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INTRODUCCION
El presente estudio se ha realizado un análisis de peligrosidad y largo plazo para
el volcán de San Miguel (Chaparrastique). Además se presentaran diversos
escenarios eruptivos para la misma estructura geológica, utilizando para ello la
metodología de árbol de eventos y el teorema de Bayes.
Bajo esta metodología se toma como punto de partida la recolección de todos
los datos existentes en relación al volcán de San Miguel o Chaparrastique. El
enfoque a largo plazo de este estudio permite la utilización de datos geológicos
históricos, que cumplan un mínimo de requisitos de calidad. Con la base de datos
construida con la actividad histórica del volcán se elabora un árbol de eventos
considerando en estos 8 nodos. Dentro de estos se consideraran etapas de
unrest y no unrest, el origen posible de un unrest, las posibilidades de salida de
la energía, las posibles localizaciones afectadas por diferentes

eventos, la

composición del evento, la explosividad, la peligrosidad y la extensión posible de
los mismos. Finalmente se utiliza la herramienta Hasset que contempla una
inferencia Bayesiana y brinda las probabilidades de ocurrencia de diversas
erupciones y escenarios eruptivos. Recalcando el carácter dinámico de este
estudio pues en función de esto puede seguir agregando datos para ir mejorando
el error de los cálculos y actualizando información según el comportamiento del
volcán con lo cual ira desplegando nuevos resultados en función de la nueva
información agregada.

Se pretende que una vez realizada la publicación correspondiente de este
estudio presentar estos resultados a las entidades interesadas en este estudio,
por ejemplo el MARN, protección Civil, entre otros.
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CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS
I.1 Análisis de la situación problemática
Los volcanes y sus erupciones ofrecen una de las manifestaciones más
impresionantes de la liberación de energía del planeta y constituyen uno de los
fenómenos naturales que tienen un impacto significativo sobre la sociedad, su
economía y el medio ambiente. En algunos casos se puede escuchar o leer en
las noticias acerca de la pérdida de vidas y la devastación en torno a los
volcanes, mientras que en otros se puede oír hablar hasta de cambios de clima
en La Tierra o sobre la capa de ozono. Para el caso de grandes erupciones,
como la ocurrida hace más o menos 75000 años en la caldera de Toba, sus
efectos a largo plazo pueden ser de tal magnitud que podrían haber sido capaces
de provocar la extinción de algunas especies de seres vivos. Más recientemente
las erupciones en islas oceánicas se han identificado como un posible
mecanismo disparador de grandes deslizamientos en las laderas de los
volcanes, capaces de causar la generación de Tsunamis de proporciones
inimaginables que podrían afectar a muchas ciudades costeras del mundo.
Además las erupciones volcánicas no solo pueden afectar la vida de los seres
vivos sino también pueden causar pérdidas económicas considerables al estado
y al sector privado, y sin necesidad de presentar un peligro para la población.
En nuestro país con la reciente erupción del volcán de san Miguel el pasado 29
de diciembre de 2013, causo la evacuación de los pobladores de las zonas
aledañas, afectación en los cultivos, la ceniza se dispersó en la atmosfera hacia
la zona norponiente del país causando dificultad en la visibilidad de las carreteras
y paralización temporal del tráfico aéreo.
Es así que la Universidad Gerardo Barrios cumpliendo su misión de ser líder en
la gestión del conocimiento para contribuir al desarrollo económico y social de
nuestro entorno, decide tomar un papel activo y propositivo e incursionar en
estudio de los volcanes proponiendo la aplicación de una metodología novedosa
que permite hacer aproximaciones a los posibles escenarios que pueden
presentarse. Desde una perspectiva real, sistematizada, dinámica y objetiva en
función de las características propias de este entorno. Con el propósito
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fundamental de salvar vidas y optimizar los recursos empleados en este tipo de
eventos.

I.2 Enunciado del problema
¿Es posible aplicar métodos probabilísticos para el análisis de peligrosidad al
volcán de San Miguel, que tiene información limitada de la actividad volcánica en
el pasado?

