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En estas áreas (38 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, frijol, café, hortalizas, frutales deciduos, cardamomo y pastos), especialmente en los 
municipios de Todos Santos Cuchumatán, Chiantla, Cuilco y Santa Eulalia del departamento de 
Huehuetenango y Nebaj en Quiché.

Boletín Agrometeorológico del 29 de noviembre al 03 de diciembre

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 zonas 
expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.
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Temporada Fría 

Humedad en el suelo 

Para esta semana se tiene la influencia de alta presión. Las bajas temperaturas principales se pueden 
presentarse en los municipios de Aguacatán (0.5 °C), Chiantla (1.4 °C), Todos Santos Cuchumatán (1.8 °C) del 
departamento de Huehuetenango; Santa María Chiquimula  (2.1 °C) de Totonicapán y Nebaj (2.3 °C) de 
Quiché. En el siguiente mapa se pueden visualizar las temperaturas mínimas por día a nivel nacional.

La posibilidad de lluvias para esta semana es baja, aunque no se descartan lloviznas y/o lluvias en 
regiones del Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe. En regiones de Bocacosta y Suroccidente 
pueden presentarse lluvias aisladas.

El efecto del viento, provoca reducción 
en la humedad, afectando a los cultivos 
en suelos con texturas arcillosas, pues 
estos tienden a contraerse dañando las 
raíces de los cultivos. En el siguiente 
mapa se muestran las regiones de 
Petén, Franja Transversal del Norte, 
Caribe, Valles de oriente y Pacífico con 
baja humedad (en color azul).

Fuente: INSIVUMEH, 2021.

Mapas del pronóstico de temperatura mínima (0C) del 29 de noviembre al 03 de diciembre

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03

Temperatura mínima (0C)

< 5 5 -10 10 - 15 15 - 20 > 20 

Fuente: Modelos WRF y GFS, INSIVUMEH, 2021

Elaborado por: Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgo (DIGEGR) -
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Evitar que los suelos estén secos, ya que esto provoca que existan más espacios de aire que 
inhiben la transferencia y el almacenamiento del calor.

Fertilizar adecuadamente las plantaciones para reducir los efectos de las bajas 
temperaturas.

En regiones con bajas temperaturas se deben cubrir los surcos con nylon, para regular la 
temperatura del suelo.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Proveer instalaciones donde los animales puedan protegerse del frio y que se 
asegure la ventilación. Utilizar lámparas de calor para las  crías, si fuera necesario. 

Mantenga a los terneros en un lugar limpio, seco y libre de corrientes de aire 
para evitar el enfriamiento.

Aumentar las raciones de alimentos al día, para aumentar las calorías y reducir el 
impacto de las bajas temperaturas.

Recomendaciones


