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INFORME Nº: 2 HORA: 08:00 horas  FECHA:6/10/2017 Días de evolución 
 días     2 

DENOMINACIÓN: Tormenta Tropical Nate 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN: Tormenta Tropical Año Mes Día 

ACTUALIZACIÓN  x 
 

2017 10 06 
 

 

I. DESCRIPCION DEL FENOMENO 
 

 

El presente informe tiene un 
consolidado sobre las 
afectaciones del fenómeno 
“tormenta tropical Nate” al 06 
de octubre de 2017. 
 
El Centro Nacional de 
Huracanes está emitiendo 
avisos sobre la Tormenta Nate, 
localizada sobre el noroeste del 
Mar Caribe. 
 
Las condiciones ambientales 
sugieren que pude adquirir 
algunas características 
tropicales o subtropicales, y 
podría formarse a principios de la próxima semana en ciclón tropical o subtropical.   
 
Se prevé que flotará sobre el Atlántico nororiental para la próxima semana por varios días. 
 * Posibilidad de formación a través de 48 horas ... bajo ... 10 por ciento. 
 * Posibilidad de formación a través de 5 días ... medio ... 40 por ciento. 
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INFORME PRELIMINAR ACUMULADO DE AFECTACIONES EN EL 

MARCO DE ALERTA AMARILLA EN ZONA COSTERA 

05/OCTUBRE/2017 

 
La Dirección General de Protección Civil en el marco de la Alerta Amarilla en los departamentos 
de La Libertad y Chalatenango, en los 29 municipios con zona costera y en los municipios de 
Juayúa y Nahuizalco; y en el marco de la Alerta Verde en los restantes 181 municipios, emitida 
este martes 3 de octubre se presenta a continuación las afectaciones: 

CUADRO RESUMEN PRELIMINAR ACUMULADO DE AFECTACIONES DURANTE LA ALERTA 
AMARILLA A LAS 7:30 AM DEL 5 DE OCTUBRE 

AFECTACIONES LAS PERSONAS TOTAL 

Personas refugiadas temporalmente 10 

Personas fallecidas 6 

Persona desaparecida 1 

Personas lesionadas 1 

Personas rescatadas 2 

AFECTACIONES A LAS LINEAS VITALES 

Calles Anegadas 1 

Carreteras obstruidas 10 

Calle obstruida 3 

Colapso de puente 1 

Tendido eléctrico dañado 1 

Daño de puente provisional 1 

Daño a puente (agujero sobre calzada) 1 

OTRAS AFECTACIONES TOTAL 

Árboles Caídos 15 

Deslizamientos 11 

Derrumbes 36 

Desprendimiento de rocas 1 

Desprendimiento de tierra 1 

Ríos desbordados 4 
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Deslizamiento compuesto 1 

Flujo de lodo 1 

Impacto de rayo 1 

AFECTACIONES A LAS VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS 

Viviendas inundadas 36 

Viviendas anegadas 3 

viviendas afectadas 18 

Viviendas dañadas 2 

Viviendas destruidas 1 

Vivienda incendiada 1 

Otras edificaciones anegadas 3 

Muro dañado 1 

Filtración de agua 1 

  

El cuadro anterior incluye las incidencias ocurridas reflejadas en el Reporte Preliminar de 
Afectaciones desde las 07:30 horas del 04/10/2017 hasta las 7:30 horas del 05/10/2017, tales 
como: 1 persona desaparecida, 16 viviendas afectadas, 1 impacto de rayo, 1 vivienda 
incendiada, 3 calles obstruidas, 4 derrumbes de tierra, 3 desbordamientos de ríos y 1 
deslizamiento de tierra. 

Debido a las fuertes lluvias Oscar Mauricio Soto, de 32 años está desaparecido, porque fue 
arrastrado por la crecida del río Pasaquina en el caserío Las Chilcas al caserío El Rosario del 
cantón Horcones del municipio de Pasaquina del departamento de La Unión. Continúa su 
búsqueda. 

