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INFORME N° 25 HORA: 18:00 horas FECHA: 17 de Febrero 
2014 

Días de evolución 
49 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 02  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 49 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 27 de enero se ha registrado un total de 114 sismos (no 

sentidos) en el flanco Norte del volcán de San Miguel, de los cuales, dos 

han ocurrido entre las 3:00 p.m. de ayer domingo 16 de febrero, y las 

10:00 a.m. de hoy lunes 17, (Figura 1). Las magnitudes han oscilado entre 

0.6 y 1.9. 
 

Figura 1. Epicentros de sismos localizados en el volcán 

Chaparrastique 

del 27 de enero al 16 de febrero de 2014. 
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La vibración interna del volcán (RSAM) continúa muy fuerte 

(Figura 2). Entre las 2:00 p.m. de ayer y las 10:00 a.m. de esta 

mañana, los valores observados han fluctuado entre 451 y 256 

unidades promedio hora en la estación volcán de San Miguel, con 

promedio de 342 unidades. A las 8:00 a.m. de este día, 

observadores locales reportaron dos pequeños retumbos del 

volcán. 
 

Figura 2. Gráfico de vibración del volcán Chaparrastique. 

Las imágenes captadas a través de la cámara web ubicada en el cerro El 

Pacayal muestran la presencia de pulsos de gases que alcanzaron alturas 

entre 100 y 200 metros sobre el cráter. Las emanaciones de gases color 

blancuzco se han desplazado con dirección predominante al Sur y 

Sureste. 

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 0.008 y 

0.314 ppm (partes por millón). La máxima concentración de SO2 se dio 

entre las 4:00 y las 6:30 p.m. de ayer domingo, registrándose un máximo 

de 0.314 ppm, indicador de condición insalubre en personas vulnerables. 
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A la hora de emisión de este reporte, la condición del aire es buena. La 

velocidad promedio predominante del viento es de 5 km/h con dirección 

Sur. 

El pronóstico de viento y lluvia para las próximas 24 horas en el volcán de 

San Miguel indica que  el viento predominará del Este-Noreste con 

velocidades promedio entre 10 y 25 kilómetros por hora, con algunas 

ráfagas ocasionales que podrían alcanzar máximos entre 30 y 35 

kilómetros por hora con dirección Oeste-Suroeste. 

El cielo estará poco a medio nublado por la tarde y durante la madrugada 

medio nublado, no se estiman lluvias en el sector. 

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 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. 16-02-2014.Se da inicio a la distribución de los kits de limpieza 
de ceniza en cantón Conacastal del municipio de Chinameca a 
un total de 327 familias (en un aproximado de  45 minutos se 
logró realizar la distribución);  en la que se conto con la 
supervisión de los delegados de la FICR, y personal de la 
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Direccion de Operaciones de Emergencias de Cruz Roja 
Salvadoreña, y también con la ardua labor de los voluntarios 
de las seccionales de Usulután, San Miguel, San Salvador  y 
Cojutepeque  que en total se hizo de un promedio de 25 
voluntarios, además se conto con  el apoyo de los líderes 
comunales. Los cuales jugaron un papel muy importante para 
la distribución.  

 
2. 16-02-2014. Al finalizar la distribución de este día se realizo 

una una reunión con todo el equipo de voluntarios de Cruz 
Roja Salvadoreña que están  brindando su apoyando; con el 
objetivo de valorar el trabajo realizado  durante estos 3 días de 
distribución; esta reunión fue dirigida por  delegados de la 
FICR.  

 
3. 16-02-2014. Se realizo reunión de coordinación  en cantón 

Piedra Azul en las comunidades de Piedra Azul Centro, la 
Piedrona y los Jirones del municipio de San Rafael Oriente, 
para coordinar con los líderes de estas comunidades los 
puntos de la distribución de la ayuda humanitaria del día 
martes 18-02-2014. 

 
4. Se coordino con la Alcaldesa de San Rafael Oriente el plan de 

la distribución que se llevara a cabo en su municipio y así 
acompañarnos con personal de la Alcaldía al igual; que el 
apoyo de los lideres comunitarios para organizar las personas 
que serán beneficiadas en  las comunidades. 

 
5. 17-02-2014. La unidad médica de la Cruz Roja Salvadoreña a 

brindado atenciones pre-hospitalarias a 10 personas, 5 de 
ellas con enfermedades comunes como gripes, dolores de 
cabeza, un poli traumatizado por accidente de tránsito y 3 
embarazadas que fueron trasladadas al Hospital San Pedro de 
Usulután con diagnóstico de crisis hipertensivas  previo a 
evaluación por nuestro personal médico de Cruz Roja 
Salvadoreña.  

 
 



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 9 

6. Este día contamos con la presencia de dos delegados de la 
Cruz Roja Americana y el Director de Operaciones de 
Emergencia de Cruz Roja Salvadoreña, el objetivo de la visita 
fue conocer las comunidades que salieron afectadas por la 
erupción del volcán chaparrastique e identificar  y conocer de 
la mano algunas de las afectaciones y necesidades  que se 
podrían su citar a la llegada del invierno y de su posible apoyo 
a estas comunidades en un futuro próximo, con potenciales 
recursos de OFDA. 

 
 

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. 
 

 

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

 
 

 Se coordino con la comisión comunal de protección civil  para el 
día 18-02-2014, la distribución de la ayuda humanitaria en  la 
comunidad, cantón Piedra Azul del municipio de Chinameca en la 
cual se beneficiara a 191 familias.  

 
 
https://www.facebook.com/CruzRojaSalvadorenaCRS/media_set?set=a.4
78033328985400.1073741979.100003362129313&type=3 
 
http://www.cruzrojasal.org.sv/ 
 
 

1. Anexo Foto 

. 

 
 

Personal de Cruz Roja Salvadoreña organizando los equipos para la 
entrega de los kits de limpieza de cenizas  

 
 

https://www.facebook.com/CruzRojaSalvadorenaCRS/media_set?set=a.478033328985400.1073741979.100003362129313&type=3
https://www.facebook.com/CruzRojaSalvadorenaCRS/media_set?set=a.478033328985400.1073741979.100003362129313&type=3
http://www.cruzrojasal.org.sv/
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Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña utilizando el nuevo sistema Mega V  
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Delegados de la FICR observando la distribución de Ayuda Humanitaria 

 
 
 

 
 

Organizando a los miembros de las comunidades para la entrega de kits de 

limpieza de cenizas por voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña y líderes Comunales 
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Personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña y delegados de la FICR, en 
el COE de San Jorge después de la distribución, evaluando las acciones 

del día. 
EMITE: Centro de Operaciones de Emergencias, hora: 18:00 


