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Boletín Agrometeorológico del 20 al 24 de junio de 2022

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 (212 municipios) el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
mantendrá un monitoreo constante ante posibles daños a cultivos (maíz, frijol, café, 
cardamomo, banano, hortalizas, huertos, macadamia, plátano, piña, tabaco, caña de 
azúcar, hule, palma de aceite y pastos), especialmente en los municipios de La Gomera, 
Santa Lucía Cotzumalguapa y Masagua del departamento de Escuintla; San Pedro 
Carchá de Alta Verapaz; Livingston de Izabal; Patulul de Suchitepéquez; Joyabaj de 
Quiché y Colomba de Quetzaltenango.

Salida y puesta de sol Fase Lunar 

lunes - martes miércoles jueves - viernes lunes  martes - viernes 

Salida : 05:34           
Puesta:18:33 

Salida : 05:34           
Puesta:18:34 

Salida : 05:35            
Puesta:18:34 

Cuarto Menguante 
21:11 Hrs 

Cuarto 
Menguante 

 



Según el monitoreo que realiza el MAGA a los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan, algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, plástico o mallas.
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Condiciones esperadas

Para inicios de semana (lunes – martes) se espera el paso y acercamiento de una nueva 
onda del Este (sistema migratorio normal de la temporada), así también por la 
ubicación de la vaguada monzónica (zona de inestabilidad con lluvias y actividad 
eléctrica sobre el país) mantendrán las condiciones lluviosas en el territorio nacional 
por lo menos de 24 a 48 horas más.

Los acumulados de lluvia con mayor intensidad se observan especialmente en horas de 
la tarde y noche de este lunes, en las primeras horas del martes en regiones Bocacosta, 
Pacífico, Franja Transversal del Norte, Oriente, Caribe, Petén y departamento de 
Huehuetenango.

A partir del miércoles, se estima una disminución gradual de las lluvias (no se descarta 
la presencia de eventos locales severos), nuevamente para finales de junio se observa 
un incremento en las precipitaciones pluviales a nivel nacional.

En los siguientes mapas se observa la posibilidad de lluvia. Los mayores acumulados se 
pueden presentar en los departamentos de Suchitepéquez, San Marcos, 
Quetzaltenango y Escuintla con lluvias acumuladas promedio mayores a 120 
milímetros.
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Según el monitoreo que realiza el MAGA a los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan, algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, plástico o mallas.

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * Calma
Posibles 

l loviznas (martes)

Tarde * * suroeste Leve  Lluvia con ac�vidad 
eléctrica

Noche * * suroeste Leve Lluvia con ac�vidad 
eléctrica

Observaciones

23-25 31-33

lunes - viernes

Ambiente húmedo , cálido e inestable para inicios de semana.  Persisten las l luvias con ac�vidad eléctrica, especialmente en 
horas de la tarde y noche. Disminución en l luvias a par�r de mediados de semana.

Nubosidad Viento Km/h Temperatura °CPrecipitación 
(mm)

Región Pacífico

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * Norte Leve
Lloviznas 
(martes) 15 - 16 25 - 27

Tarde * * Norte/sur Leve
Lluvia con 
ac�vidad 
eléctrica

Noche * * Calma
Lluvia con 
ac�vidad 
eléctrica

14 - 16 22 - 24

Neblina al amanecer, ambiente  húmedo , fresco en horas de la noche y madrugada. Persis�rán las l luvias con 
ac�vidad eléctrica especialmente en horas de la tarde y noche. No se descarta la presencia de eventos 
importantes de precipitación hacia el departamento de Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango y 
Huehuetenango. Disminución de l luvias ambiente más cálido  a par�r de mediados de semana.

