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I. Monitoreo 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realiza, como parte de su com-

petencia institucional,  el monitoreo de los eventos de origen natural en las áreas de: meteoro-

logía, hidrología, geología y oceanografía. Para ello y desde 2010 ha incrementado y mejorado 

la cobertura de las redes de estaciones meteorológicas, pluviométricas, sismológicas y mare-

ográfica. Estos equipos distribuidos en el territorio nacional registran y envían datos a las ofici-

nas centrales del MARN por dos vías: teléfono y telemetría (satélite).  Durante los últimos dos 

años, el MARN ha adquirido 34 nuevas estaciones lo cual ha fortalecido el monitoreo de las 

amenazas en zonas críticas del país.  

Se cuenta con un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y ge-

ológicas a través de los Centros de Pronóstico y Monitoreo Meteorológico, Hidrológico y Geoló-

gico, que funcionan 24 horas al día los 365 días al año para el seguimiento de los Sistemas de 

Alerta Temprana.  

Además, se dispone de un Sistema de Radares único en la región centroamericana que permite 

monitorear la lluvia en tiempo real y tener un pronóstico a muy corto plazo del movimiento de las 

tormentas en el territorio. Seis radares componen el nuevo sistema y están distribuidos en San 

Salvador, Santa Ana, San Miguel, Zacatecoluca, Sonsonate y Chalatenango. 

 
Imagen 1. Ubicación de Radares Meteorológicos en sitios estratégicos de El Salvador.  
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También, se cuenta con una Red de Observadores Locales integrada por un grupo de líderes 

que viven o colaboran con zonas identificadas de alto riesgo y que asumen voluntariamente y 

con responsabilidad la tarea del manejo integral de su riesgo a través del monitoreo de condicio-

nes físicas en coordinación con el MARN. A la fecha se cuenta con 314 observadores distribui-

dos en los 14 departamentos, de los cuales 160 ya han sido acreditados por el MARN.  

Además de las imágenes de radar, las redes de estaciones y la información brindada por la red 

de observadores locales, el MARN utiliza bases de datos internacionales, modelos matemáticos, 

mapas analizados por el Centro Nacional de Huracanes  e imágenes de satélite GOES, 

RAMSDIS  que nos ofrecen tres tipos de imágenes: la visible o a nivel superficie, las infrarrojas 

que miden la temperatura de las nubes asociadas a lluvia y las de vapor  de agua que mide la 

cantidad de humedad atmosférica capaz de precipitar. Además se hace un análisis de la compa-

ración con años anteriores en similares condiciones. La información y los modelos son comparti-

dos también con la Organización Meteorológica Mundial. 

Actualmente, se construye en las instalaciones del MARN, ubicadas en la capital, el primer Cen-

tro de Monitoreo Integrado Multi-amenazas, que estará equipado con tecnología avanzada para 

la vigilancia de la ocurrencia y evolución de los fenómenos naturales, cantidad e intensidad de 

lluvia y niveles de ríos,  imágenes del Sistema de Radares y satélites, registros sismográficos y 

monitoreo de deslizamientos, procesos volcánicos, oceanográficos, entre otros.  

Para fortalecer el traslado y difusión de la información, se ha adquirido equipo y conexiones para 

instalación de 36 Centros de Monitoreo, que estarán instalados en 14 gobernaciones, 7 oficinas 

ministeriales y 15 alcaldías. 

  

II. Descripción y cronología de la Depresión Tropical 12E y 
Sistema Depresionario 

 
a. Sinopsis meteorológica 

El domingo 9 de octubre se formó un sistema de Baja Presión Sobre la costa Pacífica al suroes-

te de Guatemala. Este sistema cuyo desplazamiento fue muy lento, se convirtió en la Depresión 

Tropical No. 12 E en la madrugada del miércoles 12 de octubre al sureste de Tehuantepec. La 

tarde del miércoles 12, la Depresión Tropical tocó tierra en la cercanía de Tehuantepec, debi-

litándose gradualmente y dejó sus remanentes dispersos sobre México, Guatemala y Belice. De 

estos remanentes se formaron dos bajas presiones, una en la cercanía de Yucatán y la otra en 

la costa pacífica de Guatemala, lo que mantuvo la Zona de Convergencia Intertropical sobre 

Centroamérica y el ingreso del flujo del sur y suroeste (vaguada monzónica) sobre El Salvador.  

Estas condiciones permitieron que desde el lunes 10 de octubre por la tarde y noche se genera-

ra un temporal en todo el país, con énfasis en la costa y la cadena volcánica, con lluvia por lo 

general de moderada a fuerte. El temporal incidió en El Salvador del lunes 10 al miércoles 19 de 

Octubre por la noche. 
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Imagen 2: Trayectoria de la Depresión Tropical 12 E y los sistemas de Bajas Presio-
nes estacionarios. 

 

 

b. Cronología 

Desde el domingo 9 de octubre, se desarrolló una Baja Presión al suroeste de Guatemala so-
bre el océano Pacífico, la cual lentamente se movió hacia el norte. 

El lunes 10, el sistema de Baja Presión se ubicó sobre Guatemala y se desplazó muy lentamen-
te sobre el océano Pacífico hacia la frontera de Guatemala y México. Este evento mantuvo el 
ingreso de humedad hacia El Salvador con lluvia y tormentas en horas de la tarde y noche. 

El martes 11, el sistema de Baja Presión continuó al suroeste de México semi-estacionario y se 
desplazó lentamente en dirección noreste hacia la frontera de Guatemala y México. Este sistema 
interactuó con la Zona de Convergencia Intertropical y mantuvo  lluvia de moderada a fuerte con 
intermitencia, tipo temporal, concentrado principalmente en la cadena volcánica y la costa del 
territorio. 

El miércoles 12, el sistema de Baja Presión sobre el océano Pacífico, al sureste de México se 
desplazó ligeramente en dirección noroeste. En  la madrugada se convirtió en la Depresión Tro-
pical 12E, tocó tierra en México en la cercanía del Istmo de Tehuantepec ese mismo día en 
horas de la tarde. El sistema mantuvo el ingreso de abundante humedad desde el océano Pací-
fico, principalmente en la cadena volcánica y la costa de El Salvador. Generó un temporal con 
lluvia intermitente y continúa de moderada a intensa. 
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Imagen 3. Nubosidad asociada al sistema de Baja Presión ubicado al suroeste de Guate-
mala. 

 

Imagen 4. Depresión Tropical No. 12 E, en la cercanía de Tehuantepec. 
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Jueves 13 de octubre, los remanentes de la Depresión Tropical 12 E, se encontraron semi-
estacionarios sobre algunas porciones de territorio mexicano, guatemalteco y beliceño. Esta 
condición atmosférica continuó desplazando humedad y mantuvo lluvia moderada con cantida-
des un poco menores en la zona costera del país. 

Viernes 14 de octubre, los remanentes de la Depresión 12E, continuaron semi-estacionarios en 
porciones de Yucatán, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador (amplio campo depresionario) 
asociado a bajas presiones pertenecientes a la Zona de Convergencia Intertropical. Persistió el 
temporal sobre El Salvador con lluvia moderada a fuerte. 

