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INFORME N° 37 HORA: 18:00 horas FECHA: 03 de ABRIL 
2014 

Días de evolución 
95 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN X 2014 04  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 95 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. 104 
Disminuye la Vibración del Volcán Chaparrastique, aunque muestra 
actividad arriba de lo normal 

Fecha y hora de emisión: 2014-04-03 12:00:00 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, informa 
que disminuye la vibración interna del volcán Chaparrastique, persistiendo 
los pulsos de gases. 

La vibración interna (RSAM) ha variado entre 166y 205 unidades de 
Amplitud Sísmica desde las 10:00 am de ayer miércoles 02 de abril hasta 
las 11:00 am de este jueves 03 de abril. El promedio de vibraciones 
reportado es de 183 unidades RSAM. El valor máximo ocurrió entre las 6 
am y 7 am de hoy jueves. 
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Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique mostrando altos y bajos en 
su comportamiento, 

Un total de 218 microsismos no sentidos han sido registrados desde el 27 
de enero al 03 de abril en el flanco norte del volcán. Las magnitudes han 
oscilado entre 0.4 y 1.9. Durante las últimas 24 horas se han reportado 5 
microsismos relacionado con el volcán (Figura 2). 

         

 
Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique 
del 27 de enero al 03de abril de 2014. 
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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 1.592 ppm (partes por 
millón). La máxima concentración tuvo lugar entre las 2:00 am y las 2:15 
am de hoy jueves 03 de abril, mostrando una condición de aire insalubre 
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 10.8 km/h, con 
dirección predominante sur-suroeste. 

El pronóstico del tiempo en la zona del volcán de San Miguel indica que 
para este día jueves 03 de abril, los vientos predominan de dirección 
Noreste y Este con velocidades entre los 10 a 30 kilómetros por hora. En 
horas nocturnas y madrugada oscilarán entre 10 a 20 kilómetros por hora. 
El cielo se mantendrá de poco a medio nublado y no se estiman 
precipitaciones significativas para la zona del Volcán de San Miguel.  

Pese a que las vibraciones del volcán han 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. 02-04-2014. Se dio inicio a la jornada de vacunación de 
ganado vacuno a las familias que salieron afectadas por la 
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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 
lotificacion comunidades de cantón Conacastal, municipio 
de Chinameca, en los caseríos: Las Placitas, las Piedritas, 
Hércules  y La Cruz; en la que se vacunaron en la que se 
vacunaron a un aproximado de 100 cabezas de ganado 
vacuno. 
 

2. 03-04-2014. Se continuo con la jornada de vacunación del 
ganado vacuno en coordinación con el ministerio de 
agricultura y ganadería (MAG) del Gobierno de El 
Salvador; dando inicio en horas de la mañana en el 
municipio de San Jorge, cantón San Julián, caseríos: 
Nuevo San Jorge, los Chávez, los González, y la fogata. 

 
3. 03-04-2014.Este día también se realizo la jornada de 

vacunación del ganado vacuno en coordinación con el 
ministerio de agricultura y ganadería (MAG) del gobierno 
de El Salvador, en el municipio de san Jorge, de cantón la 
Ceiba, caseríos: los Espinosas, el Centro y la Chancha 
Quemada.  

 
4. 03-04-2014. Este día también se realizo la campaña de 

vacunación para el ganado vacuno en coordinación con el 
ministerio de agricultura y ganadería (MAG) del gobierno 
de El Salvador, en el municipio de San Rafael Oriente, 
cantón piedra azul, caseríos: la Piedrona, los Girón y 
Piedra Azul Centro.  
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CUADRO DE JORNADA DE VACUNACION DE GANADO VACUNO 

DIRECCION DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
OPERACIÓN: VOLCAN CHAPARRASTIQUE 

 
Municipio Cantón caserío Cantidad de 

familia 

N° De 

Cabezas de 

Ganado 

Fecha de 

Vacunación 

 

 

San Jorge 

 

 

La Morita 

El Amate 16 40  

 

 

02 de Abril 

2014 

Cerro Partido 10 16 

Tigüilote 4 8 

El Centro 6 6 

Los Marines 5 8 

 

Chinameca 

 

Conacastal 

Las placitas 5 9 

Las Piedritas 20 90 

Lot. Hércules 3 8 

La Cruz 6 6 

 

 

 

 

San Jorge 

 

 

San Julián 

Nuevo San 

Jorge 

30 30  

 

 

 

 

03 de Abril 

2014 

 

 

 

Los Chávez 15 25 

Los González 9 15 

La Fogata 5 6 

 

La Ceiba 

Los Espinoza 5 12 

El Centro 7 25 

Chancha 

Quemada 

10 30 

San Rafael 

Oriente 

 La Piedrona 38 75 

Los Girón 15 30 

Centro 12 30 
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Total   221           469  

 
Nota: Cuadro de vacunación no definitivo 

 
 

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 de la segunda entrega de las pacas de heno. 

 

 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 
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Coordinación de la campaña de vacunación para el ganado vacuno 

con personal del MAG y Alumnos en servicio social de la 

Universidad UNIVO 

 

 

 
Gobernador de San Miguel en la Jornada de Vacunación coordina 

con  Cruz Roja Salvadoreña  
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Personal médico veterinario y Técnico de MAG ultimando detalles 

para la campaña de vacunación 

 

 
Médico veterinario del MAG administrando las  vacunas al ganado 

vacuno de las comunidades beneficiadas 
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Voluntaria de Cruz Roja Salvadoreña realizando la coordinación 

de la campaña de vacunación  
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EMITE: Centro de Operaciones de Emergencias, hora: 18:00 

 


