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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 (49 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a cultivos 
(maíz, frijol, café, hortalizas, huerto, cardamomo y pastos), especialmente en los municipios de: Nebaj y 
Chajul del departamento de Quiché; Nentón, Todos Santos Cuchumatán, Chiantla, San Mateo Ixtatán, 
San Antonio Huista, San Ildefonso Ixtahuacán y Concepción Huista de Huehuetenango; Tacaná, Tejutla, 
San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa y Comitancillo del departamento de San Marcos.

Salida y puesta de sol
Sábado

Salida: 05:37 Salida: 05:38

Puesta: 18:35 Puesta: 18:35

Domingo

Fase Lunar
sábado / Domingo

Cuarto menguante

Boletín Agrometeorológico del 19 al 21 de agosto de 2022
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Condiciones esperadas

Para el fin de semana, se esperan 
condiciones calurosas, con días 
soleados y húmedos.  Las lluvias se 
presentarán con actividad eléctrica 
generalmente en horas de la tarde 
y noche. 
 
Las precipitaciones se relacionan a 
la entrada de humedad por ambos 
litorales (Pacífico y Atlántico) e 
inestabilidad en el Golfo de México.

Fuente:
INSIVUMEH,
2022.

Cuerpos de agua

Límite Departamental

Simbología

Nota: La representación de los límites no 
debe considerarse autoritativa.
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Condiciones por región

Despejado Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad Mínima Máxima

Mañana * Calma

Tarde * * norte Leve
Lluvia  con 
actividad 
eléctrica

Noche * suroeste Leve

Lluvias  
a is ladas  con 

actividad 
eléctrica

Mañana * * Calma

Tarde * * suroeste Leve
Lluvia  con 
actividad 
eléctrica

Noche * * suroeste Leve
Lluvia  con 
actividad 
eléctrica

Observaciones

Región Pacífico

Ambiente cálido  y soleado. Incremento y desarrollo de nubosidad, l luvias  en horas de la tarde y parte de 
la noche.   Mayores acumulados  de  precipitación se observan hacia el día domingo principalmente en los 
departamento de:  Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla.

23 - 25 32 - 34

23 - 25 31 - 33

Sábado

Domingo

Nubosidad Viento Km/h Temperatura °CPrecipitación 
(mm)
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Al sector agrícola

Al sector pecuario
Proporcionar algún tipo de refugio a 
los animales para evitar que se 
expongan en exceso a la lluvia y/o al 
aire, pues puede provocar problemas 
respiratorios.

Es importante que los animales se 
encuentren vacunados, sino estar 
muy pendiente de cualquier 
manifestación de enfermedad.

Vigile el estado de las pezuñas 
durante la época lluviosa pues la 
humedad puede ocasionar cojeras, lo 
que hará más difícil llegar al alimento 
por el dolor en las patas.

Recomendaciones

Es importante incorporar material 
orgánico al suelo para protegerlo de la 
pérdida por erosión hídrica.

En las regiones expuestas al exceso de 
lluvia, construir pozos de infiltración 
alrededor de las áreas de cultivos, para 
evitar la saturación de los suelos.

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