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SITUACIÓN ACTUAL: 
 
Según reporte de INSIVUMEH la depresión tropical ETA se localiza en 17.5°Norte y 
87.3° Oeste. Se aleja lentamente del territorio guatemalteco. Sin embargo, las lluvias 
persisten sobre los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y el sur de Petén. Estas 
condiciones se mantendrán durante el día y noche, los mayores acumulados de lluvia 
se esperan en Petén, con lluvias de moderada a fuerte en horas de la tarde. 
 
Se recomienda tomar las debidas precauciones ya que seguirán presentándose 
crecidas y desbordamientos de ríos y tierra. 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 6 HORAS:  
 
Las estaciones meteorológicas de Cobán (70.0 mm) y Santa Teresa (68.6 mm) con 
mayor registro de lluvia, lo que indica que el departamento más afectado por las lluvias 
es el departamento de Alta Verapaz con un promedio de 42 mm, seguido de Guatemala 
con un promedio de 41.5 mm y El Progreso con un promedio de 34.6 mm, el menos 
afectado es Escuintla con un promedio de 15.1 mm. 
 
Cuadro de Registro de lluvia (mm) en las últimas 6 horas. Fuente: INSIVUMEH 
 

Estación Meteorológica Departamento 
Lluvia (mm) últimas 

6 horas 

Cobán Alta Verapaz 26.8 

San Agustín Chixoy Alta Verapaz 9.1 

Trinidad Escuintla 30 

Las Vegas Izabal 25.0 

Mariscos Izabal 3.4 

Puerto Barrios Izabal 2.1 

Machaquilá Petén 14.8 

Chacaclún Petén 13.2 

Quiché Chixoy Quiché 20.2 

 
 

 
 



 

 

 

REPORTE PRELIMINAR DE DAÑOS EN CULTIVOS:  

 
DICORER reporta daños en los siguientes departamentos: Alta Verapaz (13 municipios 
afectados), Izabal (5 municipios afectados), Chiquimula (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 23 municipios dañados con una superficie correspondiente a 
7,613.6 Hectáreas (ha), así mismo también se contabiliza un total de 13,795 familias 
afectadas. La estimación de la pérdida económica es de Q. 22,635,683.94. 
 
Los datos de los departamentos de Zacapa, Petén, Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa 
no han sido reportados aún por DICORER, por estar en proceso su monitoreo. 
 


