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Resumen 

En el presente trabajo se caracterizaron físicamente los fenómenos meteorológicos asociados 

con tormentas eléctricas intensas, que generaron impactos en los años 2015, 2016 y 2017 en 

el Área Metropolitana de San Salvador, AMSS, El Salvador. Haciendo uso de reanálisis de 

variables meteorológicas e índices de estabilidad disponibles en la University Corporation 

for Atmospheric/Centers for Environmental Prediction/Final, NCEP/FNL, National Center 

Amospheric Research/University Corporation for Atmospheric, NCAR/UCAR de Estados 

Unidos de América, con resolución temporal de 6 horas y espacial de 1° x 1°. Además, se 

usó el registro de lluvia de las estaciones meteorológicas telemétricas y convencionales, para 

los eventos meteorológicos en los que se registró acumulados de 50 mm o más en 24 horas. 

También se usaron imágenes de radar, satélite y reportes aeronáuticos del Servicio 

Meteorológico Nacional/Dirección Observatorio Ambiental/Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, SMN/DOA/MARN de El Salvador, con el propósito de verificar el 

tipo de lluvia asociada a un determinado sistema atmosférico y sus impactos. Cada caso fue 

verificado mediante registro de afectaciones de Protección Civil, noticias de periódicos 

digitales y las disponibles en el área de Comunicaciones del MARN. La información fue 

georreferenciada con Google Maps y ArcGIS  para generar mapas de los municipios 

mayormente impactados por las lluvias intensas e identificar el tipo de impactos, para 

cruzarlos con las capas disponibles de hospitales, escuelas y vías, y evaluar la exposición de 

éstos para los eventos estudiados y futuros en un radio de 500 m de los puntos seleccionados.  

En la mayoría de casos analizados, existió ventilación en 200 hPa para favorecer la 

convección, y en 850 hPa, se tuvo ondas tropicales o del este, vaguadas y, en algunos casos, 

asociadas a la ZCIT o a bajas presiones en el Pacífico.  Los índices de estabilidad mostraron 

individualmente características favorables para la producción de tormentas y un incremento 

simultáneo de los índices en, por lo menos, 7 de los 15 casos analizados. Debido a que el 

GDI, Gálvez Davison Index, es un índice tropicalizado se correlacionó con el resto de índices 

y se obtuvo su significancia, resultando, que solo hay relación entre GDI y K Index y el GDI 

y TT. De acuerdo al análisis, los municipios con mayor número de impactos fueron San 

Salvador, Panchimalco y San Martín, y los impactos recurrentes son deslizamientos, árboles 

caídos y viviendas afectadas. Esta metodología puede servir de insumo para elaborar 

pronósticos que toman en cuenta los impactos, tal como lo establece la OMM, reto que hoy 

en día tienen los Servicios Meteorológicos Nacionales en muchas partes del mundo. 
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Abstract  

In this work, the intense thunderstorm type meteorological phenomena which generated 

impacts in the years 2015, 2016 and 2017 in the Metropolitan Area of San Salvador, AMSS, 

El Salvador were physically characterized. Re-analysis information used includes 

meteorological variables and stability indexes available at the University Corporation for 

Atmospheric/Centers for Environmental Prediction/Final, NCEP/FNL, National Center 

Amospheric Research/University Corporation for Atmospheric, NCAR/UCAR/United States 

of American, with temporary resolution of 6 hours and space resolution of 1 ° x 1 °. In 

addition, the rainfall records from telemetric and conventional meteorological stations were 

selected for the meteorological events in which 24 hour accumulations of 50 mm or more. 

Radar, satellite and aeronautical reports from the National Meteorological Service/ 

Environmental Observatory/Ministry of Environment and Natural Resources, SMN/DOA/ 

MARN of El Salvador, where also used with the purpose of verifying the type of rainfall 

associated with a given atmospheric system and its impacts. Each case was verified by 

registering impacts reported by Civil Protection agencies, news from digital newspapers and 

those available in the MARN Communications area. The information was georeferenced with 

Google Maps and ArcGIS to generate maps of the municipalities most impacted by intense 

rains, to identify the type of impacts, and to cross them with the available layers of hospitals, 

schools and roads, within a radius of 500 m from the selected points in order to evaluate the 

potential hazard exposure for the events. In most of the cases analyzed, there was ventilation 

at 200 hPa in favor of convection, and at 850 hPa, there were tropical waves or Easterly 

waves, troughs and in some cases, systems associated with the Intertropical Convergence 

Zone (ITCZ); or with low pressures in the Pacific. The stability indexes individually showed 

favorable characteristics for the production of storms and a simultaneous indexes increase in 

at least 7 of the 15 cases analyzed. Because the GDI, Gálvez Davison Index, is a tropicalized 

index, it was correlated with the rest of the indexes and their statistical significance were 

assessed, resulting, in significant correlation between GDI and K index and GDI and TT. 

According to the analysis, the municipalities with the greatest number of impacts were San 

Salvador, Panchimalco and San Martín, and the recurrent impacts are landslides, fallen trees 

and affected houses. This methodology can serve as an input to prepare forecasts that take 

into account the impacts as established by WMO, a challenge that nowadays the National 

Meteorological Services have in many parts of the world. 
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Capítulo 1  

1. Introducción  

 

El Salvador, al igual que muchos países del trópico, se ve afectado por eventos atmosféricos 

que generan profunda convección (Mejía y Poveda 2005).  Sistemas que, en su 

desplazamiento por un determinado lugar, producen intensas precipitaciones con distribución 

temporal y espacial irregular (Maddox 1980), y que se conocen en español como Sistemas o 

Complejos Convectivos de Mesoescala, (SCM), y en inglés como Mesoscale Convective 

Complexes (MCC).  Este tipo de sistemas atmosféricos se desarrollan en diferentes partes 

del mundo como el Caribe y Centroamérica (Maddox 1980).  

Los SCM están asociados a nubes de amplio desarrollo, es decir sistema de nubes convectivas 

que, por lo general, en el trópico se desarrollan rápidamente, normalmente con una duración 

de minutos hasta seis horas, pero que pueden alcanzar hasta dos días en algunos sectores 

como máximo (Maddox 1980). La formación y el desarrollo de estos sistemas, depende de 

la dinámica atmosférica de otras escalas como la sinóptica, e inclusive la global (Poveda 

1998). La combinación de factores a diferentes escalas, como la orografía del lugar, las brisas 

locales, el calor latente disponible y la fuente de calor que los genera, juegan un papel 

preponderante y determinante para la formación de los SCM (Maddox 1980). Este tipo de 

sistemas, por lo general, ocurren en horas nocturnas y sobre áreas continentales (Mejía y 

Poveda 2005). 

De acuerdo con el monitoreo continuo que se desarrolla en el Servicio Meteorológico de El 

Salvador (MARN 2011), los sistemas de mesoescala, influyen año con año sobre el territorio 

salvadoreño, generando fuertes precipitaciones de lluvia y granizo, actividad eléctrica y 

ráfagas de viento previo o durante su desplazamiento. Además, estos sistemas, están 

vinculados con el desplazamiento de ondas tropicales, vaguadas, ondas del este, la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) y bajas presiones.  

En Centroamérica, el Caribe y México son recurrentes las afectaciones de lluvias intensas 

producidas por ciclones tropicales que afectan grandemente la región (Farfán et al. 2013).  

Basta que influencien de forma indirecta, para producir importantes daños (Retana 2012).  
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En El Salvador estos sistemas han incidido, modulando la ZCIT, induciendo bajas presiones 

en la costa pacífica (Guzmán 1971), y permitiendo el ingreso de abundante humedad del 

océano Pacífico en el verano boreal (Amador et al. 2006). Se ha observado que sistemas 

clasificados débiles como bajas presiones pueden causar fuertes lluvias en Centroamérica 

(Alfaro y Quesada 2010). Por tanto, América Central está expuesta a sistemas atmosféricos 

que causan impactos a la población (Pérez-Briceño et al. 2016). Impactos que tienen 

características como la exposición social y el riesgo de la población de la Región 

Centroamericana (Alfaro et al. 2010).    

Con el fin de identificar y caracterizar los sistemas atmosféricos cotidianos que causan 

impacto en El Salvador, se abordará en este trabajo aquellos que influencian frecuentemente 

y típicamente durante la estación lluviosa, incluyendo los sistemas de baja presión que se 

desarrollan en la cercanía del territorio salvadoreño, tanto en el Caribe como en el Océano 

Pacífico adyacente. La caracterización de los sistemas sinópticos (MARN 2007), asociados 

a los sistemas de mesoescala, que repercuten localmente en el territorio salvadoreño se hará 

mediante el uso de reanálisis del NCAR-UCAR y NCEP-NCAR. Además, se estudiarán 

únicamente aquellos eventos o sistemas atmosféricos que se asociaron localmente a impactos 

en San Salvador y sus alrededores. 

2. Antecedentes 

Durante la estación lluviosa de mayo a octubre, El Salvador se ve influenciado casi a diario 

por tormentas eléctricas intensas, que causan riesgo a la población. Estos fenómenos son 

producto de la combinación de sistemas atmosféricos de escala local, de mesoescala y escala 

sinóptica. Entre estos se tienen los cumulunimbus que, generalmente, se forman en las faldas 

de los volcanes, las ondas tropicales u ondas del este, vaguadas, la Vaguada Troposférica de 

Capas Altas (TUTT-Tropical Upper Tropospheric Trough por sus siglas en inglés) (Knaff 

1997), líneas de inestabilidad y bajas presiones (Guzmán 1971).  Estos sistemas generan 

lluvias intensas, granizo y fuertes vientos, produciendo impactos económicos y, en ocasiones, 

pérdidas humanas.  

Por las razones expuestas, es necesario analizar y caracterizar las tormentas eléctricas severas 

que han generado impactos en el área metropolitana, con el fin primordial de identificar y 
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caracterizar los sistemas atmosféricos y la combinación de estos que pueden llevar a la 

generación de impactos en el área del Gran San Salvador. 

3. Justificación 
El objetivo de realizar esta investigación en El Salvador y, en particular en el área 

metropolitana de la capital San Salvador, es porque, tal como se ha mencionado 

anteriormente, las tormentas intensas causan inundaciones urbanas, crecidas repentinas, 

derrumbes, caída de árboles, entre otros impactos, que afectan a los pobladores del Área 

Metropolitana de San Salvador y sus vecindades, muchos de ellos habitando en zonas 

peligrosas. Esta ciudad tiene una densidad poblacional de 1,775,447 en 888 kilómetros 

cuadrados (DYGESTIC 2016), condiciones que incrementan el riego y la exposición (OMM 

2015), como ha sucedido en años anteriores.  

En tal sentido el SMN de El Salvador, específicamente la Dirección del Observatorio 

Ambiental, DOA, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, está 

interesada en caracterizar los sistemas atmosféricos que causan precipitaciones intensas de 1 

mm/minuto o más, y que conllevan a impactos (OMM 2015).  

A la vez, se ha identificado, de acuerdo con el monitoreo continuo de la Dirección del 

Observatorio Ambiental, que precipitaciones de alrededor de 60 mm en un corto tiempo, con 

intensidad de 1 mm/minuto y, muy recientemente, hasta de 2 a 4 mm/minuto, causan 

problemas de inundaciones o crecidas de ríos y quebradas, principalmente en las zonas 

urbanas como es el Gran San Salvador (Hernández 2012). 

La OMM ha pedido a sus miembros desde el inicio de su existencia a velar por “la protección 

a la vida y bienes materiales” (OMM 2010).  Exigencia que en la actualidad es mayor, 

requiriendo que las “predicciones tengan en cuenta los impactos” (OMM 2015). Por tanto, 

es importante destacar que la caracterización que se haga de los eventos atmosféricos puede 

servir de base para la elaboración futura de pronósticos meteorológicos que toman en cuenta 

los impactos. Tanto las instituciones de vigilancia y monitoreo, así como las instituciones 

dedicadas a la emergencia, están velando ante la prevención y preparación de las 

comunidades más vulnerables y expuestas (Jacks y Davison 2010). 
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4. Objetivos Generales y Específicos 

4.1 Objetivos generales 

1. Caracterizar físicamente los eventos meteorológicos de tipo tormentas intensas que 

han generado impactos durante 2015-2017 en el área metropolitana de San Salvador.  

2. Generar una base de datos de los eventos que produjeron impacto y mapas de las 

zonas donde se presentaron tormentas intensas que produjeron impactos en San 

Salvador. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar y analizar las condiciones atmosféricas existentes, a escala sinóptica y 

local de los sistemas meteorológicos asociados al paso de tormentas intensas en el área 

metropolitana de San Salvador que generaron impactos durante los años del 2015 al 

2017, producidas por ondas tropicales o del este, vaguadas, o por influencia de ZCIT y 

bajas presiones. 

2. Georreferenciar las zonas donde se generaron los diferentes tipos de impactos 

producto de las tormentas intensas ocurridas en el Gran San Salvador durante la época 

lluviosa del 2015 al  2017. 

