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ONDAS DEL ESTE INCREMENTARÁN LLUVIAS EN EL PAÍS  

El paso de Ondas del Este –sistemas migratorios propios de la temporada de 
lluvias-, provocarán entrada de humedad en ambos litorales, parcialmente 
nublado, lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la 
tarde y noche, según boletín meteorológico semanal emitido por el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-.  

 

Se espera el acercamiento o paso de una Onda del Este a inicios de la semana 
laboral, asimismo se prevé el acercamiento o paso de una segunda Onda del Este 
para el final de la tarde del jueves de la presente semana, que provocarán 
condiciones inestables en territorio nacional. De acuerdo con modelos 
analizados, en el transcurso de la presente semana se pueden presentar mayores 
acumulados de lluvia en la Boca Costa y SurOccidente, así como en el 
departamento de Izabal.  

  
En color se identifican las Ondas del Este que generarán lluvias en el país. Imagen NOAA 

 

La información de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días 
se ha compartido con las autoridades a nivel local, municipal, departamental y 
nacional para los monitoreos correspondientes en áreas consideradas en riesgo 
tanto a inundaciones como deslizamientos. Por las lluvias y el abundante 
material depositado en las faldas de los volcanes de Fuego y Santiaguito, también 
se monitorea el descenso de lahares que podría afectar a comunidades aledañas.  



 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –SE-CONRED-, como el INSIVUMEH, mantienen el monitoreo de las 
condiciones en el territorio guatemalteco y recomiendan a la población en 
general estar atenta a la información que autoridades den a conocer a través de 
medios de comunicación, evitar los rumores, evitar poner en riesgo su vida y 
reportar cualquier condición de riesgo, emergencia o incidente al número 
telefónico 1566 que funciona las 24 horas del día en todo el territorio 
guatemalteco.  

 

Para mayor información comuníquese al 1566 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 


