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Boletín Agrometeorológico del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2022

De acuerdo al análisis agrometeorológico para este fin e inicio 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 (14 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, cardamomo, papaya, palma de aceite y pastos), especialmente en los 
municipios de La Libertad y Las Cruces del departamento de Petén; Chahal y Fray Bartolomé de 
las Casas de Alta Verapaz.

Sábado
Salida y puesta de sol

Salida:   05:56
Puesta:  17:35

Salida:   05:57
Puesta:  17:34

Cuarto Creciente
00:37 Horas

Domingo / Martes Sábado / Lunes
Fase Lunar

Martes
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Condiciones esperadas

Las condiciones atmosféricas que se esperan son estables, poco contenido de humedad 
a nivel nacional. Frío en horas de la noche y madrugada, especialmente en los 
Altiplanos Central y Occidental. Un ambiente cálido y soleado durante el día, mayor 
presencia de lluvias se registrarán en horas de la tarde y noche especialmente en la 
Bocacosta. El Viento sería de leve ocasionalmente moderado, incrementando 
gradualmente para inicios de la próxima semana hacia las regiones de: Oriente y 
Meseta Central.

En los siguientes mapas se observa la posibilidad de lluvia, los mayores acumulados se 
pueden presentar en los departamentos de Petén, Suchitepéquez y San Marcos.
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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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Según el mapa de porcentaje de humedad del suelo en la capa inferior (desde 30 cm 
de 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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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.

Humedad del sueloCondiciones por regiones 
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• Si el área donde tiene los animales es propensa a las inundaciones, 
es necesario realizar con anticipación un plan de las acciones que 
tomará.

• Es importante almacenar los alimentos en lugares secos y sin 
contacto con el piso, se pueden utilizar tarimas.

• Asegúrese que las aves tengan un alojamiento seco y ventilado
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Recomendaciones

Al sector agrícola

Al sector pecuario

En regiones de Petén, Caribe y Franja Transversal del Norte, se 
recomienda limpiar constantemente las canaletas o vías de 
desagüe para evitar encharcamiento en el suelo.

Mantener las cosechas en lugares secos para evitar daños por 
humedad.

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


