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El Ente Operador Regional a través de su Centro Regional de Coordinación de Transacciones de Energía (CRTC), con

relación a la trayectoria y magnitud del huracán “Iota”, clasificado con categoría 5 y que trae consigo eminentes

impactos en la región de América Central y por ende supone altos riesgos operativos en los sistemas eléctricos de los

países de la región, comunica a los Agentes del Mercado Eléctrico Regional y a la opinión pública:

• Se ha mantenido una constante comunicación en tiempo real con los Operadores de Sistema y Mercado de

cada país, monitoreando el avance del huracán Iota con el objetivo de activar oportunamente los protocolos

de alerta o emergencia en la operación del SER, ante este tipo de situaciones.

• Que dado lo anterior, se ha declarado el Estado Operativo de Alerta en el Sistema Eléctrico Regional, el cual

dio inicio el día de ayer, desde las 17:00 horas y que finalizará hasta nuevo aviso, con el fin preservar la

calidad y seguridad de la operación del SER y mantener la estabilidad y suministro de energía en los países

de la región.

• De acuerdo al último informe (10:00am) de este día, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en

inglés), ha reclasificado a Iota como un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 260 km/h, ubicándose

a 160 km al este-sureste de Puerto Cabezas, Nicaragua. Se prevé que continué su fortalecimiento previo a

tocar tierra en las costas de Nicaragua y Honduras, la tarde-noche de este lunes 16 de noviembre.

• En caso de presentarse incidencias o eventos mayores en las áreas de control afectadas o en todo el SER, el

EOR podrá de acuerdo con lo establecido en la regulación regional, declarar estado de emergencia.

• Nuestros operadores en tiempo real del Centro Regional de Coordinación de Transacciones de Energía

(CRTC), continua en permanente vigilancia, atentos a cualquier necesidad para brindar todo el apoyo

necesario a los países ante cualquier apertura o falla en las redes eléctricas de alta tensión o plantas de

generación de electricidad que pueda ser provocada por este fenómeno natural.

Rogamos a Dios que este ciclón tropical pierda fuerzas y que proteja la vida de todos los centroamericanos.

San Salvador, 16 de noviembre de 2020

Sistema Eléctrico Regional en estado de 

“Alerta” por Huracán Iota
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