I.3 Justificación
El Salvador está ubicado en el cinturón de fuego del pacifico, es un territorio
volcánico muy activo, que tiene un 90% aproximadamente conformado por
material volcánico. Con un área aproximadamente de 21000 km 2, nuestro país
cuenta con 18 volcanes individuales y tres campos volcánicos (según el Catalogo
de Volcanes Activos del Smithsonian Institution). Por otro lado hay que
considerar que desde mucho tiempo las zonas volcánicas han sido pobladas
para el aprovechamiento de recursos naturales, pues tiene las propiedades
excelentes para la agricultura, por su riqueza minera y por ser excelentes zonas
de recarga de acuíferos.
Es entonces donde surge la inquietud de saber cuándo?, donde? y cómo?
sucederá el próximo evento eruptivo. Sin embargo debido a las limitaciones para
estudiar científicamente el interior de un volcán, existe mucha incertidumbre a la
hora de cuantificar la peligrosidad y predecir erupciones volcánicas. En este
sentido es necesario el desarrollo de modelos de riesgo para cuantificar de algún
modo la peligrosidad volcánica y asistir en la toma de decisiones bajo
incertidumbre.
En este momento en El Salvador se desarrollan únicamente actividades de
vigilancia y reportes del estado y variaciones de las mismas, sin embargo no hay
una metodología orientada a cuantificar la peligrosidad volcánica y asistir en la
toma de decisiones. Por otro lado en estos últimos años se ha desarrollando una
nueva herramienta que busca cuantificar la peligrosidad volcánica y asistir en la
toma de decisiones bajo incertidumbre. Considerando estas circunstancias se
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tiene a bien hacer esta propuesta ya que se vuelve evidente su relevancia tanto
por su innovación así como también en cuanto a la estimación de probabilidades,
con la característica de proporcionar información dinámica y compleja de un
modo consistente.

I.4 Objetivos
Objetivo General
Aplicar la herramienta HASSET para el análisis de peligrosidad a largo plazo, y
presentar diversos escenarios eruptivos

del volcán de San Miguel

(Chaparrastique) en El Salvador.
Objetivos Específicos
Recolectar y organizar los datos de vigilancia, históricos, topográficos y
ortográficos del volcán Chaparrastique en San Miguel.
Elaborar el árbol de eventos.
Analizar las probabilidades para cada nodo del árbol de eventos
Presentar de manera gráfica del análisis de los resultados
Presentar diversos escenarios de erupciones posibles con su probabilidad de
ocurrencia y su rango de confiabilidad.
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA
II.1 Antecedentes Históricos
En la figura 1 se muestra un mapa geológico simplificado del volcán
Chaparrastique, en el cual se muestran las áreas cubiertas por depósitos de
material arrojado de la actividad del volcán de San Miguel. También se visualizan
áreas cubiertas por coladas de lava históricas y algunas características
estructurales, incluyendo las fallas y el anfiteatro en el lado norte y al este del
cono, hacia el oeste. El panorama general del volcán de San Miguel es un cono
formado por flujos de lava principalmente en sus flancos y lavas inferiores. El
volcán es más complejo que un solo cono porque la presencia del anfiteatro
representa la traza de un remanente que existió en algún momento en la historia
del volcán. Así, gran parte de la vertiente oriental del actual Chaparrastique es
más antiguo que la vertiente occidental. Un cono joven ha llenado el agujero que
estaba presente en la zona oeste del anfiteatro.
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Figura 1 Mapa geológico del volcán de San Miguel basado en datos de Wiesemann
[1975] y Chesner et al [2003].

