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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

El Centro Información Estratégica Agropecuaria presenta el análisis de la perspectiva agroclimática 
para octubre, en donde las lluvias disminuyen por los cambios estacionales. Para este mes se estima 
el paso de tres a cinco ondas del este, esperando de dos a tres frentes fríos.

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

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA OCTUBRE 2021

Figura 1. Mapa de regiones agroclimáticas de la República de Guatemala.
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La temporada de lluvias se estima que termine entre el 10 al 14 de octubre específicamente en la 
meseta central y oriente del país, cabe mencionar que las precipitaciones pluviales pueden 
reestablecerse por la entrada de humedad acompañada de una influencia de algún sistema tropical 
en los océanos Atlántico y Pacífico. Se espera un escenario arriba de lo normal en la actividad 
ciclónica en el océano Atlántico.

En las regiones del Norte y Caribe, las lluvias continuarán durante todo el mes, debido a la incursión 
de los frentes fríos.  Para Bocacosta y Suroccidente,  pueden prologarse hasta inicios de noviembre.

PRECIPITACIÓN MENSUAL

En el siguiente mapa se presenta el pronóstico de lluvia para octubre.

Figura 2. Mapa de 
precipitación mensual 
según años similares 
para octubre 2021, 
utilizando datos de 
CHIRPS y años análogos 
2002, 2011, 2017 y 2018. 
Fuente: CHIRPS, 2021.
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Según indicadores climáticos el pronóstico de lluvia para este mes muestra que las regiones de 
Bocacosta, Caribe, Petén y Franja Transversal del Norte presentarán los mayores acumulados. En 
Suchitepéquez podrían registrarse un promedio de 457.1 mm, en Escuintla 426.6 mm. Los 
departamentos con menores acumulados promedio son Totonicapán (134.1 mm) y Jalapa (169.4 mm).

Fuente: CHIRPS, 2021.

Cuadro 1.  Promedio de lluvia en milímetros (mm) por 
departamento para octubre de 2021. 

Suchitepéquez
Escuintla
Retalhuleu
Quetzaltenango
San Marcos
Santa Rosa
Alta Verapaz
Sololá
Petén
Sacatepéquez
Jutiapa
Chimaltenango
Izabal
Quiché
Huehuetenango
Zacapa
Guatemala
Chiquimula
Baja Verapaz
El Progreso
Jalapa
Totonicapán

314.7
253.5
261.8
132.4
121.5

205.5
146.8
139.4
173.8
120.6
148.1
128.1

148.3
103.3
79.2

107.8
120.6
129.9
139.5
123.1
97.9

102.9

556.0
621.1
596.1
619.7

628.4
451.1

383.2
495.9
396.5
534.6
424.0
599.3
351.7

379.0
375.3
238.3
417.0
213.9
275.7
229.3
242.7
227.8

457.1
426.6
419.7
392.0
373.8
350.3
289.6
275.4
267.1
261.7

245.0
222.7
222.4
213.8
197.9
190.1
189.1

180.8
173.2
173.0
169.4
134.1

Departamento
Lluvia mínima 
(mm) Octubre 

2021

Lluvia máxima 
(mm) Octubre 

2021

Lluvia acumulada 
promedio (mm) 

Octubre 2021
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Cultivos susceptibles a daños: maíz, frijol, café, hule, caña de azúcar, palma de aceite y pastos. Las 
áreas de cultivos susceptibles pueden cambiar según la variación de las condicones 
meteorológicas e influencia de sistemas tropicales.

CULTIVOS PROPENSOS A DAÑOS POR EXCESO DE LLUVIAS

Figura 3. Mapa de posibles cultivos afectados por condiciones meteorológicas que 
puedan generar exceso de lluvias Fuente: DIGEGR - CIEA, septiembre 2021.
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Las bajas temperaturas que generan los frentes fríos provocan heladas, las cuales ocurren cuando 
la temperatura del aire, registrada meteorológicamente (1 o 2 metros sobre el suelo) alcanza los 0 
grados centígrados y en esa temperatura o más baja se tiene mayores efectos adversos sobre la 
fisiología de los cultivos. En el siguiente mapa se pueden visualizar los municipios mas amenzados 
por heladas.

FRENTES FRÍOS

Figura 4. Mapa con muy alta y alta amenaza a heladas.
Fuente: DIGEGR - CIEA, octubre 2021.
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El monitoreo constante de los cultivos para identificar plagas o enfermedades y realizar 
aplicaciones preventivas, dadas las condiciones de humedad que prevalecen.

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

En la región de valles de Oriente  (Chiquimula, Zacapa, el progreso, Jutiapa y Jalapa), 
implementar estructuras para cosecha de agua, de este modo, se captarán lluvias 
intensas de corta duración para utilizarlas en temporadas secas.

Incorporar material orgánico al suelo para protegerlo de la perdida por erosión hídrica.

Para disminuir el impacto de posibles heladas se debe humedecer el suelo al final de la 
tarde.

Disminuir actividades en suelos para evitar pérdida de agua por evaporación.

Implementar cortinas rompe vientos, sembrando árboles alrededor de los cultivos.  

Al sector agrícola

RECOMENDACIONES

Lluvias

Heladas 
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Evitar que los animales estén expuestos a lluvias permanentes y a corrientes de aire.

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

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

Si el área donde tiene los animales es propensa a las inundaciones, es necesario realizar 
con anticipación un plan de las acciones que tomará.

Al sector pecuario

Lluvias

Para aves y cerdos, es necesario colocar cortinas en los corrales para protegerlos del frío 
directo.

Mantener agua y alimento fresco.

Colocar a los animales en un lugar seguro. 

Heladas 


