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Primer Reporte de Monitoreo 

13 de octubre de 2011, 12:00m 
 
Situación general. 
 

El sistema de Baja Presión en el océano Pacífico que se mueve muy lentamente hacia el noreste en 
dirección a la frontera de México y Guatemala, se ha convertido en la Depresión Tropical 12 E. Este 
sistema mantendrá la Zona de Convergencia Intertropical sobre Centroamérica, dando continuidad a 

la situación de temporal sobre el territorio salvadoreño principalmente sobre la franja costera y la 
cadena volcánica, con énfasis al occidente y centro del país.   
 
Para el jueves 13 de octubre de 2011: se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente. 
Sin embargo en la franja costera y cordillera volcánica se continuará presentando precipitaciones 
intermitentes de moderada intensidad. 
 
Para viernes 14 de octubre: los remanentes de la Depresión Tropical 12E y una nueva Circulación 
Ciclónica al sur entre la frontera de Guatemala y El Salvador mantiene ingreso de humedad desde el 
Pacifico, y la Zona de Convergencia Intertropical estarán generando precipitaciones moderadas a 
ocasionalmente fuertes sobre el país con énfasis en occidente cordillera volcánica y sector costero en 
horas diurnas y nocturnas.- 
 
 

  
 
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET)       
 
 
 

EL SALVADOR 

Ingreso de nueva 
circulación ciclónica 



Declaratorias de alertas: 

A las 7pm ya se decretó alerta roja en el municipio de  San Fco Menéndez, naranja en zona costera y 
montañosa, amarrilla en el resto del país. 
 
 
Acumulado de lluvia Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consolidado del monitoreo realizado por el centro de gestión de riesgo, Fundación REDES. 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COMUNIDAD/asociacio

nes. 

REPORTE a las 8.00 am 

12/Oct Reporte a las 13.55 / 12 Oct. 

Reporte a las 9:05 / 13 Oct. 

Corozal 

Se reportan lluvias 

moderadas durante toda la 

noche y se prevé perdida de 

maíz y frijol. 

 

Colón  

Los fuertes vientos han 

derribado las plantas de 

maíz doblado afectándolo y  

al mismo tiempo el frijol. 

 

El Centenario 

Crecida de quebrada de 

invierno 

 

San Felipe Arriba 

Se reporta inundación de 

cultivos de maíz y frijol. 

Actualmente no hay acceso 

a la comunidad. 

 

Talpetates 

Se reporta lluvia moderada 

y no se han generado 

situaciones de emergencia 

Alerta Naranja decretada por 

el COEN, zonas afectadas: 

Cantón San José y El 

Centenario. Acumulación de 

lluvia 68mm a las 12:50m. La 

falta de energía eléctrica 

también se reporta en Alegría, 

Santiago de María, Tecapán y 

California 

 

Berlín(sin 

energía 

eléctrica) 

Río Los Bueyes  

 

Reportan situación de 

aislamiento por inundación de 

calle de acceso y aumento del 

caudal del río que rodea a la 

comunidad. Evacuación 

próxima a realizarse en zonas 

altas dentro de la misma 

comunicad 

Usulután 

Mercedes 

Umaña 
San Simón 

No se ha logrado establecer 

comunicación. 

   

 



DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COMUNIDAD/asociacio

nes. 

REPORTE a las 8.00 am 

12/Oct Reporte a las 13.55 / 12 Oct. 

Reporte a las 9:05 / 13 Oct. 

Jiquilisco ACUDESBAL No se ha logrado 

comunicación 

Continua sin establecerse la 

comunicación, por los 

noticieros se sabe de 

inundaciones en las 

comunidades Marrillo 1 y 2, La 

Canoa, La araña se sabe de un 

albergue habilitado no se 

tiene .  Se conoce que hay 

familia que permanece sobre 

la carretera. 

Las comunidades de Nueva 
Esperanza, El Zamorano, El 
Marrillo I, Marrillo II, La 
Casona, Montemar, Los 
Conventos, El Ángel, La 
Plancha, San Martín, Las 
Arañas y El Presidio. Desde 
ayer se han visto afectadas 
por la lluvia acumulada la 
cual ha provocado que 
medianamente tuvieran 
inundadas las viviendas. 
Sólo la comunidad  El 
Ángel se encuentran 
albergadas con 37 familias 
haciendo un total de 90 
personas. 
Existe una gran 
probabilidad que las 
comunidades de Los Lotes, 
La babilonia se inunden con 
la cantidad de agua que 
bajara. Además el sistema 
de bordas en determinados 
lugares está en mal estado y 
de incrementarse a 5,500 
metros cúbicos por 
segundo, esta cantidad de 
agua superaría la cantidad 
de amortiguamiento que 
tiene la borda de protección 
de las comunidades y se nos 
inundarían  las 
comunidades. 
Las comunidad San Juan 



DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COMUNIDAD/asociacio

nes. 