Sábado 15 de Octubre, el amplio campo depresionario sobre Centroamérica formó dos bajas 
presiones, una ubicada en el golfo de Honduras moviéndose lentamente hasta la Península de 
Yucatán y la otra en la costa pacífica, al sur de Guatemala con El Salvador. Estos sistemas man-
tuvieron lluvia de temporal en todo el país, con énfasis en zona  costera y cadena volcánica cen-
tral. 

 

Imagen No. 5. Dos bajas presiones producto de los remanentes de la Depresión Tropical 
No. 12 E. 

Domingo 16 de octubre, persistieron las dos bajas presiones por lo que continuó el temporal 
sobre el territorio salvadoreño. 
 
Lunes 17 de octubre, El Salvador continuó bajo la presencia de una Baja Presión ubicada en la 
Península de Yucatán la cual tenía un alto porcentaje de convertirse en ciclón tropical. Además, 
se observó una Baja Presión debilitada en la costa pacífica al sur de Guatemala y permitió  la 
continuidad del temporal con lluvia de moderada a fuerte intensidad con énfasis en la franja cos-
tera y la cadena volcánica de El Salvador. 
 
Martes 18 de octubre. La Baja Presión al norte de la Península de Yucatán se debilitó y se mo-
vió al noreste. El Sistema de Baja Presión del Pacífico comenzó a debilitarse y se movió hacia el 
oeste de Guatemala. Se observó el acercamiento de un Frente Frío al golfo de México. La bajas 
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presiones comenzaron a debilitarse debido a la incursión del Frente Frío. La lluvia en El Salva-
dor disminuyó considerablemente.  
 

 
Imagen 6. Nubosidad asociada con las bajas presiones en Guatemala y El Salvador y 
la ubicada en Yucatán, ya debilitadas.  

 

Miércoles 19 de octubre.  El Frente Frío se acercó a Yucatán en su avance hacia el norte de 
Centroamérica y  provocó que la humedad se acumulara sobre la región centroamericana. Forzó 
el aceleramiento del flujo del suroeste y la lluvia se intensificó nuevamente durante la mañana en 
El Salvador, con intensidad de moderada a fuerte y con énfasis en la costa y cadena volcánica 
del territorio. En la noche, la lluvia se debilitó gradualmente y al final de ésta se registró lluvia 
únicamente en el oriente del país. 
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Imagen 7, Ubica al Frente Frío acercándose a Yucatán y la masa de aire seco y 
estable sobre el norte del golfo de México. 

 
Imagen 8, Muestra el incremento de la nubosidad sobre el territorio salvadoreño, in-
tensificando la lluvia para el miércoles 19 de octubre. 

 

Jueves 20 de Octubre. En horas de la madrugada, gradualmente ingresó a El Salvador vientos 
Nortes de débiles a moderados con énfasis en las zonas altas y montañosas, producto del sis-
tema de Alta Presión que impulsa al Frente Frío al norte de Centroamérica. No se descartaba la 
presencia de lluvia aislada con énfasis en la cadena volcánica y la costa del país. 
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c. Comportamiento diario de la lluvia durante los 10 días del temporal 

Para analizar el comportamiento de la lluvia acumulada en 240 horas (10 días) desde las 07:00 

am del día 10 de octubre a la noche del 19 de octubre y que se recolectó hasta las 07:00 am del 

20 de octubre de 2011, se graficaron las cantidades de lluvia medidas en los pluviómetros (apa-

ratos recolectores de lluvia) para acumulados de 240 horas, sobre un mapa territorial y poste-

riormente se trazaron las  isoyetas (líneas que muestran igual cantidad de lluvia).  

La mayor acumulación de lluvia se registró en la cadena volcánica de la zona occidental (Valle 

de Los Naranjos), central (Cordillera del Bálsamo) y oriental (Cordillera Tecapa-Chinameca) del 

país.  

En Huizúcar fue el lugar donde se registró el mayor acumulado de todo el temporal con 

1513mm. En la estación de Los Naranjos se registró el máximo de lluvia precipitado en 24 horas 

que fue de 433 mm el 12 de octubre y un acumulado de lluvia de 1408 mm durante los 10 días 

del temporal. El dato de lluvia que le sigue es el registrado en la estación de Chiltiupán con 

1255mm, luego Santiago de María con 1249 mm y Los Andes con 1107 mm.  

Lo contrario sucedió en la franja norte de la zona occidental, paracentral y oriental del país, don-

de el impacto fue un poco menor, reportándose acumulados menores a los 250 mm durante los 

10 días. Entre estas estaciones podemos mencionar a Guija con 210.8 mm, Santa Rosa de Lima 

con 216 mm, y Cerrón Grande con 247 mm.

 
Mapa 1. Muestra la lluvia máxima registra en 240 horas del temporal con un máximo de lluvia de 1513 mm 

en Huizúcar. 
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d. Récord histórico 

2011 es hasta este momento el segundo año más copioso del que se tenga registro histórico en 

El Salvador, con 2378 mm hasta el 20 de Octubre,  es superado por 2010, en el que hubo una 

precipitación anual de 2549mm. El promedio histórico de precipitación anual en el país es de 

1800 mm. Asimismo, el mes de octubre de este año ha sido récord en precipitación, ya que el 

promedio de lluvia histórico del mes de 206 mm, y sólo con la precipitación del evento del 10 al 

19 de Octubre, se alcanzaron los 747 mm en promedio areal nacional. 

Gráfica N°1 Lluvia anual nacional y media del período 1971-2000 

 
Gráfica N°2. Acumulado de lluvia máxima total y en 24 horas registrado durante eventos extremos en El 

Salvador  (1960-2011).  
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e. Sinopsis hidrológica 

La lluvia constante sobre el país produjo la saturación del suelo desde el valle central hasta el 

Litoral, ocasionando el incremento de nivel y posterior desbordamiento de la  mayoría de ríos y 

quebradas que drenan desde la cadena volcánica hacia la costa,  causando daños en viviendas, 

agricultura, ganadería e infraestructura vial localizados en la planicie costera. Los departamentos 

más afectados fueron: Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y 

San Miguel. 

Entre el 10 y el 19 de octubre se registraron inundaciones en la planicie costera a consecuencia 

del desbordamiento de la mayoría de ríos y quebradas que drenan desde la cadena volcánica 

hacia la costa. Las inundaciones afectaron los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La 

Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y San Miguel, debido a las altas cantidades de lluvia 

registradas  durante el periodo que superaron los 1,400 milímetros. El desbordamiento de los 

principales ríos debido al incremento de nivel superior a los 5 metros  sobre el nivel normal, 

afectó las comunidades localizadas en la zona costera, principalmente el Bajo Lempa, Bahía de 

Jiquilisco, Estero de Jaltepeque, sur de Ahuachapán, entre otras.   