En la Comunidad La Gaviota y en el caserío El Cantarito ambos del municipio de Jiquilisco del 
departamento de Usulután resultaron afectadas 6 y 10 viviendas, respetivamente, sin provocar 
daños materiales ni humanos. Asimismo, en la Lotificación García, cantón Tierra Blanca del 
municipio de Jiquilisco un rayo impactó e incendió una vivienda, tanto la Policía Nacional Civil y 
residentes de la zona evitaron que el fuego se propagara en la vivienda. 

También, continúan refugiadas temporalmente 10 personas en la iglesia católica de la colonia 7 
de marzo del municipio de Nuevo Cuscatlán, ya que debido a las lluvias el pasado 3 de octubre 
hubo un pequeño deslizamiento que amenaza 3 viviendas, por lo que la alcaldía trabaja en la 
zona y realizará obras de mitigación. 
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Se informa que ya fue cerrado el albergue del Centro Escolar El Amatal del caserío Las Delicias, 
cantón Metalio del municipio de Acajutla en Sonsonate que albergó 68 personas. 

Por otra parte, y de acuerdo el pronóstico de 24 horas del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Unidad de Alerta Temprana de esta Dirección, se observa la Tormenta 
Tropical NATE en el sector Sur de Puerto Cabezas Nicaragua con desplazamiento hacia el 
Noroeste con 13 kilómetros por hora este sistema mantiene toda el área Centroamericana 
inestable por advección de humedad desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En El Salvador y 
Honduras, la humedad proveniente del Mar Caribe se acumulará en zonas montañosas y 
volcánicas, mientras en el sector costero y zona oriental será proveniente del Océano Pacifico, 
favoreciendo con chubascos y tormentas aisladas de moderadas a fuertes. Se mantienen todas 
las recomendaciones emitidas hasta este momento en el marco de la Alerta Amarrilla en la zona 
costera, además del monitoreo constante de las condiciones del oleaje en el litoral salvadoreño, 
por lo que debido al incremento de velocidad y altura del oleaje se puede realizar turismo, pero 
no es conveniente bañarse o ingresar al mar. 

 Recordamos que se mantiene la Alerta Naranja en el volcán Chaparrastique de San Miguel. 

 

I. ACCIONES REALIZADAS POR CRUZ ROJA 

 

- Se realizó monitoreo a las seccionales a nivel nacional. 

- Se mantiene informado de la situación a autoridades de la institución. 

- A partir de Las 17:30 horas, la Seccional de Jiquilisco entre socorristas, 

guardavidas y juventud; haciendo un total de 8 elementos y el vehículo CR-

70, realizo evacuaciones preventivas en el hospital Nacional de Jiquilisco en 

coordinación con la comisión municipal de protección civil y la directora de 

dicho hospital, donde 31 pacientes encamados fueron movilizados hacia la 

zona de emergencias, entre ellos hombres, mujeres y niños, debido a que 

el hospital se encuentra próximo a una quebrada y las tuberías internas de 

aguas lluvias estaban al punto del colapso.  
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- Además de verificar zonas afectadas por 

inundaciones: comunidad Cantarrana 28 familias, 

el cocal 65 familias, los manguitos 60 familias y de 

cantón puerto Ávalos 76 familias. Habiendo 

retornado a su base a las 22:55 horas. 

 

 

- Además, se les proporciono el formulario EDAN en digital a la seccional de 

Jiquilisco, vía correo electrónico para las respectivas evaluaciones de daños. 

- A las 21:30 horas se realizó contacto vía telefónica con el Sr. Balmore Funes 

Viera tel. 7695-7432 presidente de ADESCO de caserío la Isla, cantón san 

Jacinto sobre afectaciones por el desbordamiento del rio en esa cabecera 

departamental donde se confirmaba que 2 familias habían sido evacuadas 

hacia donde vecinos, luego que sus casas fueron arrastradas por el río. 

- Posteriormente se realiza llamada a la Dra. Berríos, presidenta de la 

seccional de san Miguel para que confirmara con el Sr. Balmore Funes Viera 

tel. 7695-7432 presidente de ADESCO de caserío la Isla, cantón san Jacinto 

sobre afectaciones por el desbordamiento del rio en esa cabecera 
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departamental donde se confirmaba que 2 familias habían sido evacuadas 

hacia donde vecinos, luego que sus casas fueron arrastradas por el río, y 

comenta que activó al personal operativo de la seccional. 

