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DESTACADOS:   

 ECUADOR: Alerta naranja ante el incremento de la actividad en el Volcán Tungurahua. 

 EL SALVADOR: 193 casas dañadas por sismos. Unos 1506 han sido registrados, 47 han sido sentidos por las personas. 

 GUATEMALA: Se inicia la temporada de descensos de temperatura, 2643 personas se encuentran en 13 albergues. 
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ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

ECUADOR: El volcán Tungurahua, en el centro 

andino de Ecuador, continúa en erupción. Las 

autoridades han emitido la alerta naranja. 

Habitantes de algunas localidades han evacuado 

voluntariamente hacia reasentamientos más 

seguros. 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo. 

 
El Tungurahua inició su actual proceso eruptivo en 1999 y desde entonces 

ha intercalado periodos de gran actividad con lapsos de relativa calma. 

©European Pressphoto Agency. 

 

ACTIVIDAD SÍSMICA 

EL SALVADOR: Al menos 1,500 microsismos, 

47 de ellos sentidos por la población, se han 

registrado durante la última semana al sureste 

de San Salvador. Los sismos han causado daños 

en más de 190 casas. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Unas 2,640 personas afectadas 

por el frio han sido atendidas por el Sistema de 

la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED). Las autoridades han 

habilitado 13 albergues, principalmente en los 

departamentos de Guatemala, Huehuetenango, 

Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, 

San Marcos y Sololá. La temporada de descenso 

de temperaturas comenzó el pasado mes de 

noviembre y se prevé se mantenga hasta 

febrero de 2012. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

Regularmente las autoridades inician un plan de respuesta ante la 
temporada de frio. Durante la temporada 2010 – 2011 se atendieron unas 

22,000 persona en los albergues ©AGN. 
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INUNDACIONES 

MÉXICO: Los daños dejados por las 

inundaciones en 16 municipios del Estado de 

Tabasco durante 2011, ascienden a US$391.8 

millones. La infraestructura de carretera es el 

sector más dañado. Las autoridades estiman que 

para la rehabilitación y reconstrucción serán 

necesarios unos $295.7 millones. 

Fuente: Tabasco Hoy. 

 

TEMPORADA DE HURACANES 

LAC: En el Atlántico, la temporada de huracanes 

terminó con un total de 19 tormentas, siete de 

las cuales llegaron a la categoría de huracán y 

tres de ellos fueron huracanes intensos, de 

categoría 3 o más. Las previsiones de los 

expertos se cumplieron en cuanto al número de 

tormentas tropicales (pronosticaron entre 14 y 

19) y de huracanes (entre 7 y 10), pero muchos 

de ellos no llegaron a ser fuertes. Mientras en el 

Pacífico se formaron 11 de los 14 ciclones 

previstos, 10 llegaron a la categoría de huracán 

y 6 de ellos fueron huracanes intensos (1). La 

Depresión Tropical 12-E afecto a Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, afectando a 

1,2 millones de personas, dejando pérdidas 

millonarias y 120 personas muertas (2). 

Fuente: (1) Centro Nacional de Huracanes. (2)OCHA. 

 

 


