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DEPRESION TROPICAL # 12 

 

ANTECEDENTES 

La zona Sur de Honduras en los últimos días ha sido fuertemente afectada por lluvias torrenciales 

que han causado el desbordamiento de los principales ríos y quebradas de la región; esta situación 

es generada por la depresión tropical # 12 –E y su interacción con la zona intertropical de 

convergencia. 

El Rio Choluteca es uno de los principales ríos que desemboca en el Golfo  de Fonseca pero en su 

trayecto cruza varias comunidades a las cuales causa severos daños cuando llega a sus niveles 

máximos de crecimiento. 

Tiene aproximadamente 200 km de longitud, se origina en la región central y fluye en dirección 

noreste hacia Tegucigalpa, descendiendo rápidamente y cambiando su orientación hasta llegar al 

golfo de Fonseca.  

En su trayecto se le unen muchas quebradas y riachuelos aumentando su caudal y mucho más 

cuando se generan lluvias torrenciales convirtiéndolo en un peligroso rio que afecta a varias 

comunidades en diferentes Municipios de la Región Sur de Honduras. 

De igual forma se manifiesta el Rio Grande o Nacaome que al unirse con el Rio Guacirope se 

convierte también en una amenaza fuerte para las comunidades que se ubican en las partes bajas del 

Municipio de Nacaome, Departamento de Valle. 

La Comisión Permanente de Contingencias COPECO ha declarado ALERTA ROJA por 72 horas 

para la Región Sur de Honduras en vista de que seguirán presentándose condiciones de inestabilidad 

con acompañamiento 

 

. 
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SITUACION ACTUAL 

Hasta el momento se han reportado las siguientes situaciones: 

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 

MUNICIPIO DE MARCOVIA 

 Se identifican 1,820 familias damnificadas de 26 comunidades según los 

registros que maneja El Comité de Emergencia Municipal CODEM de Marcovia 

  

2011 

No. Localidad Familias  

Total 

personas 

1.  Marcovia Centro             44            220  

2.  Col. Callejas             90            450  

3.  Colonia Buena Vista             80            400  

4.  El Ojochal             37            185  

5.  El Zapote             42            210  

6.  El Botadero           180            900  

7.  San Isidro             40            200  

8.  El Obraje             54            270  

9.  Guapinol             40            200  

10.  La Gervacia             35            175  

11.  Los Llanitos           220            935  

12.  Los Mangles             45            228  

13.  EL Cerro             27            135  

14.  Monjaras           180            900  

15.  La Enea             24            120  

16.  El Arito             28            140  

17.  Las Tijeras             34            170  

18.  Piedra de Agua           135            675  

19.  Punta Ratón             60            300  

20.  San Juan Bosco No.2             46            230  

21.  Santa Cruz           150            750  

22.  El Tambor             42            210  

23.  El Jiote             30            150  

24.  Los Puentes             40            200  

25.  El Portón             71            355  

26.  El Bosque  46 230 

Total 1820 8938 
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2.- Los pozos de captación de agua del sector se encuentran anegados y son un inminente riesgo 

para la salud de la población. 

3.- El sistema de evacuación de excretas en su mayoría funciona a través de letrinas de fosa simple 

por lo que se pudo evidenciar que en su totalidad se encuentran inundadas. 

4.- Aunque se han habilitado albergues las familias no han querido desplazarse y se observa que la 

mayoría de ellas están ubicadas a la orilla de la carretera pavimentada. 

 

 

.  

 

 

 

 

5.- Los daños a los cultivos son inmensos pero no se pueden cuantificar debido a que los principales 

accesos se encuentran intransitables por vía terrestre. 

6.- De acuerdo al registro del CODEM existen 1,464 viviendas dañadas con diversas averiaciones 

como producto de las fuertes lluvias y de las inundaciones. 

7.- En la Infraestructura Productiva se ha cuantificado 3,390 manzanas de caña totalmente 

inundadas entre las Empresas y Productores. 

8.- Se reportan tres escuelas dañadas como producto de las inundaciones. 

MUNICIPIO DE CHOLUTECA 

1.- Doce viviendas inundadas en la comunidad de Iztoca. 

2.- Dos viviendas dañadas en la Colonia Bella Vista. 

