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3º Reporte de Monitoreo del efecto de lluvias entre 14 y 15 de octubre, por efecto de 
bajas presiones en El Salvador.

Sábado 15 de octubre de 2011, 6:30pm

Situación general:

Los remanentes  de la  Depresión Tropical  12E que se mantuvieron hasta el  día  jueves 13 de 
octubre y las actuales bajas presiones que han generado arrastre de humedad del océano Pacifico 
y  Atlántico  (Flujo  Monzónico)  dando  continuidad  a  la  situación  de  temporal  sobre  todo  el 
territorio salvadoreño principalmente  en la franja costera, cadena volcánica, oriente e inclusive el 
Golfo de Fonseca.

Pronósticos:

Para  el  Sábado 15: se  observa  los  remanentes  de  la  Depresión  Tropical  No.12,  la  cual  ha 
generado dos Bajas Presiones, la primera sobre el Golfo de Honduras con 1007 milibares, con 
lento  movimiento  hacia  el  Petén  y  Yucatán,  y  la  otra  al  Suroeste  de  Acajutla  y  al  Sur  de 
Guatemala  con  1005  milibares  con  movimiento  semi-estacionario,  estos  sistemas  estarán 
desplazando abundante humedad del Pacífico hacia el territorio, favoreciendo la formación de 
nubosidad, con lluvia dispersas a generalizadas de forma intermitente,  tanto en horas diurnas 
como nocturnas,  e  intensidad ocasionalmente  de moderada  a  fuerte,  con énfasis  en  la  franja 
central,  la  cadena  volcánica  y  la  franja  costera  del  país,  con  máximos  en  zona  oriental.  El 
ambiente estará relativamente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y madrugada.

Para el día domingo 16 de octubre de 2011: se tienen dos Bajas Presiones una ubicada en la 
Península de Yucatán y la otra ubicada al sur de Guatemala, estos sistemas están permitiendo el  
ingreso de abundante humedad del Pacífico hacia el territorio manteniendo el cielo nublado con 
lluvias  dispersas  a  generalizadas  de  intermitentes  a  continuas  y  de  moderadas  a  fuertes  con 
énfasis  en  la  franja  central,  la  cadena  volcánica  y  la  franja  costera  del  país.  

Para el  día lunes 17 de octubre de 2011:  se continúa con la influencia de la Baja Presión 
ubicada sobre la península de Yucatán, y la Baja presión ubicada al sur de Guatemala, comienza 
a disiparse, por lo que se continuará el ingreso de humedad del Pacífico, favoreciendo a que el 
cielo se mantenga nublado con lluvias dispersas a generalizadas y de intermitentes a continuas y 
de moderadas a fuertes con énfasis en la cadena volcánica y franja costera del país

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET)

A continuación imágenes generales sobre el fenómeno tomadas de fuentes Centro Nacional de 
Huracanes de la Florida y SNET.



Imagen de satélite del 
Centro Nacional de 

Huracanes de la Florida 
(15/10/2011 1:35pm)

Acumulado de lluvia desde 07:00 am del 14 de octubre de 2011, Hasta 07:00 am del 15 de octubre de  
2011. Las zonas mas azules son las que han recibido mayor cantidad de lluvia.



Acumulado de lluvia entre el 10 al 15 de octubre de 2011. Las áreas en color rojo son las que más han  
recibido lluvia.

Acumulado de lluvia de las últimas 24 horas, entre las 7:00am a 6:00pm del 14 de octubre de 2011



Resultados de la Evaluación Inicial realizado por REDES
Día, 15 de Octubre de 2011

Hora: 6:30 P.M.

Departamento Ubicación Comunidades Problema reportado Necesidades

Usulután  Municipio de Berlín Los deslizamientos en las vías de acceso y vías principales 
que comunican con el municipio de Berlín se están registrando 
desde el pasado martes hasta este sábado 15 de octubre del 
presente, que han incomunicado a las comunidades. Y la 
pérdida de los cultivos de Maíz, frijol y Hortalizas que se 
producen en la comunidad, debido a exceso de agua.
Río Los Bueyes está aislada sin acceso. La perdida de los 
cultivos es inminente.

