
Para la presente semana, el Insivumeh pronostica vientos fríos del Norte con velocidad de moderada 
a fuerte (40 a 50 kms/h), nublados parciales a totales, lloviznas y/o lluvias en regiones del Norte al 
Centro del país. Los mayores acumulados de lluvias han sido pronosticados para la Franja 
Transversal del Norte, departamentos de Alta Verapaz y región Caribe. Para la Meseta Central 
(Ciudad Capital y Altiplano Central y Occidental) se espera frío en horas de la noche y madrugada.
 
Según el pronóstico, la zona más susceptible a heladas es el Altiplano Occidental (San Marcos, 
Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán), donde se esperan temperaturas mínimas que 
oscilarán entre 2 y 4 grados centígrados.

Situación Climática 

Fuente: CONAGUA, 2020
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Recomendaciones del INSIVUMEH 

Para toda la población 
es necesario abrigarse 

y resguardarse en 
horas de la noche y 

madrugada por la bajas 
temperaturas que se 

registran, 
especialmente en el 
Altiplano Central y 

Occidental, regiones 
donde pueden 

presentarse heladas.
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Mapa de temperatura promedio (0C),
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Efectos ocasionados por las heladas al sector agrícola: 

Efectos ocasionados en el sector pecuario:

Al disminuir las temperaturas baja el nivel fotosintético, las 
plantas dejan de producir energía y mueren.

Rotura de las células vegetales por el congelamiento del 
agua que las plantas contienen. 

Los mayores efectos son ocasionados durante la etapa de 
floración y formación de frutos.

Deshidratación y daño en la piel de los animales y con ello un aumento de enfermedades 
producidas por hongos e incidencia de ácaros.

Cuando las temperaturas descienden el organismo utiliza mayor cantidad de energía del 
alimento para mantener esta temperatura, lo que disminuye la cantidad necesaria para la 
producción de leche, carne, gestación de crías y otros subproductos. 

Al descenso de temperatura se agrega el efecto de la menor producción y calidad de praderas y 
forraje para la alimentación animal. 

Derivado de lo anterior, los animales mal nutridos pueden morir. 

En el caso de las hembras, si llegan a la época de bajas temperaturas con una mala condición 
corporal, disminuyen las opciones de quedar preñada. Pueden padecer enfermedades 
metabólicas como el síndrome de la vaca caída, sufrir abortos y otras enfermedades e incluso la 
muerte.

Municipios con 
muy alta y alta 

amenaza de 
heladas
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Disminuir actividades en suelos para evitar la excesiva pérdida de agua por evaporación.

Fertilizar adecuadamente las plantaciones para reducir los efectos de las bajas temperaturas.

Cubrir las plantas con nylon.

Humedecer el suelo al final de la 
tarde.

Preparar pequeños invernaderos 
con madera y plástico alrededor 
de las plantas para protegerlas del 
frío intenso.

Instalar sistemas de riego o 
captura de agua de lluvia.

Utilizar abonos orgánicos para 
recuperar las condiciones 
biológicas del suelo.

Sembrar árboles alrededor del 
cultivo (cortinas, rompe vientos)

Recomendaciones para disminuir el impacto en cultivos:

Recomendaciones para reducir el impacto en el sector pecuario:

Ubicar a los 
animales en 
lugares techados y 
secos.
 
Mantener agua y 
alimento fresco.

Para aves y cerdos, 
es necesario 
colocar cortinas en 
los corrales para 
protegerlos del 
frío directo.