Flujos de lava históricos
El Volcán San Miguel o Chaparrastique ha experimentado al menos 26
erupciones en los últimos 304 años y por lo tanto es considerado uno de los
volcanes más activos en El Salvador. Meyer Abich [1956] y Martínez [1977] han
informado de que 11 coladas de lava se han producido a partir de esta estructura
volcánica, desde 1699 hasta 1976. Ocho flujos brotaron de los respiraderos de
flanco y 3 erupciones consistían sólo de fuentes de lava confinadas al cráter de
la cumbre. Unos flujos de lava se han producido a partir de las fisuras evidentes
ubicadas en las faldas de los volcanes [Figura 1].
9
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Los dos flujos más grandes se produjeron en las erupciones de 1699 y 1819 de
los respiraderos y fisuras a unos 400 m de altitud.
El flujo de 1819 viajó unos 4 km de la ventilación a 400 msnm, mientras que el
flujo de lava de 1699 viajó unos 8 kilómetros ladera abajo desde su nacimiento
a 480 m de altitud. La mayor distancia de descentramiento del flujo 1699 se
puede atribuir a que a partir de una elevación más alta y convertirse en
canalizado en un estrecho paleovalle. Estas lavas difundidas a unas distancias
máximas de cerca de 2 kilómetros perpendiculares a su dirección del flujo a
medida que descienden del volcán
Dos ríos de lava se estallaron en 1787 por baja [300 - 400 m. a.s.l] respiraderos
a lo largo del flanco N y SSE de la cumbre. Hacia el norte el flujo de 1787 cruza
la Carretera Panamericana entre Moncagua y Quelepa.
El flujo de 1855 sólo recorrió una corta distancia [aproximadamente 1 km] de su
fuente a unos 800 m de altitud en el flanco sur.
El flanco norte era también el sitio de los respiraderos de los flujos de lava
históricos. Un importante flujo de lava fisura histórica se produjo en 1762, entró
en erupción desde el flanco noreste a unos 200 m. altitud. Este flujo viajó unos 6
km de la fuente, descendiendo a 120 msnm cerca de la ciudad de San Miguel.
El borde de las zonas rurales del este de la ciudad de San Miguel está construido
directamente sobre el flujo de lava y se ha extendido a aproximadamente 1 km
hasta su paso. Este flujo se limita a menos los flujos y el flanco norte es de hasta
1,5 km de ancho. En 1844, las lavas emitidas desde 14 salidas [Williams y MeyerAbich, 1955] a lo largo de una fisura entre 1000 y 1300 msnm, permitieron la
producción de unos 7 kilómetros de largo flujo de lava. En 1848, una lava
estrecha fluyo alrededor de 0,5 km de ancho y se emitió flujo NE a unos 3 km.
Aunque se estallaron dos flujos distintos de las zonas de ventilación separadas,
que se presentan como diferentes fases de la misma erupción por Simkin y
Siebert [1994].
Los flujos de lava de los flancos más jóvenes de San Miguel se produjeron en
1867 - 1868 en el flanco SSE. Esta lava brotó y fluyó 2 km al oeste hacia la
ciudad de San Jorge, luego se volvió al sur y recorrio otros 1,5 km. Al oeste de
la lava 1867, es la erosionada Montaña Lacayo, que está cubierto por la escoria
gris altamente vesicular. Desde 1844 todas las erupciones se han producido a
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partir de las cumbres del volcán de San Miguel. Fuentes de lava confinados en
el suelo del cráter de la cumbre sin producir flujos de lava en el lado del cono se
registraron en 1884, 1930 y 1976.
La figuras 2 muestra la secuencia histórica de los flujos de lava lateral y central
y su reposo eruptivo. La Tabla 1 incluye las estimaciones de los volúmenes de
derrame de lava y otros datos acerca de los flujos de lava históricos.

Figura 2

Periodicidad de flanco

1867-1699 = 168 años. Periodo de erupciones laterales o de sus flancos
8 erupciones en 169 años de actividad:
168/8= 21, durante este intervalo una erupción por fisura se produjo aproximadamente cada 21
años
63 años es el periodo de reposo máximo entre erupciones laterales
2003 - 1867 = 136 años desde la última erupción de un flanco, más de dos veces el tiempo de
reposo máximo conocido.
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VOLCÁN DE SAN MIGUEL [2130 m]: coladas de lava históricas
Tabla 1 Flujos de lava históricos.
Date

Source

Strike

Altitude [asl]of
thesource

Approx. Volume
[Km³ ]

% SiO₂

Commentaries

1699

Fissure -flank SE

S15‘E

400

0.21

51.52

Largest historical fissure lava
flow, thickness ~ 15 m

1762

Fissure - flank NE

E

200

0.078

50.71

Hazardous lava flow, reached
~2 km from San Miguel city,
thickness about 10 m

1787 Sep. 21 –
23

Fissure - flanks N
and S

NNE y
SSE

51.18

Interesting fissure lavaflows
on both N and S, flanks
thickness about 5 m

300 – 600

0.029

1819 Jul 18

Fissure -flank S

SSE

300

0.125

51.64

Hazardous fissure lava flow,
blocked the Coastal road to
the south of the volcano,
thickness approx 10 m

1844 Jul 25 - 09
Oct

Fissure - flank N

N15E

1120

0.0448

51.44

Fissure eruption accompanied
by rumbles, thickness approx
8m

1855 Dec 01 –
15

Fissure -flank S

SSE

600 – 800

0.0075

____

Small fissure eruption,
accompanied by earthquakes
and rumbles

51.79

Moderate probable fissure
eruption, accompanied by ash
emission. Thickness approx 5
m and ash fall toward to NW,
earthquakes and rumbles
were reported

