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I. Introducción 

En relación a las últimas lluvias ocurridas nuestro país, durante la primera semana de 
octubre y en especial éste día, la tormenta tropical NATE se está desplazando por 
Honduras, pero la misma está causando estragos en el territorio nacional, por lo que se está 
monitoreando el daño que está causando principalmente en la Franja Costero Marina. 
 
Las Oficinas Zonales de CENDEPESCA, informan que la situación del desarrollo de las 
actividades de la pesca y acuicultura en su radio de acción, manifestando que los 
pescadores no han salido a realizar sus faenas de pesca en las embarcaciones artesanales, 
por su parte de la pesca industrial, ha tenido que levantar sus redes y esperar el desarrollo 
dicha tormenta para las próximas horas. 

Es así que estamos pendientes de los informes que el  MARN reporta, de tal forma que para 
éste día, su informe dice: “El pronóstico meteorológico indica que para este día continuarán 
las lluvias sobre todo el país con mayor énfasis en la franja costera, cordillera volcánica y 
zona oriental. 
 
De acuerdo con el escenario hidrológico, se prevé una alta probabilidad a desbordamientos 
en las cuencas de los ríos Jiboa en La Paz, Grande de San Miguel y Guascorán en La 
Unión. Además de las regiones hidrográficas Cara Sucia - San Pedro, Mandinga Comalapa, 
Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilísco y Sirama. 
 
Por otra parte, se prevé una moderada probabilidad a desbordamiento en las regiones 
hidrográfica Lempa Media y Baja, debido a las condiciones de humedad existentes en el 
terreno. 
 
El MARN en su informe recomienda  prestar atención a la crecida de los ríos y quebradas 
de corto recorrido que drenan de la cadena volcánica y de las zonas montañosas, debido a  
que podrían presentar incrementos repentinos de nivel por las lluvias intensas que aun 
persisten. Asimismo, no se descartan afectaciones por el colapso de la red de drenajes en 
las zonas urbanas de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San 
Salvador, San Miguel y La Unión. 
 
Aunado a la condición anterior, se presentan vientos moderados a fuertes con dirección 
Oeste variando al Suroeste con velocidades de hasta 70 Km/h, sobrepasando 
ocasionalmente esta velocidad. 
 
El Pronóstico marítimo dice: 
Precaución a personas que se dediquen a la pesca, transporte y turismo marítimo por el 
arribo de oleaje incrementado que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la 
altura de las olas en la zona de rompiente, generado por tormenta extra-tropical en el 
Hemisferio Sur. Las olas son más rápidas y altas que las que habitualmente se observan en 
el litoral salvadoreño. 
 
 
 



 

 

II. Informes de Oficinas Zonales 
 
Después de haber realizado un monitoreo en el radio de acción de las distintas Oficinas de 
Pesca y el reporte recibido de líderes de pescadores artesanales de algunas comunidades, el 
detalle de la información recopilada es la siguiente:    
 
1. Oficina de CENDEPESCA – Acajutla: 
 
Debido a la condición lluviosa que se ha generado en el país, y con el  fin de evaluar las 
condiciones de las comunidades del radio de acción de la Delegación de CENDEPESCA 
Acajutla, se contactó vía teléfono a los líderes de las comunidades y presidentes de 
cooperativas en el área marina; obteniéndose la siguiente información. 
 
En forma generalizada las condiciones son las siguientes: 

1. En la comunidad Barra de Santiago, en el municipio de Jujutla, departamento de 
Ahuachapán, se reporta lluvia desde anoche, incremento del oleaje más fuerte 
también por la noche, los pescadores no han realizado faenas de pesca este día 
debido al oleaje alto que se ha generado y a la lluvia que está afectando las 
comunidades costeras. 

 
2.  En la comunidad Garita Palmera, en el municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán, la situación lluviosa ha sido constante desde el día de 
ayer, nadie ha sufrido pérdidas materiales ni personales, no se han registrado 
inundaciones, el oleaje es muy alto y la pesca artesanal ha sido suspendida.  Hasta el 
momento no hay evacuaciones. 
 

3. En la comunidad de Bola de Monte, y El Botoncillo, en el municipio de San 
Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, la situación lluviosa se ha 
mantenido, no ha habido inundaciones reportadas, ni evacuaciones, el oleaje esta 
alto y las faenas de pesca se han suspendido. 
 

4. En la comunidad El Tamarindo, del municipio de San Francisco Menéndez, en el 
departamento de Ahuachapán, no ha habido inundaciones pero al igual que las otras 
comunidades los pescadores no han realizado faenas de pesca. 
 

5. En las comunidades de Metalío, Monzón y Costa Azul, del municipio de Acajutla, 
departamento de Sonsonate, no se reporta ningún daño, los pescadores no han 
realizado faenas de pesca por el alto oleaje. 

6.  Acajutla, en el Muelle Pesquero artesanal las faenas de pesca están suspendidas. 
 

7. En Los Cóbanos, Acajutla, Sonsonate, en esta playa el oleaje se ha incrementado y 
los pescadores no han realizado faenas de pesca. 
 

