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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 (16 municipios) el MAGA mantendrá un monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, hortalizas y pastos), especialmente en los municipios de Jalapa del 
departamento de Jalapa; Concepción Las Minas de Chiquimula; Nahualá de Sololá e Ixcán de Quiché.

Boletín Agrometeorológico semanal del 24 al 28 de octubre de 2022

Salida y puesta de sol
Lunes /
Martes

Salida: 05:55 Salida: 05:56

Puesta: 17:37 Puesta: 17:36

Salida: 05:56

Puesta: 17:35

Miércoles /
jueves Viernes

Fase Lunar

Lunes Miércoles /
viernesMartes

Cuarto 
Menguante Luna NuevaLuna Nueva 

04:49 horas
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Condiciones esperadas

Esta semana se espera un 
ambiente cálido y soleado de forma 
generalizada en el país. Con mayor 
presencia de lluvias por la tarde y 
noche en la región de Bocacosta.
                                                                                                                                                                  
A mediados de la semana, se espera 
el acercamiento de un frente frío, 
por lo cual pueden presentarse 
lluvias con actividad eléctrica, 
en las regiones de Petén, Franja 
Transversal del Norte y Caribe. 
Aunado a lo anterior, se puede 
presentar una sensación de frío en 
horas de la noche y madrugada, 
en regiones del Altiplano Central y 
Occidente.
 
Para el jueves se registraría un viento 
leve ocasionalmente moderado, 
principalmente en las regiones 
del Altiplano central y Valles de 
Oriente, que puede incrementar su 
velocidad para este fin de semana.

En los siguientes mapas se 
observan la posibilidad de 
lluvia, los mayores acumulados 
se pueden presentar en 
los departamentos de 
Quetzaltenango, Sololá y 
Sacatepéquez.

Fuente:
INSIVUMEH, 2022.
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Según el mapa de porcentaje de humedad del suelo en la capa inferior (desde 30 centímetros) 
humedad mayor al 75% (color rojo) específicamente en los departamentos de Chiquimula, Izabal, Alta 
Verapaz, Quiché, Petén, Retalhuleu, Suchitepéquez, Huehuetenango y Quetzaltenango, si se presentan 
lluvias convectivas de carácter local (lluvias intensas) en estas áreas se pueden presentar crecidas de 
ríos, inundaciones y deslizamientos de tierras en zonas agrícolas. Los departamentos de Baja Verapaz y 
Totonicapán presentan humedad del suelo abajo del 25% (color café).

Humedad del suelo
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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 23 de octubre), se reflejan condiciones 
de estrés vegetal en niveles bajo lo normal en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Chiquimula, 
Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Condición de la vegetación
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Condiciones por región
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Al sector agrícola

Al sector pecuario
Se debe garantizar la calidad del agua y 
el alimento de los animales (cubrir 
comederos, bebederos y limpieza 
constante), por la contaminación que se 
puede presentar en las fuentes de agua y 
pérdidas de pasturas y forrajes.

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 de las últimas semanas.

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


