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P resentación
Este documento ofrece una primera síntesis de los resultados de la evaluación rápida del
impacto de los desastres de noviembre de 2009 en cinco departamentos de El Salvador;
desarrollada por la Comisión Técnico Científica (CTC) que es coordinada por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN e integrada por el
Ministerio de A gricultura MAG, Ministerio de Salud MSP AS, Ministerio de
Gobernación MIGOB, Comisión Hidroeléctrica de río Lempa CEL, Comisión ejecutiva;
Universidad Tecnológica; La Administración Nacional de Acueductos
y
Alcantarillados ANDA y la ONGs Geólogos del Mundo; siendo parte del Sistema
Nacional de P rotección Civil, Prevención y mitigación de Desastres (SNPC). Esta
evaluación implicó el despliegue de profesionales de las ciencias ambientales y de la
tierra que desarrollaron un ejercicio de ubicación, análisis y de propuesta de opciones de
intervención ante los desastres ocurridos en 75 diferentes locaciones, ubicadas en cinco
departamentos del país.
La síntesis de veinticuatro reportes (evaluaciones rápidas) de inspecciones y análisis de
campo es precedida por una corta reseña de la dinámica e impactos de los desastres por
movimientos de masa e inundaciones en El Salvador, incluyendo una reseña del
impacto económico de los desastres del 7 y 8 de noviembre. Con ello se persigue llamar
la atención sobre la recurrencia de estos fenómenos y la impostergable necesidad de
llevar a cabo un proceso continuo de intervención sobre el riesgo de desa stre, como
condición básica para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo local.
Los resultados de los reportes anexos reflejan en buena parte el criterio experto de cada
uno de los especialistas, de su formación y experiencia, de la institución a la cual
pertenecen y de el contexto inmediato después de la emergencia, denotando una
variedad muy amplia de conclusiones y recomendaciones, por lo que cada documento
muestra la opinión propia del experto en base a lo observado en el campo; cabe
mencionar que el carácter de evaluación rápida planteada desde el principio del esfuerzo
deja muchos espacios del territorio donde debe ampliarse estudios de detalle, mas sin
embargo el propósito de la información en este documento y sus anexos es contribuir
con los procesos de reconstrucción en sitios seguros y dar aportes para la reducción de
riesgos futuros.
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1.

Introducción

Centroamérica es considerada por los geógrafos como una de las tres zonas más
peligrosas del mundo por la confluencia de diversos e intensos fenómenos naturales:
terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, sequías e inundaciones
estacionales. No es extraño que todos los años durante la época lluviosa – que coincide
mayormente con la temporada de huracanes—se registren en la región impactos
humanos, económicos, sociales y ambientales.
Una nueva muestra de esta realidad se ha suscitado en 2009 en amplias zonas del
territorio de E l Salvador, donde las lluvias intensas suscitadas entre el 7 y 8 de
noviembre desencadenaron centenares de desastres de diversa magnitud, entre los
cuales destacan los derrumbes y deslizamientos ocurridos en las faldas del volcán
Chinchontepec, o de San V icente, que destruyeron parcialmente los poblados de
Guadalupe y Verapaz, provocando muertes estimadas en más de un centenar de
personas solo en esta zona; así como otros desastres por inundaciones, derrumbes y
deslizamientos ocurridos en las riberas del lago de Ilopango y municipios del área
metropolitana de San Salvador.
Desde épocas prehispánicas el territorio conocido ahora como El Salvador, e incluso
Centroamérica, ha estado sometido a los impactos derivados de fenómenos
hidrometeorológicos y geológicos extremos. Prueba de ello son los vestigios de antiguas
civilizaciones soterrados por erupciones volcánicas, como la ocurrida en el sitio de Joya
de Cerén en el siglo VIII d.c., por ejemplo; evidencias arqueológicos de inundaciones y
sequías ancestrales; y luego, en la época colonial, las grandes inundaciones del valle de
Zapotitán y más tarde el gigantesco derrumbe que soterró la mayor parte de la actual
villa de Panchimalco, en el sur del departamento de San Salvador. Sin mencionar los
eventos ocurridos desde el siglo pasado a la fecha, los cuales por sí mismos podrían ser
objeto de un informe especial,1 lo cual no es el objeto del presente documento; sin
embargo, como se verá más adelante, la faceta histórica salta nuevamente al presente
con un curioso y valioso hallazgo realizado en el volcán de San V icente.
En lo que sigue se ofrece una revisión de los informes de impacto de las lluvias del 7 y
8 de noviembre que incluyen las evaluaciones de impacto económico, pero sobre todo
los generados en el marco de los esfuerzos desplegados por la Comisión Técnico
Científica del Sistema Nacional de P rotección civil, coordinada por la Dirección
General el Servicio Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (SNET/MARN).

2.

Impacto general y relativo

1

Uno de los eventos más recordados s on las grandes inundaciones de los barrios históricos de San
Salvador en 1922, los cuales cobraron más de 100 víctimas mortales y cuantios os daños mat eriales.
Romano, 1997. La información hist órica disponible y que da cuent a de otros lahares en 2001 –el cual
afectó la ciudad de Guadalupe—y en 1934 cuando lluvias generaliz adas (probablemente as ociadas a un
huracán) provocaron un lahar que desap areció la ciudad de T ep etit án en 1934 (Campos y Castillo, 1991)
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Uno de los mayores impactos de los desastres de noviembre pasado han sido de tipo
moral y humano puesto que se registró un elevado nivel de víctimas mortales (198), al
menos en relación a eventos recientes como, por ejemplo, el impacto de lluvias
asociadas al huracán Stan (69).
Los impactos económicos del desastre, en cambio, no han sido profundos desde la
perspectiva nacional, pero sí desde la perspectiva local, puesto que ha significado
destrucción masiva de poblados y zonas de cultivo en localidades de al menos cuatro
departamentos del país. A continuación se ofrece una reseña del impacto humano y
económico de las lluv ias del 7 y 8 de noviembre de 2009, buscando mantener este
evento en perspectiva y en el marco de una continuidad que marca la historia de la
región centroamericana y que obliga a un proceso de aprendizaje y retroalimentación
que facilite la reducción del riesgo de impactos futuros.

2.1 Impa cto humano y territo ria l
De acuerdo a los datos recopilados por el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC)
se registraron un total de 198 personas fallecidas y 77 desaparecidas a causa de los
diferentes desastres desencadenados por las lluvias de noviembre 2009; mientras que las
personas en albergues alcanzaron un total de 7,428 para el 20 de noviembre, sin
embargo, para el 10 de noviembre se llegó a contabilizar a más de 18,000 personas
albergadas (CEPAL, 2009).
Cuadro 1
Impacto humano de las llu vias
del 7 y 8 de noviembre 2009
Pers onas
Fallecidas

Cantidad
198

Desaparec idas

77

Albergadas

7.428

Albergues

75

Evacuaciones
2.614
Fuente: Sistema Nac ional de Protecc ión C ivil, 2009.
Como ya se refirió, estas cifras contrastan con las provocadas por las lluvias del huracán
Stan, cuando s e reportaron 69 fallec idos, además de un estimado de 70,000 personas
refugiadas en diferentes albergues dis eminados en todo el país.
Lo anterior sugiere que el c arácter súbito que, a final de cuentas, tuvieron los rec ientes
des astres incrementó la cifra de víctim as mortales al reduc ir el tiempo de alerta y
evacuac ión. Por el contrario, las lluvias asociadas a Stan fueron de m enor intensidad pero
de mayor duración, lo c ual aumenta el tiempo disponible para alerta, evacuac ión y
albergue.
La mayor parte de los fallecidos y damnificados se regis traron en tan s olo 5 de los 14
departamentos del país, tal como muestra el cuadro 2. San S alvador y San Vic ente llevaron
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la peor parte, s eguidos por L a Libertad y L a Paz donde las pérdidas y daños fueron
considerables, pero c laramente menores a los registrados en San Vicente. Por ejemplo, la
afectación por vivienda dañada fue de s ólo 742 en la L ibertad, mientras que en S an Vicente
fue de 4, 997 (Véas e el c uadro 2).

Cuadro 2
Població n afectada
Pobl aci ón Primaria y secun daria afectad a
POR
PERDI DA DE
TRABAJO

Po blación
afectada total
(estim ada)

287,826

PO R
AFECTACIO N
EN VIVIE NDA
742

9,621

16, 932

1,728,852

723,556

6,539

24, 186

47, 237

Cuscatlán

237, 571

94, 800

2,467

3,169

7,799

La Paz

319, 341

125,511

5,930

4,195

12, 989

San Vi cen te

135, 820

63, 707

4,997

2,129

37, 859

TOTAL en d epartamentos
afectad os

3,140,990

1,295,400

20, 674

43, 300

122,816

Poblaci ón
total

Trabajad ores
em pl ead os

La Lib ertad

719, 406

San Sal vad or

Fuente: CEPAL, 2009.

En total, la población afectada se estimó en cerca de 122,816 personas, lo cual
representa cerca de un 3.9% del total de la población de los cinco departamentos
impactados.
El impacto moral y político del desastre ha sido de alcance nacional, y ha removido –de
nueva cuenta—el interés de los gobiernos por la reducción del impacto de los desastres
a través de medidas de preparación y de reconstrucción segura. 2 Esto ha motivado
diferentes esfuerzos gubernamentales tendientes a la evaluación y a la propuesta de
medidas de corrección de las problemáticas físicas y, en algunos casos, sociales que
concurrieron para la ocurrencia de los desastres de noviembre de 2009; aspectos que
serán retomados más adelante en este mismo numeral y documento.