5. Marco Teórico 

5.1 Impactos de sistemas hidrometeorológicos 

5.1.1 Generación de celdas de tormentas 

Las celdas de tormentas se generan de nubes de amplio desarrollo llamadas cumulunimbus 

(Maddox 1980), las cuales dependen del grado de inestabilidad atmosférica en un 

determinado lugar o región (López 2011). Para la formación de este tipo de nubosidad 

interactúan los sistemas de diferente escala, principalmente la escala sinóptica, mesoescala y 

la escala local.  

De acuerdo a algunos investigadores, la mesoescala se divide en diferentes tipos, entre ellas 

se menciona la Alfa, la Beta y la Gamma (Maddox 1980), las cuales varían de acuerdo a su 

duración y extensión del sistema (COMET 2013). Como ya se dijo estos sistemas se conocen 

como SCM. Son estructuras organizadas de varios cumulunimbus o tormentas que pueden 

tener más de 100 km de extensión y, a su vez, generan fuertes precipitaciones. Estas 

tormentas ocurren en diferentes partes del mundo (COMET 2014a), por ejemplo en América, 

se conoce de algunos lugares donde se generan los SCM, como en los Grandes Lagos de 
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Texas, en el Caribe, sobre el sur de Cuba y sobre el Caribe Oeste y en algunas porciones de 

América Central (Maddox 1980).  

A continuación la Cuadro 1, muestra la clasificación de la mesoescala con sus respectivas 

dimensiones, tiempo de duración y estructura meteorológica característica, α, β y γ. 

Cuadro 1. Muestra la clasificación de la mesoescala, con sus respectivas dimensiones y la estructura típica. 

 

Fuente: COMET (2011). 

https://www.meted.ucar.edu/mesoprim/mesodefn_es/navmenu.php?tab=1&page=5.0.0 

La observación y el monitoreo continuo que hace el Centro de Pronóstico Meteorológico 

(CPM) del SMN de El Salvador, de las condiciones atmosféricas, revisadas diariamente en 

el Weather Prediction Center/Tropical Desk, EUA, institución que con cierta frecuencia 

durante la estación lluviosa pronostica potencial de SCM en el Golfo de Fonseca, dan 

seguimiento a los sistemas atmosféricos que en ciertas ocasiones se desplazan por el territorio 

salvadoreño. Las condiciones que, generalmente, están apoyadas en todas las capas de la 

troposfera en ocasiones están asociadas al desplazamiento de ondas tropicales o del Este, 

Líneas de Inestabilidad y Bajas Presiones (Gálvez y Davison 2013; 2016). Además, estos 

sistemas están asociados a fuertes vientos, intensas precipitaciones con fuertes tormentas 

eléctricas que pueden producir granizo e, inclusive, torbellinos o tornados, en aquellas zonas 

por lo general planas (COMET 2014a).  

De acuerdo a las estadísticas en el trópico estos sistemas ocurren, principalmente, en los 

meses de julio y octubre (COMET 2014a). De acuerdo a lo observado y registrado en los 

Resúmenes Sinópticos elaborados por el CPM/SMN/DOA/MARN, suceden durante la 

estación lluviosa, con énfasis en julio y octubre,  en horas de la tarde que es cuando la 

convección se profundiza o se desarrolla, en días despejados cuando se tiene máximo 
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calentamiento del suelo por la radiación solar y durante la noche, cuando estas nubes 

alcanzaron su máximo desarrollo o amplitud.  

Los SCM son sistemas de gran desarrollo y extensión que son factibles de observar mediante 

imágenes satelitales del canal infrarrojo cuando el tope de la nubes alcanza alturas mayores 

a los 10 Km,  así como también mediante la información de radares (Manzanilla et al. 2005). 

Los SCM están íntimamente relacionados o interactúan con la escala sinóptica, 

contribuyendo que la convección se profundice en las diferentes capas de la troposfera 

(Fritsch et al. 1986).  

5.1.2 Tormentas eléctricas  

Las tormentas eléctricas asociadas a cumulunimbus son sistemas atmosféricos que producen 

vientos acelerados y fuertes precipitaciones en algunas ocasiones asociadas inclusive a 

granizo. Estas tormentas de acuerdo a su formación y estructura se dividen en unicelulares, 

multicelulares y supercélulas (COMET 2014a). 

Las tormentas eléctricas ocurren en diferentes puntos o zonas del planeta, principalmente en 

el trópico, son producto de la inestabilidad atmosférica y de la alta concentración de humedad 

y del calor latente disponible en la atmósfera.  Las tormentas se caracterizan por la intensidad 

y duración, condición que está íntimamente ligada a la cizalladura del viento en la vertical, 

estas tormentas pueden ser de tres tipos: ordinarias o de celda única, multiceldas y de súper 

celda (COMET 2014a). 

5.1.3 Sistemas atmosféricos de mesoescala y escala sinóptica asociados a tormentas 

eléctricas 

5.1.3.1 Ondas del Este u ondas tropicales: 

Existen diferentes sistemas atmosféricos que generan tormentas eléctricas intensas en 

Centroamérica, entre estos se pueden mencionar, ondas del Este u ondas tropicales, líneas de 

instabilidad, vaguadas y sistemas de bajas presión. Algunos de estos sistemas se asocian o 

interactúan con la ZCIT, en su desplazamiento por el mar Caribe y Centroamérica, 

contribuyendo a la generación de intensas precipitaciones (Taylor y Alfaro 2005).   

La Ondas Tropicales también son influenciados por la humedad que aporta el Chorro de Bajo 

Nivel del Caribe (Amador 2008), y que interactúan con la orografía de Centroamérica, 

favoreciendo las precipitaciones y la convección (Amador et al. 2016). De igual manera, la 
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interacción del océano y la atmósfera es fundamental para la formación de los sistemas 

atmosféricos que generan lluvias intensas en Centroamérica (Amador et al. 2016).  

En la parte frontal de las ondas tropicales o del Este, en capas bajas existe divergencia, 

mientras que en capas altas convergencia (Guzmán 1971), considerada la parte delantera de 

la Onda Tropical o del Este menos convectiva que la parte posterior al eje (COMET 2014b), 

por esta razón sobre El Salvador la lluvia intensa se origina hasta un día posterior al paso del 

eje de la onda. 

Estas ondas se mueven de este a oeste a una velocidad aproximada de 10 a 15 nudos (Guzmán 

1971), se desplazan sobre el territorio salvadoreño, con una frecuencia de 3 a 5 días. En 

ocasiones son débilmente activas, moderadamente activas, activas o muy activas, de acuerdo 

a lo verificado en los Resúmenes Sinópticos del CPM en aproximadamente 12 años.  

En el SMN de El Salvador se ha observado que las Ondas Tropicales activas y muy activas 

generan fuertes precipitaciones previo, durante y después, del paso del eje de la Onda 

Tropical. Este tipo de Ondas Tropicales o del Este están asociadas a fuertes ráfagas de vientos 

que pueden alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora o más. Se han tenido registros hasta de 

120 kilómetros por hora (Guzmán 1971).  

Las condiciones de activación de las Ondas Tropicales o del Este también depende de la fase 

en la que se encuentre el ENOS (Amador 2011). Si es en fase cálida o “El Niño” las ondas 

tropicales se ven inhibidas o poco activas, por el aceleramiento del flujo del Este, o chorro 

de bajo nivel (Amador 2008).  

5.1.3.2 Ondas inducidas 

Este tipo de ondas inducidas se generan por sistemas de la troposfera alta asociados por lo 

general la vagada TUTT, o ciclones en altura que se profundizan induciendo una vaguada en 

el flujo del Este, que se mueve en superficie o en niveles bajos a medida se desplaza la 

vaguada o el ciclón de capas altas (Guzmán 1971). 

Las Ondas del Este y Ondas Tropicales se diferencian de la vaguada inducida por la TUTT 

en su movimiento, las primeras se mueven en función del flujo del Este. Mientras que las 

inducidas se mueven en relación al sistema de la troposfera alta. 
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5.1.3.3 Bajas presiones 

Los sistemas de baja presión son sistemas que se presentan durante la estación lluviosa, 

asociados por lo general al desplazamiento de ondas tropicales que se convierten  en  sistemas 

más organizados e inducen, por lo general, un sistema de baja presión en la costa pacífica de 

Centroamérica (Guzmán 1971). Este tipo de sistema se presenta en el viento del Oeste 

procedente del Pacífico y penetra hasta el interior del Mar Caribe, con dirección hacia la 

costa de Centroamérica y México (Amador et al. 2006). Se ha observado operativamente en 

el SMN de El Salvador que algunas de estas bajas presiones en ciertas ocasiones están 

asociadas al Cinturón de Bajas Presiones de la ZCIT y que sistemas identificados como 

débiles pueden producir fuertes lluvias en Centroamérica (Alfaro y Quesada 2010).  

5.1.3.4 Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT 

Durante la estación lluviosa el conglomerado nuboso que se ubica entre los 5 grados Norte y 

5 grados Sur conocida como la ZCIT, o cinturón de calmas ecuatoriales (Guzmán 1971), se 

observa más o menos cercana a Centroamérica, dependiendo de la época del año (Hidalgo et 

al. 2015; Quirós-Badilla e Hidalgo 2016a;b). Esta juega un papel importante cuando se 

mueve hacia el norte y en años neutros del ENOS, se muestra la doble ZCIT (Amador et al. 

2016). 

Las condiciones mencionadas permiten que las lluvias en septiembre se incrementen, 

(Guzmán 1971). De acuerdo a lo observado en los Informes Sinópticos del SMN y el 

reanálisis, la ZCIT se modula con el desplazamiento de Ondas Tropicales activas. 

La Figura 1, muestra la lluvia asociada a la posición de la ZCIT durante los meses de enero 

y julio, respectivamente. 
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Figura 1. Posición promedio climatológica de precipitación en cm asociado a la ZCIT, basado en imágenes satelitales 
infrarrojas y microondas en enero (arriba) y julio (abajo). Fuente: NOAA, National Center for Environmental Prediction, 

CMAP Projec, 2005.  

 

5.1.4 Índices de estabilidad atmosférica 

Existen diversos índices de estabilidad atmosférica para verificar los diferentes parámetros 

de convección como el Total de Totales (TT), el Índice de Levantamiento (Lifted Index), K 

Index, el CAPE (Convective Available Potential Energy  en inglés) y el más recientemente 

y tropicalizado índice Gálvez y Davison, GDI. 

5.1.4.1 El Total de Totales  

Usa el método de la parcela y es conocido como TT, Cuadro 2, el cual se calcula mediante la 

estimación de la temperatura (T) y el punto de rocío (Td) en niveles bajos de la troposfera, 

en 850 hPa y a través del cálculo de la temperatura en capas medias, específicamente en 500 

hPa. Se presenta mayor inestabilidad atmosférica cuando la temperatura y el punto de rocío 

en 850 hPa, es mayor que la temperatura en 500 hPa, resultando un TT mayor (Perea et al. 

2015). 

 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑑850+ 𝑇850 -  2𝑇500 
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Cuadro 2. Rangos del índice TT, principalmente para latitudes medias 

Valor del Índice TT Tiempo Esperado 

Menor 44 Estable 

44 a 50 Tormentas 

50 a 54  Posibilidad de tormentas severas 

Mayor de 54 Posibilidad de tormentas severa con 

tornado 

Fuente: Perea et al., AEMET, 2015. 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEM

ET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf 

 

5.1.4.2 El Liftex (LI) 

También usa el método de parcela, Cuadro 3, se calcula la T para los niveles desde 700 hPa 

a 500 hPa y la diferencia de temperatura ambiente en estos niveles (𝑇𝑎 − 𝑇𝑝), es una medida 

de la flotabilidad de la burbuja adiabáticamente (Perea et al. 2015). 

 

𝐿𝐼5 =  𝑇𝑎
500 - 𝑇𝑝

500              𝐿𝐼7 =  𝑇𝑎
700 - 𝑇𝑝

700    

Cuadro 3 . Rangos del índice LI, principalmente para latitudes medias. 

Valor LI Grado de Estabilidad 

> 0 Estable 

0 a -3 Inestable 

-3 a - 6 Moderadamente inestable 

-6 a -9 Muy inestable 

< - 9 Extremadamente inestable 

Fuente: Perea et al., AEMET, 2015. 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEM

ET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf  

 

5.1.4.3 El CAPE  

Es un método termodinámico y es la energía potencial convectiva disponible para activar la 

flotabilidad de una burbuja con movimiento ascendente o vertical. Es el trabajo que se hace 

a una burbuja para llevarla hacia arriba. Se dice que el CAPE será mayor cuando la diferencia 

de temperatura entre la burbuja cálida y el entorno frío, generan ascenso vertical y fuerte 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEMET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEMET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf
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convección (Fig. 2). Teóricamente, este índice es la velocidad vertical máxima que adquiere 

la burbuja en su ascenso (Perea et al. 2015). El cuadro 4, muestra los rangos del índice CAPE 

y el grado de inestabilidad que presenta. 

