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PERIODO DE CANÍCULA 2015 

 

En los últimos días se han observado cambios meteorológicos en la 
atmósfera que favorecen con una disminución en lluvias en regiones de 
NorOriente y Centro del territorio guatemalteco, sin descartar que por 

el incremento en la temperatura del océano Pacífico –fenómeno de El 
Niño-, se inicie el período de Canícula 2015, mismo que podría 
prolongarse, según el boletín climático No. 8-2015 que emitió el 

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología –INSIVUMEH-. 

 

La Canícula es un fenómeno que regularmente ocurre en el mes de julio 
de cada año, como parte de la temporada de lluvias, pero las 
condiciones en el Pacífico han variado por lo que se considera que se 

adelantó, misma que presenta alta probabilidad de prolongarse. La 
Canícula es un período de disminución importante en lluvias, aumento 
en temperatura e incremento en la velocidad del viento del Norte. 

 

 
Mapa del INSIVUMEH indica las áreas azules con mayor registro de lluvia acumuladas en junio 



 

Anteriormente se emitieron boletines informativos dando a conocer que 

para este año se pronosticaba que la Canícula se presentaría a finales 
del mes de junio, condiciones generadas principalmente por el 
fenómeno de El Niño que en nuestra región se presenta con ausencia o 
déficit en el registro de lluvias en la mayor parte del país. 

 

De acuerdo con la información del ente científico del Sistema de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, las 
regiones con mayor sensibilidad al fenómeno son la Meseta Central, 
Oriente y Occidente, principalmente la zona árida de Guatemala 

conocida como Corredor Seco. La característica será en días calurosos y 
secos, aunque no se descarta que por acercamiento de Ondas del Este 
se presenten algunas lluvias aisladas en sectores del país. 

 

Como parte del análisis que se desarrolla durante el mes de junio del 
presente año, se observó menor registro de lluvias en Meseta Central, 

Occidente y Oriente, áreas en donde se presentan déficit de lluvias si se 
compara con acumulados normales de años anteriores. 

 

Tomando en cuenta las condiciones actuales se recomienda a los 
productores agrícolas tomar las medidas necesarias para evitar daños en 
cultivos ya que se esperan acumulados de lluvia por debajo de las 

normales en las regiones del Oriente, Occidente y Meseta Central, así 
como estar atentos a los avisos que autoridades den a conocer en 
medios de comunicación. 

 

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED y el INSIVUMEH, mantienen el 

monitoreo de las condiciones meteorológicas a nivel nacional. Por 
cualquier emergencia se encuentra habilitado el número 
telefónico 1566 las 24 horas del día. 

 

Para mayor información comuníquese al 1566 



 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 


