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INFORME N° 28 HORA: 18:00 horas FECHA: 27 de Febrero 
2014 

Días de evolución 
57 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 02  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 57 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 

 
Desde las 11:00 a.m. de ayer, miércoles 26, hasta las 11:00 a.m., de este 
jueves 27, la vibración interna del volcán (RSAM) ha fluctuado entre 267 y 
502 unidades, ligeramente inferior respecto al día anterior. El valor 
máximo registrado ocurrió ayer entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. Durante 
el día y noche se ha observado periódicos pulsos de gases que se estima 
han alcanzado alturas de hasta 400 metros sobre el nivel del cráter y se 
han desplazado con dirección predominante al Sur y Suroeste. 

 

 
 
Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique 

Desde el 27 de enero hasta este día, se ha registrado un total de 174 
microsismos (no sentidos) en el flanco Norte del volcán de San Miguel con 
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magnitudes entre 0.6 y 1.9, siete de ellos han ocurrido durante las últimas 
24 horas (Figura 2). 

 
Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique 

del 27 de enero al 27 de febrero de 2014 

Los cambios en la sismicidad podrían asociarse al movimiento de fluidos 
al interior de la estructura volcánica (gases, agua, magma) y al 
fracturamiento de 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 0.009 y 0.084 ppm (partes por 
millón), manteniendo condición buena durante el periodo. La velocidad 
promedio del viento para las últimas 24 horas ha sido de 6 km/h con 
dirección predominante hacia el Sur y Suroeste. 
El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, en la zona del volcán 
de San Miguel, indica que por la mañana el viento será del Noreste y Este 
con velocidades entre 6 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde del Sur y 
Suroeste con velocidades entre 10 y 16 kilómetros por hora. Por la noche 
será del Suroeste y Noreste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por 
hora.  
Por la tarde, el cielo estará poco a medio nublado y durante la 
madrugada, medio nublado con probabilidades de lluvia entre 1 y 5 mm 
en el sector del volcán. 
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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 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. 23-02-2014.Se mantiene en el monitoreo constante del volcán 

chaparrastique, ya que  de horas  de la mañana presentaba un 
aumento en la actividad de sismicidad en la cual presento 
periodos de 490 RSAM la VCM y la LACAYO 100 RSAM. 

 
2. 24-02-2014.Perosnal médico de nuestra institución realzo 

atención pre-hospitalaria de primeros auxilios a pacientes con 
dolores de cabeza, mareos, vómitos y deshidratación al igual 
que se realizó traslados de paciente del cantón San Julián 
hacia Hospital San Pedro de Usulután con diagnóstico de 
abdomen agudo y un paciente con I.R.C. 

 
3. 24-02-2014. Se realizo coordinación con la comisión comunal 

de protección civil del caserío Cerró Partido del cantón La 
Morita municipio de San Jorge  con el objetivo de informar 
sobre la dotación de kit de limpieza comunitaria y kit de 
primeros auxilios comunitarios que serán entregados a las 
comisiones comunales de protección civil para el servicio de la 
comunidad y planificar la capacitación de primeros auxilios. 
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4. 24-02-2014. Se realizo distribución de agua potable en 

comunidad Lotificación Hércules del cantón Conacastal 
municipio de Chinameca en la cual se distribuyeron 2,000 
galones de agua a un total de 24 familias. 

 
5. 25-02-2014. Se realizo la distribución de mascarillas N-95 que 

habían quedado pendientes de entregar a los Centros 
Escolares de caserío La Mascota, Santa Lucia, y caserío 
Chaparrastique, todos pertenecientes al municipio de San 
Miguel un  total de 3 Centros Escolares se distribuyeron  749 
mascarillas 

 
6. 25-02-2014. Se realizo distribución agua potable en 

comunidad Las Piedritas del cantón Conacastal municipio de 
Chinameca en la cual se distribuyeron 2,000 galones de agua 
a un total de 21 familias. 

