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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 (111 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, banano, hortalizas, huertos, macadamia, tomate, caña de azúcar, hule y 
pastos), especialmente en los municipios de Esquipulas e Ipala del departamento de Chiquimula; 
Chiantla de Huehuetenango; Colomba de Quetzaltenango; Santa Cruz Muluá de Retalhuleu y 
Cuyotenango de Suchitepéquez.

Salida y puesta de sol
sábado/ domingo

Salida: 05:32

Puesta: 18:29

Fase Lunar
sábado/ domingo

Luna Nueva/ Cuarto 
Creciente

Boletín Agrometeorológico del 03 al 05 de junio de 2022
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Condiciones esperadas

Para el fin de semana se espera 
un ambiente caluroso y húmedo. 
Persistirán las lluvias normales de 

la temporada lluviosa, los 
mayores acumulados de lluvia se 

esperan las regiones del sur al 
centro del país. Por el momento 

no se observa ningún sistema 
tropical que pueda afectar a 

Guatemala de forma directa o 
indirecta.

En los siguientes mapas se 
observa la posibilidad de lluvia, los 
mayores acumulados se pueden 
presentar en los departamentos 

de Chiquimula, Totonicapán, 
Jalapa y Guatemala.

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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Condición de la vegetación

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.

Según la última semana disponible en el sistema GADAS-USDA (al 01 de junio), se reflejan condiciones 
de estrés vegetal en niveles bajo lo normal principalmente al norte de los departamentos de Alta 
Verapaz y Quiché, Cubulco y Rabinal en Baja Verapaz, El Jícaro en El Progreso y Río Hondo de Zacapa. 

Fuente:
GADAS-USDA, 2022
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Condiciones de humedad y sequía

El índice estandarizado de precipitación (SPI, por sus siglas en inglés), permite comprender la lluvia de los 
últimos 10 días (decadías) comparándolos con el comportamiento de los acumulados de decadías 
anteriores.

Según la última decadía disponible en el sistema GADAS-USDA (al 31 de mayo), se reflejan condiciones de 
humedad en niveles de anormal a extremadamente húmedos en los departamentos de Izabal, mientras 
que las condiciones de sequedad se pueden visualizar en Jutiapa, Chimaltenango, Quetzaltenango, San 
Marcos y sur de Huehuetenango.

Fuente:
GADAS-USDA, 2022
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Condiciones por regiones 
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Monitorear e identificar posibles brotes de plagas y/o enfermedades. 

Evitar que crezca la maleza, para que el cultivo aproveche de mejor manera los nutrientes 
del suelo.

Limpiar las canaletas o vías de desagüe para evitar encharcamiento en el suelo.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Los animales deben de estar en sitios seguros  
(zonas altas, no propensas a encharcamientos).

Coloque cortinas (plástico negro u otro material que 
sea impermeable) en las galeras de aves, para evitar las corrientes de aire y que entre la lluvia 
para evitar enfermedades o problemas respiratorios.

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

Recomendaciones
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