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El Centro de Información Estratégica Agropecuaria presenta el análisis de la perspectiva 
agroclimática para el período comprendido de diciembre 2021 a marzo 2022. Para esta temporada se 
esperan lluvias con un comportamiento ligeramente superiores (hacia arriba de lo normal) en las 
regiones del sur y oeste de Petén, regiones Caribe y Franja Transversal del Norte. Asimismo, se estima 
el paso de 13 a 15 frentes fríos en el territorio nacional. A continuación, se explica con mejor detalle lo 
antes mencionado.

El siguiente mapa sirve de guía para la identificación de los departamentos que conforman cada 
región agroclimática del país.

Informe agroclimático del período diciembre 2021 – marzo 2022

Figura 1. Mapa de regiones agroclimáticas de la República de Guatemala.

Regiones agroclimáticas de la República de Guatemala
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En el siguiente mapa se muestran los escenarios de lluvias esperados para la temporada: normal y 
arriba de lo normal, distribuyéndose de la siguiente forma.

Arriba de lo normal: Oeste y sur de Petén, regiones Franja Transversal del Norte y Caribe.

Normal: Norte, este y centro de Petén, regiones Valles de Oriente, Altiplano Central, 
Occidente, Bocacosta y Pacífico.
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La perspectiva toma en consideración los años anteriores con condiciones similares al presente año 
(2008-2009, 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018), de los cuales se prevén los siguientes escenarios mensuales:

Diciembre y Enero

De acuerdo al INSIVUMEH, las lluvias de este período están asociadas al paso de frentes fríos cercanos al 
norte del país, al propiciar la humedad en la región del Caribe. Por su lado, en las regiones del Altiplano 
Central, Pacífico y Bocacosta (época seca) pueden presentarse lluvias que son consideradas normales 
climáticamente.

Febrero y Marzo

Durante estos meses es posible que se presenten lluvias aisladas en regiones como: Bocacosta y sur de 
Occidente. 
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Cuadro 1.  Promedios del pronóstico de lluvia acumulada en 
milímetros (diciembre 2021 – marzo 2022)

Izabal
Petén
Alta Verapaz
Quiché
Zacapa
Huehuetenango
Sololá
San Marcos
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Baja Verapaz
El Progreso
Sacatepéquez
Chimaltenango
Chiquimula
Totonicapán
Retalhuleu
Escuintla
Jalapa
Guatemala
Santa Rosa
Jutiapa

66.23
161.84

41.61
11.14

17.50
6.68
33.31
14.20
21.03
9.02

28.35
27.73
23.25
13.33

18.00
27.51
9.75
6.53
11.47
8.35
6.94
7.19

728.80
503.25
438.05
371.82
223.74
212.10
133.50
173.28
123.32
147.60
185.74
104.63
76.57
131.48
170.76
68.35

104.90
92.23
55.45
63.65
28.20
38.73

398.53
329.64
268.95

111.13
94.47
78.93
76.26
74.00
66.30
61.28

60.08
49.73
45.31
42.62
42.01
39.34
34.14
31.59

28.46
27.98
17.68
14.56

Departamento
Lluvia mínima 

(mm)
Lluvia máxima 

(mm)
Lluvia Promedio 

(mm)

Diciembre 2021 - Marzo 2022
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Para los frentes fríos se prevé una temporada cercana a lo normal, con 13 a 15 frentes fríos. Los 
vientos pueden intensificarse a finales e inicios de año, con velocidades de 60-70 km/h en lugares 
como la Ciudad de Guatemala. Así como los lugares donde existe el encañonamiento del viento, 
como en Bocacosta, la velocidad puede ser mayor a 90 km/h. 

Las condiciones de baja humedad en el suelo, poca nubosidad, mayor radiación solar durante el 
día y la disminución en la velocidad del viento, son favorables para que se presenten heladas 
meteorológicas en los Altiplanos Central y Occidental del país. 

FRENTES FRÍOS

Pronóstico de temperatura mínima promedio (diciembre 
2021 – marzo 2022) República de Guatemala
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Los cultivos susceptibles a posibles daños son: Maíz, frijol, café, cardamomo, hortalizas, piña, 
banano, plátano, hule, frutales deciduos, palma de aceite y pastos.

Las temperaturas mínimas absolutas, se esperan en: 

Cultivos propensos a daños por heladas o lluvias

Posibles cultivos afectados por escenario arriba de lo 
normal (diciembre 2021 – marzo 2022)

- Altiplano de Occidente: –6.0°C a –4.0°C 
- Altiplano central: -3.0°C a -1.0°C 

- Ciudad de Guatemala: 8.0°C a 10.0°C
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RECOMENDACIONES

Al sector agrícola

Lluvias en regiones de Petén, Franja Transversal del 
Norte y Caribe

Monitoreo constante de los cultivos para identificar plagas o enfermedades.

Se recomienda limpiar constantemente los drenajes y zanjas en el terreno 
de cultivo para evitar encharcamiento.

Realizar aplicaciones preventivas, para evitar brotes de plagas y 
enfermedades.

Emplear prácticas de conservación de suelos tales como barreras de piedra 
acomodadas, abonos verdes, adicción de materia orgánica.

Tomar en cuenta las lecciones aprendidas en los años similares a este para 
la temporada que abarca este informe: (2008-2009, 2011-2012, 2013-2014, 
2017-2018).

Preparar pequeños invernaderos con madera y plástico alrededor de las 
planta para protegerlas del frío intenso.

Se recomienda utilizar abonos orgánicos para recuperar las condiciones 
bilógicas del suelo. 

Humedecer los suelos secos de forma que el sol pueda calentar el suelo, 
para evitar los efectos de una posible helada.

Realizar manejo de malezas para eliminar especies vegetales no deseadas, 
esto favorecerá a la absorción de la radiación por el suelo.

Evitar que los suelos estén secos, ya que esto provoca que existan más 
espacios de aire que inhiben la transferencia y el almacenamiento del calor.

Fertilizar adecuadamente las plantaciones para reducir los efectos de las 
bajas temperaturas.

Para la protección de hortalizas, plantas ornamentales y el suelo por efectos 
de heladas o vientos, es necesario colocar estructuras de protección como 

Heladas
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Al Sector Pecuario 

microtúneles, estos se pueden elaborar con malla y manta., para plantas con 
mayor altura se recomienda instalar macrotúneles que pueden construirse 
con tubos PVC y manta de polietileno.

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

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

Evite las corrientes de aire frío dentro de las galeras o galpones de aves, 
colocando cortinas de plástico o costal, sin dejar de lado una adecuada 
ventilación para evitar problemas respiratorios.

Proporcionar alimento adecuado y agua.

Mantenga los terneros en un lugar limpio, seco y libre de corrientes de aire 
para evitar el enfriamiento.

Proveer instalaciones donde los animales puedan protegerse del frio y que 
se asegure la ventilación. En crías, si fuera necesario utilizar lámparas de 
calor. 

Revisión periódica de la condición corporal de los animales, para asegurar las 
reservas corporales durante la época fría.

Proveer agua y aumentar la cantidad de alimento (de preferencia forraje) 
pues consumirá más energía para mantener el calor corporal.

Asegurar la disponibilidad de alimentos a los animales.

Tener un adecuado programa de desparasitación interna y externa.