2.2 Impa cto ec onó mic o
Nuevamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
desarrolló un esfuerzo de evaluación del impacto económico de los desastres recientes,
y el resultado muestra que en su conjunto el impacto podría valorarse en un estimado de
U$239.19 millones (Véase el cuadro 3)

2

La nutrida cobert ura p eriodística del evento y de las reacciones gubernamentales y no gubernament ales
dieron cuenta de los grandes des aciertos que en el p as ado y, en los momentos previos al desastre, s e
com etieron. También registraron los dis cursos oficiales que han ofert ado no reconstruir la misma
vulnerabilidad p reexistente. Al respect o pueden consultarse los siguient es medios impresos y digit ales : La
Prens a Gráfica, 9-14 de noviembre 2009; El Diario de Hoy, 9-14 de noviembre 2009; El Faro (Periódico
digital) 16 y 23 de noviembre 2009. www.elfaro.net
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Los sectores más afectados fueron el transporte, con U$89.38 millones equivalente a un
38% del total de pérdidas, y agricultura con U$42.5 millones equivalentes a un 18% de
las pérdidas totales. Estos dos sectores dan cuenta de un 56% del total de pérdidas
experimentadas, y las cuales afectaron de forma similar al sector pública y al sector
privado, especialmente pequeños productores en los cinco departamentos afectados
(Véase nuevamente el cuadro 3).
Consecuente con la anterior, fueron los rubros de los sectores productivos y los de
infraestructura los más afectados, seguidos por los sectores sociales donde hubo
pérdidas importantes en vivienda. E l daño ambiental fue calculado en U$14.08 millones
equivalentes a un (0.6% del total)
Cuadro 3
Valoración económica de los desastre s de l 7 y 8 de novie mbre 2009
Monto de los Efectos

Propiedad

Daños

Pérdi das

Total

Pú blico

Privado

32.59

7.07

39.66

20.84

18.82

Vivienda

17.84

0.54

18.38

0.40

17.98

Educación

9.22

1.85

11.07

11.07

0.00

Salud

5.53

4.68

10.21

9.37

0.84

12.46

69.90

82.36

0.65

81.71

Agricultura

4.70

37.81

42.50

0.65

41.85

Industria

0.28

15.19

15.47

0.00

15.47

Comercio

0.58

14.37

14.96

0.00

14.96

Servicios

6.89

2.54

9.43

0.00

9.43

90.39

12.7

103.09

88.34

14.75

11.84

6.50

18.34

17.05

1.29

Electricidad

0.69

5.76

‐5.07

‐6.57

1.50

Transporte

77.86

11.52

89.38

77.86

11.52

Comunicaciones

0.00

0.44

0.44

0.00

0.44

0.06

14.02

14.08

14.08

0.00

0.06

14.02

14.08

14.08

0.00

135.50

103.69

239.19

123.91

115.28

Sectores S ociales

Sectores
Producti vos

Infraestructura
Agua
saneamiento

Trasversales
Ambiente
Totales

y

Fuente: CEPAL, 2009.
Como muestra el cuadro 3, el im pacto s obre el PIB naciona l ha sido poco significativo
(1. 1% ), no as í e n el nivel loca l donde los impac tos ha n lle ga do a cifras de 13. 8% y 7. 7%
del PIB de San V ice nte y La P az (Véase c uadro 4), lo c ua l a punta a datos muy cerca nos
a los im pactos de los terremotos de e nero y febrero de 2001 (12% entre ambos y cerca
de 8% del PIB solo e l de enero).
C uadro 4
7

Impacto local de los desastres del 7 y 8 de noviembre 2009
Efectos/PIB, %

San Vicente
La Paz

Efectos por
Habitante
US$/Persona
364
177

Cuscatlán
La Libertad
San Salvador

79
38
32

3.9
1.0
0.6

Departamento

13.8
7.7

Fuente: CEPAL, 2009.
En términos comparativos, los m ismos datos de la C EPA L (cuadro 5) m uestran que los
impac tos económicos de noviembre 2009 han sido menores a los provocados por las
lluvia s de l huracá n Stan – a precios constantes , una vez des conta da la inflac ión-- en
aproximadamente 38% (243.9 vrs. 394. 8, res pec tivame nte ). L os datos ta mbié n muestran
que e l impacto ha s ido s imila r a lo e xperime ntado e n 1982 con las lluvias torre nc ia les ,
inundac iones y deslizamientos de septie mbre , lo c ua l a punta a que estos eventos no s on
excepcionales, sino más bie n reiterativos , c omo ya se a notó al inicio de este doc umento.
C uadro 5
Impacto e conómico de de sastres ev aluado s por C EPA L en E l Salvado r 1 982-2009
Desastre

Año

US $ Millones, ajustados por inflación
Daños
Pérdidas
Total

Inundaciones
T erremoto San Salvador

1982
1986

218.1
1,351.3

67.6
429.8

Huracán M itch
T erremotos
Sequía
Huracán Stan

1998
2001
2001
2005

219.9
1,137.6
177.4

283.8
805.8
38.1
217.4

1,781.2
503.7
1,943.5
38.1
394.8

T ormenta Ida

2009

135.5

108.4

243.9

285.7

Fuente: CEPAL, 2009.

2.3 Impa cto polí tico e ins titu ciona l
Una primera constatac ión des pué s de l e ve nto fue el alto perfil político que los desas tres
pue de n lle gar a adquirir, es pec ia lmente s i s us efectos c obran un fuerte impacto huma no,
este cas o no ha sido la exce pc ión y ha motivado e xpresiones de cambio en las políticas
y prácticas relaciona das con los riesgos y de sastres. U n prime r pas o en es ta línea e s e l
ofrec imiento pres ide nc ia l de una res puesta que no reconstruirá los a ntiguos errores y
vulnera bilida des. U na expresión de e llo s on los proyectos de vivie nda que e l gobierno
ha ofrec ido desarrollar para los dam nificados.
En términos de instituciona lidad otra decisión importa nte fue la declaratoria de E sta do
de Emergencia y cala mida d pública c on s us s ubsec ue ntes implicac iones le ga le s y
administrativas , as í como también la dedicación de funcionarios, téc nic os y
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dependencias públicas a las fases de respuesta inmediata y de mediano plazo. Muestra
de ello es la movilización de personal técnico especializado en ciencias de la tierra hacia
las zonas de impacto más representativas, y la elaboración de informes de evaluación de
impacto y perspectivas de intervención pos desastre, cuyos resultados se presentan más
adelante, en los numerales 5, 6 y 7.

3.

Metodología utilizada para la realización de las evaluaciones

A partir del mecanismo de acción y el P lan de Trabajo que posee la Comisión Técnico
Científica y con el propósito de dar cumplimiento al objetivo principal el cual es
“Proporcionar asesoría e información técnica científica al Sistema Nacional de
Protección Civil acerca de los distintos fenómenos que puedan originar efectos
adversos, poniendo a disposición del mismo todos los productos obtenidos mediante los
medios y tecnologías que poseen” y dada la condición y desarrollo la baja presión y la
Tormenta Tropical “Ida”, La Comisión fue convocada por la coordinación del MARN
de manera que se pudiera articular acciones para la evaluación rápida en el contexto de
la emergencia. Luego de analizar la situación se desarrolló una estrategia de
implementación del P lan de Acción de la Comisión, con el objetivo específico de
“Realizar de forma rápida una evaluación del impacto físico natural de los
deslizamientos e inundaciones en las zonas afectadas por las lluvias del 7 y 8 de
noviembre para dar respuesta a múltiples demandas de la Población, las
municipalidades y de el Sistema de P rotección civil” para ello se inició un proceso de
revisión de la cantidad de recursos profesionales y logísticos con que se contaba y sobre
esa base se organizó inmediatamente un levantamiento y evaluación rápida de
información en los sitios afectados por el evento. Se acordó con la comisión la
caracterización rápida del impacto de las inundaciones y los deslizamientos en base a
fichas técnicas elaboradas a partir del trabajo del SNET y de Geólogos del M undo para
caracterizar las amenazas existentes. Se revisan y se hace un hibrido acorde a los
objetivos de la información que se desea obtener y surgen las fichas de levantamiento de
información para inundaciones y para movimientos de ladera. Una vez se tuvo el
recuento de los recursos se inició el proceso de organización de expertos y técnicos.
El resultado fue la conformación de 8 grupos integrados por de 2 ó 3 profesionales de
las ciencias de la tierra ó sociales entre ellos: Hidrólogos, vulcanólogos, geotécnicos,
geólogos, hidrogeólogos, ingenieros civiles, y agrónomos principalmente; estos se
organizaron en dos grupos, uno que estaría realizando la caracterización y todo el
levantamiento de la información relacionada con las inundaciones y coordinado por el
Gerencia de Hidrología de la DGSNET y un segundo grupo realizándolo en el área de
los deslizamientos; coordinado por la Gerencia de Geología. A la vez y mediante la
comunicación con los coordinadores de las 8 comisiones sectoriales se coordinó para
que los expertos extranjeros que vinieran en apoyo a la emergencia se integraran a los
equipos de trabajo y evitar duplicidad de esfuerzos y mejorar las sinergias.
Con la participación y apoyo de profesionales de diversas instituciones: ANDA, CEL,
UTEC, MAG, Geólogos del Mundo, COSUDE, Experto Banco Mundial,
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FUNSALPRODESE, Oxfam América, UCA, Dirección General de Protección Civil,
ASIA, CEPREDENAC, especialistas de la DGSNET y de la Dirección General de
Participación ciudadana del MARN, se logró realizar evaluaciones rápidas; buscando
tener la mayor cobertura posible, dadas las demandas de información, la cobertura
territorial de las evaluaciones se realizaron en los siguientes lugares :
-