El 100% de la población de la 
comunidad Rio Los Bueyes están 
siendo afectados ya que están por 
agotárseles los alimentos y no hay 
acceso a la comunidad.

Municipio de Alegría La comunidad de Guallinac del cantón Zapotillo se encuentra 
en alto riesgo debido a la creciente correntada que baja del 
municipio de Berlín y la parte alta de Alegría, poniendo en 
riesgo a sus habitantes por posibles deslaves e inundaciones.

Monitoreo e información por parte de 
autoridades de protección civil.

Municipio de Jiquilisco. Bajo 
Lempa. 

Totalmente inundadas. Hasta este reporte se encuentran 
registrados 12 albergues con un total de 354 familias que 
hacen un número de 1,535 personas; pero también hay 
familias no albergadas viviendo en champas plásticas a las 
orillas de la carretera. Se reporta la perdida de maíz, frijol, 
ajonjolí, ganado, cerdos y aves. 

Agua envasada, medicinas, atención 
medica, kits de limpieza, alimentos, 
trapeadores, escobas, desinfectante 
de piso, papel higiénico, colchonetas, 
incaparina, utensilios para cocina, 
platos, tasas y vasos.  

San  Salvador Municipio San  Martin, 
Apancino.

El rio se creció  cerca de la pedrera  San Francisco  pero no 
habido mayor problema siguen habiendo derrumbes y la 
ADESCO se mantiene en alerta.
Se tiene identificado para algún albergue la quinta Guadalupe. 
La directiva ADESCO esta  activada para cualquier evento y 
manejo de dicho albergue.

Tonacatepeque La situación más alarmante es en el cantón Malacoff caserío 
Campos Anzora en donde las familias que ahí habitan están 
en alto riesgo porque las continuas lluvias están haciendo 
crecer las grietas formadas por la tormenta Agatha y se 
pronostica de seguir así habrá que evacuar a 25 familias.

Morazán Gualococti Los deslizamientos e inundaciones en las vías de acceso y 
vías principales  que comunican con el municipio de San 
Simón se están registrando desde el pasado martes hasta 
este sábado 15 de octubre del presente, que han 
incomunicado a las comunidades además de causar la 
destrucción parcial de viviendas, así como la perdida de los 
cultivos de Maíz, frijol que se producen en la comunidad, 
debido a exceso de agua.

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



Las viviendas cercanas a la quebrada Gualpuca siguen en 
riesgo de sufrir derrumbes y afectar a sus habitantes. En La 
Tiquisera se ha dañado el techo en una vivienda, sumado a 
ello la perdida de los cultivos de maíz y frijol.

Cabañas Victoria Comunidad La Uvilla, caserío Las Ventanas, en el acceso de 
las vías  a las comunidad y la pérdida de los cultivos se ha 
evaluado en el 75% de la cosecha de primera en maíz, el 60% 
de cultivo de postrera en maíz, y 85% del cultivo del frijol. Hoy 
15 de octubre se encuentran en peligro seis viviendas por el 
posible derrumbe de Rocas de gran volumen que amenazan la 
vida de los lugareños.
El 100% de la población rural está siendo afectada ya que sus 
fuentes de ingresos y subsistencia son los cultivos. Además 
con el peligro de derrumbe latente de las rocas, se han 
evacuado 6 familias, haciendo un total de 23 personas, 2 
niñas, 5 niños, 11 hombres y 5 mujeres.

