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SITUACIÓN ACTUAL: 
 

Según INSIVUMEH, se encuentra al norte de Puerto Cortés, Honduras, dentro del Mar 
Caribe y se aleja lentamente de nuestro país. Para el día viernes 6 de noviembre se 
pronostica que se intensificara nuevamente a Tormenta Tropical lo que provocara 
humedad desde el Océano Pacífico por lo que se continuara presentando nublados y 
lluvias sobre gran parte del territorio Nacional. 
 
Debido la cantidad de lluvia caída en los últimos días, la saturación de los suelos es 
máxima, por lo que existe susceptibilidad a lahares en la cadena volcánica, 
deslizamientos de tierra, derrumbes o inundaciones. 
 
LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS 12 HORAS:  
 
Las estaciones meteorológicas de Las Vegas (101 mm) y Puerto Barrios (100.1 mm) 
con mayor registro de lluvia, lo que indica que el departamento más afectado por las 
lluvias es el departamento de Izabal, seguido de Alta Verapaz con un promedio de 52.1 
mm y Zacapa con un promedio de 56 mm. 
 
Cuadro de Registro de lluvia (mm) en las últimas 12 horas. Fuente: INSIVUMEH 
 

Estación 
Meteorológica 

Departamento 
Lluvia (mm) 
últimas 12 

horas 

Cahabón Alta Verapaz 53.1 

Cobán Alta Verapaz 51.1 

Camotán Chiquimula 45.6 

Esquipulas Chiquimula 21.1 

Puerto Barrios Izabal 100.1 

Las Vegas Izabal 101 

Maricos Izabal 21.6 

Mundo Maya Petén 2.8 

Poptún Petén 23.6 

Machaquilá Petén 37.5 

Chachaclún Petén 3.6 

Chixoy Petén 42.1 

Melchor Petén 13.3 

Nebaj Quiché 11.2 

La Unión Zacapa 70 

Zacapa Zacapa 42.1 

 
 



 

 

 
REPORTE PRELIMINAR DE DAÑOS EN CULTIVOS:  
 
 

 
DICORER reporta daños en los siguientes departamentos: Alta Verapaz (7 municipios 
afectados), Chiquimula (3 municipios afectados), Izabal (3 municipios afectados), 
Jalapa (1 municipio afectado) y Quiché (1 municipio afectado), estos a su vez estiman 
daños principalmente en cultivos de Granos básicos y Hortalizas debido a Lluvias y 
vientos provocados por la “Depresión Tropical ETA”.  
 
Se cuantifica un total de 15 municipios dañados con una superficie correspondiente a 
3,112 Hectáreas (ha), así mismo también se contabiliza un total de 6,070 familias 
afectadas. La estimación de la pérdida económica es de Q. 7,373,688.69. 
 
Los datos de los departamentos de Zacapa y Petén, no han sido reportados aún por 
DICORER, por estar en proceso su monitoreo. 
 


