CIRCULAR No. 050-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS COMUNAS SOBRE CONDICIONES DE SEQUIA Y CLIMA EN EL TERRITORIO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EMITE INFORME SOBRE PROCESO SEQUIA DE DEBIL INTENSIDAD EN
ALGUNAS ZONAS DEL PAIS Y LLUVIAS POR PASO DE ONDA TROPICAL
De acuerdo al Informe Meteorológico No. 1, emitido ayer 19/6/2019, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), desde el 13 de junio a la fecha, se registran 7 días secos consecutivos en algunas zonas del país, y las condiciones
actuales de humedad en el suelo se ubican en la categoría de muy seco a seco, principalmente en el sur de los
departamentos de La Unión y San Miguel, y también en algunas zonas de Morazán, todo Usulután, parte de San Vicente y La
Paz y ciertas localidades de Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad. El resto del territorio está normal, húmedo o muy húmedo.
MARN explica que esto se debe a que durante la época lluviosa, al transcurrir entre 5 y 10 días consecutivos sin lluvia, se
identifica una sequía de intensidad débil, cuando el período es de 11 a 15 días, la sequía es moderada y, si supera los 16 días
se considera de intensidad fuerte o severa.
Reporta que el viento continuará acelerado por una semana más en la zona oriental, lo que disminuirá la cantidad de lluvia en
esa zona y en la paracentral.
Las condiciones que afectan la producción de lluvias en el país tienen su base en la presencia débil del fenómeno El Niño, un
ligero enfriamiento de las aguas del Caribe, presión atmosférica ligeramente alta, y vientos muy acelerados provenientes de
África que atraviesan el Atlántico y arrasan polvo del Sahara. Anexo Informe MARN.
Asimismo, informa este día 20/6/2019, que debido al paso de una onda tropical ubicada en las cercanías de los grandes lagos
de Nicaragua, se esperan chubascos y tormentas aisladas para hoy, y de moderadas a fuertes mañana, con énfasis en la
franja norte y con probable influencia en las zonas central y occidental del país. El ambiente seguirá muy cálido y brumoso,
continuará además, el ingreso del flujo del este acelerado, desde el Caribe hasta la región, que favorece disminución de
lluvias, y a causa de tormentas extra-tropicales, se observa oleaje incrementado; recomiendan precaución.
Por lo anterior, siendo siempre respetuosa de la Autonomía Municipal, COMURES sugiere a las municipalidades, tomar nota
de esta información y mantenerse pendientes de los avances a efecto de prevenir afectación en los territorios, y de ser
necesario coordinar con las instancias vinculadas; así como, documentar todo apoyo brindado, como respaldo a su
labor y ante la Corte de Cuentas de la República.
Atentamente,

Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 20 de junio de 2019
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