-

-

-

-

-

Municipios de Verapaz, Gua da lupe , San V ice nte y Tepetitán. (zona de influencia
del volcán de San V ice nte).
Municipio de San Salva dor (C olonia la Málaga , c omunidad Gra njeros y N ueva
Esperanza , c omunidad FENAD ESA L sur y comunida d Ga lle gos, B arrio la
Vega , C olonia Esme ra lda , c omunidad Bella V is ta y reparto Sa n P atric io, colonia
Nicaragua y colonia M inerva).
Municipio de Soya pa ngo (c om unidad e l cacao II, c omunidad e l cacao I,
urbanización altos del cerro).
Municipio de A popa (comunida d e l niño perdido, C omunidad C hintuc, colonia
San Fra nc isc o, L otificación M iramundo, L otificac ión T oma yate)
Municipio de A guilares (colonia P alac ios , La F lorida I, la Florida II y
Lotificación Las V ic torias).
Zona compre ndida por los munic ipios de Ilopa ngo y San Martín, departame nto
de Sa n Sa lva dor, as í c om o el municipio de San P edro Perula pán, departame nto
de C uscatlán.
Zona de l río Se pa quiapa en San A ntonio Ma sahuat, de pa rta me nto de La Paz , e l
río T ila za que atraviesa los munic ipios de Sa n Pedro Ma sa huat (la P az) y e l
Rosario (C usca tlá n) y e l río Jiboa e n San P edro M asa huat.
Cuenca de l río Chila ma e n La L iberta d, el río Huiza e l río Coma la pa , a mbos en
San J ua n Ta lpa , departame nto de la Paz, a sí como e l río Ja lponga , e n Santia go
Nonualc o.
Arena l de M onserrat, San Sa lvador
Zona C ostera de L a L ibertad.
Borde s ur de la calde ra Ilopa ngo que compre nde los M unic ipios de Santia go
Texac ua ngos , Sa n M iguel Tepezontes , San J ua n Te pe zontes, San Francisco
China meca y San Emigdio.
Municipios del D epartamento de Cuscatlá n: San P edro Perulapán, M onte San
Jua n, C ojute peque , Ca nde laria , San Ram ón y Sa nta C ruz Analquito.
Fla nc o Oriente Lago de Ilopango
(Ane xo los informes en digital)

Como res ultado se obtuvie ron a lre de dor de 21 es tudios cons olida dos de los c ua les se
derivan la s rec ome ndaciones re lac iona das a los nive les de riesgos y vulnerabilidad
observa dos durante las vis itas de campo. La c om pilac ión de la informac ión s obre los
cua les se s uste nta cada uno de estos es tudios se le vantó a partir del us o de una ficha
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consensuada por los técnicos participantes pertenecientes a las diferentes instituciones.
De tales contenidos de los estudios se estructura y se realiza el análisis correspondiente
el cual se desarrolla en cada uno de los acápites de este documento.
Cabe la pena mencionar que desde la creación de las Comisiones sectoriales de
Protección C ivil, esta es la primera vez que se realiza una evaluación del impacto,
mediante un esfuerzo de coordinación interinstitucional donde participa el Gobierno, La
Empresa P rivada, Las Universidades, ONG´s y la cooperación internacional.

4. Ubicac ió n de las z ona s eva lu ada s.
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Las zonas evaluadas coinciden con los puntos de mayor afectación de la tormenta y se
concentran en los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, Cuscatlán y San
Vicente.

5. Co ndic ion antes d el d esast re
A partir de los informes de los grupos de trabajo formados en el seno de la CTC se ha
podido establecer una caracterización de detalle de los impactos físicos de las lluvias
torrenciales de noviembre de 2009, a la vez, también se han identificado con la certeza
que otorga el hecho consumado las causales de fondo de los desastres, las cuales como
era de esperar en este caso no son de exclusiva responsabilidad de la naturaleza.
La poca capacidad de aprendizaje de eventos pasados, más las condiciones de pobreza y
de marginación entre otros, en su conjunto han creado las condiciones para que se den
comportamientos que ignoran el riesgo de desastres y que se traducen en dinámicas de
construcción del riesgo, p.e.: ocupación de zonas inundables o con antecedentes de
lahares, derrumbes y deslizamientos; construcción de infraestructura que reduce la
capacidad hidráulica de los cauces; uso intensivo de suelos con alta pendiente y
susceptibilidad a movimientos de masa; y desarticulación/poca valoración de las redes
sociales de protección contra riesgos y desastres. A continuación se presentan los
primeros hallazgos de las visitas y reconocimientos de campo realizados por los
delegados de la CTC.

5.1 Los fenó meno s fís ic os iden tifica dos p or la CT C
El anexo 1 muestra la ubicación de las zonas donde se registraron movimientos de masa
e inundaciones atribuibles a las lluvias del 7 y 8 de noviembre pasados y dan cuenta de
cuando menos 60 sitios donde se registraron impacto por lahares, derrumbes e
inundaciones, y que están ubicados en los departamentos de San Salvador, La Paz, San
Vicente, La Libertad y Cuscatlán. La mayor parte de estos puntos han sido
georeferenciados para una mayor precisión en su ubicación, y han sido objeto de
observaciones de campo que han arrojado caracterizaciones en aspectos de antecedentes
y magnitud de los eventos hidrometeorológicos y geológicos registrados.
Los principales hallazgos en los estudios apuntan a que existía, con bastante antelación
al desastre, en muchos de los casos suficientemente conocimiento técnico, histórico y
práctico que alertaba sobre la peligrosidad de este tipo de eventos en los mismos
territorios donde sucedieron. En los siguientes apartados se ofrecen algunos de los
elementos que aparecen más comúnmente en los informes consultados, así como
también los elementos particulares que son destacables en atención a su aporte para
develar causas y posibles soluciones al problema del riesgo y sus impactos.

5.1.1 Antec ede ntes y ma gnitud
En este aspecto destacan al menos dos elementos que aparecen mencionadas en dos ó
más informes:
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• Casos en los que la evidencia muestra el carácter reiterativo de los eventos. Uno de
los hallazgos más interesantes de las inspecciones de campo, es el descubrimiento de
capas geológicas –puestos al descubierto por el lahar de noviembre-- que revelaban
la recurrencia de lahares en el volcán de San Vicente, incluso antes de la erupción del
volcán Caldera de Ilopango en el siglo VI (Díaz, et al., 2009); así como también la
constatación de la existencia de al menos dos estudios previos en los que se revelaba
la amenaza de lahares en la ladera norte del volcán de San Vicente (la zona de mayor
impacto), incluso a través de modelos de flujos y mapas de amenaza, elaborados por
el USGS y COSUDE en diferentes momentos. Al respecto de los desastres y
conocimiento previo del riesgo en el volcán de San Vicente se señala:
“De acuerdo al mapa…se pudo constatar que los flujos se encausaron de
acuerdo con lo modelado por el USGS en 2001…L o anterior evidencia
que los mapas previamente elaborados son confiables y deben tomarse en
cuenta para el desarrollo territorial, ya que permite reducir la
vulnerabilidad [exposición] ante la ocurrencia de eventos futuros.” (Díaz,
et al., 2009).
Igual constatación fue expresada a raíz de las inspecciones en el flanco norte del lago
de Ilopango, donde se expresó que: “las evidencias, geomorfológicas e históricas, de
que fenómenos como este han ocurrido en la zona en multitud de ocasiones son
claras.” (L one, et al., 2009)
• Casos en los que se revela el surgimiento de nuevos escenarios de riesgo y desastre.
A los escenarios de alto riesgo ya previamente delineados y reconfirmados, se han
agregado otros que no habían sido reportados antes, especialmente en la zona de los
municipios de Apopa (Comunidades E l Niño Perdido), Soyapango (Comunidad E l
Cacao I), Aguilares (Colonia P alacios, Lotificación T omayate y notificación
Miramundo) y San Salvador (Comunidad FENADESAL Sur), donde los hallazgos
dan cuenta de alturas máximas y caudales inusitados en la historia reciente de los
asentamientos humanos aledaños (Fernández, 2009).
• Los parámetros de la amenaza presentaron niveles extremos en algunas zonas
geográficas en particular. Como muestra el cuadro 6 se registraron desplazamientos
gigantescos de tierra, piedras, árboles y otros escombros que compiten o, incluso
superan eventos anteriores, como el de 1934 por ejemplo, e incluso las previsiones
del USGS plasmadas en sus mapas de amenazas (USGS, 2001).
De forma similar las crecidas de quebradas y ríos en las zonas metropolitanas fueron
señaladas como inusuales por habitantes antiguos de las comunidades afectadas y
llegaron incluso a superar con creces registros recientes como los asociadas a Stan,
por ejemplo (Fernández, 2009). El anexo 1 consigna que en los estudios se ha
señalado, por ejemplo, que en la comunidad El Cacao I de S oyapango la crecida
alcanzó 1.9 metros en noviembre de 2009, mientras que en 2005 la influencia de Stan
solo provocó crecidas de 0.7 metros; adicionalmente se reportaron crecidas de 6.6
metros en la colonia San Francisco de Apopa y lugares donde los techos de las
viviendas fueron cubiertos como en la Lotificación Las Victorias de A guilares
(Idem).
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Cuadro 6
Paráme tro s de lo s lahares en el flanco no rte del volcán de San Vice nte
7 y 8 de novie mbre 2009
Cauce (Pob lación
afectada)

Á rea de
sedimentación

Grosor d e
sedimentación

Vo lumen de
sedimentación

la

Distancia d e
escurrimiento

EL DERRUMBO
(GUA DALUPE)

251,000m2

0.5 – 2.5 m

360,000m 3

6Km.

LA
QU EBRADONA
(VERAPAZ)

150,000m2

0.5 – 2.0 m

250,000m 3

6Km.

EL
AMATEBLANC
O (TEPETITA N)
LOS
INFIERN ILLO S
(VERAPAZ)

250,000m2

0.5 – 2.0 m

300,000m 3

6Km.

220,000m2

0.5 – 2.0 m

250,000m 3

6 km

Fuente: Elaborado en bas e a información de SNET/MARN, 2009 (Díaz, et al., 2009).

5.2 Cond ic io nes d e vulne ra bilida d con curre nte
A los eventos físicos pe rfilados e n el a pa rta do a nterior se a gregan factores de
vulnera bilida d que e xplican e n lo fundamental, la ocurre nc ia de pérdidas y da ños que
definen los impactos de un desastre. E stos elementos rem ite n a los res ultados de la
conformac ión territoria l, ec onóm ica, soc ia l y ambie nta l del pa ís , las c ua les se e xpresan
clarame nte ta mbié n en el entorno loca l y s on prácticam ente omniprese ntes en los países
en vías de desarrollo. A continuación se reseñan los principa les e leme ntos de
vulnera bilida d evide nc iados en las vis itas y a ná lis is de campo c onsulta dos.

