
Cruz Roja Salvadoreña 
Dirección de Operaciones de 

Emergencias 
 

CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS  

INFORME 
DE SITUACION 

 
 

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 1 de 10 

 
 

INFORME N° 30 HORA: 18:00 horas FECHA: 07 de MARZO 
2014 

Días de evolución 
68 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 03  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 68 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 el 07 de febrero a la fecha, esta estación reporta un 
máximo valor de aproximadamente 20 ppm, siendo muy 
peligroso para la salud de las personas (ver Figura 1). En la 
estación ubicada en la Finca la Piedra el valor máximo registrado 

desde la instalación de la estación el pasado 4 de enero, ha sido 
de 2.1 ppm.  

La figura 1 presenta los valores de las vibraciones RSAM y la 
concentración de Dióxido de Azufre (SO2), donde se observa que 
ante descenso en el valor de las vibraciones, las emisiones de 
SO2 incrementan, esto puede relacionarse con apertura en el 
sistema volcánico, por lo que los gases tienden a salir fácilmente. 
A partir del 28 de febrero, que se observa descenso en las 
vibraciones RSAM, la emisión de SO2 presentó un incremento. 
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Figura 1. Comportamiento de la relación de emisiones de Dióxido de Azufre y las 

vibraciones  
RSAM, medida con la estación de monitoreo gases instalada en el cráter. 

Desde las 11:00 a.m. de ayer, jueves 6 de marzo, hasta las 
11:00 a.m., de este viernes 7 de marzo, la vibración interna 
(RSAM) del volcán ha fluctuado entre 191 y 296 unidades, con 
un promedio de 225 unidades. El valor máximo registrado 
ocurrió ayer entre las 06:00 a.m. y las 07:00 a.m. de hoy (ver 
figura 2).  

 

 
Figura 2. Vibración en volcán Chaparrastique muestra altos y bajos con ligera tendencia a  
incrementar durante los últimos tres días. 
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Desde el 27 de enero hasta este día, se ha registrado un total de 
181 microsismos (no sentidos) en el flanco Norte del volcán de 
San Miguel, con magnitudes entre 0.6 y 1.9. Durante las últimas 
24 horas no se han registrados sismos en la zona del volcán 
(Figura 3). 

  

Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique  

del 27 de enero al 07 de marzo de 2014 

  

Continúa la ocurrencia de pulsos de gases a través del cráter, 
elevándose entre 100 y 300 m. El miércoles 05 de marzo, entre 
las 8:00 y 9:30 p.m., la cámara registró una pluma que alcanzó 
una altura de 300 metros, y observadores locales confirmaron 
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ver pulsos de gases a una altura de 300 m aproximadamente 
con dirección predominante Sur y Suroeste.  

Las fluctuaciones en la emisión de gases, en congruencia con las 
fluctuaciones de la vibración interna del volcán, pueden asociarse 
con salida de pulsos fuertes de gases a través del cráter central.  
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 0.107 
ppm (partes por millón), presentando condición buena.  

La velocidad promedio del viento para las últimas 24 horas ha 
sido entre 6 km/h con dirección predominante hacia el Sur.  
El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, en la zona 
del volcán de San Miguel, indica que por la tarde el viento será 
del Suroeste con velocidades entre los 12 a 22 kilómetros por 
hora, y por la noche provendrán del Norte, en ocasiones en 
calma con velocidades entre 15 a 25 kilómetros por hora. Por la 
madrugada serán vientos del Norte y Noreste con velocidades 

entre los 8 a 16 kilómetros por hora.  

El cielo estará medio nublado a ocasionalmente nublado por la 
tarde, noche y madrugada; existen probabilidades de lluvias y 
chubascos aislados dispersos de débil a moderada intensidad. La 
cantidad de lluvia estimada para la zona del volcán es de 30 mm 
con una probabilidad de 30%.  

Las emisiones de gases y las vibraciones del volcán, durante los 
últimos tres días han mostrado tendencia a la alza. El nivel de 
actividad del volcán continúa siendo considerable, por lo que aún 
se mantiene la posibilidad de que ocurra otra erupción en los 
próximos días o semanas a través del cráter central o sus 
flancos. 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. 



Cruz Roja Salvadoreña 
Dirección de Operaciones de 

Emergencias 
 

CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS  

INFORME 
DE SITUACION 

 
 

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 5 de 10 

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. 04-03-2014. Se realizo distribución de agua potable en 

caserío alto el dólar del  cantón San Julián municipio de 
San Jorge un total de 2,000 galones de agua potable  se 
realizo la distribución y beneficiando a un total de 22 
familias. 