La Paz San Pedro Mashuat, San Luis 
la Herradura, Santa María 
Ostuma, San Pedro Nonualco, 
Zacatecoluca y Santiago 
Nonualco

Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del rio 
Jiboa además del alto oleaje que amenaza las comunidades 
de la zona costera, se están registrando desde el pasado 
martes, agudizando mas las situaciones de diferentes 
comunidades de las cuales se contabilizan 2998 personas 
albergadas de los municipios de San Pedro Mashuat, San Luis 
la Herradura, Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco, 
Zacatecoluca y Santiago Nonualco entre ellas  mujeres, 
jóvenes, niños y niñas, adultos/as mayores.

Entre las áreas afectadas se tienen viviendas inundadas, 
perdidas de los bienes, y también los diferentes medios de 
vida de los cuales estas familias sobre viven, durante todo el 
año. Así mismo Algunas infraestructuras, como escuela, 
unidad de salud, etc.

En el caso del cantón San José Costa Rica del municipio San 
Emigdio se sigue en la valoración de abandonar sus casas y 
albergarse. 

Alimentación, kits sanitarios, atención 
medica y medicina en especial para 
enfermedades de la piel y bronco 
respiratorias. 

Cuscatlán San Bartolomé Perulapia, en 
las comunidades del Triunfo, 
El Progreso, Las Lomas, 
Planes, La Virtud I y II, El 
Amate, Caserío Utalco y 
Bosques de Perulapia

Las áreas afectadas son especialmente las viviendas, cultivos 
y daños en las carreteras que son vías de acceso a las 
comunidades.
En El Triunfo se reportan 18 familias evacuadas a la Escuela 
donde se ha montado el albergue de los cuales se ha 
contabilizado 13 niños y 2 niñas, 16 mujeres (2 embarazadas y 
2 ancianas), 13 hombres. 
En la Comunidad del Progreso se reporta 11 viviendas 
completamente destruidas y 1 en peligro, entre los afectados 

Alimentación, medicina y atención 
medica.



se encuentran  11 mujeres, 13 hombres, 9 niñas y 6 niños, 
actualmente las familias están reubicadas en casa de 
familiares. Así mismo se Reporta 14 familias que no se cuenta 
con información hasta estos momentos y sus viviendas están 
cerca de un paredón que representa peligro. En la calle 
principal a la comunidad se tienen deslizamientos en la 
carretera a la altura del CDL de Perulapia, en la carretera 
conduce a Suchitoto.
En la Comunidad de Las Lomas se tienen 4 casas dañadas, 4 
en alto riesgo, entre las personas afectadas se tienen 5 
mujeres, 11 hombres, 3 niños y 2 niñas. 
En la Comunidad de los Planes  5 casas con peligro de 
deslizamiento debido a un talud que se encuentra cerca de las 
viviendas, en la Virtud 1 y 2 existen 12 casas dañadas con 
peligro de colapso. En el Amate se tiene 9 familias que sus 
viviendas están en peligro de deslaves, de igual manera se 
encuentra  el Caserío Utalco con 6 familias en peligro, y en la 
colonia de Bosques ha sido afectada con deslizamientos de 
bordos que han colapsado y hay 36 viviendas que están a la 
orilla del precipicio. Algunas casas están en peligro de caer al 
rio, ya que sus zonas verdes no existen por los deslaves.



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. El dia de hoy  
ACUDESBAL notifico que se han habilitado 7 albergues mas con lo cual se totalizan 12 en la zona del  
bajo lempa.

A continuación se detalla el aporte de Fundación REDES para atender 2 de los 11 albergues que se  
entrego el día de hoy.

• 3 quintales de arroz, 

• 4 quintales de azúcar, 
• 3 quintales de frijol,  
• 10 quintales de harina de maíz, 
• 40 libras de frijol, 
• 86 cartones de Huevos, 
• 240 pampers, 
• 300 toallas sanitarias, 
• frazadas, 
• edredones,
• 50 colchonetas.

Imágenes del sábado 15 de octubre de 2011 durante visita para entrega de alimentos por parte de 
REDES a albergues del Bajo Lempa, Municipio de Jiquilisco





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


