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Resumen 
El domingo 29 de diciembre de 2013 a las 10:30 am, el Volcán Chaparrastique entró en erupción. 
La parte intensa duró desde las 10:30 hasta las 13:00 horas del 29 de diciembre. Una columna erup 
tiva de gases y cenizas se elevó aproximadamente de 5 a 10 kilómetros y se dispersó predominan 
temente hacia el occidente del volcán, con reporte de caída de ceniza hasta en San Salvador 

Este 31 de diciembre se realizó un sobrevuelo sobre el cráter habiéndose observado que no hay 
cambios significativos en la forma de su relieve (morfología). Las dos planicies que se encuentran 
dentro del cráter no han sufrido modificaciones. Se estima que los espesores de los depósitos de la 
erupción en los alrededores del cráter oscilan en aproximadamente 50cm y están constituidos por 
material fino. 

También se observaron algunos pocos fragmentos (bloques o balísticos) en esta misma zona. Se 
realizaron tomas de temperatura con una cámara térmica, detectándose una temperatura máxima de 
92.1°C, similares a las que se habían tomado previamente a la erupción en la misma zona del cráter. 
No se han identificado nuevos focos de temperatura en el interior del cráter. Las emanaciones en el 
cráter se mantienen de forma continua y moderada intensidad. 

Las emisiones diarias de dióxido de azufre continúan elevadas. El promedio diario para el día 29 de 
diciembre fue de 637 toneladas de dióxido de azufre SO2, mientras que el día 30 alcanzó 1244 to 
neladas y el día de hoy alcanzo 2200 toneladas. 

En vista de lo anterior, se considera que se mantiene una situación de riesgo para la población que 
transita o habita en los alrededores del volcán de San Miguel, y no se descartan episodios eruptivos 
a través del cráter central o sus flancos. El volcán de San Miguel continúa con actividad caracteri 
zada por una pluma de gases con un leve contenido de ceniza. 

Volcanes en El Salvador  

El Salvador, en el cinturón de fuego del Pacífico, es un país volcánicamente muy activo. Tiene un 
90% de su territorio conformado por materiales volcánicos. 

La cadena volcánica se extiende paralela a  la zona de subducción de  las placas tectónicas Coco y 
Caribe, un total de 23 volcanes de edad holocénica (de 10,000 años a  la fecha) conforman el arco 
volcánico  del  país.  Seis  volcanes  son  considerados  activos  (Chaparrastique  en San Miguel,  Chi 
chontepec  en San Vicente,  Ilopango, Quezaltepec  en San Salvador,  Izalco  e  Ilamatepec  en Santa 
Ana)
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Diferencias respecto a la erupción del Volcán de Santa Ana en 2005 

A diferencia con la erupción del Volcán llamatepec de Santa Ana en octubre de 2005, la erupción 
del Volcán Chaparrastique en San Miguel  no  fue precedida por  incandescencia dentro del cráter, 
aumento en la emisión de gases, ni tampoco por incremento en la temperatura de las fumarolas. 

Incandescencia obser 
vada en el Volcán Ila 
matepec, Santa Ana en 
septiembre de 2005 

Erupción del Volcán de San Miguel. Diciembre de 1976 

El 2 de diciembre de 1976 entró en erupción el Volcán Chaparrastique de San Miguel, prolongán 
dose hasta  el  día  12  del mismo mes. Una  reactivación  ocurrió  a  los  56  días,  el  28  de  febrero  de 
1977. 

A las 00:30 horas del día 2 de diciembre, acompañados de retumbos, se hicieron visibles los deste 
llos de una fuente de lava, iluminando los gases emanados y la nubosidad. Ningún sismo tuvo lugar 
y la actividad se prolongó hasta el 12 de diciembre, con la desaparición del reflejo que, durante las 
noches se apreciaba de manera permanente en la distancia.
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La primera inspección formal se realizó el mismo 2 de diciembre, al sobrevolar el volcán. Se pudo 
apreciar la mencionada fuente de lava que se elevaba hasta unos 15 m de altura. El día 4 fue posible 
escalar el borde del cráter y encontrar en el fondo una lava convulsiva acompañada por abundantes 
explosiones. El depósito o acumulación de materiales ya enfriados en  las márgenes de  la boca de 
salida, era ya manifiesto. Retumbos fueron reportados el 5 de diciembre. 

