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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 y acumulados de lluvias mayores a 150 milímetros. Las zonas 
expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas (61 municipios), el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante 
posibles daños a cultivos (hortalizas, café, pastos y cardamomo), especialmente en los 
municipios de Chiantla y Todos Santos Cuchumatán; del departamento de 
Huehuetenango, Tejutla e Ixchiguán de San Marcos y San Cristóbal Verapaz; de Alta 
Verapaz, este último por los pronósticos de acumulados de lluvia.

Boletín Agrometeorológico del 11 al 13 de febrero 2022

Fase Lunar 
Sábado y Domingo 

Cuarto Creciente/ Luna 
Llena 

 

 

Salida y puestas de sol 
Sábado y Domingo 

Salida : 06:27            
Puesta:18:06 



Condiciones esperadas 

Para este fin de semana, se espera el acercamiento de un frente frío en la península de 
Yucatán con características altas, el frío predominará en horas de la noche y madrugada. 
Las bajas temperaturas se pueden presentar especialmente el  domingo en la región 
occidental, municipios de Todos Santos Cuchumatán (0.9 °C), Chiantla (1.4 °C) y San 
Sebastián Huehuetenango (1.5 °C) del departamento de Huehuetenango y el municipio 
de Totonicapán (1.3 °C). 
En el siguiente mapa se puede visualizar las temperaturas mínimas por día a nivel 
nacional. 
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Según el monitoreo que realiza el MAGA en los cultivos expuestos, las hortalizas, no 
presentan algún riesgo importante, pues en su mayoría se protegen de las heladas con 
la utilización de pequeños invernaderos, nylon o mallas. En cuanto a los cultivos frutales 
deciduos necesitan de horas frío (2.5 a 9.1 °C) para su desarrollo productivo, pero con 
temperaturas menores a 0 °C pueden presentarse daños por heladas agrícolas.
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Regiones Altiplano Central y Occidental: Neblina al 
amanecer, tiempo cálido y soleado para el sábado. Cambio 
significativo en las condiciones atmosféricas a partir del 
domingo con nublados parciales, despejados temporales 
durante el día, ambiente  fresco y húmedo, lloviznas al 
amanecer. Frío en horas de la noche y madrugada. Viento del 
norte aumentando de ligero a moderado (40 a 50 Km/h).

Regiones Franja Transversal del Norte, Caribe y 
departamento de Petén: Existe la posibilidad de lloviznas y/o 
lluvias, en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Izabal y 
Norte de Quiché y Huehuetenango, específicamente el 
domingo. 

Departamento Municipio 
Temperatura 

mínima promedio 
(°C) 

Huehuetenango 

Todos Santos Cuchumatán 0.9 
Chiantla 1.4 
San Sebastián 
Huehuetenango 

1.5 

Aguacatán 1.9 
Cuilco 2.4 

Totonicapán Totonicapán 1.3 

San Marcos 

Ixchiguán 2.1 
Tacaná 2.2 
San José Ojetenam 2.4 
Tejutla 2.5 

 

Cuadro 1. Municipios con mayor riesgo a heladas



Región Valles del Oriente: Abundante nubosidad alternando a 
nubes dispersas, ambiente cálido durante el día. Neblina con 
lloviznas  al amanecer el domingo en especial  en aéreas 
montañosas, abundante nubosidad. Mayores acumulados se 
pronostican al norte de Zacapa y departamento de Chiquimula. 
Viento noreste, incrementando para el domingo de ligero 
ocasionalmente moderado. 

Región Pacífico: Neblina al amanecer, nubosidad dispersa 
alternando con pocas nubes durante el período. Se 
mantendrán las condiciones calurosas y soleadas para el fin de 
semana. Baja probabilidad de lluvias. Viento soplando del sur, 
suroeste ligero.

Región Bocacosta: Neblina al amanecer en áreas de montaña. 
Ambiente cálido durante el día, incremento y desarrollo 
nubosidad en horas de la tarde acompañadas con lluvias y 
actividad eléctrica. Lluvias ligeras a moderadas para el domingo 
al norte del departamento de Suchitepéquez, Escuintla y 
Retalhuleu. Viento soplando del sur, suroeste ligero.
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Tomar en cuenta la saturación en los suelos por los acumulados de lluvia que se han 
registrado, no se descarta que se presenten crecidas repentinas de ríos y deslaves.



Para aves y cerdos, es necesario colocar cortinas en los corrales para protegerlos del frío 
directo.

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

Evitar exponer a los animales a lluvias intensas y vientos fuertes por períodos 
prolongados.

Al sector pecuario

Recomendaciones

Emplear prácticas de conservación de suelos tales como acequias que corten la 
pendiente, siembra en cuervas de niveles, barreras de piedra acomodadas, abonos 
verdes, adicción de materia orgánica.

Evitar el laboreo excesivo del suelo o el laboreo en temporada de heladas, ya que el suelo 
suelto se convierte en una capa aislante del calor que fluye desde lo profundo hacia la 
superficie. 

Monitorear plantaciones para mantener control de enfermedades, y si se requiere, aplicar 
productos preventivos.

Al sector agrícola
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