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INFORME N° 23 HORA: 18:00 horas FECHA: 13 de Febrero 
2014 

Días de evolución 
45 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 02  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 45 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 
 

Luego de la pequeña explosión eruptiva de ayer miércoles a las 16:44 pm, 

el volcán de San Miguel mantiene un nivel alto de actividad. Persiste la 

ocurrencia de sismos de pequeña magnitud en la zona del volcán. 

Ocho sismos se registraron entre las 3:00 p.m. de ayer miércoles 12 de 

febrero y las 3:00 p.m. de hoy. En total  suman 102 sismos (no sentidos) 

desde el 27 de enero a la fecha, localizados en el flanco Norte del volcán. 

(Figura 1). Las magnitudes han variado entre 0.6 y 1.9. 
 

Figura 1. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique 

del 27 de enero al 13 de febrero de 2014. 
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Durante este día se ha observado emanaciones de gases cuya altura ha 

alcanzado entre 100 y 150 metros sobre el cráter. Los gases continúan de 

color gris claro y se han desplazado con dirección predominante al Sur. 

Las emanaciones de dióxido de azufre, registrado en la Estación San 

Jorge indican hasta la hora de emisión de este reporte un promedio de 

420 ton/día. 

En lo que a calidad de aire se refiere 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 0.005 y 

0.017 ppm (partes por millón) lo que corresponde a condiciones buenas 

para la salud. La velocidad promedio predomínate del viento fue de 5 

km/hr con dirección Sur. 

La vibración interna del volcán (RSAM) ha continuado (Figura 2). Entre las 

3:00 p.m. de ayer y las 3:00 p.m. de hoy, los valores observados han 

fluctuado entre 281 y 367 unidades promedio hora, en la estación volcán 

de San Miguel. 
 

Figura 2. Gráfico de vibración del volcán Chaparrastique. 

Por otra parte, en las últimas 3 horas (12:00 a las 3:00 pm de este día) se 

generaron lluvias de rápido desplazamiento en la zona del volcán, al 

costado oeste-suroeste (San Jorge). Anoche también se registraron 

lluvias que la zonas, reportándose en las estación del Volcán de San 
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miguel 0.8mm, en la estación La Canoa (San Miguel) 5.2m, y en la 

estación Parquin ( Morazán)14.2 mm. 

El pronóstico meteorológico para las próximas horas indica probabilidad 

de lluvia y viento para el volcán de San Miguel. Durante la noche, de este 

jueves 13, se prevé la ocurrencia de lluvias leves de rápido 

desplazamiento en las cercanías del volcán al costado sur. El viento 

predominará con dirección suroeste, con velocidades de 7 a 16 kilómetros 

por hora con ráfagas eventuales de 20 a 30 kilómetros por hora. 

Dado el comportamiento actual del volcán, no se descarta la posibilidad 

de 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 mantenido 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. 12-02-2014. Este día se realizo una reunión coordinación para 
la entrega de ayuda humanitaria, que realizara Cruz Roja 
Salvadoreña por medio de los fondos para emergencias  
(fondos DREF) de la FICR en comunidades: El amate del 
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cantón  La Morita, Chancha Quemada del cantón La Ceiba, 
cancha El Dólar del cantón San Julián, todas estas 
comunidades pertenecen al municipio de San Jorge. La 
comisión municipal y comisiones comunales de protección civil 
se les informo previamente el día, la hora y el lugar  en que se 
realizara la distribución.     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. 12-02-2014. Este día a las 4:44 pm ocurrió la segunda 
erupción del volcán  chaparrastique de San Miguel En el cráter 
del volcán se observo salida de gases y cenizas  que se elevo 
a unos 500 metros sobre el cráter del volcán; proporción de  
menor intensidad que la ocurrida el día 29-12-2013, 
encontrándose en ese momento la dirección de los vientos al 
sur oeste, posterior a la erupción se activo la comisión 
municipal y comisiones comunales de protección civil que se 
encuentran en las cercanías del coloso; dentro de la 
información  brindada por los líderes comunales se informo  
que el volcán no había emanado lava por su cráter o sus 
flancos, el dióxido de azufre no fue percibió por la comunidad; 
es por esta razón que las comisiones comunales se activaron 
de  forma preventiva por una posible evacuación.. 

 
3. 12-02-2014. Se organizo al personal de Cruz Roja y personal 

de la alcaldía para continuar los turno de monitorio durante la 
noche; en la que el personal se rotaria por horas para el 
monitoreo en la pantalla  que fue instalado por MARN, en la 
casa de la cultura de la alcaldía del municipio de San Jorge. 
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4. 13-02-2014. Este día se reanudo abastecimiento de agua 

potable en la comunidad los Cisneros del cantón San Julián 
del municipio de san Jorge en la cual se distribuyo con un total 
de 2,000 galones de agua potable a un total de 23 familias 

 
5. Se abasteció de agua potable a la comunidad el Carmen y 

lotificacion Hércules del cantón Conacastal del municipio de 
chinameca se distribuyó  un total de 2,000 galones a un total 
de 25 familias. 