REPORTE a las 8.00 am 

12/Oct Reporte a las 13.55 / 12 Oct. 

Reporte a las 9:05 / 13 Oct. 

Gozo, Las Mesitas y La 
Chacastera se estima se han 
afectados en su medio de 
vida como es la pesca 
artesanal. La Organización 
local ACUDESBAL hace 
un llamado a la respuesta de 
emergencia para las familias 
albergadas y la población 
afectada por las 
inundaciones. 
Fuente: Organización local; 
ACUDESBAL. 

Las Animas    

San Francisco    San Lorenzo 

San Francisquito No se reporta afectación    

El Paraíso    

La Esperanza    

Los Mangos    

San Vicente 

San Sebastián 

Santa Teresa No se reporta afectación 

 Se reporta deslizamiento en 

calle de acceso. 

 

Corinto San Lucas 

Caminos intransitable y se 

reporta perdidas de cultivos 

de maíz y frijol.   

 

Cacaopera   Pendiente información    

San Simón   No se reporta afectación    
Morazán 

Gualococti 

Caserío Los Mangos 

cercanos al rio Torola 

Se reporta la evacuación de 

familias.   

 

La Paz 

San Emigdio Costa Rica 

Se reporta lluvia moderada 

y fuertes vientos. 

Actualmente están 

valorando la evacuación de 

familias. No se reportan   

 



DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COMUNIDAD/asociacio

nes. 

REPORTE a las 8.00 am 

12/Oct Reporte a las 13.55 / 12 Oct. 

Reporte a las 9:05 / 13 Oct. 

viviendas afectadas. 

Animas Pendiente información    

Llano Grande     

Guayabal(en 

carretera que 

conduce hacia 

Oratorio se 

reportan 

deslizamientos) Palacio 

Se  reporta crecida del rio 

Cincho y el Champato con 

desbordamiento afectando 

los cultivos maíz y frijol   

 

Cuscatlán 

Suchitoto   

En Suchitoto no se reporta 

afectación.   

 

Cabañas 

Ciudad Victoria La Uvilla 

Se reportan fuertes lluvias, 

deslizamientos en la calle de 

acceso a la comunidad, en 

muestreo de 29 familias se 

reporta perdidas de 

alrededor del 50% de Maiz y 

Frijol.(Se cuenta con censo)   

 

La Libertad 
San José 

Villanueva Las Dispensas. Pendiente información   

 

 
 
 
El ministerio de Medio Ambiente alerta de alta posibilidad de deslizamientos en el occidente del país y en las comunidades aledañas al Volcán 
de San Salvador y en la cuenca del lago de Ilopango. 
 



Reporte de la cuenca baja del Rio Lempa 

Cuenca del río 

Lempa-Baja  
Riesgo de Desbordamiento: 
Alto  

 

Condiciones: 
De acuerdo con el escenario atmosférico pronosticado, se 
espera que los afluentes que drenan desde la franja norte 
incrementen significativamente el nivel del cauce 
principal, aumentando el nivel en los embalses. Según el 
último informe de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, 
se realizarán descargas por vertedero en las centrales: 
Guajoyo (400m3/s), Cerrón Grande (1,500m3/s), 5 de 
Noviembre (2,500 m3/s) y 15 de septiembre de (4,500 
m3/s), con tendencia a disminuir. Las descargas pueden 
variar según las lluvias y entradas a los embalses 
ubicados aguas arriba. El colapso de la borda a la altura 
de Babilonia ha ocasionado inundaciones en más de 29 
comunidades localizada en el municipio de Jiquilisco, 
departamento de Usulután.  
 

 

 

Fuente SNET 

 

Acciones que REDES está desarrollando en este momento: 

 
� Como parte del espacio “Mesa permanente para la gestión del riesgo” –MPGR-, nos mantenemos en contacto y coordinación para obtener 

necesaria y su eventual coordinación con la Dirección de Protección Civil y las agencias de cooperación.  
 
� Internamente en REDES se esta monitoreando desde el terreno los impactos de la lluvia y fuertes vientos en los diferentes territorios de 

trabajo, bajo la coordinación del Centro de gestión de riesgos –CGR-. 
 

� Continuamos comunicándonos con los actores locales de diferentes municipios (gobiernos y liderazgos) para establecer con más precisión la 
calidad y cantidad de daños materiales, y eventualmente las necesidades de apoyo. 

 
 
 

¡¡ Solidaridad desde la Comunidad!! 
 
 
 
Elaboración Centro de Gestión de Riesgo 
Fundación REDES- 


