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INFORME N° 33 HORA: 18:00 horas FECHA: 23 de MARZO 
2014 

Días de evolución 
84 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 03  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 84 días de la erupción del volcán chaparrastique, se mantiene un monitoreo de 
medición de la concentración de dióxido de azufre, y las actividades sísmicas de las 
estaciones VSM y LACAYO 

 

Fecha y hora de emisión: 2014-03-22 12:00:00 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que el volcán 

Chaparrastique continúa presentando fluctuaciones en su vibración interna y 

periódicos pulsos de gases. 

La vibración interna del volcán ha fluctuado entre 186 y 330 unidades (RSAM) con un 

promedio de 260 unidades (Figura 1). Esta medición fue registrada entre las 12:00 m. 

de ayer viernes 21, hasta las 11:00 a.m. de hoy sábado 22 de marzo. El valor máximo 

registrado ocurrió entre la 1:00 a.m. y 02:00 am de hoy. 

 

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

comportamiento, 
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Imágenes captadas por la cámara web 
e infrarroja (figura 2) ubicada en el 
Cerro El Pacayal, confirman la 
presencia de pulsos de gases que 
emanan desde el cráter, elevándose 
entre 150 y 200 metros, dispersándose 
principalmente hacia el sur-suroeste. 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 3. Estado actual del fondo del cráter, foto de ayer 21 de marzo. 

Un total de 196 microsismos (no sentidos) se ha registrado desde el 27 de enero en el 

flanco Norte del volcán de San Miguel con magnitudes entre 0.4 y 1.9. Durante las últimas 

24 horas no se registraron microsismo (Figura 3). 
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Un total de 196 microsismos (no sentidos) se ha registrado desde el 27 de enero en el 

flanco Norte del volcán de San Miguel con magnitudes entre 0.4 y 1.9. Durante las 

últimas 24 horas no se registraron microsismo (Figura 3). 

Las concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) medidas durante las últimas 24 horas 

en la Finca La Piedra (ubicada en el caserío Las Piedritas), han oscilado en el rango 

de 0.009 y 0.833 ppm (partes por millón). La máxima concentración de SO2 se dio a 

las 10:30 pm del día de ayer, indicador de calidad de aire insalubre para personas 

vulnerables. La calidad de aire a la hora de la emisión de este reporte es buena. 

La estación meteorológica ubicada en la cota 1700 del flanco norte del volcán, no 

registró lluvia durante las últimas 24 horas. La velocidad promedio predominante del 

viento fue de 4 km/h con dirección Sur-Suroeste. 

El pronóstico del tiempo en la zona del volcán de San Miguel, indica que el viento por 

la tarde y noche estará del Este y Noreste con velocidades de 20 a 40 kilómetros por 

hora y máximos de 50 Kilómetros por hora. Para la madrugada y la mañana de 
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domingo, el viento será del Este y Noreste con 15 a 30 Kilómetros por hora y máximos 

de 40 Kilómetros por hora. El cielo estará poco a medio nublado por la tarde y noche, 

por la madrugada estará despejado a poco nublado, no existen probabilidades de 

lluvias. 

Dado el comportamiento actual del volcán, se mantiene la posibilidad de que ocurra 

otra erupción en los próximos días a través del cráter central o sus flancos, por lo que 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales seguirá manteniendo su 

dispositivo de monitoreo reforzado del volcán, así como una comunicación estrecha 

con la Dirección General de Protección Civil. 

Se considera que de darse un nuevo episodio eruptivo, pudiera tenerse emanación de 

lava que podría estar 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. 

  

 

 ACCIONES REALIZADAS POR CRUZ ROJA 

 
1. 17-03-2014. Este día se coordino con las comunidades que 

quedaron pendientes de la firma de las actas de entrega de los kits 
de limpieza comunitaria y kits de primeros auxilios comunitarios. 

 
2. 18-03-2014. Se apoyo al personal del FISDL en cantón La Ceiba; 

municipio de San Jorge en capacitación  sobre los siguientes 
temas: higiene, agua segura, medio ambiente y hábitos higiénicos  
que se impartió a los miembros de la comunidad. 

 
3. 19-03-2014.Se realizaron visitas a los líderes comunitarios de los 

municipios de San Jorge y Chinameca para que nos firmaran las 
actas que quedaron pendientes de la entrega de los kits de primera 
respuesta y los kits de primeros auxilios. 

 
4. 20-03-2014. Se apoyo al personal del FISDL en cantón La Morita; 

municipio de San Jorge en una capacitación  sobre los siguientes 
temas: higiene, agua segura, medio ambiente y hábitos higiénicos  
que se impartió a los miembros de la comunidad. 
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5. 21-03-2014. Este día en horas del mediodía  se  movilizo la unidad 

CR- 238 con el personal designado en San Jorge; ya que el 
coordinador de campo del proyecto DREF operación: Volcán 
Chaparrastique participaría de una  reunión con autoridades de 
Cruz Roja Salvadoreña asignado al proyecto DREF , para realizar 
evaluación de los avances de las acciones finales que se 
ejecutaran; en la que se planifico la fase de la distribución de 
alimento para ganado vacuno ( pacas de Heno ) y la entrega de 
pollitos a familias que salieron afectadas por la erupción del volcán 
chaparrastique. 

 
6. 22-03-2014. Se dio inicio a las capacitaciones con el Ingeniero 

Agrónomo  dirigida a miembros líderes comunitarios con el objetivo 
de compartir la información recabada por la afectación a los medios 
de vida agropecuarios de las familias que salieron afectadas por la 
erupción del volcán chaparrastique y poder y realizar un documento 
de estudio de impacto a la comunidad; para compartirlo con otras 
instituciones para futuras ayudas a estas comunidades.  

 
 

 
  

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 

 Se coordinara con las comunidades las fechas de la distribución de Heno 
para el ganado vacuno.  

  Coordinación de fechas para vacunación de ganado vacuno  con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura. 
 

 Se coordino con voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña para el apoyo en la 
distribución del heno y la entrega de pollos. 
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 Registro de entrevistas para elaboración de video, caso de estudio y 
encuestas de satisfacción. 

 
 Elaboración del informe final de impacto en medios de vida 

agropecuarios.  
 

 Se está planificando el taller de lecciones aprendidas. Y cierre del 
proyecto con fondos DREF. 
 

 
 

 
 

1. Anexo Foto 

 
 
                              Fotografías de Informe de Situación # 33 
 

 
Ingeniero Agrónomo de Cruz Roja Salvadoreña, imparte capacitación  a 
miembros de la comunidad El Amate en temas  para mejorar las prácticas 
agropecuarias locales  
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Imagen del trabajo de investigación a los medios de vida en temas 
agropecuarios en las comunidades afectadas por la erupción del volcán 
Chaparrastique 
 
 

 

Reunión con miembros de las comunidades que serán beneficiadas por la 
entrega de alimento para ganado vacuno  (HENO) 
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Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña apoya capacitación de salud e higiene. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


