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DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN X 2014 04  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 94 días de la erupción del volcán chaparrastique, en San Miguel, las afectaciones, se mantiene 
un monitoreo de medición de la concentración de dióxido de azufre, y las actividades sísmicas de las 
estaciones VSM y LACAYO 

  

Volcán Chaparrastique continúa con variaciones en pulsos de gases y vibración interna 

Fecha y hora de emisión: 2014-04-02 12:00:00 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, informa que los pulsos de gases y la 
vibración interna en el volcán Chaparrastique continúa Fluctuando. 

La vibración interna (RSAM) ha variado entre 169 y 238 unidades de Amplitud Sísmica desde las 
11:00 a.m. de ayer martes 01 de abril hasta las 11:00 a.m. de este miércoles 02 de abril. El promedio 
alcanzó 200 unidades. El valor máximo registrado ocurrió entre las 13:00 y 14:00 horas de ayer 
martes. 

  

 
Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique mostrando altos y bajos en su comportamiento, 
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Un total de 213 microsismos no sentidos han sido registrados desde el 27 de enero al 02 de abril en el 
flanco norte del volcán. Las magnitudes han oscilado entre 0.4 y 1.9. Durante las últimas 24 horas se 
ha reportado microsismo relacionado con el volcán (Figura 2). 

 

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

Las cámaras de monitoreo y personal de la Red de Observadores en la zona, reportan la ocurrencia 
de pulsos de gases emanados del cráter del volcán. En algunos casos estos pulsos superan los 150 
metros de altura (Figura 3). 
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Figura 3. Imagen captada a las 07:47 am de este miércoles 02 de abril con la cámara web ubicada en 
el volcán Pacayal. Se observa la presencia de neblina en el ambiente, pero es visible la 
desgasificación del volcán elevándose aproximadamente 150 metros. 

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 0.01 y 0.911 ppm (partes por 
millón). La máxima concentración tuvo lugar entre las 05:45 a.m. y 06:00 a.m. de hoy miércoles 02 de 
abril, mostrando una condición de aire de moderada calidad para las personas del lugar. A la hora de 
emisión de este reporte las condiciones de calidad de aire en la zona son buenas. 

La velocidad promedio de viento registrada durante el periodo fue de 8.51 km/h, con dirección 
predominante sur-suroeste. 

El pronóstico del tiempo en la zona del volcán de San Miguel indica que para este día, miércoles 02 
de abril, el viento predominara de dirección noreste y Este con velocidades entre los 10 a 20 
kilómetros por hora y en horas nocturnas podrían registrarse velocidades de hasta 30 kilómetros por 
hora. 

El cielo se mantendrá con poca nubosidad, aumentando esta por la tarde. No se estiman 
precipitaciones significativas para la zona del Volcán de San Miguel.  
Pese a que el nivel de actividad del volcán ha disminuido, 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 lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales seguirá manteniendo su dispositivo de monitoreo reforzado en el volcán, así como una 
comunicación estrecha con la Dirección General de Protección Civil. 

Si se tratara de una erupción de flujo de lava por el flanco norte, este puede ser acompañado 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. 31-03-2014.Se realizo la distribución de aves de corral “pollitas ponedoras” dando 
inicio en el municipio de San Jorge, cantón san Julián, caseríos: nuevo san Jorge, los 
chaves, los González y la fogata; en la que se distribuyeron un total de 280 pollitas 
ponedoras y 56 quintales de sorgo (maicillo). Beneficiando a 56 familias. 

 
2. 31-03-2014 En horas del mediodía se realizo la distribución de aves de corral “pollitas 

ponedoras” en el municipio de San Jorge, cantón La Ceiba, caserío Los Espinosas 
caserío El Centro y caserío Chancha Quemada; en la que se distribuyeron  un total  
135 pollitas ponedoras y 27 quintales de sorgo (maicillo).Beneficiando 27 familias.  
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3. 01-04-2014 Se realizo la distribución de aves de corral  “pollitas ponedoras” en el 
municipio de San Jorge, cantón la morita, caseríos: El Amate, Cerro Partido, Tigüilote, 
el Centro y los Marines; en la que se distribuyeron un total de 310 pollitas ponedoras 
y 62 quintales de sorgo (maicillo). Beneficiando a 62 familias. 

