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1. CUADRO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE HORAS FRIO (Chuquisaca) 
  

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

HORAS FRIO 2017 
Método da mota 

SUPERAVIT                         
DEFICIT (-) 

HORAS PROMEDIO ESTADISTICO O NORMAL 

Nombre de la 
estación 

Mes de agosto 
Acumulado del 1 al 

31 de Ago 2017 
Horas frio registradas 

respecto a la estadística 
Promedio del 1 al 

31 de agosto 
 Promedio 1 de 

May al 31 de Ago 
Cantidad de Años para 
el cálculo de la Normal 

Villa Serrano  13.0 114.34 51.3 63 309.1 63 

El Villar  19.3 -2.59 -48.5 45.9 226.3 38 

Villa Alcala  16.2 23.08 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

Villa Charcas  12.7 122.90 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

Tomina  16.4 17.37 -112.9 130.3 600 0 

Icahuasi  9.7 208.46 37.1 171.38 756.8 20 

Alcantari  13.6 97.23 -48.5 145.7 600 0 

Tarvita  13.7 98.38 98.4 0 0 35 

Culpina  11.1 168.53 -14.3 182.8 776.8 43 

El Tranque  12.2 137.16 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

San Roque  16.2 23.08 -51.3 74.4 388.9 24 

 
Notas del cuadro 1,2 3, 4, 5 y 6:   

1) Horas de frío = Horas y décimas con temperaturas entre 0.0 y 7.0 grados Celsius (1 décima = 6 minutos), los datos son obtenidos del registro de las estaciones 
meteorológicas con transmisión en tiempo real del SENAMHI. 

2) Superávit/Déficit = Comparación entre “Acumulado al 31 de agosto del 2017” y PROMEDIO ACUMULADO “AL 31 de agosto del software SISMET” 
3) Estimación de las horas frio por el método de Da Mota, la fórmula es H.F.= 485.1 - 28.52 (temperatura media mensual). 
4) Al utilizar este cuadro, el agricultor tiene que contar con la información específica de los requerimientos de “Horas Frio” para su variedad y cultivo, de esta manera llevar 

un registro y realizar sus comparaciones en anomalía o normalidad. 
5) NORMAL CORRESPONDE AL VALOR PROMEDIO de una serie de 30 años, pero para fines de comparación de este boletín se utilizó la cantidad de datos que tiene 

cada estación meteorológica. 



 

 

2. CUADRO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE HORAS FRIO (Tarija) 
 
 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

HORAS FRIO 2017 
Método da mota 

SUPERAVIT                         
DEFICIT (-) 

HORAS PROMEDIO ESTADISTICO O NORMAL 

Nombre de la 

estación 
Mes de agosto 

Acumulado del 1 al 

31 de Ago 2017 

Horas frio registradas 

respecto a la estadística 

Promedio del 1 al 

31 de agosto 

 Promedio 1 de 

May al 31 de Ago 

Cantidad de Años para 

el cálculo de la Normal 

Zurita    8.8 234.12 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

Rodeo  8.6 239.83 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

Chimeo   22.8 -2.59 -2.6 0.0 69 2 

Yuticancha    4.5 302.57 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

 

 

3. CUADRO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE HORAS FRIO (La Paz) 

 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

HORAS FRIO 2017 
Método da mota 

SUPERAVIT                         
DEFICIT (-) 

HORAS PROMEDIO ESTADISTICO O NORMAL 

Nombre de la 

estación 
Mes de agosto 

Acumulado del 1 al 

31 de Ago 2017 

Horas frio registradas 

respecto a la estadística 

Promedio del 1 al 

31 de agosto 

 Promedio 1 de 

May al 31 de Ago 

Cantidad de Años para 

el cálculo de la Normal 

Wila kala   7.9 259.25 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

Charazani      13.2 108.64 -54.2 162.8 637 3 

 

 

 



 

 

4. CUADRO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE HORAS FRIO (Cochabamba) 
 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

HORAS FRIO 2017 
Método da mota 

SUPERAVIT                         
DEFICIT (-) 

HORAS PROMEDIO ESTADISTICO O NORMAL 

Nombre de la 

estación 
Mes de agosto 

Acumulado del 1 al 

31 de Ago 2017 

Horas frio registradas 

respecto a la estadística 

Promedio del 1 al 

31 de agosto 

 Promedio 1 de 

May al 31 de Ago 

Cantidad de Años para 

el cálculo de la Normal 

La violeta  15.8 34.48 -28.5 63.0 340.4 38 

Punata  14.9 60.15 -2.9 63.0 269.1 2 

Arbieto  14.8 63.00 -42.8 105.8 377.2 5 

Sacabamba  11.7 151.42 -45.6 197.0 873.3 46 

Pasorapa    19.3 -2.59 -2.6 0.0 0.3 3 

Alalay    11.9 145.71 -79.9 225.6 868 3 

Independencia  17.0 0.26 -105.5 105.8 454.5 41 

Sivingani Misicuni   7.7 264.42 -29.6 294.0 1190.3 3 

 

 

5. CUADRO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE HORAS FRIO (Santa Cruz) 

 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

HORAS FRIO 2017 
Método da mota 

SUPERAVIT                         
DEFICIT (-) 

HORAS PROMEDIO ESTADISTICO O NORMAL 

Nombre de la 

estación 
Mes de agosto 

Acumulado del 1 al 

31 de Ago 2017 

Horas frio registradas 

respecto a la estadística 

Promedio del 1 al 

31 de agosto 

 Promedio 1 de 

May al 31 de Ago 

Cantidad de Años para 

el cálculo de la Normal 

Comarapa     17.0 0.26 -37.1 37.3 169.3 63 

 



