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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 (62 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a 
cultivos (Hortalizas, café y pastos), especialmente en los municipios de Chiantla, Todos Santos 
Cuchumatán del departamento de Huehuetenango; Tejutla y Ixchiguán de San Marcos.

Boletín Agrometeorológico del 31 de enero al 04 de febrero de 2022



Condiciones esperadas 

Al amanecer neblina en las áreas montañosas, mañanas con ambiente cálido, soleado, y poca 
nubosidad, durante el día alta radiación solar debido al poco contenido de humedad en el 
atmósfera. Frío en horas de la noche y madrugada. A continuación, se presenta el mapeo de las 
temperaturas mínimas esperadas para cada día de la semana y los municipios en donde pueden 
presentarse temperatura mínima debajo de los 5° C.
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Región Occidental: neblina al amanecer, nubosidad dispersa alternando 
con pocas nubes, ambiente cálido y soleado, frío en horas de la noche y 
madrugada. Viento predominante del norte ligero durante la semana. 
Presencia de heladas meteorológicas con mayor ocurrencia para inicios 
de semana en lugares altos o con gran elevación. En esta región se estarán 
iniciando las prácticas de preparación del suelo para el ciclo de primera de 
granos básicos (maíz y frijol). 

Región Franja Transversal del Norte: Neblina al amanecer en áreas de 
montaña, condiciones calurosas y soleadas. Nubosidad dispersa durante 
el periodo. Incremento de nubosidad con lluvias acompañadas de 
actividad eléctrica a partir del día viernes. En esta región el avance agrícola 
del ciclo de apante (tercera), lleva un avance aproximado del 50 – 60%.

Por el acercamiento y paso del primer frente frío en febrero, el viernes puede esperarse 
incremento de nubosidad con lluvias, lo cual puede observarse en el siguiente mapa.
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Región Caribe: Nubosidad dispersa durante el día, ambiente 
caluroso. Incremento de nubosidad con presencia de lluvias 
aisladas al final de tarde del jueves hacia Puerto Barrios.  Para el 
viernes, el incremento de nubosidad con lluvias y actividad 
eléctrica generalizada para el departamento. En esta región el 
avance agrícola del ciclo de apante (tercera), lleva un avance 
aproximado del 50 – 60%.

Región Petén: Nubosidad dispersa durante el día, ambiente 
caluroso y soleado, presencia de lluvias aisladas al noroeste del 
departamento para inicios de semana. Abundante nubosidad 
con presencia de lluvias con actividad eléctrica para el viernes. 
En esta región el avance agrícola del ciclo de apante (tercera), 
lleve un avance aproximado del 50 – 60%.

Región Bocacosta: ambiente cálido durante el día, incremento 
y desarrollo nubosidad en horas de la tarde, presencia de lluvias 
con actividad eléctrica, mayores acumulados de las 
precipitaciones pluviales se esperan al norte del departamento 
de Suchitepéquez, sur de San Marcos, Norte de Retalhuleu, sur 
de Quetzaltenango y parte alta de Escuintla.

Región Altiplano Central: frio en horas de la noche y 
madrugada, ambiente cálido y soleado durante el día, 
incremento de nubosidad a partir del día miércoles al final de 
tarde con posibles lloviznas y/o lluvias  al sur del valle.

Región Valles del Oriente: Neblina al amanecer en zonas de 
montaña, ambiente cálido y soleado, posibles lloviznas a 
mediados de semana en áreas montañosas.

Región Pacífico: condiciones cálidas y soleadas, nubosidad 
dispersa alternando con pocas nubes durante el periodo.
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Humedad en el suelo 

El efecto del viento, provoca reducción en la humedad en los suelos, 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, Pacífico y Bocacosta con baja humedad (en color café).



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

Es necesario mantener alimento disponible y almacenado para el ganado y aves de 
corral.

Aumentar la cantidad de alimento (de preferencia forraje), debido a que los animales 
consumen más energía para mantener el calor corporal.

Al sector pecuario

Recomendaciones

Humedecer los suelos secos de forma que el sol pueda calentar el suelo, para evitar los 
efectos de una posible helada.

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
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