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Boletín Agrometeorológico del 02 al 06 de noviembre de 2022

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 (232 municipios) el MAGA mantendrá monitoreo constante ante posibles 
afectaciones a cultivos (maíz, frijol, café, cardamomo, hortalizas, flores, follajes, hule, palma de 
aceite y pastos), especialmente en los municipios Melchor de Mencos, San Andrés y La Libertad del 
departamento de Petén; Barillas y Chiantla de Huehuetenango; Chisec, San Pedro Carchá y Cobán 
de Alta Verapaz; Livingston de Izabal y Joyabaj de Quiché.

Salida y puesta de sol

Salida:   05:58        Puesta:  17:33 Cuarto Creciente

Miércoles / Viernes
Fase Lunar
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Condiciones esperadas

Se esperan condiciones húmedas e inestables con lloviznas y lluvias intermitentes 
asociadas al actual sistema tropical Lisa, que prevalecerán especialmente en el 
departamento de Petén, incrementando su intensidad hacia Alta Verapaz e Izabal a partir 
de la tarde de este miércoles. 

Las condiciones lluviosas prevalecerán para lo que resta de la semana especialmente en 
horas de la tarde y noche, hacia Bocacosta y Suroccidente.

Tomar en cuenta que las lluvias se generalizarán a nivel nacional a partir del jueves hacia 
el fin de semana, asociado al remanente de Lisa e inestabilidad del océano Pacífico. Frío en 
horas de la noche y madrugada especialmente hacia los Altiplanos Central y Occidental, 
viento desde el norte disminuyendo gradualmente.

En los siguientes mapas se observa la posibilidad de lluvia, los mayores acumulados se 
pueden presentar en 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 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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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 31 de octubre), se 
reflejan condiciones de estrés vegetal en niveles bajo lo normal en los departamentos 
de Alta Verapaz, Petén, Jalapa, Jutiapa, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Condiciones de vegetación
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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 suelo
Condiciones por regiones 

Despejado Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad

Mañana * * Calma Lluvias y/o l loviznas 
intermitentes

Tarde * * Variable / 
nordeste

Moderado/ 
Fuerte

Lluvias y/o l loviznas 
intermitentes

Noche * * Variable / 
nordeste

Moderado/ 
Fuerte

Lluvias y/o l loviznas 
intermitentes

Observaciones

22 - 24

28 - 30                                  

24 - 26

Ambiente húmedo e inestable.  Totalmente nublado, con lloviznas y l luvias �po temporal, incrementando su intensidad en 
horas de la tarde y noche del día miércoles, con vientos moderados a fuertes. Condiciones l luviosas y con abundante 
nubosidad  se mantendrán por 72 horas más sobre el territorio petenero, siendo el miércoles y jueves los días con mayores 
acumulados de l luvia durante la semana.

Departamento de Petén
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)

miércoles - viernes

Temperatura 
°C

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad

Mañana * * nordeste Leve Lloviznas al amanecer

Tarde * * nordeste
Leve/ 

Moderado 
miércoles

Lluvias y/o l loviznas 

Noche * * nordeste
Leve/ 

Moderado 
miércoles

Lluvias y/o l loviznas 

13 - 15

23 - 25                                 

15 - 17

Nubosidad Viento Km/h
Precipitación (mm)

miércoles - viernes

Temperatura 
°C

Observaciones
Persis�rá el ambiente cálido, soleado y húmedo. Mayor incremento y desarrollo de nubosidad  se percibirá a par�r de la 
tarde del día miércoles con presencia de l luvias y l loviznas. Precipitaciones pluviales que con�nuarán para el fin de semana, 
mayores acumulados se prevén hacia el departamento de Alta Verapaz. 

Región  Franja Transversal del Norte 

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad

Mañana * * Calma Posibles l loviznas al 
amanecer

Tarde * * nordeste
Leve/ 

Moderado 
miércoles

Lluvia con ac�vidad 
eléctrica 

Noche * * nordeste
Leve/ 

Moderado 
miércoles

Lluvia con ac�vidad 
eléctrica

24 - 26

31 - 33

23 - 25

Temperatura 
°C

Observaciones
Ambiente cálido, soleado y húmedo. Se observa  mayor presencia de nubes  con l luvias y ac�vidad eléctrica en horas de la 
tarde y noche, par�cularmente hacia Puerto Barrios, se pueden presentar algunos periodos con nubosidad dispersa durante 
los próximos días.

