 

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

Regar los cultivos por la mañana entre las 6:00 y las 8:00 horas y 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

Establecer planes de prevención y tratamientos 
para infecciones, diarrea, parasitarios, afectaciones 
respiratorias, entre otros.

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

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

Recomendaciones