- A las 00:09 horas el Sr. Carlos González, jefe departamental de San Miguel, 

a través del líder comunal confirma 4 casas arrastradas por el rio y 2 semi 

destruidas. 

- Las seccionales que se encontraban en frecuencia se mantuvieron 

pendiente desde sus bases y pusieron su recurso a disposición de ser 

necesario. 

- Monitoreo de medios de Comunicación Radio, Redes Sociales  

- Elaboración de informe de situación. 

- Se Informó a óscar 1 sobre la situación. 

 

II. ACCIONES REALIZADAS POR OTROS ACTORES 

 

- Sistema Nacional de Protección Civil emite actualizaciones de boletín.  

- MARN monitoreo constantemente y emisión de boletines vía radio. 

- Líder comunal de Cantón San Jacinto, caserío la Isla de San Miguel confirma 

sobre afectaciones en esa zona. 

- Observadores locales mantienen monitoreo de las zonas de riesgo. 

 

 

IV. ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR 
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- Levantamiento de EDAN en san Miguel, a cargo de esa misión, sub jefa 

dptal. De socorrismo Marta Lidia Manzano tel. 7508-9358 

- Realizar EDAN en las zonas de Jiquilisco 

- Actualizar directorio EDAN a nivel Nacional. 

- Coordinar apoyo con insumos (kit) de ser necesario a familias afectadas.  

- Monitoreo constante de la evolución del fenómeno natural. 

 

II. DECLARATORIAS DE ALERTAS EN CENTRO AMERICA  
 HONDURAS 

En Alerta Amarilla y Verde varios departamentos del país por el paso de Ciclón Tropical  

Las alertas en todo el territorio nacional son producto del desarrollo de la Tormenta Tropical 
NATE que está ubicado a unos 58 Kilómetros al sureste de Mocoron en Gracias a Dios, los 
vientos alrededor del centro son de 65 Kilómetros por hora y se desplaza en dirección a 
Mocoron con una velocidad de 15 Kilómetros por hora. 

De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) 
de Copeco este fenómeno que pasó en horas de la mañana de Depresión Tropical a Tormenta 
Tropical, ingresará al territorio hondureño. 

Copeco advierte a la población que el paso de este fenómeno generará fuertes lluvias que 
podrían superar la cantidad de agua registrada en los últimos días sobre todo en zonas bajo 
Alerta Amarillla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUATEMALA 
ALERTA INSTITUCIONAL  
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 NICARAGUA 
 

RESUMEN DEL ESTADO DE TIEMPO EN LAS ULTIMAS HORAS: 

En horas de la tarde ha prevalecido la cobertura nubosa y condiciones ventosa a acompañada 
de lluvia débil a ligera sobre la mayor parte del país.   

 Sinopsis: 

Se mantiene el flujo de vientos del suroeste aportando altos porcentajes de humedad y 
condiciones ventosas.  los mapas de superficie de las 1800z ubican la vaguada monzónica 
sobre Centroamérica bastante activa. 

Informe Especial 

Tormenta Tropical NATE: se ubica a los 14.9 N y 84.3 O con vientos de35 kt, presión 
atmosférica de 1000mb, tiene un desplazamiento NNO a 9kt; alrededor de 35 millas náuticas 
de Puerto Lempira _ Honduras. 

  

PERSPECTIVA DEL TIEMPO VALIDO HASTA MEDIA NOCHE. 

Vertiente del Caribe: Continuará el desplazamiento de la nubosidad de la vertiente del Pacifico 
hacia la vertiente del Caribe, manteniendo la cobertura nubosa y generando lluvia de variada 

intensidad intermitente a lo largo de la vertiente, sobre la región montañosa se registrarán 
lluvia continua y condiciones ventosa. 

Regiones marítimas bajo advertencia por oleajes significativos y vientos. 
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Vertiente del Pacífico: En horas de la noche prevalecerá la cobertura nubosa acompañada de 
lluvia débil a ligera o chaparones y condiciones ventosas a lo largo del litoral; lluvia de variada 
intensidad se registrarán sobre la región montañosa.  

Advertencia por oleajes y condiciones marítimas adversas. 

