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Lluvia acumulada durante el evento (10 días): 
Promedio nacional:    762 mm,  
Máximo registrado: 1,513 mm  
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 1961 
1970 

1971 
1980 

1981 
1990 

1991 
2000 

2002 
2011 

Desde el Pacífico 0 0 1 1 4 
Desde el Atlántico 1 1 1 3 4 

Total 1 1 2 4 8 

Entre 2002 y 20l1, El Salvador fue 
impactado por 8 eventos hidrometeoro-
lógicos extremos, el mismo número que 
en las cuatro décadas anteriores. 
Cuatro de ellos provinieron del Océano 
Pacífico. Estos cambios ofrecen eviden-
cia de una creciente variabilidad climá-
tica que muy probablemente está 
asociada con el cambio climático.   

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Mayo
Junio

Julio 
Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre

E96/
IDA
Nov 
2009
3 días
248 mm
483 mm

DT 12E y SISTEMA 
DEPRESIONARIO

Octubre 2011
10 días

762 mm
1513 mm

STAN
Octubre 

2005
6 días

424 mm
805 mm

MITCH
Oct-Nov 

1998
7 días

472 mm
861 mm

JOAN
Oct 1988

5 días
178 mm
331 mm

MATHEW
Sept 2010
8 días
325 mm
603 mm

ISIDORE
Sept 2002 (5d) 
160mm/285mm

GERT
Sept 
1993

5 días
198 mm
390 mm

PAUL
Sept 1982

4 días
276 mm
676 mm

FIFI
Sept 1974

4 días
275 mm
461 mmFRANCELIA

Sept 1969
4 días

210 mm
364 mm

ANDRES
Jul io 1997

5 días
289 mm
530 mm

CESAR
Jul io 1996

5 días
199 mm
365 mm

ALEX
5 días

180 mm
375 mm

AGATHA
Mayo
2010
8 días
274 mm
672 mm

ADRIAN
Mayo 2005 

5 días
195 mm/418 mm

Eventos Hidrometeorológicos Extremos 
que han impactado a El Salvador desde 
la Década de los Sesenta del Siglo XX
Duración (días) y Lluvia total acumulada 
(Promedio nacional y Máxima registrada en mm)

Desde el PACIFICO
Desde el ATLÁNTICO 
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El evento hidrometereológico más 
severo registrado en El Salvador 

Según los registros de lluvia de El Salvador, 
este país fue impactado por 16 eventos hidro-
meteorológicos extremos desde la década de 
los sesenta del Siglo XX y la mitad (8) ocu-
rrieron entre el año 2002 y el 2011; es decir, 
en los últimos 10 años. Ello contrasta con lo 
ocurrido en los sesenta y setenta cuando solo 
se registró un evento por década. En los 
ochenta el número aumentó a dos y en los 
noventa a cuatro hasta llegar a la situación de 
los últimos tres años donde ha ocurrido uno o 
más eventos en cada estación lluviosa.   
 
Llama la atención que 4 de los 8 eventos que 
impactaron entre 2002 y 2011, se formaron en 
el Océano Pacífico, de un total de 7 registra-
dos. Por la ubicación geográfica de El Salva-
dor en el Pacífico y la forma como se han 
establecido los asentamientos humanos estos 

eventos son particularmente destructores, tal 
como lo confirmó recientemente la Baja E96 
asociada a Ida de 2009, la Tormenta Tropical 
Agatha de 2010, la reciente Depresión Tropi-
cal DT 12E y Sistema Depresionario de 2011, 
así como el primero de estos eventos (Paul en 
1982) que produjo el deslizamiento del Pica-
cho que sepultó a más de 300 personas. 
 
La DT 12E y Sistema Depresionario que afec-
tó a El Salvador a partir del 10 de Octubre 
2011 es el evento hidrometereológico más 
severo registrado en el país, superando con 
mucho al Mitch que tenía el record anterior. El 
máximo registrado de lluvia (1513mm) superó 
al del Mitch (861mm) en un 75% y el prome-
dio acumulado de lluvia en todo el territorio 
(762mm) fue también un 61% más alto que en 
Mitch (472mm). El acumulado de lluvia en los 
diez días de la DT 12E y Sistema Depresiona-
rio fue equivalente al 42% de la lluvia anual 
promedio del período 1971-2000 (1800mm).    