5. 2. 1 V iv ie nd a s y me di os de vid a e xp ue st os a a lta a m e n a z a
Se seña ló en e l c as o de m unic ipios de l de partame nto San Salva dor, la pres e nc ia de
vivie ndas en zona s de inundac ión o de derrumbe c omo una cons tante en todos los casos
revisa dos (Fe rnánde z, 2009); la mism a zona histórica de la c iudad m uestra las hue llas
de un de sarrollo de infraestruc tura y vivienda s que no han respetado los cauces
naturales de quebradas , ríos y are na les (SN ET/MA RN, 2009).
Es im porta nte resaltar la ubicación de la s vivie ndas , que en muc ha s ocasione s, inva den
los ca uces de que bra das y ríos , y que por tanto están expu estas a inundac iones y a l pas o
de lahares como parte importa nte de la c onstrucción soc ia l del riesgo.
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Además hay que considerar las tipologías de las viviendas, que condicionadas por los
recursos económicos de las familias, no suelen presentar condiciones estructurales
adecuadas para los niveles de riesgo presentes.
Por otra parte, se ha señalado que la evidencia arqueológica e histórica muestra que la
zona de Guadalupe, Verapaz y Tepetitán es susceptible a lahares recurrentes (Díaz et al.,
2009); mientras que en el caso de Ilopango queda en evidencia que la infraestructura y
las viviendas están expuestas también a eventos recurrentes de derrumbes e
inundaciones (Lone, et al., 2009) que no son de reciente aparición, son prehistóricos,
previos a la fundación de los asentamientos humanos.
5. 2.2 P re sión a mbie nt al
Tanto en el caso del lahar en San Vicente, como en el de los derrumbes en las riberas
del lago de Ilopango, el uso inadecuado del suelo y el deterioro ambiental han sido
señalados como los elementos antrópicos más influyentes (Díaz et al. 2009; Lone,
2009).
Es interesante relacionar los usos del suelo y el deterioro ambiental con la producción
de maíz. En el país, el cultivo de subsistencia predominante es el maíz, y en
consecuencia nos encontramos que al final de la época de lluvias, cuando ya se ha
recogido el cereal, los terrenos anteriormente ocupados por este cultivo quedan baldíos
temporalmente, aumentando su nivel de susceptibilidad frente a deslizamientos. Por otro
lado lluvias torrenciales asociadas al final de la época lluviosa son frecuentes en esta
época del año, por lo que en conjunción estos dos factores nos implican un aumento de
movimientos de ladera.
Las inundaciones en las partes bajas de las cuencas también ha sido relacionadas con el
estado las partes medias y bajas de las mismas, sugiriendo que la deforestación y el
incremento de escorrentía y sólidos suspendidos son elementos que agudizan la
problemática de inundaciones (Pacheco, et al., 2009)
5. 2.3 I nfraes tru ct ura de pas o inad ec ua da
Las amenazas antrópicas han sido claramente identificadas en los escenarios de desastre
visitados, y recurrentemente se han señalado problemas con la infraestructura, debido a
que reducen la capacidad hidráulica de los cauces, esto ha sido claramente evidenciado
en casos documentados en los departamentos de La L ibertad y La P az (Anaya, 2009),
así como también en el caso de San Vicente donde el problema se manifestó en la zona
urbana de la cabecera departamental (D íaz, et al., 2009), Invariablemente, la
construcción de obras de paso se convirtió en el ingrediente final para el desastre al
impedir el flujo continuo y masivo de las corrientes de agua y materiales suspendidos.
5. 2.4 T ejid o social de b i lit ado y ausen cia d e sist emas de
aler ta te mpran a.
La ausencia de organización local y la ausencia de una alerta temprana local fue
constatada invariablemente en los diferentes lugares visitados, especialmente en
asentamientos de las riberas del lago de Ilopango (Lone et al., 2009); laderas del volcán
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de San Miguel (P acheco et al.), zonas costeras de La Libertad (Anaya, 2009) y en la
zona de San Salvador (Fernández, 2009); solamente en la cuenca baja del rio Jiboa y
específicamente las comunidades del municipio de San Pedro Masahuat donde funcionó
el SAT; en general lo antes descrito muestra la debilidad casi absoluta de las estructuras
comunitarias de aseguramiento de la calidad de vida; que aunque la información existe
en muchos casos; el acceso y la utilización oportuna de los SAT por parte de las
comunidades es muy limitada o nula. No existen mecanismos de autoprotección
sistemáticos contra amenazas del entorno, ni capacidades mínimas de preparación y
reacción organizada ante desastres consumados.
5. 2.5 V u lner ab i lida d In st itu c ion al.
Una de las lecciones aprendidas más importantes de este evento debería ser la falta de
personal técnico cualificado. Si bien existen organismos nacionales técnicos, como el
DGSNET, MARN, MAG que cuentan con profesionales altamente cualificados, no son
suficientes. Aumentar las capacidades de los organismos públicos, tanto en recurso
humano como material es necesario. Y necesita de un acuerdo de la sociedad
salvadoreña, que implique a los estamentos del gobierno nacional y local, así como
universidades, es decir, no sólo se necesita crear más número de profesionales
relacionados con estas temáticas, sino que una vez generados tenga espacios donde
desarrollar su labor e incidir en las decisiones que afectan al desarrollo del país.
De igual manera, se ha constatado la existencia de informes y evaluaciones previas al
desastre que indicaban la probabilidad de que este ocurriera, y aunque ahora, una vez
ocurridos los hechos, sea fácil remarcarlo, si que es importante revisar los trabajos
existentes sobre la situación del país como paso previo de la reducción del riesgo.
Como se ha constatado anteriormente en este documento, la historia de El Salvador va
íntimamente ligada a los desastres, sin embargo, ha quedado evidenciado que el SNPC
no tiene la suficiente capacidad para dar una respuesta adecuada a estas situaciones, a
pesar de su recurrencia. P or tanto es una institución a reforzar y a esperar que sea capaz
de coordinarse desde las comunidades hasta el gobierno nacional.
Por último, se ha evidenciado la falta de comunicación intramunicipal e intermunicipal.
Si bien el tejido social está debilitado y no se le da un adecuado seguimiento a los SAT,
no hay que olvidarse de que las estructuras municipales se ven desbordadas
frecuentemente y no son capaces de dar una respuesta adecuada. Falta optimizar los
escasos recursos de los que disponen y fortalecer estas estructuras, así como promover
soluciones integrales a problemas que partan de visiones que agrupen a varios
municipios vecinos con idénticas problemáticas.

6. Conc lu sione s
En base a lo expuesto se constata rápidamente que la situación de amenazas (sobre todo
fenómenos de impacto súbito e inesperado), exposición y vulnerabilidad en E l Salvador
son cada vez más generalizados, algo que se evidencia en zonas de impactos recurrentes
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y en el creciente número de nuevas zonas impactadas por desastres. El impacto de las
lluvias del 7 y 8 de noviembre de 2009 se diseminó en al menos cinco departamentos
del país por lo cual puede considerarse como un evento localizado pero que, a la vez,
refleja la situación imperante en muchas otras regiones del país, donde las fuertes
condiciones de vulnerabilidad y el nivel de exposición de la población solamente se
encuentran esperando el último ingrediente (la amenaza física) para producir un desastre
(o decenas de ellos a la vez).
Las principales conclusiones de las inspecciones in situ apuntan cuando menos a cinco
aspectos principales relacionados con: impactos, eventos físicos, alta exposición de la
población, vulnerabilidad y la limitada capacidad de la sociedad para utilizar
adecuadamente los conocimientos e instrumentos disponibles para reducir el riesgo e
impacto de los desastres. Cada uno de estos elementos se reseña brevemente a
continuación.

6.1 Sobre los impac to s huma nos, e con ómicos y soc ia le s
Las lluvias de noviembre cobraron una elevada cifra de víctimas mortales, comparables
a las cifras registradas con el impacto del huracán Mitch en noviembre de 1998, este ha
sido el principal impacto por fenómenos naturales ocurridos recientemente.
Desde el punto de vista económico, los desastres ocurridos no han llegado a tener un
impacto importante en la economía nacional, pero sí en la economía local, donde las
pérdidas han sido elevadas y, en algunos casos, totales. En un contexto así resulta claro
que las opciones y posibilidades de desarrollo local se verán fuertemente limitadas.
Los efectos sociales de los desastres de noviembre 2009 no se limitan a los daños y
pérdidas en viviendas, carreteras, puentes, infraestructura educativa e instalaciones de
salud, han abarcado también el ámbito de las políticas públicas y el compromiso
gubernamental con una nueva forma de enfrentar la compleja problemática del riesgo de
desastre.

6.2 Sobre la d inám ica d e lo s eve ntos fís ic os
Lluvias de la intensidad y duración como las del 7 y 8 de noviembre no son usuales,
pero sí posibles en el contexto climático de Centroamérica y el Caribe. No existe
consenso sobre el período de retorno de un evento de este tipo, los estimados más
optimistas y pesimistas plantean un rango de entre 50-200 años.
Existe evidencia arqueológica in situ , así como evidencia histórica, de que los lahares,
derrumbes y deslizamientos son recurrentes en las zonas afectadas del flanco norte del
volcán de San Vicente y lago de Ilopango.
El comportamiento de los lahares en el flanco norte del volcán de San Vicente
corresponde, en lo fundamental, con modelaciones y mapas desarrollados previamente
lo cual sugiere que estos instrumentos aportan elementos válidos para la planeación del
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uso del territorio, del desarrollo local y de una respuesta organizada ante futuros
desastres.
Los principales problemas de inundación en la ribera de los ríos o quebradas, se dieron
en las zonas de meandro, de confluencia, conos aluviales y donde se ubicaban y ubican
actualmente obras de paso que reducían la sección hidráulica.