 
7. 26-02-2014. Se realizaron las entregas de los recipientes de 

agua, los cuales eran parte de los kit de limpieza de cenizas 
que faltaban  entregar a las personas de las comunidades de 
Piedra Azul Centro, La Piedrona, y Los Girones todos del 
municipio de San Rafael Oriente.  

 
8. 26-02-2014.Se realizo distribución de agua potable en 

comunidad lotificacion Hércules del cantón Conacastal 
municipio de chinameca en la cual se distribuyeron 2,000 
galones de agua a un total de 20 familias. 

 
9. 26-02-2014.Personal médico de Cruz Roja Salvadoreña brindo 

apoyo en la campaña médica la cual se llevó a cabo en el 
cantón Joya de Ventura del municipio de San Jorge  en la que  
se brindo  atención  a un aproximado de 70 pacientes que 
consultaron por enfermedades diversas en coordinación con la 
unidad de salud familiar de san Jorge. 

 
10. 27-02-2014.  Este día se realizo una reunión  con la 

comisión comunal de protección civil de la cantón  La Ceiba 
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centro del municipio de San Jorge con el objetivo de informar 
sobre la entrega  de los kit de limpieza comunitarios y kit de 
primeros auxilios comunitarios que serán entregados para el 
servicio de la comunidad y planificar la capacitación de 
primeros auxilios. 

 
11. 27-02-2014.Se distribuyo agua potable en cantón la 

Morita del municipio de San Jorge un total de 2,000 galones 
de agua a un total de 24 familias. 

 
12. La unidad médica de Cruz Roja Salvadoreña brindo 

atenciones médicas a realizado atenciones pre-hospitalarias a 
un total de 16 pacientes y traslados por la unidad CR-84 
realizo un total de 6 hacia el hospital de San Pedro de 
Usulután. 
  

13. Se definieron 159 familias beneficiarias para recibir 
ayuda consistente en paquetes de heno para 363 cabezas de 
ganado vacuno y alimentos para gallinas. Las familias son de 
comunidades de los Municipios de Chinameca, San Rafael 
Oriente y San Jorge. Las familias son de escasos recursos. En 
este momento estamos en los trámites de compra de los 
insumos a distribuir. 

 
 

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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 Las instituciones como MARN, MOP, FAES, 
MINED, MITRAB, ANDA, MIGOB, realizan el 
estudio  de un terreno en el municipio de san Jorge 
para ubicar temporal al menos 120 familias que 
viven en zonas de alto riesgo cercanas al volcán 
chaparrastique  en la que se levantara un 
campamento temporal para albergar a las familias. 

 

 Acciones en proceso 

 

 Se continuara abasteciendo de agua potable en las diferentes 
comunidades que lo requieran. 

 

 Se continuaran haciendo pruebas  en el agua potable para 
verificar  PH, Y CLORO  y así estar seguros de que el agua que 
se les está suministrando en las diferentes comunidades sea 
adecuada para el consumo humano 

 

 Se coordinara  reunión con los líderes comunales las 
capacitaciones de primeros auxilios en las comunidades 
previamente seleccionadas para la entrega de los kit de limpieza 
comunitarios y kit de primeros auxilios comunitarios. 

 

 Se realizara capacitación primeros auxilios  el día 02-03-2014, en 
la casa de la cultura del municipio de san Jorge  con las 
comisiones de protección civil de cantón La Ceiba y Caserío el 
Cerro Partido de cantón La Morita en la que tendremos la 
participación de 8 miembros de cada comisión; dicha 
capacitación será impartida por voluntarios de Cruz Roja 
Salvadoreña en horario de 8: am a 12: 30 pm. 

 

 Se llevara a cabo reuniones de consulta sobre daños  a los 
medios de vida especialmente en las actividades agropecuarias 
afectadas por la erupción 
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1. Anexo Foto 

. 

 

 
Se continúa con el abastecimiento de agua potable a las comunidades por parte de Cruz Roja 

Salvadoreña 

 

 
 

Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña Culminando la entrega de Mascarillas en los Centros  
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La unidad medica de Cruz Roja Salvadoreña brindando atención y traslados de pacientes 

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

 

 


