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INFORME N° 32 HORA: 18:00 horas FECHA: 15 de MARZO 
2014 

Días de evolución 
75 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 03  

 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 75 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 
 

Fecha y hora de emisión: 2014-03-14 12:00:00 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que la actividad 

del volcán Chaparrastique continúa presentando fluctuaciones en su vibración 

interna. 

Esta fluctuación se ha mantenido entre 221 y 333 unidades de medida de la 

amplitud sísmica (RSAM) desde las 11:00 a.m. de ayer, jueves 13 hasta las 11:00 

a.m., de este viernes 14 de marzo y con un promedio de 269, superior al día 

anterior. El valor máximo registrado ocurrió esta mañana entre las 6:00 y las 

7:00 a.m. 

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

comportamiento,  
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En el flanco Norte del volcán se han registrado 194 microsismos (no percibidos) 
desde el 27 de enero hasta la fecha, de los cuales dos se generaron en las 
últimas 24 horas. Las magnitudes de los microsismos han oscilado entre 0.6 y 
1.9. (Figura 2). 
 

  

Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique  

del 27 de enero al 14 de marzo de 2014 

Las cámaras de monitoreo y observadores locales confirman la presencia de 

nubosidad en la zona del volcán, sin embargo, se identifican pulsos de gases 

emitidos por el volcán, que se estima, alcanzan alturas entre los 100 y 200 

metros sobre el nivel del cráter, desplazándose con dirección predominante al 

Sur y Suroeste. 

Los cambios en la vibración sísmica del volcán podrían asociarse al movimiento 

de fluidos al interior de la estructura volcánica (gases, agua, magma) así como la 

fracturade roca por efecto del incremento en la presión interna del volcán. 

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 0.094 ppm (partes por millón), manteniendo condición 
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buena. La velocidad promedio del viento para las últimas 24 horas ha sido de 2.8 

km/h con dirección predominante hacia el Sur y Suroeste. 

Durante la última semana, el flujo de Dióxido de Azufre emitido por el volcán se 

ha mantenido fluctuando entre las 100 y 690 toneladas por día, valores 

considerados arriba de lo normal. 

El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, en la zona del volcán de 

San Miguel, indica que el viento por la tarde y noche será del Este y Noreste con 

velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. Para la madrugada y la mañana del 

sábado, el viento será del Noreste con velocidades entre 20 a 30 kilómetros por 

hora. 

El cielo estará de poco a medio nublado por la tarde y noche, por la madrugada 

por lo general poco nublado. No se esperan precipitaciones significativas en el 

sector. 

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 

continúa 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. 11-03-2014.Este día se coordino con las comunidades que quedaron 

pendientes de la entrega del kit de primeros auxilios comunitarios. 
   

 
2. 12-03-2014. Este día personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña  

impartió la capacitación de primeros auxilios comunitaria, a la 
comisión  comunal de protección civil del caserío el Carreto, cantón 
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el Volcán municipio de San Miguel, en la que contamos con la 
presente del técnico de protección civil municipal del municipio de 
San Miguel, quien se hizo partícipe de la misma los temas en los 
cuales se les capacito. Se les hizo énfasis en su seguridad, como 
determinar una emergencia para su tratamiento y el momento 
adecuado para requerir ayuda especializada, se capacito a un total 
de 16 participantes. 

 Concientización de su seguridad y protección para el manejo 
de las diferentes emergencias para la cual se les está 
capacitando 

 Introducción a primeros auxilios comunitarios 

 Practica y conocimiento de signos vitales 

  Heridas y hemorragias. 

 Desmayo o convulsión 

 Quemaduras  

 Golpes o  fracturas 

 Tratamiento de las enfermedades comunes 

 El tratamiento de una picadura o mordedura por animal. 

 Intoxicaciones, fiebres o calenturas 

 Practica de trasporte de una víctima y el uso del sujetador o 
araña. 

 
 

 13-03-2014. Personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña 
llevo a cabo en la casa de la cultura de la alcaldía del 
municipio de San Jorge, capacitación en primeros auxilios 
comunitarios a la comisión  comunal de protección civil  de 
caserío El Amate cantón la Morita. Se les hizo énfasis en su 
seguridad, como determinar una emergencia para su 
tratamiento y el momento adecuado para requerir ayuda 
especializada, se capacito a un total de 12 participantes, los 
cuales ya poseen conocimiento básico para una emergencia. 
Concientización de su seguridad y protección para el manejo 
de las diferentes emergencias para la cual se les está 
capacitando 

 Introducción a primeros auxilios comunitarios 

 Practica y conocimiento de signos vitales 

  Heridas y hemorragias. 

