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INFORME N° 26 HORA: 18:00 horas FECHA: 20 de Febrero 
2014 

Días de evolución 
51 

DENOMINACIÓN: Erupción Volcánica Chaparrastique 

INFORME INICIAL  CODIFICACIÓN Año Mes  

ACTUALIZACIÓN x 2014 02  

 
 
 

I. DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

A los 51 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 

 

Durante las últimas 24 horas, los valores observados han fluctuado entre 

311 y 475 unidades, ligeramente inferiores a los valores alcanzados el día 

de ayer pero mostrando una tendencia general al alza. 

Desde las 3:00 pm de ayer hasta las 5:00 am de hoy, la vibración interna 

del volcán (RSAM) experimentó un ligero descenso, fluctuando entre 311 

y 410 unidades en promedio hora en la estación volcán de San Miguel. 

(Figura 1). 
 

Figura 1. Vibración en volcán Chaparrastique 

Desde el 27 de enero se han registrado un total de 129 sismos (no 

sentidos) en el flanco Norte del volcán de San Miguel, de los cuales, cinco 
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han ocurrido en las últimas 11 horas (Figura 2). Las magnitudes han 

oscilado entre 0.6 y 1.9. 
 

Figura 2. Epicentros de sismos localizados en el volcán Chaparrastique 

del 27 de enero al 20 de febrero de 2014 

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

Pacayal verifican la presencia de pulsos de gases que alcanzaron alturas 

de hasta 200 metros sobre el cráter. Las emanaciones de gases se han 

desplazado con dirección predominante al Sur y Sureste. 

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 0.682ppm (partes por 

millón). La velocidad promedio del viento para las últimas 24 horas fue de 

4.6 km/h con dirección Sur-suroeste. La máxima concentración de SO2 se 

dio a las 10:00 pm de ayer, indicador de calidad de aire insalubre para 

personas vulnerables. La calidad de aire a la hora de emisión de este 

reporte es buena. 

El pronóstico del tiempo por la tarde de este jueves en el volcán de San 

Miguel, indica que predominará hacia el oeste, con velocidades promedio 

entre 5 y 15 kilómetros por hora, por la noche con igual velocidad hacia el 

Sur oeste. 

Se espera presencia de nubosidad, sin ocurrencia de precipitaciones 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 
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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. 18-02-2014.Se dio inicio a la distribución de los kits de 

limpieza de ceniza en cantón Piedra Azul  del municipio de 
San Rafael Oriente a un total de 191 familias en un 
aproximado de  35 minutos minutos se logro realizar la 
distribución, Coordinador del COE San Jorge y la 
Coordinadora de Ayuda  Humanitaria y también con la ardua 
labor de los voluntarios de las seccionales de Usulután, San 
Miguel, San Salvador  y Cojutepeque  haciendo un en total de 
2o voluntarios, además se conto con  el apoyo de los líderes 
comunales y personal de la alcaldía. Los cuales jugaron un 
papel muy importante para la distribución. 

 
2.  se está coordinando con los líderes comunales la entrega de 

los kits de limpieza de cenizas de las personas que por 
motivos personales no pudieron asistir a cada distribución en 
las diferentes comunidades el día que se les fue asignado.  

 
3. 19-02-2014. Este día se realizaron traslados de 2 personas del 

caserío Chancha Quemada del cantón La Ceiba, con 
diagnósticos IRC, ABDOMEN AGUDO y CRISIS 
HIPERTENSIVA y fueron trasladados por la unidad 
médicalizada  de Cruz Roja Salvadoreña hacia el hospital san 
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Pedro de Usulután previo a evaluación por nuestro personal 
médico. 

 
4. Se distribuyo agua potable en caserío las piedritas del cantón 

Conacastal municipio de chinameca con la cantidad de 2,000 
galones a un total de 23 familias. 

 
5. 20-02-14 se distribuyo agua potable en caserío Hércules de 

cantón Conacastal municipio de Chinameca la cantidad de 
2,000 galones beneficiando a un total de 24 familias 

6. Este día se impartió una charla educativa sobre agua segura, 
hábitos higiénicos e higiene en el hogar por parte de la oficina 
de agua y saneamiento de Cruz Roja Salvadoreña  a los 
habitantes de la comunidad los chaves de cantón San Julián 
municipio de San Jorge. 

 
 

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. 

 Campamento Militar en Placitas, mantiene 
presencia en preparación para potenciales 
evacuaciones. 
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 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 
más afectados pos eruptivo del volcán chaparratique por 
miembros de Cruz Roja Salvadoreña. 

 

 Se coordino con los líderes comunales para entregar los kits a las 
personas que no pudieron llegar los días asignados en que se 
realizaría  la distribución.  

 Se mantendrá reunión con la Comisión Departamental de 
Protección Civil, para reconfirmar la finalización de acciones en 
atención prehospitalaria y distribución de agua potable, a partir 
del 28 de febrero de 2014, y ver alternativas de asistencia a 
través de otras organizaciones; ANDA, Salud, Fuerzas armadas, 
etc.  

 Ya están definido la lista borrador de las personas que serán 
beneficiarias de los paquetes de medios de vida; alimentos para 
ganado bovino. Y se iniciara el proceso de compras respectivo. 
 

 
 

1. Anexo Foto 

. 
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Las personas al momento de pasar al scanner 

 
Ordenando los kits en cantón piedra azul municipio de san San Rafael oriente 
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Entregando los kits de limpieza a las personas por voluntarios de Cruz Roja Salvador 

  
Las personas recibiendo los códigos entregados por voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña 

 
 

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

 

 


