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DESCRIPCIÓN GENERAL  
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES  

CUENCA DEL RIO PAZ 

1. INTRODUCCION 

La problemática de inundaciones en áreas urbanas y rurales ha ocasionado perdidas 
humanas y materiales en diferentes lugares y zonas del país a lo largo del tiempo. Estos 
problemas obligaron a desarrollar, Sistemas de Alerta Temprana que son estructuras 
operativas diseñadas para el pronóstico de eventos naturales capaces de causar desastres.  
 
En las instalaciones del CPH se alberga todo el equipo técnico y especializado necesario 
para la vigilancia hidrológica y la elaboración de pronósticos, informes, boletines y avisos 
hidrológicos que incluyen niveles y caudales en los ríos que se registran en las diferentes 
estaciones de los principales ríos del país. Actualmente están en funcionamiento veinte 
Sistemas de Alerta Temprana. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El presente informe tiene como objetivo realizar una descripción general del 
funcionamiento del SAT instalado en la cuenca del Río Paz, (Mapa 1). El proceso 
descriptivo es el siguiente: 
 

2.1 Características físicas de la cuenca. 
2.2 Descripción de la estación de monitoreo que está localizada en la cuenca. 
2.3 Descripción del procedimiento de monitoreo. 
2.4 Control de calidad y análisis de la información. 
2.5 Procedimiento de generación del pronóstico hidrológico a corto. 
2.6 Comunicación Directa con integrantes de la Red Social Estructurada en la parte 

baja de la cuenca. 

2.1 Características Físicas de la Cuenca 

La cuenca del río Paz es binacional o sea es compartida con el vecino país de Guatemala, 
perteneciendo la mayor parte de la cuenca al vecino país. Las características principales de 
la cuenca son: 
 Área Nacional: 929 Km2   

 Área Guatemala: 1182 Km2   

Área Total: 2111 Km2   
Pendiente media: 22.3 % 

 Elevación media: 852.5 m.s.n.m 
 Perímetro de la cuenca: 268 Km. 

Longitud del cauce principal: 100 Km. 
 Longitud del cauce más largo: 134 Km. 
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El drenaje en general de la cuenca, se puede dividir en tres tipos principales que 
corresponden a la parte alta o de montaña; caracterizándose estos cauces por ser muy 
profundos con pendientes pronunciadas  entre el 40 al 73 %, la parte media presentando 
un drenaje radial y la parte baja de la cuenca donde el drenaje es muy caprichoso 
especialmente en la desembocadura donde se ha formado tres cauces “el Cauce nuevo, 
Cauce Antiguo y el Zanjón del Chino”, que cambia constantemente de acuerdo al 
comportamiento de la época lluviosa.  
 
La escorrentía superficial presenta un comportamiento particular en cada zona de 
drenaje, presentando así, para la parte alta una mínima escorrentía, y un alto grado de 
infiltración. La parte media por lo general presenta un gran potencial en escorrentía, y 
mínima infiltración. La parte baja o planicies de inundación, presenta un alto grado de 
infiltración y mínima escorrentía. Pero, por la disminución de las pendientes en esta parte 
de la cuenca, el riesgo y la amenaza a que existan áreas con problemas de inundación es 
muy alto. 
 
Las áreas con problemas de inundación, son prácticamente la parte baja de la cuenca, y 
son afectados por el desbordamiento o crecidas de los siguientes afluentes:  

 Zanjon El Chino 

 Zanjon El Aguacate. 

 Desbordamiento en el cauce Viejo del río. 

 Desbordamiento del cauce actual. 
 
Es importante mencionar que actualmente en la zona del Cantón El Guayabo hasta Santa 
Teresa, se están construyendo bordas de protección, a lo largo del cauce principal 
especialmente en las partes de planicies de inundación, con el propósito de minimizar los 
daños que pueda generar un evento de inundación. 

2.2 Descripción de Estaciones  de Monitoreo Localizadas en la Cuenca.  

Actualmente se esta recibiendo la información de 2 estaciones hidrométricas ubicadas en 
la cuenca del río Paz. Las estaciones poseen sensor de nivel y de precipitación que 
recolectan la información en unidades métricas. 
 

Estaciones con Transmisión en Tiempo Real Vía Satélite 
Sistema de Alerta Temprana Cuenca del Río Paz 

 

Estación Tipo de Estación ID Satélite ID Estación Coordenadas  

El Jobo Hidrométrica y 
Pluviométrica 

5030C75E 508222461401 N 14o 01.0’   
W 89o 55.0’ 

La Hachadura Hidrométrica y 
Pluviométrica 

5030B1CE 50805020 N 13o 51.0’   
W 90o 06.0’ 
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2.3 Descripción del Procedimiento de Monitoreo. 

