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INFORME N° 31 HORA: 18:00 horas FECHA: 10 de MARZO 
2014 

Días de evolución 
71 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 03  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 71 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, domingo 9 de marzo, hasta las 11:00 
a.m., de este lunes 10 de marzo, la vibración interna (RSAM) del 
volcán ha fluctuado entre 208 y 269 unidades, con un promedio de 
236 unidades. El valor máximo registrado ocurrió ayer entre la 1:00 
pm y las 2:00 pm. (Ver figura 1). 

  
Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique continua mostrando 
pequeñas fluctuaciones 
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Desde el 27 de enero hasta este día, se ha registrado un total de 185 
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, 
se ha registrado un microsismo en la zona del volcán (Figura 2). 
  

  
Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán 
Chaparrastique  
del 27 de enero al 10 de marzo de 2014 

  

Pese a la abundante nubosidad en la zona, imágenes captadas por la 
cámara web instalada en el Cerro El Pacayal permiten distinguir 
ocasionalmente la salida de pequeños pulsos de gases que no 
sobrepasan los 150 metros de altura sobre el cráter. 
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La estación meteorológica ubicada en la cota 1700 del flanco norte 
del volcán, no registró lluvia durante las últimas 24 horas. 

Las concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) medidas durante las 
últimas 24 horas registradas en la Finca La Piedra (ubicada en el 
caserío Las Piedritas), han oscilado en el rango de 0.008 y 0.016 ppm 
(partes por millón). Las condiciones se mantuvieron buenas para los 
pobladores que habitan en la zona. La velocidad promedio 
predominante del viento fue de 6 km/h con dirección Sur-
Sursuroeste. 

El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, en la zona del 
volcán de San Miguel, indica que el cielo se mantendrá de medio 
nublado a nublado, con chubascos y tormentas débiles a moderadas 
para la tarde y noche de este día. Con respecto a los vientos para 
esta tarde estarán del Noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros 
por hora y por la noche y madrugada del Este con velocidades de 10 
a 20 kilómetros por hora. La cantidad de lluvia estimada para la zona 
del volcán varía entre los 15 y 25 mm. 

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. 

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. 
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 ACCIONES REALIZADAS POR CRUZ ROJA 

 
1. 08-03-2014. Se realizo distribución de agua potable en 

lotificacion Hércules del cantón Conacastal municipio de 
Chinameca un total de 4,000 galones de agua potable y 
beneficiando a un total de 45 familias. Y de esta manera se 
finaliza el proyecto de distribución del vital líquido para 
las zonas más afectadas pos- eruptivos del volcán 
chaparrastique, finalizando de manera muy aceptable en 
las comunidades que fueron beneficiadas por Cruz Roja 
Salvadoreña y beneficiando a un aproximado de más de 
mil familias de los municipios de San Jorge y Chinameca. 

 
2. 08-03-2014. Se dio inicio con la distribución  de los kits de 

primera de respuesta y del kits de primeros auxilios  
comunitarios previo a la entrega de kit de primeros 
auxilios comunitarios se  capacito  a miembros de las 
comisiones comunales de protección civil en primeros 
auxilios.  Dando inicio en el municipio de San Rafael 
Oriente, cantón Piedra Azul, caserío Piedra Azul Centro, 
caserío la Piedrona. 

 

 Caserío Piedra azul Centro  kits de primera respuesta  y el 
kits de primeros auxilios comunitario contenía. 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 
 

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera (férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfono 
 Con sus respectivas baterías  
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 Caserío la Piedrona   kits de primera respuesta  y  kits de 
primeros auxilios comunitarios contenía. 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfono 
 Con sus respectivas baterías 

 

 Caserío los Girón   kits de primera respuesta contenía. 
 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 

 
3. 08-03-2014. Se continúo  con la distribución  de los kits de 

primera de respuesta y del kits de primeros auxilios  
previamente se les capacito en primeros auxilios 
comunitarios a miembros de la comisiones comunales de 
protección civil.  En las comunidades de San Jorge, 
cantón Candelaria, caserío los Cisneros, Cantón San 
Julián. Cantón  La Ceiba y Cantón la Morita, caserío Cerro 
Partido. 
 
