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De acuerdo al análisis agrometeorológico para este fin de semana y del próximo lunes, 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.

Boletín Agrometeorológico del 25 al 28 de noviembre de 2022

En estas áreas (96 municipios) el MAGA mantendrá un monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, cardamomo, tomate, hortalizas y pastos), especialmente en el municipio de 
Jutiapa; del departamento de Jutiapa, Cuilco de Huehuetenango; Acatenango y Patzún de 
Chimaltenango y San José Pinula de Guatemala.
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Se espera abundante humedad ingresando por ambos litorales y los efectos de un frente frío 
ubicado en el Golfo de México, generarán un cambio importante en las condiciones a partir de la 
tarde del sábado, generando lluvias y/o lloviznas con actividad eléctrica, siendo  domingo y lunes los 
días con acumulados moderados a fuertes especialmente en los departamentos de: 
Huehuetenango, norte de Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Santa Rosa, 
Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá.

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

Condiciones esperadas:
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Fuente: INSIVUMEH, 2022.
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Las bajas temperaturas más importantes para esta semana se esperan en los municipios 
de Santa Eulalia (3.7 °C) del departamento de Huehuetenango; Nebaj (3.8 °C) de Quiché e 
Ixchiguán (3.9 °C) de San Marcos. Lo cual afectará principalmente los cultivos de hortalizas 
en rendimiento, calidad y podría retardar la producción para la temporada. En el siguiente 
mapa se pueden visualizar las temperaturas mínimas a nivel nacional para esta semana.                                                                                      

Fuente: INSIVUMEH, 2022.
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Según el mapa de porcentaje de humedad del suelo en la capa superior (hasta 30 cm de 
profundidad) muestra un bajo porcentaje de humedad menor al 25% (color café) 
específicamente en las regiones de la Franja Transversal del Norte, Caribe, Valles de 
Oriente, Altiplano Central y Pacífico mostrando un porcentaje mayor a 50% (color naranja) 
en el área centro de Quetzaltenango.   

Humedad del suelo
Las bajas temperaturas más importantes para esta semana se esperan en los municipios 
de Santa Eulalia (3.7 °C) del departamento de Huehuetenango; Nebaj (3.8 °C) de Quiché e 
Ixchiguán (3.9 °C) de San Marcos. Lo cual afectará principalmente los cultivos de hortalizas 
en rendimiento, calidad y podría retardar la producción para la temporada. En el siguiente 
mapa se pueden visualizar las temperaturas mínimas a nivel nacional para esta semana.                                                                                      
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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 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 24 de noviembre), se 
reflejan condiciones de estrés vegetal en niveles bajo lo normal en los departamentos de 
Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y 
Chimaltenango.

Fuente: GADAS-USDA, 2022
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El índice estandarizado de precipitación (SPI, por sus siglas en inglés), permite comprender la 
lluvia de los últimos diez días (decadía) comparándolos con el comportamiento de los 
acumulados de decadías anteriores y el registro histórico en el mismo periodo.

Según la última decadía disponible en el sistema GADAS-USDA (al 20 de noviembre), se 
reflejan condiciones de humedad en niveles desde anormal a severamente húmedos en 
Petén, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y norte de Quiché y Escuintla, 
mientras que en las regiones de Franja Transversal del Norte, Caribe y Oriente, se registraron 
condiciones desde anormalmente seco a sequía.

Condiciones de humedad y sequía

Fuente: GADAS-USDA, 2022
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Condiciones por regiones
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Ubicar a los animales en lugares techados y secos.

Proporcionar algún tipo de refugio a los animales para evitar que se expongan en exceso 
a la lluvia, frío y/o al aire, para evitar problemas respiratorios.

Para aves y cerdos, es necesario colocar cortinas en los corrales para protegerlos del frío 
directo.

Al sector pecuario

Recomendaciones

Mantener limpios los canales de riego, acequias y zanjas para permitir el curso normal del 
agua, esto evitará anegamientos (inundaciones) en los terrenos agrícolas.

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

Mantener las cosechas en lugares secos.

Al sector agrícola

Región Caribe, Petén y en donde se esperan lluvias importantes

Disminuir actividades en suelos para evitar la excesiva pérdida de agua por evaporación.

Prepara pequeños invernaderos con madera y plástico alrededor de las plantas para 
protegerlas del frío intenso.

Región Occidente y en donde se esperan bajas temperaturas


