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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. Las zonas 
expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas (59 
municipios) el MAGA 
mantendrá el monitoreo 
constante ante posibles 
daños a cultivos (Hortalizas, 
frutales deciduos y pastos), 
especialmente en los 
municipios de Chiantla, 
Todos Santos Cuchumatán 
del departamento de 
Huehuetenango; Tejutla e 
Ixchiguán de San Marcos y 
Nebaj de Quiché.

Según el monitoreo que 
realiza el MAGA en los 
cultivos expuestos, las 
hortalizas, no presenta, 
algún riesgo importante, 
pues en su mayoría se 
protegen de las heladas 
con la utilización de 
pequeños invernaderos, 
nylon o mallas. En cuanto a 
los cultivos frutales 
deciduos necesitan de 
horas frío (2.5 a 9.1 °C) para 
su desarrollo productivo, 
pero con temperaturas 
menores a 0 °C pueden 
tener daños por heladas.

Salida y puesta de sol

Lunes - Martes

Salida: 06:23

Puesta: 18:09

Miércoles

Salida: 06:22

Puesta: 18:09

Jueves - Viernes

Salida: 06:21

Puesta: 18:09

Fase Lunar

Lunes - Martes

Luna Llena / 
Cuarto 

Menguante

Cuarto
Menguante

16:32

Miércoles Jueves - Viernes

Cuarto 
Menguante /
Luna Nueva

Boletín Agrometeorológico de la semana
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Condición de la vegetación

Condiciones esperadas

El índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés), 
permite comprender la respuesta de la 
vegetación a  las condiciones de humedad, 
sea sequedad o exceso de humedad (de 
forma semanal) comparándolos con el 
comportamiento del estado de vegetación 
en el registro histórico.

Según la última semana disponible en el 
sistema GADAS-USDA (al 17 de febrero), se 
reflejan condiciones predominantes de 
estrés vegetal abajo de lo normal en los 
departamentos de El Progreso, Zacapa, 
Quiché y Este de Petén.

Ingreso de humedad desde el 
mar Caribe hacia el interior 
del territorio nacional, 
generará precipitaciones 
importantes hacia los 
departamentos de Izabal, Alta 
Verapaz y norte de Quiché. 
Para el resto del país no se 
descarta la presencia de 
eventos de lluvia asilados.

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

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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En el siguiente mapa se observa la posibilidad de lluvia para la semana, se esperan lluvias o lloviznas 
intermitentes para regiones del  Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe, específicamente en el 
departamento de Izabal.

Para el  vienes podría incrementarse y desarrollarse nubositas acompañadas de lluvias con actividad 
eléctrica en regiones del norte, condiciones asociadas al paso de un nuevo frente frío.

Cuadro 1.
Municipios con mayor riesgo a heladas

Departamento Municipio

Huehuetenango

Totonicapán

San Marcos

Quetzaltenango

Quiché

Temperatura mínima 
promedio (°C)

Chiantla
Aguacatán
Todos Santos Cuchumatán
San Mateo Ixtatán
Totonicapán
San Marcos
Ixchiguán
San Carlos Sija
Cajolá
Nebaj

2.0
2.1
2.2
3.0
2.4
2.7
3.3
3.2
3.6
3.3
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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.

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

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

Al sector agrícola

Al sector pecuario

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 enfri-
amiento.

Asegurar el acceso de agua potable limpia y fresca a los animales. No suministrar agua helada.

Recomendaciones