 

 

6. CUADRO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE HORAS FRIO (Potosí) 
 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

HORAS FRIO 2017 
Método da mota 

SUPERAVIT                         
DEFICIT (-) 

HORAS PROMEDIO ESTADISTICO O NORMAL 

Nombre de la 

estación 
Mes de agosto 

Acumulado del 1 al 

31 de Ago 2017 

Horas frio registradas 

respecto a la estadística 

Promedio del 1 al 

31 de agosto 

 Promedio 1 de 

May al 31 de Ago 

Cantidad de Años para 

el cálculo de la Normal 

Tarapaya 10.0 199.90 -17.1 217.0 953.6 41 

Irupata  8.2 251.24 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

Acasio   17.5 -2.59 -65.6 63.0 220.6 39 

Quivincha   9.8 205.60 0.0 Estación nueva; no se cuenta con datos 

 

RESUMEN AGROMETEOROLÓGICO DE HORAS - FRÍO. 

 
 En el mes de agosto 2017 existió una disminución de las horas frio, respecto a la normal estadística en las siguientes estaciones 

meteorológicas: El Villar, Tomina, Alcantari, Culpina, San Roque (Chuquisaca), Chimeo (Tarija), Charazani (La Paz), Comarapa 
(Santa Cruz), todas las estaciones de Cochabamba, Tarapata y Acasio (Potosí). 

 La disminución de las Horas Frío (por incremento de temperatura) durante el periodo de invierno afecta el letargo invernal de los 
caducifolios (Frutales de pepita y carozo). 

 Los frutales caducifolios (sin hojas durante mayo, junio, julio y agosto) requieren de un periodo de dormancia (sin actividad fisiológica 
durante el invierno), para poder sobrevivir a las bajas temperaturas. 

 Solo cuando se cumplen las necesidades de horas frio de cada variedad frutal, estas podrán florecer en el periodo de la primavera 
siguiente.  

 El riesgo de déficit de Horas Frio puede determinar los siguientes efectos:  
 

 El retraso en la apertura de yemas  caída de yemas 

 brotación irregular y dispersa de yemas  alteraciones en el desarrollo del polen 

 bajo porcentaje de brotación de yemas florales  deformaciones de hojas 

 anticipación en la apertura de las yemas terminales  aparición de pistilos múltiples que originan frutos dobles 



 

 
 Si las horas frio están cercanas a sus promedios, se espera que los frutales de hoja caduca, tiendan a mantener su desarrollo 

fenológico habitual, por tanto, no representa riesgo para el productor, sin embargo, la reducción en la cantidad de humedad sobre 
algunos frutales en los valles, puede derivar en el riesgo de insuficiencia de horas frio, enfriamiento radiactivo y heladas inesperadas. 

 Al presentarse más horas frio, durante el periodo invernal, los requerimientos de horas frío por cada variedad de frutales se cumplen 
antes de finalizar esta temporada (mayo, junio, julio, agosto). 

 Si se presentan días con condiciones favorables para la salida del letargo invernal, las yemas comienzan a brotar, y de ocurrir una 
helada en esta etapa, las flores y o los frutos, poco resistentes a las bajas temperaturas, sufren graves daños.  
 

ANALISIS DE RIESGO AGROPECUARIO 
 

 Las condiciones de descensos de temperaturas y presencia de heladas requieren un riguroso análisis del registro de “hora frio”, en 
particular para frutales de pepita y carozo durante el periodo de mayo, junio, julio y agosto.  

 Cuando se presentan heladas o temperaturas inferiores a 6°C, particularmente en septiembre u octubre, las yemas comienzan a 
brotar. En ese contexto, los datos registrados demuestran que existe un alto riesgo de daño a flores y/o frutos poco resistentes a las 
bajas temperaturas, en ese periodo. 

 Por el contrario, el incremento de la temperatura durante el invierno afecta el letargo invernal de los caducifolios. Los frutales 
caducifolios requieren de un periodo de dormancia durante el invierno para poder sobrevivir a las bajas temperaturas. Solo cuando 
se cumplen las necesidades de horas frio de cada variedad frutal, estas podrán florecer a la primavera siguiente. 
 

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PREVENTIVAS: 
 

 Las unidades de gestión de riesgo departamentales y municipales (UGR’s) deben realizar el monitoreo y seguimiento de las 
condiciones de temperaturas mínimas, para alertar a productores y técnicos agropecuarios sobre las variaciones anormales de Horas 
Frío con incidencia en frutales. 
 

 Los Productores y técnicos frutícolas deben implementar acciones de protección de carácter preventivo (antes de la noche de la 
helada – método pasivo) lo que puede evitar la necesidad de protección activa (puesta en funcionamiento de los calentadores). Los 
principales métodos pasivos son: 

 

• La selección del emplazamiento; • El evitar el laboreo del suelo; 
• El manejo del drenaje de aire frío; • El riego; 
• La selección de plantas; • El suprimir las cubiertas de hierba que cubren el suelo; 
• La cobertura con árboles; • Las coberturas del suelo; 



 

• La gestión de la nutrición de las plantas; • El pintar los troncos y envolturas; 
• La poda adecuada; • El control bacteriano; y 
• La cobertura de las plantas; • La fecha de siembra para los cultivos anuales. 

 
 Los métodos de protección activa incluyen. 

 
• Las estufas; • El riego de superficie; 
• Los ventiladores; • El aislamiento con espumas; y 
• Los aspersores; • Las combinaciones de métodos 
  

 
 Todas las acciones de protección activa se implementan durante la noche de ocurrencia de heladas para mitigar los efectos de las 

temperaturas bajo cero.  
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