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SITUACIÓN ACTUAL: 
 
El INSIVUMEH se encuentra monitoreando la onda tropical ubicada en el Sur de 
República Dominicana la cual continúa organizándose y moviéndose lentamente hacia 
el Oeste. Las condiciones atmosféricas son favorables para que este sistema 
incremente su fuerza durante el fin de semana aún lejos de Guatemala. 
 
Por la lenta movilización del sistema se prevé el incremento de la posibilidad de lluvias 
hasta la siguiente semana por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones, 
ya que los suelos aún se encuentran saturados. 
 
REPORTE PRELIMINAR DE DAÑOS EN CULTIVOS:  
 
El MAGA se encuentra realizando el monitoreo de daños agrícolas, en el área 
establecida dentro del Estado de Calamidad, lo cual se visualiza en el siguiente mapa: 
 

 
 



 

 

Se reportan daños en los siguientes departamentos: Alta Verapaz (16 municipios 
afectados), Jutiapa (12 municipios afectados), Zacapa (10 municipios afectados), 
Huehuetenango (10 municipios afectados), Quiché (10 municipios afectados), Petén (9 
municipios afectados), Chiquimula (6 municipios afectados), El Progreso (6 municipios 
afectados), Izabal (5 municipios afectados), Santa Rosa (4 municipios afectados), estos 
a su vez estiman daños principales en cultivos de Granos básicos, Café, Banano, 
Plátano, Pastizales, Cardamomo, Yuca, Manía, Caña de Azúcar, Limón, Papa, Güisquil, 
Trigo, Melón, Mango, Tabaco, Aguacate y Hortalizas debido a lluvias y vientos 
provocados por la “Depresión Tropical ETA”. 
 
Se cuantifica un total de 88 municipios dañados con una superficie correspondiente a 
38,204.63 Hectáreas (ha), así mismo también se contabiliza un total de 67,514 familias 
afectadas.  
 
REPORTE PRELIMINAR DE DAÑOS EN EL SECTOR PECUARIO:  
 
El sector pecuario presenta un impacto con la pérdida de animales por la depresión 
tropical ETA, los municipios afectados se pueden visualizar en el siguiente mapa: 
 

 
 

Se cuantifica un total de 22 municipios afectados con la pérdida de especies de 
Porcinos (1,565 animales muertos), Equinos (324 animales muertos) y Aves (35,960 
animales muertos), así mismo también se contabiliza un total de 3,935 familias 
afectadas.  
 
El ganado Bovino sigue en monitoreo con las Asociaciones Ganaderas, sin embargo se 
estima que el dato es considerable. 