Eventos Hidrometeorológicos Extremos que Impactaron  a El Salvador  
desde la década de los Sesenta ordenados según máxi mos acumulados 

Evento Origen Mes Año Duración 
(días) 

Promedio* 
Nacional  

(mm) 

Máximo 
acumulado 

(mm) 

DT12E y Sistema  
Depresionario  

Pacífico Octubre 2011 10 762 1513 

Mitch Atlántico Octubre 1998 7 472 861 
Stan Atlántico Octubre 2005 6 424 805 
Paul Pacífico Septiembre 1982 4 276 676 
Agatha Pacífico Mayo 2010 8 274 672 
Matttew Atlántico Septiembre 2010 8 325 603 
Andres  Pacífico Julio 1997 5 289 530 
Baja E96/IDA Pacífico Noviembre 2009 3 248 483 
FIFI Atlántico Septiembre 1974 4 275 461 
Adrian Pacífico Mayo 2005 3 195 418 
Gert Atlántico Septiembre 1993 4 198 390 
Alex Atlántico Junio 2010 5 180 375 
Cesar Atlántico Julio 1996 5 199 365 
Francelia Atlántico Septiembre 1969 4 210 364 
Joan Atlántico Octubre 1988 5 178 331 
Isidore Atlántico Septiembre  2002 5 160 285 

* Calculado como promedios areales a partir de los mapas de isoyetas (curvas dentro del mapa que representan la misma precipitación).  
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Trayectoria de Depresión Tropical E12  
y Bajas Presiones Posteriores 

 
 
La DT 12E y Sistema Depresionario se 
originó el domingo 9 de octubre como 
sistema de Baja Presión en la costa Pací-
fica al suroeste de Guatemala. El lunes 
10 y martes 11, este sistema se desplazó 
lentamente sobre el océano Pacífico 
hacia el noroeste y en la madrugada del miér-
coles 12 de octubre se convirtió en la Depre-
sión Tropical 12E. Al tocar tierra por la tarde 
de ese día en el Istmo de Tehuantepec, se 
debilitó gradualmente y de sus remanentes 
dispersos se formaron dos bajas presiones, una 
en la cercanía de Yucatán y la otra en la costa 
pacífica de Guatemala. Estas condiciones 
generaron un temporal en todo el país desde el 
10 de octubre por la tarde y noche, sobre todo 

en la costa y la cadena volcánica, que terminó 
el 19 de Octubre por la noche, el evento de ese 
tipo de más larga duración registrado en el 
país. La Estación Huizúcar en la cordillera del 
Bálsamo registró la lluvia acumulada máxima 
(1513mm) en los diez días que duró el evento.   
  
La gran cantidad de lluvia acumulada en las 
montañas costeras (Cordilleras del Bálsamo y 
Jucuarán) y en la cadena volcánica central 

(Sierra Apaneca-Ilamatepec y 
volcanes de San Salvador, San 
Vicente, Tecapa y San Miguel) 
saturó los suelos, generando una 
alta susceptibilidad a desliza-
mientos. También aumentó los 
niveles de agua subterránea lo 
que hizo aflorar manantiales en 
las laderas e incrementó los des-
lizamientos y movimientos gran-
des de tierra. Adicionalmente, 
este incremento en los niveles 
freáticos provocó que el agua 
más caliente que se encuentra a 
mayor profundidad alcanzara en 
algunos casos los niveles de los 
pozos de extracción.   

Deslizamiento en Comasagua, Cantón San Antonio 

Estación Huizúcar
Gráfico de lluvia acumulada (mm) 
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La lluvia constante también  provocó el des-
bordamiento de la mayoría de ríos y quebradas 
que drenan desde la cadena volcánica hacia la 
costa, provocando graves daños en las vivien-
das de muchas comunidades, en la agricultura, 
ganadería y en la infraestructura vial.  
 
