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Aná lisis de lá cání culá en el sur de 
Guátemálá duránte el 2019 

1. Precipitación de junio 
Durante el mes de junio, en casi toda Guatemala se presentaron anomalías negativas en los 

acumulados de precipitación (sequías) de hasta -200mm (Figura 1). Solamente en el Norte de 

Petén y el Suroccidente (desde Escuintla hasta frontera con México) se presentaron anomalías 

positivas de hasta 100mm. 

 
Figura 1: Anomalía de la precipitación del 1 al 30 de junio del 2019. 

Fuente: USGS/FEWS.NET, 2019. 

El cálculo del Índice Estandarizado de Precipitación (IPE6) acumulado en seis pentadas (1 al 30 de 

junio), muestra que en casi toda Guatemala se presentaron sequías entre leves a extremas, y en 

algunas regiones como el Norte de Peten y Suroccidente (desde Escuintla hasta frontera con 

México) se presentaron condiciones normales con tendencia a sequía leve (Figura 2).  
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Figura 2: Índice de precipitación estandarizado acumulado 6 pentadas del 1 al 30 de junio 2019. 

Fuente: USGS/FEWS.NET, 2019. 

En conclusión, las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal durante el mes de junio 

2019. Para la agricultura esta es una amenaza de sequías que se viene arrastrando durante este 

inicio de la estación lluviosa, la cual puede intensificar sus impactos si los cultivos se encuentran 

en su periodo crítico. 

2. Precipitación del 21 al 30 de junio 
Si se analiza únicamente el período del 21 al 30 de junio del 2019, en casi toda Guatemala las 

anomalías de precipitación acumulada son negativas (hasta -100mm) y solo en algunas regiones 

como son el Suroccidente (desde Escuintla hasta frontera con México) las anomalías son positivas  

de hasta 100mm. 
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Figura 3: Anomalía de los acumulados de precipitación del 21 al 30 de junio 2019. 

Fuente: USGS/FEWS.NET, 2019. 

El cálculo del Índice de Precipitación Estandarizado (IPE2) del 21 al 30 de junio muestra que en 

toda Guatemala disminuyó la precipitación (según el registro histórico). Solamente en algunas 

regiones se presentaron sequías desde leves hasta extremas, siendo estas regiones Suroccidente, 

Noroccidente y el Suroriente (Figura 4). 

 
Figura 4: Índice de Precipitación Estandarizado (IPE2) acumulados en dos pentadas del 21 al 30 de junio 

2019. 
Fuente: USGS/FEWS.NET, 2019. 

Esta información indica que las precipitaciones ya iniciaron a descender desde el 21 al 30 de junio, 

en algunas regiones más que otras pero probablemente esto puede indicar que el inicio de la 

canícula podría adelantarse. 
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3. Antecedentes de la canícula 
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) ha caracterizado la ocurrencia 

de la canícula en los últimos 10 años (2008 al 2018) para condiciones neutrales del fenómeno El 

Niño Oscilación del Sur (ENOS) en los diferentes estratos altitudinales1 en el Sur de Guatemala. 

Este análisis se realizó tomando de referencia los valores negativos de la resta entre la 

precipitación y la evapotranspiración potencial (FAO-Penman Montieth), desde junio hasta agosto 

de cada año y en cada estación del ICC. 

Déficit potencial por pentada = Precipitación pentada – Evapotranspiración potencial pentada  

Según el INSIVUMEH (2019), la canícula se define como una disminución parcial o total de las 

lluvias durante los meses de julio y agosto, para el presente análisis se definió la canícula como la 

disminución de la lluvias hasta un punto donde la evapotranspiración potencial es mayor que la 

precipitación acumulada por pentada, lo cual se traduce en la necesidad de realizar riego en los 

cultivos para complementar la demanda atmosférica. 

Estadísticamente, el inicio de la canícula en el estrato alto inicia entre el 6 y 15 de julio, el estrato 

medio entre el 16 y 20 de junio y los estratos bajo y litoral entre el 6 y 20 julio (Figura 5). 

 
Figura 5: Inicio de la canícula según el histórico del 2008 al 2018. 

Fuente: ICC, 2019. 

La duración de la canícula en los estratos alto y medio oscila entre 5 a 10 días, en el estrato bajo 

entre 5 a 15 días y en el estrato litoral entre 10 a 25 días (Figura 6). 

                                                           
1
 Los estratos altitudinales se dividen en alto (>300m.s.n.m.), medio (entre 100 y 300 m.s.n.m.), bajo (entre 

40 y 100 m.s.n.m.) y litoral (<40 m.s.n.m.). 
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Figura 6: Duración de la canícula según el histórico. 

Fuente: ICC, 2019. 

 

La intensidad de la canícula varía en función de su duración y que tanto disminuyan las 

precipitaciones. La intensidad de la canícula para los estratos alto y medio podría ser entre -10 y -

25 mm, en el estrato bajo entre -10 y -35 mm y en el estrato litoral entre -25 y -75 mm (Figura 7). 

 
Figura 7: Intensidad de la canícula según el histórico. 

Fuente: ICC, 2019. 

El final de la canícula varía en función de la duración de la misma. En el estrato alto el final suele 

ocurrir entre el 7 al 25 de julio, en el medio entre el 20 al 26 de julio, en el bajo entre el 15 al 25 de 

julio, y en el litoral entre el 22 al 27 de julio (Figura 8).  
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Figura 8: Final de la canícula según su histórico. 

