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El Centro Nacional de Huracanes ha emitido el primer aviso sobre la formación de la
depresión tropical #31. De acuerdo con el comunicado “se espera que la depresión se
fortalezca a huracán a medida que se acerque a las costas de América Central”,
además “existe un riesgo de vientos peligrosos, marejada ciclónica, impactos de lluvia
a través de los sectores de Nicaragua y Honduras comenzando el domingo en la
noche”.
En el comunicado se observa a Guatemala en la trayectoria de la depresión, por lo
que debemos de estar atentos a su evolución y desplazamiento.
De acuerdo con la información de Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología de Guatemala -Insivumeh- se pronostica incremento de
lluvia a partir del domingo 15 de noviembre conforme se acerque a Guatemala,
generando condiciones de tipo temporal, especialmente del norte al centro del país.

Fuente: Centro Nacional de Huracanes

Recomendaciones a los caficultores


Cosechar el café maduro ya que existe el riesgo de una sobre saturación de
agua en los granos, lo que provocará caída de frutos.



Identificar zonas de riesgo de inundación, derrumbes y deslizamientos y evitar
quedarse en dichas áreas, así mismo identificar áreas seguras para resguardar la
vida.



Después del paso de ETA, principalmente en las regiones afectadas, los suelos
están muy saturados de agua, por lo que el riesgo de derrumbes y
deslizamientos es mayor.



Los pronósticos de clima también pueden visualizarse y monitorearse en el
Geoportal de Anacafé: meteorologia.anacafe.org y en la aplicación para
teléfonos Coffee Cloud (disponible para IOS y Android).

Daños provocados por la tormenta ETA
Datos al 12 de noviembre de 2020
Preliminarmente se informa de 4,635 familias caficultoras afectadas directamente, 1,340
manzanas (944.7 Ha) de cultivo de café dañadas y más 30 mil plantas de almácigo
afectadas. Pérdidas en 24,625 quintales de café pergamino, estimado en Q14.67
millones.
La Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural -Funcafé- con el apoyo del
proyecto CafeyCaffee ha entregado alimentos y kits básicos de prevención de Covid19 a las familias caficultoras afectadas en la Región VI de Anacafé.
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