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De acuerdo al análisis agrometeorológico para este fin 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 (58 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (hortalizas, café, frutales y pastos), especialmente en los municipios de Chiantla, Todos Santos 
Cuchumatán, Cuilco y Santiago Chimaltenango del departamento de Huehuetenango; Tejutla y 
Ixchiguán de San Marcos. A continuación, se detallan las amenazas climáticas y las condiciones 
conocidas de los cultivos.

Boletín Agrometeorológico del 21 al 23 de enero 2022



¿Qué esperar del tiempo atmosférico?

Para este fin de semana, se esperan nublados por la mañana con posibles lloviznas y/o neblina 
en zonas montañosas especialmente el sábado en los departamentos de Petén, norte de 
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, este de Zacapa, norte de Baja Verapaz, y Puerto Barrios. 
Estas condiciones se asocian al efecto indirecto por el paso de un frente frío débil al norte de 
Guatemala.

En cuanto a las temperaturas, el descenso significativo esperado en los municipios de Todos 
Santos Cuchumatán (0.9 °C), Cuilco (1.0 °C) y San Sebastián Huehuetenango (1.3 °C) del 
departamento de Huehuetenango. Podrían afectar incluso a los cultivos adaptados al frío, como 
los frutales deciduos o caducifolios.

En el siguiente mapa, se puede visualizar las temperaturas mínimas por día a nivel nacional. 
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Cuadro 1. Municipios con mayor riesgo a heladas
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Condiciones previstas por regiones

Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe
Prevalecerán las lluvias con actividad eléctrica en horas de la 
tarde y parte de la noche. (Visualizar en el siguiente mapa).



Controle el comportamiento de las aves, pues si se amontonan es que sienten frío y 
pueden incluso fallecer algunas por asfixia.
Mantenga 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.

Al sector pecuario

Recomendaciones

En el periodo de mayor ocurrencia de heladas meteorológicas mantener los cultivos 
libres de malezas y con suficiente humedad en el suelo.
Realizar el riego nocturno o matutino debido a que el agua retiene prolongadamente el 
calor que se genera durante el día.
Limpiar constantemente los drenajes y zanjas para evitar encharcamiento en los suelos.
Buscar maneras de drenar, desviar o frenar el aire frío mediante la utilización de barreras 
vivas o muertas.
Utilizar abonos orgánicos para recuperar las condiciones biológicas del suelo.

Al sector agrícola
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Bocacosta 
Pueden esperarse chubascos (eventos de lluvia con viento 
fuerte y actividad eléctrica de corta duración) por la entrada 
de humedad por ambos litorales.

Altiplano Central, Occidente y Valles de Oriente
Viento frío predominando desde el Norte, con velocidades 
ligeras a moderadas (35 a 45 Km/h), dichos valores pueden 
superarse por circunstancias orográficas.