6.3 Expo sic ión de la po blación
La cercanía a los fenómenos potencialmente amenazantes no ha sido, ni es, un criterio
sistemático para decidir sobre el uso del territorio y sus recursos. Consecuentemente los
asentamientos humanos en El Salvador han estado expuestos a desastres recurrentes
debido a que fueron fundados en zonas de gran amenaza. Este es el caso de los poblados
del volcán de San Vicente (y otros volcanes) que están expuestos no solo a
deslizamientos e inundaciones, sino también a sismicidad, emanación de gases,
explosiones freáticas, proyectiles piroclásticos, etc.
En las zonas costeras y riberas de cauces urbanos los eventos amenazantes son crecidas
súbitas en los caudales y playas de inundación, las cuales generalmente están pobladas
por familias sin acceso a ingresos, empleo y vivienda segura. El impacto de eventos de
considerable magnitud aumenta la cantidad de familias en situación de exposición
porque incrementa la zona de afectación de la amenaza hasta zonas que no son afectadas
regularmente por las inundaciones anuales o inundaciones más severas que ocurren cada
cinco años.
Existe una alta antropización de las quebradas, ríos, y espacios potencialmente
peligrosos por deslizamiento esto a causa de vertidos, construcciones de viviendas,
obras de paso, carreteras y otros, que alteran su dinámica natural. Por lo mismo, los
daños y pérdidas no son directamente causados por el fenómeno natural sino por la
acción del ser humano de ocupar zonas de amenaza.
La ladera norte del lago de Ilopango tiene una geología propensa a sufrir movimientos
de ladera (tierra blanca). Contrariamente en la zona sur donde aflora la formación
Bálsamo, menos susceptible a producir movimiento por tener suelos más sólidos ó
consolidados
Las áreas pobladas del volcán de San V icente que son influenciadas por las siguientes
quebradas: Las Lajas, La Quebradona, Los Infiernillos, Amate B lanco, Baila Huevo,
Ticulsa, y Valle Hondo, son amenazadas por inundaciones y flujos de escombros
cuando se presente un factor detonante como la lluvia; pero además un sismo puede
influir también como factor detonante.
La exposición crece en la medida que se considere un evento con un alto período de
retorno, es decir con una mayor magnitud en sus parámetros particulares según el tipo
de amenaza (volumen desplazado, caudal, área de explayamiento, profundidad de
crecida, etc.)

18

Siendo conscientes de que el riesgo es dinámico y cambiante, se evidencia una falta en
la caracterización de amenazas y vulnerabilidades. En algunos casos no existe
información sobre estos temas y en otros urge una actualización. Una vez completado
este paso, es necesario integrar la información en los planes de ordenamiento territorial.

6.4 Sobre co ndic ion es d e vulne rab ilidad
Las condiciones de las viviendas e infraestructura no están en capacidad de resistir un
evento como el lahar de San Vicente, pero en otros casos las posibilidades de reducir o
incluso evitar el desastre, pasaba por medidas relativamente simples como un diseño de
obras de paso adecuadas para mayores caudales y viviendas adaptadas a zonas de
inundación.
El uso insostenible de los recursos naturales ha sido sugerido en los informes como un
elemento que favorece aún más las dinámicas naturales de movimientos de masa en
zonas con alta pendiente e inundaciones en partes bajas de cuencas.
Los medios de vida fueron afectados seriamente en el ámbito local, y muestran que el
carácter inseguro de los mismos no se origina solamente en las condiciones de mercado
–generalmente desfavorables para el sector agropecuario—sino también en la
incremento del riesgo e impacto de desastres por actividad hidrometeorológica.
La respuesta local evidenció que las capacidades de atención de emergencias son
débiles o inexistentes en las localidades afectadas, pese a que en el pasado han sido
escenario de proyectos e iniciativas de fortalecimiento de capacidades de este tipo.
El análisis de los desencadenantes naturales de los desastres de noviembre muestra que
sus causas escapan del control de los actores institucionales, sean estos del gobierno
local o del gobierno nacional.
La susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones ha aumentado en las zonas afectadas
como consecuencia de las lluvias de noviembre de 2009.
6. 5 C a pac idad de a prend izaje y r etr oal imen ta ción soc ial
Los eventos analizados revelan, de nueva cuenta, que no existe una cultura de
adaptación al territorio y a los fenómenos climáticos extremos que lo afectan. Esto
porque, en varios de los territorios afectados; pese a la existencia de suficiente
información sobre la amenaza, de esfuerzos previos de fortalecimiento de capacidades y
de creación de SAT´s, en su mayor parte no se tomaron las previsiones necesarias para
minimizar el impacto humano del desastre.
Resulto claro que, una vez finalizados los proyectos de prevención y/o preparación de
desastres, las instituciones y organizaciones locales no pudieron garantizar un mínimo
de eficiencia y sostenibilidad de las nuevas (y pasajeras) capacidades locales adquiridas.
6. 6 S o bre las c apa cida de s ins tit u cion a les
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El estudio técnico para caracterizar la amenaza de movimiento de ladera, por su
extensión y complejidad, requiere de unos mínimos en equipo y personal cualificado.
El evento de DT-IDA dejo en evidencia que el personal existente dentro de las
instituciones nacionales es insuficiente para atender la caracterización de la amenaza en
un evento extraordinario.

7. Reco mendac io nes
La observación de campo y la evaluación de las condiciones previas al desastre dieron
lugar a una serie de recomendaciones que están relacionadas con el control de amenazas
físicas, con la reducción de la exposición a las mismas y, sobre todo, con las
condiciones organizativas, educativas, ambientales e institucionales. Las
recomendaciones de acción más destacables se enuncian en los siguientes cinco
numerales.
7. 1 P a ra r ed ucció n d e la ex pos ic ión
Se reitera en varios casos la necesidad de reubicación de la población afectada,
especialmente de cara a la inminente continuidad de los fenómenos climáticos,
geológicos y de los desastres que desencadenan. Esto se matiza en, algunos casos, con
las posibilidades prácticas de llevar a cabo ese esfuerzo, pero ha sido reiterativo en el
caso de zonas específicas de Guadalupe y Verapaz.
Adicionalmente, un valor agregado muy importante de los estudios es que ha
desarrollado ejercicios de evaluación de las áreas en las cuales se está previendo
reubicar a familias damnificadas en Ilopango y San Vicente (U n ejemplo de la
evaluación se presenta en el anexo 2). Esto se convierte en un instrumento y una
práctica muy recomendable no solo para reubicaciones, sino también para la evaluación
cotidiana de la emisión de permisos para el uso del suelo que se realiza en las alcaldías;
además de que los permisos estén vinculados a planes de ordenamiento y desarrollo
local que han tomado en cuanta la variable riesgos desde su planificación.
7. 2 F o rt alec im ie nt o de re des lo ca le s.
El fortalecimiento de la organización y la educación en el ámbito de la gestión de
riesgos y desastres son procesos que varias evaluaciones recomiendan impulsar en el
ámbito local.
Adicionalmente, es aconsejable que también los actores promotores del desarrollo (y del
riesgo de desastres) se involucren activa y proactivamente en los procesos orientados a
controlar el riesgo en el territorio. Esto involucra tanto a los gobiernos municipales
como a la sociedad civil en sus diferentes expresiones, incluyendo la empresarial,
laboral y comunitaria
También se recomienda impulsar programas enfocados a construir cultura de
prevención tomando en cuenta medios de educación en las escuelas y en la sociedad en
general, sobre el entendimiento y conocimiento de las dinámicas de la naturaleza y su
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relación con el ser humano, así como también promover el conocimiento de la red
hidrográfica , quebradas en la que se vive; su nombre, su historia, y su razón de
existencia en la naturaleza así como otros elementos como los deslizamientos, sismos,
actividad volcánica etc.
7. 3 S istemas d e A ler ta Temp ra na
Desde la práctica de la mayoría de los profesionales que realizaron los estudios la
recomendación más recurrente en los estudios son los SAT´s, con el agregado de que
estos, además de responder a la amenaza de inundaciones, deberán estar diseñados –
cuando el caso lo amerite-- para emitir alertas de eventos geológicos como los
deslizamientos experimentados en San Vicente e Ilopango y alrededores.
Así se señala que los SAT deben estar en función de umbrales de lluvia adecuados para
movimientos de ladera y contar con el apoyo de las municipalidades para estructurar
una red de observadores locales para monitoreo de amenazas.
Una recomendación adicional, vital, estriba en promover la sostenibilidad y eficiencia
de estos sistemas a través de la incorporación del conocimiento, prácticas locales y
tecnologías sostenibles. El fortalecimiento de redes locales está estrechamente ligado
también con este objetivo de reacción oportuna. Además de la ejecución del resto de
prácticas complementarias de reducción integral del riesgo.
7. 4 O br as in ge n ier ile s y ag roec oló g icas
La construcción de obras de control de amenazas también ha sido sugerida, aunque en
realidad en muy pocos casos, y sujeta a la evaluación de factibilidad. Se recomienda
también el desarrollo de obras de reforestación y restauración ecológica en zonas
degradadas.
Es altamente recomendable también de que los procesos de restauración sean
desarrollados no solamente como una corrección de fenómenos geológicos o
hidrometeorológicos ya sucedidos, sino también desde una perspectiva de prevención
anticipada de posibles eventos futuros; realizando accione en base a una planificación
ordenada del territorio, basada en el conocimiento de los riesgos bajo una visión de
desarrollo del territorio sostenible
La vinculación con la lógica de sobrevivencia y explotación del territorio también deben
ser consideradas en las iniciativas que persigan promover la gestión ambiental
sostenible y el control de amenazas socionaturales.
7. 5 F o rt alec im ie nt o ins titu c ion a l e imp leme nt ac ió n de n or mat iva s
pú b l icas
Dos informes recomendaron una revisión de los recursos disponibles en las instituciones
encargadas de la identificación, evaluación y prospección del riesgo, las cuales – según
se señaló—no cuentan con el personal técnico suficiente para cubrir los requerimientos
rutinarios ni, mucho menos, las exigencias posdesastre de noviembre 2009, para el caso.
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Adicionalmente, fueron señaladas áreas de investigación que deberían reforzarse, así
como también aspectos normativos que deberían crearse y/o implementarse. A
continuación se reseñan los aspectos resaltados.
7. 5. 1 F o rtale cimie nt o ins tit uci on al
Se recomienda desarrollar un mayor esfuerzo investigativo en las siguientes áreas:
•

Desarrollar un inventario de los estudios existentes y partir de ellos profundizar lo
ya avanzado o iniciar nuevos estudios en zonas no caracterizadas aún. Debe evitarse
la duplicidad de estudios en zonas con excesiva atención.

•

Definición de las áreas recomendadas para reubicación. Las zonas inundables deben
ser protegidas y no deben ser habitadas. Se recomienda darle un uso de suelo
específico: zonas verdes, por ejemplo.