Observaciones

Regiones del Al�plano Central y Occidente
Nubosidad Viento Km/h Precipitación 

(mm)

Temperatura °C

lunes - viernes Meseta Central

Occidental



Según el monitoreo que realiza el MAGA a los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan, algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, plástico o mallas.
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Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * Calma
Posibles l loviznas 

(martes)

Tarde * * noreste Leve Lluvia con ac�vidad 
eléctrica 

Noche * * noreste Leve
Lluvia con ac�vidad 

eléctrica

Observaciones
Neblina al amanecer. Ambiente húmedo y cálido. Acumulados significa�vos se observan para inicios de semana 
laboral.

Departamento de Petén
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)
Temperatura °C

lunes - viernes

22 - 24 31 - 33

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * Calma Lloviznas (martes)

Tarde * * noreste Leve Lluvia con ac�vidad 
eléctrica 

Noche * * noreste Leve
Lluvia con ac�vidad 

eléctrica 

Observaciones
Neblina y l loviznas al amanecer en zonas de montaña.  Persis�rán las condiciones húmedas.  Presencia de l luvias para 
la semana con ac�vidad eléctrica especialmente hacia el norte de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz.

Región  Franja Transversal del Norte 
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)
Temperatura °C

lunes - viernes

12-14 25-27

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * noreste Leve
Posibles l loviznas 

(martes)

Tarde * * noreste Leve Lluvia con ac�vidad 
eléctrica 

Noche * * noreste Leve
Lluvia con ac�vidad 

eléctrica 

Observaciones
Ambiente cálido y húmedo.  Abundante ingreso de humedad del mar Caribe, incremento de nubosidad con lluvias y 
ac�vidad eléctrica en horas de la tarde y noche.

Región Caribe
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)
Temperatura °C

lunes - viernes

23 - 25 31 - 33



Según el monitoreo que realiza el MAGA a los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan, algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, plástico o mallas.
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Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * sur Leve Posibles l loviznas 
( jueves)

Tarde * * suroeste Leve
Lluvia con 
ac�vidad 
eléctrica 

Noche * * sur Leve
Lluvia con 
ac�vidad 
eléctrica 

Observaciones
Alto contenido de humedad ingresando del océano Pacífico. Ambiente húmedo, cálido e inestable.  
Persisten las lluvias con ac�vidad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y noche. 

Región Bocacosta
Nubosidad Viento Km/h Precipitación 

(mm)

Temperatura °C

lunes - viernes

20-22 33-35

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * * noreste Leve Lloviznas (martes)

16 - 18 26 - 29

Noche * * noreste Leve
Lluvia con ac�vidad 

eléctrica 19 - 21 32 - 34

Región Valles del Oriente
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)
Temperatura °C

sur de valles del 
Oriente

Cuenca del 
Motagua

Neblina en zonas de montaña al amanecer. Ambiente cálido y húmedo. Mayor ingreso de humedad con presencia 
de lluvias y ac�vidad eléctrica para inicios de semana. Viento leve ocasionalmente moderado hacia las costas de 
Ju�apa para mediados de semana. Leve disminución en las lluvias a par�r del día miércoles.

Observaciones

lunes - viernes

Leve / 
moderado

Lluvia con ac�vidad 
eléctrica Tarde * * noreste



Según el monitoreo que realiza el MAGA a los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan, algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, plástico o mallas.

• En lugares con riesgo de inundaciones, trasladar a  los animales a 
terrenos elevados.

• Resguardar el alimento en lugares secos y elevados, evitando que  
se humedezca y dañe.

• El lugar de estancia de los animales debe mantener adecuada 
ventilación, para poder controlar la temperatura y humedad del 
ambiente.
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Recomendaciones

Al sector agrícola

Al sector pecuario

• Mantener limpios los canales de riego, acequias y zanjas para 
permitir el curso normal del agua, esto evitará anegamientos 
(inundaciones) en los terrenos agrícolas.

. Eliminar las malezas, ya que estas crecen con más velocidad y son 
alimento y hospedero disponible para plagas de tipo insecto.

. En las regiones donde el cultivo de maíz se encuentra en 
crecimiento, se deben aplicar productos para el control de plagas y 
enfermedades en horas secas del día, para evitar brotes de 
enfermedades en hojas y frutos por exceso de humedad.


