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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

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 (150 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos por lluvias y poca humedad en el suelo (maíz, frijol, café, banano, hortalizas, cardamomo, 
plátano, tomate, melón, palma de aceite, hule y pastos), especialmente en los municipios de Génova y 
Coatepeque de Quetzaltenango; Malacatán y El Tumbador de San Marcos; Yepocapa de 
Chimaltenango y municipio de Retalhuleu; Retalhuleu, Santa Ana, Melchor de Mencos de Petén; 
Barrillas de Huehuetenango; Purulhá de Baja Verapaz y municipio de Jalapa, Jalapa.

Boletín Agrometeorológico del 15 al 17 de julio de 2022

Salida y puesta de sol
sábado / domingo

Salida: 05:41

Puesta: 18:35 

Fase Lunar
sábado / domingo

Luna llena
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Condiciones esperadas

Para este fin de semana se espera un 
ambiente bastante cálido y soleado, 
los mayores acumulados de lluvia se 
podrían registrar desde las regiones 
del sur hacia el centro del país. Es 
importante mencionar que para este 
fin de semana, no se prevé ningún 
sistema tropical que pueda afectar el 
territorio nacional 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 
Quetzaltenango, San Marcos, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y 
Chimaltenango.

Fuente:
INSIVUMEH, 2022.
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Humedad del suelos

En los recientes días se ha presentado una reducción en las precipitaciones pluviales, lo que ha 
disminuido la humedad del suelo en algunas áreas del país, es importante tener prevención en zonas 
donde hay mayor susceptibilidad por déficit de humedad en el suelo, específicamente en Baja Verapaz, 
Sur de Quiché, Sureste de Huehuetenango, Oeste de Jalapa y Este de Guatemala.
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Condiciones por región
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Al sector agrícola

Al sector pecuario

Contar con reservorios que permitan el 
almacenamiento de agua para 
animales.

Proporcionar áreas de sombra a los 
animales para que se refugien durante 
las horas de altas temperaturas.

Los animales deben estar en sitios 
seguros como zonas altas.

Recomendaciones

Cubrir el suelo con material orgánico (5 a 10 cm 
de grosor) para mantener la humedad en el 
suelo.

Emplear prácticas de conservación de suelos 
tales como labranza vertical, barreras de 
piedras y abonos verdes.

En las regiones más susceptibles a la canícula, aprovechar los eventos de lluvia por medio de la 
captación de agua: utilizando terrazas, canaletas y/o recipientes limpios y dispuestos para el 
almacenamiento y aprovechamiento del líquido.

Aprovechar los días sin lluvia para realizar aplicaciones preventivas, que eviten brotes de 
enfermedades en hojas y frutos por exceso de humedad.

Monitorear plantaciones para mantener el control de enfermedades.