Fuente: ICC, 2019. 

Todo lo expuesto anteriormente brinda insumos que permiten formar una idea de cómo podría 

ser el comportamiento de la canícula para un evento niño. Éste ocasiona asimetría positiva en la 

distribución de frecuencias del final de la canícula y negativa en el inicio de la canícula, es decir, se 

adelanta el inicio de la canícula y se retrasa su final, por lo cual ocasiona que la duración de la 

misma sea mayor. 

4. Pronóstico de sequías  

4.1. Pronóstico de sequías meteorológicas leves del 4 al 17 de julio 
El modelo GEFS (NOAA/NCEP, 2019) pronostica que durante la semana del 4 al 10 de julio, en 

Guatemala existe la probabilidad de que ocurran sequías meteorológicas leves (reducción de las 

precipitaciones de al menos el 20% según su histórico). Existe entre 60-100% de probabilidad de 

que esto ocurra en todo el territorio de Guatemala (Figura 9). 

 
Figura 9: Probabilidad de ocurrencia de sequías meteorológicas leves del 4-10 de julio. 

Fuente: NOAA/NCEP GEFS, 2019. 
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Para la siguiente semana (del 11 al 17 de julio), la probabilidad de que ocurran sequías leves 

(reducción de las precipitaciones de al menos el 20% según su histórico) aumenta al 80-100%  

(Figura 10). 

 
Figura 10: Probabilidad de ocurrencia de sequías meteorológicas leves del 11-17 de julio. 

Fuente: NOAA/NCEP GEFS, 2019. 

Por otro lado, el mismo modelo muestra que es probable que ocurran sequías más intensas 

(reducción de las precipitaciones de al menos el 50% según su histórico) en áreas del 

Suroccidente (la parte sur de San Marcos) y Suroriente (parte de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa) 

entre el 3 al 9 de julio con un 95% de probabilidad de que ocurra (Figura 11). 

 
Figura 11: Pronóstico de sequías intensas entre el 3 al 9 de julio 2019. 

Fuente: NOAA/NCEP GEFS, 2019. 
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Además, el modelo pronostica sequías más intensas (reducción de las precipitaciones de al menos 

el 50% según su histórico) en áreas del Suroriente, Norte, Oriente y Corredor seco, esto con el 95% 

de probabilidad de que ocurra entre 10 y 16 de julio. 

 
Figura 12: Pronóstico de sequías intensas entre el 10 y 16 de julio 2019. 

Fuente: NOAA/NCEP GEFS, 2019. 

Por lo tanto, en las siguientes dos semanas se espera que ocurran sequías leves en la mayoría del 

territorio de Guatemala y en algunas regiones sequía más intensa. 

5. Inicio de la canícula en el 2019 
Basado en el comportamiento de la canícula en los últimos 10 años, el fenómeno del Niño en su 

fase cálida, la disminución de las lluvias desde el 21 al 30 de junio y el pronóstico de sequías para 

las próximas dos semanas, se ha determinado el probable comportamiento de la canícula para el 

sur de Guatemala (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Probable comportamiento de la canícula para el sur de Guatemala en el 2019. 

Estrato 
Inicio de la 

canícula 
Duración de la 

canícula 
Intensidad de la 

canícula 
Final de la 
canícula 

Probabilidad 

Alto (>300 msnm) 1-10 julio 10-15 días -25 a -75mm 15-25 julio 75% 
Medio (100-300 msnm) 1-10 julio 10-15 días -25 a -75mm 20-25 julio 75% 

Bajo 40-100 msnm) 26 junio al 4 julio 15-25 días -50 a -100mm 20-29 julio 75% 
Litoral (0-40 msnm) 26 junio al 4 julio 20-35 días -75 a -125mm 31 julio – 8 agosto 75% 

Fuente: ICC, 2019. NOAA/NCEP GEFS, 2019. USGS/FEWS.NET, 2019. 

Los pronósticos meteorológicos manejan niveles de incertidumbre en sus resultados. Por este 

motivo, la información anterior está basada en probabilidades, por lo cual tomar sus 

consideraciones del caso. 
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6. Conclusiones 
Durante los últimos 10 días de junio (21 al 30 de junio) ocurrió una disminución de las lluvias 

ocasionando sequías leves a extremas en algunas regiones de Guatemala. 

El pronóstico del 4 al 17 de julio muestra la ocurrencia de sequías leves en casi todo el territorio de 

Guatemala y sequías más intensas en algunas regiones, principalmente en el corredor seco, en el 

Norte y Suroriente del país. 

El comportamiento de la canícula se ha estudiado principalmente en el Sur de Guatemala y afecta 

con mayor intensidad y duración, en el estrato litoral (áreas cercanas al Océano Pacifico) y en 

menor intensidad y duración al estrato bajo. 

Es probable que la canícula ya haya iniciado en los estratos bajo y litoral, mientras en los estratos 

medio y alto, está por iniciar. 

7. Recomendaciones 
Monitorear la precipitación para cuantificar los días consecutivos sin lluvias por arriba de 5mm. 

Prepararse para la posibilidad de requerir riego en áreas de cultivo, tomando en cuenta la 

demanda atmosférica (evapotranspiración potencial), el tipo de suelo, la demanda del cultivo y su 

etapa fenológica. 

Monitorear los boletines meteorológicos que general el INSIVUMEH e ICC (pueden suscribirse a los 

boletines que genera el ICC, enviando un correo a eorrego@icc.org.gt). 
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