Se estima que el área inundada alcanza el 10% del territorio nacional, equivalente a 2,000 kiló-

metros cuadrados. Las zonas impactadas por inundaciones en la franja costera del centro y oc-

cidente del país podrían permanecer anegadas o cubiertas con más de 0.5 metros de agua du-

rante unas tres semanas después del cese de las precipitaciones. En las áreas al oriente del 

territorio podrían permanecer anegadas por dos semanas más, es decir cinco semanas, y esto 

se prevé específicamente en el Bajo Lempa y la parte baja del Río Grande de San Miguel. 

 

 
Mapa 2. Muestra las zonas afectadas con inundaciones por la lluvia de la Depresión Tropical 12E. 
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Gráfica 3. Muestra la variación de niveles del río Paz en el occidente del país.  

 
Mapa 3. Presenta en detalle la ubicación de la zona del río Paz.  
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Río Paz 

De acuerdo a la distribución espacial y temporal del evento, las primeras inundaciones se regis-

traron en el occidente del país, entre los días 11 y 12 de octubre, cuando el Rio Paz, fronterizo 

con Guatemala, alcanzó un nivel de  6.5 metros en el cantón La Hachadura,  jurisdicción de San 

Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, llegó hasta el puente fronterizo José Ma-

nuel Arce y provocó daños en el mismo e inundó las comunidades ubicadas aguas abajo, inclu-

yendo  Bola de Monte, Colonia ISTA, Rancho San Marcos, entre otros.  

Los días 17 y 19 de octubre, el río experimentó nuevas crecidas que superaron el nivel crítico de 

desbordamiento, aunque de menor magnitud que la primera, afectando nuevamente las comuni-

dades ubicadas en la parte baja de la cuenca.  

Zona Costera Occidental  
 
Entre el 11 y 12 y el 15 y 17 de octubre se registraron las mayores crecidas y desbordamientos 

en ríos y quebradas de régimen torrencial que drenan desde la sierra Santa Ana-Ilamatepec en 

Ahuachapán y Sonsonate, cordillera de El Bálsamo en La Libertad,  

Zona Costera Central  y Paracentral  
 
Los principales ríos de la Zona Costera Central y Paracentral experimentaron importantes creci-

das que ocasionaron su desbordamiento. La lluvia más intensa se registró en el complejo volcá-

nico de Chichontepeque en los departamentos de La Paz y San Vicente  durante los días 11 al 

12 y 15 al 17 de octubre.  

Rio Jiboa  
 
EL Rio Jiboa registró un nivel de 5 metros el día 12 de Octubre, superando su nivel de desbor-

damiento y afectó las comunidades localizadas en la parte baja de la cuenca, principalmente las 

comunidades de San Marcelino, El Samaritano, Las Victorias, Triunfo de la Paz, El Fraile y Playa 

Las Hojas. El día  17 de octubre se registró una nueva crecida que ocasionó daños en la borda 

que protege la comunidad El Achiotal. 
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Mapa 4. Presenta las zonas inundadas en la parte de la región del río Jiboa 

 
 
Rio Lempa 

El 12 de octubre se registraron desbordamientos en el Bajo Lempa debido a  la lluvia local que 

produjo incrementos en los afluentes, especialmente en los ríos San Simón y Acahuapa, así 

como los aumentos en las descargas realizadas en la central Hidroeléctrica 15 de septiembre 

que alcanzó los 4,000 m3/s.  

El nivel del río superó el umbral de desbordamiento en la estación San Marcos desde el día 12, 

continuó por encima de este umbral hasta el día 21, alcanzando un nivel máximo de 10.5 metros 

el día 17 de octubre, debido al incremento en las descargas que alcanzaron los 9,000 m3/s, 

siendo las mayores descargas de la central hidroeléctrica desde su entrada en funcionamiento 

en 1983, y que han sido superadas únicamente por las descargas realizadas durante el Huracán 

Mitch (11,500 m3/seg).  

El alto nivel que mantuvo el rio produjo el colapso de las bordas ocasionando inundaciones en la 

mayoría de comunidades localizadas en ambas márgenes del río desde el Puente de la carrete-

ra Litoral, en los municipios de Jiquilisco en Usulután y Tecoluca en San Vicente. 

 

SAN MARCELINO 
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EL ACHIOTAL 

EL FRAILE 

LA ZORRA 
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Gráfica No. 4  Variación de niveles en la estación hidrométrica San Marcos en  el Río Lempa 

Mapa 5. Muestra los poblados que son vulnerables a inundaciones en la Bahía de Jiquilisco, 
Usulután. 
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Rio Grande de San Miguel  
 
El Río Grande de San Miguel se mantuvo por encima de su umbral de desbordamiento desde el 

15 de octubre hasta el 23, ocasionando inundaciones en las comunidades: Colonia Jardines del 

río, El Icaco, Narváez, El Limón, Capitán Lazo, La Arenera y Puerto Parada. 

 

Gráfica 5. Variación de niveles en la estación hidrométrica Vado Marín,  Río Grande de San Miguel 

 
Mapa 6. Presenta las zonas afectadas por inundaciones en la parte baja del Río Grande de San Miguel. 
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Área Metropolitana de San Salvador 

 
En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) no hubo desbordamientos ni inundaciones 

considerables. Solamente se desbordó el Arenal Monserrat a la altura de la Colonia Málaga en 

varias ocasiones durante el evento, sin ocasionar mayores daños. 

f. Cronología Hidrológica 

Domingo 9 de octubre. Este día en horas de la noche se registró precipitación aislada de mo-

derada intensidad al  norte de Chalatenango, Morazán y en Sonsonate. Durante este día no se 

registraron inundaciones en ningún punto del territorio nacional, previéndose de acuerdo con el 

pronóstico del tiempo, incrementos moderados de nivel en los principales ríos del país y crecidas 

repentinas en ríos que drenan desde la franja volcánica del país. La Comisión Ejecutiva del Rio 

Lempa (CEL), informó que se efectuarían descargas para control de nivel en los embalses de las 

centrales hidroeléctricas de acuerdo a lo siguiente: C.H. Guajoyo 100 m3/s; C.H. Cerrón Grande 

200 m3/S; C.H. 15 de septiembre 500 m3/s; C.H. 5 de Noviembre 600 m3/s 

Lunes 10 de octubre. Por la mañana no se registró lluvia significativa en ningún punto del terri-

torio salvadoreño. Este día la precipitación inició en la zona occidental, aproximadamente a las 

17:00 horas, mientras que en la zona central la lluvia inició a las 20:00 horas y en el oriente se 

comenzó a registrar lluvia alrededor de las 21:00 horas. Los acumulados de precipitación desde 

las 7:00 AM del 9 de octubre hasta las 07:00 AM del 10 de octubre, reflejaron un máximo de 

65.2 mm en la estación Los Naranjos de Sonsonate. 

