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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 (27 
municipios) el MAGA 
mantendrá el monitoreo 
constante ante posibles 
daños a cultivos 
(hortalizas, café, 
cardamomo y pastos), 
especialmente en los 
municipios de Barillas, 
Chiantla, Todos Santos 
Cuchumatán y San 
Mateo Ixtatán del 
departamento de 
Huehuetenango; Tejutla 
y Concepción Tutuapa de 
San Marcos; e Ixcán, 
Quiché.

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. 

Boletín Agrometeorológico del 14 al 18 de marzo de 2022

Salida y puesta de sol

JuevesMiércoles Viernes

Salida: 06:10            
Puesta: 18:12

Salida: 06:09          
Puesta: 18:12

Salida: 06:08            
Puesta: 18:13

Salida: 06:07         
Puesta: 18:13

Fase Lunar

lunes / jueves viernes

Cuarto Creciente/ 
Luna Llena Luna Llena 01:17Hrs.

Lunes y 
Martes
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Condiciones esperadas

Durante esta semana, el ambiente se presentará cálido y soleado, con lluvias aisladas por la entrada de 
humedad y calentamiento diurno. Mientras que se espera frío en horas de la noche y madrugada. A 
partir del viernes, al final del día se espera el incremento de nubosidad con lluvias y actividad eléctrica 
causada por el acercamiento de un nuevo Frente Frío.
 
En el siguiente mapa se observa el pronóstico de lluvia y temperaturas mínimas para esta semana, 
indicando que se esperan lluvias con acumulados entre 1 a 15 milímetros en las regiones de Petén, 
Bocacosta, Occidente y Franja Transversal del Norte.

Fuente: INSIVUMEH, 2022
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Condición de la 
vegetación

A continuación se presentan las temperaturas mínimas esperadas en los municipios en donde pueden 
presentarse por debajo de los 5° C.

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 su registro histórico.

Cuadro 1.
Municipios con mayor riesgo a heladas

Huehuetenango

Quetzaltenango

San Marcos

Totonicapán

Departamento Municipio Temperatura mínima 
promedio (°C)

Chiantla
Todos Santos Cuchumatán
Aguacatán
San Mateo Ixtatán
Nentón
San Rafael La Independencia
Cajolá
Ixchiguán
San Marcos
Concepción Tutuapa
Tejutla
San José Ojetenam
Totonicapán
Santa María Chiquimula

2.8
2.9
4.2
4.3
4.9
5.0
4.7
4.0
4.2
4.6
4.8
4.9
3.8
4.9

Fuente: GADAS-USDA, 2022
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Regar los cultivos por la mañana entre las 6:00 y las 8:00 y 
nuevamente alrededor de las 18:00 horas evitando que las altas 
temperaturas del medio día quemen el follaje del cultivo. 

Aplicar productos fungicidas para prevención de roya del café, ya que en la 
transición de frío a cálido se cumplen con las condiciones ideales para la presencia de esta 
enfermedad por las altas temperaturas y humedad.

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. 

Al sector agrícola

Al sector pecuario

Asegurarse que las aves se encuentren vacuna-
das a la entrada de la época con mayores tem-
peraturas contra Newcastle, Cólera Aviar, Coriza 
Infecciosa Aviar y Viruela Aviar.

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

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

Recomendaciones


