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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

El Centro de Información Estratégica Agropecuaria CIEA informa sobre el impacto del sismo 
percibido el miércoles 16 de febrero 2022, su impacto y recomendaciones al sector agropecuario.

El evento sísmico reportó una magnitud de 6.2, con 25 réplicas entre 2.6 y 6.2 según el reporte 
especial del INSIVUMEH (INS-DG-US-BE-2022-1), con su epicentro en Escuintla, como se puede 
observar en el siguiente mapa de actividad sísmica registrada en los días 15 y 16 de febrero. 

Actividad sísmica 16 de febrero 2022

Mapa  1 Actividad sísmica, 15 al 16 de febrero 2022
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Dicho evento tuvo una repercusión preliminar en la infraestructura (inmuebles y carreteras) que puede afectar 
el transporte de los bienes e insumos agropecuarios, como se muestra en el siguiente mapa, los tipos de 
incidente reportados según CONRED, SISMICEDE y COVIAL son: colapso estructural, derrumbes y grietas en las 
estructuras. 

Identificados en los departamentos de Chimaltenango, Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá y 
Totonicapán, lo que sobresalen derrumbes en carreteras en los municipios de Zunil en Quetzaltenango y 
Antigua Guatemala en Sacatepéquez.

Ante las diferentes situaciones sísmicas, personal de la Dirección de Coordinación Regional y 
Extensión Rural del MAGA, realizó un monitoreo de daños a cultivos, pecuarios y de infraestructura 
productiva, hasta el momento no se reportan daños al sector agropecuario en los 22 departamentos 
del país. El Centro de Información Estratégica Agropecuaria continua en monitoreo constante de la 
situación actual.

Vigilancia de daños por MAGA

Mapa  2 Daños a infraestructura por sismo de magnitud de 6.2
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RECOMENDACIONES

   Recomendaciones CONRED

Recomendaciones al sector agrícola

Identificar zonas de seguridad para refugiarse ante un sismo en 
los terrenos agrícolas.

Alejarse de las estructuras de protección de cultivos y zonas 
susceptibles a deslizamientos y derrumbes.

Recomendaciones para animales domésticos

Preparar el kit de emergencia para mascotas que incluya: 
alimento para animales no perecedero para tres días como 
mínimo, dispensador de alimento para aves, medicamentos de 
reserva, jaula de transporte, papel periódico, copia del carne de 
vacunas y contacto de su veterinario. 

En el caso de ocurrencia de un sismo no solo afectaría a los 
asentamientos precarios, sino también amplias áreas urbanas o 
rurales del país. Por este motivo CONRED recomienda tener 
planes de respuesta familiares y empresariales al momento de 
que ocurra un sismo de gran impacto, además de tener siempre 
una mochila de insumos para cubrir necesidades de 
alimentación, un botiquín, herramientas y linternas.

Recomendaciones al sector pecuario

Contar con medidas de protección para las aves ponedoras 
específicamente, contar con material en los corrales como paja, 
para que amortigüe la caída de huevos. Considerar la 
infraestructura donde resguarda a las aves ponedoras, lo que 
evitará que material pesado caiga sobre ellas.

Contar con un conjunto de cosas que pueden facilitar la ayuda a los 
animales ante diferentes situaciones como: termómetro, guantes 
desechables, guantes de palpación, gasas, algodón, nariguera, lazos, 
desinfectantes (heridas), el número telefónico del veterinario.
 
Debe asegurarse la disponibilidad de alimento y agua.
 
Revisar y mantener abastecidos los botiquines pecuarios 
comunitarios, en caso de cualquier eventualidad mayor.