De acuerdo al escenario atmosférico previsto para este día lunes y a las condiciones de hume-

dad, únicamente se esperaban incrementos menores de 1.5 metros de nivel en los principales 

ríos del país, razón por la cual se tenía susceptibilidad moderada a inundación en las zonas cer-

canas a esos afluentes. Se recomendó atención especial a la zona del bajo Lempa, por posibles 

incrementos de nivel. Adicionalmente, debido a la posible ocurrencia de precipitaciones focaliza-

das e intensas en zonas montañosas, los ríos y quebradas de respuesta rápida podrían presen-

tar incrementos súbitos de nivel, por lo que se recomendó a la población abstenerse de realizar 

actividades cerca de los cauces.  

La lluvia durante este día no ocasionó problemas de inundación en ningún punto del territorio 

nacional. En horas de la noche la lluvia se intensificó en toda la franja costera del país. 

La Central Hidroeléctrica del río Lempa (CEL) reportó descargas en la represa 15 de Septiembre 

de 1500 m3/s, con tendencia a disminuir gradualmente y en la central 5 de Noviembre de 200 

m3/s. Debido al incremento de nivel en el río, la probabilidad de generarse desbordamientos en 

la zona del Bajo Lempa se incrementó de moderada a alta, con especial atención en los alrede-

dores de las comunidades La Babilonia y Lotes Potrerillos. 
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Mapa No. 7. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas 
del 09 de octubre y las 07:00 horas del 10 de octubre de 2011 

 

Martes 11 de octubre. El sistema de Baja Presión mantuvo lluvia intermitente, concentrada 

principalmente en la cadena volcánica y la costa del territorio. Desde primeras horas de la ma-

ñana de este día se registró precipitación con intensidad moderada a fuerte sobre el territorio 

nacional, con mayor énfasis en los alrededores de la cadena volcánica y en el sector costero, 

que provocó incrementos repentinos en el nivel de ríos que drenan hacia la zona costera.  

Entre las 07:00 AM del día 10 de octubre y las 07:00 AM del 11, se registró lluvia intensa en todo 

el litoral salvadoreño, con un máximo de 245 milímetros en la estación La Hachadura, en el mu-

nicipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. 

El temporal provocó incrementos en los niveles de los ríos de la zona costera, incluyendo au-

mentos repentinos en los niveles de ríos y quebradas que drenan desde la cadena volcánica. Se 

reportó el desbordamiento de la quebrada la Güegüecha y el desbordamiento de los ríos La 

Palma y Cara Sucia, todos del departamento de Ahuachapán.  

En Acajutla, se reportaron desbordamientos de los ríos Cauta y Metalío. En La Libertad se des-

bordó el río Taquillo. En Usulután, en Puerto El Triunfo, se reportó el desbordamiento del río 

Papayal. En la zona sur del departamento de La Paz se reportaron inundaciones provocadas por 

la lluvia local en San Carlos 1 y El Triunfo. 
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          Mapa No. 8. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas 

del 10 de octubre y las 07:00 horas del 11 de octubre de 2011 

La lluvia continuó de forma moderada a fuerte en horas de la tarde, reportándose afectaciones 

por encharcamiento en la parte baja de la cuenca del río Jiboa, específicamente en las comuni-

dades: El Buen Samaritano I, Victoria 2000, Triunfo de La Paz, El Fraile, 15 de Septiembre, San 

Carlos I y parte del casco urbano del cantón San Marcelino municipio de San Pedro Masahuat 

departamento de La Paz. 

En el Municipio de San Luis La Herradura, se reportó el desbordamiento del rio Viejo o Comapa 

y afectó a la comunidad Los Ángeles. Las comunidades La Anona y La Colorada informaron que 

los ríos que drenan al estero de Jaltepeque presentaron niveles altos. Reportaron afectaciones 

por lluvia local en los Caseríos: El Chino, Las Salinas, la Veranera, Caballería Sola, El Aguacate, 

Rancho San Marcos, El Castaño y partes de Brisas del Mar, todos del municipio de San Francis-

co Menéndez, departamento de Ahuachapán. En Jiquilisco se reportaron niveles altos en la 

quebrada San Agustín y El Castaño, lo cual mantuvo anegada la calle de acceso a Salinas El 

Potrero. 

CEL en su informe de la tarde indicó descargas por vertedero en las centrales: Guajoyo: 50 

m3/s; Cerrón Grande: 100 m3/s; 5 de Noviembre: 600 m3/s; 15 de septiembre: 800 m3/s. 

Miércoles 12 de octubre. Durante el 11 y 12 de octubre se registró la lluvia más intensa de todo 

el evento, la precipitación se concentró principalmente en toda la franja costera. En 24 horas se 

registró lluvia mayor a los 100 mm, con un máximo en la estación Los Naranjos de 433 mm. 
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Mapa 9 Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas del 11 de oc-

tubre y las 07:00 horas del 12 de octubre de 2011 

Las afectaciones por encharcamiento y anegamientos fueron reportadas en la parte baja de la 

cuenca del río Jiboa, específicamente en las comunidades: El Buen Samaritano I, Victoria 2000, 

Triunfo de La Paz, El Fraile, 15 de Septiembre, San Carlos I y parte del casco urbano del cantón 

San Marcelino municipio de San Pedro Masahuat departamento de La Paz.  

En el municipio de San Luis La Herradura, se desbordó el rio Viejo o Comapa y afectó las comu-

nidades de: Los Ángeles, La Anona y La Colorada. Los ríos que drenan al estero de Jaltepeque 

presentaron nivel máximo, con posibilidad a desbordamientos. 

En el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, se reportaron afec-

taciones por lluvia local en los Caseríos: El Chino, Las Salinas, la Veranera, Caballería Sola, El 

Aguacate, Rancho San Marcos, El Castaño y partes de Brisas del Mar. Adicionalmente, se regis-

traron desbordamientos en la desembocadura del río Paz y afectó a la comunidad Bola de Mon-

te. 

CEL realizó descargas por vertedero en las centrales hidroeléctricas para control de nivel: Gua-

joyo 400 m3/s; Cerrón Grande 2,500 m3/s; 5 de Noviembre 3,000 m3/s; 15 de Septiembre 4,000 

m3/s, con tendencia a incrementarse en horas de la noche de este día. 

Jueves 13 de octubre. Continuó ingresando la humedad y generó lluvia con cantidad un poco 

menor que en el período anterior en la zona costera del país. 
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Entre las 7:00 de la mañana del 12 y las 7:00 horas del 13 de octubre se registró lluvia que su-

peraron los 100 mm en la cordillera volcánica, con un máximo de 130.2 mm en el volcán de El 

Pacayal. 

 

Mapa No. 10. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas 

del 12 de octubre y las 07:00 horas del 13 de octubre de 2011 

Debido a la saturación en el suelo, la precipitación ocasionó nuevos incrementos en el nivel de 

los ríos lo cual generó inundaciones en la parte alta de la cuenca del río Lempa en el cantón El 

Coyolito, del departamento de Chalatenango. En la cuenca baja, el incremento en el nivel del río 

provocó el colapso de la borda en el sector de la comunidad Babilonia y mantuvo el sector inun-

dado.  