 

Figura 2. Muestra el área bajo la curva asociada al CAPE en un diagrama termodinámico. Fuente: Mike Davison y José 

Gálvez, Presentación. NOAA.  

http://ftp.wpc.ncep.noaa.gov/mike/CHILE_2016/Presentations-PDF/3_%C3%8Dndices%20de%20Estabilidad.pdf 

 

Este se define como: la energía para que una parcela se acelere hacia arriba en la vertical y 

es el área entre la adiabática húmeda de la parcela y la curva de la convección: 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸 = 𝑔 [∫
𝑇𝑣𝑏− 𝑇𝑣𝑎

𝑇𝑣𝑎

𝑁𝐸

𝑁𝐶𝐿

] 

En donde  

𝑁𝐶𝐿, 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎, 𝑁𝐸, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒  

𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜, 𝑇𝑣𝑏  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑇𝑣𝑎      

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

 

 

 

EL: Nivel de equilibrio 

cuando la parcela se 

vuelve más fría que el 

ambiente 

CIN: 

Inhibición 

convectiva 

Región 

donde la 

parcela es 

más fría 

que el 

ambiente y 

necesita de 

forzamient

o externo 

para 

ascender. 

CAPE: Área entre la temperatura 

de la parcela (roja) y la del 

ambiente (negro) entre el LFC y 

el LE 

LFC (Level of free convection). Nivel de 

convección libre, donde la parcela se vuelve 

inestable (más cálida que ambiente) 

LCL: (Lifting Condensation Level). Nivel de 

condensación por levantamiento donde se 

satura la parcela que asciende. 

Temperatura media bajo el LCL. 

Razón de mezcla media bajo el LCL 
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Cuadro 4.Rangos del índice CAPE, principalmente para latitudes medias. 

Valor de CAPE Grado de Estabilidad 

< 0 Estable 

0 a 1000 Inestable 

1000 a 2500 Moderadamente inestable 

2500 a 3500 Muy inestable 

> 3500 a 4000 Extremadamente inestable 

Fuente: Perea et al., AEMET, 2015. 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEM

ET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf  

5.1.4.4 K Index 

Este índice considera en la vertical los niveles de 850, 700 y 500 hPa y el punto de rocío en 

los niveles 850 y 700 hPa. Entre más alta es la humedad y la diferencia de temperatura entre 

los niveles 850 y 500, mayor es el índice K, y el potencial de convección también es mayor, 

Cuadro 5.   

𝐾 =  (𝑇850 − 𝑇500) +  𝑇𝑑850 − (𝑇700 − 𝑇𝑑700) 

Cuadro 5. Rangos del índice K, principalmente para latitudes medias. 

Valor del índice K  Probabilidad de Tormentas (%) 

K< 15 0 

15 <= K< = 20  20 

21 <= K< = 25   20 a 40 

26 <= K< = 30   40 a 60 

31 <= K< = 35   60 a 80 

40 < K  Aproximadamente 100 

Fuente: Perea et al., AEMET, 2015. 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEM

ET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf  

 

5.1.4.5 Índice de Gálvez y Davison, (GDI) 

El GDI fue desarrollado en el 2014 por National Weather Service, Weather Prediction Center, 

International Desk de los Estados Unidos de América, con el fin de contar para el trópico con 

un índice que refleje la alta inestabilidad de esta región. Además, debido a que los índices 

antes mencionados en regiones tropicales no tienen buenos resultados para pronosticar 

tiempo severo en el trópico, excepto el índice K (Davison y Gálvez 2016). Por la misma 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEMET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEMET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEMET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/NT_17_AEMET/NT17_diagnostico_convectivo.pdf
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inestabilidad y flotabilidad de las burbujas calientes en el trópico surgió la necesidad de 

generar un índice de estabilidad para mejorar el pronóstico de convección en los trópicos, 

donde los procesos termodinámicos son más rápidos y más intensos (Davison y Gálvez 

2016). El propósito de crear este índice fue mejorar el pronóstico de zonas de mayor 

convección en el trópico (Davison y Gálvez 2016). 

Etapas que los autores consideraron para crear este índice: 

1. Se identifican los procesos generadores de fuerte convección en la región. 

2. Se determinan los procesos de reflejo del sistema o sistemas mediante el análisis de 

variables. 

3. Se hace una combinación de las variables, asignándole un valor que refleje la 

inestabilidad convectiva de la condición atmosférica evaluada. 

Con estos tres pasos se evalúa la temperatura potencial equivalente, conocida como THTE, 

y los procesos que modulan la convección vertical, para la generación de este índice los 

autores consideraron la temperatura y la razón de mezcla en 4 niveles, estableciendo el 

siguiente algoritmo descrito en la Figura 3 (Davison y Gálvez 2016). 

 

Figura 3. Muestra el algoritmo generado para la estimación del GDI. Fuente: Mike Davison y José Gálvez, Nacional 

Weather Service, Weather Prediction Center, NOAA.  

http://ftp.wpc.ncep.noaa.gov/mike/CHILE_2016/Presentations-PDF/3_%C3%8Dndices%20de%20Estabilidad.pdf 

 

Con el algoritmo mencionado en la Fig. 3, se determinaron las zonas donde éste funciona 

óptimamente, catalogadas como óptimo, bueno y menos, para el verano del hemisferio Norte 

Índice de Galvez y Davison 

Índice de núcleo (ECI) Factor de Resaltamiento  𝜃𝑒 Calor 

y humedad disponibles en la columna. Se incrementa 

no linealmente si la columna cálida/húmeda tiene 

origen en la superficie. 

Índice de calor en niveles medios  (MWI) Factor de 

inhibición. Estabilización por dorsales a niveles medios. 

 
Índice de la inversión (II). Factor de inhibición. Efectos 

estabilizantes de la inversión e ingreso de aire seco a la 

convección que la penetra. 

 

 

Factor de Estabilidad (S). 

Mayor estabilidad ⇒ 

menor la diferencia de 

temperatura de 950 a 700 

hPa: inhibición 

Factor de secamiento (D). 

Cuanto más aire seco 

sobre la inversión mayor 

debilitamiento de los Cu 

que la penetran. 

Correcciones de opcionales (OC) Mejora de visualización 

en grillas. 
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y Sur, respectivamente (Davison y Gálvez 2016). De acuerdo con la Fig.  4, para la mayor 

parte del Norte de Centroamérica, el Caribe interior y el Este del Caribe funciona 

óptimamente para evaluar las tormentas convectivas en la región. Para Panamá y Costa Rica 

se considera que tiene un resultado bueno. De acuerdo al monitoreo operativo del SMN el 

GDI, tiene muy buenos resultados siempre que las condiciones de inestabilidad de la 

troposfera baja se ven apoyadas en capas medias y superiores. También se ha observado que 

en condiciones de lluvias tipo temporal el GDI sobreestima, seguramente porque permanece 

por más tiempo. 

 

 

Figura 4. Muestra las zonas donde el GDI funciona de forma óptima, bueno y menos. Fuente: Mike Davison y José 

Gálvez, National Weather Service, Weather Prediction Center, NOAA. 
http://ftp.wpc.ncep.noaa.gov/mike/CHILE_2016/Presentations-PDF/3_%C3%8Dndices%20de%20Estabilidad.pdf 

 

A continuación la Fig. 5, muestra la tabla que sirve de guía para evaluar la convección 

profunda, siendo el máximo GDI > a + 45, que muestra potencial tormentas fuertes dispersas 

con nubes de tormenta tipo cumulunimbus organizados con más de una celda convectiva 

(WPC 2014). 



 
 

15 
 

 

 

Figura 5. Muestra los rangos del GDI y el potencial de desarrollo convectivo que puede producir el índice. Fuente: 

National Weather Service, Weather Prediction Center, Tropical Desk, NOAA. 

ttp://www.wpc.ncep.noaa.gov/international/gdi/ 

5.2 Afectaciones de tormentas eléctricas en Centroamérica y El Salvador 

La Región Centroamericana está expuesta a la interacción de sistemas hidrometeorológicos 

de escala sinóptica, como de la mesoescala. (Pérez et al. 2016). 

Los sistemas que afectan de mayo a octubre a El Salvador son las ondas tropicales u ondas 

del este, vaguadas, la TUTT y bajas presiones (Guzmán 1971). Debido a la incidencia de este 

tipo de fenómenos en El Salvador se tienen registros de precipitación en 24 horas de 100 mm 

e, inclusive, se han tenido registros de hasta 220 mm de lluvia debido a una vaguada. Se dice 

que el 70 % de las tormentas son convectivas, y son generadas por sistemas de la escala 

media o sinóptica (Guzmán 1971).  

Generalmente, se presenta gran inestabilidad adiabática húmeda que permite que la 

nubosidad logre alcanzar alturas arriba del punto de congelación, produciendo para El 

Salvador lluvias con intensidades de hasta 3 y aproximadamente 4 mm por minuto (Guzmán 

1971).  

A la vez, se ha identificado en la Dirección del Observatorio Ambiental, DOA, que 

precipitaciones de 1 mm/segundo o más, causan problemas de inundaciones o crecidas 

repentinas de ríos y quebradas en el territorio salvadoreño, principalmente  para las cuencas 

de corto recorrido como el de la  zona urbana del Gran San Salvador (Hernández 2012). 
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Figura 6. Daños producidos por la tormenta del día 3 de julio de 2008. Fuente: El Diario de Hoy.  

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQePWYfNwl7W6W1TjAcbQVLu_SX4Bld4vSZ0bxV76m1Wtg6kJPS 

La figura 6 muestra los daños en un bus de pasajeros por el fuerte impacto que  tuvo al ser 

arrastrado por la crecida del río Acelhuate, en el sector Arenal de Montserrat en el Área 

Metropolitana de San Salvador, AMSS, perdiendo la vida 32 personas que iban a bordo. Con 

acumulados de 116 mm en menos de 24 horas en la estación de PROCAFÉ (Latitud Norte, 

13.68 y Longitud Oeste, -89.28), aguas arriba de este sector (Hernández 2012). 

A continuación en las Figuras 7 y 8, se presenta el impacto que produjo la baja presión 

inducida en el Pacífico por Huracán Ida cuando se movía por el norte de Yucatán, en 

noviembre de 2009. Sistema atmosférico que causó pérdidas significativas a la vida y bienes 

materiales en Verapaz, en las faldas del Volcán de San Vicente tal como se muestra a 

continuación (MARN, 2009). 

 

Figura 7. Al fondo, cima occidental del volcán Chichontepec, San Vicente. A una altitud de aproximadamente 1800 

msnm, se observa el área donde inició el deslave que impactó en la ciudad de Verapaz. Fuente: MARN. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQePWYfNwl7W6W1TjAcbQVLu_SX4Bld4vSZ0bxV76m1Wtg6kJPS
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQePWYfNwl7W6W1TjAcbQVLu_SX4Bld4vSZ0bxV76m1Wtg6kJPS


 
 

17 
 

 

 

Figura 8. Daños en la ciudad. Casa de la 4° Calle Oriente inundada por lodo y bloques. La medida que se muestra en la 

foto es de 1 m, por lo que el espesor del material es de 1.20 m, siendo la altura de piso a techo de 2.20 m. Fuente: MARN. 

 

5.3 Vulnerabilidad, riesgo e impactos en Centroamérica y El Salvador por eventos 

hidrometeorológicos 

La recurrencia e impacto de fenómenos hidrometeorológicos para cada estación lluviosa en 

Centroamérica se ve influenciada principalmente por el grado de vulnerabilidad de algunos 

sectores (Pérez et al. 2016). 

La cantidad de pobladores, el nivel socioeconómico de una determinada zona, país o región 

hace que más personas estén expuestas a los impactos hidrometeorológicos, tal es el caso de 

Centroamérica que tiene un total de población de 45 millones de habitantes (Pérez et al. 

2016). Y una media de aproximadamente  84,04 ℎ𝑎𝑏/𝑘𝑚2, mayor que la que se en todo 

América Latina. (PRECANSA II 2011). 

El Salvador es el territorio más pequeño en extensión de toda la región centroamericana con 

21,000 𝑘𝑚2 (Ibarra 2008),  y posee un total de 6.108 millones de habitantes (Pérez et al. 

2016).  

De acuerdo a lo mencionado el territorio salvadoreño por la densidad poblacional  se vuelve 

mayormente expuesto a los impactos que generan los fenómenos hidrometeorológicos 

recurrentes  (Guzmán 1971), por ser un territorio con poca extensión y muy alta densidad 

poblacional. 

Estas condiciones bajo amenazas hidrometeorológicas llevan a la cuantiosa pérdida de vidas 

humanas y bienes materiales, las cuales conllevan a frenar el desarrollo y crecimiento 

(UNISDR 2015), por esta razón es importante conocer el riesgo, la exposición y 



 
 

18 
 

 

vulnerabilidad de una localidad, país o región. Se han clasificado los desastres basados en la 

tendencia del riesgo, estructurados como intensivos y extensivos. Intensivos se consideran 

cuando en una localidad se tuvo 25 o más pérdidas de vidas humanas y 300 o más viviendas; 

dañadas o destruidas (UNISDR 2015). En Centroamérica el rápido crecimiento de las zonas 

urbanas es un desafío para el desarrollo, además se ha evaluado que el ritmo con el que crece 

la población en las ciudades no es el mismo con el desarrollo y crecimiento de calidad de las 

viviendas (BM 2016), esta condición, probablemente, conlleve al riesgo y peligro de las 

personas que habitan en este tipo de viviendas ante la presencia de fenómenos meteorológicos 

e hidrológicos.  

