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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través del Centro de Información Estratégica 
Agropecuaria con relación al día mundial de suelos, por medio de la Dirección de Información Geográfica, 
Estratégica y de Gestión de Riesgos, se han generado estudios semidetallados de suelos a escala 1:50,000 
de la República de Guatemala.

¿Por qué son importantes los estudios de suelos?

ESTUDIOS DE SUELOS EN GUATEMALA

Permiten identificar áreas con posibilidades para el desarrollo agropecuario y/o forestal. 

Aportan elementos para el diagnóstico y planeación general de las cuencas hidrográficas.

Es información básica para la zonificación del medio biofísico y el ordenamiento territorial.

Apoyan en la formulación de proyectos productivos y para establecimiento de áreas de riego.

Chimaltenango Sacatepéquez

Guatemala Escuintla

Sololá

Cuatro departamentos del país ya cuentan con su estudio de suelos. 
Escuintla está en fase de actualización.



A nivel nacional se han trabajado en 182 municipios (24.8% del territorio nacional) de los cuales 82 
municipios (Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla) ya cuentan con estudios 
completos; 62 municipios (San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango) se encuentran en etapa de 
campo, 22 municipios (Chiquimula y Zacapa) están en etapa de precampo y en 16 municipios (El 
Progreso y Baja Verapaz) se está generando la capa geomorfológica.

Metodología 
utilizada para 

el Estudio 
Semidetallado 
de los Suelos

Etapas de 
Gabinete y 

Campo:

Elaboración de 
informe técnico 

y mapas

Análisis e 
interpretación de 
las muestras de 

suelos colectadas, 
procesamiento de 

información

Reconocimiento 
de suelos (etapa 

de campo)

Plan de trabajo

Recopilación 

de información 

básica
Fotointerpretación

GEOMORFOLOGÍA
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Fase Gabinete 

Elaboración 
de mapas

Fotointerpretación análoga Fotointerpretación digital
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Fases de Campo 1

Coordinación con 
autoridades locales

Contacto con líderes 
comunitarios

Ubicación del terreno Identificación del suelo 
(Cajuela)

Comprobación del suelo 
(Barrenaje)

Descripción del suelo
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Fases de Campo 2

Elaboración de 
Informe Técnico 

y Mapas

Calicatas (Observaciones de caracterización)
Se realizan para describir las características 
de los suelos representativos del 
departamento y para extraer muestras de 
suelo y realizar análisis físicos y químicos.

Columnas de suelos representativos (Monolitos)
Se realizan para mostrar las características de los 
suelos representativos del departamento e 
implementar un museo de suelos. Se cuenta con 56 
monolitos de los cuales 3 fueron trasladados al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia.
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Situación Actual

Durante el año 2022 como 
parte del convenio vigente 
10-2015 que tiene el 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
conjuntamente con el 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi de Colombia, se 
logró culminar la primera 
etapa de campo para el 
estudio de los 
departamentos de San 
Marcos, Totonicapán y 
Quetzaltenango, la cual 
consiste en levantar 
observaciones (3,779) de 
identificación y 
comprobación (cajuela y 
barrenaje); con esto se 
obtiene una leyenda de 
suelos y las Unidades 
Cartográficas de Suelos 
(UCS), en el año 2023 se 
comenzará la segunda fase 
de campo, la cual consiste 
en realizar observaciones de 
caracterización (calicatas) y 
obtener muestras de campo 
para sus análisis en el 
laboratorio que servirán 
para describir las UCS.
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Recomendaciones para reducir el 
impacto de erosión de suelos 

Proteger los suelos y evitar la tala.

Mantener la cobertura vegetal para evitar que la lluvia erosione el suelo.

Evitar aplicar exceso de agroquímicos en el suelo.

Utilizar abonos orgánicos para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Se sugiere sembrar en forma contraria a la pendiente (inclinación del terreno) para evitar la 
erosión causada por el agua de lluvia.

Construir barreras de rocas, llantas o muros de sacos con suelo, ya que actúan como resistencia 
mecánica para controlar el nivel y la velocidad del escurrimiento del agua de lluvia.

Cercas vivas

Dada la importancia de los estudios de suelos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
hace las siguientes recomendaciones:

Barreras muertas
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