3.- Una vivienda dañada en la Colonia San Francisco de El Palomar  

4.- Una vivienda dañada en el Barrio La Alegria 

5. Comunidad de El Palenque, 60 viviendas inundadas por desborde del rio Choluteca 

6. Comunidad El Fantasioso, 30 viviendas inundadas por desborde del rio Choluteca 

7. Comunidad de El Anillo, 17 viviendas inundadas por desborde del rio Choluteca 

8. Comunidad El Tulito, 93 viviendas inundadas por desborde del rio Choluteca 

9. Comunidad Santa Lucia, 76 viviendas inundadas por desborde del rio Choluteca 
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10. Se reporta falla geológica de carretera en el kilometro 161, carretera hacia San Marcos de 

Colón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE APACILAGUA 

1. Daños en cinco viviendas por falla geológica en la aldea de MESCALES, de las cuales dos se 

han caído y tres están dañadas.  

 

MUNICIPIO DE PESPIRE 

1.- Dos casas dañadas en la comunidad de Rancherías. 

2.- Una vivienda inundada en el Barrio Alto Sano. 

3.- La crecida de quebradas mantiene incomunicados varios sectores de los cuales aun no se tiene 

información. (Sector Condega, El Espinal y San Juan Bautista) 
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DEPARTAMENTO DE VALLE 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

1. 163 familias de la comunidad de Laure Abajo resultaron afectadas  con daños y pérdidas de 

sus enseres domésticos (artículos de cocina, camas, muebles, electrodomésticos, otros) y 

perdida de granos básicos almacenados producto de la cosecha para consumo o para la venta 

en el caso de las pulperías.  Se identificaron 27 viviendas con afectaciones en la parte baja 

ya que son construidas de adobe o bahareque y este tipo de construcción se muestra muy 

débil cuando se expone de manera directa al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desbordamiento del Rio Laure afectando a 45 familias de la comunidad de Agua Zarca 

3. Desbordamiento del Rio Simisiran por el Sector de la comunidad de La Puente afectando a 

105 viviendas. 

4. Desbordamiento de quebradas en el casco urbano de la ciudad de San Lorenzo afectando los 

Barrios San Antonio (15 familias), Colonia Morazán (12 familias), Parque Benito Cerrato (9 

familias) y área perimetral del Hospital de San Lorenzo inundando cubículos de atención 

medica. 
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MUNICIPIO DE NACAOME 

1. Destrucción de una vivienda en la colonia 

Michel Aguilar como producto de la 

saturación de agua lluvia resultando con 

golpes fuertes en su cabeza y fractura de 

columna vertebral el Señor Omar Alexis 

Villalobos de 36 años.  

 

 

2. Desbordamiento de la quebrada Nagarejo 

dejando incomunicadas a las comunidades de 

Agua Fria, La Brea, El Vado entre otras. 

 

 

 

 

 

3. Desbordamiento del Rio Grande o Nacaome en el Sector de El Chilcal inundando 57 

viviendas. 
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ACCIONES DE CRUZ ROJA HONDUREÑA  

1.- Activación de la Red de voluntarios que integran El Equipo de Intervención en Desastres ENIs  

de la Región Sur para apoyar las labores de evacuación. 

2. Desplazamiento de una brigada de Evaluación de Daños y análisis de Necesidades a fin de poder 

determinar de manera rápida la canalización de ayuda 

3.- Monitoreo de la situación de cada uno de los ríos principales de la  zona para dar 

recomendaciones a la población que vive en las riveras de los mismos y en las partes bajas. 

4. Entrega de ayuda humanitaria (kits higiénicos) a 163 familias de la comunidad  de Laure Abajo.  

 

NECESIDADES PRIORIZADAS  

1. Dotar a las familias damnificadas de bidones plásticos para el almacenamiento de agua, 

baldes plásticos, toldos plásticos para la protección de las viviendas que son adobe o 

bahareque, Kit de Higiene Personal, Frazadas, mosquiteros,  

2.  Dotar de agua segura a toda la población afectada ya que la red principal de suministro está 

destruida. 

3. Limpieza de pozos de captación de agua.  

4. Realizar campañas de nebulización en las comunidades para la eliminación de zancudos.  

5. Desplazar brigadas médicas para la atención de enfermedades dermatológicas.  

Elaborado por: 

Nahun Alberto Moreno Ayala 

(504) 9982-0883     Skype: nahunmoreno1 

(504) 2795 5298 

(504) 2795 4018 

Nahun_moreno@yahoo.com.mx  
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