Es importante que las iniciativas existentes de prevención y manejo del riesgo se continúen 

fortaleciendo en Centroamérica a través de la concientización y coordinación con las 

instituciones nacionales encargadas de las emergencias e instituciones regionales como 

CEPREDENAC, con el fin de que las personas que habitan las zonas, sectores, municipios o 

comunidades mayormente expuestos sean sociedades resilientes ante las amenazas 

hidrometeorológicas (Pérez et al. 2016).  

En la actualidad se conoce que ante los fenómenos hidrometeorológicos dependiendo de su 

magnitud y la vulnerabilidad de los sectores o poblados afectados, las personas continúan 

perdiendo la vida, y los costos socioeconómicos vinculados con éstos son altos y se  siguen 

incrementando (OMM 2015). 

Hoy día, las instituciones encargadas de las emergencias, los sectores económicos y sociales, 

así como la población en general, requieren de predicción donde se les diga los potenciales 

impactos que se pueden generar ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos e 

hidrológicos. Esto con el fin de tomar las medidas preventivas  ante la posible ocurrencia y 

reducir las pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. 

Detalles sobre los conceptos de peligro, exposición, vulnerabilidad y riesgo, pueden ser 

consultados en OMM (2015).  
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Capítulo 2 

6. Metodología  

Para realizar este trabajo  se consultó una serie de información, entre esta las estadísticas o 

cuadros de afectaciones de Protección Civil, noticias de periódicos digitales, información de 

reanálisis, imágenes de radar e imágenes satelitales, así como también los reportes METAR, 

todo con el fin de caracterizar los eventos meteorológicos de tipo tormentas intensas, que 

produjeron impactos durante los años 2015, 2016 y 2017, específicamente en el Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS).  Así, también, generar una base de datos de los 

eventos que produjeron impactos en los años mencionados. 

6.1 Identificación de eventos de lluvia fuerte y sus impactos 

Inicialmente, se identificaron las estaciones meteorológicas del SMN del Observatorio 

Ambiental/MARN, correspondientes al AMSS que habían registrado lluvias acumuladas de 

50 milímetros o más en 24 horas.  Con esta información, y con los cuadros de afectaciones 

proporcionados por Protección Civil, PC, se revisaron y evaluaron si las fechas de las lluvias 

iguales o mayores a 50 milímetros de precipitación habían generado impactos en los años 

indicados, tomando en cuenta las afectaciones reportadas por PC. Además, que estas 

afectaciones estuvieran vinculadas con noticias disponibles en los medios de comunicación 

digitales y/o fuente de noticias que lleva la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Una vez verificadas todas las fechas que cumplían las condiciones antes mencionadas, se 

procedió a identificar y  buscar las coordenadas en decimales de grado de los sitios donde se 

habían generado impactos de acuerdo a PC. Para georreferenciar estos sitios, se hizo uso de 

Google Maps y Google Earth. 

Además, se realizó reanálisis de los eventos seleccionados haciendo uso del NCEP/FNL 

Operational Model Global Tropospheric Analyses, NCAR/UCAR, con resolución temporal 

de cada 6 horas y resolución espacial 1 ° x 1°.  Este proceso se hizo para las fechas y horas 

cercanas en las cuales se presentaron las fuertes lluvias y se utilizó el formato grib2. Por lo 

que se hizo la conversión a archivos regulares de GRIB, haciendo uso del Wingridds, versión 

3.2 con el propósito de desplegar los mapas de viento de 850 y 200 hPa, presión atmosférica, 

diagrama de Skew para revisar los índices de estabilidad, entre estos el CAPE, Lifted, Total 
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de Totales, el K Index y el GDI, con el fin de caracterizar los eventos asociados a los 

diferentes sistemas atmosféricos que influencian al territorio salvadoreño y a la región 

durante la estación lluviosa de los años en estudio. Índices que fueron seleccionados para 

analizar su comportamiento en las fechas que se produjeron los impactos. A la vez se hizo 

uso de información de reanálsis del Earth System Search Laboratory con información cada 6 

horas del NCEP/NCAR, Reanalysis Data Composites, con el fin de obtener los mapas 

promedios diarios de velocidad y dirección de viento en 200 y 850 hPa y los datos de presión 

atmosférica a nivel medio del mar, a la vez se obtuvo la anomalía para cada campo para el 

área de Centroamérica y el Caribe. Con el propósito de identificar si las condiciones 

atmosféricas que se presentaron estuvieron en el orden del promedio diario o fuera de este. 

Tal como se muestra en las Figuras de la 9 a la 23.  

6.2 Área de estudio y análisis 

Para fines locales se utilizó el departamento de San Salvador y sus respectivos municipios, 

el cual tiene una densidad poblacional de 1,773,557 (DYGESTIC 2016), con 2,903 habitantes 

por 𝑘𝑚2, y extensión de 888,15 𝑘𝑚2, con el fin de realizar el análisis de los municipios 

mayormente afectados por las intensas lluvias en el período de análisis.  

Regionalmente, el área que se consideró para obtener los mapas de las variables 

meteorológicas mediante el Wingridds y data composite fue de 70° a 105° O y de 5° a 30° 

N, con una rejilla centrada en la latitud 13° 89’ 22’’, la cual comprende Centroamérica, el 

Caribe y el Pacífico. Con el propósito de tomar en cuenta los sistemas atmosféricos de la 

climatología sinóptica que inciden en El Salvador (MARN 2005), en combinación con la 

mesoescala y locales que intervienen en el tiempo atmosférico.   

Para obtener los índices de inestabilidad, se utilizó aproximadamente, de 10° a 15° N y 88° 

a 90° O, con rejilla centrada en la latitud 13° 89’ 04’’. Área que aborda el territorio 

salvadoreño y porciones de los países fronterizos entre ellos Nicaragua, Honduras y 

Guatemala así como el Pacífico adyacente. Este tipo de mapas fue elaborado para todas las 

fechas de cada caso de los años en estudio, los cuales fueron utilizados solo para fines de 

análisis. Se hizo uso del diagrama de Skew para San Salvador (Anexo 2), específicamente 

para Ilopango con código aeronáutico MSSS. Para hacer el análisis del comportamiento de 

las variables meteorológicas, se elaboraron mapas y cuadros, para evaluar con mayor 
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facilidad el comportamiento del viento en 200 y 850 hPa y la presión atmosférica a nivel 

medio del mar para cada evento y año en relación al sistema vinculado o asociado, y los 

índices de inestabilidad atmosférica asociados a los sistemas que dominaron la atmósfera 

salvadoreña en el período de estudio.  Simultáneamente, con la información georreferenciada 

de los puntos de impacto, se generó para cada año, cuadros en Excel con fecha, municipio, 

lugar de afectación, sistema atmosférico, imagen de radar, coordenadas en decimales de 

grado y enlaces de noticias. 

Esta información fue llevada a ArGIS, 10.4, con licencia de estudiante, para trabajar los 

mapas de impactos. El Observatorio Ambiental/MARN, proporcionó, los archivos de datos 

vectoriales conocidos como shapefiles de departamentos, municipios, escuelas, hospitales, 

vías, mapa de elevación de 10 m, entre otra información. Para desarrollar este trabajo fue 

necesario transformar la capa de puntos o impactos a Lambert, NAD27, debido a que cada 

una de estas capas estaba en esta proyección, que es una de las proyecciones oficiales del 

Centro Nacional de Registros, CNR de El Salvador. 

Para fines de análisis de la información de impactos o puntos georreferenciados de los daños 

generados por las tormentas intensas del 2015-2017, se hizo un mapa por año para el 

departamento de San Salvador, donde se refleja mediante colores el número de impactos 

asociados a los eventos. El verde de 0 a 5 es considerado como bajo, el amarillo de 5 a 10 

impactos, considerado como moderado y el rojo de 10 a 16 puntos o impactos, considerado 

como alto, con el fin de encontrar cuáles son los municipios con mayor recurrencia a 

impactos por tormentas intensas. 

Además, se hizo un cruce de información de estos impactos con los hospitales, escuelas y 

vías, con el propósito de evaluar, en un radio de 500 m, los potencialmente expuestos  por 

lluvias intensas y que se presentaron en esos puntos o que se pueden dar en la cercanía para 

eventos futuros. Para este análisis se elaboró un buffer de 500 m de radio, debido a que los 

impactos generados en los años estudiados se pueden considerar de pequeña extensión en 

algunos casos hasta con 29 casas anegadas por las fuertes lluvias. Para el análisis se hizo un 

mapa por cada sector expuesto y uno en conjunto por año. Con la información de puntos o 

impactos en formato dbf y/o Excel, se trabajó una serie de cuadros y gráficos haciendo uso 

de filtros, cuadros y gráficos dinámicos, para evaluar los municipios con  mayor número de 
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impactos, con número de escuelas, hospitales y vías expuestas durante el período estudiado. 

Así como también el tipo de escuelas, hospitales y vías expuestas.  
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Capítulo 3 

7. Análisis, procedimientos y resultados 

El análisis que se realizó para obtener los resultados finales se plantea a continuación, y está 

basado en el análisis de la georreferenciación de los impactos así como también el reanálisis 

de las fechas en que se produjeron las afectaciones o impactos, tal como se detalla a 

continuación (ver también Anexos 1 y 2). 

7.1 Análisis de la caracterización de las tormentas, casos de estudio 

A continuación se muestran los mapas de las variables meteorológicas, específicamente para 

el viento en el nivel de 200 y 850 hPa en las horas cercanas en las que ocurrieron las tormentas 

y la presión atmosférica a nivel medio del mar, así como también el campo medio del día de 

las mismas variables y su respectiva anomalías, Figs. de la 9 a la 23 . 
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Caso 31 de agosto de 2015, hora 6 pm. Vaguada y baja presión: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones atmosféricas 

resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)     b)   c)   

d)   e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 9. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica  media y anomalías. a) Eje de vaguada desde el 

golfo de México hasta el noroccidente de El Salvador. b) Vaguada desde el centro de Honduras hasta Yucatán. c) Baja presión de 1009 hPa, ubicada al suroeste de Guatemala y 1012 en El Salvador. d)  

Eje de vaguada desde el noroccidente de El Salvador hasta el norte del Golfo de México, e) Vaguada que se extiende desde Honduras hasta Yucatán. f) Presiones1011 y 1012 hPa en el Océano Pacífico. 
g) Anomalías positivas de 6 m/s, h) Anomalías positivas con 2 m/s en El Salvador y el Pacífico i) Anomalías positivas de presión  de 1 hPa en El Salvador y en el Pacífico neutras.  
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Caso 24 de septiembre de 2015, hora 6 pm. Baja presión distante al sur de Guatemala: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las 

condiciones atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

  a)    b)   c)   

d)  e)   f)  

g)  h)   i)  
Figura 10. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media y anomalías. a) Circulación anticiclónica 

sobre El Salvador y eje de vaguada al noroeste de El Salvador,  b) Circulación ciclónica al suroeste de Guatemala y vaguada en Honduras, c) Baja presión al suroeste de Guatemala, 1006 y 1011 hPa, 
d) Vaguada desde El Salvador hasta el este de Estados Unidos. e) Circulación ciclónica al sureste de El Salvador, f) Baja presión de 1009 y 1011 hPa al suroeste de El Salvador, g) Anomalías positivas 

con 18 m/s, h) Anomalías positivas con  2 y 5 m/s en el Pacífico y El Salvador, i) Anomalías negativas de la presión hasta con -2 hPa en El Salvador y el Pacífico. 
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Caso 10 de octubre de 2015, hora 6 pm. Onda tropical moderadamente activa: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones 

atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 11. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media y anomalías. a) Eje de dorsal del occidente 

de El Salvador hasta el sur de Tehuantepec, b) Acercamiento de Onda Tropical, c) Bajas presiones relativas distantes 1009 y 1012 d) Circulación anticiclónica al suroeste de Guatemala y vaguada de 

norte del golfo de México hasta Yucatán, e) Vaguada al este de Nicaragua, f) Presiones de 1011 y 1012 hPa en El Salvador y Pacífico, g) Anomalías positivas de 8 m/s, h) Anomalías positivas del viento 
con 8 m/s, i) Anomalías positivas hasta de 1 hPa y neutras en el Pacífico. 

A 
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Caso 15 de octubre de 2015, hora 6  pm. Vaguada y ZCIT: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones atmosféricas resultado 

del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 12. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media y anomalías. a) Eje de vaguada del golfo 
de México hasta el noroccidente de El Salvador y anticiclón,  b) Amplia circulación ciclónica, c) Bajas presiones de 1006 y 1010 en las costas de El Salvador y sobre continente, d) Vaguada en el occidente  

y anticiclón en el oriente de El Salvador, e) Vaguada sobre El Salvador y el norte de Honduras, f) Presión de 1010 y 1011 hPa. g) Anomalías positivas de 10 m/s, h) Anomalías positivas con 5 m/s, i) 

Anomalías negativas hasta de 1 hPa. 

 
B 
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Caso 18 de octubre de 2015, hora 6 pm.  Baja presión al Suroeste de Guatemala: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones 

atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 13. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media y anomalías. a) Circulación anticiclónica 

en El Salvador, b) Vaguada y circulación ciclónica al suroeste de Guatemala, c) Baja presión al suroeste de Guatemala 1009 y 1012, d) Circulación anticiclónica en Centroamérica, e) Vaguada Sobre El 
Salvador y Yucatán, f) Presión de 1010 y 1012 hPa, g) Anomalía positiva con 9 m/s, h) Anomalía positivas con 9 m/s, i) Presiones neutras. 