1867 Dec 14
- 16 Feb 1868

Fissure -flank W

WW-SW

800 -850

0.02

Total magma emitted = 0.51 km3
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Flujos Piroclásticos.
Además de flujos de lava, el volcán San Miguel presenta en su historial algunos
depósitos que son característicos de flujos Piroclásticos. Se han identificado al
menos cinco flujos piroclásticos, de los cuales tres se ubican en el flanco Este.
Aunque no hay un reporte histórico de flujos de bloque y ceniza en el volcán, y se
cree que estos pueden ser el resultado de actividad anterior al colapso del cono.
Flujo de Escombros.
En temporada lluviosa ocasionalmente en tormentas intensas se moviliza escoria
de la parte superior, como el caso en que la escoria se desplazó descendiendo el
volcán por el flanco NNE provocando daños en viviendas del cantón las Placitas,
cruzando la calle de circulación principal entre Las Placitas y San Jorge. Se han
reportado flujos de escombros en 1985, 1988, 1992, 1994,1999, 2000, and 2001
[Geólogos del Mundo, 2001], esta información se sintetiza en la tabla 2, además se
presentan algunos deslizamientos importantes hasta 2014 obtenidos de los reportes
periodísticos de diferentes medios de comunicación escrita. Este tipo de flujo no se
relaciona directamente a la actividad volcánica y han producido poco daños
relativamente.

Figura 3 Foto de material volcánico localizado en el flanco NNE, con altitud aproximada de 1945m.

(Foto por Demetrio Escobar en agosto de 2003)
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Tabla 2: Registro de Flujo de escombros en el volcán San Miguel.

Fecha

Área de
afectación

Fuente

Depósito

Flujo

Daños

19/06/1945

La
Quebradona

Tormenta
intensa

-

Si

Casas y
carreteras
cubiertas de flujo

06/05/1951

La Silva y
María Chávez

Tormenta
intensa

Hyper
concentrate
(1 m)

Si

Caminos
enterrados

05/1965

La Arenera

Tormenta
intensa

Blocks and
debris
(2 m)

Si

Casas y
carreteras
cubiertas de flujo

15/09/1965

La Arenera

Tormenta
intensa

(1 m)

-

-

No

Niño muerto

Si

Casas y
carreteras
cubiertas de flujo

Si

Casas y
carreteras
cubiertas de flujo

Si

Casas y
carreteras
cubiertas de flujo

No

A un muro de
contención

Hyper
concentrate
(1 m)
Blocks and
debris
(1.5 m)
Hyper
concentrate
(1.5 m)
Blocks and
debris
(1.5 m)
Hyper
concentrate
1m

08/05/1975

La Piedrita

Tormenta

07/05/1985

La Placitas

Tormenta

28/09/1992

La Arenera

Tormenta

26/08/2000

La Arenera

Tormenta
intensa

06/09/2001

La Arenera

Tormenta

06/2013

Cantón El
Volcán.
Finca Santa
Isabel

Tormenta

-

Si

Caminos
enterrados

05/2014

Cantón El
Carreto

Tormenta

-

Si

Caminos
enterrados

Caída de Tefra Históricas
Desde 1844 hasta la fecha se registran al menos 18 erupciones explosivas menores
de Tefra. La mayoría de depósitos de Tefra de caída es el resultado de pequeñas
explosiones de ceniza que rápidamente han sido borradas del registro geológico.
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Composición química de los productos expulsados por el volcán de San Miguel
En un estudio realizado por Chesner et al. [2003], se tomaron 145 muestras del
volcán de San Miguel y sus alrededores, incluyendo lavas, tefras y flujos
piroclásticos. Las muestras fueron analizadas por XRF para elementos completos y
traza, en la Universidad del Estado de Washington [Johnson, et al., 1999]. Estos
resultados Muestran que las lavas y tefras son de color gris oscuro a negro con
textura porfídica, contiene fenocristales de olivino, plagioclasa, y algunos
ortopiroxeno. Chesner [2003] sugiere que algunas muestras tienen hasta el 2%
fenocristales de magnetita. De hecho todas las muestras asociadas con el volcán
San Miguel tienen olivino y plagioclasa y puede ser descrito como basaltos, y
andesitas basálticas.

Toda esta recopilación de información mostrada en esta sección muestra los
antecedentes de estudios relacionados a información de la actividad del volcán San
Miguel o Chaparrastique. Sin embargo no se ha encontrado antecedentes de
estudios de aproximaciones probabilísticas dirigidas a la predicción del
comportamiento a largo plazo ni a corto plazo.

