
Inundación  - huracán 11, año 1949

Se observa el área que se inundó en el lado oeste del río

Coyolate (color celeste) derivado del huracán 11, que se
formó frente a la costa del Pacífico guatemalteco y tocó
tierra firme el 28 septiembre. Sus efectos impactaron
negativamente en los cultivos de maíz (de subsistencia) y
los poblados de ese entonces (Santa Ana Mixtán y caserío

El Mango, hoy en día Santa Marta El Mar).
De acuerdo con NHC (2016) el huracán 11 se originó como

una depresión tropical al oeste del océano Pacífico, mar
adentro de las costas de Guatemala el 27 de septiembre.

Inundación - tormenta tropical Stan, año 2005

Se observa en color azul la zona afectada por acumulación

de agua derivado de las fuertes lluvias inducido por la
tormenta tropical Stan y derivado del desbordamiento del
Coyolate. El área afectada fue mas extensa comparado con
la del año 1998. Se estimó un área inundada de 220 km2

contra 87 km2 durante Mitch.

La tormenta Stan generó acumulados de lluvia de 776.2,

404.2 y 681.6 milímetros en las estaciones Puerto San José,
Santa Lucía y Retalhuleu respectivamente, desde el 1 al 10
de octubre. (INSIVUMEH 2005)

Las inundaciones conocidas localmente como llenas pueden definirse de la siguiente manera: un cuerpo de agua que sube y cubre territorio que normalmente no está sumergido” (Ward, 1978 citado por
Guerra y Gil 2014).; otra definición es: cuando un río se desborda o rompe sus bancos y fluye a través del plano de inundación” (Jones, 1997 citado por Guerra y Gil 2014).

Las inundaciones son fenómenos recurrentes en todo el mundo, con repercusiones negativas (en la mayoría de los casos) en las poblaciones humanas y ecosistemas. Este tipo de eventos se presentan en
la parte baja de la cuenca del río Coyolate y en otras cuencas ubicadas en la vertiente del Pacífico de Guatemala. Las inundaciones más grandes han sido resultado de la influencia de tormentas tropicales
y huracanes que han afectado cultivos, viviendas, carreteras y otros medios de vida de las comunidades del municipio de Nueva Concepción, Escuintla. De acuerdo con CEPAL (1999), el huracán Mitch fue
uno de los fenómenos hidrometeorológicos más violentos que hayan surcado Centroamérica en el último siglo, por la fuerza que alcanzó al tocar costas de la región, por la extensión de su diámetro y por
la acumulación de humedad y lluvias que acarreó.

En los siguientes mapas se presenta una aproximación de las áreas o superficies inundadas durante los años 1949, 1998 y 2005, derivado de las precipitaciones (lluvias) por la influencia de los eventos
extremos huracán 11, huracán Mitch y tormenta tropical Stan, respectivamente. El análisis se basó en una reconstrucción histórica a través del conocimiento local (Sólo se informó de lo ocurrido en el
lado Oeste del río, desconociendo el efecto en el otro lado por falta de información) y una triangulación de la información de lluvias disponible para el caso del año 1949. Para los eventos Mitch y Stan, el
análisis se basó en imágenes satelitales LANDSAT© a través de la firma espectral del agua acumulada sobre la superficie.
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Inundación - huracán Mitch, año 1998
En la figura se observa la zona inundada durante el paso del
huracán Mitch. Las áreas en color azul indican los lugares
que aun contenían agua el 9 de noviembre del año 1998.
Afectando varias comunidades ubicadas en el lado oeste
del río Coyolate, asimismo varios cultivos anuales.

Durante el paso del huracán Mitch se generó una zona de
inundación de 87 kilómetros cuadrados (estimado) por
donde fluyó el agua desde el punto de desbordamiento,
aunado a la lluvia local.

Caracterización y análisis de las principales inundaciones en la parte baja
de la cuenca del río Coyolate, años 1949, 1998 y 2005
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