B 
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Caso 3 de junio de 2016, hora 6 pm. Baja presión y ZCIT: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones atmosféricas resultado 

del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 14. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalías. a) Eje de dorsal 

desde la costa Este del golfo de México hasta El Salvador,  b) Circulación ciclónica al suroeste de El Salvador, c) Baja presión de 1009 hPa, al suroeste de El Salvador y 1010 sobre El Salvador, d) 
Circulación anticiclónica en el Pacífico al de México, e) Circulación ciclónica en el Pacífico y vaguada sobre Honduras y El Salvador, f) Presión 1010 y 1012 sobre el Pacífico, g) Anomalías positivas 

con 2 m/s, h) Anomalías positivas sobre El Salvador con 2 m/s y positivas con 4 m/s en el Pacífico, i) Presiones neutras y en el Pacífico al suroccidente negativa de -1 hPa. 
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Caso del 24 de junio de 2016, hora 6pm. Onda del este activa: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones atmosféricas resultado 

del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  
f)  

g)  h)  i)  

Figura 15. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalías. a) Eje de dorsal desde 

el Golfo de México hasta el este de El Salvador, b) Onda del Este desde Honduras hasta noreste de Yucatán, c) Presiones de 1010 sobre la costa Pacífica y 1012 sobre El Salvador y, d) Circulación 

anticiclónica desde México hasta El Salvador, e) Vaguada asociada a Onda del Este desde Honduras hasta el este de Yucatán, f) Presión 1013 hPa en El Salvador y 1010 en el Pacífico de El Salvador, 
g) Anomalías positivas hasta con 4 m/s, h)Anomalías positivas hasta con 3 m/s, i) Anomalías positivas con 1 y 2 hPa. 

A 
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Caso 28 de julio de 2016, hora 6 pm. Vaguada: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones atmosféricas resultado del reanálisis 

en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 16. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercana a las tormentas, viento en 200 y850 hPa y presión atmosférica del día y anomalías. a) Viento del sur, eje de 

dorsal desde Panamá hasta El Salvador, b) Eje de vaguada desde el norte de El Salvador hasta el norte de Yucatán, c) Presión 1009 sobre el Pacífico y de 1011 sobre El Salvador, d) Anticiclón sobre 

Panamá hasta El Salvador, e) Vaguada desde El Salvador hasta el este de Yucatán, f) Presión de 1010 en el Pacífico y 1013 sobre El Salvador, g) Anomalías positivas hasta con 12 m/s, h) Anomalías 
positivas con 2 m/s, i) Anomalías negativas de presión de 1 hPa. 

A 
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Caso 12 de septiembre de 2016, hora 6 pm. Onda tropical Activa y Circulación Ciclónica: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las 

condiciones atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  

Figura 17. Muestra el viento en200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y Presión atmosférica media del día y Anomalías. a) Circulación 

anticiclónica desde el sur de México hasta Nicaragua, b) Vaguada desde Honduras hasta el norte de Yucatán, c) Presiones de 1010 en el Pacífico y 1012 sobre El Salvador, d) Circulación anticiclónica 

desde México hasta Panamá, e) Vaguada desde Honduras hasta Yucatán, f) Presión de 1012 en el Pacífico y 1013 en El Salvador, g) Anomalías positivas con 6 m/s, h) Anomalías positivas de 4 m/s, i)  
Anomalías positivas de 2 hPa. 

A 
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Caso 19 de octubre de 2016,  hora 6 pm. Onda tropical moderadamente activa y Circulación Ciclónica: en su orden de arriba hacia abajo se 

muestran las condiciones atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas 

variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  

Figura 18. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y la presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalías. a) Circulación 

anticiclónica sobre Centroamérica, b) Circulación ciclónica al suroeste de El Salvador y CC sobre Nicaragua, c) Baja presión al suroeste de El Salvador de 1007 hPa  y sobre continente 1011 hPa, d) 

Anticiclón sobre Centroamérica, e) Circulación ciclónica al suroeste de El Salvador, f) Bajas presión de 1010 en el Pacífico y 1011 sobre El Salvador, g) Anomalías positivas hasta con 5 m/s, h) Anomalías 
positivas hasta con 6 m/s, i) Anomalías de presión negativa de -1 hPa. 

A 
C 
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Caso 14 de junio de 2017, hora 6 pm. Onda tropical y ZCIT: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones atmosféricas resultado 

del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)   c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 19. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalía. a) Vaguada y 

circulación anticiclónica en el centro y oriente del país, b) Circulación ciclónica al suroccidente del país, c) Circulación ciclónica con 1010 hPa al suroccidente del país y 1013 sobre El Salvador, d) 
Circulación ciclónica golfo de México y Yucatán, Anticiclón en el Caribe, e) Circulación ciclónica en el Pacífico, f) Presión de 1012 y 1011 milibares en el océano y continente, g) Anomalía positiva de 4 

m/s, h) Anomalías positivas con 2 m/s, i) Anomalías de - 1 hPa.  

C C 
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Caso 15 de junio de 2017, hora 6 pm. Circulación Ciclónica asociada a ZCIT: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones 

atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 20. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y Presión Atmosférica media del día y anomalías. a) Circulación 

anticiclónica sobre CA, b) Circulación ciclónica al sur de El Salvador, c) Presión de 1011 hPa en el Pacífico y 1013 sobre El Salvador. d) Circulación ciclónica sobre Centroamérica, e) Área de circulación 

ciclónica sobre el pacífico, f) Presiones de 1012 y 1013 hPa sobre el Pacífico y El Salvador, g) Anomalías positivas hasta con 6 m/s, h) Anomalías positivas con 2 m/s, i) Anomalías positivas de 0.5 hPa. 

C 
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Caso 12 de julio de 2017, hora 6 pm. Onda del este y Circulación ciclónica: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones 

atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 21.Muestra el viento en 200 y 850 hPa y la presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalías. a) Vaguada desde 

El Salvador hasta Yucatán, b) Vaguada asociada a Onda del Este sobre El Salvador y Honduras, c) Presiones de 1010 y 1013, Pacífico y continente, d) Vaguada desde el golfo de México hasta el norte 

de Centroamérica, e) Vaguada sobre El Salvador y Honduras, f) Presión de 1012 hPa en el Pacífico y 1013 hPa sobre El Salvador, g) Anomalías positivas hasta con 6 m/s, h) Anomalías positivas hasta 
con 4 m/s, i) Anomalías neutras de presión. 

c 
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Caso del 20 de julio de 2017, hora 6 pm. Vaguada en niveles medios y ZCIT: en su orden de arriba hacia abajo se muestran las condiciones 

atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 22. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y la presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalías. a) Circulación 

Anticiclónica desde la costa de México hasta El Salvador y vaguada sobre Yucatán, b) Circulación ciclónica en el Pacífico y vaguada desde Nicaragua hasta el norte de Honduras, c) Bajas presiones 
1009 y 1012 hPa sobre el Pacífico y El Salvador, d) Anticiclón desde el golfo de México hasta El Salvador, e) Vaguada en Honduras y El Salvador y Circulación ciclónica en el Pacífico, f) Presiones de 

1012 hPa en el Pacífico y 1014 sobre El Salvador, g) Anomalías positivas hasta con 6 m/s, h) Anomalías positivas con 7 m/s, i) Anomalías positivas hasta con 1 hPa. 

C 
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Caso 22 de septiembre de 2017, hora 6 pm. Circulación ciclónica y vaguada en niveles medios: en su orden de arriba hacia abajo se muestran 

las condiciones atmosféricas resultado del reanálisis en las horas cercana a las tormentas, campo medio diario y las anomalías de estas variables. 

Viento, Nivel 200 hPa Viento, Nivel 850 hPa Presión Atmosférica 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  h)  i)  
Figura 23. Muestra el viento en 200 y 850 hPa y la presión atmosférica en las horas cercanas a las tormentas, viento en 200 y 850 hPa y presión atmosférica media del día y anomalías. a) Vaguada desde 
El Salvador hasta el norte de Yucatán, b)  Circulación ciclónica al sur de El Salvador, c) Baja presión al sur de El Salvador de 1008 hPa y 1010 sobre El Salvador, d) Vaguada desde el Golfo de México 

hasta el norte de El Salvador, e) Viento del noreste y débil circulación ciclónica en el Pacífico, f) Presión en la costa Pacífica 1009 hPa y de 1010 hPa sobre El Salvador, g) Anomalías positiva con 12 

m/s, h) Anomalías positivas con 7 m/s, Anomalías negativas con -1 hPa. 

B 
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Cuadro 6. Resumen de la caracterización de Eventos Atmosféricos durante los años 2015, 2016 y 2017 que influenciaron a El Salvador, específicamente al departamento de San 

Salvador. 

Fecha de Evento y 
Sistema 

Sistema 
atmosférico en 200 
hPa 

Sistema atmosférico 
en 850 

Presión 
Atmosférica 
hPa Pacífico y El 
Salvador 

Anomalía 
viento 200 
m/s 

Anomalía del viento 
850 m/s 

Anomalía 
Presión 
atmosférica 
hPa 

31/08/2015, 
Vaguada y BP 

Eje de vaguada Vaguada 1009 y 1012 6  2 cercana a 
condiciones neutras 

1  

24/09/2015, 
Baja P. distante  
al sur Guatemala 

Circulación 
anticiclónica sobre 
El Salvador y eje de 
vaguada solo al 
noreste del país. 

Baja presión al 
suroeste de 
Guatemala y 
vaguada en 
Honduras. 

1006 y 1011  18  2 a 5 -2 

10/10/2015 
Onda tropical. 
moderada 
mente activa 

Eje de dorsal desde 
el occidente de El 
Salvador hasta sur 
de Tehuantepec. Y 
Vaguada 
Troposférica TUTT 

Onda Tropical 1009 y 1012  8 8 1  

15/10/2015 
Vaguada y ZCIT 

Eje de vaguada y 
anticiclón. 

Amplia circulación 
ciclónica 

1006 y 1010 10  5  1  

18/10/2015 
Baja Presión al SO 
Guatemala 

Circulación 
anticiclónica en El 
Salvador 

Vaguada y 
Circulación ciclónica 

1009 a 1012 9  9  Neutras 

03/06/2016 
Baja presión y ZCIT 

Eje de dorsal Circulación ciclónica 
al suroeste de El 
Salvador 

1009 y 1010  2 cercana a 
condicione
s neutras 

4 -1  

24/06/2016 
Onda del este activa 

Eje de dorsal Onda del Este 1010 y 1012 4 3 1 a 2 

28/07/2016 
Vaguada 

Eje de dorsal Eje de vaguada 1009 y 1011  12 2 cercana a 
condiciones neutras 

1  
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12/09/2016 
Onda tropical. activa 
y Circulación 
Ciclónica 

Circulación 
ciclónica 

Vaguada 1010 y 1012 6 4 2  

19/10/2016 
Onda T. 
moderamente activa 
y Circulación 
Ciclónica 

Circulación 
anticiclónica 

Circulación ciclónica 
al suroeste 

1007 y 1011 5 6 -1 

14/06/2017 
Onda Tropical y ZCIT 

Vaguada  Circulación ciclónica 
en el Pacífico 

1010 y 1011  4  2 cercana a 
condiciones neutras 

-1  

15/06/2017 
Circulación Ciclónica 
asociada ZCIT 

Circulación 
anticiclónica 

Circulación ciclónica 
en el Pacífico 

1011 y 1012 6  2 cercana a 
condiciones neutras 

0.5  

12/07/2017 
Onda del E y 
Circulación Ciclónica 

Vaguada Vaguada 1010 y 1013 6 4 Neutras 

20/07/2017 
Vaguada n medios y 
ZCIT 

Circulación 
anticiclónica 

Circulación ciclónica 1009 y 1012 5  7  2  

22/09/2017 
Circulación Ciclónica 
y vaguada en 
medios 

Vaguada Circulación ciclónica 
al suroeste de El 
Salvador 

1008 y 1010 12 7  -1  
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De acuerdo al resumen de la Cuadro 6, de los casos de eventos meteorológicos por lluvias 

intensas estudiados para los años 2015, 2016 y 2017, se observa que la mayoría de eventos 

analizados para la variable viento en 200 hPa, muestra la presencia de sistemas que 

contribuyeron la formación de nubes de desarrollo que generan fuerte convección y lluvias 

intensas. Entre estos sistemas, la generalidad es circulaciones anticiclónicas, vaguadas o 

circulaciones ciclónicas. La dirección del viento en este nivel varió en cada caso dependiendo 

del sistema que prevaleció en esta capa, generando, por lo general, ventilación para la salida 

de aire y por ende profunda convección (Davison y Gálvez 2016). Mientras que los sistemas 

que dominaron en 850 hPa, son vaguadas, ondas tropicales o del este y circulaciones 

ciclónicas en el Pacífico y en algunos casos la combinación de algunos de estos sistemas. Es 

importante destacar que en la mayoría de casos hubo disminución de la presión sobre el 

territorio salvadoreño, oscilando entre 1010 a 1013 hPa en las horas cercanas a las tormentas 

sobre El Salvador y en el Pacífico, de 1006 a 1011 hPa, mientras que el valor diario medio 

de la presión se comportó ligeramente mayor. La mayoría de sistemas asociados a ondas 

tropicales o vaguadas mostraron presiones de 1009 a 1013 hPa, es decir presiones 

relativamente más altas, situación diferente se presentó cuando estaban asociadas a 

circulaciones ciclónicas o a la ZCIT y que la presión bajó hasta 1006 hPa. Las anomalías del 

campo medio del viento para cada evento, por lo general, dieron positivas con un máximo de 

18 m/s. En el nivel de 850 hPa presentó anomalías positivas y en algunos casos con valores 

bajos cercanos a condiciones neutras, indicando que el promedio del día fue mayor al 

esperado, debido  probablemente, a que el viento alisio estuvo más fuerte para la mayoría de 

casos analizados. Y en los días que estuvo alrededor de condiciones neutras, estuvo 

aproximadamente en el orden de condiciones típicas o esperadas. 