El 8 de diciembre se apreció un cono en  formación más desarrollado y  la emisión de material  in 
candescente se mantenía constante. Los retumbos aumentaron por la tarde. La actividad del volcán 
cesó el 12  y se constató  la extinción del  flujo de  lava  incandescente dejando visibles solo  los de 
pósitos ya enfriados y negros, que rellenaron gran parte del cráter principal. 

Transcurridos 56 días de absoluta calma, la noche del 26 de febrero, los gases y la nubosidad refle 
jaron de nuevo una luminosidad de origen incandescentes hasta las primeras horas del día siguiente. 
Fue un  breve periodo de  reactivación. En una nueva  inspección  llevada a cabo el 3 de marzo, el 
fenómeno extinto desde el día primero no pasaba de una exhalación moderada de gases en la perife 
ria y cima del cono de escorias formado en el fondo del cráter. 

Monitoreo en el Volcán Chaparrastique de San Miguel (2013) 

La  red de monitoreo  para  el Volcán Chaparrastique  en San Miguel  cuenta  con  cuatro  estaciones 
sísmicas ubicadas en  los  flancos del  volcán. Las estaciones  (VSM,  lacayo, Bella Mira  y Pacayal) 
transmiten información en tiempo real. 

Dos estaciones de medición de gases se encuentran ubicadas en el cuadrante Sur y Suroeste del 
volcán (Alcaldía de San Jorge y Cantón Piedra Azul), una cámara Web instalada en el volcán Paca 
yal (al noroeste del Volcán Chaparrastique) que transmite datos en tiempo real, y un GPS perma 
nente (precisión milimétrica) se encuentra ubicado en el cantón Piedra Azul). 

Además, el equipo técnico de vulcanología realiza visitas mensuales al cráter para observar la acti 
vidad insitu, mediciones de temperatura con cámara infrarroja en el cráter, así como el monitoreo 
de un pozo productor de agua en cantón San Carlos (sureste del volcán).
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El comportamiento de la vibración interna del volcán registrado en la estación sísmica VSM duran 
te el mes de diciembre (grafico 1), presentó un incremento gradual sin llegar al nivel de los históri
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camente alcanzados y que, en este día (29 diciembre), se registró un cambio súbito que culminó en 
la  erupción. Tras  una hora  de  iniciada  la  erupción,  la  estación  sísmica VSM ubicada  a  1  km del 
cráter dejó de transmitir. Sin embargo,  la estación sísmica LACAYO ha continuado transmitiendo 
datos sin ninguna interrupción. Esta estación (Lacayo) muestra a partir de las 13:00 horas un des 
censo significativo de las amplitudes sísmicas. 

Desde octubre de 2006 a la fecha, el volcán ha presentado cambios en su actividad sísmica en siete 
ocasiones, en las cuales se produjeron incrementos súbitos de vibración del volcán sin haber culmi 
nado en actividad eruptiva, (ver gráfico 1). En ninguno de estos casos se observó cambios en la ac 
tividad fumarólica y temperatura dentro del cráter.
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Asimismo, no se manifestaron variaciones significativas de las emisiones diarias de dióxido de azu 
fre previo a la erupción, 

Situación Actual 

Durante las últimas 18 horas, la vibración interna del volcán registrada en la estación Lacayo fluc 
tuó entre 21 y 12 unidades en su promedio hora. Sin embargo,  la actividad reciente se caracteriza 
por una pluma de gases con un leve contenido de ceniza, la cual se ha mantenido hasta la tarde de 
este día 31 de diciembre. Por las condiciones actuales de dirección de vientos, la pluma se desplaza 
con dirección Oestesuroeste.
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Las emisiones diarias de dióxido de azufre continúan elevadas. El promedio diario para el día 29 de 
diciembre fue de 637 toneladas de dióxido de azufre SO2, mientras que el día 30 alcanzó 1244 to 
neladas y el día de hoy alcanzo 2200 toneladas. 

Después de la erupción del día domingo 29 de diciembre, se considera que el conducto central del 
cráter, ha quedado abierto y los gases pueden salir con más facilidad. De acuerdo con los reportes 
de los pobladores del Municipio de San Jorge y alrededores, durante este día, no se registra caída de 
ceniza en la zona. 

Inspecciones de campo 

Desde el día de la erupción varios equipos del Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales 
(MARN) integrados por personal técnico ha realizado inspecciones en varias localidades.