8. Barra Salada, del municipio y departamento de Sonsonate, los pescadores, por la 
mañana solo zarparon a recoger redes por la lluvia generada desde anoche y la 
faenas de pesca por el oleaje alto, se han suspendido. 



 

 

 
9. En El Corozal, del municipio de Santa Isabel Ixhuatán, Sonsonate, no se reporta 

ningún daño y los pescadores no salido a faenas de pesca. 
 

 
2. Oficina de CENDEPESCA – La Libertad  

En el área de influencia de la Oficina de La Libertad, en consulta con los pescadores 
artesanales, se realizó un monitoreo con representantes de las playas El Pimental, La 
Zunganera, Amatecampo y las Bocanitas. Municipio de San Luis Talpa, departamento de 
La Paz, se recibió información  que el estero se encuentra normal en estos momentos 
abierto,  lo cual permite el drenaje libremente, se cuentan con lluvia suave atemporalada 
desde hace 5 días, con oleaje alto y mar picado. Reportan que no hay pesca desde hace 5 
días. 
 
En la Playa Cangrejera persiste la lluvias suave y atemporalada desde hace 2 días, con 
oleaje alto y mar picado, no hay pesca desde hace 2 días, los esteros se encuentran abiertos. 
 
En la Playa San Diego, municipio de La Libertad, departamento de La Libertad, hay 
lloviznas  leves, fuerte oleaje y mar picado. El estero se encuentra abierto y no presenta 
problemas  de inundación por el momento. 
 
En el Puerto de La Libertad solo hay lloviznas dispersas, la pesca no ha sido suspendida,  
pero la mayoría de pescadores han desistido de ir a pescar y los que han ido han tomando 
las debidas precauciones ante la situación del fuerte oleaje y mar picado.  
 
En la playa El Majahual,  solo hay lloviznas dispersas, la pesca no ha sido suspendida pero 
tomando las debidas precauciones a la situación del fuerte oleaje y mar picado algunos 
pescadores han salido a pescar.  
 
En las Playas El Palmarcito, El Zonte y La Perla,  los pescadores han suspendido las 
labores de pesca debido al fuerte oleaje. Las lloviznas moderadas continúan, el rio esta 
normal con libre drenaje. 
 
En la Playa Mizata los pescadores han suspendido las labores de pesca debido al fuerte 
oleaje y mar picado. Las lluvias fuertes continúan, rio esta crecido. En la carretera El 
Litoral hay pequeños deslizamiento y arboles caídos, que ya fueron removidos. 
 
En la Playa Sihuapilapa los pescadores han suspendido las labores de pesca debido al fuerte 
oleaje y mar picado. Lluvias moderadas continuas, rio no está crecido. 
 
 

 



 

 

3. Oficina de CENDEPESCA – San Luís La Herradura: 

FECOOPAZ (Federación de Cooperativas de Pescadores del Departamento de La Paz), 
reporta que las cooperativas han tomado las medidas de precaución adecuadas a la 
situación, por lo que han preferido no salir a pescar, por razones de seguridad, pero sí están 
pendientes de salir, una vez las condiciones mejoren  

La situación por las lluvias persistentes en la zona de La Herradura, tenemos la siguiente 
información: 
 
En el Cantón Las Hojas, las calles están inundadas y algunas casas tienen agua en su 
interior a lo cual están acostumbrados los lugareños. 
 
En el Cantón San Marcelino, calle principal con agua lluvia, ya rebalsando. 
 
El Rio Jiboa esta a punto de rebalsar en la Zona de La Bocana, por influencia de las  
actuales lluvias. 
 
En general, los terrenos y patios de los pescadores presentan escorrentías de agua y las 
mismas lluvias ocasionaron anegamiento en los cultivos agrícolas. 
 
Con tres horas de lluvias fuertes de 1 PM a 4 PM del 05-10-2017 colapsó la sentina de ésta 
Oficina Zonal, debido a las aguas servidas, dejando secuela de pestilencia y esto ha sido 
causado por defectos graves en los canales de desagüe del techo de esta Oficina. 
 
La información meteorológica del MARN y la de Protección Civil, con alerta amarilla no 
son halagüeñas. Continúa lloviendo esporádica mente de tal forma que en general estamos 
un poco arriba de lo normal. 
 
Nota: no se esta saliendo a pescar, porque no se están extendiendo zarpes vía la pesca, 
tampoco se reportan hasta el momento desborde de ríos con secuelas fatales. 
 
Se ha inspeccionado La Puntilla, El Zapote y  Los Blancos, entre otros y los pescadores no 
reportan mayores anomalías. 
La Isla Tasajera y La Colorada no reportan mayor anormalidad, solo anegaciones por la 
lluvia. 

