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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 
(temperatura mínima 
promedio por debajo de los 5° 
centígrados). 

En estas áreas (52 municipios) 
el MAGA mantendrá el 
monitoreo constante ante 
posibles daños a cultivos 
(hortalizas y pastos), 
especialmente en los 
municipios de Chiantla, Todos 
Santos Cuchumatán del 
departamento de 
Huehuetenango; Tejutla e 
Ixchiguán de San Marcos. Las 
zonas expuestas pueden 
visualizarse en el siguiente 
mapa.

Boletín Agrometeorológico semanal del 14 al 18 de febrero de 2022

Fase Lunar 
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17  Viernes 18 

Cuarto 
Creciente/Luna 

Llena 

Cuarto 
Creciente/Luna 

Llena 

Luna Llena 
10: 56 

Luna Llena/ 
Cuarto 

Menguante 

Cuarto 
Creciente/Luna 

Llena 
 

Salida y Puesta de sol 
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

Salida : 06:26           
Puesta:18:06 

Salida : 06:26          
Puesta:18:07 

Salida : 06:25           
Puesta:18:07 

Salida : 06:25            
Puesta:18:07 

Salida : 06:24           
Puesta:18:07 

 



Condiciones esperadas 

Para el inicio de la semana predominarán condiciones lluviosas en regiones de la Franja 
Transversal, Caribe y Petén, por efectos de paso de frente frío. Viento moderado a fuerte  
descendiendo gradualmente a mediados de semana en regiones del Centro, Oriente y 
Occidente del país. Frío en la noche y madrugada en los Altiplanos Central y Occidental.
Ambiente cálido y soleado se presentarán los días miércoles y jueves a nivel nacional;  
nuevamente para el viernes por acercamiento y paso de frente frio las lluvias se 
manifestarán al norte del territorio nacional.
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Región Valles del Oriente: abundante nubosidad alternando a 
nubes dispersas. Posibles lloviznas y lluvias  a inicios de 
semana. Viento nordeste, moderado a fuerte.

Región Bocacosta: Se espera 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.
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Regiones Altiplano Central y Occidental: Las condiciones 
esperadas son neblina al amanecer con abundante nubosidad 
a inicios de semana. Lloviznas y/o lluvias en primeras horas de 
la mañana a inicios de semana en áreas de montaña y al final 
de tarde por enfriamiento. Frío en horas de la noche y 
madrugada. Viento del norte  de moderado ocasionalmente 
fuerte (50 a 60 Km/h). Posible heladas meteorológicas a 
mediados de semana.

Regiones Franja Transversal del Norte, Caribe y 
departamento de Petén: Para estas regiones se esperan 
condiciones húmedas e instables, abundante nubosidad con 
lloviznas y/o lluvias para el día lunes y martes. A mediados de 
semana las condiciones cálidas y soleadas predominaran en 
dichas regiones.
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. Se 
prevén lluvias importantes al norte de Huehuetenango, Norte 
de Quiché, Alta Verapaz e Izabal. 
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Humedad del 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 Franja 
Transversal del Norte, Caribe, Valles de 
oriente y Pacífico con baja humedad 
(en color café).

Viento

Los vientos fuertes ocasionan estrés a 
las plantas de manera mecánica es 
decir puede ocasionar daños en tallos y 
hojas, también ocasionan estrés 
hídrico reduciendo el agua disponible 
en el suelo por disminución de la 
humedad. Para hoy se esperan vientos 
mayores a 50 kilómetros por hora, 
específicamente en los departamentos 
de Jutiapa, Guatemala, Sololá, 
Chimaltenango y áreas de Santa Rosa, 
Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, 
Zacapa, Chiquimula, San Marcos y 
Quetzaltenango.



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

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.

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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