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DENOMINACIÓN:   Emanación de Vibración y Gases 

INFORME INICIAL  x CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN   2014 4  

 
I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

II.  

Alta probabilidad de erupción del volcán Chaparrastique  

El Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN) informa 

que la activad del volcán 

Chaparrastique ha incrementado 

significativamente, por lo que se 

estima una alta probabilidad de 

erupción. 

Incrementos sustanciales en la 

vibración interna (RSAM), mayor 

frecuencia y magnitud de pulsos de 

gases, pequeñas explosiones con caída 

de ceniza fina con alto contenido de 

material juvenil, reporte de retumbos en el cráter, han sido parte de la actividad del volcán en 

los últimos días. Lo anterior puede relacionarse a inyecciones magmáticas e incrementos en el 

movimiento de fluidos al interior de la estructura volcánica (gases, agua, magma), razón por 

la que existe una alta probabilidad de erupción en los próximos días, ya sea por el cráter 

central o por sus flancos. 

Debido a esta situación, el MARN continua manteniendo su dispositivo de monitoreo 

reforzado en el volcán, así como una comunicación estrecha con la Dirección General de 

Protección Civil. Se recomienda a la población mantenerse alerta con la información que este 

ministerio y 

   

Datos del comportamiento histórico de la actividad del volcán se muestran en la figura 1. Los 

valores alcanzados en los últimos días superan los registrados previos a las erupciones del 29 de 

diciembre de 2013 y 12 de febrero de 2014. 
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La vibración interna (RSAM) ha fluctuado entre 437 y 602 unidades en promedio hora, desde 

las 11:00 a.m. de ayer domingo 18 hasta las 10:00 a.m. de hoy lunes 19 de mayo, con promedio 

de 513 unidades, es decir, 173 unidades mayor que el promedio de ayer (Figura 2). 
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Persiste la emisión de 

gases y caída de ceniza 

por actividad del volcán. 

Ayer domingo entre las 

10:30 y 11:00 pm el 

volcán emitió ceniza fina 

en dirección Oeste- 

Noroeste, con caída de 

menos de 1 mm en San 

Jorge. Periódicos pulsos 

de gases de tonalidad 

gris oscuro fueron 

captados con la cámara 

web esta mañana, 

alcanzando altura de 300 

metros en dirección 

Suroeste. 

III. ACCIONES REALIZADAS POR CRUZ ROJA 

 

Se mantiene el monitoreo constante de la actividades que el volcán Chaparrastique 

está mostrando durante las últimas semanas. 

 

1- debido al incrementó que este día ha mostrado el volcán Chaparrastique en el 

departamento de San Miguel se contactado a los presidentes de las seccionales de 

San Miguel y Usulután, para que mantengan activos los recurso necesarios ante 

cualquier erupción que pueda presentar el Volcán. 

 

2- Se está realizando acciones de monitoreo de por los técnico de proyecto Finlandesa 

instalados en el municipio de Santiago de María. 

 

3- Se ha contactado a delgado de Protección civil del Municipio de San Jorge  para 

coordinar acciones que puedan realizarce. 

 

IV. ACCIONES REALIZADAS POR OTROS ACTORES 

 
1- La Gobernación departamental de San Miguel ha convocado a las instituciones del 
Sistema para reunirse a las 14:00 hrs,  
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V. Anexo Fotos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Fotos Publicadas por la Prensa Gráfica. 
 
 

EMITE: Centro de Operaciones de Emergencias, hora: 12:00 
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