Región Caribe
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)

Miércoles - Viernes
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Despejado Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad

Mañana * * Calma

Tarde * *
*                       

a par�r del 
día jueves

Suroeste Leve  

Lluvia con ac�vidad 
eléctrica  

especialmente a 
par�r del jueves en 

adelante

Noche * *
*                       

a par�r del 
día jueves

Calma

Lluvia con ac�vidad 
eléctrica  

especialmente a 
par�r del jueves en 

adelante

Observaciones

Nubosidad Viento Km/h
Precipitación (mm)

Región Pacífico

Miércoles - Viernes

Ambiente cálido y soleado.  Poca humedad en el ambiente, baja probabilidad de l luvias para el día miércoles. 
Incremento y desarrollo de nubosidad con mayor presencia de precipitación pluvial a  par�r del día jueves en 
adelante. 

Temperatura 
°C

32 - 34

24 - 26

27 - 29

Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad
sur de Valles de 

Oriente
Cuenca del 
Motagua

Mañana * * Calma
Lloviznas para el 
amanecer del día 

jueves
15 - 17 21 - 23

Tarde * * nordeste Leve Lloviznas y/ o 
l luvias 

24 - 26                                       31 - 33                                       

Noche * * nordeste Leve Lloviznas y/ o 
l luvias 

18 - 20 23 -  25

Ambiente cálido y soleado.  Baja probabilidad en las lluvias para el día miércoles.  Abundante nubosidad en el 
ambiente prevalecerá a par�r del día jueves con presencia de lluvias con posible ac�vidad eléctrica en horas de la 
tarde y noche. Se observan eventos de precipitación de moderados a fuertes, hacia los departamentos de: Zacapa, 
Chiquimula, Jalapa y norte de Ju�apa.   Viento disminuyendo gradualmente durante la semana. Frío en lugares altos o 
montañosos.

Observaciones

Miércoles - Viernes

Región Valles del Oriente
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)
Temperatura °C



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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Despejado
Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad
Al�plano 
Central

Occidente

Mañana * * norte
Leve 

ocasionalmente 
moderado

Posibles l loviznas para 
el amanecer de los días 
jueves y viernes hacia 

los departamentos 
fronterizos con México

13 - 15 5 - 7

Tarde * * *
norte/ 

variable

viento del norte 
disminuyendo 
gradualmente

Lluvias y/o l loviznas 23 - 25                                      20 - 22                                      

Noche * * * variable Leve Lluvias y/o l loviznas 16 - 18 4 - 6
Frío en horas de la noche y madrugada. Para el día miércoles se presentará un ambiente cálido y soleado durante el día. Pocas nubes 
alternando con nubes dispersas, l luvias en horas de la tarde y noche especialmente hacia occidente.  Abundante  humedad en el ambiente 
con presencia de l loviznas y/o l luvias leves a moderadas se presentarán a par�r del día jueves hacia el fin de semana.  Velocidad del 
viento del norte disminuyendo gradualmente.

Observaciones

Regiones del Al�plano Central y Occidente
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)
Temperatura °C

Miércoles - Viernes

Despejado Pocas 
Nubes

Nubosidad  
Dispersa

Nublados 
Parciales

Totalmente 
Nublado

Proveniente Velocidad

Mañana * * Calma

Lloviznas para el 
amanecer de los 

días jueves y viernes 
hacia los 

departamentos 
fronterizos con 

México

Tarde * * suroeste Leve Lluvia con ac�vidad 
eléctrica

Noche * * suroeste Leve Lluvia con ac�vidad 
eléctrica

Observaciones

Neblina al amanecer hacia San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango. Ambiente caluroso y 
soleado. Nubes dispersas durante la mañana alternando con incremento y desarrollo de nubosidad 
acompañada de lluvias y ac�vidad eléctrica en horas de la tarde y noche; se  percibirá mayor humedad 
en el ambiente a par�r del día jueves.  Mayores posibles acumulados se observan hacia los 
departamentos de: San Marcos, Escuintla, Sololá y Chimaltenango.

Región Bocacosta
Nubosidad Viento Km/h

Precipitación (mm)

Miércoles - Viernes

Temperatura 
°C

23 - 25

31 - 33

26 - 28



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.

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

• Procurar proveer fuentes de agua limpia y desparasitar a los 
animales, pues la lluvia ayuda al desplazamiento de las heces, con 
lo que aumenta la presencia de enfermedades parasitarias y 
diarreas. 

• Estar pendiente de toda lesión que pueda aparecer en la piel de los 
animales, la humedad favorece la presentación de hongos y así 
poder tratarlo a tiempo.
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Recomendaciones

Al sector agrícola

Al sector pecuario

En regiones de Petén, Caribe y Franja Transversal del Norte, 
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.

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


