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El Centro de Información 
Estratégica Agropecuaria 
(CIEA) presenta el análisis 
de la perspectiva 
agroclimática para julio. De 
acuerdo con el informe de 
las condiciones esperadas 
para el mes, este se 
caracteriza por iniciar un 
período de disminución de 
la precipitación, que se 
conoce como canícula.
 
Según el análisis de las 
condiciones climáticas 
emitido por INSIVUMEH 
pronostica que la canícula 
iniciará del 5 al 20 de julio. 
Sin embargo, se 
presentarán lluvias en las 
regiones agroclimáticas 
Pacífico, Valles de Oriente y 
Bocacosta. En  el siguiente 
mapa (figura 1), se 
muestran los cultivos con 
mayor riesgo a daños por 
posibles lluvias (arriba de 
400 mm) y susceptibilidad 
a la canícula.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA JULIO 2022

Monitoreo de cultivos

Según la probabilidad de amenaza por lluvias a nivel nacional, los departamentos más susceptibles 
son: Izabal, Suchitepéquez, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla, Sololá y Quetzaltenango. Y los que 
presentan mayor susceptibilidad a la canícula son: Zacapa, El Progreso, Chiquimula, sur de 
Huehuetenango, norte de Quetzaltenango, centro de Quiché, sur de Escuintla, Baja Verapaz, sur de 
Totonicapán, norte de Jalapa y sur de San Marcos.

Los cultivos monitoreados por lluvias son: Cardamomo, arroz, palma de aceite, café, huertos, 
macadamia, hule y pastos.

Los cultivos monitoreados por susceptibilidad a la canícula son: granos básicos (maíz y frijol), 
hortalizas, tomates, cítricos, melón, banano-plátano y caña de azúcar.

Mapa de posibles cultivos en riesgo por condiciones 
meteorológicas que  puedan generar lluvias (Julio 2022). 
DIGEGR-CIEA, 2022

Figura 1.
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Para el mes de julio, se espera el paso de cuatro a seis ondas del este, las cuales tienden a generar  
lluvias, nubosidad y tormentas. Estas aportan humedad significativa y pueden originar ciclones 
tropicales, debido a que en esta época del año aumenta la actividad ciclónica en el Atlántico. 

Figura 2. Mapa de precipitación mensual, según años similares para julio (2011, 2012 y 2017)

CONDICIONES ESPERADAS

En el siguiente 
mapa se presenta 

el pronóstico 
acumulado de 
lluvia para este 
mes (Figura 2).

Precipitación
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El mapa anterior (figura 2), refleja mayores acumulados de lluvia en los departamentos de Izabal, 
Suchitepéquez, San Marcos, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Retalhuleu. En algunas áreas de Santa 
Rosa, Escuintla, Sacatepéquez, Jutiapa, Sololá, Chiquimula, Quiché, Zacapa, Huehuetenango, Petén, 
Chimaltenango y Guatemala pueden presentarse acumulados máximos por encima de los 300 
milímetros. En el siguiente cuadro se muestra la lluvia mínima, máxima y promedios esperados de 
todos los departamentos.

Departamento Lluvia acumulada 
mínima (mm)

Lluvia acumulada 
máxima (mm)

Lluvia acumulada 
promedio (mm)