Las primeras inundaciones se registraron en el 
occidente del país, entre el 11 y 12 de octubre, 
cuando el Rio Paz, fronterizo con Guatemala, 
alcanzó un nivel de  6.5 metros en La Hacha-
dura, altura que alcanzó el puente fronterizo 
José Manuel Arce provocando daños en el 
mismo e inundó las comunidades ubicadas 
aguas abajo, incluyendo  Bola de Monte, Co-
lonia ISTA, Rancho San Marcos, entre otros. 
El 17 y 19 de octubre, el río experimentó 
nuevas crecidas que superaron el nivel crítico 
de desbordamiento, afectando nuevamente las 
comunidades ubicadas en la parte baja. El 
impacto más severo de las inundaciones se 

aprecia claramente cuando se analizan la va-
riación experimentada en los niveles de los 
principales ríos en distintos eventos. En el 
caso del Río Lempa, el nivel de desbordamien-
to de 6 metros se mantuvo durante 9 días en la 
estación San Marcos, mucho más que con los 
huracanes Mitch (1998) y Stan (2005). Ese 
alto nivel produjo el colapso de las bordas 
ocasionando inundaciones en la mayoría de 
comunidades localizadas en ambas márgenes 
del río desde el Puente de la carretera Litoral.  
   
Se estima que el área inundada alcanzó el 10% 
del territorio nacional o unos 2,000 kilómetros 
cuadrados. Las zonas impactadas por inunda-
ciones podrían permanecer anegadas o cubier-
tas con más de 0.5 metros de agua durante 
unas tres semanas después del cese de las 
precipitaciones y hasta cinco semanas en algu-
nas áreas del Bajo Lempa y la parte baja del 
Río Grande de San Miguel.     

Depresión Tropical 12E y Sistema Depresionario:  
Distribución de la lluvia acumulada del 10 al 19 de  Octubre de 2011  
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Depresión Tropical 12E y Sistema Depresionario: Zon as afectadas por Inundación  
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Otros destructores eventos que  
llegaron desde el Océano Pacífico 

El evento de octubre 2011 se suma a otros 
sumamente destructores que han afectado al 
país desde el Océano Pacífico. El primero fue 
la Tormenta Tropical Paul de septiembre 1982 
que se formó como depresión tropical frente a 
las costas de El Salvador (DT 22) y que luego 
tocó tierra cerca de la frontera de El Salvador 
con Guatemala, para luego formarse nueva-
mente frente a la costa de Guatemala y dirigir-
se hacia el noroeste y convertirse tormenta 
tropical, luego en huracán.  
 
En los 4 días que esa depresión tropical afectó 
a El Salvador se registraron lluvias intensas 
sobre todo en la cordillera central, habíendose 

registrado un máximo de 676mm. Esas lluvias 
intensas – y la ausencia de un sistema adecua-
do de protección civil en medio de la guerra 
civil - fueron responsables de los centenares 
de víctimas mortales que se produjeron, entre 
ellas más de 300 muertos en la Colonia Mon-
tebello por el deslizamiento en el Picacho y 
otras 40 que perecieron en Ataco.   
 

 

 1982 

n 

Redondel   
Constitución 
 

Colonia 
Montebello  

y  

 1982 
Quebrada  
Las Lajas 

Boulevard 
Constitución 
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La peligrosidad de las lluvias intensas y con-
centradas provocadas las bajas presiones y 
depresiones tropicales provenientes del Océa-
no Pacífico se evidenció de nuevo en noviem-
bre 2009 con la Baja Presión E96 que se for-
mó frente a las costas de El Salvador que 
produjo lluvias muy intensas y concentradas 
en una extensión relativamente pequeña del 
territorio nacional.  
 
En el volcán de San Vicente en solo 6 horas 
cayeron más de 200 milí-
metros de lluvia, desde las 
8 p.m. del Sábado 7 de 
noviembre a las 2 a.m. del 
Domingo 8, hora aproxi-
mada a la que se produjo el 
deslizamiento que soterró 
parte de Verapaz.  
  
