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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 (111 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, cardamomo, hortalizas, piña, jocote, melón, caña de azúcar, hule, palma de 
aceite y pastos), especialmente en los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, 
Masagua, Escuintla, La Gomera y Nueva Concepción del departamento de Escuintla; Chiquimulilla de 
Santa Rosa; Patulul, Chicacao y Santa Bárbara de Suchitepéquez; Moyuta de Jutiapa y Colomba de 
Quetzaltenango.

Boletín Agrometeorológico del 05 al 08 de julio de 2022

Salida y puesta de sol
Salida: 05:38

Puesta: 18:35

Fase Lunar

Luna Nueva
Cuarto Creciente
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Condiciones esperadas

Mayor presencia de lluvias locales 
para el  martes por el remanente de 

humedad desde el lunes recién 
pasado, esperando de nuevo un 
incremento en los acumulados a 

partir del miércoles (no se descarta la 
presencia de eventos locales severos), 

en disminución hacia finales de la 
semana laboral.

En los siguientes mapas se observa la 
posibilidad de lluvia, los mayores 

acumulados se pueden presentar en 
los departamentos de Suchitepéquez, 

Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa.

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 03 de julio), se reflejan condiciones de 
estrés vegetal en niveles bajo lo normal de forma puntal en algunos municipios de Petén, 
Quetzaltenango, Alta Verapaz, Jutiapa y Santa Rosa.

Fuente:
GADAS-USDA, 2022
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Fuente:
GADAS-USDA, 2022

Condiciones de humedad y sequía

El índice estandarizado de precipitación (SPI, por sus siglas en inglés), permite comprender la lluvia de los 
últimos diez días (decadías) comparándolos con el comportamiento de los acumulados de decadías 
anterioresj y el registro histórico típico de la época.

Según la última decadía disponible en el sistema GADAS-USDA (al 30 de julio), se reflejan condiciones de 
sequedad en niveles desde lo normal hasta moderada en los departamentos de Petén, Huehuetenango, San 
Marcos, Retalhuleu, Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jalapa
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Condiciones por región
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Al sector agrícola

Al sector pecuario

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.

Recomendaciones

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.

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

En la región de valles de oriente (Zacapa, Chiquimula y El Progreso), implementar estructuras para 
la captación de agua de lluvia para utilizarlas en períodos secos (días consecutivos sin lluvias).