Izabal

Suchitepéquez

San Marcos

Alta Verapaz

Quetzaltenango

Retalhuleu

Santa Rosa

Escuintla

Sacatepéquez

Jutiapa

Sololá

Chiquimula

Quiché

Zacapa

Huehuetenango

Petén

Chimaltenango

Guatemala

Jalapa

Baja Verapaz

El Progreso

Totonicapán

178.41

158.60

111.95

146.58

108.33

158.60

193.70

106.00

158.59

171.78

120.08

164.49

97.99

127.11

93.02

100.30

116.04

128.87

104.96

114.52

98.38

97.99

871.09

454.50

659.34

564.64

489.55

475.72

323.76

422.41

388.71

355.52

431.20

296.91

362.73

336.59

363.36

760.14

416.09

319.69

274.81

413.93

251.98

186.01

368.86

354.74

318.03

315.58

310.63

300.91

267.13

253.39

244.04

242.98

241.99

230.89

221.95

214.52

211.79

203.05

202.99

202.65

181.49

157.94

132.93

127.66

Tabla 1.
Acumulado de lluvia esperada en milímetros (mm) por departamento para julio 2022
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La canícula consiste en una disminución de la lluvia en plena temporada lluviosa, manifestándose 
condiciones similares a la época seca, dado que hay poco ingreso de humedad al territorio nacional, 
cielos con pocas nubes y mayor sensación térmica por las tardes. Se espera que la duración de la 
canícula en 2022 sea más corta respecto a lo normal, puede durar pocos días, dos semanas o más. 
Cada año la canícula muestra variaciones en el establecimiento y duración, pero para este año la 
primera canícula iniciará del 5 al 20 de julio.
 
Sin embargo, en la región agroclimática Occidente se prevé que inicie del 30 de junio al 10 de julio, 
Altiplano Central del 15 al 25 de julio, Franja Transversal del Norte del 18 al 28 de julio, Petén, Valles de 
Oriente y Bocacosta del 20 al 30 de julio, Pacífico del 25 de julio al 04 de agosto y la región Caribe no 
se incluye debido a que no hay presencia de canícula.

Figura 3. Mapa de fechas previstas para el inicio de la canícula 2022, República de Guatemala. 
DIGEGR-CIEA, 2022

En el siguiente 
mapa se presentan 
las fechas previstas 
para el inicio de la 

canícula en la 
República de 

Guatemala 
(Figura3).

Canícula
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El Centro de Información Estratégica Agropecuaria elaboró un balance hidrológico utilizando los 
valores de precipitación y evapotranspiración del suelo (cantidad de agua que vuelve a la atmósfera 
como consecuencia de la evaporación del suelo y de la transpiración de las plantas) según la 
climatología de los años 1991-2020, con la finalidad de identificar a los municipios afectados por el 
déficit hídrico anual.

Según el análisis realizado, los municipios que han sido afectados por déficit hídrico son: Rabinal, El 
Chol, Granados, Cubulco y San Miguel Chicaj del departamento de Baja Verapaz, San José Poaquil, 
San Martín Jilotepeque y Comalapa de Chimaltenango, San José la Arada y San Jacinto de 
Chiquimula.

Figura 4. Mapa de municipios afectados por déficit hídrico anual. DIGEGR-CIEA, 2022
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RECOMENDACIONES

Para el sector agrícola

RECOMENDACIONES

Para el sector pecuario

Contar con reservorios que permitan el 
almacenamiento de agua para animales.

Proporcionar áreas de sombra a los 
animales para que se refugien durante las 
horas de altas temperaturas.

Los animales deben estar en sitios seguros 
como zonas altas.

Evitar el pastoreo de animales con crías en 
áreas anegadas.

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

Aprovechar la captación de agua de lluvia, para 
implementar riegos complementarios en este 
período de baja distribución pluvial.

En la región de Valles de Oriente (Zacapa, 
Chiquimula, Jalapa y El Progreso), deben dar 
mantenimiento a las estructuras para cosecha 
de agua para utilizarlas en los días consecutivos 
sin lluvia.

Aprovechar los días sin lluvia para realizar aplicaciones preventivas, que eviten brotes de 
enfermedades en hojas y frutos por exceso de humedad.

Establecer planes de prevención y tratamiento de enfermedades generadas por la humedad, 
como infecciones en la piel, diarrea, parásitos, afectaciones respiratorias entre otras.
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Figura 5. Mapa de regiones agroclimáticas de la República de Guatemala.

APÉNDICE

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.


