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Boletín Agrometeorológico del 28 de marzo al 01 de abril 2022

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 y lluvias. Las zonas expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas (30 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante 
posibles daños a cultivos (Hortalizas, café, maíz, frijol, palma de aceite y pastos), 
especialmente en los municipios Chiantla y Todos Santos Cuchumatán del 
departamento de Huehuetenango por posibles heladas; San Luís de Petén y Escuintla 
por lluvias.
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Según el monitoreo que realiza el MAGA a 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, plástico o mallas.
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Condiciones esperadas

Esta semana se espera un ambiente cálido y soleado, presencia de lluvias asociadas al 
ingreso de humedad de ambos litorales. Viento de norte disminuyendo gradualmente. 
Por las altas temperaturas se pueden registrar focos de incendios forestales, así como 
lluvias locales de corta duración algunas veces acompañadas de granizo en lugares 
altos o con gran elevación.
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 temperatura 
mínima debajo de los 5° C.
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Boletín Agrometeorológico del 28 de marzo al 01 de abril 2022Cuadro 1. Municipios con mayor riesgo a heladas

Departamento Municipio 
Temperatura 

mínima 
promedio (°C) 

Huehuetenango

San Marcos

Totoniapán Totonicapán                                           4.5

San Marcos                                             4.3

Ixchiguán                                                4.3

Aguacatán                                              4.1
Chiantla                                                   3.7

San Sebastián 
Huehuetenango                                   3.6

Todos Santos Cuchumatán               2.7

A continuación se presenta el mapeo de las temperaturas máximas, en los 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Sur de San Marcos, 
Quetzaltenango Jutiapa y Santa Rosa pueden presentarse temperaturas máximas 
arriba de los 35° C. A partir del miércoles se espera un incremento de temperatura en 
los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa y Norte de Quiché y Alta Verapaz.
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Cuadro 2. Municipios con mayores temperaturas

Alta Verapaz

Petén

Izabal

Patulul                                                    38.5

Río Bravo                                       38.5

Chicacao                                       38.6

El Estor                                       38.8

San Andrés                                       38.3

La Libertad                                       38.9

Panzós                                                    41.4

Escuintla Nueva Concepción                         38.4

Temperatura 
máxima promedio 

(°C)
MunicipioDepartamento

Suchitepéquez

Zacapa San Jorge                                       38.6

Usumatlán                                       38.5

En el siguiente mapa se observa la posibilidad de lluvia, para esta semana se esperan 
lluvias con acumulados promedio entre 1 a 15 milímetros, los mayores acumulados se 
pueden presentar en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Suchitepéquez y 
Escuintla.
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 Dejar el rastrojo o material vegetal de la cosecha anterior sobre la superficie de suelo, 
para el manejo de la humedad y evitar la erosión del suelo.

• Regar los cultivos por la mañana entre las 6:00 y las 8:00, nuevamente alrededor de las 
18:00 horas, eso evita que las altas temperaturas del medio día quemen el follaje del 
cultivo. 

• Considerar que las altas temperaturas y la poca humedad en los suelos favorecen la 
proliferación de focos de incendios forestales y la formación de fenómenos de viento 
tipo torbellino. 

• Adecuar o construir reservorios para almacenar el agua (preferiblemente cubiertos) o 
tanques, para suministrar riego en épocas criticas del cultivo.

• Proporcionar áreas de sombra a los animales par que se refugien durante las horas de 
mayor calor.

• Se debe garantizar la calidad de agua (cubrir bebederos), por la contaminación que se 
puede presentar a las fuentes de agua.

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

• Establecer planes de prevención y tratamientos para infecciones, diarrea, parasitarios, 
afectaciones respiratorias, entre otros.

Recomendaciones

Al sector agrícola

Al sector pecuario


