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Boletín Agrometeorológico del 10 al 14 de enero 

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.

En estas áreas (41 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (Hortalizas, café, frutales deciduos y pastos), especialmente en los municipios de Chiantla, 
Todos Santos Cuchumatán, Cuilco y Aguacatán del departamento de Huehuetenango, Nebaj y 
Chichicastenango de Quiché, Tejutla y Comitancillo de San Marcos.
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TEMPORADA FRÍA 

Para esta semana, se espera el 
acercamiento de un frente frío 
con características de moderadas 
a fuertes, el frío predominará en 
horas de la noche y madrugada. 
Las menores temperaturas se 
pueden presentar en los 
municipios de Todos Santos 
Cuchumatán (0.3 °C), Chiantla 
(0.8 °C) y Aguacatán (1.0 °C) en el 
departamento de 
Huehuetenango. En el siguiente 
mapa, se puede visualizar las 
temperaturas mínimas por día a 
nivel nacional. 

Cuadro 1. Municipios con mayor riesgo a heladas

Departamento Municipio

Huehuetenango

Quiché

San Marcos

Temperatura 
mínima promedio 

(°C)

Todos Santos Cuchumatán
Chiantla
Aguacatán
San Sebastián Huehuetenango
Santa Eulalia
San Mateo Ixtatán
Nebaj
Ixchiguán
Tejutla
San Lorenzo

0.3
0.8
1.0
1.5
2.4
2.5
2.1
2.1
2.3
2.4

Por efectos del frente frío existe la posibilidad de lluvias y/o lloviznas sobre regiones del Norte al Centro 
del territorito nacional, específicamente en los departamentos de Izabal, Petén, Alta Verapaz y Norte 
de Quiché.
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Durante el ingreso de los frentes fríos, es necesario cubrir las plantas con 
materia orgánica seca (hojarasca o rastrojo vegetal) y/o coberturas plásticas, 
mulch.

Realizar prácticas de labranza cero, para evitar la pérdida de agua por evaporación.

Utilizar abonos orgánicos para recuperar las condiciones biológicas del suelo.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Controle el comportamiento de las aves, pues si se juntan se debe a que sienten frío y 
pueden incluso fallecer algunas de ellas por asfixia.

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

Asegurar el acceso de agua potable limpia y fresca a los animales. No suministrar agua 
helada.

Recomendaciones


