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La depresión tropical 15 formada que se apostó el pasado jueves 23 de septiembre frente a las 
costas atlánticas centroamericanas, evolucionó rápidamente a tormenta tropical y luego a Huracán, 
bajo el apelativo de Matthew.  El fenómeno interactuó con la Zona Intertropical de Convergencia en 
el Pacífico y generó fuertes lluvias en todo el territorio centroamericano. 
En El Salvador, las bandas nubosas provocaron precipitaciones de moderadas a fuertes, con un 
máximo acumulado de 126 milímetros en la cordillera central de El Salvador, según el Servicio 
Nacional de Estudios Territoriales (SNET). 
Aunque el fenómeno se degradó hacia el domingo 26 de septiembre, alojándose en territorio 
mexicano, las autoridades meteorológicas advierten la persistencia de una situación atemporalada 
por 48 horas más, mientras que Protección Civil mantiene estado de alerta amarilla generalizada. 
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) fue activado, así como las Comisiones Técnicas 
Sectoriales, para el monitoreo de la emergencia. 
La alerta amarilla se mantiene debido a la posible persistencia de las lluvias por 48 horas más y por 
las condiciones de riesgo que se genera por la saturación de agua en el suelo, lo cual genera 
susceptibilidad a inundaciones y deslizamientos.  
Puntos susceptibles a inundaciones: el sur de Ahuachapán y Sonsonate, el río Jiboa y el Estero de 
Jaltepeque, el Río Grande de San Miguel, y la cuenca del río Torola, en Morazán.  
Puntos susceptibles a deslizamientos: Ataco y Apaneca, en Ahuachapán; Santa Isabel Ishuatán, 
Cuisnahuat y San Julián, en Sonsonate. También existe riesgo en Chiltiupán, Tamanique y 
Jayaque, en la zona de la Cordillera del Bálsamo, en La Libertad. Podría haber derrumbes, 
además, en Rosario Mora, de La Paz, entre otros. 

 
I.  LO MAS DESTACADO / PRIORIDADES CLAVES 
 
 La cercanía de la depresión tropical Matthew provocó intensas lluvias en territorio salvadoreño desde el  

pasado viernes 24 de septiembre. 
 Las autoridades de la Dirección General de Protección Civil decretaron alerta amarilla en todo el territorio 

nacional y alerta naranja para la zona costera y cordillera central. 
 Protección Civil reporta al menos un muerto y un desaparecido, alrededor de 20 derrumbes, cuatro 

viviendas destruidas, un puente inhabilitado y áreas cultivadas anegadas.  
 Según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), las lluvias persistirán por 48 horas más. 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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Según el último reporte del SNET las lluvias tipo temporal, de moderada a fuerte intensidad, se 
mantendrán para hoy debido al ingreso de humedad por la actividad en la Zona de Convergencia 
Intertropical y a una zona de Baja Presión frente a las costas de Belice y Honduras.  
  
 
 

 
 
Según autoridades de Protección Civil las afectaciones no han sido de gran cuantía. Aún así, se 
reporta una persona fallecida por ahogamiento, en las costas de La Libertad; un desaparecido en 
San Salvador, así como 20 pequeños derrumbes en todo el país, ubicados especialmente en la 
carretera entre Ataco y Tacuba, Ahuachapán, zona que registró las más altas precipitaciones por el 
temporal. 
A nivel de infraestructura, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas reportaron serios daños 
en la bóveda de un puente en el departamento de Morazán, en el municipio de Yamabal, que 
afecta el tránsito en cinco municipios: Sensembra, Guatajiagua, San Francisco Gotera y Yamabal, 
en Morazán, y Chapeltique, en San Miguel. 
Asimismo, se reporta la formación de una cárcava sobre la calle principal de Santiago de María, 
Usulután, que pone en riesgo a unas diez viviendas que se encuentran cerca del lugar. 
En la entrada al municipio de Guadalupe, San Vicente, la crecida de una quebrada provocó 
aislamiento durante el fin de semana. 
En Chalatenango se reportó la destrucción de cuatro viviendas, así como la evacuación de ocho 
personas que fueron albergadas por razones preventivas. 
 
 

 
A la espera de la consolidación de informe oficial de daños y afectaciones.  
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III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

IV. COORDINACIÓN 
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