
El	  ministerio	  de	  Agricultura,	  	  
Ganadería	  y	  Alimentación	  informa:	  

	  
Temporada	  de	  frentes	  fríos	  en	  2,015.	  
Probable	  impacto	  en	  la	  agricultura	  de	  

Guatemala.	  
	  
	  

Guatemala,	  7	  de	  enero	  de	  2015	  



Antecedentes	  
Este mapa de amenazas de 
heladas fue realizado por el 
MAGA en el año 2,002. Para 
ello se utilizó los datos de 
estaciones meteorológicas de 
INSIVUMEH, con un período  
de registro de datos de 
aproximadamente 40 años. 
Quiere decir que muestra la 
estructura climática del país. 
Con Muy Alta, Alta, Media y 
Baja Amenaza hay 9,510 
km2 ó el 8.7% del territorio 
nacional. 
7 municipios se encuentran 
en Muy Alta Amenaza y 15 
municipios en Alta Amenaza.  



El	  Fenómeno	  
Las	  heladas	  ocurren	  cuando	  la	  

temperatura	  desciende	  a	  0°C	  a	  1.5	  m	  
sobre	  el	  nivel	  del	  suelo,	  en	  regiones	  

por	  arriba	  de	  los	  1,600	  msnm.	  

En	  Guatemala	  las	  heladas	  se	  
presentan	  entre	  noviembre	  y	  marzo,	  
llegando	  a	  ocurrir	  inclusive	  hasta	  el	  

mes	  de	  abril,	  en	  algunos	  años.	  

Los	  daños	  a	  las	  plantas	  se	  dan	  por	  
una	  baja	  en	  el	  proceso	  fotosintéKco	  y	  

rotura	  de	  las	  células	  por	  
congelamiento	  del	  agua	  que	  

conKenen,	  lo	  que	  produce	  daños	  en	  
los	  tejidos	  vegetales.	  

Los	  daños	  principales	  se	  dan	  durante	  
la	  floración	  y	  formación	  de	  frutos.	  



Los	  culKvos	  que	  pueden	  ser	  mayormente	  afectados,	  con	  
base	  a	  los	  reportes	  de	  heladas	  del	  año	  2006	  (MAGA),	  
son:	  papa	  y	  hortalizas	  de	  exportación,	  básicamente.	  

Otros	  culKvos	  de	  la	  temporada	  y	  que	  pueden	  verse	  
afectados	  son:	  frutales	  deciduos	  y	  café.	  

DEPARTAMENTOS	  CON	  MAYOR	  PROBABILIDAD	  DE	  SUFRIR	  
HELADAS	  

	  
San	  Marcos,	  Quetzaltenango,	  Totonicapán,	  Huehuetenango,	  Sololá,	  

Quiché,	  Chimaltenango	  y	  Sacatepéquez	  

El	  Fenómeno	  



Hortalizas (papa, 
cebolla, repollo, zanahoria, 

lechuga y tomate) 

(850 km2) 

Frutales 
deciduos 

(39 km2) 

Área Total con amenaza de heladas (categorías Muy Alta, Alta, Media y Baja) = 9,510 km2 (8.7% del país) 
Área Cultivada (Hortalizas, café y frutales deciduos) = 1,169 km2 (1.07% del país) 

Cultivos con amenaza de helada (categorías Muy Alta, Alta, Media y Baja)    

Café 

(280 km2) 



PronósQco	  frentes	  fríos	  año	  2015	  

INSIVUMEH	  ha	  pronosKcado	  8	  frentes	  fríos	  en	  la	  
temporada	  de	  enero	  a	  marzo	  del	  año	  2,015,	  la	  
mayoría	  entre	  débiles	  a	  moderados;	  únicamente	  
dos	  frentes	  fríos,	  tendrán	  la	  categoría	  de	  frente	  
frío	  fuerte,	  esperan	  su	  arribo	  en	  la	  segunda	  

quincena	  de	  enero	  y	  	  en	  la	  primera	  quincena	  de	  
febrero.	  



Posibles	  impactos	  y	  medidas	  de	  miQgación	  

•  Las	  heladas	  son	  recurrentes,	  afectan	  territorios	  
similares	  todos	  los	  años,	  los	  agricultores	  han	  tenido	  
que	  adaptarse	  a	  esta	  situación.	  

•  Por	  la	  época	  de	  ocurrencia,	  no	  hay	  grandes	  
superficies	  en	  culKvo	  (los	  granos	  básicos	  se	  siembran	  
con	  las	  lluvias).	  Aproximadamente	  hay	  1,169	  km2	  de	  
superficies	  sembradas	  en	  estas	  áreas,	  	  lo	  que	  implica	  
un	  1.07%	  del	  país.	  

•  El	  impacto	  económico	  es	  por	  lo	  tanto,	  moderado	  y	  se	  
puede	  disminuir,	  si	  la	  información	  le	  llega	  a	  Kempo	  al	  
productor.	  

•  Por	  ello,	  el	  MAGA	  estará	  pendiente	  de	  la	  evolución	  
de	  los	  frentes	  fríos	  para	  informar	  a	  los	  agricultores	  
de	  las	  áreas	  posiblemente	  afectadas.	  

•  Una	  vez	  detectado	  el	  fenómeno,	  se	  recomendarán	  
medidas	  de	  prevención	  que	  ya	  son	  conocidas	  por	  los	  
agricultores:	  	  Aspersión	  de	  agua	  de	  riego,	  colocación	  
de	  coberturas,	  	  etc.	  



¡GRACIAS!	  