En el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, las inundaciones se debieron 

al desbordamiento del río Sucio y el río Palío. En Ciudad Arce se desbordó el río Agua Caliente. 

En el cantón Las Hojas del departamento de La Paz, familias de las comunidades Triunfo de La 

Paz, Las Victorias, El Fraile, San Marcelino, Samaritano I, 15 de Septiembre, Tres Ceibas, El 

Castaño y San Carlos I, resultaron afectadas por el desbordamiento del río Jiboa. 

CEL mantuvo descargas por vertedero en las centrales hidroeléctricas para control de nivel: 

Guajoyo 400 m3/s; Cerrón Grande 1,200 m3/s; 5 de Noviembre 1,800 m3/s; 15 de Septiembre 

4,000 m3/s. 

Viernes 14 de octubre. Persistió la condición de temporal en el país. En este período los regis-

tros de precipitación indicaron una significativa reducción en los acumulados máximos, ob-
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servándose cantidades entre 70 y 80 mm en la franja costera del país, con un máximo puntual 

de 74.7 mm en la Estación La Unión. 

 

Mapa No. 11 Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas 

del 13 de octubre y las 07:00 horas del 14 de octubre de 2011 

Contrario a la reducción en la cantidad de lluvia, los niveles de los ríos se mantuvieron altos, 

registrándose el incremento de éstos en la franja costera del departamento de La Libertad, es-

pecíficamente en los ríos Chilama, Huiza y Comalapa,  con desbordamientos en la parte baja del 

río Chilama. 

De acuerdo con la información proporcionada por CEL, se mantuvieron descargas por vertedero 

en las centrales hidroeléctricas para control de nivel, las cuales fueron inferiores a las realizadas 

los dos días previos: Guajoyo 400 m3/s, Cerrón Grande 1,500 m3/s, 5 de Noviembre 1,600 m3/s 

y 15 de Septiembre 2,000 m3/s. 

Sábado 15 de octubre. El sistema depresionario mantuvo la lluvia de temporal en todo el país, 

con énfasis en zona  costera y cadena volcánica central. Este día se registró un nuevo repunte 

en las cantidades de lluvia, con un máximo de 201.6 mm en Puerto Parada, departamento de 

Usulután. Los mayores acumulados se registraron al sur de La Libertad y al sur de los departa-

mentos de San Miguel y Usulután. 
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Mapa No. 12 Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas del 

14 de octubre y las 07:00 horas del 15 de octubre de 2011 

Los niveles de los ríos también experimentaron incrementos significativos, principalmente en la 

red hidrológica de la zona oriental: el rio Grande de San Miguel, nuevamente afectó sectores 

previamente inundados en las comunidades Colorado, Arenera, Puerto El Flor, El Limón, Nar-

váes, El Icaco, Capitán Lazo, La Bomba y Cantón Anchila. 

Para este día CEL reportó descargas por vertedero para control de nivel en las centrales hidro-

eléctricas: Guajoyo 400 m3/s; Cerrón Grande 1,200 m3/s; 5 de Noviembre 1,500 m3/s; 15 de 

Septiembre 3,000 m3/s 

Domingo 16 de octubre. La situación de temporal continuó. Entre las 7:00 de la mañana del 15 

y las 7:00 de la mañana del 16 de octubre, la lluvia aumentó y se registró un máximo de 292.4 

mm en la estación Huizucar, departamento de La Libertad. 

La lluvia de este día mantuvo altos los niveles de los ríos de todo el país, especialmente aque-

llos que drenan desde las cumbres de Jayaque. Aproximadamente a las 23:30 horas, una creci-

da del rio Ateos o Talnique provocó el colapso del puente Ateos, así como la destrucción del 

puente ferroviario sobre el rio Agua Caliente. Adicionalmente dañó la estructura de la obra de 

paso sobre la carretera que de San Salvador conduce a Sonsonate en el sentido de occidente-

oriente.  
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También el rio Colón causó la destrucción parcial de la calle que conduce a Ciudad Mujer. Du-

rante este día se mantienen altos los niveles de humedad del suelo, zonas anegadas y sectores 

inundados principalmente en la franja costera del país. 

 

Mapa No. 13Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas del 

15 de octubre y las 07:00 horas del 16 de octubre de 2011. 

 

De acuerdo con CEL debido al incremento en las entradas de agua a los embalses, la descarga 

en la represa 15 de Septiembre se incrementó a 7,000 m3/s, lo cual hizo colapsar tramos de 

borda que se encontraban debilitados por la continua lluvia de los días anteriores.  

Lunes 17 de octubre. Este día continuó la situación de temporal intensa, con máximos acumu-

lados que superaron los 200 milímetros en la cordillera volcánica. El mayor acumulado fue de 

297.5 mm en Los Naranjos de Sonsonate. 

Debido a la continuidad de lluvia intensa, se reportaron nuevas afectaciones en la zona de Opi-

co, Ateos, Ciudad Arce y Quezaltepeque en La Libertad; San Luis Talpa, Cuyultitán y San Luis 

La Herradura en La Paz; zona costera de Tecoluca en el Bajo Lempa, incluyendo la zona de El 

Playón; lagunas Cuscachapa y El Espino en Ahuachapán. Nuevos desbordamientos del río Paz 

y rio Ceniza en Nahuilingo, municipio de Sonsonate y zona sur de la ciudad de Sonsonate; Bajo 

Lempa en Jiquilisco. Se mantienen zonas anegadas en la parte baja del río Grande de San Mi-

guel. 
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En la madrugada de este día, CEL reportó una descarga máxima de 9,000 m3/s en la represa 15 

de Septiembre, siendo superada solamente por las descargas durante el huracán Mitch en 1998 

(11,500 m3/s). 

 
Mapa No. 14. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas del 

16 de octubre y las 07:00 horas del 17 de octubre de 2011 

 

Martes 18 de octubre. El proceso de debilitamiento gradual de las bajas presiones inició por la 

incursión del Frente Frío al golfo de México y contribuyó a que la lluvia se redujera en el país. La 

lluvia de 24 horas hasta las 7:00 de la mañana de este día, muestra un máximo puntual de 143.2 

mm en Los Naranjos y registro adicional de precipitación en la franja norte del país. 
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Mapa No. 15. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 

horas del 17 de octubre y las 07:00 horas del 18 de octubre de 2011 

La lluvia que se mantuvo durante la noche del día anterior y la saturación del suelo desde la cor-

dillera volcánica hacia la zona costera, mantuvieron niveles críticos en los ríos del Litoral, desde 

el departamento de Ahuachapán hasta Usulután. La condición de anegamiento en las planicies 

costeras y alta probabilidad de desbordamientos de ríos e inundaciones continúo. Debido a la 

reducción en los influjos a los embalses, CEL redujo las descargas en horas de la tarde de este 

día a 3,500 m3/s en la represa 15 de Septiembre. 

