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De acuerdo al análisis agrometeorológico para este fin de semana, el Centro de Información 
Estratégica Agropecuaria identificó los cultivos expuestos a daños por la amenaza de heladas y lluvias. 
Las zonas expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas (25 
municipios), el 
MAGA mantendrá el 
monitoreo constante 
ante posibles daños 
a cultivos (hortalizas, 
café, cardamomo, 
maíz, frijol y pastos), 
especialmente en los 
municipios de 
Chiantla y Todos 
Santos Cuchumatán 
del departamento 
de Huehuetenango 
por posibles heladas; 
San Pedro Carchá y 
Cobán de Alta 
Verapaz por lluvias.
 
Según el monitoreo 
que realiza el MAGA 
a los cultivos expues-
tos, las hortalizas, no 
presentan, algún 
riesgo importante, 
pues en su mayoría 
se protegen de las 
heladas con la 
utilización de 
pequeños inverna-
deros, plástico o 
mallas.
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Condiciones 
esperadas

Se esperan importantes 
lluvias con actividad 
eléctrica por el paso y 
acercamiento de un 
frente frío en las regiones 
del departamento de 
Petén, Franja Transversal 
del Norte y Caribe. Con 
viento del norte de ligero 
a moderado e incremento 
para el domingo.

A continuación, se 
presenta el mapeo de las 
temperaturas mínimas 
esperadas para cada día 
del fin de semana y los 
municipios en donde 
pueden presentarse 
temperaturas mínimas 
debajo de los 5° C.

Cuadro 1.
Municipios con mayor riesgo a heladas

Huehuetenango

Totonicapán

San Marcos

Quetzaltenango 

Departamento Municipio Temperatura mínima 
promedio (°C)

Todos Santos Cuchumatán

Chiantla

San Sebastián Huehuetenango

Totonicapán

Tacaná

San José Ojetenam

San Marcos

Ixchiguán

Tejutla

Concepción Chiquirichapa

2.0

2.4

2.7

3.3

3.5

3.7

4.0

4.1

4.1

4.2

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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De igual forma, se presenta 
el mapeo de las 
temperaturas máximas, en 
los departamentos de 
Retalhuleu, Suchitepéquez, 
Escuintla y sur de los 
departamentos de: San 
Marcos, Quetzaltenango, 
Santa Rosa y Jutiapa, en 
donde pueden presentarse 
temperaturas máximas 
mayores a los 35° C.

En el siguiente 
mapa se observan 
las posibles lluvias, 
para el sábado se 
observa lluvia 
especialmente en 
el departamento 
de Alta Verapaz, 
Norte de Quiché y 
Noreste de 
Huehuetenango.

Fuente:
INSIVUMEH, 2022

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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Limpiar drenajes como pozos de infiltración y zanjas para evitar el 
exceso de humedad del suelo.

Implementar prácticas de conservación de suelo tales como siembra en 
curvas de nivel, barrera muertas de piedras acomodadas, abonos verdes, 
adición de materia orgánica al suelo.

Regar los cultivos por la mañana entre las 6:00 y las 8:00 horas y nuevamente alrededor de las 
18:00 horas evitando que las altas temperaturas del medio día que puedan quemar el follaje del 
cultivo.

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Proveer áreas de sobra que protejan a los 
animales conforme la trayectoria del sol.

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

Evitar que los animales caminen largas distancias para acceder a fuentes de agua o alimento.

Recomendaciones