 

 Cantón la ceiba kits de primera respuesta y el kits de 
primeros auxilios comunitarios. 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas  
 Con sus respectivas baterías  
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 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfono 
 Con sus respectivas baterías 
 

 Cantón la morita caserío Cerro Partido  el kits de primera 
respuesta y el kits de primeros auxilios comunitarios 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías  

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfono 
 Con sus respectivas baterías  

 

 Cantón la Morita caserío El Amate el kits de primera 
respuesta “ esta comunidad se capacitara en primeros 
auxilios comunitarios día 13-03 2014 , posterior mente se 
les proporcionara el  botiquín de primeros auxilios” 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 
 

 

 Cantón La Morita caserío Los Marines el kits de primera 
respuesta“ esta comunidad se capacitara en primeros 
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auxilios comunitarios día 13-03-2014 ,posterior mente se 
le proporcionara el botiquín   
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 

 

 Cantón San Julián el kits de primera respuesta“ esta 
comunidad se capacitara en primeros auxilios 
comunitarios día 14-03-2014 , en la que posterior mente se 
le proporcionara el botiquín”   
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 
 

 Cantón Candelaria Caserío los Cisneros kits de primera 
respuesta“ esta comunidad no recibirá el kits de primeros 
auxilios” 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 
 

4. 08-03-2014. Por la tarde se siguió  con la distribución  de 
los kits de primera de respuesta y  kits de primeros auxilio 
comunitarios se les capacito previamente  en primeros 
auxilios comunitarios. A los miembros de las comisiones 
comunales de protección civil de Chinameca, Cantón 
Conacastal, caseríos, El Carmen, La Piedritas, Las 
Placitas y La Cruz.  
 

 Cantón Conacastal caserío el Carmen el kits de primera 
respuesta y el kits de primeros auxilios comunitarios. 
 

 5 carretillas de mano 
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 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías  

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfono 
 Con sus respectivas baterías  
 

 Cantón Conacastal caserío Las Piedrita kits de primera 
respuesta y  kits de primeros auxilios 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfonos 
 Con sus respectivas baterías   
 

 Cantón Conacastal caserío Las Placitas kits de primera 
respuesta y el kits de primeros auxilios comunitarios 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
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 1 lámpara 
 1 megáfono 
 Con sus respectivas baterías  

 
 
 

 Cantón Conacastal caserío La Cruz kits de primera 
respuesta y el kits de primeros auxilios comunitarios 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías 

 Kits de primeros auxilios 
 Botiquín equipado 
 Camilla rígida de madera ( férula espinal) 
 Araña o sujetadores 
 1 lámpara 
 1 megáfono 
 

5. 08-03-2014. Se finalizo la con la distribución  de los kits de 
primera de respuesta en el caserío el Carreto Cantón El 
Volcán municipio de San Miguel; en la cual se les 
manifestó que esta comunidad fue  favorecida con el kits 
de primeros auxilios dentro de la  operación volcán 
chaparrastique, se les capacitara en primeros auxilios 
comunitarios a miembros de la comisión comunal de 
protección civil y  posterior mente se les proporcionara un 
kits de primeros auxilios la cual se llevaría a cavo el día 
12-03-2014.  

    

 Cantón el volcán caserío El Carreto el kits de primera 
respuesta y el kits de primeros auxilios se entregara 
posterior a la capacitación de primeros auxilios el día “12-
03-2014.” 
 

 5 carretillas de mano 
 2 megáfonos 
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 2 lámparas 
 Con sus respectivas baterías  
 

6. 08-03-2014. Al finalizar la distribución se realizó las 
valoraciones con el Director de Centro de Operaciones de 
Emergencia y todo el equipo de voluntarios de Cruz Roja 
Salvadoreña que participaron en la distribución; se llego a 
la conclusión que la distribución se realizo de forma 
ordenada y sin ningún inconveniente. 

 
7. 09-03-2014. Para este día el trabajo se enfoco en las 

elecciones presidenciales y el monitoreo de la pantalla 
que ha instalado el MARN. La Jornada electoral en el 
municipio de San Jorge se llevo  con tranquilidad, sin 
ningún inconveniente. En la que atendimos a 4 personas 
con deshidratación e insolación que fueron tratados en el 
lugar por nuestro personal médico de Cruz Roja 
Salvadoreña.  

 
8. 10-03-2014. Se coordino con las comunidades que están 

pendientes de capacitaciones en primeros auxilios 
comunitarios para realizar la programación de la fecha, 
hora y lugar donde se llevara a cavo la capacitación; que 
será dirigida por voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña. 

 
 

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 realizaran capacitaciones de primeros auxilios comunitarios a las 

siguientes comunidades: 

 

Cantón san Julián. “14-03-2014” Lugar ECOS Familiar de san 

Julián de 8:30 AM a 1:00 PM. 

 

San Jorge, Cantón La Morita caserío El Amate y Los Marines. 13-

03-2014” Lugar casa comunal de Cantón la morita centro de 8:30 

AM a 1:00 PM 

 

San Miguel, cantón El Volcán, caserío el Carreto “12-03-2014” 

Lugar casa de la líder comunitaria de 8:AM a 1:00 PM 

 

 Se realizara programación de distribución de kit 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. 
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1. Anexo Foto 

 

 
Practicas de primeros auxilios 
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Entrega de equipo de primeros auxilios comunitarios 
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Traslado de insumos comunitarios de primeros auxilios 
 

 
 

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

 

  