•

Elaboración de propuestas de diseño para obras de mitigación y relación de coste
respecto a la reubicación. Realizar diseño de obras estructurales y no estructurales
para la mitigación.

•

P rofundizar y promover estudios técnicos a detalle con enfoque de cuenca:
topografía, estudios hidro-meteorológicos, geológicos, etc.

•

Desarrollar una revisión técnica a detalle de todo el río Acelhuate que amplíe sobre
las zonas de vulnerabilidad.

•

Realizar los estudios y las gestiones necesarias para definir la Caldera del Lago de
Ilopango como zona de protección o de desarrollo restringido.

•

Implementar y mantener un monitoreo permanente de laderas peligrosas como las
del P icacho del volcán de San Salvador, con pluviometros para medir cantidades de
lluvia caída creando una base de datos, así como también monitoreo de movimiento
de suelos en la ladera (fisuras, árboles movidos, entre otros)

•

Actualizar el mapa geológico vigente que está en escala 1:100,000 que sirve para un
análisis a nivel macro y generar nueva cartografía geológica por zonas, con mayor
detalle a escala 1:25,000, lo que permitirá un análisis local y más cercano a la
realidad.

•

P romover el estudio técnico geológico e hidrometereologico dentro de las
instituciones nacionales y que sean coherentes para todo el país.

•

Desde el MARN-SNET, promover alianzas estratégicas con universidades, ONG y
otros relativos a la investigación científica, pero cuidando que el MARN sea el
gestor de toda la información generada a nivel nacional.

•

Dentro de las instituciones de gobierno donde se genera la información técnica
nacional, se recomienda aumentar el personal técnico capacitado para el monitoreo y
análisis del territorio.
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•

Generar una currícula académica de geología y áreas afines para tener capacidades
locales en los temas geológicos.
7. 5. 2 S o br e no rma tiv as e xist en te s

•

El Gobierno central y los gobiernos locales, de forma coordinada, deben prohibir
asentamientos en los márgenes de ríos y quebradas, aplicando las normativas
existentes de ordenamiento territorial a nivel local. La nueva ley de ordenamiento
territorial (no aprobada aún) debe de contemplar esta variable.

•

Es necesario revisar la normativa de protección de ríos y quebradas y adaptarla a la
dinámica de los mismos.

•

Incluir en normativas los diseños de las obras de paso considerando que las
quebradas y ríos no solo transportan líquido sino también sólidos (árboles, ramas,
basura, ripio, otros).

•

El diseño de obras de paso deberían tener un claro amplio, de preferencia que
abarque el ancho del río o la quebrada, para permitir el paso ágil de todo el material
que se moviliza.

•

Revisión de normativa técnica y legislación relacionada a normas de construcción
para actualización en base al comportamiento de las obras que fallaron ante
inundaciones o movimientos de ladera. Así como ejercer capacidad de control en la
aplicación.

•

Elaboración y/o actualización de norma geotécnica para el diseño de taludes.
Vincular esta norma a la ley de urbanismo.

•

Definir las cabeceras de cuenca zona de protección. Las zonas de depósito se
producen en las zonas de abanico aluvial activo.

•

Revisar dónde hay abanicos aluviales y poblaciones asentadas en los mismos, con el
objetivo de identificar zonas que requieren mayor regulación.

A lo anterior se suma un elemento fundamental que a final de cuentas marca la
diferencia entre el éxito y el fracaso de una política gubernamental, esto es, la
promoción de prácticas institucionalizadas de cumplimiento de mandatos, normativas y
recomendaciones emanadas de estudios técnicos autorizados. No basta con contar con
normativas adecuadas, debe existir la institucionalidad para implementarlas.
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AN EXO 1

SINTESIS DE INFORMACION DOCUMENTAL CTC
Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Informe de la
emer gencia impacto
baja presión y huracán
ida, 7 de noviem br e de
2009. Municipio de
Monte San Juan

13°45'14.42"N

88°56'3.90"O

Uso del suelo
Fortal ecimiento organi zacional
Capacitaci ón
SAT
Obras
Reforestación

Punto 2
Punto 3

13°45'19.36"N

88°55'59.50"O

Punto 6

13°45'26.55"N

88°55'52.39"O

Anotaciones

Es esperabl e que en la próxima época
de lluvias se den nuevos eventos,
siem pre que tengamos elevados
grados de saturación, se mantengan
las condici ones del terreno y se dé una
lluvia m uy intensa o un evento s ísmico
de importante magnitud.
El área afectada es de unos 110
m etros de largo, y varía desde los 20
m etros de ancho máxim o cerca del
inicio hasta l os 3 metros al final . El
flujo se detuvo a unos 15 metros de la
calle. Al otro lado de la calle, en es te
punto también se locali zan vi viendas
que, de ser el desprendimiento de
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

m ayores dim ensiones, se hubi esen
visto afectadas

Evaluaci ón de zonas
13°41'13.55"
afectadas por el pas o del
huracán ida en el
departam ento de San
Sal vador: Muni cipio de
San S al vador, Soyapango
y Apopa en el AMSS y
Aguilares

89°12'7.25"

La Málaga

COMUNIDAD
GR ANJEROS Y NUEVA
ESPERANZA

13°41'33.75"

Necesita de un estudi o a m ayor detall e y una
propuesta acorde con el ni vel de am enaza al que
están expuestos
El monitoreo de l a zona debe de ser constante
(siempre), para tener registro
histórico y mej orar los parámetros de cál cul o de
caudal es
Reubi cación
SAT
OT
Generar una cultura de convivencia con los ríos y
quebradas del AMSS
Recobrar m emoria histórica

89°10'41.00"

Si consideramos el registro del día 8
de noviem bre, 240.0 mm/m2, y el
regis tro de lluvia máxim a diaria entre
1953 y 1980 el periodo de retorno para
esta lluvia se es tima en 200 años.
De manera general puede deci rse que
el factor condicionante más infl uyente
en la generación de movimientos de
ladera es la pendi ente.
Se trata de una zona inundable y que
la actual call e (denominada Call e a
Montserrat) se construyó reduciendo e
invadiendo l a sección del cauce

Se observa claram ente cómo l as
comunidades afectadas se asientan en
terrenos inundabl es ya afectados por
eventos anteriores
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

com unidad FENADES AL
sur y comunidad gallegos
2

13°41'29.30"

89°10'46.42"

En la Com unidad Fenadesal Sur la
corriente arrastró 5 vi viendas ubicadas
en el interior del cauce sobre un
pequeño resalte

Barrio La Vega
(condominio paraguay)

13°41'33.29"

89°11'17.99"

colonia Esm eralda

13°40'56.12"

89°10'46.13"

Comunidad Bell a Vista y
reparto San Patri cio

n.d

n.d.

colonia Nicaragua y
colonia Minerva

13°40'52.34"

89°11'46.42"

Comunidad El Cacao ii

13°42'20.16"

89°9'39.15"

Las personas han hecho cortes en las
laderas para ubicaci ón de sus
vi viendas

com unidad El Cacao i

13°42'22.01"

89°9'54.17"

Urbani zacion Altos del
cerro

13°41'23.35"N

89° 9'42.24"O

Para el Stan y el Mitch l a altura del
agua ll egó a unos 0.7 m , sin em bargo
en esta ocasión el ni vel del agua
ascendió hasta 1.9m
Sobre el cauce natural de la quebrada
se está cons truyendo una obra de
paso que reduce la sección del cauce
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Comunidad El Ni ño
Perdi do

13º48’01.6”

89º10’26.6”

Nunca había habido una inundación
de esta magni tud

Comunidad Chintuc 1

13º 48’ 45.9”

89º 10’ 47.9”

La afectación fue de 8 vivi endas
inundadas y 3 destruidas por el río
Acelhuate.

Colonia San Francis co

13º 47’ 53.0”

89º 11’
11.1”

La al tura máxim a al canzada en la zona
de entrada del meandro cerca del
puente fue de 6.60 m etros desde el
lecho

Lotificación Miramundo

13º 47’ 47.3”

89º 11’ 7.04”

Lotificación Tomayate

13º 47’ 37.6”

89º 11’ 4.0”

Colonia Pal aci os

13º 56’ 39.6”

89º 11’ 15.7”

Tuvo afectaci ón en 18 vivi endas
situadas en el margen del río
Tomayate
Las personas m anifi estan que esta
últim a crecida ha sido la peor
vi vida por los habitantes desde que se
asentó la loti ficaci ón
Nunca antes la inundaci ón se extendió
como en esta ocasión (16 metros en el
m argen derecho)
Se han observado derrumbes y
socavación tanto en l a parte externa
del meandro como en la
interna, lo cual puede hacer col apsar
el muro de protección
La afectación fue en 6 vivi endas
Nunca se vio una inundación as í

29

Anotaciones

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

La Florida I, La Florida II y 13º 56’ 20.4”
Floridas Col

89º 11’ 33.2”

Se cal cul a una afectaci ón aproximada
a 75 familias y la muerte de una
persona

Lotificación Las Victorias

13º 56’ 19.3”

89º 11’ 39.7

La población afectada fue de 7
vi viendas teniendo en cuenta que era
un terreno pendiente de urbani zar
La distancia de las casas al cauce es
de 60 metros y aún así el agua les
cubrió hasta el techo

Flujos de es combros
(deslaves ) que afectaron
las ci udades de Verapaz,
Guadalupe y alrededores
de Tepetitan,
departam ento de San
Vicente

n.d.

n.d.

Usar el material existente para construi r bordas o
muros reflectores para evitar el desborde
Dragar La Quebradona

Verapaz

Anotaciones

Desde l a zona alta del volcán de San
Vi cente inici aron correntadas o flujos
de escombros que s e encausaron por
la quebrada “La Quebradona” en
dirección a Verapaz. Durante su
trayecto, a ni vel de la cota 760
m .s.n.m , después de haber recorri do
3.5 km desde su ori gen, destruyó
completamente el puente que une el
Caserío de San Emigdi o con San
Francisco Agua Agri a
Se reportaron varios
flujos bajando a través de La
Quebradona. Uno de ellos fue el
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

m ayor de l a serie, el cual ocurri ó
alrededor de las dos de la madrugada
del día domingo 08 de noviembre/
Guadalupe

n.d.

n.d.

