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2º Reporte de Monitoreo del efecto de lluvias desde el 11 de Octubre, por depresión 
tropical 12E y baja presión en El Salvador. 

Viernes 14 de octubre de 2011, 10:00 pm 
 
 
Situación general: 
 
El sistema de Baja Presión en el océano Pacífico que se movió hacia el noreste en dirección a la frontera 
de México y Guatemala, yo convertido en la Depresión Tropical 12 E que estuvo afectando a la región a 
lo largo de la semana. En este momento, un nuevo sistema de baja presión ha ingresado a la región 
provocando nuevas lluvias que durarán al menos durante todo el fin de semana. 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 
afectaciones a nivel nacional. 
 
Pronósticos: 
 
En horas de la tarde y por la noche del viernes se han presentado lluvias de moderada a fuerte 
intensidad e intermitentes en todo el país con énfasis en la franja costera, alrededores de la cadena 
volcánica y la zona oriental.  
 
Los remanentes de la Depresión Tropical 12E, continua semi-estacionario sobre porciones de Yucatán, 
Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, asociados a Bajas Presiones adyacentes a la Zona de 
Convergencia Intertropical la cual se encuentra sobre Centroamérica, estos sistemas estarán 
desplazando humedad del pacífico, propiciando que continúen las lluvias en el país.  
 
Continuará el temporal y la lluvia será de moderada a fuerte intensidad, generalizada e intermitente 
sobre el territorio salvadoreño. La cantidad de lluvia sobrepasará los 100 milímetros en 24 horas. 
Ocasionalmente la lluvia se acompañará de viento fuerte. 
 
Para sábado 15 de octubre de 2011: la condición de temporal continua, el cielo estará nublado, lluvia 
moderada a fuerte, dispersa a generalizada e intermitentes sobre el territorio nacional con énfasis en la 
franja costera, franja central, oriental del país, inclusive en el Golfo de Fonseca. 
 
Para domingo 16 de octubre de 2011: Se mantiene la situación de temporal sobre el país, la lluvia 
podría ser más intensa al oriente y centro del territorio, inclusive en el Golfo de Fonseca. 
 
Se recomienda a la población en general, mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos 
que emita esta institución. A la navegación marítima, pesca artesanal y deportiva evaluar las condiciones 
atmosféricas. Se solicita atender las recomendaciones que emita la Dirección General de Protección Civil. 
 
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen de satélite del Centro Nacional de Huracanes de la Florida Los puntos rojos de la 
fotografía son los lugares en los que la precipitación de las lluvias es mayor. (14/10/2011 2:00pm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Resultados de la Evaluación Inicial realizado por REDES 

Día, 14 de Octubre de 2011 

Hora: 10:00 P.M. 

Departamento Ubicación Comunidades Problema reportado Necesidades 
 

 Municipio de Berlín 
 
Comunidad Alejandría 

No hay energía eléctrica, 
árboles caídos en la calle de 
acceso a la comunidad. 

Tala de árboles y 
restablecimiento del servicio 
eléctrico 

Bob Graham Se han inundado 5 fosas 
sépticas 

No han sido evaluadas 

Rio Los Bueyes Evacuacion en la parte baja del 
Rio los Bueyes, Joya Galana y 
el Centenario 

No han sido evaluadas 

Usulután 

Municipio de Jiquilisco. 
La Babilonia, Los Lotes, 
La Tirana y otras 
comunidades del bajo 
Lempa 

Totalmente inundadas  y 
algunas incomunicados, solo los 
hombres están en las casas. 
Organizados 5 albergues con 
mas de 170 familias, en 
comunidades: La Mesitas, 
Marrillo 2, Amando López, El 
Ángel, Ciudad Romero. 

Hay necesidades de alimentos, 
colchonetas  

San  Salvador  Municipio San  Martin, 
Apancino. 

 

Se ha  recorrido la zona. Si  
persisten las lluvias habría que  
evacuar 9 familias (35 
personas), ya que en el huracán 
Mitch  fue de las zona más 
afectada.   
El rio se creció  cerca de la 
pedrera  San Francisco  pero no 
habido mayor problema. Hay 
pequeños deslaves y daños en 
la calle. 
Se tiene identificado para algún 
albergue la quinta Guadalupe. 
La directiva ADESCO esta  
activada para cualquier evento y 
manejo de dicho albergue. 

 

Morazán 

 

Gualococti En la zona  baja del  casco 
urbano estuvo a punto de 
inundarse la Escuela de 
parvularia, por lo que se 
suspendieron las actividades e 
igual  la zona conocida como  la 
quebradona en el cantón  san 
Lucas ha habido deslizamientos 
constantes. 
Se está planteando la 
posibilidad  evacuar el área del 
beneficio  ”Los Caballeros” ya 
que se ha evaluado que existen  
deslizamientos constantes   la 
familia consta de un total de 7 
miembros. 

Por otra parte se tiene ya 
identificado  los lugares de 
posibles albergues como son  
La Comunal de  san Lucas, la 
Joya  y barrio el centro 
 

Chalatenango Chalatenango, Nueva 
Concepción, Vado 
Pañanalapa, 

Se ha evacuado a toda la 
comunidad del Vado. 

 

Cuscatlán 
 

San Bartolomé Perulapía, 
Comunidad el  Progreso 

Evacuadas 25 familias, están 
ubicadas en la Escuela Tomas 

 



regalado. 
Cantón las Lomas 4 casas vulnerables y a punto 

de ser evacuadas,  
No se tiene a donde llevarlas. 

 
 
 
 Los Planes 5 casas están en riesgo a orilla 

de quebrada. 
Zona baja del Triunfo se están 
evacuando, por posibles 
inundación 

 

San Bartolomé Perulapía A la altura de El Progreso, no 
hay paso hacia Suchitoto, la 
calle está dañada 

 

Oratorio Concepción, Col. 
Bettel. 

La Comisión Municipal de 
Protección Civil está evaluando 
la evacuación de 51 familias. 
1 familia en Lotificación 
Conacastes ya fue evacuada. 

 

Cuscatlán 

Suchitoto, Colima y 
Comunidades del oriente 
del municipio 

Inundación de 22 viviendas, 9 
familias albergadas en casas de 
familiares, 11 niños, 14 niñas, 13 
mujeres, 14 hombres, 1 familia 
albergada en Escuela las 
Garcitas. 
El puente sobre Río Quezalapa 
que comunica con varias 
comunidades, ha sido arrastrado 
por la corriente del mismo. 

Alimentos principalmente. 

 
Acciones que REDES está desarrollando en este momento: 

Permanece activado el Protocolo de Actuación bajo la coordinación del Centro de Gestión de Riesgos y 
funcionan las siguientes comisiones: 

• Comunicaciones,  
• Evaluación de daños y necesidades,  
• Compras,  
• Operaciones en campo;  

 
A través del trabajo de estas comisiones se ha realizado la evaluación inicial de todas las zonas de 
trabajo, monitoreo y comunicación, se ha iniciado la Evaluación de Daños y Necesidades en las zonas 
más críticas, así como la compra y envío de los primeros víveres a 2 de los 5 albergues de la zona del 
bajo lempa, Jiquilisco, los cuales serán insuficientes para cubrir la necesidad identificada.  
 

Necesidades identificadas: 

Harina de Maíz, Arroz, Frijol, Azúcar, Café,  Aceite, Huevo, pamper, toallas femeninas y medicina.  

 

¡¡ Solidaridad desde la Comunidad!! 

 

Elaboración Centro de Gestión de Riesgo 

Fundación REDES- 

 