 Desmayo o convulsión 

 Quemaduras  

 Golpes o  fracturas 

 Tratamiento de las enfermedades comunes 

 El tratamiento de una picadura o mordedura por animal. 
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 Intoxicaciones, fiebres o calenturas 

 Practica de trasporte de una víctima y el uso del sujetador o 
araña. 

 

 14-03-2014. Personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña 
llevo a cabo en la casa de la cultura de la alcaldía del 
municipio de San Jorge, capacitación de primeros auxilios 
comunitarios, a la comisión comunal de protección civil  del 
caserío Los Marines del cantón la Morita. Se les hizo énfasis 
en su seguridad, como determinar una emergencia para su 
tratamiento y el momento adecuado para requerir ayuda 
especializada, se capacito a un total de 10 participantes, los 
cuales ya poseen conocimiento básico para una emergencia. 
Introducción a primeros auxilios comunitarios 

 Practica y conocimiento de signos vitales 

  Heridas y hemorragias. 

 Desmayo o convulsión 

 Quemaduras  

 Golpes o  fracturas 

 Tratamiento de las enfermedades comunes 

 El tratamiento de una picadura o mordedura por animal. 

 Intoxicaciones, fiebres o calenturas 

 Practica de trasporte de una víctima y el uso del sujetador o 
araña. 
 

 
3. 14-03-2014. Personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña 

impartieron la capacitación de primeros auxilios comunitarios, en el 
“ECOS Familiar”  Se les hizo énfasis en su seguridad, como 
determinar una emergencia para su tratamiento y el momento 
adecuado para requerir ayuda especializada, se capacito a un total 
de 13 participantes, los cuales ya poseen conocimiento básico para 
una emergencia. 

4. Practica y conocimiento de signos vitales 
5.  Heridas y hemorragias. 
6. Desmayo o convulsión 
7. Quemaduras  
8. Golpes o  fracturas 
9. Tratamiento de las enfermedades comunes 
10. El tratamiento de una picadura o mordedura por animal. 
11. Intoxicaciones, fiebres o calenturas 
12. Practica de trasporte de una víctima y el uso del sujetador o araña. 
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“A estas comunidades al finalizar la capacitación se entrego 
el botiquín con su respectiva camilla, lámpara, megáfono, 
sujetador o  araña” 
“se ocuparon un total de 4 voluntarios para las 
capacitaciones”. 
 

  
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 los diferentes líderes comunales del cantón Conacastal 
del municipio de Chinameca  a las cuales se les apoyara con alimentos 
para ganado vacuno y pollos 
 

 Se coordinara con los diferentes líderes comunales del cantón piedra azul 
del municipio de San Rafael Oriente  a las cuales se les apoyara con 
alimentos para ganado vacuno y pollos.  

 
 

 Se coordinara con los diferentes líderes comunales de los cantones, la 
Moritas, San Julián, la Ceiba, del municipio de San Jorge    a las cuales 
se les apoyara con alimentos para ganado vacuno y pollos. 
 

 Nuestro departamento de compras está en proceso de contratación de 
proveedores de heno y pollos. 

 
 Se tiene previsto el inicio de las distribuciones de los insumos de heno a 

partir del lunes 24 de marzo de 2014 para beneficiar a 156 familias, y 
seguidamente la distribución de 1500 pollos ponedoras para 300 
familias. Todas las familias de los municipios de San Jorge, San Rafael 
Oriente y Chinameca, Departamento de San Miguel. 
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1. Anexo Foto 

 
 

  
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña imparten  
capacitación de primeros auxilios comunitarios. 
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Realizando técnicas de OVACE (obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños) 
 

 
 

 
 

Voluntario de cruz roja salvadoreña explicando la  

técnica de amarre  de paciente en férula espinal con (sujetador o araña) 
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Parte del equipo que se les dio a las comunidades (férula espinal y sujetadores o 

araña 
 
 
 

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

 
 

 
 


