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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

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 (197 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, cardamomo, banano, hortalizas, plátano, fresa, piña, caña de azúcar, hule, 
palma de aceite y pastos), especialmente en los municipios de Livingston del departamento de Izabal; 
San Pedro Carchá, Senahú y Cobán de Alta Verapaz; Ixcán y Uspantán de Quiché; Santa Lucía 
Cotzumalguapa de Escuintla; Coatepeque de Quetzaltenango; Barillas de Huehuetenango y 
Malacatán de San Marcos.

Fase Lunar
Martes/miércoles viernesJueves

 Luna Llena Cuarto 
Menguante

Cuarto 
Menguante 
22:36 horas

Salida y puesta de sol
Martes Miércoles Jueves Viernes

Salida: 05:48
Puesta: 18:24

Salida: 05:48
Puesta: 18:23

Salida: 05:49
Puesta: 18:23

Salida: 05:49
Puesta: 18:22
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Condiciones esperadas

Para esta semana prevalecerá un 
ambiente caluroso y húmedo. Así como el 
incremento de nubosidad con presencia 
de lluvias y actividad eléctrica, en horas 
de la tarde y noche, especialmente para 
los días miércoles y jueves, asociado al 
paso y acercamiento de dos Ondas del 
Este al territorio nacional; los mayores 
acumulados de precipitación para la 
semana se esperan hacia las regiones de: 
Occidente, Altiplano Central, Bocacosta, 
Franja Transversal del Norte.

En los siguientes mapas se observa 
la posibilidad de lluvia, los mayores 
acumulados se pueden presentar en 
los departamentos de Sacatepéquez, 
Chimaltenango, Chiquimula, 
Suchitepéquez, Huehuetenango y 
Quiché.

Fuente:
INSIVUMEH,
2022.

Cuerpos de agua

Límite Departamental

Simbología

Nota: La representación de los límites no 
debe considerarse autoritativa.
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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, ya 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 (del 05 al 12 de agosto), se reflejan 
condiciones de estrés vegetal (nivel bajo lo normal de NDVI) principalmente en las regiones de: 
Bocacosta, Pacífico y Caribe, posiblemente debido al exceso de la humedad y saturación del suelo.
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Condiciones por región
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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.

Procurar proveer fuentes de agua 
limpia y desparasitar a los animales, 
pues la lluvia ayuda al 
desplazamiento de las heces con lo 
que aumenta la presencia de 
enfermedades parasitarias y diarreas. 

Estar pendiente de toda lesión que 
pueda aparecer en la piel de los 
animales, pues la humedad favorece 
la presentación de hongos y así poder 
tratarlo a tiempo.

Recomendaciones

Identificar plagas o enfermedades y 
realizar aplicaciones preventivas, dadas 
las condiciones de humedad que 
prevalecen.

En cuanto al cultivo del café, mantener 
constante monitoreo por la posible 
presencia de roya y realizar aplicaciones 
preventivas para su control.

Limpiar los drenajes y zanjas para evitar 
el exceso de humedad en el suelo. 