El procedimiento básico del sistema consiste en procesar la información recibida de las 
estaciones telemétricas, las cuales registran datos de precipitación y nivel del río, con una 
frecuencia de 15 minutos y que son transmitidas cada 3 horas o de forma aleatoria o 
random. Este monitoreo se realiza durante los 365 días del año. Es importante mencionar 
que durante el desarrollo de la época lluviosa, el monitoreo se incrementa y se realiza las 
24 horas del día, esa decisión de monitorear las 24 horas al día se toma de acuerdo a las 
perspectivas meteorológicas proporcionadas por el Centro de Pronóstico Meteorológico 
(CPM).  

2.4 Control de Calidad y Análisis de la  Información. 

El control y calidad de datos estará a cargo de cada técnico, la actividad se realizará 
constantemente, bajo la supervisión del coordinador del área o del hidrólogo de turno. 
Son estos últimos quienes tienen la responsabilidad de que la información cuente con un 
nivel de calidad dentro de un rango adecuado, sin faltas ni omisiones. 

2.5 Procedimiento de Generación del Pronóstico Hidrológico. 

El análisis de la Información esta enfocado directamente a poder pronosticar el nivel que 
se registrara en la estación La Hachadura ubicada aguas abajo de la cuenca, conociendo el 
nivel registrado en la estación El Jobo ubicada aguas arriba de la cuenca.  
Además es importante conocer el tiempo de transito de la onda, o sea, el tiempo que 
tardara el nivel máximo registrado en la estación El Jobo en desplazarse, hacia la estación 
La Hachadura. 
 
Para pronosticar estos niveles y este tiempo de transito de la onda, el Servicio Hidrológico 
Nacional a través del Área de Investigación Hidrológica a desarrollado curvas de 
correlación entre los niveles (Grafica 1), y entre los tiempos de transito registrados en las 
dos estaciones (Grafica 2). Así como, ha desarrollado los umbrales de nivel critico donde 
se distinguen las diferentes etapas hidrológicas que presentan las dos estaciones de la 
cuenca (tabla 1). Es de hacer mención especial que este tiempo de transito que se 
obtiene, después de realizar el análisis hidrológico respectivo, es el mismo tiempo con el 
que contaría los técnicos del CPH para poder avisarle a la gente de la Red Social, que vive 
en las comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca y en las riberas del río Paz. 
 
Adicional a la descripción anterior se han desarrollado, Análisis y estudios Hidrológicos en 
la cuenca del Río Paz para mejora de SAT´s de la cuenca, los análisis hidrológicos 
consistieron en los siguientes aspectos: 
 

1. Actualización de relación de niveles y tiempos de tránsito entre las estaciones El 
Jobo y La Hachadura y análisis cualitativo de los registros de lluvia que produjeron 
crecidas en el río.  
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2. Validación de umbrales de alerta en las estaciones El Jobo y La Hachadura.  
3. Determinación de velocidad de crecida en la cuenca, curvas isócronas y tiempo de 

respuesta ante lluvias.  
4. Análisis de volúmenes de escurrimiento hasta las estaciones hidrométricas El Jobo 

y La Hachadura de eventos ocurridos hasta el año 2011. 
5. Análisis de eventos históricos 
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GRAFICA No 1 
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GRAFICA  No 2 
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Actualización: Mayo 7 de 2004 

NOTA: El porcentaje se refiere a la altura de la sección transversal en cada estación 

2.6 Comunicación Con Integrantes de la Red Social Parte Baja de la Cuenca. 

La Red Social, es una estructura de Enlaces Sociales, es un número representativo de 
ciudadanos, líderes locales y comunales, que viven en zonas identificadas como de alto 
riesgo a inundaciones (Mapa 2), con el fin primordial de ser receptores de la información 
científica que el DGOA produce diariamente, y a la vez que transmitan y verifiquen 
información de interés para el CPH / DGOA. El objetivo principal de contar con una Red 
Social es tener el conocimiento oportuno del nombre y teléfono de las personas que 
habitan en las planicies de inundación y será a quienes se les avisara de inmediato ante la 
amenaza o presencia de un fenómeno hidrometeorológico. La estructuración de la Red 
institucional y social se presenta en los siguientes cuadros:  
 
Los códigos  identificados por rojo, amarillo y verde, se refieren a la prioridad de aviso  
que representan los contactos de la Red Social, correspondiendo de la siguiente manera: 

 Aviso de primera instancia  al código rojo,  

 Aviso de segunda instancia al código amarillo,  

 Aviso de tercera instancia al código verde. 
 