 
2. 04-03-2014. Se realizo reunión informativa en comunidad 

los marines del cantón La Morita municipio de San Jorge 
donde se les informo sobre la distribución del kits de 
primera respuesta que se les entregaría. 

 
3. 05-03-2014. Se realizo distribución de agua potable en 

caserío los Chávez del  cantón San Julián municipio de 
San Jorge un total de 2,000 galones de agua potable  se 
realizo la distribución y beneficiando a un total de 24 
familias. 

 
4. 05-03-2014. Se realizo la capacitación de primeros auxilios 

comunitarios a las comisiones comunales de protección 
civil del cantón piedra azul (piedra azul centro y piedra 
centro) del municipio de San Rafael Oriente, en la cual se 
capacitaron a 16 personas de las 2 comunidades antes 
mencionadas, los temas en lo que se les capacito fueron: 
signos vitales, quemaduras, desmayos, hemorragias, san- 
grado y transporte etc. 
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5. 05-03-2014. Se realizo distribución de agua potable en 

lotificacion Hércules del  cantón Conacastal municipio de 
Chinameca un total de 2,000 galones de agua potable  se y 
beneficiando a un total de 23 familias. 

 
 

6.  06-03-2014. Se distribuyo agua potable al Centro Escolar 
Santa Isabel del caserío el Carreto del cantón El volcán 
municipio de San Miguel en la cual se les suministro de 
2,000 galones de agua potable y beneficiando a un total de 
272 alumno/as de este centro educativo. 

 
7. 06-03-2014. Se realizo distribución de agua potable en 

lotificacion Hércules del  cantón Conacastal municipio de 
San Jorge un total de 2,000 galones de agua potable y 
beneficiando a un total de 25 familias. 

 
8. 06-03-2014. Se realizaron coordinaciones con las 

comisiones comunales de protección civil para coordinar 
las distribuciones del kits de primera respuesta y kit de 
primeros auxilios comunitarios. 

 
9. 06-03-2014. se impartió capacitación de promoción de 

agua segura, higiene en el hogar y saneamiento básico en 
la caserío las Piedritas del cantón Conacastal del 
municipio de Chinameca, brindada por el coordinador de 
la oficina de agua y saneamiento de la Cruz Roja 
Salvadoreña.   

 
10- Se  Realiza distribuyo agua potable a caserío la 
Piedrita           de cantón Conacastal municipio de 
chinameca en la que se  distribuyeron 4,000 galones de 
agua (este día se distribuyeron 2 pipadas de agua en la 
misma comunidad) beneficiando a 46 familias. 

 
11. 07-03-2014. Se realizo la capacitación de primeros auxilios 

comunitarios a las comisiones comunales de protección 
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civil del cantón Conacastal municipio de Chinameca, en la 
cual se capacitaron a 26 personas que comprenden los 
caseríos el Carmen, Las Placitas, La Cruz, Las Piedritas, 
los temas en lo que se les capacito fueron, los signos 
vitales, quemaduras, desmayos, hemorragias, sangrado,  
transporte etc. 
 

12. La unidad médica a brindado la atención de 12 pacientes 
con enfermedades comunes como vómitos, dolores de 
cabeza, mareos, deshidratación  y se han trasladado a 6 
pacientes al Hospital San Pedro de Usulután. 

 
 

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. 

 

 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. 
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 Acciones en proceso 

 Se realizaran capacitaciones de primeros auxilios comunitarios a las 

siguientes comunidades.  

 Cantón San Julián.  

 San Jorge, Cantón La Morita, caserío El Amate y Los Marines. 

 San Miguel, cantón El Volcán, caserío El Carreto 

 Se realizara programación de distribución de kits de primeros auxilios. 

 Proceso de compras de Heno para ganado bovino. 

 Proceso de compras de gallinas 

 Proceso de compra de alimento para pollos 

 Estudio de impacto en medios de vida a consecuencia de la erupción del 

volcán. 

 

1. Anexo Foto 

 
 

Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña imparten Capacitación de 
Primeros Auxilios Comunitarios 
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Miembros de las comunidades realizando practica de traslado de paciente en 

camilla. 
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Cisterna de Cruz Roja Salvadoreña realiza distribución de agua potable 

 

 
Voluntario de Cruz Roja Salvadoreña realiza práctica de traslado de 

paciente en camilla humana. 

 

 

 
 

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

 