 
6. 13-02-2014. Se brindo capacitación en la comunidad el Amate 

del cantón La Morita impartida por Coordinador de la oficina  
de agua y saneamiento de la Cruz Roja Salvadoreña y 
voluntarios; en la que se hablo de temas como: hábitos 
higiénicos , agua segura en las comunidades;   explico el uso 
del clorimetro para identificar los niveles de cloro y PH en 
agua, los métodos de purificación del agua, el manejo de la 
letrinas, higiene dentro de las familias, el cuidado de la salud 
del personal, lavado de manos entre otros temas. 

 
7. La coordinadora de ayuda humanitaria de Cruz Roja realizo 

una reunión de coordinación en comunidad Las Placitas para  
la entrega de ayuda humanitaria en los próximos días 

 
 

8. 13-02-2014. Se coordino en cantón San Julián del municipio 
de San Jorge la el fecha que se realizara la distribución  de 
ayuda humanitaria / paquetes de limpieza familiar. 

 
9. 13-02-2014. Un consolidado de las emergencia atendidas en 

los últimos 2 días se realizaron un total de 12 atenciones pre-
hospitalarias entre ellas enfermedades comunes, crisis 
nerviosa, cefalea, náuseas y crisis asmática. 
 

10. Se consolido listado de familias de escasos recursos que 
requieren apoyo para sostenibilidad de ganado bovino. 
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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. 

 

 Este día en comunidad placitas del cantón 
Conacastal municipio de Chinameca se realizo  
reunión en puesto de mando de la UHR de la FAES 
dada la emergencia de la segunda erupción del 
volcán chaparrastique la comisión departamental y 
municipal de protección civil de San Jorge y san 
Rafael Oriente  y Chinameca , el sr, ministro de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y los 
representantes del COE San Jorge Cruz Roja 
Salvadoreña, MINED, FAES, MINSAL, MOP,ANDA 
OIKOS Y personas de las comisiones comunales, 
en la cual los puntos en agenda fueron el mapeo de 
las viviendas que en una posible erupción 
resultarían en primera instancia las más afectadas, 
se dio a conocer el estado del volcán su posible 
evolución y un mapeo general de la zona en la 
cubriría censos generales, de las comunidades del 
cantón Conacastal de Chinameca, Moritas de San 
Jorge, Piedra Azul de San Rafael Oriente, así como 
de las escuelas que se encuentran en estos 
sectores, y el desarrollo a futuro del volcán la 
llegada del invierno los planes para desarrollar 
planes de contingencia por posibles deslaves. 
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 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL en COE San Jorge, las 

instituciones participantes Coordinador del COE y 

miembro voluntario de  Cruz Roja Salvadoreña, 

MINED, MOP, FAES MINSAL Y EL GOBERNADOR 

departamental de San Miguel 

Asunto: coordinar la conformación de equipos para la 

verificación las viviendas que se encuentran más 

vulnerables a erupción  del volcán chaparrastique y 

eminentes deslaves  que previamente el ministerio de 

medio ambiente y  recursos naturales. 

Agenda a tratar: 

- Conformación de los 4 equipos que trabajaran en 

campo para la verificación de las viviendas más 

vulnerables de las zonas. 

- Coordinar las instituciones que participaran en la 

verificación de datos. 

- Terminar el censo de las comunidades más afectadas 

por erupción del volcán chaparrastique que dejo 

pendiente el MARN. 

- Se coordino la formación de 8 equipos que trabajaran 

en campo en la que será coordinado por arquitecto o 

ingeniero para georeferenciar las viviendas más 

vulnerables. 

 
 

 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 
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se les está suministrando en las diferentes comunidades sea 
adecuada para el consumo humano 

 

 

 Se realizaran capacitaciones a todo el personal docente, 
alumno/as y entregas de mascarillas a los Centros Escolares 
más afectados pos eruptivo del volcán chaparratique por 
miembros de Cruz Roja Salvadoreña. 

 
 

 Se coordinado para el día 14-02-2014, el reparto de la ayuda 
humanitaria en La Cancha de los Chaves del cantón San Julián 
el municipio de San Jorge, en la cual se verán beneficiadas a 200 
familias de este cantón  

 

1. Anexo Foto 

 
 

 
Coordinador de la oficina  de agua y saneamiento de la Cruz Roja 

Salvadoreña; el cual  impartió la capacitación de higiene y agua segura en 
las comunidades 
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Momento en el cual nuevamente hacia erupción de gas y ceniza el volcán 

chaparrastique 
 

 

 
Reunión de la comisión municipal tras la nueva erupción del volcán 

Chaparrastique de san miguel 
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Reunión del MARN, Gobernación San Miguel, Cruz Roja y las diferentes 

instituciones que integran la comisión departamental y municipal de 
protección civil 

 
                

 
 

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

 