Este corto episodio también 
produjo una crecida extre-
ma del río Acahuapa arrasó 
con las viviendas de la 
Comunidad La Caridad a la 
entrada de la ciudad de San 
Vicente.  
 
Los impactos se sintieron 
también aguas abajo con la 
destrucción del puente 
Melara sobre el río Huiza 
en la carretera del litoral.  
 
Además de los muchos 
derrumbes, desbordamien-
tos, graves daños a la in-
fraestructura y a las vivien-
das, unas doscientas perso-
nas perdieron la vida du-
rante este corto y violento 
evento. 
 
 

Baja E96 asociada a Ida 
Noviembre 2009, Duración: 3 días 

Lluvia acumulada: 248mm (promedio), 483mm (máxima) 

 
 

 

Volcán de San Vicente (2009) 
Lluvia acumulada en 48 horas
6 - 8 Noviembre, 8am - 8am 
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Adrian y Agatha: Dos ciclones del 
Pacífico que llegaron en Mayo  

En Mayo 2005 El Salvador fue afectado por 
primera vez por un huracán que se formó en el 
Océano Pacífico y también por primera vez 
por un evento extremo en Mayo. Cinco años 
más tardes, en Mayo 2010 fue afectado de 
nuevo por otro ciclón tropical con nombre  
también proveniente del Océano Pacífico: la 
Tormenta Tropical Agatha.   
 
De acuerdo al Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos, Adrian 
comenzó como Baja Presión el 16 de 
Mayo de 2005. Se convirtió en De-
presión Tropical 1-E (primera de la 
temporada del Pacífico Oriental de 
2005) el 17 de mayo al mediodía 
(hora de El Salvador o 18:00 UTC).  
 
Seis horas más tarde se convirtió en la 
Tormenta Tropical Adrian y hacia el 
mediodía del 19 de octubre, cuando se 
encontraba unos 140km al suroeste de 
la costa de El Salvador, brevemente 
en Huracán categoría 1, con vientos 
de una intensidad de unos 130km/h. 
Hacia las 6 a.m. del 20 de mayo, 
mientras se encontraba a unos 55km 
de la costa oriental de El Salvador, 
Adrian se debilitó y se convirtió nue-
vamente en tormenta tropical con 
vientos de 65km/h. Debilitándose 
paulatinamente ingresó al Golfo de 
Fonseca hacia el mediodía del 20 de 
mayo, tocó tierra en Honduras tres 
horas más tarde y luego se disipó 
rápidamente.  
 
En El Salvador, las lluvias provocadas 
por Adrian en los tres días que afectó 
al país se concentraron en la zona 
oriental y paracentral. Se registró una 
precipitación máxima de 418mm y un 

promedio nacional de 195mm, valores inferio-
res en los tres días que afectó la Baja E96 
asociada a Ida cuando el máximo fue de 
483mm y el promedio nacional de 248mm. 
 
La presencia de este primer huracán generó 
una gran alarma en El Salvador, por lo que se 
evacuaron más de 20,000 personas. No obstan-
te, los daños generados por Adrian fueron más 
limitados que los provocados por Paul y la 
Baja E96 asociada a Ida.  
 

Trayectoria de l Huracán  Adrian  

 
FUENTE: Richard D. Knabb. Tropical Cyclone Report. Hurricane Adrian, 17-21 May 
2005. National Hurricane Center, 24 November 2005. 

