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SITUACIÓN ACTUAL: 
 
Según el INSIVUMEH, la depresión tropical ETA se ha fortalecido a Tormenta Tropical, 
esta se aleja cada vez más de Guatemala, siguiendo su trayectoria hacia Cuba. La 
trayectoria hasta el momento se pude observar en la siguiente imagen. 

 
 

En el país predomina el ambiente húmedo e inestable. Con neblina en el amanecer y 
lloviznas en las primeras horas de la mañana en Alta Verapaz. Actualmente se 
presentan nublados parciales en gran parte del país. Se pronostica lluvias dispersas 
acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche. Las mayores cantidades de 
lluvias pueden presentarse en Boca Costa y Suroccidente. 
 
Las lluvias disminuyen considerablemente desde ayer en Petén, Franja Transversal del 
Norte, Caribe y Oriente, pero se pronostican lloviznas o lluvias dispersas en la tarde por 
lo que continúan siendo vulnerables los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa, 
Chiquimula y Quiché por la máxima saturación de los suelos, se recomienda precaución 
por ocurrencias de inundaciones y movimientos en masa.  
 
Cabe resaltar que el departamento de Huehuetenango se Declara el Estado de 
Calamidad Pública, según Decreto Gubernativo Número 21-2020. 
 



 

 

 
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: 

 
DICORER reporta daños en los siguientes departamentos: Alta Verapaz (14 municipios 
afectados), Chiquimula (7 municipios afectados), Izabal (5 municipios afectados), 
Jalapa (1 municipio afectado) y Quiché (1 municipio afectado), estos a su vez estiman 
daños principalmente en cultivos de Granos básicos, Café, Banano, Plátano, 
Cardamomo y Hortalizas debido a Lluvias y vientos provocados por la “Depresión 
Tropical ETA”.  
 
Se cuantifica un total de 28 municipios dañados con una superficie correspondiente a 
5,041 Hectáreas (ha), así mismo también se contabiliza un total de 17,212 familias 
afectadas. 
 
Los datos de los departamentos de Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y 
Huehuetenango no han sido reportados aún por DICORER, por estar en proceso su 
monitoreo. 
 