Miércoles 19 de octubre. El Frente Frío continuó hacia Yucatán y provocó que la humedad se 

acumulara sobre la región centroamericana. Además, forzó el aceleramiento del flujo del suroes-

te, por lo que la lluvia se mantuvo en todo el territorio nacional con énfasis en la costa y cadena 

volcánica, dando continuidad al temporal. Se registró un máximo de lluvia de 131.4 mm en la 

estación Los Naranjos, seguido por 108.7 mm en la zona del puente La Hachadura. 
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Mapa No. 16. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas del 18 

de octubre y las 07:00 horas del 19 de octubre de 2011 

Los niveles de los ríos en toda la franja costera se mantuvieron altos, desde el departamento de 

Ahuachapán hasta San Miguel. La lluvia registrada durante la mañana de este día generó nue-

vos incrementos en los ríos, ocasionando desbordamientos, específicamente en los ríos que 

drenan desde la cordillera de Apaneca-Ilamatepec hacia el sur de Ahuachapán, incluyendo los 

ríos Paz, Sucio que afectaron en La Libertad; ríos que drenan al sur de La Libertad, río Grande 

de San Miguel, río La Joya o Agua Caliente en Ateos y río Cuilapa en Ilopango. 

Las descargas de la represa 15 de Septiembre se redujeron a 2,300 m3/s lo cual contribuyó a 

que el nivel del río en la parte baja del Lempa disminuyera gradualmente, pero mantuvieron arri-

ba su nivel de desborde. 

Jueves 20 de octubre. El Frente Frío generó la incursión de “vientos nortes” de débiles a mode-

rados en la franja central y norte del país con énfasis en zonas altas y montañosas. La lluvia 

disminuyó en todo El Salvador. Se registró un máximo aislado entre las 7:00 AM del 19 y las 

7:00 AM del 20 de octubre de 93.5 mm, específicamente en la estación Chiltiupán, departamento 

de La Libertad. Aproximadamente a media noche del 19 de octubre, la lluvia se restringió en 

todo el territorio nacional. 

Con la reducción de la precipitación desde horas de la noche del 19 de octubre, los niveles de 

los ríos disminuyeron gradualmente, pero se mantuvieron arriba de su nivel normal a conse-

cuencia de la saturación en el suelo y aportaban agua a los afluentes. Esta saturación de agua 

en el suelo adicionalmente mantuvo anegamiento en la planicie costera.  
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Mapa No. 17. Distribución espacial de la lluvia acumulada entre las 07:00 horas del 

19 de octubre y las 07:00 horas del 20 de octubre de 2011 

g. Deslizamientos y consideraciones geológicas  

A raíz de la lluvia sostenida del 10 al 19 de octubre de 2011, la susceptibilidad por deslizamien-

tos se mantuvo en niveles altos, principalmente en las montañas costeras (Cordilleras del 

Bálsamo y Jucuarán) y en cadena volcánica central del país (Sierra Apaneca-Ilamatepec y vol-

canes de San Salvador, San Vicente, Tecapa y San Miguel). 

Al 11 de Octubre, la zona de Ataco-Apaneca y las montañas costeras ya mostraban una alta 

susceptibilidad a deslizamientos. El 12 de octubre, uno de los días más lluvioso, la alta suscepti-

bilidad a deslizamientos se presentó en casi una tercera parte del país, afectando toda la Cade-

na volcánica y las Cordilleras del Bálsamo y Jucuarán.  

El 13 de Octubre, hubo disminución de la lluvia pero la susceptibilidad a deslizamientos todavía 

se mantuvo alta en áreas como: Los Naranjos, Cordillera del Bálsamo, San Vicente y Berlín-

Santiago de María y Chinameca.  

En el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de octubre, la susceptibilidad osciló de alta a mo-

derada en las montañas costeras y cadena volcánica central. Las condiciones para el 19 de oc-

tubre se mantuvieron similares al periodo anterior. 

Los mapas con los días de mayor susceptibilidad a deslizamientos en el país se muestran a con-

tinuación. El color rojo, naranja y amarillo corresponden a zonas con alta, moderada y baja sus-

ceptibilidad a deslizamientos respectivamente.  
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Mapa No. 18. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos durante el 12/10/2011. 

 
Mapa No. 19 Mapa de susceptibilidad a deslizamientos durante el día 16/10/2011 
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Mapa No. 20. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos durante el 19/10/2011.  

 

Es importante indicar que la lluvia que afectó la zona del volcán de San Vicente se distribuyó 

homogéneamente en el tiempo, sin generar flujos de escombros.   

En el caso de El Picacho, la mayor susceptibilidad se verificó en un lapso de unas nueve horas, 

desde la tarde del 15 hasta la madrugada del 16 de octubre, mostrando un incremento de unos 

134 mm de lluvia. Véase histograma de precipitación acumulada para la zona de El Picacho.  
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Gráfica No. 6. Precipitación acumulada en El Picacho, desde las 7am del 10 de octubre hasta las 3pm 

del 19 de octubre. 

El  18 de octubre de 2011 se realizó una inspección a la parte alta de El Picacho por personal 

técnico del MARN y Protección Civil y se constató la existencia de una fisura (o grieta) en su 

mayoría milimétrica, de 30 metros de longitud y un máximo de 2 cm de ancho, la cual fue repor-

tada por personal militar que permaneció en el lugar (zona de antenas). Se colocaron marcas 

para monitorear la fisura y se instruyo a personal militar sobre cómo hacer la medición. Hasta el 

25 de Octubre no se reportan cambios. La zona de El Picacho siempre será una zona propensa 

a generar deslaves, principalmente durante lluvia como la registrada en este evento, lo cual 

amenaza a los residentes de la parte baja. 

Los efectos de la lluvia se han reflejado en el desarrollo de una gran cantidad de deslizamientos 

de pequeños volúmenes, pero con recurrencia casi diaria. Los sitios más representativos los 

constituyen: Las carreteras de Los Chorros, al Puerto de La Libertad, zona de Los Naranjos 

(Santa Ana), El Carrizal (Chalatenango) y zona de Panchimalco-Rosario de Mora.  

El deslizamiento más grande reportado fue el ocurrido en el Cantón San Antonio, Municipio de 

Comasagua. Se trata de un deslizamiento de unos 40 metros de ancho, 200 metros de largo y 

una profundidad de 20 metros, estimándose un volumen preliminar de 160,000 metros cúbicos 

(m3). El suelo es de origen volcánico, cuyas capas superiores son de alta permeabilidad, lo cual 

permitió la infiltración de la lluvia, incrementó los niveles de agua subterránea, ocasionó el aflo-

ramiento de varios nacimientos de agua y contribuyó a la ocurrencia de deslizamientos en el 

país. 
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Imagen No. 9. Deslizamiento en Comasagua, Cantón San Antonio. 
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Imagen No. 10. Nacimientos de agua en Comasagua. 

