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De acuerdo al análisis agrometeorológico para este fin de 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 (169 
municipios) el MAGA 
mantendrá un 
monitoreo constante 
ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, 
café, macadamia, 
hortalizas, aguacate, 
banano, cardamomo, 
plátano, arroz, tomate, 
cítricos, hule, caña de 
azúcar, palma de 
aceite y pastos), 
especialmente en los 
municipios de Barillas 
del departamento de 
Huehuetenango, Ixcán 
y Uspantán de Quiché, 
La Libertad de Petén, 
San Pedro Carchá de 
Alta Verapaz y el 
municipio de Jalapa.

Salida y puesta de sol
sábado/ domingo

Salida: 05:32

Puesta: 18:27

Fase Lunar
sábado/ domingo

 Cuarto Menguante/ 
Luna Nueva

Boletín Agrometeorológico del 27 al 29 de mayo de 2022



Boletín No. 43 Fecha: 27 de mayo de 2022 Hora: 16:00

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Condiciones esperadas

!

Para este fin de semana se espera un ambiente húmedo e inestable en la mayor parte del territorio 
nacional.  Aunado a las condiciones atmosféricas asociadas al alto contenido de humedad que está 
ingresando del océano Pacífico.

El sistema de baja presión tiene altas probabilidades (90%) en convertirse en depresión tropical en los 
próximos días. El cual se formó en el Golfo de Tehuantepec por el paso y acercamiento de una nueva 
onda del Este.
 
Las precipitaciones continuarán para este fin de semana y la próxima semana. En el siguiente mapa se 
observa la posibilidad de lluvia, los mayores acumulados se pueden presentar en los departamentos 
de Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Quiché, Baja Verapaz, San Marcos, Sacatepéquez, Alta 
Verapaz, Suchitepéquez y Quetzaltenango.

Fuente:
INSIVUMEH, 2022



Condiciones por regiones 
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Implementar prácticas de conservación de suelo tales como, 
barrera muertas de piedras acomodadas, abonos verdes, adición de 
materia orgánica al suelo.

En las regiones de Bocacosta y Occidente, cuyo cultivo de maíz se 
encuentra en crecimiento, se deben realizar aplicaciones de productos para el control de 
plagas y enfermedades en horas secas del día.

Limpiar constantemente los drenajes y zanjas en el terreno del cultivo para evitar 
encharcamiento.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Si el área donde tiene los animales es propensa 
a las inundaciones, es necesario realizar con 
anticipación un plan de las acciones que tomará.

Guarde el alimento (concentrado) en lugares secos y sin contacto con el piso, puede utilizar 
tarimas.

Proteja a los terneros de la lluvia, el frío y de corrientes de aire para evitar problemas 
respiratorios.

Recomendaciones


