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TEMPERATURA MEDIA
Según los datos obtenidos en el mes, la temperatura

En la región Ch’orti’ se registraron condiciones de

máxima se registró el día 8 en el municipio de Ca-

tiempo cálido, soleado y lluvioso. Debido a que nos

motán con 38.6 °C. Así mismo ese día se registro la

encontramos en la época de invierno las lluvias se

temperatura máxima del mes en el municipio de

presenten mas frecuentemente, por lo que en algu-

Chiquimula y la parte baja del municipio de Zacapa,

nas ocasiones pueden provocar riesgos naturales

en las estaciones de La Fragua y El Maguey con 36,

dependiendo de la intensidad que se produzcan. En

37.6 y 37.1 °C.

el mes de Mayo se generaron precipitaciones tanto
de baja como de gran intensidad en los municipios

En el Valle de Esquipulas la temperatura máxima se

del departamento de Chiquimula y Zacapa.

registro el día 6 con 32.6 °C; en La Unión, Zacapa y
en la estación de la Montaña San Cayetano se regis-

La temperatura máxima registrada en la región fue

tro el día 7 con 33 y 27.1 °C.

de 38.6 °C, la cual se presento en el municipio de
Camotán y la temperatura mínima fue de 15.2 °C,

El día 28 en los municipios de Quezaltepeque, Olopa

registrada en el municipio de Olopa .

y San Juan Ermita, se registro la temperatura máxima del mes con 34.3, 28.9 y 35.5 °C.

La temperatura mínima se registro el día 17 en la
municipio de Olopa con 15.2 °C.

La mayor temperatura media registrada en el

Por otra parte, la menor temperatura se registró en

mes de Mayo fue de 29.2 °C, en la estación del

la estación que se localiza en la Montaña San Ca-

INSIVUMEH ubicada en La Fragua, Zacapa. (1.6

yetano, Zacapa, con 20.2 °C.

o

C descendió del mes anterior).

Cuadro 1. Datos mensuales de temperatura media, Mayo de 2014

La temperatura media a nivel de la región Ch’orti’, ha presentado un descenso de 0.8 °C., con respecto
al mes anterior.

2

Gráfica 1. Temperatura media por municipio, en el mes de Mayo de 2014.

Gráfica 2. Temperatura media en la región Ch’orti’ en el Mes de Mayo de 2014.
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Durante el mes de Mayo en la región se

Las temperaturas intermedias con valores que

establecieron seis

van de 24.0 a 26.4 °C, se registraron en los muni-

micro-regiones o zonas

climáticas de temperatura.

cipios de Esquipulas; La Unión, Zacapa; Quezaltepeque, San Juan Ermita y San Jacinto.

La zona con valores de menor temperatura
media registrada en este mes, se encontraron

Mientras que

las mayores temperaturas se

en el municipio de Olopa y la parte alta del

registraron en la parte baja de Zacapa

municipio de Zacapa (estación montaña San

(Estación El Maguey), en el municipio de Chi-

Cayetano), en valores de 20.2 a 20.3 °C.

quimula, Camotán y La Fragua, Zacapa, con
valores que van de 26.9 a 29.2 °C.

Figura 1. Análisis espacial de
Temperatura Media en el Mes
de Mayo de 2014.
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PRECIPITACIÓN

Las mayores precipitaciones registradas en el

La precipitación del mes de Mayo tuvo un au-

mes en la región Ch’orti’ correspondieron a la

mento en casi 1.5 % con relación al mes de Mayo

primera quincena.

2013.

El día 8 se registraron precipitaciones de 41.8 en
el municipio de Olopa y de 147.9 en la Estación
de La Fragua, Zacapa; y el día 9, en los municipios de Camotán con 66.5 mm y La Unión, Zacapa con 86. 8 mm.

El municipio que presentó mayor precipitación
fue La Unión, Zacapa; con 303.4 mm y la menor
precipitación se registró en la parte alta de Zacapa (estación Montaña San Cayetano), con 0.0
mm según datos obtenidos en doce estaciones
meteorológicas.

El día 31 se presentaron lluvias en la parte baja
de Zacapa (Estación El Maguey) y en los municipios de San Juan Ermita y Chiquimula, por lo
que se tuvieron precipitaciones de 26.2, 42.2 y
53.4 milímetros.

Así mismo durante el mes se tuvieron precipitaciones de baja intensidad, lo cual van generando
el acumulado de lluvia.

En promedio la precipitación fue de 138.4 mm,
presentando un aumento de 109.4 mm con respecto al mes de Abril del presente año.
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Cuadro 2. Datos mensuales de precipitación pluvial, Mayo de 2014.

Gráfica 3. Precipitación pluvial por municipio, en el mes de Mayo de 2014.
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Gráfica 4. Precipitación pluvial media en la región Ch’orti’, en el Mes de Mayo de 2014.

Gráfica 5. Precipitación pluvial media en el mes de Mayo, año 2013 y 2014.
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La precipitación media a nivel de la región Ch’orti’,

ción pluvial o micro-regiones, en valores mínimos de

para el mes de Mayo del año 2014, ha presentado un

0.0 mm en la parte alta de Zacapa (Estación Monta-

aumento de 2.1 mm., con respecto al año anterior,

ña San Cayetano), y máximos de 303.4 mm en el mu-

( 138.4 mm. vrs. 136.3 mm).

nicipio de La Unión, departamento de Zacapa respectivamente.

En la región se identifican seis zonas de precipita-

Figura 2. Análisis Espacial de Pre-

cipitación Pluvial en el mes de
Mayo de 2014.

La zona con mayores lluvias en el mes de Mayo se

municipio de Zacapa (Estación El Maguey) y en los

encuentran del nor-este al nor-oeste de la región

municipios de Camotán, Quezaltepeque, Olopa y San

Ch’orti’, en la parte baja del municipio de Zacapa

Jacinto.

(Estación La Fragua) y en los municipios de La Unión,
Zacapa y Chiquimula con precipitación de 181.0 a

Mientras que las menores precipitaciones, se han

303.4 milímetros.

presentado en el municipios de Esquipulas, San Juan
Ermita y la parte alta de Zacapa (Estación Montaña

Precipitaciones intermedias con valores entre 108.0 a

San Cayetano), con precipitaciones de 0.0 a 92.8 milí-

145.6 milímetros se registraron en la parte baja del

metros respectivamente.

8

Figura 3. Perspectiva climática para el mes de Junio en Guatemala.

Las condiciones para el mes de Junio son determinadas por la generalización de las lluvias para todo el país y el
Solsticio de Verano, en el hemisferio Norte 21 de junio 10:52 horas. Dentro de los fenómenos meteorológicos a
mesoescala que rigen la temporada lluviosa en Centroamérica, se encuentran: los Vientos Alisios cuya intensidad y profundidad es determinante, las Ondas del Este con un promedio de cuatro seis durante el mes, la intensificación y acercamiento del eje de Vaguada Monzónica y el inicio de la temporada de ciclones tropicales en los
océanos Atlántico y Pacífico. Los fenómenos antes mencionados, pueden provocar temporales o lluvias y tormentas intensas que definen el primer máximo pluviométrico en la distribución media de la lluvia anual, sin
descartar que a finales del mes de junio las lluvias puedan disminuir en Nor-Oriente y Meseta Central., de acuerdo con la perspectiva climática del mes de junio 2014 emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.
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