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Boletín Agrometeorológico del 26 al 30 de septiembre de 2022

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 (159 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, banano, hortalizas, piña, plátano, caña de azúcar, hule y pastos), 
especialmente en los municipios de Dolores del departamento de Petén; Colomba, El Palmar y 
Coatepeque de Quetzaltenango; Malacatán y El Tumbador de San Marcos; Taxisco y Casillas de 
Santa Rosa; Santa Bárbara y Patulul de Suchitepéquez; Mataquescuintla de Jalapa; Yepocapa de 
Chimaltenango y el municipio de Escuintla.

Lunes
Salida y puesta del sol

Salida:   05:51
Puesta:  17:55

Salida:   05:51
Puesta:  17:53

Salida:   05:51
Puesta:  17:54

Salida:   05:52
Puesta:  17:52

Luna Nueva

Martes / Miércoles Jueves Viernes
Fase Lunar

Lunes / Viernes
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Según el monitoreo que realiza el MAGA a los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan, algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, plástico o mallas.
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Condiciones esperadas

Se espera neblina al amanecer con posibles lloviznas en áreas de montaña. Ambiente 
caluroso y húmedo durante el día. Condiciones lluviosas iniciarán generalmente a partir 
de la tarde y continuarán en horas de la noche y en algunos lugares hasta la 
madrugada.  Las precipitaciones más importantes se esperan que se presenten en los 
primeros días de la semana, en las regiones del sur al centro del país, posteriormente a 
partir de mediados de la semana hacia el vienes, las concentraciones más significativas 
de lluvias se presentaran hacia las regiones de: Franja Transversal del Norte, Caribe y 
Petén.

En los siguientes mapas se observa la posibilidad de lluvia, los mayores acumulados se 
pueden presentar en los departamentos de Sacatepéquez, Quetzaltenango, San 
Marcos, Sololá, Guatemala, Suchitepéquez, Chimaltenango, Santa Rosa y Jalapa.
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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 21 de septiembre), se reflejan 
condiciones de estrés vegetal en niveles bajo lo normal principalmente en el territorio agrícola al 
este de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Escuintla y Santa Rosa. 
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 En prevención a las inundaciones y crecidas repentinas de ríos se 
recomienda evacuar o mover al ganado hacia lugares altos y 
seguros con vías de acceso para asegurar su alimentación.

• 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.

• 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.
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Recomendaciones

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Aplicar abonos durante esta época para evitar hongos en cultivos 
y utilizar fungicidas orgánicos compuestos por ruda y ajo, para 
evitar el aumento de
larvas que se alimentan de cultivos.

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

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


