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INFORME N° 35 HORA: 18:00 horas FECHA: 30 de MARZO 
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92 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 03  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 
A los 92 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. 

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 fluctuado entre 191 y 269 unidades de Amplitud Sísmica desde las 
11:00 a.m. de ayer, sábado 29 de marzo, hasta las 11:00 a.m. de este domingo 30. El promedio 
alcanzó 213 unidades. El valor máximo registrado ocurrió ayer entre las 5:00 pm y las 6:00 pm. 

 

 
Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique mostrando altos y bajos en su comportamiento,  
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Desde el 27 de enero al 30 de marzo se han registrado un total de 208 microsismos no sentidos en el 
flanco norte del volcán con magnitudes entre 0.4 y 1.9. Durante las últimas 24 horas se han 
reportado dos sismos no sentidos relacionados con el volcán (figura 2). 

  

 
Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique del 27 de  
enero al 30 de marzo de 2014. 

Las cámaras de monitoreo muestran la ocurrencia de esporádicos pulsos de gases emanando desde 
el cráter del volcán, estos 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 0.008 y 0.067 ppm (partes 
por millón), indicando condiciones buenas en todo el periodo. La velocidad promedio de viento ha 
sido de 9.8 km/h, con dirección preferencial Sur - Suroeste.  

El pronóstico del tiempo en la zona del volcán de San Miguel indica que para hoy domingo 30, el 
viento estará predominando de dirección Este y Noreste con velocidades promedio que oscilarán 
entre los 15 y 30 kilómetros por hora, con ráfagas eventuales de 40 kilómetros por hora. 

El cielo se mantendrá por lo general con poca nubosidad por la tarde y noche. No se esperan lluvias 
en el sector del volcán de San Miguel en este periodo.  

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 
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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. 28-03-2014. Se realizó la distribución de alimento para el ganado vacuno (pacas de 

heno). Se distribuyeron la cantidad de 426 pacas de heno beneficiando a 31 familias 
de caserío la piedrona, cantón piedra azul centro, San Rafael Oriente. 

 
2. 29-03-2014 En horas de la tarde nuestra unidad CR-101-79 se desplazo hacia la Isla 

San Juan del gozo, municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután  a recoger las 
pacas de heno que se utilizaran para la distribución  de Ayuda Humanitaria. 

 
3. 30-03-2014. Se realizó la distribución de alimento para el ganado vacuno (pacas de 

heno). Se distribuyeron la cantidad de 306 pacas de heno beneficiando a 19 familias 
de los caseríos: los Girón y el Centro, de cantón piedra azul centro, San Rafael 
Oriente. Y con esta distribución se culminó la entrega del primer 50% del total de 
Heno.  El siguiente 50% se entregara en los primeros de días abril. 

 
 

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 segunda distribución de Pacas de Heno 
para el ganado vacuno. 
 

 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.  
 

 Preparación de presentación 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 

 
 
 

 
Personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña preparando el sistema de verificación de los códigos de 

barra 
 

  
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña realizan descerca de las pacas de heno 
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Vehículos de nuestra institución humanitaria momento en que se dirigían a la distribución de 
alimento para ganado vacuno 

 
 

 
Equipo de voluntarios de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja Salvadoreña Preparando la distribución  

 

EMITE: Centro de Operaciones de Emergencias, hora: 18:0 