Para la presión atmosférica, se tuvo anomalías negativas, neutras y positivas, en la mayoría 

de casos. Las negativas se asociaron a la presencia de circulaciones ciclónicas al sur o al 

suroeste de El Salvador, condición que contribuyó al aporte de humedad del Pacífico hacia 

el territorio salvadoreño. Las condiciones neutras, se refiere a que estuvo en el orden de las 

características típicas de presión, mientras que las positivas están asociadas a presiones 

relativamente más altas de las típicas y se asocian por lo general con vaguadas, ondas del 

Este o tropicales. Es importante destacar que para algunos casos hay correspondencia de 
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anomalías positivas de viento más acelerado en 200 hPa, permitiendo la ventilación, 

consistente con las anomalías de viento relativamente más bajo en 850 hPa y anomalías 

negativas de presión, favoreciendo el desarrollo de las tormentas. Las anomalías de presión 

negativas se dieron en los meses de junio, septiembre y octubre, meses en los que ocurre el 

máximo secundario y primario de precipitación y octubre, que es el mes del final de la 

estación lluviosa (Guzmán 1971; Taylor y Alfaro 2005), y que, de acuerdo a los resúmenes 

sinópticos, se tiene la formación de sistemas en el Pacífico y ondas en el Caribe que 

contribuyen con el aporte de humedad al territorio salvadoreño. La humedad relativa para la 

mayoría de los casos osciló entre  los 80 y 90, excepto dos casos de vaguada que estuvo en 

65 en el 2016 (ver Anexo 2).  

7.2 Análisis estadístico de los índices de estabilidad 

En la Cuadro 7 se muestran los índices de estabilidad para los sistemas atmosféricos que se 

analizaron durante los años 2015-2017 en las horas cercanas a la ocurrencia de las tormentas. 

Los rangos para producir tormentas moderadas a fuertes de estos índices oscilan para el GDI 

de 35 a 60, El TT de 44 a mayor de 54, el Lifted Index de -3 a < -9, el CAPE de 1000 a 4000 

y el   K Index de 21 a 40 (Cuadros 2-5). 

Cuadro 7. Muestra los diferentes índices de estabilidad analizados durante el 2015, 2016 y 2017 y la precipitación 

asociada. 

 

  Fuente: propia 

Fecha GDI TT Lifted CAPE K Index Lluvia máx.

31/08/2015 45 48.38 -7.05 1976 34.72 79.00

24/09/2015 60 42.59 -3.64 435 37.13 67.70

10/10/2015 25 47.32 -5.21 972 34.94 75.60

15/10/2015 60 45.18 -5.48 1465 38.36 58.80

18/10/2015 50 44.2 -5.51 1359 36.96 107.40

03/06/2016 60 46.12 -7.18 2520 37.92 50.00

24/06/2016 35 48.15 -5.47 1288 35.52 55.70

28/07/2016 25 46.91 -3.37 333 35.06 83.20

12/09/2016 45 45.95 -7.1 2365 34.79 52.80

19/10/2016 45 44.65 -5.35 1519 36.36 60.10

14/06/2017 45 46.22 -6.19 1719 34.45 74.00

15/06/2017 60 44.55 -5.5 1700 38.97 113.20

12/07/2017 45 45.2 -5.15 1588 37.35 59.20

20/07/2017 40 49.03 -6.11 1750 40.15 53.70

22/09/2017 45 45.41 -6.39 1896 37.94 75.20

Promedio 45.67 45.99 -5.65 1525.67 36.71 71.04
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7.2.1 Correlaciones entre el índice GDI y los otros índices 

Se obtuvo el coeficiente de correlación entre el índice GDI y el resto de todos los índices de 

estabilidad mostrados en la Cuadro 7, correspondientes a los eventos atmosféricos asociados 

a fuertes precipitaciones, tal como se muestra en la Cuadro. 8. 

𝑟 =  
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Cuadro 8. Coeficiente de correlación del GDI_TT, GDI-Lifted, GDI-CAPE y GDI-K Index para los años 2015, 2016 y 

2017. 

 

 Fuente: propia 

Significancia Estadística: 

Hipótesis: 𝐻0 = 𝑟𝑥𝑦 = 0 

                   𝐻1  = 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 

                   𝐻0 : 𝑟𝑥𝑦 = 0 ⇒  𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎  

       𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑦𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 0, (𝜌 = 0) 

                   𝐻1 : 𝑟𝑥𝑦 ≠  ⇒ 0 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎  

       𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑦𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 0, (𝜌 ≠ 0) 

 

 

 

Estadístico 𝑡 = 𝑟√𝑛 − 2
1 − 𝑟2⁄  

𝑡 = 2.85 

 

Criterios de desición: 𝑆𝑖 ∣ 𝑡 ∣≧ 𝑡
(

𝛼

2
,𝑛−2)

 , 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 95% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.  

GDI-TT GDI-Lifted GDI-CAPE GDI-K Index

-0.62 -0.23 0.37 0.52
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Obteniendo: 

Cuadro 9. Significancia estadística para los coeficientes de correlación de los índices de inestabilidad. 

 

Fuente: propia 

Como se observa en la Cuadro 9, la significancia estadística del índice tropicalizado GDI, 

respecto del resto de índices de estabilidad, el análisis de los diferentes casos estudiados 

muestra que solamente las variables  GDI y TT y GDI y K Index están relacionadas entre sí. 

Para el resto no existe relación entre las variables analizadas. 

7.2.2 Análisis de los índices de inestabilidad  

Los índices de estabilidad analizados es el resultado de los datos de reanálisis NCEP/FNL de 

las 00 UTC siendo un promedio de todos los datos obtenidos para esa hora y corresponden a 

la hora más cercana en la que se produjeron las tormentas eléctricas para los eventos 

analizados. 

7.2.1.1 GDI, Índice de Gálvez y Davison 

El GDI muestra máximos de 60 para sistemas de vaguada y ZCIT, baja presión distante, baja 

presión y ZCIT y circulación ciclónica  asociada a la ZCIT, condiciones que se presentaron 

en el 2015, 2016 y 2017. Se tuvo un mínimo de 25 asociado a una onda tropical 

moderadamente activa en 2015 y una vaguada en el 2016. Estos rango están asociados 

respectivamente el máximo a la producción de tormentas intensas y el mínimo a la formación 

de tormentas aisladas o convección llana, Fig.  10. De acuerdo a lo revisado y analizado, la 

mayoría de sistemas mostró condiciones favorables para la convección en 200 hPa, asociadas 

a circulación ciclónica, vaguada o como una circulación anticiclónica favoreciendo la 

ventilación. 

7.2.1.2 Total de Totales 

De la Cuadro 7, se observa que el máximo valor del índice Total de Totales es de 49.09 y 

está asociado a una vaguada de niveles medios y a la ZCIT en el año 2017 y el mínimo valor 

de 42.59 aproximadamente, asociado a una baja presión distante al sur de Guatemala. Es 

importante destacar que los valores máximos de este índice están relacionados con sistemas 

GDI-TT GDI-Lifted GDI-CAPE GDI-K Index

Están 

relacionadas

No estan 

relacionadas

No estan 

relacionadas

Están 

relacionadas
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de vaguadas, ondas del Este y ondas tropicales, en algunos casos combinadas con bajas 

presiones o la ZCIT. 

De acuerdo a lo observado para este índice y su respectiva clasificación (Cuadro 2), los casos 

analizados alcanzan solo la categoría de tormentas y no la de tormentas severas (Perea et al. 

2015), ya que su el máximo valor encontrado es de 49.03. 

7.2.1.3 Lifted asociado a las tormentas 

El Lifted, para los diferentes años oscila entre -3.37 asociado a una vaguada durante el 2016 

y un máximo de -7.18 que corresponde a una baja presión en combinación con la ZCIT, 

también, durante el 2016, como se observa en la (Cuadro 7). Los valores más altos del Lifted 

corresponden a vaguadas, ondas tropicales activas y combinación de bajas presiones con la 

ZCIT, es decir por lo general estos sistemas presentan o muestran convección en el primer 

día de influencia, antes de que tenga características de temporal. Los rangos encontrados de 

este índice corresponden de acuerdo a la teoría como inestable y muy inestable para la 

producción de tormentas (Cuadro 3). 

7.2.1.4 CAPE asociado a las tormentas 

De acuerdo a lo analizado, la Energía Convectiva Potencial Disponible CAPE, (Cuadro 7), 

asociada a las tormentas durante el 2015 al 2017, osciló por lo general arriba de los 1000 

hasta un máximo de 2520, correspondiente este último valor a un baja presión y la ZCIT en 

el 2016, rango que corresponde a una atmósfera inestable y  muy inestables, Cuadro 4 (Perea 

et al. 2015). Excepto los valores del CAPE asociado a una vaguada, a una onda tropical 

moderadamente activa y una baja presión distante con valores alrededor de 300, 400 y 972 

respectivamente durante el 2016 y 2015, catalogados de acuerdo a la teoría como inestable 

(Cuadro 4).  

7.2.1.5 K Index asociado a las tormentas 

El K Index, para los casos estudiados mostró valores para los casos analizados asociados a 

las tormentas de 34.45 y 40.15, rangos que de acuerdo a la teoría (Cuadro 5), caen dentro de 

una probabilidad de 60 a 80 % de que se produzcan tormentas y solo un caso cae dentro del 

extremo superior con probabilidad de un 100%. 
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7.3 Análisis de los impactos  

Para este análisis se hizo uso de los cuadros de impactos en formato Excel y ArcGIS para 

obtener y analizar los municipios mayormente afectados, así como también los sectores 

expuestos. 

Los siguientes mapas muestran los impactos por año y los sectores potencialmente expuestos. 

De acuerdo a lo observado se nota claramente que el año 2015, Fig.  24, es el que tiene mayor 

número de impactos y se concentran en los municipios de San Salvador y Panchimalco, 

ubicados respectivamente en la parte media y sur del departamento de San Salvador, color 

rojo. La parte media norte occidental y parte media oriental, muestra moderado número de 

impactos, color amarillo, y el resto, bajo número de impactos en color verde. También se 

observan hospitales, escuelas y vías expuestas individualmente, tal como se ve en el Anexo 

3.  

En el 2016, predominaron los eventos de baja y moderada ocurrencia y se concentraron en el 

municipio de Apopa, reduciéndose los sectores expuestos, Fig. 25. En el 2017, Fig. 26, 

dominaron también los eventos de baja y moderada ocurrencia y se concentraron 

respectivamente en los municipios de Mejicanos y Panchimalco, de igual manera, los 

sectores expuestos por impactos para este año se vieron reducidos.  En el Anexo 3 se muestra 

para cada año los sectores potencialmente expuestos para esos años en un radio de 500 m. 
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Figura 24. . Mapa de San Salvador y  municipios impactados, clasificados como bajo, moderado y alto para el año 2016. 

Fuente: propia. 

 

Figura 25. Mapa de San Salvador y municipios impactados, clasificados como bajo, moderado y alto para el año 2016. 

Fuente: propia. 
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Figura 26. Mapa de San Salvador y municipios impactados, clasificados como bajo, moderado y alto para el año 2017. 

Fuente: propia. 

 

A continuación se muestran la gráfica en la que se presenta el número de impactos por 

municipio, tal como es señalado en los mapas. Los municipios mayormente impactados 

durante el 2015 fueron San Salvador, Panchimalco e Ilopango. Durante el 2016, los 

municipios fueron Apopa, San Martín y Soyapango. Mientras que en el 2017 Panchimalco, 

Mejicanos y San Salvador,  Fig. 27. 

De acuerdo a la comparación de impactos durante el 2015, 2016 y 2017, Fig. 27, los 

municipios con mayor número de impactos son San Salvador, Panchimalco y San Martín, 

seguidamente de los municipios de Ilopango y Apopa. 
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Figura 27- Número de impactos por municipios durante los eventos de lluvias intensas en el 2015, 2016 y 2017. Fuente: 

propia. 

El siguiente gráfico muestra el número de impactos de acuerdo al tipo para cada uno de los 

años, se nota claramente que los impactos que se reflejan en los tres años estudiados son 

frecuentemente árboles caídos, deslizamientos y viviendas afectadas, Fig. 28.  

 

 

Figura 28. Tipo y número de impactos durante los eventos de lluvias intensas en el 2015, 2016 y 2017.  