 COSTA RICA 

Condiciones lluviosas mantienen su intermitencia. 

Zonas montañosas del país seguirán ventosas. 04:00 a.m. #CNE 

Diagnóstico: En este momento la Tormenta Tropical Nate ha incrementado aún más su 
velocidad, y ahora alcanzó los 22 km/h, y con una dirección nor-noroeste (NNO) hacia el Golfo 
de Honduras; ahora se encuentra a 95 km al este-noreste (ENE) de la Isla Guanaja en Honduras, 
con vientos sostenidos de 75 km/h. Además, persiste la tendencia a disminuir la actividad 
lluviosa en el territorio nacional, no obstante, en el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la Zona 
Norte siguen dándose lluvias intermitentes. En las últimas 6 horas, las lluvias han oscilado entre 
10-50 mm en las regiones del Pacífico, la Zona Norte y el Valle Central; mientras que en zonas 
altas del país se han presentado ráfagas entre moderadas y fuertes de entre 50-100 km/h. Así 
mismo, se mantienen ríos crecidos y suelo saturados en la vertiente del Pacífico y el Valle 
Central. 

Pronóstico: En lo que resta de la madrugada y las primeras horas del día, se prevén lluvias 
intermitentes de variable intensidad: en Guanacaste y las montañas de la Zona Norte, donde se 
estiman acumulados entre 15-30 mm en lapsos de 6 horas; mientras que, en el resto del Pacífico, 
el Valle Central, y las montañas del Caribe, se estiman lluvias aisladas principalmente en las 
montañas con acumulados menores a 15 mm en lapsos de 6 horas. Además, se podrían percibir 
vientos con intensidades de 40-80 km/h en las montañosas y hacia zonas bajas, 20-40 km/h. 
Para hoy se anticipa una disminución significativa en las condiciones de temporal en gran parte 
del país. 

 
 
 
 
 

PANAMA 
AVISO PREVENTIVO 
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Panamá, 5 de octubre de 2017- El Sistema Nacional de Protección Civil, coordina la entrega de 
asistencia humanitaria del Despacho de la Primera Dama para 205 familias afectadas por las lluvias 
de las últimas horas en Chiriquí y Veraguas.  
 
Los últimos registros del Centro de Operaciones indican que los equipos de emergencia han 
trabajado en a la remoción de 34 árboles caídos sobre vías y residencias en Panamá Oeste, 
Panamá Este, San Miguelito y Herrera. Personal trabaja en el levantamiento de las evaluaciones de 
daños en los sectores inundados por los ríos Fonseca, Chiriquí Viejo y Tribiqué en Soná.  
 
 Tras los vientos de horas de la madrugada y la mañana de este jueves se reportaron 4 
desprendimientos de techo en Curundú, San Felipe y San Miguelito y Bocas del Toro. En Chiriquí, 2 
personas fueron rescatadas tras ser sorprendidas por una cabeza de agua en un islote en el Río 
Fonseca en San Lorenzo.  
 
En Coordinación con el Ministerio de Obras Públicas se trabaja en la liberación total de la vía 
interamericana tras deslizamiento en el área de Viguí.  Equipos de rescate trabajan para la 
evacuación a primera hora de este viernes de profesores afectados en escuela de Kankintú en el 
área comarcal. 
 
El Centro de Operaciones mantiene los  monitoreos en las siguientes áreas:  
 
• Veraguas: En el río Cobre, Tribique, San Pablo, Tabasará, Santamaría, El Pavo, La Playita y 
Quebro.  
• Bocas del Toro:  los ríos Punta Peña, Changuinola y Sixaola. 
• Chiriquí: ríos Fonseca, Chiriquí Viejo, Cobre, Caldera, Risacua.  
 
 José Donderis,  Director del Sistema Nacional de Protección Civil, informó que se mantendrán los 
monitoreos y el personal brindará todo el apoyo a las familias afectadas. Donderis, indicó que han 
reforzado las bases en Chiriquí y Veraguas para trabajar en conjunto con las autoridades locales en 
beneficio de las  comunidades afectadas por las condiciones climáticas. 
 
 

EMITE: Centro de Operaciones de Emergencias. 
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