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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

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 (temperatura mínima promedio por debajo de los 5° centígrados) y acumulados 
de lluvia (arriba de 100 mm). 

Boletín Agrometeorológico semanal del 07 al 11 de febrero de 2022

Fase Lunar 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Luna 

Nueva/Cuarto 
Creciente 

Cuarto 
Creciente 

7:50 

Cuarto 
Creciente/Luna 

Llena 

Cuarto 
Creciente/Luna 

Llena 

Cuarto 
Creciente/Luna 

Llena 
 

Salida y Puesta de sol 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Salida : 06:29            
Puesta:18:04 

Salida : 06:28            
Puesta:18:04 

Salida : 06:28            
Puesta:18:05 

Salida : 06:28            
Puesta:18:05 

Salida : 06:27            
Puesta:18:05 

 

En estas áreas (90 municipios) el 
MAGA mantendrá el monitoreo 
constante ante posibles daños a 
cultivos (maíz, hortalizas, café, 
frutales decíduos, hule, caña de 
azúcar), especialmente en los 
municipios de Chiantla, Todos 
Santos Cuchumatán y Nentón 
del departamento de 
Huehuetenango; Tejutla de San 
Marcos; San Carlos Sija de 
Quetzaltenango; Totonicapán, 
Totonicapán; Nebaj y 
Chichicastenango del 
departamento de Quiché; y 
Yepocapa, Tecpán y Acatenango 
de Chimaltenango. Las zonas 
expuestas pueden visualizarse 
en el siguiente mapa.



Condiciones esperadas 

Se iniciará la semana con condiciones cálidas y soleadas, para el martes y miércoles por 
acercamiento y paso de un frente frío se incrementará la nubosidad con lluvias y 
actividad eléctrica en Petén, Franja Transversal del Norte, Caribe, y áreas montañosas del 
país. El frío persistirá en horas de la noche y madrugada, por su parte el viento 
predomina desde el norte con velocidades de ligeras a moderadas en regiones del 
Altiplano central y Valles de oriente.
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Región Altiplano Central y Occidental: Las condiciones 
esperadas son cálidas y soleadas, con neblina y lloviznas al 
amanecer especialmente en zonas de montaña y nublados 
parciales alternando con lluvias y/ lloviznas al final de tarde de 
los días martes y miércoles. Viento soplando desde el norte  
con velocidades ligeras a moderadas. Y frío por la noche y 
madrugada. La mayor ocurrencia de heladas agrícolas puede 
ocurrir los días jueves y viernes.

Regiones Franja Transversal del Norte, Caribe y 
departamento de Petén: Las condiciones cálidas y húmedas 
se presentarán durante la semana con neblina y lloviznas al 
amanecer del miércoles. Los mayores acumulados de lluvia se 
pronostican para la tarde del  martes y miércoles en Alta 
Verapaz, Izabal, sur de Petén y al norte de Huehuetenango y 
Quiché.

 
Región Bocacosta: Durante el amanecer habrán condiciones 
con neblina, ambiente cálido durante el día e incremento y 
desarrollo nubosidad en horas de la tarde acompañadas con 
lluvias y actividad eléctrica durante la semana. Los mayores 
acumulados de lluvia se esperan el martes y miércoles en los 
departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, sur 
de Quetzaltenango y de San Marcos. 

Región Valles del Oriente: Se espera un ambiente caluroso y 
soleado, con neblina y posibles lloviznas  al amanecer y al final 
de tarde en zonas de montaña. La nubosidad puede aumentar 
a partir del  martes, con velocidad de viento de ligero a 
ocasionalmente moderado.

Región Pacífico: Neblina al amanecer, nubosidad dispersa 
alternando con pocas nubes durante el día. Las condiciones 
calurosas y soleadas se mantendrán durante la semana, con 
baja probabilidad de lluvias y viento ligero.
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Humedad del suelo

Tomar en cuenta la saturación en los suelos por los eventos importantes de lluvia que se 
han presentado en el departamento de Petén, Alta Verapaz y Quiché en los últimos días. 



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

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

Realizar adecuadamente las plantaciones para reducir los efectos de las bajas 
temperaturas, se pueden utilizar abonos orgánicos para recuperar las condiciones 
biológicas del suelo.

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

Como medida de prevención a largo plazo, implementar barreras vivas de árboles y 
arbustos con el propósito de proteger del viento a los cultivos.

Al sector agrícola
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