 
 

Huracán Adrian  
19-21 Mayo 2005, Duración: 3 días 

Lluvia acumulada: 195mm (promedio), 418mm (máxima) 
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La Tormenta Tropical Agatha surgió de 
un sistema de Baja Presión frente a las 
costas Pacíficas entre Guatemala y 
México que se convirtió en la primera 
Depresión Tropical (1-E) de la tempo-
rada del Pacífico Oriental de 2010) el 28 
de Mayo de 2010 hacia las 6pm (hora 
de El Salvador o 00:00 UTC del 29 de 
Mayo). Seis horas más tarde esa depre-
sión tropical se convirtió en la Tormenta 
Tropical Agatha y alcanzó una intensi-
dad máxima de unos 75km/h al medio-
día del 29 de Mayo. Agatha tocó tierra 
cerca de la frontera de Guatemala con 
México a las 4:30 p.m. de ese mismo 
día y se debilitó al continuar hacia la 
Sierra Madre hasta disiparse el 30 de 
Mayo en el Occidente de Guatemala. 
 
Aunque Agatha tuvo una vida efímera 
como tormenta tropical, la amplia área 
depresionaria sobre las costas pacíficas 
de Centroamérica que le precedió pro-
vocó lluvias en El Salvador desde el 24 
de Mayo, donde el evento tuvo una 
duración de 8 días, con las mayores 
cantidades de lluvia registradas el 29 y 
30 de mayo. Los valores máximos de 
lluvia durante este evento en El Salva-
dor ocurrieron en el Suroccidente del 
país, registrándose una lluvia acumulada 
máxima de 672mm. Agatha estableció 
un récord de lluvia en 24 horas: 483mm 
en la Estación La Hachadura sobre el  
Rio Paz entre Guatemala y El Salvador.  
 
Aunque Agatha produjo apenas 11 
fallecidos gracias al buen funcionamien-
to del sistema de protección civil, fue un 
evento sumamente destructivo. Además 
de destruir el puente Arce sobre el Río 
Paz y dañar otras infraestructuras, 
Agatha produjo grandes inundaciones y 
numerosos deslizamientos.  
 

Trayectoria de la Tormenta Tropical Agatha  

 
FUENTE: John L Beven II. Tropical Storm Agatha 29-30 May 2010 (EP012010), 
Tropical Cyclone Report, National Hurricane Center, 13 August 2010, updated for 
rainfall totals and casualties 10 January 2011. 

 
Tormenta Tropical Agatha  
Mayo 2010, Duración: 8 días 

Lluvia acumulada: 274mm (promedio), 672mm (máxima) 

 
 

 
Puente Internacional José Manuel Arce sobre el Río Paz  
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Lecciones Aprendidas  

Aunque este documento se ha enfocado en 
los eventos extremos cada vez más frecuen-
tes que se han originado en el Océano Pací-
fico, El Salvador no es inmune a los eventos 
que se forman en el Océano Atlántico. De 
hecho, dos de los huracanes más destructores 
que afectaron a El Salvador – Mitch y Stan – 
se formaron en el Océano Atlántico.  
 
La principal conclusión que nos deja el 
análisis de estos eventos es que su mayor 
frecuencia ya está claramente establecida 
para El Salvador y que no es necesario que 
alcancen categoría de huracán o incluso de 
tormenta tropical para que resulten suma-
mente destructores. Por lo tanto, El Salvador 
tiene que asumir esta realidad y prepararse 
para ser impactado por eventos de este tipo 
en cada estación lluviosa.  
 
Eso exige, por un lado, seguir  fortaleciendo 
el sistema de protección civil – incluyendo la 
red de monitoreo - para mantener bajas las 
víctimas mortales y para proteger a la pobla-
ción más directamente afectada. Pero, El 
Salvador necesita ir mucho más allá pues no 
puede darse el lujo de seguir acumulando 
pérdidas y daños tan masivos cada año. Por 
eso, es imprescindible que el nuevo esfuerzo 
de reconstrucción asuma como enfoque 
estratégico la reducción de riesgos y la adap-
tación al cambio climático.    
 
   

 

Huracán  Mitch   
29 Sept – 4 Oct 1998, Duración: 7 días 

Lluvia acumulada: 472mm (promedio), 861mm (máxima) 

 
 
 

Huracán Stan  
Septiembre 2005, Duración: 6 días 

Lluvia acumulada: 424mm (promedio), 805mm (máxima) 

 
 
 
 

El Salvador 
Ubicación de los radares metereológicos 

(Octubre 2011)   

 
 