9 

Un primer equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) integrado por 
geólogos y sismólogos, inspeccionaron la carretera del Litoral desde San Salvador hasta Usulután, y 
luego de Santiago de María hasta El Triunfo. Esta inspección permite contar con los primeros indi 
cios para documentar el alcance y tamaño de la erupción y recolectar muestras de ceniza para de 
terminar el tipo de erupción y su posible evolución. Fueron observados depósitos de caída de ceniza 
con espesores de 1 mm en Santiago de Maria. 
Un  segundo  equipo  de  técnicos  del MARN  inspeccionaron  la  carretera  Panamericana  desde  San 
Salvador  hasta  el  desvió  de  Febles,  en San Miguel,  pasando por  el Cantón  y Caserío  El Volcán, 
Placitas y San Jorge y regresaron por la Carretera del Litoral. 

Este segundo equipo observó depósitos de ceniza de 5 mm de espesor en el área de Placitas y de 2 
mm en San  Jorge. También se  tomaron muestras  de  ceniza  e  informaron que durante  la  tarde  el 
volcán continuó con moderada emisión de gases. 
Por las características de la ceniza recolectada podría tratarse de una erupción freatomagmática, es 
decir, que hubo acenso de magma haciendo contacto con el sistema hidrotermal del volcán. 

Los grupos de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se han estado 
desplazando cerca de las poblaciones de San Jorge y Placitas reportaron que la pluma de gases mos 
traba un color azul, lo cual es característico de presencia de Dióxido de Azufre, uno de los principa 
les constituyentes del magma en los volcanes activos. 

Inspecciones del 31 de diciembre. 

Los análisis de aguas superficiales realizados este día, en la zona sur del volcán de San Miguel, in 
dican que actualmente los valores de Potencial de Hidrógeno (Ph) y temperatura, se oscilan en los 
rangos  normales  observados  previos  a  la  erupción.  Esto  implica  que  hasta  este  momento  no  ha 
habido una contaminación por sulfatos y cloruros. Se hace notar que un aumento en la concentra 
ción de estas especies químicas, podrían volver el nivel neutro de las aguas superficiales hacia con 
diciones  ácidas,  perjudiciales  para  los  pobladores,  vegetación  y  vida  silvestre. Esta  condición  se 
seguirá monitoreando. 

Este  31  de  diciembre  se  realizó  un  sobrevuelo  sobre  el  cráter  habiéndose  observado  que  no  hay 
cambios significativos en la forma de su relieve (morfología). Las dos planicies que se encuentran 
dentro del cráter no han sufrido modificaciones. Se estima que los espesores de los depósitos de la 
erupción en  los alrededores del cráter oscilan en aproximadamente 50cm y están constituidos por 
material  fino. También  se observaron algunos pocos bloques o balísticos en esta misma zona. Se 
realizaron tomas de temperatura con una cámara térmica, detectándose una temperatura máxima de 
92.1°C, similares a las que se habían tomado previamente a la erupción en la misma zona del cráter. 
No se han identificado nuevos focos de temperatura en el interior del cráter. Las emanaciones en el 
cráter se mantienen de forma continua y moderada intensidad. 

Conclusión En vista de  lo anterior,  se considera que se mantiene una  situación de  riesgo para  la 
población que transita o habita en los alrededores del volcán de San Miguel, y no se descartan epi 
sodios eruptivos a través del cráter central o sus flancos. El volcán de San Miguel continúa con ac 
tividad caracterizada por una pluma de gases con un leve contenido de ceniza.
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Fotos realizadas el 29 de diciembre entre Santa Elena y Jucuapa, Usulután. 

Fotografías realizadas en la inspección del 29 de diciembre en la zona de Jiquilisco.
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Fotos aéreas sobre el cráter del 31122013 de diciembre. 

Fotografías  realizadas  con  cámara  infrarroja  durante  sobrevuelo  el  día  31122013 mostrando  las 
planicies al interior del cráter, no fueron afectadas por la erupción. 

Fotografía  realizada  con  cámara  infrarroja  durante  sobrevuelo  el  día  31122013  mostrando  las 
temperaturas máximas detectadas al interior del cráter.
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Análisis de metales pesados en muestras de cenizas 

Muestras de cenizas recolectadas en campo fueron analizadas mediante la técnica de fluorescencia 
de rayos X para la determinación de metales pesados, sin encontrarse niveles detectables de éstos. 
Los metales analizados son Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Selenio, Plata y Plomo. 

Simulación de cenizas 

Tal como ocurrió,  las  simulaciones  realizadas  tras  la erupción, mostraban una dispersión  hacia el 
occidente. En San Salvador se observó una fina capa de cenizas.
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Simulación de la dispersión  de la ceniza en capas bajas y altas
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