Fuente: propia. 
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Las figuras 29, 30 y 31, reportan el número y tipo de hospitales expuestos, el número de 

escuelas privadas y públicas expuestas y el número y tipo de rutas expuestas para los años 

del 2015 al 2017, para cada año respectivamente, tomando en cuenta uno el buffer de 500 m. 

 

Figura 29. Número y tipo de hospitales expuesto en el 2015, 2016 y 2017, tomando un buffer de 500 m. Fuente: propia. 

 

 

 

Figura 30. Número de escuelas públicas y privadas expuestas durante los años 2015, 2016 y 2017, tomando un buffer de 

500m. Fuente: propia. 
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Figura 31. Número de rutas expuestas en el 2015, 2016 y 2017, tomando un buffer de 500 m. Fuente: propia. 

 

La figura 32, muestran el número de impactos por sistema atmosférico para cada uno de los 

años. Mostrando en el 2015 el mayor número, relacionado a la baja presión al suroeste de 

Guatemala, en el 2016 causado por la Onda del Este activa y en el 2017 debido a la vaguada 

en niveles medios y la ZCIT.  

 

Figura 32. Número de impactos asociados a sistemas atmosféricos que generaron fuertes lluvias. Fuente: propia. 
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Capítulo 4. 

8. Conclusiones y recomendaciones   

8.1. Conclusiones 

 Los sistemas atmosféricos asociados a precipitaciones mayores o iguales a 50 mm entre 

2015 y 2017, de acuerdo a reanálisis, muestran que las ondas tropicales, ondas del Este 

y sistemas de vaguada tienen presiones atmosféricas en promedio de 1010 a 1013 hPa, 

mientras que las asociadas a sistemas de baja presión o la ZCIT, por lo general muestran 

presión atmosférica que oscila entre los 1006 a 1011 hPa. 

 Los sistemas atmosféricos dominantes, de acuerdo a la caracterización en 200 hPa, 

fueron circulaciones anticiclónicas, vaguadas o circulaciones ciclónicas en fase con los 

sistemas de 850 hPa y superficie, como vaguadas, ondas tropicales y ondas del Este, 

asociadas a circulaciones ciclónicas en el Pacífico y en algunos casos a la ZCIT. 

 Las anomalías de la presión atmosférica asociadas a circulaciones ciclónicas en el 

Pacífico, por lo general mostraron anomalías negativas, condición que da la pauta de 

que la presión atmosférica estuvo disminuida respecto del valor medio diario en 

presencia de este tipo de sistemas, que son generadores de abundantes nubes y lluvias. 

 Las anomalías de presión negativa generalmente ocurrieron en los meses de junio, 

septiembre y octubre, consistentemente con los meses en los que estadísticamente 

hablando ocurre el máximo secundario y primario de precipitación, y octubre, es el mes 

del final de la estación lluviosa, pero que aún hay inestabilidad atmosférica en la región. 

 Las anomalías del viento en 200 hPa, para la mayoría de los casos estudiados, muestran 

anomalías positivas mayores respecto a las del viento en 850 hPa, asociadas a sistemas 

que favorecen el ascenso vertical, tal es el caso de vaguadas troposféricas conocidas 

como TUTT, circulaciones ciclónicas y anticiclónicas que contribuyen a la convección 

o desarrollo de tormentas, como lo menciona Davison y Gálvez (2013; 2016). 

 En el nivel de 850 hPa se presentaron anomalías cercanas a los valores neutros y 

positivas del viento, para todos los casos, indicando esta condición que el campo medio 

diario del viento estuvo, respectivamente, por el orden del promedio y más acelerado 

de las condiciones medias debido, probablemente, al aceleramiento del viento alisio, 

como también a la dirección del flujo ciclónico.  
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 El índice Total de Totales, para la mayoría de casos de los años en estudio refleja 

valores arriba de 44 unidades, asociado a la generación de tormentas, de acuerdo a la 

teoría, sin alcanzar la categoría de tormentas severas o profundas y menos la posibilidad 

de alcanzar tormentas severas con tornados, a pesar de esta condición, la mayoría de 

tormentas estudiadas produjeron impactos. 

 De acuerdo a la cantidad de impactos que se generaron con la baja presión al suroeste 

de Guatemala en el 2015, se considera que el TT para este caso pudo haber estado 

dentro de la categoría de “posibilidad de tormentas severas”, debido a estos resultados 

se puede decir, consistentemente con la opinión Davison y Gálvez (2016), que este 

índice está poco tropicalizado, a pesar que en los casos estudiados existe buena 

correlación con el GDI. 

 De acuerdo a lo analizado para los años y casos en estudio el índice Lifted, en la 

mayoría de casos está dentro de la categoría moderadamente inestable de -3 a -6 a muy 

inestable de -6 a -9, categoría que es consistente con los impactos ocurridos. 

 El índice CAPE, para la mayoría de los casos muestra que las condiciones fueron 

moderadamente inestables a muy inestables, es decir con valores de 1000 a 2500, 

representando bastante bien la inestabilidad atmosférica asociada a las tormentas e 

impactos ocurridos. 

 El K Index reporta valores entre 34.45 asociado a una onda tropical y la ZCIT  durante 

el 2017 y máximo valor también en el 2017 de 40.15, asociado a una vaguada en niveles 

medios y la ZCIT. Se reporta en la mayoría de los casos estudiados probabilidades de 

60 a 80 % de que se presenten tormentas, y únicamente un caso, con casi  100 % de 

que se generen tormentas.  

 El GDI, índice tropicalizado en términos generales para la mayoría de los casos, osciló 

entre 35 a 60, clasificándose para el mayor número de casos analizados en la categoría 

de potencial para la generación de tormentas dispersas con algunas lluvias intensas y 

el máximo valor de 60, con potencial para la producción de tormentas intensas 

dispersas o generalizadas con potencial de producir lluvias intensas. 

 El GDI responde muy bien a la convección siempre y cuando esté asociado a sistemas 

convectivos en niveles medios y altos de la troposfera, es decir a perturbaciones que 
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apoyan la formación de nubes de amplio desarrollo, tal es el caso de vaguadas o 

circulaciones ciclónicas que contribuyen a la convección profunda. 

 El mayor número de impactos registrados fue de 46 durante el 2015 y están asociados 

en su orden a 26 deslizamientos, 6 árboles caídos y 6 viviendas afectadas, entre otro 

tipo de impactos. 

 El GDI en presencia de un sistema de baja presión, mientas no se ha desarrollado una 

situación de tipo temporal, responde muy bien a la convección, y tiende a sobrestimar, 

con valores hasta de 60 unidades, cuando se está en presencia de una condición tipo 

temporal. 

 A pesar que de forma individual los índices para la mayoría de casos están asociados 

con inestabilidad atmosférica y la producción de tormentas, no todos los índices 

muestran un incremento simultáneo, tal es el caso que 7 de los 15 casos analizados 

presentan este comportamiento. 

 Los índices que muestran mejor correlación y se relacionan entre sí es el GDI con K 

Index, tal como lo cita la teoría considerados como índices tropicalizados, y el GDI con 

el TT.  

 El promedio de los índices analizados para los diferentes casos del 2015-2017, puede 

ser un buen indicador del valor a tomar en cuenta para pronosticar con bastante certeza 

la ocurrencia de tormentas intensas, tal es el caso del promedio para el GDI = 45.67, 

TT = 45.99, Lifted = -5.65, CAPE = 1525.67 y el K index = 36.71. Valores que 

corresponde aproximadamente a los obtenidos para el evento del 18 de octubre de 2015, 

donde ocurrió el mayor número de impactos registrados, un total de 46. 

 Los valores máximos de los índices de estabilidad alcanzados en los diferentes casos 

estudiados para el GDI = 60, TT = 49.03, Lifted = -7.18, CAPE = 2520 y K index = 

40.15, valores que dan la pauta, que en el trópico, o en El Salvador, no necesitan 

alcanzar los límites de estos índices para que produzcan intensas precipitaciones. 

 De los tres años analizados, los municipios del AMSS con mayores impactos por 

lluvias intensas son San Salvador, Panchimalco y San Martín, ubicados al oeste, sur y 

este del departamento de San Salvador, respectivamente. 

 De acuerdo a lo analizado, el mayor número de impactos por lluvias intensas está  

relacionado con deslizamientos, árboles caídos y viviendas afectadas, debido a las 
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fuertes lluvias y, seguramente también, porque previo y durante las tormentas se tiene 

la presencia de ráfagas de viento, de acuerdo a datos locales. 

 Basado en los casos analizados el tipo y mayor número de hospitales, escuelas y vías 

que estuvieron expuestas ante las lluvias intensas y que pueden estar en riesgo para 

futuros eventos en las zonas cercanas a 500 m de los puntos analizados son 

aproximadamente 25 Unidades Comunitarias de Salud Integral Intermedia, entre 70 y 

80 escuelas privadas y públicas y 40 rutas departamentales correspondientes al 2015, 

año en el que ocurrió el mayor número de impactos, a pesar que este año para nuestro 

país fue catalogado como “Niño fuerte”. 

 El mayor número de impactos registrado fue de 46 en el 2015 asociado a la baja presión 

al suroeste de Guatemala y flujo del sur. En el 2016 hubo 13 asociados al 

desplazamiento de la Onda del Este activa, debido a la ventilación en 200 hPa, y 

durante el 2017, se tuvo un máximo de 17, asociado a la combinación de la vaguada de 

niveles medios y a la ZCIT. 

 Los sistemas atmosféricos que deben ser vigilados y ponerles mayor atención son las 

vaguadas, ondas del este y ondas tropicales, que tienen apoyo en capas medias y altas, 

tal es el caso, de la vaguada troposférica de capas altas, TUTT, además de la 

combinación de éstos sistemas con la ZCIT y o circulaciones ciclónicas en el Pacífico 

adyacente. 

 En el departamento de San Salvador, en cada estación lluviosa, se presentan, por lo 

menos, 5 eventos con lluvias intensas mayores a 50 mm, asociados a vaguadas, ondas 

del este, ondas tropicales en combinación con bajas presiones y, en algunos casos, con 

la ZCIT, fenómenos que causan daño o impacto a la propiedad y, muy ocasionalmente, 

a la vida, según los años analizados.  

 Este tipo de análisis es importante para la elaboración de los pronósticos que conllevan 

impactos, debido a que da la pauta del tipo de sistemas que pueden incidir con 

tormentas intensas en San Salvador para futuros eventos atmosféricos, así como 

también, identificar el tipo de impactos que pueden producir y las zonas más 

frecuentemente afectadas. 
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8.2.  Recomendaciones 

 Que el Observatorio Ambiental, específicamente el Centro de Pronóstico 

Meteorológico caracterice de forma sistemática más casos de estudio de años pasados 

para caracterizar las tormentas intensas tomando en cuenta el comportamiento de los 

índices de estabilidad haciendo uso de datos de reanálisis, previo a la fecha del evento, 

durante y posterior al evento, a diferentes horas, con la finalidad de analizar de mejor 

manera los rangos de los índices de estabilidad asociados a las tormentas intensas. 

 Que se aplique la metodología estudiada en este trabajo para todo el país con el fin de 

sistematizar los impactos para los eventos pasados y futuros de lluvias intensas, con el 

propósito de contar con más información que sirva de insumo para la elaboración de 

pronósticos por impactos. 

 Que se brinde continuidad a la base de datos de impactos aquí utilizada, de tal manera 

que se georreferencien los impactos y que se utilice ArcGIS, QGIS o un sistema 

automatizado para su visualización con el fin de correlacionar con capas existentes que 

pueden aportar más elementos de juicio para la elaboración de pronósticos por 

impactos, tal es el caso de la identificación de zonas recurrentes o exposición de 

personas o infraestructura. 

 Conociendo el tipo de impactos mayormente recurrentes y los municipios con más 

afectaciones por lluvias intensas, se puede generar una serie de recomendaciones para 

la elaboración de pronósticos que toman en cuenta los impactos y también para los 

pronósticos de muy corto plazo que se hacen en la DOA. 

 Que debido a que todos los índices aportan información se recomienda usarlos  por 

separado, dando prioridad al GDI y K Index, debido a que resuelven para la mayoría 

de casos estudiados de mejor manera la convección. 

 Se recomienda utilizar para futuros eventos, la intensidad de la precipitación para 

correlacionar la intensidad de la lluvia con los índices de estabilidad y los impactos. 

 Que se utilicen otros Buffer o radios de diferente tamaño con el fin de evaluar los 

hospitales, escuelas y vías expuestas, así como también la cantidad de pobladores que 

se pueden ver afectados. 

 Para futuros estudios se recomienda hacer uso de otro tipo de herramientas como el 

IDL (High Performance Computing, software científico especializado), con el fin de 
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presentar mapas con los índices de estabilidad para fácil visualización y comparación 

y evaluar el comportamiento y bondad que tienen. 

 Se recomienda no desestimar valores de GDI de 25 a 35 cuando los otros índices de 

estabilidad atmosférica son relativamente altos, ya que pueden generarse fuertes 

tormentas y, a la vez, producir impactos, tal como ocurrió con la onda tropical 

moderadamente activa el 10 de octubre de 2015. 

