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INFORME N° 39 HORA: 18:00 horas FECHA: 10 de ABRIL 
2014 

Días de evolución 
101 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN X 2014 04  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 
A los 101 días de la erupción del volcán chaparrastique, en San Miguel, se mantiene un 
monitoreo de medición de la concentración de dióxido de azufre, y las actividades sísmicas de 
las estaciones VSM y LACAYO 
 
Informe Especial No. 108 
Persiste vibración interna del volcán Chaparrastique  
Fecha y hora de emisión: 2014-04-11 14:00:00 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que persiste la 

vibración interna del volcán Chaparrastique.   La vibración interna del volcán (RSAM) en la 

estación VSM ha variado entre 200 y 239 unidades desde las 12 horas del miércoles 09 de 

abril, hasta las 11 horas de hoy viernes 11. El promedio de vibraciones reportado es de 

223 unidades. El valor máximo ocurrió entre las 12 y la 1:00 p.m. del miércoles 09 de abril 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique mostrando altos y bajos en su 
comportamiento. 

Un total de 233 microsismos no sentidos han sido registrados desde el 27 de enero al 11 

de abril en el flanco norte del volcán; las magnitudes han oscilado entre 0.4 y 1.9. 
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Desde las 12:00 md del día 09 de abril hasta las 12:00 am de hoy viernes 11de abril no se 
ha registrado microsismos relacionados con la actividad del volcán (Figura 2). 

   

  Figura 2. Epicentros de microsismos localizados en el volcán Chaparrastique del 27 de  

enero al 11de abril de 2014. 

Las concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) medidas desde las 12 md del miércoles 09 

de abril hasta las 12:00 am de hoy viernes 11, en la Finca La Piedra (ubicada en el caserío 

Las Piedritas), han oscilado en el rango de 0.007 y 0.013 ppm (partes por millón), 

mostrando una condición de aire buena para las personas del lugar. A la hora de emisión 

de este reporte las condiciones de calidad de aire en la zona son buenas y la velocidad 
promedio de viento es de 16.4 km/h, con dirección Sur. 

Durante el transcurso del mes de abril, el flujo de Dióxido de Azufre emitido por el volcán 
ha mostrado tendencia a disminuir (Figura 3), acercándose a lo normal (270 t/día). 

 

Figura 3. Comportamiento de las emisiones de gases de dióxido de azufre 
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 El pronóstico del tiempo en la zona del volcán de San Miguel indica que para este viernes 

11 de abril, los vientos estarán del Este con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora y 

para la madrugada y mañana del sábado 12 estarán del Noreste con velocidades de 15 a 

30 kilómetros por hora. 

El cielo se mantendrá por lo general despejado a poco nublado y no se espera precipitación 

en la zona del volcán. 

Es importante mencionar, que el volcán aún no alcanza su comportamiento normal, por lo 

que no se puede descartar la posibilidad de otra erupción en las próximas semanas a 

través del cráter central o sus flancos; razón por la que el MARN continuará manteniendo 

su dispositivo de monitoreo reforzado en el volcán, así como una comunicación estrecha 

con la Dirección General de Protección Civil que permita mantener informada a la población 
sobre la evolución de la actividad volcánica en el coloso. 

Si se tratara de una erupción de flujo de lava por el flanco norte, esta puede ser 

acompañada por pequeñas explosiones. La lava es un fluido viscoso, que dependiendo de 

la emisión y pendiente, fluiría lentamente entre 5 y 200 metros por hora, dando 

oportunidad a que las personas puedan salir de la zona de riesgo de forma ordenada, por 

lo que es fundamental que los pobladores estén atentos y acaten las recomendaciones 
emitidas por las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

2.  ACCIONES REALIZADAS POR CRUZ ROJA 

 
1- 08-04-2014. Se continuó con la entrega de alimento para el ganado vacuno (pacas 

de heno). En el municipio de San Rafael Oriente, cantón Piedra Azul, caserío La 
Piedrona en la que se distribuyeron 426 pacas de heno a 71 cabezas de ganado 
beneficiando a 31 familias. 

 
2- 09-04-2014. Se continuó con la entrega de alimento para gado vacuno (pacas de 

heno). En el municipio de San Rafael Oriente, cantón Piedra Azul, caseríos los 
Girón y Piedra Azul Centro en la que se distribuyeron 306 pacas de heno a 51 
cabezas de ganado beneficiando a 19 familias. 

 
3- 10-04-2014. Se  distribuyeron las últimas pacas de Heno y dio por finalizado las 

distribuciones del proyecto de asistencia humanitaria en el municipio de San Jorge; 
por un periodo de 3 meses y medio en la que se apoyó a más de 1,000 familias de 
comunidades de los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente, Chinameca y 
San Miguel, en la que se apoyó en atención pre hospitalaria, paquetes de limpieza, 
mascarillas, primeros auxilios, servicio de ambulancia, distribución de agua potable, 
entrega de ayuda humanitaria para recuperación de medios de vida, capacitación y 
formación de brigadas de primeros auxilios, coordinación inter institucional entre 
otras acciones realizadas. 
 

4- Del 8 al 9 de abril de 2014, se realizó encuesta de satisfacción de beneficiarios con 
una muestra 100 familias entre 1000 familias beneficiadas, los resultados serán 
incorporados al informe final del proyecto. 
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ACCIONES REALIZADAS POR OTROS 
ACTORES. 

 
 El MARN, mantiene monitoreo constante del volcán 

chaparrastique; en el cual se mantiene una pantalla en el Centro 
de Operaciones de Emergencia “COE”, San Jorge la cual nos 
muestra en tiempo real la dirección del viento, nivel del dióxido de 
azufre, y la actividad sísmica a tenido un aumento dada a la 
información de las estaciones VSM y LACAYO. 

 
 
 
 
 

 Acciones en proceso 

 
 Registro de entrevistas para elaboración de video general de la operación, redacción de 

caso de estudio y  tabulación de encuestas de satisfacción de beneficiarios.  

 

 Revisión de gastos generales de la operación y cierre contable para ser enviado a 

autoridades de la Institución y donantes. 

 

 Se está organizando el taller de lecciones aprendidas. Y acto de agradecimiento al 

personal de Cruz Roja Salvadoreña, que colaboro con la operación de asistencia 

humanitaria. 

 

 Preparación de informe final narrativo. 
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1. Anexo Foto 

 
FOTOGRAFIAS DE INFORME DE SITUACION # 39 
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DISTRIBUCION DE PACAS DE HEN= 

 



Cruz Roja Salvadoreña 
Dirección de Operaciones de 

Emergencias 
 

CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS  

INFORME 
DE SITUACION 

 
 

Dirección de Operaciones de Emergencias. Tel + 503 2239-4902 Telefax: + 503 2239-4952 / 
 Email roy.venegas@cruzrojasal.org.sv  

Centro de Operaciones de Emergencias + 503 2239-4930 Fax emergencias + 503 2534-9570 
Web: www.cruzrojasal.org.sv. 

Página 7 de 7 

VOLUNTARIOS DE NUESTRA INSTITUCION REALIZAN ENCUESTAS 

DE SATISFACION UTILIZANDO EL SISTEMA ODK 

 

 

 

VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA SALVADOREÑA REALIZANDO 

ENCUESTAS 

 
  
 

EMITE: Centro de Operaciones de Emergencias, hora: 18:00 

 
 
 

 