Es importante destacar que la lluvia registrada durante el 2010 (más del 40% del promedio 

anual), aunado a la lluvia de este evento, han contribuido a mantener altos los niveles de agua 

subterránea. Esto produce que el suelo se mantenga saturado y pierda su resistencia. Esta con-

dición  incrementa la susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos. 

h. Saturación del suelo 

Las altas cantidades de lluvia, también provocaron el aumento en los niveles de agua subterrá-

nea lo cual indujo el afloramiento de manantiales en las laderas e incrementó los deslizamientos 

y movimientos grandes de tierra. Adicionalmente, este incremento en los niveles freáticos, fue la 

causa que en algunos casos, el agua más caliente que se encuentra a mayor profundidad, al-

canzará los niveles de los pozos de extracción y provocó el surgimiento de las fuentes de aguas 

subterráneas: agua caliente. También, debido a las extensas inundaciones en la zona costera, 

se ha provocado la contaminación directa de pozos artesanales que abastecen a las familias en 

la zona, con los desechos domésticos provenientes de basura y letrinas.  
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Imagen N°11. Muestra la saturación en el suelo 

 

i. Condiciones oceanográficas 

Los sistemas atmosféricos descritos generaron mar picado frente a la costa de El Salvador des-

de el martes 11 hasta el miércoles 19 de octubre, el cual se caracterizó por una velocidad del 

viento mayor a 30 km/h y una altura de oleaje mayor a 2 metros. La población e infraestructura 

más expuesta al mar picado en la zona costera fueron los 19 mil pescadores marinos artesana-

les y los puertos pesqueros de Acajutla y La Libertad y el puerto de transporte de Acajutla. Las 

actividades de recreación de playa (bañistas, surfistas y buceadores) también se vieron afecta-

das.  

Las principales afectaciones por sector en el mar son las siguientes: 

Sector pesca: del martes 11 hasta el martes 18 de octubre, las Capitanías de los Puertos de 

Acajutla, La Libertad, El Triunfo y La Unión cancelaron los permisos para zarpar a las embarca-

ciones pesqueras pequeñas (7 – 8 metros de largo) y mediadas (15 – 20 metros de largo). El 

miércoles 19 de octubre comenzaron a brindar permiso para zarpar a embarcaciones pesqueras 

medianas. 

Sector transporte: las embarcaciones de transporte pequeñas y medianas que cubren la ruta 

del puerto de La Unión a las islas del golfo de Fonseca no suspendieron sus recorridos, aunque 

fueron advertidos por la Capitanía de Puerto del riesgo a volcar por el mar picado. El puerto de 

transporte de Acajutla cerró operaciones de las 18:00 horas del martes 11 hasta las 7:00 horas 

del jueves 13 de octubre. 
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Sector turismo: se redujo la afluencia de vacacionistas a la costa incluido el fin de semana por 

el mar picado y por la lluvia que dañó las carreteras y calles de acceso. Una excepción fue el 

Torneo Internacional de Surf que movilizó vacacionistas a la costa. 
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ANEXO 1 

LISTADO DE AFECTACIONES POR INUNDACIONES 

 

 

 

 

Ahuachapán Ahuachapán

Municipio de San Fco. Menéndez Municipio de San Fco. Menéndez 

(11 oct.) Lluvia local provoca inundaciones en caseríos El Chino, Las Salinas, La 

Veranera, El Aguacate, Rancho San Marcos, El Castaño y Brisas del Mar.

(12 oct.) Desbordamiento de río Paz, mantiene zonas inundadas en el municipio. 

(12 oct.) Caseríos en Playa Bola de Monte: afectación de viviendas por 

desbordamiento de río Paz.

(12 oct.) Cantón La Hachadura: Colapso de sección en Puente Arce inhabilita paso 

(16 oct) Permanece inundado en San Francisco Menéndez, por desbordamiento del 

Río Paz.

(16 oct) La Hachadura, Ahuachapán paso cerrado por daños en el Puente en la 

frontera por río Paz.

(19 oct) La Hachadura, Ahuachapán desbordamiento del río Paz, en el sector el Chino 

( Cara Sucia, Garita Palmera),  la inundacion abarca desde  El Castaño, Colonia ISTA,  

Rancho San Marcos hasta Bola del Monte.
RIO PAZ

Municipio de Ahuachapán Municipio de Ahuachapán

(12 oct.) Cantón Llano de La Laguna: comunidad Las Brisas afectada por inundación 

por aumento en nivel de Laguna El Espino; comunidad  Asunción 

(15oct) Aumento de nivel y extensión de inundación de La Laguna El Espino .

(16 oct) Laguna El Espino se ha desbordado hasta cubrir un carril de la carretera que 

va hacia Guatemala.

Sonsonate Sonsonate

Municipio de Acajutla Municipio de Acajutla 

(11 oct.) Cantón Metalío:  Lluvia local y desbordamiento de río Cauta y Metalío  

provoca inundaciones en caseríos Los Virtientes, Playa Metalío, Playa Monzón, Playa 

Costa Azul, Las Delicias, El Boulevard y La Balastrera. 

RIO CAUTA Y METALIO

(16 oct) Zona Costera, Acajutla ,inundaciones en la zona del Municipio.

Municipio de Sonsonate Municipio de Sonsonate

(16 oct) Col. Las Virgíneas. Sonsonate desbordamiento e Inundaciones del río RIO SENSUNAPAN

Municipio de Nahuilingo Municipio de Nahuilingo

(16 oct)Desbordamiento e Inundaciones de los ríos Tepelquiyo, Metalio. Sonsonate.
RIO TEPELQUILLO, METALIO Y 

SONSONATE

Santa Ana Santa Ana

Municipio de Chalchuapa Municipio de Chalchuapa 

(12 oct.) Calle Santa Ana – Chalchuapa, inundaciones leves en zonas urbanas. 

Diferentes puntos de la calle con  obstáculos por material arrastrado. 

(16 0ct) Laguna Cuscachapa, Chalchuapa se desborda ha causa de las grandes 

cantidades de lluvia. LAGUNA CUSCACHAPA

RIO PAZ, RIO SAN FRANCISCO, RIO  

CARA SUCIA, RIO SACRAMENTO, 

RIO CUILAPA

LAGUNA EL ESPINO
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La Libertad La Libertad

Municipio de San Juan Opico Municipio de San Juan Opico 

(12 oct.) Desbordamiento de río Sucio y río Palío provoca inundaciones en la zona. RIO SUCIO Y RIO PALIO

(15 oct) Nuevamenta  desbordamiento  del río Sucio y Palio, Altura 1.20 m. 

(15 oct)  Desborde de rio, a la altura de Ciudad Versalle, Carretera Inundada (No hay Paso)  La 

Laguna de  Chanmico se rebalso y se Inundación la Zona. RIO SUCIO , LAGUNA CHANMICO

(15 oct) Desbordamiento de rio La Joya. RIO LA JOYA

Municipio de Ciudad Arce Municipio de Ciudad Arce 

(12 oct.) Comunidad San Andrés 1: 20 Viviendas afectadas por desbordamiento de río Agua 

Caliente 
RIO AGUA CALIENTE

(15 oct) Desbordamiento de rio, Zona cerca de Los Chorros, el rio ha alcanzado la carretera RIO LOS CHORROS

(16 oct) Desbordamiento de rio La Joya  en zona aledaña a Termos del Rio. RIO LA JOYA

(19 oct) Desbordamiento de rio Sucio, Colonia Palo Blanco; sobrepaso el nivel del puente Agua 

Caliente en la calle que conduce hacia Santa Ana.