UMBRALES DE ALERTA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS TELEMETRICAS 

ESTACION 
MONITOREO Y PREAVISO AVISO ALERTAY EMERGENCIA 

0    -    75% 75%    -    90% 90%    -    100% 

EL JOBO 0    -    3.72 3.72    -    4.46 4.46    -    4.96 

LA HACHADURA 0    -    3.63 3.63    -    4.36 4.36    -    4.84 
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CONTACTOS DE RED SOCIAL 
CONTACTOS DE RED SOCIAL CUENCA DEL RIO PAZ 

Junio 2012 
PRIMER AVISO 

INSTITUCION CONTACTO TELEFONO COMENTARIO OBSERVACIONES 

Rancho San 
Marcos 

La Hachadura 

María Sixta Reyes 
José Roberto Cruz 

24 20 27 99 
24 20 27 95 

Ok ROJO 

Cara Sucia  24 84 21 36  ROJO 

Cara Sucia PNC 
24 37 00 14 
24 37 06 01 

Ok ROJO 

La Palma 
Fca. Cuellar Vda. De 

Rivas 
24 37 08 19 Ok ROJO 

Caserío el Limón Polidecto Sandoval No tiene teléfono 

Aquí se inunda. 
Les han 

construido casas 
en alto. Para 

avisarle a ellos 
hay que hablar a 
El Castaño o Cara 

Sucia 

ROJO 

Iglesia Luterana 
Jorge Alberto 

Henríquez 
2248 3451  ROJO 

ADICOS María Alicia Rivas 7149 6527  ROJO 

ADICOS Isaura Barrientos 7159 4933  ROJO 

ADICOS Víctor Serrano 7186 8336  ROJO 

Iglesia Luterana Jorge Hernández No tiene teléfono  ROJO 

ADICOS Roberto Medina 7779 3703  ROJO 

Iglesia Luterana Santiago Rodríguez 7543 7711  ROJO 

Iglesia Luterana Rafael Menjivar 2348 3461  ROJO 

MOP 
Ing. Salvador 

Villegas 
7963 3537 

Encargado de las 
obras que se 

realizan en Río 
Paz. 

ROJO 

San Francisco 
Menéndez 

Oscar Escobar 
2420 3215 
7851 0479 

 AMARILLO 

Bola de Monte 
María Elizabeth 

Vázquez 
7718 9869  AMARILLO 

Caserío El Refugio Vicente Sandoval 7453 3182  AMARILLO 

Comunidad 
Ranchos San 

Marcos 
Ana Joaquina Borja 7297 3829  AMARILLO 

Bola de Monte Irma Serrano 77 81 80 43  AMARILLO 

Ahuachapán 
Centro 

Laura Aguirre 7062 6501  VERDE 

Hacienda El 
Castaño 

Maria Leonor 
Martínez 

78 85 35 54  VERDE 

Colonia ISTA 

Carlos Reyes 
Arévalo 

María Del Carmen 
de Arévalo 

24 20 20 70 Ok VERDE 
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CONTACTOS INSTITUCIONALES DE RED SOCIAL 
 

SEGUNDO AVISO 
INSTITUCION CONTACTO TELEFONO OBSERVACIONES 

Gobernación de 
Ahuachapán 

Ingrid Bendi 
Cornejo 

(Gobernadora) 

24 13 27 49 
24 43 03 90 

Blanca Irene de Rosales 

Policía Nacional Civil 
La Hachadura 

Jefe de Puesto 
24 20 36 63 
24 20 36 30 

 

Alcaldía Municipal San 
Francisco Menéndez 

Oscar Escobar 
24 20 30 55 
24 20 32 15 

 

INSIVUMEH Giny Ramos 
844 1921 
844 1918 

Es Observadora de la estación QUEZADA, 
en GUATEMALA 

Parte Alta de La cuenca. 

Visión Mundial Nelson Chávez 22 60 05 65  

Fuerza Naval Hachadura 
Fuerza Naval 
Hachadura 

2420 2712  

Alcaldía San Francisco 
Menéndez 

 

Francisco 
Rodríguez 

7852 7680  

María Dolores 
Estrada 

7853 9267  
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MAPA 1 
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MAPA 2 

 