 Se recomienda utilizar una rejilla más fina para la elaboración de mapas de variables 

meteorológicas mediante reanálisis para mejor resolución, caracterización y análisis de 

los sistemas atmosféricos de futuras investigaciones.  

 Se recomienda que para futuras investigaciones se tomen en cuenta y evalúen los 

impactos económicos a la infraestructura y sectores económicos. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Cuadro 10. Muestra de los cuadros que se utilizaron con la información base de las fechas de los eventos para cada año, municipio 

influenciado, lugar afectado, tipo de afectación, cantidad de lluvia, sistema atmosférico, imagen satelital, radar, coordenadas  y enlace 

de noticias. Ejemplo para el año 2015. Fuente: propia. 

 

Cuadro 10. Muestra las fechas de los eventos estudiados entre otro tipo de información relacionada con los impactos y sistema atmosféricos para el 2015. 

 

Fuente propia. 

 



 

  

6
1

 

Continuación de Cuadro 10.  

 

Fuente propia. 

 
 

 

10/10/2015 San Salvador Cantón San Antonio Abad, Calle 15 de septiembre, psj. San Francisco casa #125.Viviendas anegadas Onda T. mod activa http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV_fechaNP.php13.71931200000 -89.22814300000 http://www.lapagina.com.sv/jet_set/110950/2015/10/11/Suspenden-por-lluvias-concierto-de-Juan-Luis-Guerra-en-estadio-Magico-Gonzalez

10/10/2015 Ciudad DelgadoKm 9 Y 11 Troncal del Norte Árbol caído Onda T. mod activa http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV_fechaNP.php13.73908500000 -89.16107500000 http://www.lapagina.com.sv/jet_set/110950/2015/10/11/Suspenden-por-lluvias-concierto-de-Juan-Luis-Guerra-en-estadio-Magico-Gonzalez

10/10/2015 San Martin Km 13 carretera de ORO (frente Col. Los Almendros)Árbol caído Onda T. mod activa http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV_fechaNP.php13.73874400000 -89.06570300000 http://www.lapagina.com.sv/jet_set/110950/2015/10/11/Suspenden-por-lluvias-concierto-de-Juan-Luis-Guerra-en-estadio-Magico-Gonzalez

10/10/2015 Panchimalco Carretera aPanchimalco kilómetro 12 y medio.Colonia Santa MartaDeslizamiento Onda T. mod activa http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV_fechaNP.php13.61322100000 -89.17893200000 http://www.lapagina.com.sv/jet_set/110950/2015/10/11/Suspenden-por-lluvias-concierto-de-Juan-Luis-Guerra-en-estadio-Magico-Gonzalez

10/10/2015 Panchimalco Carretera aPanchimalco kilómetro 12 y medio.Colonia Santa MartaÁrbol caído Onda T. mod activa http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV_fechaNP.php13.61333100000 -89.17895100000 http://www.lapagina.com.sv/jet_set/110950/2015/10/11/Suspenden-por-lluvias-concierto-de-Juan-Luis-Guerra-en-estadio-Magico-Gonzalez

10/10/2015 Panchimalco Carretera Antigua a Panchimalco a la altura de Col. Amatitán Deslizamiento Onda T. mod activa http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV_fechaNP.php13.61342500000 -89.17875600000 http://www.lapagina.com.sv/jet_set/110950/2015/10/11/Suspenden-por-lluvias-concierto-de-Juan-Luis-Guerra-en-estadio-Magico-Gonzalez

15/10/2015 San Mart├¡n Col. San Andrés al final del pasaje 5Deslizamiento 58.8 MARN Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.73865400000 -89.17853200000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Salvador 20 av. norte y calle 5 de nov en Barrio San Miguelito,Hundimiento Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.70949900000 -89.19023800000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Salvador Colonia Flor Blanca, a la altura de 14 Calle Poniente y entre 47  y 49 Av. Sur.Deslizamiento Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.70016100000 -89.21224500000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Salvador Colonia Flor Blanca, a la altura de 14 Calle Poniente y entre 47  y 49 Av. Sur.Vivienda afectada Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.70016500000 -89.21224200000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Salvador 1 y 3 calle Poniente Frente a Casa de Huespedes Las Orquídeas en el Centro de San SalvadorÁrbol caído Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.72361700000 -89.18910300000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Salvador Km 6 calle principal a los planes de Renderos, colonia Lourdes casa N 2 block EMuro colapsado Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.63784500000 -89.18726300000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Salvador Colonia Harrison, pasaje los bueyes, Barrio San Jacinto.Vivienda destruida Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.68596800000 -89.18815600000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 Guazapa Carretera Troncal del Norte, km. 25.Árbol caído Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.70085700000 -89.17684500000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

15/10/2015 San Marcos Colonia 10 de octubre, carretera a Santo Tomás, km. 7 ┬¢.Vivienda destruida Vaguada y ZCIT ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\15_Oct_2015.JPG13.66095100000 -89.17298100000 https://twitter.com/alertux/status/654799554399727617

18/10/2015 Apopa Carretera Troncal del Norte Km 11 arteria que conduce de Apopa a San SalvadorÁrbol caído 51.6 Apopa, 74.2 UES, 74.2 La Cima, 75.4 MARN, 79.6 El Piro, 83.4 Aeropuerto de Ilopango, 107.4 Panchimalco, 77.8 Tamarindo.Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.70085700000 -89.17684500000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 San Martín Cantón Delicias Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.74164300000 -89.08254100000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 San Martín Carretena panamericana km 13 1/2Árbol caído Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.74448600000 -89.08235100000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 San Martín Comunidad Santa Gertrudis Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.74657500000 -89.08245200000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 San Martín Comunidad Santa Gertrudis Vivienda afectada Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.74557600000 -89.08335200000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 San Martín Com.Jupiter y El Milagro Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.74448300000 -89.08235500000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 Ilopango La Vueltona Canton Dolores Apulo Árbol caído Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.70059800000 -89.07741900000 http://elsalvadortrespuntocero.com/comunidad-la-isla-i-de-san-salvador-a-punto-de-quedar-aislada-por-derrumbes/ https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/374071-suspenden-clases-lluvias-salvador/http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/c

18/10/2015 Ilopango Comunidad MontecristoII Pje San Luis, Santa Lucia.Muro colapsado Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.69047500000 -89.12950800000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Ilopango 200 mts antes de la vueltona Derrumbe que obstruye la carretera. Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.69741400000 -89.12001200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Ilopango Carretera a changallo. Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.68681600000 -89.11818500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santo Tomás colonia Retana , final Pasaje las NuvesMuro colapsado Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64637600000 -89.14201800000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/
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Continuación de Cuadro 10.  

 
 

Fuente propia. 

18/10/2015 Santo Tomás Canton EL guaje  sector la ManzanaMuro colapsado Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64470300000 -89.14988900000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santo Tomás Canton Chaltepe y colonia Retana Deslizamientos Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64370200000 -89.14572900000 http://ww+A50:L50w.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago TexacuangosLotificacion Divina Providencia Canton El MorroDeslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64624200000 -89.10387800000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago TexacuangosLotificacion Divina Providencia Canton El MorroVivienda afectada Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64738500000 -89.11636600000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago TexacuangosCarretera antigua a  Ilopango Canton Asino a la altura de la col. las Mar├¡asDeslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64638400000 -89.11736400000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago Texacuangoscalle que conduce a sector la Playa  Joya Grande. Sector AsinoDeslizamientos Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64738500000 -89.12036600000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago TexacuangosBarrio el Calvario  Pasaje Tempisque,  casa 4Muro colapsado Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.65838500000 -89.11936700000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 santiago TexacuangosBarrio San José Calle panoramica  casa  45Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64938600000 -89.12136500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago TexacuangosCanton el Morro Caserio los CrucesDeslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64539300000 -89.12136700000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Cantón los troncones caserio los sosasPoste caído Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61322100000 -89.17893200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 AyutuxtepequeCalle Estocolmo, colonia Escandia Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.74790700000 -89.20154000000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 AyutuxtepequeColonia San Carlos Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.72437100000 -89.19975600000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Mejicanos Canton San Ramon, Col Lorena, Calle Las BrisasVivienda afectada Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.72963300000 -89.22463200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Ilopango Amatitlán, Apulo Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.68681600000 -89.11818500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Soyapango Comunidad Martinez Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.71004500000 -89.13725300000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Soyapango Zona insdustrial pje Sigma por almacenes de desarrolloÁrboes caídos Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.71066400000 -89.14603700000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Soyapango Col. Las Victorias senda 1 Árboes caídos Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.71165400000 -89.14612800000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Soyapango Calle agua Caliente Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.70951600000 -89.16550900000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Caserio El Barrial , Pasaje Galán Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61352500000 -89.17853500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Caserio El Barrial , Pasaje Galán Vivienda afectada Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61231100000 -89.18893200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Caserio El Barrial , Pasaje Galán Vivienda afectada Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61423100000 -89.17993200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Canton El Guayabo Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61322100000 -89.17894200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Caserio el Cedrito Cantón El Cedro Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61333100000 -89.17594100000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Panchimalco Caserio el Cedrito Canton El Cedro Vivienda afectada Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.61423100000 -89.18193100000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Ilopango Amatitán, cantón dolores apulo. Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.68681600000 -89.11818500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Ilopango Amatitán, cantón dolores apulo. Personas Autoevacuados Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.68781600000 -89.11918500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 San Salvador Colonia Loma Linda, arriba de Estadio CuscatlánDeslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.67613900000 -89.22636500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santo Tomás Cantón casitas Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.62470300000 -89.14988900000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 San Salvador Barrio la Vega Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.69375000000 -89.18860200000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 San Salvador Colonia San Joaquín Poniente Hundimiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.68596800000 -89.18815600000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 San Salvador Colonia San Francisco, Km 7 Planes de RenderosDeslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.63784500000 -89.18726300000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Santiago TexacuangosBarrio San José, Calle Panorámica #45Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.64738500000 -89.12036600000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 San Salvador Comunidad el Babadero por el cementerio La BermejaÁrbol caído Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.69166000000 -89.20800500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 Ilopango Cantón Changallo Deslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.68681700000 -89.11527500000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/

18/10/2015 San Marcos Pasajes 7 y 8 de la colonia Jardines de San MarcosDeslizamiento Baja P. al SO Guatemala ..\Mapas Modelos\Imagen Radar 2015\18_Oct_2015.JPG13.66095100000 -89.17298100000 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/164446/crecen-las-probabilidades-de-deslizamientos/
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Anexo. 2. Cuadros de datos de reanálisis utilizados para los eventos que generaron 

impactos para los años 2015, 2016 y 2017, Cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Datos de reanálisis utilizados a las horas cercanas a la generación de las  tormentas de los diferentes eventos 

para 2015, 2016 y 2017, para su respectivo análisis. 

 

 Fuente: propia.  

Anexo.2. Muestra los mapas de variables meteorológicas con reanálisis para cada fecha y 

los años de 2015-2017 de los casos de estudio y a las horas cercanas a las tormentas. 

 

 

 Fecha Sistema Presión CA (mb)Humedad 850Dir.Viento 850 kt Viento 500 kt Viento 200 kt

31/08/2015 Vaguada y BP 1012 80 NE-05 NE-05 NE-15

24/09/2015 Baja P. dist sur Guatemala 1011 90 SO-15 SE-10 NE-10

10/10/2015 Onda Tropical mod activa 1012 80 NE-10 NE-15 NO-15

15/10/2015 Vaguada y ZCIT 1010 90 NE-05  O-05 SO-15

18/10/2015 Baja P. al SO Guatemala 1012 90 SO-10 SO-20 O-15

03/06/2016 Baja Presión y ZCIT 1010 90  SE-05 SE-05 NO-25

24/06/2016 Onda del Este activa 1012 80 NE-05 NE-10 NE-05

28/07/2016 Vaguada 1011 65 NE-05 NE-10 SO-15

12/09/2016 Onda T. activa y CC 1012 85 NE-05 SE-10 NE-20

19/10/2016 Onda T. mod activa y CC 1011 90 NE-05 NE-15 SO-05

14/06/2017 Onda Tropical y ZCIT 1011 80 NE-05 NE-15 SO-10

15/06/2017 CC asociad ZCIT 1012 85 NE-05 SE-10 SO-10

12/07/2017 Onda del Este y CC 1013 80 NE-10 NE-20 SO-10

20/07/2017 Vaguada n medios y ZCIT 1012 85 NE-10 NE-10 NO-15

22/09/2017 CC y vaguada niveles medios 1010 85 NE-10 NE-05 O-15
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Figura 33. Muestra los mapas de variables meteorológicas que se obtuvieron de reanálisis NCEP/FNL, Operational 

Model Global Tropospheric Analysis, NCAR/UCAR, para cada evento. Condición atmosférica asociada a la baja presión 

al suroeste de Guatemala 18/10/2015. 

Anexo. 3. Muestra los hospitales, escuelas y vías expuestas durante el 2015, 2016 y 2017 

en un radio de 500 m. 

 

 
Figura 34. Muestra los hospitales expuestos durante el 2015, 2016 y 2017 en un radio de 500 m. Fuente: propia. 
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Figura 35. Muestra las escuelas expuestas durante el 2015, 2016 y 2017 en un radio de 500 m. Fuente: propia. 

 
 

 
Figura 36. Muestra las vías expuestas durante el 2015, 2016 y 2017 en un radio de 500 m. Fuente: propia.  

 


