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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 (226 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, cardamomo, banano, hortalizas, plátano, frutales deciduos, piña, arroz, caña 
de azúcar, hule, palma de aceite y pastos), especialmente en los municipios de Panzós y Senahú del 
departamento de Alta Verapaz; Jalapa y Mataquescuintla de Jalapa; Malacatán y El Tumbador de San 
Marcos; Los Amates y Morales de Izabal; Cuilco y Chiantla de Huehuetenango; Casillas de Santa Rosa; 
Santa Bárbara y Patulul de Suchitepéquez.

Salida y puesta de sol

Salida: 05:50
Puesta: 18:16

Salida: 05:50
Puesta: 18:15

Salida: 05:50
 Puesta: 18:14

Martes miércoles /
jueves

Salida: 05:50
Puesta: 18:13

ViernesLunes

Luna Nueva

lunes / viernes

Fase Lunar

Boletín Agrometeorológico del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022
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Condiciones esperadas

Para esta semana prevalecerá el 
ambiente caluroso y húmedo. Se esperan 
condiciones lluviosas e inestables para 
finalizar agosto e iniciar septiembre a 
consecuencia del  Paso de una Onda 
del Este (sistema migratorio normal 
de la temporada lluviosa) a mediados 
de semana, así también la cercanía de 
cinturón de bajas presiones ubicado en 
el océano Pacifico para final de semana e 
ingreso de humedad por baja presión en 
el Caribe del país.
 
En los siguientes mapas se observa 
la posibilidad de lluvia, los mayores 
acumulados se pueden presentar en 
las regiones de: Bocacosta, Pacífico, 
Meseta Central, Valles de Oriente y Franja 
Transversal del Norte. 

Tomar en cuenta que 
las lluvias esperadas 
durante estos días 
y las condiciones 
de exceso de 
humedad en  los  
suelos, ocasiona 
inundaciones en los 
territorios agrícolas.

Fuente:
INSIVUMEH,
2022.

Cuerpos de agua

Límite Departamental

Simbología

Nota: La representación de los límites no 
debe considerarse autoritativa.
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Humedad del suelo

Según el mapa de porcentaje de 
humedad del suelo en algunas 
áreas del país específicamente en 
los departamentos de Alta Verapaz, 
Izabal, Chiquimula y norte de Zacapa 
la humedad del suelo es mayor al 
75%, estas zonas son susceptibles a 
inundaciones y deslizamientos; en 
el departamento de Baja Verapaz y 
cuencas interdepartamentales con 
Quiche y presentan la humedad del 
suelo abajo del 25%.

El índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés), 
permite comprender la respuesta de la 
vegetación a las condiciones de 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 28 de agosto), se 
reflejan condiciones de estrés vegetal en 
niveles bajo lo normal en las regiones de 
Caribe, FTN, Valles de oriente, Bocacosta y 
Pacífico.

Fuente:
GADAS-USDA, 2022

Condición de la vegetación
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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.

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

Para la buena salud de los animales 
es importante tener un programa de 
desparasitación interna 
(gastrointestinal) y externa (ácaros, 
piojos, garrapatas).

Recomendaciones

Realizar manejo de malezas para evitar 
inconvenientes en la etapa de crecimiento 
de los cultivos, eliminando especies 
vegetales no deseadas.

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

Implementar o mejorar la red e 
infraestructura de drenajes agrícolas, para 
evacuar con mayor facilidad los excesos de 
agua en el suelo.


