
Daños por Huracán Delta 

Características del evento 
 
País: México 
Fecha: 04/10/2020 al 08/10/2020 
Zona con mayor afectación: Quintana Roo, Yucatán 
 

Antecedentes  
 
El 5 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los 

Estados Unidos identificó, sobre el Mar Caribe, condiciones que 

favorecieron la generación de la Depresión Tropical número 26. 

Horas más tarde, este sistema generó a la Tormenta Tropical 

Delta la cual, al interactuar con condiciones atmosféricas 

extremadamente favorables, el 6 de octubre alcanzó rápidamente 

la categoría 4 de un huracán en la escala Saffir-Simpson. No 

obstante, durante las siguientes horas, antes de impactar territorio 

nacional mexicano, Delta comenzó a perder fuerza. 

 
Trayectoria preliminar y pronóstico para cinco días del Huracán Delta. 

Fecha de revisión: 8 de octubre – 9:00 h.  

Datos fuente: Centro Nacional de Huracanes / Gráfico: ERN 

 

En las primeras horas del 7 de octubre, el Huracán Delta; como 

huracán categoría 3, impactó al sur de Cancún cerca de Puerto 

Morelos (Quintana Roo) donde mantuvo intensidades máximas de 

viento de 135 km/h y ráfagas estimadas en 170 km/h e intensas 

precipitaciones. El centro del Huracán Delta permaneció 

alrededor de 6 horas dentro de territorio nacional mexicano. 

Durante este intervalo, y debido a factores atmosféricos como 

topográficos, Delta continúo debilitándose.  

Hasta el 8 de octubre, de acuerdo con reportes y evaluaciones 

preliminares, los estados con las mayores afectaciones son 

Quintana Roo y Yucatán. 

 

Daños 
 

En Cancún las principales afectaciones se presentaron en la zona 
hotelera, siendo los más reiterativos los daños en fachadas de 
negocios, así como caída de árboles y de postes de luz. La 
Comisión Federal de Electricidad reportó que un 33% de los 
usuarios en la zona norte de Quintana Roo resultaron afectados 
con la suspensión de energía eléctrica, debido a la caída de postes 
de luz, o árboles caídos en el tendido eléctrico. 

 
Daños en postes del sistema eléctrico (Cancún, Quintana Roo) 

Fuente: infobae.com 

 

08/10/2020 



 
Árboles caídos (Cancún, Quintana Roo) 

Fuente: infobae.com 

En Puerto Morelos se reportaron alrededor de 50 viviendas y 
comercios con daños en fachadas, a pesar de ello, no se 
reportaron daños estructurales. 

Dentro de los daños reportados también se encuentran 
inundaciones en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, Quintana 
Roo, además de presentarse en algunas zonas del norte de 
Mérida, así como lo muestra el siguiente video. Zonas inundadas 
en Mérida 

 

Inundaciones por lluvias en Mérida 

Fuente: twitter.com/yucatanahora 

 

Lo bueno 

• No se registraron pérdidas de vidas humanas. 

• En Yucatán y Quintana Roo, previo al arribo de Delta, 
más de 40 mil personas fueron evacuadas hacia 45 
refugios temporales. 

• Más de 10,500 elementos de fuerzas civiles y militares 
atienden a la población 

• En Cancún un hombre dio refugio a más de 300 perros 
callejeros, así como a gatos, pollos, conejos. 

Pese a ser un huracán de categoría alta, su rápida velocidad de 
desplazamiento ayudó a que no se presentaran daños 
considerados mayores. 

 
 

Videos de interés 
 
Afectaciones en zona hotelera 
Daños en fachadas, árboles y postes de luz caídos 
https://twitter.com/i/status/1313931953108856832 
Fuente: twitter.com/CNPC_MX 

 
Daños en Cancún 
https://twitter.com/i/status/1313981310864588805 
Fuente: twitter.com/CNPC_MX 

 
 
Referencias: 
 
National Hurricane Center https://www.nhc.noaa.gov/ 
infobae https://www.infobae.com/america/mexico/ 
Twitter / @CNPC_MX / @GobiernoMX 
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