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En estas áreas (47 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, hortalizas y pastos), especialmente en los municipios de Nentón, Chiantla, 
Cuilco, Santa Eulalia y Todos Santos Cuchumatán del departamento de Huehuetenango, Nebaj; 
Quiché y Tacaná; San Marcos.

Para esta semana la posibilidad de lluvias disminuye a nivel nacional, aunque no se descartan algunos 
eventos aislados de precipitaciones pluviales en Bocacosta y Sur-Occidente.

Boletín Agrometeorológico del 08 al 12 de noviembre

De acuerdo al análisis agrometeorológico para esta semana, el Centro de Información Estratégica 
Agropecuaria identificó los cultivos expuestos a daños por la amenaza de heladas, las cuales son 
efecto del paso de un frente frío.
 
Las zonas expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.
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Temporada Fría 

Fuente: 
INSIVUMEH, 2021.

Para esta semana se esperan bajas en temperaturas importantes para el Altiplano Central y 
Occidental, la velocidad del viento del Norte puede ser de ligero a moderado. Las menores 
temperaturas se pueden presentar en los municipios de Aguacatán (1.2 °C), Todos Santos Cuchumatán 
(1.5 °C) y Chiantla (1.8 °C) del departamento de Huehuetenango; Totonicapán (1.4 °C) y San Marcos (2.1 
°C). En el siguiente mapa se pude visualizar las temperaturas mínimas por día a nivel nacional.
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Disminuir actividades en suelos para evitar la excesiva pérdida de agua 
por evaporación.

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

Realizar manejo de malezas para eliminar especies vegetales no deseadas, 
esto favorecerá a la absorción de la radiación directamente por el suelo.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Para cerdos y aves colocar cortinas en los corrales para protegerlos del frío directo y vientos 
fuertes.

Es necesario el resguardo de los animales durante los frentes fríos, para ello se debe 
designar un lugar para su protección.

Establecer planes de prevención y tratamiento para afectaciones respiratorias. 

Recomendaciones


