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

Boletín Agrometeorológico del 16 al 19 de diciembre de 2022

En estas áreas (68 municipios) el MAGA mantendrá un monitoreo constante por posibles daños a 
cultivos (hortalizas, maíz, frijol y café), especialmente en los municipios de Chiantla, Aguacatán y 
Todos Santos Cuchumatán del departamento de Huehuetenango; Tejutla de San Marcos; 
Totonicapán de Totonicapán y San Carlos Sija de Quetzaltenango.

Salida y puesta de sol

Sábado Domingo / Lunes Sábado / Lunes

Salida:  06:20
Puesta:    17:36

Salida:  06:21
Puesta:    17:37

Cuarto Menguante

Fase Lunar
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Se espera abundante nubosidad con lluvias a partir del sábado al final de la tarde, hacia las 
regiones de: Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén.  La presencia de lluvias podría generarse 
en regiones del sur al centro del país, las cuales serán en muy pocas cantidades o en algunos 
departamentos para este fin de semana las precipitaciones pluviales se mantendrán ausentes. En 
lo que respecta al frío continuará en horas de la noche y madrugada, que son condiciones 
normales de la temporada seca y fría. El viento sería de leve a moderado soplando del norte. 

Durante el fin de semana y el próximo lunes, las mayores probabilidades que se registren heladas 
agrícolas en los puntos más altos serían en los departamentos de: Totonicapán, Quetzaltenango, 
Sololá, Chimaltenango, Huehuetenango y San Marcos. 

Condiciones esperadas:
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Fuente: INSIVUMEH, 2022.

En los siguientes mapas se observa la posibilidad de lluvia, los mayores 
acumulados se pueden presentar en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y 
Quiché.
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Las bajas temperaturas más importantes para esta semana se esperan en los municipios de 
Chiantla (0.8 °C) del departamento de Huehuetenango; Nahualá (0.8 °C) de Sololá y 
Totonicapán (1.2 °C) de Totonicapán. En el siguiente mapa se pueden visualizar las 
temperaturas mínimas a nivel nacional para esta semana.                                                                                       

Fuente: INSIVUMEH, 2022.
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Según el mapa de porcentaje de humedad del suelo en la capa superior (hasta 30 cm de 
profundidad) muestra un porcentaje de humedad inferior al 25% (color café) en la regiones 
de Franja Transversal del norte, Altiplano Central, Caribe y Pacifico, conservando 
porcentajes de humedad muy similares a días anteriores. Así mismo, se muestran en 
algunas partes de las regiones de Occidente, Bocacosta y Petén un porcentaje máximo del 
50% (color amarillo) mostrando un leve descenso en la humedad en comparación con días 
anteriores.  

Humedad del suelo
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Condiciones por regiones
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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.

Al sector pecuario

Recomendaciones

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.

Al sector agrícola


