
Miembro de la MPGR:

Séptimo  Reporte de Monitoreo
19 de octubre de 2011, 17:00

Día 8 de activación del protocolo institucional de respuesta a emergencias.

Situación general:
Se continuará con el cielo nublado, con lluvias intermitentes y continuas de moderadas a fuertes, 
dispersas a generalizadas, situación de temporal sobre el territorio nacional, con tendencia gradual a 
disiparse, con énfasis en la zona costera y cadena volcánica, en horas diurnas y nocturnas. El viento 
ingresará para todo este período del suroeste y oeste con velocidades entre 16 a 26 kilómetros por hora, 
con énfasis en el sector costero. 

Se espera la incursión de Vientos Nortes débiles lo cual disipa el temporal con velocidades entre los 20 
a 30 kilómetros por hora, sobre el territorio nacional con énfasis en zonas altas y montañosas del Norte 
y centro el país. Mientras en el sector costero se mantendrá del suroeste con 16 a 24 kilómetros por 
hora cielos medio nublados a nublados y no se descarta algunas lluvias o tormentas aisladas en dicho 
sector, por la mañana en el occidente y por la tarde o noche en la zona oriental.

Comentarios sobre sistemas atmosféricos dominantes según el SNET:

Para el día miércoles 19 de octubre de 2011: persiste la circulación ciclónica débil al sur de 
Guatemala en el Pacifico, manteniendo el ingreso de humedad del sur, este sistema mantendrá cielos 
nublados con claros ocasionales y con la ocurrencia de lluvias en diferentes periodos en horas diurnas y 
nocturnas, además de la ocurrencia de tormentas moderadas a fuertes, teniendo mayor énfasis en el 
sector costero zona occidental, central en la mañana y en el oriente por la tarde y noche. 

Para el día jueves 20 de octubre de 2011: Un sistema de Alta Presión de 1024 milibares orienta una 
cuña hacia nuestro país y empuja el frente frío que se ubicara al norte de Centro América, disipando 
por completo la baja presión de Yucatán y el temporal, provocando vientos de dirección norte sobre 
Guatemala y posteriormente sobre El Salvador.



En las dos imágenes satélitales se puede observar cómo las lluvias han vuelto sobre territorio 
salvadoreño, debido al ingreso del frente frío.

En Líneas Azules señalan la trayectoria del Frente Frio, el cual empuja la nubosidad que está 
provocando  las lluvias en las últimas horas en nuestro país. (Fuente: NHC-Florida)



Consolidado del monitoreo realizado por el Centro de Gestión de Riesgo, Fundación REDES.
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Usulután Berlín. Corozal y 
Corozalito

Existen  problema  en  niños/as  y  adultos  mayores  de 
hongos, problemas respiratorios, estomacales y fiebres.
Se encuentran 67 familias, de las cuales 85 personas son 
hombres,  60 son mujeres,  77 son niñas  y 63 son niños, 
haciendo un total de 285. Estas personas se encuentran en 
sus viviendas pero la comunidad está aislada.

Café, azúcar, arroz, leche o 
incaparina y ropa. 

Brigadas médicas.

Colón Se reportan 8 viviendas que han sufrido daño en los techos 
de sus viviendas, y falta contabilizar las pérdidas de los 
cultivos de maíz y frijol. Hasta la mañana de martes 18 de 
octubre se registran lluvias con viento en la comunidad.

Plástico para poner en el techo de 
las viviendas.

El Centenario Se reportan 25 viviendas con serios daños en los techos de 
las casas, para lo cual se le está dando seguimiento de 
continuar las lluvias.

Brigadas medicas
Ropa
Víveres.

Santa Fermina 3 familias  se auto evacuaron por prevención ubicándose 
en la casa de sus parientes más cercanos.

San Felipe Abajo Daños en 2 viviendas y se espera hacer el recuento de la 
perdida de frijol, maíz y otros cultivos.

Plástico

La Mediagua Se registran lluvias con vientos fuertes. Perdidas por 
humedad en maíz y frijol.

El Progreso, 
Talpetates y Las 
Burras.

