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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. Las 
zonas expuestas pueden visualizarse en el siguiente mapa.

En estas áreas (67 municipios) el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos 
(Hortalizas, café y pastos), especialmente en los municipios de Chiantla y Todos Santos Cuchumatán del 
departamento de Huehuetenango; Cunén de Quiché; Tejutla e Ixchiguán de San Marcos.
 
Según el monitoreo que realiza el MAGA a 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, 
plástico 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
Sábado

Salida: 06:16 hrs. Puesta: 18:11 hrs.

Domingo

Fase Lunar
Sábado Domingo

 Luna Nueva / Cuarto Creciente
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Condiciones esperadas

Este fin de semana, se 
espera la influencia de 
un sistema débil de alta 
presión, que traerá frío 
en horas de la noche y 
madrugada. Ambiente 
cálido y soleado en el fin 
de semana, y poco 
contenido de humedad, 
condiciones que 
favorecen a las heladas.

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.

Cuadro 1.
Municipios con mayor riesgo a heladas

Totonicapán

 

Huehuetenango

Quiché

Departamento Municipio Temperatura mínima 
promedio (°C)

Totonicapán

Cuilco

Soloma

Todos Santos Cuchumatán

San Sebastián 

Huehuetenango

San Sebastián Coatán

San Mateo Ixtatán

Chiantla

Aguacatán

Nebaj

0.9

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

2.2

Fuente: INSIVUMEH, 2022
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Las lluvias aisladas se 
esperan principalmente en 
la región de Bocacosta y 
Puerto Barrios.
 
En el siguiente mapa se 
observa la posibilidad de 
lluvia, para este fin de 
semana se observa un 
disminución de lluvias a 
nivel nacional.

A continuación se presenta el mapeo de las temperaturas máximas, en los departamentos de 
Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Sur de San Marcos, Quetzaltenango, Santa Rosa y Jutiapa 
pueden presentarse temperaturas máximas mayores a los 35° C.

Fuente:
INSIVUMEH, 2022

Fuente:
INSIVUMEH, 2022
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Regar los cultivos 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 quemen el follaje del cultivo.
 
En el período de mayor ocurrencia de heladas meteorológicas mantener los cultivos libres de 
malezas y con suficiente humedad en el suelo.

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

Al sector agrícola

Al sector pecuario

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

Asegurarse que tengan suficiente disponibilidad de agua fresca y limpia.

Mantener el control de la temperatura y el oxígeno del agua, tanto para peces como para 
crustáceos (camarones), para evitar brotes de enfermedades.

Recomendaciones