Las vi viendas afectadas en las poblaciones de
Verapaz, Col onia Santa Rosa en Guadalupe
reubicarl as en otro sitio.
Construir una borda o muro en el borde adyacente a
la ciudad con el obj eto de m inimizar el impacto de
otro fl ujo de escombros.
Evitar cons truir casas de habi tación en la zona de la
colonia Santa Rosa.
Dragar el cauce de l a quebrada.

Los Infiernill os

La zona de inicio de l os deslaves, se
ubica aproximadamente a
1800 m snm en el flanco norte del
volcán de San Vi cente, teniendo el
aporte adi cional de otras quebradas
que se unieron al cauce de la
quebrada El Derrumbo
Se estima que la altura del caudal fue
de aproximadamente 5 metros en
este lugar. Este flujo destruyó el
puente a la entrada de l a ciudad de
Guadalupe que conduce al
cementerio, así como casas de
habi tación de la Col onia Santa Rosa
El canal de la Q uebrada Pozo Caliente
fue profundi zado y ensanchado, lo
cual hi zo posibl e observar
antiguos fluj os de escombros
El fl ujo atravesó la carretera
pavimentada que une Tepeti tán y
Verapaz, e hi zo perder el acceso entre
dichos muni cipi os durante 4 días
En la parte baja dentro del área del
abanico aluvial , se pudo cons tatar en
la quebrada Pozo Caliente, la
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

El Amate Blanco

Ticulsa, Baila Huevo y
Paso Hondo

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Comunidad El Refugio y Barrio San José en las
cercanías de Tepeti tán, sería conveni ente
reubicarl as en otro sitio,
Tepeti tán: Construir muros o bordas que disminuyan
el impacto de un flujo de escombros provenientes de
la quebrada El Amate Blanco u otras cercanas .
Reubi cación
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Anotaciones

presencia de surcos de culti vos de
m aíz, precolombino, los cuales fueron
sepultados por l as ceni zas de
caída de TBJ de la caldera de
Ilopango, hace unos 1570 años
Por causa de este deslave la
comunidad El Refugi o y Barrio San
José en l as cercanías de Tepeti tán,
experim entaron pérdidas en vidas
humanas y daños material es

El puente ubi cado a la salida de San
Vi cente en di recci ón haci a San
Cayetano Istepeque resul to con daños
severos.
De acuerdo al mapa, a pesar de que
se pudo constatar que los flujos se
encausaron de acuerdo con lo
m odelado por el USGS en 2001.
Véase figura 2, los depósitos de
escombros transportados por l as
quebradas Los Infiernillos y Am ate
Blanco se extendi eron más allá de lo
que el model o evaluó. Lo anteri or
evidencia que los mapas previamente
elaborados son confi ables y deben
tomarse en cuenta para el desarrollo
terri torial , ya que permite reducir la
vulnerabilidad ante la ocurrencia de
eventos futuros.

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Retroalim entación sobre
el terreno previsto para la
reubicaci ón en la
com unidad de Il opango,
departam ento de San
Sal vador.

Recomendaciones

Respecto a amenazas natural es, 3 de l os 7 terrenos
están muy adecuados para la reubi caci ón de
vivi endas. Esta recomendable em pezar l a reubicación
en estos terrenos . Otros 3 terrenos están adecuados
y un solo no hay que utili zar para la reubi cación.
Para mejorar la situación del desagüe en el futuro, la
construcción de un canal abierto puede ayudar
mucho por los razones sigui entes:
• Si tomamos en cuenta lodo o pi edras que reducen
el caudal , la capaci dad de un tubo de 3 m etros de
diámetro no es suficiente para una cuenca hídrica de
unos 100 km2 en un evento de 350 mm de ll uvi as en
24 horas .
• La ocurrencia de desli zam ientos a l o largo de l a
quebrada del des agüe es conocida (2001 Terremoto,
2009 ll uvi as).

informe de situación
Comisión Técnica
científica (21/11/09)
´
n.a.
Inform e de l a emergencia
impacto baj a presión
y huracán i da, 7 de
novi embre de 2009.
flanco norte lago de
Ilopango

n.a.

13°43'22.20"N

89° 1'23.50"O

Zona Al ta San Agustín
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Anotaciones

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Zona Media San Agus tín

13°43'17.68"N

89° 1'50.43"O

Zona Baj a San Agustín

13°42'30.0 0"N

89° 1'8.89"O

El Sauce

13°42'42.54"N

89° 2'25.98"O

Recomendaciones

Se puede reti rar el material , reconstruir las viviendas
e i nfraes tructuras , cañadas , canalizar l as quebradas
más afectadas, ejecutar obras de mitigaci ón como
gavi ones, m uros , guardani vel es y represas, trabaj ar
con la población más expuesta la gesti ón de riesgo
de desas tres, implementar SAT (Sistemas de Alerta
Temprana), cambiar o regular l a pol íti ca de usos del
suelo y reforestar la zona al ta (como m edi da
a l argo plazo).
Se puede tomar la decisión de reubicar a la mayor
parte de la población que reside en el Lago de
Ilopango

Club Sal vadoreño Cori nto

Vivi enda de al tura
Cantón Apancino

13°42'27.95"N

89° 3'58.35"O
OT

Dolores Apulo

Los Pezotes

13°41'57.87"N

13°42'30.01"N

89° 4'45.78"O

Fortal ecer capaci dades técnicas

89° 4'50.72"O

Defin ir la zona de la Caldera de Ilopango, al
menos el flan co norte del lago, como una zon a
de especial protección, regu lando los
asentamientos humanos, bu scar zonas seguras
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Anotaciones

En conclusión, l a zona de recarga de
la
m icrocuenca es m uy grande y todos
los
flujos se concentran en un único cauce
La existenci a de casas e
infraes tructuras actúan
como diques o zonas de retenci ón
E xistían obras de mitigación aguas
arriba de l a comunidad que quedaron
totalmente destruidas por l a magnitud
del evento.
Las evi denci as, geomorfológicas e
históricas, indican de que fenóm enos
como este han ocurrido en la zona en
m ultitud de ocasi ones.

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Dolores Apulo. Centro

13°41'57.87"N

89° 4'45.78"O

Sector Poniente del
flanco norte

13°41'39.52"N

89° 5'51.16"O

13°41'13.13"N

89° 5'59.33"O

para establecer las comunidades, promover el
desarrollo de cooperativas de pesca o de tu rismo
para manten er un desarrollo económico de la
población qu e se mantenga en la región. Y al
mismo tiempo ejecu tar las obras de mitigación
que se con sideren necesarias, implemen tar SAT
y capacitar a la población en la gestión del
riesgo. Esta zon a de especial protección ha de
incluir las zonas altas, resaltan do la importan cia
de conservar y reforestar estas áreas como
primer y más importan te paso de la gestión del
riesgo.

Anotaciones

Hay que reducir el impacto an trópico en el
flanco norte del lagod e Ilopango. Reducir la
población qu e habita alli. Y promover una
solución in tegral para la zona.
Inform e sobre inspecci ón
reali zada a di ferentes
puntos identifi cados en
los ríos Ji boa, margen
derecha e i zquierda, río
sepaquiapa y río tilapa,
referente a daños
ocasionados por la
tormenta tropi cal ida

•Se recomienda implementar programas de
reforestaci ón en l a parte al ta de l a cuenca
Las pers onas que vi ven en aquellas zonas que se
inundan puedan ser reubi cadas en siti os de menor
riesgo
Para este río en particular se recomienda que se
repare l a infraestructura vial dañada y se realice una
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Se tiene un área aproximada de 387.5
m z. que fue i nundada por el
desbordamiento del río

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

limpieza al cauce del río
Río Sepaqui apa
Río Tilapa

Reubi car las familias con mayor ri esgo
Mejorar SAT

Jiboa

informe final
N 13º 29’ 11.6”
“eval uación de daños
causados por las lluvias
del 07-08 de novi em bre
de 2009 en l as cuencas
de los ríos: Chilama, l a
danta, Huiza, Comalapa y
Jalponga, en los
departam entos de La
Libertad y La Paz”

W 89º 19’ 34.2”

Reforestación en la parte al ta de al cuenca, as í como
tam bién estabili zaci ón taludes
Ejecutar obras es tructurales necesarias para l a
prevenci ón de desastres en aquellos puntos donde
no existen.
Reconstruir y/o reparar toda la infraestructura vial
dañada.
Se debería trabaj ar en un pl an de Ordenamiento
Territorial y solidi ficarlo m ediante leyes /dragado del
río en la mayor parte de su l ongi tud
Establecer un program a de lim pieza periódi ca del
puente sobre la carretera del li toral
Reconstrucci ón de l a borda existente de tal manera
que pueda soportar el em bate del m ateri al sóli do de
arrastre que lleva una avenida
SAT
Reubi cación

CHILAMA 1 Y 2,
COLONIA LOS
ANGELES
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Las comuni dades, Las Moritas, La
Fl echa quienes también sufrieron
daños en sus vi vi endas, el dato que se
tiene es de 55 casas
aproxim adamente

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

CENTRO COMERCIAL
“EL FARO”

N 13º 29’ 13.8”

W 89º 18’ 43.1”

Eliminación de l a tubería doble que obstruye paso del
agua y m aterial sólido de arrastre

La condición de vulnerabili dad radi ca
en la obstrucción que genera la obra
m arcado tubería doble construida

CASERIO NUEVO
TOLUCA

N 13º 29’ 13.8”

W 89º 18’ 43.1”

SAT/reubicación

El total de vi viendas afectadas por
considerabl emente baj o: entre 5 y10
vi viendas

CANTÓN MELARA,
CASERÍO CERCO DE
PIEDRA, NUE VO
TOLUCA, C ANTÓN
SANTA CRUZ,
LOTIFICACIÓN LAS
PALMER AS
FABRICA R IO GEL

N 13º 29’ 23.6”

W 89º 12’ 29.1”

SAT
Construir una obra de paso con el m ínimo de
obstrucci ones para evi tar un almacenamiento aguas
arri ba

N 13º 29’ 23.6”

W 89º 12’ 29.1”

Reubi cación
Una evaluaci ón de factibilidad para l a reconstrucción
de la obra de pas o señal ada (sobre carretera al
aeropuerto) para mejorar la capacidad de transporte
de la misma

La conformación de la obra en 3
compartim ientos que limitan la
capacidad de transporte de elementos
sólidos por parte del río mencionado

SAT

CASERÍO LOS HUEZOS

N 13º 28’ 53.6”

W 89º 04’ 47.2”

Reubi cación
Una evaluaci ón de factibilidad para l a reconstrucción
de la obra de pas o señal ada (sobre carretera al
aeropuerto) para mejorar la capacidad de transporte
de la misma
SAT
Reubi cación
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La obs trucción de la obra de paso
ubicada en la carretera del litoral,
debi do a la conformaci ón de l a obra en
3 compartimientos , que lim itan la
capacidad de transporte

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud
CASERÍO LA PRES A,
CANTÓN CRUZ DEL
MO JÓN.

