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INFORME CLIMÁTICO AGROPECUARIO No. 1. 

 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS –

DIGEGR- DEL MINISTERIO DE AGRICULATURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN –MAGA- 

 

De acuerdo con el boletín informativo de la “Perspectiva climática para el trimestre mayo, junio y 

julio de 2020” proporcionada por el INSIVUMEH, del LXI Foro del Clima de América Central, las 

condiciones de lluvias esperadas para Guatemala son las siguientes: Probabilidad del 40% que las 

lluvias acumuladas ocurran en un escenario arriba de lo normal en las zonas de Boca Costa, Su-

Occidente y en la Franja Transversal del Norte, y con una probabilidad de 45% que la lluvia ocurra 

en el escenario normal, con un segundo escenario por arriba de lo normal, en el resto del país. 

 

Tomando en cuenta que en el mes de mayo se presentaron lluvias fuertes, con probabilidad de que 

se mantengan arriba de lo normal durante en el segundo semestre, la saturación en los suelos que 

ocurre en estos casos pueden provocar deslaves, deslizamiento de tierra y lahares en la cadena 

volcánica. 

 

Por lo anterior el MAGA considera importante informar sobre el tema referido a “Los efectos 

causados por la Saturación de los suelos por lluvias” 

 

Qué son los suelos saturados: Es la acumulación rápida de agua en la tierra, por efecto de las 

lluvias, lo que ocasiona un repentino aumento de rocas, tierra y fragmentos de roca saturados con 

agua. En los suelos saturados el agua ocupa los espacios vacíos o poros del suelo, sobrepasando 

capacidad de retención. Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Pérdida de suelos por 

deslizamientos, debido a los excesos de 

lluvia en Nahualá, Sololá. 

 

 

Principalmente es ocasionado de manera específica para cada área en el territorio nacional, 

dependiendo de las condiciones locales (DIGEGR-MAGA, 2013), las cuales pueden ser:  
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- Pendientes muy inclinadas. 

- Intensidad de las lluvias. 

- Concentración de la precipitación durante períodos cortos. 

- La deforestación y pocas prácticas de conservación y manejo de suelos. 

- La naturaleza de los suelos y el recubrimiento de materiales emitidos por los volcanes 

(piroclastos), particularmente en áreas propensas a los deslizamientos. 

- Malas prácticas agrícolas como: exceso de laboreo agrícola, cultivos limpios en altas 

pendientes sin protección vegetal, sobreexplotación, el no uso de medidas de conservación 

de suelos; Figura 2. 

- Áreas donde ya han ocurrido deslizamientos, deslaves y lahares de tierra. 

- Canales a lo largo de riachuelos o ríos. 

- Lugares hacia los que se dirigen las corrientes de agua. 

 

Los suelos ubicados en zonas volcánicas son más susceptibles a deslaves, debido a las pendientes 

pronunciadas, especialmente por las arcillas derivadas de cenizas volcánicas “alófanas”, las cuales 

pueden aumentar exageradamente su volumen, provocando ablandamiento del suelo y mucha 

inestabilidad. El suelo al saturarse de humedad, proporciona un riesgo para las comunidades 

asentadas en laderas o barrancos. 

 

Daños que puede provocar la saturación de los suelos al sector agropecuario 

 

- Destrucción de zonas agropecuarias. 

- Pérdida de la capacidad productiva y biodiversidad del suelo. 

- Degradación del suelo: físicas, químicas y biológicas. 

- Generación de sedimentos que llenan los embalses, canales de riego, acueductos 

municipales y comunitarios, entre otros. 

- Daños en infraestructura: carreteras, viviendas, caminos rurales, centros de acopio que 

obstaculizan la distribución de productos agropecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Malas prácticas agrícolas en altas 

pendientes y exposición de suelos sin 

cobertura vegetal, San José Pinula, 

Guatemala 

 

Recomendaciones:  

 

- Tomar en cuenta que las áreas inclinadas son propensas a los deslizamientos. 

- Identificar si en el área han ocurrido deslizamientos y rutas de evacuación. 

- Movilizar a sus animales a áreas seguras. 
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- Evitar cortar los árboles y plantas que cubren el suelo. 

- Construir zanjas de ladera que lleven el agua a pozos para disminuir las corrientes de agua 

sobre el suelo. 

- Realizar siembra en camellones, uso de curvas de nivel, barreras vivas combinadas con 

acequias en las partes altas, acompañados de pozos de absorción. 

- Hacer el mejor uso de sus tierras, con las recomendaciones de técnicos extensionistas 

locales del MAGA. 

- Comunicarse con los agentes de extensión rural de su comunidad. 
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