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Metodología de la evaluación:

Evaluación de daños a nivel comentario:
• Grupos focales y llenado de herramienta EDAN de CONRED (App)
• Entrevistas con productores afectados
• Recorrido por las zonas de cultivos (café, maíz y frijol)
• Recorridos por zonas pobladas
• Toma de muestras de agua en viviendas de comunidades para análisis químico

Evaluación de situación en albergues (coordinado con SOSEP):
- Entrevista con la persona encargada de los albergues y llenado de boleta (App)
- Registro detallado de personas que están ubicadas en los albergues



Zona A: Caída de cenizas

Zona de flujos 
piroclásticos y caída de 

lahares



Zona A: Flujos piroclásticos y bajada de lahares

Zona Evaluada

Viviendas soterradas por 
flujo piroclástico

(San Miguel Los Lotes)



Zona evaluada: 8 centros poblados

Caserío Don Pancho
Caserío La Trinidad

Caserío Chuchú

Caserío El Zapote

Caserío Osuna

Caserío El Rodeo



Ejemplo de un recorrido de evaluación en comunidades y franjas de 
afectación (Comunidad Don Pancho) 



Análisis preliminar de franjas de afectación

Zona ce cultivos (Café, maíz y frijol): Caída de ceniza 
(15-20 cm) a alta temperatura y daños a cultivos 

Zona de cultivos (Café, maíz y frijol): Caída de ceniza (5 cm) sin 
altas temperaturas y sin daños significativos a cultivos

Zona de viviendas: Caída de ceniza en menor cantidad 
(≤ 5 cm) y sin daños en viviendas 





Situación de daños en comunidades de adyacencia a los 
flujos piroclásticos y zona de bajada de lahares:
• No hay daños en viviendas en la zona de adyacencia de destrucción de viviendas (San Miguel los

Lotes). En la zona de asentamiento de viviendas ha caído poca cantidad de cenizas y a
temperatura ambiente, con lo cual, no se han dañado los techos de las viviendas o
infraestructuras de servicios básicos, tales como agua potable, saneamiento, etc.

• La caída de ceniza a temperaturas altas y en volumen considerable esta acotado en una franja
cercana al cono del volcán, en dónde predomina la producción de café, maíz y frijol. Se estima
que la franja de afectación de cultivos en la zona evaluada afecta a un 1/3 de la zona total de
cultivos. Una evaluación detallada de pérdida de cultivos es necesaria para dimensionar
apropiadamente la dimensión de los daños.

• No reportan cambios en las propiedades organolépticas del agua (color, sabor u olor), siendo un
agua de origen volcánico antes de la erupción ya presentaba un alto contenido de minerales y un
sabor asociado a esa condición; no obstante se están efectuado un análisis químico de muestras
recolectadas en las viviendas para determinar si existe contaminación por arsénico u elemento
que constituya un riesgo para la salud.



Zona B. Zona afectada por caída de cenizas y arena



Recorrido por zona de mayor afectación por caída de ceniza y arena

Ceniza y arena fina 

Ceniza y arena más gruesa

Ceniza y arena más fina



Recorrido por zona de caída de ceniza y arena fina

Ceniza y arena fina 



Recorrido por zona de afectación por caída de ceniza y arena gruesa

Ceniza y arena más gruesa



Recorrido por zona de mayor afectación por caída de ceniza y arena fina

Ceniza y arena más fina





GRACIAS POR LA ATENCIÓN


