
Informe No. 16 Fecha: 05 de mayo de 2022 Hora: 16:30

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

El Centro de Información Estratégica Agropecuaria presenta el análisis de la perspectiva 
agroclimática para el trimestre mayo, junio y julio. De acuerdo con el informe de las condiciones 
esperadas, el INSIVUMEH pronostica que para esta temporada se esperan lluvias con un 
comportamiento superiores (hacia arriba de lo normal) en las regiones Franja Transversal del Norte, 
Bocacosta, Caribe, Sur de Petén, Este de Zacapa y Chiquimula, Sur de Retalhuleu y San Marcos.

La figura 1 sirve de guía para la identificación de los departamentos que conforman cada región 
agroclimática del país y la tabla 1 indica las fechas probables de inicio de la temporada lluviosa.

INFORME AGROCLIMÁTICO DEL 
PERÍODO MAYO – JULIO 2022

Fuente: INSIVUMEH, 2022.

Figura 1. Mapa de fechas 
previstas para el inicio de las 
lluvias 2022 de la República 
de Guatemala.

Cuadro 1.
Fechas de inicio de la 

temporada lluviosa 2022

Región Agroclimática Fecha probable

Bocacosta

Pacífico

Occidente

Altiplano Central

Valles de Oriente

Franja Transversal 
del Norte

Caribe

Norte

11-abr  al 20-abr

06-may al 15-may

06-may al 15-may

11-may al 20-may

11-may al 20-may

16-may al 25-may

25-may al 05-jun

25-may al 05-jun



En el siguiente mapa se muestran los escenarios de lluvias esperados para la temporada: normal y 
arriba de lo normal, distribuyéndose de la siguiente manera.
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Figura 2. Mapa con los escenarios de lluvias esperados para la temporada mayo, junio y julio 2022.

Arriba de lo normal: Franja Transversal del Norte, Bocacosta, Caribe, Sur de Petén, Este de 
Zacapa y Chiquimula, Sur de Retalhuleu y San Marcos.

Normal: Occidente, Norte, Oeste y Este de Petén, Valles de Oriente, Altiplano Central y Pacífico.



Informe No. 16 Fecha: 05 de mayo de 2022 Hora: 16:30

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

Mapa de pronóstico 
de lluvia para la 

temporada mayo, 
junio y julio 2022.

Figura 3.

La perspectiva trimestral fue generada con base en años anteriores con condiciones similares (2011, 
2012 y 2017) al presente año, de los cuales se prevén los siguientes escenarios mensuales:

Mayo
De acuerdo con el INSIVUMEH para este mes se registrarán altas temperaturas y lluvias 
convectivas locales. 

Junio
Se espera que este mes sea lluvioso con probabilidad en que se presenten días con abundante 
nubosidad, lloviznas y/o lluvias irregulares. 

Julio
Durante este mes espera que la canícula se presente del 10 al 20.
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Departamento Lluvia mínima (mm) Lluvia máxima (mm) Lluvia promedio (mm)

Suchitepéquez

Quetzaltenango

Retalhuleu

Izabal

Alta Verapaz

San Marcos

Sololá

Escuintla

Santa Rosa

Sacatepéquez

Jutiapa

Petén

Quiché

Chimaltenango

Chiquimula

Zacapa

Huehuetenango

Guatemala

Jalapa

Totonicapán

Baja Verapaz

El Progreso

624.25

500.06

624.25

669.10

508.52

415.34

520.27

526.07

613.41

476.46

538.06

467.51

395.81

436.21

572.94

467.98

309.56

469.15

387.43

456.22

417.52

418.49

1,572.34

1,527.24

1,527.24

1,771.76

1,329.11

1,687.61

1,507.20

1,375.15

987.51

1,304.98

909.66

1,596.35

1,114.30

1,361.28

799.90

921.07

1,043.37

992.58

767.42

734.18

1,045.33

742.23

1,198.71

1,038.07

997.37

992.77

967.84

962.38

907.49

900.22

813.79

768.57

721.61

716.14

702.51

689.61

688.59

674.16

639.40

620.13

579.27

551.75

527.28

502.23

Cuadro 2.
Promedio del pronóstico de lluvia acumulada en milímetros (mayo, junio y julio 2022)



Posibles daños a cultivos 
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Figura 4. Mapa de 
posibles cultivos 

afectados por lluvias 
arriba de lo normal 

para temporada mayo, 
junio y julio 2022.

Figura 5. Mapa de susceptibilidad a la canícula.

Los cultivos susceptibles a posibles daños son: maíz, frijol, café, cardamomo, hortalizas, piña, huerto, 
arroz, mango, hule, caña de azúcar, palma de aceite, mashán, flores, forrajes y banano-plátano.

Posibles cultivos en riesgo 
por condiciones climáticas

(Mayo, Junio y Julio 2022)

Susceptibilidad a la canícula, 
República de Guatemala
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Monitoreo constante de los cultivos para identificar plagas o enfermedades.

Aprovechar las buenas condiciones de humedad para realizar de manera oportuna las 
fertilizaciones y controles de malezas. 

Incorporar material orgánico al suelo para evitar el exceso de humedad.

Limpiar constantemente los drenajes y zanjas en el terreno del cultivo para evitar 
encharcamiento. 

El  pronóstico de acumulado de lluvia es favorable, por lo que se recomienda la cosecha de 
agua de lluvia para implementar riegos complementarios en períodos largos de baja 
distribución de lluvia.

Realizar aplicaciones preventivas en períodos secos, para evitar brotes de plagas y 
enfermedades.

Emplear prácticas de conservación de suelos tales como barreras de piedras acomodadas y 
adición de materia orgánica al suelo.

En cuanto al cultivo de café mantener monitoreo por la posible presencia de roya y realizar 
aplicaciones preventivas para su control.

Lluvias

RECOMENDACIONES

Para el sector agrícola
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Cubrir el suelo con material orgánico 
(5 a 10 cm de grosor) para mantener la 
humedad en el suelo.

Implementar riegos complementarios 
en suelos con bajo contenido de 
humedad (suelos con texturas 
gruesas) por días continuos sin lluvias.

Monitorear las condiciones de salud 
de los granos básicos (maíz y frijol), 
especialmente en las regiones más 
susceptibles a la canícula.

Adecuar o construir reservorios o tanques para almacenar el agua (preferiblemente 
cubiertos), para suministrar riego en épocas críticas del cultivo.

Canícula

Lluvias

RECOMENDACIONES

Para el sector pecuario

Evitar que los animales estén 
expuesto a lluvia permanente y a 
corrientes de aire.

Escuchar la respiración de los 
animales (sonidos anormales)  
para detectar algún problema 
respiratorio.

Colocar a los cerdos en un lugar 
seguro que provea protección 
contra vientos, frío, lluvia, 
derrumbes y socavamientos.

Vigilar el nivel de agua en los 
estanques de cultivos acuícolas.

Guarde el alimento (concentrado) 
en lugares secos y sin contacto 
con el piso, puede utilizar tarimas.

Controle el nivel de agua de los 
estanques en cultivos acuícolas.



APÉNDICE
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Regiones agroclimáticas de la República de Guatemala

El siguiente mapa sirve de guía para la identificación de los departamentos que conforman cada 
región agroclimática del país.