La  comunidad  cuenta  con  un  total  de  63  familias  y  65 
viviendas.  La  comunidad  presenta  inundación  por 
desbordamiento del río Lempa, no hay familias evacuadas. 
En Las Burras,  la  infraestructura de calles se  encuentra 
afectada; actualmente cuenta con energía eléctrica y agua 
potable,  el  acceso  para  la  comunidad  las  burras  está 
completamente  afectado  e  incomunicado  en  la  zona  de 
desastre debido a la inundación de la calle y también está 
destruido aproximadamente  1,000 metros  de canaleta  de 
riego en el sector del Tamarindo y relleno de una cárcava 
de aproximadamente 200 mts.
Pérdidas  completa  en  agricultura:  maíz,  plátano,  yuca, 
ayote. Los productores de la zona dan un aproximado de 
pérdida en plátano de 70 Mz., 30 mz de maíz inundadas, 
las parcelas  de plátano tiene un costo de producción  de 
$4,000.00 por manzana. Los  afectados comentan que han 
perdido  por  completo  sus  fuentes  de  subsistencia 
económica, tienen la incertidumbre si  sus créditos van a 

Alimentación
Asistencia médica



DEPARTA-
MENTO

MUNICIPIO COMUNIDAD. REPORTE NECESIDADES

ser condonados por parte de la entidad financiera (BFA).
Además  han  perdido  sus  sistemas  de  riego,  bombas 
achicadoras, bombas de mochila, casetas.

Joya Galana Apertura de refugio de manera preventiva con 6 familias. Víveres, medicina, ropa.
Río Los Bueyes Existen problema en niños/as, adultos mayores de hongos, 

problemas respiratorios, estomacales y fiebres.
Hasta el día de ayer la comunidad se mantiene aíslada por 
el desbordamiento del río Lempa; el nivel del agua estaba 
incrementando en la comunidad,  y también el 
desbordamiento de la quebrada. Asimismo se registraban 
lluvias y fuertes vientos, que amenazaban con caídas de 
árboles.

Alimentación, ropa y brigadas 
médicas.

Mercedes 
Umaña.

San Simón Se registraron inundaciones por el desbordamiento del río 
San  Simón,  provocando  inundación  en  los  cultivos  de 
maíz,  frijol,  plátanos,  hortalizas,  etc.  Dejando  a  la 
comunidad sin sus medios de vida, para la subsistencia. 
Desbordamiento del Rio Lempa hasta 120 metros de la 
rivera normal, dañando áreas cultivadas con maíz, plátano, 
maicillo, árboles maderables. De acuerdo con el censo son 
75 Mz de maíz y 69 Mz de plátano  estos dos rubros en un 
100% de pérdidas para 62 agricultores/as.

Jiquilisco Bajo Lempa Actualmente  los  socios  de  ACUDESBAL  que  se 
encontraban  alojados  en  albergue  de  la  comunidad  el 
Zamorano se trasladaron a la comunidad la Papalota. Se ha 
establecido un albergue con 25 personas y una casa clínica 
en  San  Marcos  Lempa  con  otras  25  familias.  En  esa 
comunidad han establecido un centro de acopio ya que la 
población  se  encuentra  dispersa  debido  a  que  son 
demasiadas  personas  para  un  albergue  pero  están 
comunicados para poder distribuir víveres. 
Se  observa  pérdidas  considerables  en  cultivos  de  maíz, 
arroz, frutales y otros; además de ganado, aves de patio, 
etc. 
Se nota la incidencia en infecciones de la piel causadas por 
exceso  de  agua,  se  necesitan  medicamentos  y  brigadas 
médicas.

Medicamentos, brigadas médicas, 
kits de higiene y colchonetas.
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Alegría Casco Urbano En el albergue de la casa comunal de Alegría: Se registran 
71 mujeres y 48 hombres de las comunidades de Colonia 
América,  Altos  de  Guadalupe,  Las  Pilas,  Cantón 
Quebrada.  El  otro  albergue  está  ubicado  en  el  Centro 
Escolar  Alberto  Masferrer,  donde  se  encuentran  7 
hombres,  12   mujeres,  7  niñas  y  10  niños  de  las 
comunidades  de  Las  Pilas,  Col.  Las  Américas  y  de  las 
champas ubicadas a la salida hacia Santiago de María.

100 frazadas, 100 colchonetas, 
alimentación y agua.

Guallinac Derrumbe en el kilómetro 107 de la  carretera de Mercedes 
Umaña a Berlín, desvió al Zapotillo. En riesgo de colapsar 
calle.

San Vicente San Lorenzo Las Animas, San 
Francisco, San 
Francisquito

Se ha montado un albergue en la casa parroquial que 
integra 33 personas de las siguientes edades: 8 hombres y 
5 mujeres de 0 a 10 años, 5 hombres y 6 mujeres de 10 a 
18 años, 2 hombres y 7 mujeres de 18 a 60. Estas personas 
se han retirado a sus casas, pues fueron evacuadas para 
prevenir un desastre.

Morazán Corinto Municipio En las comunidades de Corinto se contabiliza entre el 45 al 
60% de pérdidas de la producción de maíz de primera y de 
postrera. De igual manera pérdida de frijol.

Cacaopera Municipio Se registran cuantiosas pérdidas de maíz, de primera y de 
postrera y el cultivo de  frijol temprano. Alrededor de 70 al 
80% de pérdidas de los medios de vida de las 
comunidades.