N 13º 30’ 47.9”

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

W 88º 56’ 58.9”

Una evaluaci ón de factibilidad para l a reconstrucción
de la obra de pas o señal ada (sobre carretera al
aeropuerto) para mejorar la capacidad de transporte
de la misma

Arbol es arrastrados hasta el área de
las bóvedas taponaron las mismas,
generando un área de embalsamiento
en el sector

SAT

CASERÍO P ACÚN,
CASERÍO S ANTA RITA,
CANTÓN LAS
GU ARUMAS

N 13°26'32.1"N”

W 88°57'55.7"

Reubi cación
SAT
Reubi cación
Gesti ón infraestructura

CASERÍOS EL
N 13° 27' 7.96"
RECUERDO, EL SAUCE.
CANTÓN HOJA DE SAL

W 88° 56' 58.5

SAT
Reubi cación
Gesti ón infraestructura
Vivi endas elevadas

INFORME PARCIAL
INSPECCIO NES A
ZONAS AFECTADAS
POR EL RIO
ACELHUATE
EVENTO 7 – 8 DE
NOVIEMBRE DE 2009

13°41'13.61"N

89°12'6.91"W

Capacitaci ón
Se requiere de un anális is integral de la red de
drenaj e primario del Gran San Salvador y no
solamente de soluciones parci ales en dicha zona
Mejorar los sistemas de monitoreo en tiempo real y
de comunicaci ón

La avenida del río y el materi al de
arrastre (rocas y troncos de grandes
dimensiones) hi cieron que algunas
tuberías fueran aterradas u obs truidas.
La obra posee poca capacidad
hidráuli ca
En el sitio donde se encuentra una
borda de encauzamiento para
deri vación del río, la avenida del río y
el material de arrastre (rocas y troncos
de grandes dim ensiones) hi cieron que
la capacidad de l a misma fuera
sobrepasada

La cuenca es eminentemente urbana y
con alta densidad poblacional, por lo
que la respuesta hidrológica hasta
dicho punto es casi inmedi ata (menor
de 1 hora)
Adicionalmente se observó que el
m uro construido para la contención de
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Colonia La Málaga

INFOME EV ALUACIÓ N
CALDERA ILOP ANGO

Anotaciones

las aguas no poseía un adecuado
diseño

13º38’15” y
13º42’35” de
lati tud Norte

89º05’45” y
89º00’04” de
Longitud Oeste

Riberas

Obras para manejar l as escorrentías producidas
sobre los es carpes del cráter
Obras de refores tación/revisar las protecciones de los
vertederos, de las entradas y s alidas de la bóveda;
además de reali zar l as obras de mitigación a l o largo
de toda l a cuenca del río Desagüe en el tramo de la
obra reali zada
Revisar todos l os drenaj es de l a carretera
Panorám ica

INFORME
EV ALUACIÓN ZONA
COSTERA LA
LIBERTAD

Comunidad Brisuelón
Bóveda Centro
Comercial
Puente San Antonio

13°29'14.50"N 89°18'43.30"O
Reconstruir las viviendas destruidas en una
zona más alta y lejana del cauce del río en la 27 familias afectadas
comunidad

13°29'10.90"N 89°18'44.90"O Restituir área hidráulica
13°29'9.70"N

El puente
89°17'29.30"O recuperarse
hidrológicos
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Losa de bodega destruida por
reducción del área hidráulica

San Antonio puede llegar
con estudios estructurales e Aproach del puente socavado

Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

En el Río Huiza (puente Melara), es necesario
13°28'46.90"N 89°12'28.60"O construir un nuevo puente que cumpla con las
condiciones hidráulicas del río.
Puente Río Jiboa
89° 1'33.17"O Hay que revisar el grado de sedimentación
(carretera Litoral)
13°27'59.50"N
que se da en el Río Jiboa; Replicar el diseño
de este puente en otros puntos del país
SAT/investigar
emanaciones
de
13°40'6.10"N
INFORME
88°49'31.90"O azufre/reubicación de las comunidades franja
EV ALUACIÓN
norte volcán conservando los suelos para uso
CERCANÍAS
exclusivamente agrícola/estudios detallados
VOLCÁN SAN
en los puntos de la bóveda destruida de la
VICENTE
línea férrea y en el puente La Gloria/• A la
entrada de San Vicente, el puente debe de ser
Carretera
reconstruido totalmente, considerando las
Panamericana-Vista al
nuevas áreas hidráulicas
Volcán
Comunidad Dos
88°47'2.80"O Reconstruir viviendas destruidas en zonas
Puentes
13°38'57.50"N
más altas y alejadas del cauce del Río.
Instalar un SAT para el resto de la comunidad
en base a umbrales de lluvia. El puente de
entrada a San Vicente debe de ser
reconstruido totalmente, considerando nuevas
áreas hidráulicas.

Anotaciones

Puente Melara

Colonia La Caridad

Losa totalmente destruida

Sin daños
La comunidad se encuentra
destruida y para la fecha de la
visita no se habían cuantificado
los fallecidos.

La comunidad se encuentra
destruida. No fue alertada del
peligro durante el evento. Río
Acahuapa creció al menos 6 m
más que má ximo observado
según los pobladores.

Reconstruir viviendas destruidas en zonas La colonia se encuentra ubicada
13°38'49.80"N 88°46'44.20"O más alejadas del cauce del Río, donde no en un meandro de 90º. Gran
exista un meandro tan pronunciado. Instalar parte de la colonia fue arrasada
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Coor denadas
Longitud

Recomendaciones

Anotaciones

un SAT para el resto de la comunidad en base por la corriente del Río Acahuapa
a umbrales de lluvia.
(alrededor de 50 viviendas), se
estima que el cauce entró a la
comunidad cerca de 80 metros y
destruyó las viviendas en su
paso.
Puente La Gloria
13°38'44.00"N 88°47'32.30"O

Bóveda Destruida
(paso del ferrocarril)

13°38'37.30"N 88°47'45.70"O

En este punto la crecida de la
Quebrada Baila Huevo llegó al
Puente La Gloria, afectando las
viviendas cercanas a este. Se
Deben de realizarse estudios más profundos formó un montículo de tierra de
para determinar si el área hidráulica del
gran volumen justo a la par del
puente es suficiente tomando en cuenta
arco del puente que ayudó a que
nuevas áreas hidráulicas.
la escorrentía de lodo y agua se
dirigiera hacia el puente y su
cauce.
La bóveda que se encontraba
debajo del paso de la línea ferra
Deben de realizarse estudios más detallados quedó completamente destruida.
en este punto para determinar si debe de En este punto se encontraron
reconstruirse la bóveda u otro tipo de obra.
rocas de gran tamaño, siempre
pertenece al cauce de la
Quebrada Baila Huevo
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Sitios
Coor denadas
visitados/caracter izados Latitud

Quebrada La
Haciendita

Coor denadas
Longitud

13°38'58.10"N 88°49'55.10"O

Recomendaciones

Anotaciones

Un flujo de lodo y roca desbordó
en la Quebrada La Haciendita,
Evitar trabajar en la zona durante eventos
150 metros antes de llegar a
hidrológicos fuertes, puede instalarse un SAT
Tepetitán, provocó daños a los
para alertar a los agricultores en la zona para
cultivos en las cercanías
evitar pérdidas humanas.

Salida de Tepetitán

Evitar trabajar en la zona durante eventos Se presentaron daños a los
13°38'56.90"N 88°50'24.70"O hidrológicos fuertes, puede instalarse un SAT cultivos, sin afectar viviendas
para alertar a los agricultores en la zona para
evitar pérdidas humanas.
Planicie de Inundación 13°39'2.40"N
88°51'2.40"O Evitar trabajar en la zona durante eventos
Tepetitán
hidrológicos fuertes, puede instalarse un SAT
Se perdió gran parte de cultivos
para alertar a los agricultores en la zona para
evitar pérdidas humanas.
Verapaz
fue
afectado
Avenida Central
principalmente por flujo de lodo,
Verapaz
13°38'28.70"N 88°52'12.30"O
Reubicación de la comunidad.
pero su avenida principal fue
arrasada por flujo de rocas
Calle a Verapaz-Vista
al Volcán
13°39'56.30"N 88°51'31.40"O

Fuente : Elaboración propia en base a informes varios de la CTC (Ver bibliografía)
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Anexo 2
Caracte rísticas y clasificación de te rrenos para reubicación de damnificados,
noviembre 2009
Ilopango
Numero del
terreno

Amenazas naturales en el
terreno

Acceso de
electricidad /
agua

Área
estim ada

Clasificación

1

Des lizamientos / erosión en
los taludes

si / si

~ ( 80m x 60m)/2

2

Des lizamientos / flujos de
ladera

si / si

~ 120m x 50m

3

Des lizamientos / erosión en
los taludes

si / si

~ ( 50m x 25m)/2

4

Des lizamientos / er os ión a lo
lar go del r ió

si / si

~ 150m x 120m

5

Des lizamientos en un talud
hac ia una quebr ada

si / si

6

-

si / si

7’000 barr as

XX

7

-

si / si

25m x 21m

XX

X

O

X

X

2

11’000 barras
2

xx: muy adecuado; x adecuado; o: no adecuado para la reubicación
F uen te : Tobler, 2009
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