 
4. 01-04-2014. En horas del mediodía se realizo la distribución de aves de corral “pollitas 

ponedoras “en el municipio de Chinameca, cantón Conacastal caseríos: el Carmen, las 
Placitas, las Piedritas y la Cruz en la que se distribuyeron un total 525 pollitas 
ponedoras y 105 quintales de sorgo (maicillo).Beneficiando a 105 familias. 

 
5. 02-04-2014. Se realizó la distribución de aves de corral “pollitas ponedoras” en el 

municipio de San Rafael Oriente, cantón piedra azul centro, caserío los girón en la 
que se distribuyeron un total de 140 pollitas ponedoras y 28 quintales de sorgo 
(maicillo). Beneficiando a 28 familias. 

 
6. 02-04-2014. Este día en horas del mediodía se realizo la distribución de aves de corral 

“pollitas ponedoras” en el municipio de San Rafael Oriente, cantón Piedra Azul, 
caserío la Piedrona en la que se distribuyeron un total de 110 pollitas ponedoras y 22 
quintales de sorgo (maicillo). Beneficiando a 22 familias. 

 
7. 03-04-2014. Este día se dio inicio a la jornada de vacunación de ganado vacuno a las 

familias que salieron afectadas por la erupción del volcán chaparrastique; esta 
campaña se está realizando con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del  Gobierno de El Salvador; en la que personal médico veterinario y técnicos están 
apoyando dicha actividad, cada ganado vacuno se le está administrando una dosis 
para la prevención del ántrax, una para la desparasitación  y vitaminas que en total 
hacen 3 vacunas. 
Este día se inicio en las comunidades del cantón la Morita del municipio de San Jorge, 
en los caseríos: el Amate, Cerro Partido, el Tigüilote, el Centro y los Marines en la que 
se vacunaron un aproximado de 80 cabezas de ganado vacuno. 
 
También se realizo vacunación de ganado vacuno en las comunidades de cantón 
Conacastal, municipio de Chinameca, en los caseríos: las Placitas, las Piedritas, 
lotificación Hércules  y la Cruz; en la que se vacunaron a un aproximado de 100 
cabezas de ganado vacuno. 
 
 

 
 

 
 

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. 
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 Ministerio de Agricultura y Ganadería, esta vacunando en dos jornadas  
al ganado vacuno de las familias afectadas por las erupciones del 
volcán, seleccionadas como beneficiarias  para pacas de heno. 
 

 A través del Gobernador de San Miguel y Presidente de la Comisión 
Departamental de Protección Civil., se han realizado las 
coordinaciones respectivas con el Ministerio de Agricultura y se ha 
compartido información de las acciones de la Cruz Roja en la zona del 
Volcán Chaparrastique. 

 
 

 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 de la 
segunda entrega de las pacas de heno. 

 
 Registro de entrevistas para elaboración de video, caso de estudio y encuestas de 

satisfacción.  
 

 Elaboración de la 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.  

 

 

1. Anexo Foto 

 
 

  
Coordinación previa con los miembros de las comunidades para 
hacerles entrega de los pollos y alimentos para aves. 
 



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 6 de 8 

 
 

 
 
Registro y verificación de datos de beneficiarios 
 

 
 
Registro con código de barras por cada beneficiario 
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Entrega de un quintal de sorgo para cada beneficiario que recibe 
pollos 
 
 

 
Entrega directa de los pollos a cada beneficiario 
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Voluntarios de la Cruz Roja verificando que cada ave este bien antes 
de ser entregado al beneficiario. 

 
Entrega de 5 pollos y un quintal de alimentos para aves a cada 
familia beneficiada. 
 
 

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


