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INFORME N° 34 HORA: 18:00 horas FECHA: 27 de MARZO 
2014 

Días de evolución 
89 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL x CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN  2014 03  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 
A los 89 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 

  

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

Chaparrastique continúa con variaciones en su vibración interna. 

La vibración interna (RSAM) ha continuado fluctuando entre 154 y 186 unidades de 

Amplitud Sísmica desde las 11:00 a.m. de ayer miércoles 26 hasta las 11:00 a.m., de 

este jueves 27de marzo. El promedio alcanzó las 174unidades. El valor máximo 

registrado ocurrió hoy entre las 07:00 y 8:00 a.m. 

  

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

comportamiento, 
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Un total de 204 microsismos no sentidos se han registrado en el flanco norte del volcán 

con magnitudes entre 0.4 y 1.9, uno de ellos ocurrido en las últimas 24 horas. Esta 

sismicidad ha sido registrada desde el 27 de enero hasta este día. (Figura 2). 

  

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

enero al 27 de marzo de 2014. 

Las cámaras de monitoreo confirman la presencia de nubosidad en la zona del volcán. 
Sin embargo, observadores locales reportaron la ocurrencia de esporádicos pulsos de 
gases emanando desde el cráter del volcán, que no sobrepasan los 100 metros de 
altura. 

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 1.11ppm (partes por millón). La calidad del aire en la medición realizada entre 

las 08:15 a.m. y 08:45 a.m. de hoy jueves 27 alcanzó un máximo de 1.11 ppm, 

identificada como una condición insalubre para la salud de las persona. A la hora de 

emisión de este reporte la calidad el aire es buena.  

La velocidad promedio del viento para las últimas 24 horas ha sido de 11 km/h con 

dirección predominante hacia el sur y suroeste. No se reportaron precipitaciones. 
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Con respecto a los vientos para esta tarde estarán del Noreste con velocidades de 20 a 

30 kilómetros por hora y por la noche 20 a 30 kilómetros por hora del sector Este y por 

la madrugada del Viernes 28 del sector Este / Noreste con velocidades de 20 a 40 

kilómetros por hora. 

El pronóstico del tiempo en la zona del volcán de San Miguel indica que los vientos por 

la tarde estarán del Noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y por la 

noche del sector Este, de 20 a 30 kilómetros por hora y por la madrugada del Viernes 28 

del sector Este / Noreste con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora. 

El cielo se mantendrá despejado a nubosidad aislada, no se observa posibilidad 

chubascos. 

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. 24-03-2014.Este día dio inicio la distribución de alimento para el ganado 

vacuno (pacas de heno). Este día de distribuyeron 510 pacas de Heno 
beneficiando a 40 familias de los caseríos Nuevo San Jorge, caserío los 
Chávez de cantón San Julián, municipio de San Jorge. 

 
2. 25-03-2014. Se realizó la distribución de alimento para el ganado vacuno 

(pacas de heno). Se distribuyeron la cantidad de 174 pacas de heno 
beneficiando a 13 familias de los caseríos los González y caserío la fogata, 
de cantón san Julián, municipio de san Jorge. 

 
3. 25-03-2014. En horas de la tarde se realizó la distribución de alimento para 

el ganado vacuno (pacas de heno). Se distribuyeron la cantidad de 234 
pacas de heno beneficiando a 17 familias de los caseríos los espinosa, 
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caserío el centro y caserío la chancha quemada, de cantón La Ceiba, 
municipio de San Jorge.  

 
4. 26-03-2014. Se realizó la distribución de alimentos para el ganado vacuno 

(pacas de heno). Se distribuyeron la cantidad de 366 pacas de heno 
beneficiando a 25 familias de los caseríos: El Amate, Cerró Partido, El 
Tigüilote, El Centro y Los Marines, de cantón La Morita, municipio de San 
Jorge. 

 
5. 27-03-2014. Se realizó la distribución de alimentos para el ganado vacuno 

(pacas de heno). Se distribuyeron la cantidad de 162 pacas de heno 
beneficiando 11 familias de los caseríos: Las Placitas, Las Piedritas, 
lotificacion Hércules y la Cruz, cantón Conacastal, municipio de 
Chinameca. 

 
 

 
 

 
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 de la segunda entrega. 
 

 Se coordino con voluntarios de cruz roja salvadoreña para el apoyo en la 
distribución del heno y la entrega de pollitos. 
 

 
 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.  
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1. Anexo Foto 

 

 
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña preparando                                 

el equipo para iniciar la distribución de heno 

 

 

 
Vehículos de nuestra institución listos para transportar                   

las pacas de heno 
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Momentos en el que se realiza la entrega de códigos de  

barras las personas que serán beneficiadas con la  

entrega de heno 
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Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña realizan la descarga de las 

pacas de heno; posterior a la entrega de las familias beneficiadas 
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Medios de transporte de las comunidades para trasladar las pacas 

de heno a sus hogares 



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 9 de 9 

 
  

 
 

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

 
 