 
INUNDACION DE CALLES DEL CANTON SAN MARCELINO (06-10-17) 



 

 

 
4. Oficina de CENDEPESCA -Puerto El Triunfo:   
 

La tormenta tropical NATE se está desplazando por Honduras, pero la misma está causando 
estragos en nuestro territorio nacional por lo que se están monitoreando el daño que está 
causando por lluvias copiosas, y con el  fin de evaluar las condiciones de las comunidades 
del radio de acción de la Delegación de CENDEPESCA Puerto El Triunfo, se contactó vía 
teléfono a los líderes de las comunidades, Comité de Emergencia de Puerto El Triunfo, 
Protección Civil, Fuerza Naval y la AMP; obteniéndose la siguiente información: 
 
En forma generalizada las condiciones son las siguientes: 

1. En la comunidad El Tercio de Puerto El Triunfo, Usulután, se desbordó el rio El 
Papayal y se han tenido que evacuar a veinte familias de la zona, estas personas 
están en un albergue provisional que se encuentra en la Casa Comunal de la 
Comunidad El Tercio, 19 de ellos son pescadores, que en su mayoría no han salido 
a pescar este día. 

 
2.  En la Colonia Las Gaviotas, del municipio de Jiquilísco, se inundó pero no hay 

evacuados. 
 

3. El Hospital de Jiquilísco, también sufrió inundación y se desalojó a los pacientes de 
dicho hospital. 
 

4. En Puerto Avalos, también hubo inundación, pero no se han reportado 
evacuaciones. 
 

5. De las otras comunidades no reportan inundación; pero si el oleaje es más fuerte, 
reportan pescadores. 

 
5. Oficina de CENDEPESCA - La Unión: 
 
En la zona costero marina de los departamentos de San Miguel y La Unión, se han 
desarrollado lluvias de moderada a fuerte intensidad en la última semana, esto ha 
provocado que se presenten situaciones, en el sector de la Bahía de La Unión el tráfico de 
personas entre las islas y la ciudad se ha visto afectado por el fenómeno, por consiguiente 
también la actividad pesquera ha disminuido, siendo prácticamente nula en el sector. 
 
Se han tenido reportes de las islas de Meanguera, Conchaguita y Zacatillo, lugares donde 
las actividades diarias se ven afectadas también por la misma dificultad de traslado que hay 
entre ellas.  
 
En el sector de la desembocadura del río Guascoràn, lugar donde hay comunidades con 
pescadores artesanales tales como: San Felipe, Los Jiotes, Isla Perico, Cercos de Piedra, El 



 

 

Chapernal, y Barrancones; ha habido desbordes del río dificultando el acceso a los 
residentes del lugar tanto a sus actividades diarias como a las labores de extracción. 
 
La pesca industrial ha tenido que parar labores, en comunicación con propietarios de las 
embarcaciones, manifiestan que debido a las tormentas y al fuerte oleaje que hay, los 
patrones han levantado las redes y equipos de pesca, varando los barcos para esperar que se 
calmen las aguas. 
 
En la zona sur del municipio de Conchagua, la actividad pesquera artesanal de las playas de 
Las Tunas, Torola, Playas Blancas, El Maculís y El Tamarindo también se ha disminuido, 
hasta prácticamente ya no salir este día.  
 
Teniendo en cuenta los mismos factores que afectan a la pesca industrial, la lluvia y el 
fuerte oleaje.  
 
Situación para el sector de Chirilagua (San Miguel) y la playa El Cuco, donde han 
disminuido actividad pero en menor cuantía que en el vecino departamento de La Unión. 
 
En las lagunas donde tenemos cobertura, Olomega que pertenece al municipio de El 
Carmen, del departamento de La Unión y Chirilagua, del departamento de San Miguel, se 
han establecido enlaces de comunicación con personal de la Alcaldía de El Carmen, y 
manifiestan que las afectaciones en el cuerpo de agua han sido mínimas y que la actividad 
pesquera continúa. 
 
Mientras que en las lagunas del municipio de Conchagua, como: El Pilón, Maquihue y El 
Ciprés, no hay mayor problema, excepto que las calles de acceso a estas son intransitables 
para vehículos pero no hay mayor incidencia en el tema pesquero. 
 
Hay desbordes del Río Grande de San Miguel en varios puntos: al norte de la ciudad en el 
sector del cantón Mayucaquín y la carretera de El Litoral, se ve afectada en el sector de La 
Canoa. 
 
También sobre la misma carretera de El Litoral, un pequeño derrumbe provocó un 
accidente de tránsito en el cual los ocupantes de un camión han resultado con lesiones 
graves.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En un punto conocido como Los Ranchos en la carretera Panamericana, entre San Miguel y 
La Unión, reporta inundación y dificultad de tránsito para vehículos livianos. 
 
En la zona costera continúa lloviendo para este día y según se presagia hay posibilidades 
que se incrementen las lluvias en todo el sector, cualquier novedad que se tenga será 
reportada de forma inmediata.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Carretera Panamericana, La Unión – San Miguel sector Los Ranchos 
 
III. Recomendación:  

 
Para viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre se recomienda precaución a bañistas y 
surfistas en playas y bocanas; pescadores y transportistas de pequeñas y medianas 
embarcaciones; trabajadores y visitantes en muelles y puertos, por oleaje más rápido y alto 
que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de 
rompiente. 
 
Pronóstico 
Para sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de octubre frente a diferentes sectores del litoral 
salvadoreño, se prevén olas de entre 1.5 a 2.8 metros de altura. 

 


