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Tomado textualmente del Boletín de Alerta No. 016-2018 de COPECO 

Por lluvias y saturación del suelo: 

Copeco emite Alerta Verde para 12 departamentos del país por 48 horas 

::: Copeco recomienda mantener permanente monitoreo especialmente en zonas vulnerables ::: 
El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), determinó emitir ALERTA VERDE por 48 
horas para los departamentos de: OLANCHO, EL PARAÍSO, SANTA BÁRBARA, COPÁN, OCOTEPEQUE, LEMPIRA, 
INTIBUCÁ, COMAYAGUA, LA PAZ, FRANCISCO MORAZÁN, VALLE Y CHOLUTECA a partir de las 12:00 del mediodía de 
este miércoles 13 de junio. 

Según análisis meteorológicos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco, un sistema de baja presión débil generará humedad proveniente desde el Pacífico y atravesará el territorio 
nacional, dejando lluvias fuertes en los departamentos bajo Alerta. 
En las siguientes 48 horas el fenómeno generará abundante nubosidad, vientos racheados, actividad eléctrica y lluvias de 
moderadas a fuertes con acumulados que pueden sobrepasar los 50 milímetros diarios lo que significa que se podrían 
originar inundaciones. 

Además, los análisis indican que existen niveles de saturación altos, lo que incrementa la posibilidad de deslizamientos 
especialmente en los departamentos de: El Paraíso, Copán, Ocotepeque, Lempira, Comayagua, norte de La Paz, Francisco 
Morazán y Choluteca.  

Recomendaciones Agronómicas 
Los eventos meteorológicos 
tienen la capacidad de destruir 
los cultivos y afectar al 
ganado, ya sea por 
inundaciones, movimientos de 
tierra, o degradado en la 
calidad nutricional del suelo. 
Sin embargo, si se toman las 
medidas necesarias, las 
precipitaciones pueden ser 
aprovechadas para la 
recolección necesaria para el 
riego. 
Es de mucha importancia estar 
pendiente y dar seguimiento 
de la información publicada 
por el CENAOS de COPECO en 
materia de meteorología para 
estar atentos a las 
predicciones sobre lluvias, tormentas y demás eventos. Dentro de las actividades agrícolas  a realizar para 
proteger sus cultivos, se recomienda: 
1. Construir obras de drenaje que ayuden a que el exceso de agua circule libremente por la parcela sin ocasionar daños

a los cultivos.
2. En las zonas de laderas, construir drenajes que conduzcan el agua hacia un reservorio.
3. Al finalizar el periodo de alerta, realizar aplicación de fertilizantes nitrogenados para evitar la marchites de la planta.
4. Si ya cuenta con una infraestructura de drenaje, dar mantenimiento procurando que no haya estancamientos de agua.
5. Aplicación de fungicidas preventivos en los cultivos de frijol y maíz, para evitar el daño ocasionado por hongos.
6. Si tiene árboles alrededor de sus parcelas, no realice talas ya que estos pueden funcionar como barreras contra el

viento que le quitarán potencia durante las tormentas.
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