San Simón Comunidad 
El Zapote

Se reportan viviendas dañadas, algunas con grietas en sus 
terrenos otras con grietas en sus paredes y otras con los 
techos caídos.

Pampers, Kit de higiene personal, 
Kit alimenticios, Agua, Frazadas, 
Colchonetas, alimentos y Ropa.

La Paz San Emigdio Evacuaciń preventiva desde los primeros días de lluvia. 
Desde el Ida no hay acceso de vehículos a la comunidad.

Agua,  candelas  (no  hay  energía 
eléctrica en la comunidad), kits de 
higiene personal.

Cuscatlán San Bartolomé 
Perulapía.

Bosques, El 
Triunfo, El Progreso

Un albergue se ha situado en la Escuela El Triunfo, de los 
cuales tenemos 17 hombres, 27 mujeres, 10 niños y 11 
niñas; las viviendas se encuentran en riesgo por posibles 
deslizamientos y falta evaluar para establecer si son 
habitables o no. Algunas personas presentan infecciones 
intestinales.
Las viviendas de 7 familias de la  Comunidad El Amate 
presentan una serie de deslizamientos en la Zonas donde se 
encuentran las viviendas, ya que la estructura es de lámina 
y bahareque. Los daños se contabilizan en 25 casas, dando 
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un total de 65 albergados en la Escuela de Bosques  (17 
hombres, 27 mujeres, 10 niños y 11 niñas), las viviendas 
se encuentran en riesgo por posibles deslizamientos y falta 
evaluar para establecer si son habitables o no.

Oratorio de 
Concepción

Colonia Bethel 55  familias  de  la  Col.  Betel,  donde  por  el  peligro  que 
representan el alud a las viviendas se ha decidido que las 
familias  se  muevan  a  dormir  al  albergue  de  la  iglesia 
ubicada en un lugar seguro. Entre estas personas se tiene 
66  Niños  y  74  adultos  entre  mujeres  y  hombres. 
Alimentación, Kits de higiene, salud y medicamentos.

Suchitoto Colima Son 17 Familias refugiadas, en total 120 personas. Alimentación, abrigo, kits de 
higiene personal, medicina para 
hongos, diarreas e infecciones 
respiratorias.

La Libertad San José 
Villanueva

Las Dispensas En el Albergue de la Escuela Parroquial de San José Villa 
Nueva se tiene contabilizados 115 evacuados. La Alcaldía 
y la comisión de Protección Civil, están monitoreando las 
comunidades de La Serena, La Vega, Nueva Esperanza, La 
Fortaleza, San Paulino, Santa María I y II. Las personas 
están siendo evacuadas por deslizamientos que están 
afectando a las viviendas.

Alimentación, ropa, kits de 
higiene personal, frazadas, 
colchonetas y Brigadas Médicas.

Cabañas Victoria La Uvilla Se contabiliza 88 familias afectadas (92 adultos, 96 niños, 
103 mujeres adultas, 103 niñas).
Deslizamientos en las vías de acceso, inundaciones en 
viviendas, pérdidas de cultivos.



REDES continúa apoyando a las comunidades afectadas:

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. 

REDES continúa monitoreando la vulnerabilidad de las comunidades donde existe trabajo institucional 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.

REDES  continúa trabajando monitoreando la vulnerabilidad de las comunidades donde existe trabajo institucional. 
Este día se visitó la comunidad San José Villanueva del departamento de la Libertad, con el objetivo de evaluar los 
daños y las necesidades de las familias de este lugar.

  Se trasladó un equipo de trabajo a  La Uvilla, Cabañas;  para llevar alimento y otros recursos materiales necesarios 
para cubrir las necesidades de la comunidad.

Ayuda entregada durante este día.

Victoria (Cabañas) comunidad La Uvilla:

4 QUINTALES DE ARROZ
5 QUINTALES DE FRIJOL
4 PAQUETES DE HUEVOS DE 2 CARTONES C/U
4 QUINTALES DE HARINA ME MAIZ
1 BIDON DE ACEITE
50 BOLSAS DE INCAPARINA
5 FARDOS DE CAFÉ
3.5 QUINTALES DE AZUCAR
4 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES

San José Villanueva:

1 QUINTAL DE HARINA DE MAIZ
1 QUINTAL DE FRIJOL
1 QUINTAL DE ARROZ
1 ARROBA DE AZUCAR
50 BOLSAS DE CAFÉ
2 PAQUETES DE HUEVO DE 2 CARTONES
1 GALON DE ACEITE
1 PAQUETE DE PAMPERS
15 TOALLAS SANITARIAS
8 PACHONES
2 BOLSAS DE ROPA

¡¡ Solidaridad desde la Comunidad!!

Elaboración Centro de Gestión de Riesgo
Fundación REDES-



Galería Fotográfica 

  

  

  



  

  