RIO SUCIO 

Municipio de Colón

(15 oct) Inundaciones por colapso de muro de contención en  Campos Verdes y Villa Lourdes.

Municipio de Sacacoyo Municipio de Sacacoyo

(16 oct) Colapso del Puente Ateos, La Libertad, Cantón El Tigre,desbordamiento del rio Copapayo 

e Inundaciones.
RIO COPAPAYO

Municipio de Zaragoza Municipio de Zaragoza

(15 oct) Los Mananttiales ZaragozaLa Libertad,desbordamiento del rio Chilama y Comasagua. 

Nivel alto rio Aquiquisquillo

RIO CHILAMA, RIO COMASAGUA Y 

RIO AQUIQUISQUILLO

Municipio de La Libertad

(17 oct)  En playa el Majahual 20 familias han sido afectadas por  derrumbes e inundaciones, 

específicamente en el cantón Tecolote.

Chalatenango Chalatenango

Municipio de Tejutla Municipio de Tejutla 

(12 oct.) Cantón Quitasol: Casas inundadas en caserío El Coyolito por desbordamiento de río 

Lempa.  
RIO LEMPA

San Salvador San Salvador

Área Metropolitana Área Metropolitana 

(11 oct.) Cierre temporal preventivo en sector de Col. Málaga. Niveles altos en quebradas que 

circulan en las zonas urbanas del departamento.
QUEBRADA EL ARENAL

(16 oct) Desbordamiento de Quebrada Buenos Aires . QUEBRADA BUENOS AIRES

 Municipio de Ilopango  Municipio de Ilopango 

(12 oct.) Cantón Changallo: 13 familias que habitan en las cercanías del Lago de Ilopango, 

evacuadas por inundación en la zona.
LAGO DE ILOPANGO

(19 oct.) Rio Guilapa desboradado. RIO GUILAPA

Municipio de Apopa Municipio de Apopa 

(12 oct.) Cantón Joya Grande: Dificultades de acceso al cantón por incremento en río Cusmajapa. RIO CUSMAJAPA

(19 oct.) Rio Las Cañas en el sector de apopa con amenza de desbordamiento, se evacuaron las 

personas cerca del sector que corresponde a Apopa.
RIO LAS CAÑAS

Municipio de Mejicanos Municipio de Mejicanos 

(17 oct.) Quebrada Las Lajas,  desbordamineto. QUEBRADA LAS LAJAS

Municipio de Cuscatancingo Municipio de Cuscatancingo

(19 oct.) Colapso de boveda en la colonia Panamá, cercanias al río San Antonio, en el tobogán. RIO  SAN FRANCISCO
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La Paz La Paz

Municipio de San Pedro Masahuat Municipio de San Pedro Masahuat 

(11 oct.) Inundaciones por lluvia local en zona Sur del municipio.

(12 oct.) Desbordamiento de río Jiboa afecta a las comunidades de Playa San Marcelino, El 

Samaritano, Las Victorias, Triunfo de la Paz, El Fraile y Playa Las Hojas

(17 oct) - El río Jiboa se encuentra al nivel de las bordas, en el sector del Achiotal.

Municipio de San Luis La Herradura Municipio de San Luis La Herradura 

(16 oct) Desbordamiento de rio en la Zorra en San Juan Talpa. ESTERO DE JALTEPEQUE, 

CERCANIAS DE LA ZORRA, 

POSIBLEMENTE RIO SAPUYO

(16 oct) Inundación en los alrededores por lluvias en Cuyultitán.

(16 oct) Cantón El Llano, San Luis la Herradura, La Paz inundación en los alrededores por lluvias 

locales.

San Vicente San Vicente

Municipio de Tecoluca Municipio de Tecoluca

(16 oct) Cantón El Playón,daños al puente sobre el río Chiquito.
RIO CHIQUITO

Municipio de San Vicente Municipio de Tecoluca

(16 oct) Desbordamiento de Rio Lempa, afectando :                                                                        - 

Canton Obrajuelo Lempa: Caserio la Quesera, Caserio Casas Viejas, Caserio Guarumo, Caserio el 

Pedregal, Caserio rio Frio.                                                                                  - Canton Parras 

Lempa.                                                                                                                                            - 

Canton El  Rebelde: Caserio Los Jobos,  Caserio San Juan Buena Vista, Caserio Mira Lempa.                                                                                                                                                                   

- Canton San Francisco Chamoco: Caserio La Galera, Caserio San Francisco Chamoco.                                                                                                                                                                       

RIO LEMPA

(19 oct) Se confirma continuan anegadas las zonas de cultivo aledañas al río Lempa, 

observadores locales informan nivel alto del río. RIO LEMPA

Usulután Usulután

Municipio de Jiquilísco Municipio de Jiquilísco 

(11 oct.) Cantón Tierra Blanca Desbordamiento en quebrada San Agustín provoca inundación en 

Salinas del Potrero.
QUEBRADA SAN AGUSTIN

(11, 12 oct.) Inundaciones por lluvia local en comunidades El Marillo 1 y 2, Amando López, El 

Presidio, Las Arañas, Los Lotes Potrerillos, El Ángel, La Casona y La Babilonia.

(13 oct.) Aumento en caudal de río Lempa provoca ruptura de borda en las cercanías de 

comunidad La Babilonia y Los Lotes.

(13 oct.) Desbordamiento en Rio Grande de San Miguel a la altura de Las Vegas

(15 oct.) Inundanciones en La Pirraya  280 familias afectadas.

(15 oct.) Inundación en Cantón Anchila por desborde de rio Anchila Centro .

(15 oct.) Inundación en la zona de La Bahía de Jiquilisco, San Juan El Gozo.

Municipio de Usulutan 

(15 oct) Vulnerabilidad en los sectores: El Limón, El Icaco,  Narvaes, colorado, la Arenera, Capitán 

Lazo, por incrementos de nivel en rio Grande de San Miguel.

(15 oct.) Inundaciones por desbordamiento de rio Grande de San Miguel en Puerto Parada.

Municipio de Concepcion Batres 

(15 oct.) Inundaciones por desbordamiento de rio Grande de San Miguel en Concepción Batres. RIO GRANDE DE SAN MIGUEL

San Miguel San Miguel

Municipio del Transito y Jucuarán Municipio del Transito y Jucuarán

(15 oct.) Inundación por desbordamiento del río Gde Sn Miguel., afectación, El Delirio, La Canoa y 

La Laguna El Jocotal . RIO GRANDE DE SAN MIGUEL

(19 oct.) Inundación por desbordamiento del río Gde Sn Miguel desde hace tres días, afectación, 

continuan anegadas las zonas de  El Delirio, Canton el Brazo, Anchila Centro.
RIO GRANDE DE SAN MIGUEL

RIO JIBOA

RIO LEMPA

RIO LEMPA


