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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

El Centro de Información Estratégica Agropecuaria -CIEA- del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación -MAGA- se encarga del monitoreo, procesamiento de información y reporte de los 
diversos eventos climáticos extremos a nivel nacional.

A continuación, se presenta el resumen de la afectación reportada por la Dirección de Coordinación 
Regional Extensión Rural -DICORER- a través de los Extensionistas de Desarrollo Agropecuario Rural 
-EDAR-, ocurridos en la agricultura, debido a las fuertes lluvias de temporada.

Según los reportes desde el 01 de mayo al 27 de septiembre del año en curso, han resultado afectados 
21 departamentos por causa de la lluvia, principalmente en Alta Verapaz e Izabal dejando una 
superficie de 19,071.33 hectáreas de cultivos con afectaciones. Los cultivos son: maíz, frijol, arroz, café, 
plátano, cardamomo, limón, aguacate, coliflor, loroco, güisquil, tabaco, maicillo, chile, okra, papaya, 
papa, berenjena, frutales, banano, repollo, manía, camote, tomate, zanahoria, cebolla, arveja china, 
cacao, rábano, fresa, cilantro, remolacha, lechuga, acelga y pastos.

INFORME DE DAÑOS A CULTIVOS EN ÉPOCA LLUVIOSA

Figura 1. Municipios afectados por daños a cultivos por exceso de lluvias

Las áreas afectadas se encuentran en constante monitoreo porque pueden disminuir según sea la 
recuperación de los suelos y la fisiología de los cultivos.
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Según el registro de sistemas tropicales que se han 
presentado en la temporada del presente año, en el Océano 
Pacífico los sistemas tropicales Agatha, Celia y Kay y en el 
Océano Atlántico Bonnie generaron aumento de lluvias en 
el territorio nacional provocando inundaciones, desbordes 
de ríos y afectación a cultivos.

SISTEMAS TROPICALES 2022 
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Figura 2. Mapa de acumulado de lluvia (mm) del 01 al 25 de septiembre