II.2- Elementos Teóricos de peligrosidad Volcánica.
El volcán e San Miguel es un estratovolcán o volcán compuesto, los cuales
típicamente son conos escarpados, de grandes dimensiones simétricas, construidos
de capas de alternancia de flujos de lava, ceniza volcánica, carbonillas, bloques y
bombas y pueden tener una altura mayor de 3.000 m por encima de sus bases.
Como la mayoría de los volcanes compuestos, el Chaparrastique tiene un cráter en
la cumbre que contiene un orificio de ventilación central. Además presenta Lavas,
que han fluido hacia abajo desde la cima a través de grietas en la pared del cráter.
Se encuentran también lavas solidificadas dentro de las fisuras del cráter que forma
diques que actúan como costillas y fortalecen enormemente el cono.
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La característica esencial de un volcán compuesto es un sistema de conductos a
través del cual el magma sube a la superficie de un depósito profundo de la corteza
terrestre. Los diversos peligros volcánicos asociados a los volcanes compuestos se
muestran en la siguiente figura.

Figura 4: Peligros volcánicos directos [USGS, Nov. 20 - 2003]

Los peligros volcánicos directos son coladas de lava, tefra, flujo de escombros, flujos
piroclasticos, emisión de gases, lahares, landslide. Actualmente estos peligros
16
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pueden pronosticarse sin embargo por las limitaciones en conocer que ocurre en el
interior del volcán de manera directa es necesario realizar aproximaciones
numéricas, sin olvidar las limitaciones de las mismas.
Evaluación de la peligrosidad y gestión del riesgo volcánico.
Debido a las limitaciones para estudiar científicamente el interior de un volcán,
existe mucha incertidumbre a la hora de cuantificar la peligrosidad y predecir
erupciones volcánicas. Dentro de este tema se pueden diferenciar dos tipos de
análisis de peligrosidad, dependiendo del estado de actividad volcánica.
PV a largo plazo: Antes de la reactivación del sistema volcánico.
PV a corto plazo: Una vez el sistema entra en unrest y existen datos de monitoreo.

Es por ello que en los últimos años se han desarrollado herramientas de pronóstico
de riesgo para cuantificar de algún modo la peligrosidad volcánica y asistir en la
toma de decisiones bajo incertidumbre. Ejemplo de estos son las las herramientas
HASSET y VORIS, las cuales combinan conocimientos de vulcanología, física,
estadística, matemáticas, geología y topografía, entre otras. Dándole carácter de
ciencia Interdisciplinaria a esta rama de estudio para poder entender cómo
funcionan los procesos volcánicos.
Para la utilización de estas herramientas es necesario integrar hallazgos
vulcanológicos con modelos matemáticos y herramientas de cálculo de alto nivel.

Para poder pronosticar lo que puede ocurrir con el comportamiento de un volcán,
es necesario conocer datos que de alguna manera se acerquen a responder
pregustas tales como: ¿Qué se sabe de lo que ha ocurrido en el volcán los últimos
años?, ¿Qué tipo de información se tiene sobre actividad volcánica pasada?, ¿si
hay signos claros de unrest en tiempos históricos?, si las erupciones se dan
centrales o laterales?, si hay actividad fumarolica

permanente. Lo cual se ha

investigado y sistematizado para expresarlo en el árbol de eventos.
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Como se ha descrito en los párrafos anteriores esta es una ciencia interdisciplinar
en la cual se involucra una rama de estadística, es por ello que se considera abordar
la fundamentación matemática del tema. En este orden de ideas se considera que
se utilizara un conjunto de principios y métodos para extraer de los datos
información útil, para evaluar la fiabilidad de esa información, medir y gestionar el
riesgo, y para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre.
Además estas herramientas ayudan a tomar mejores decisiones en vez de
ahogarnos en una montaña de números. La estadística matemática y los modelos
de probabilidad proporcionan una ventaja competitiva, ya que no es suficiente
apoyarse en la intuición, la experiencia y las corazonadas para saber qué es lo que
podría seguir en el comportamiento de un volcán. Para este estudio se utiliza la
herramienta HASSET como complemento en el Quantum GIS, por las ventajas que
ofrece su estructura de árbol de eventos.
Acerca del árbol de eventos.
La estructura de Árbol de eventos constituye una de las herramientas más útiles y
necesarias de la vulcanología moderna para evaluar el riesgo volcánico y futuros
escenarios eruptivos. La herramienta evalúa la mayoría de fuentes relevantes y la
incertidumbre en la estimación de ocurrencia de un evento volcánico futuro.
Un árbol de eventos es una representación gráfica de eventos en forma de nodos y
ramas. Cada nodo representa un paso y contiene un conjunto de posibles ramas
(resultado de esa categoría particular). Los nodos son medidas alternativas de un
evento general a priori, estado, o condición a través del cual tiene un incremento
especifico subsecuente de cada hecho posterior a los resultados finales. Los nodos
son independientes y las ramas son mutuamente excluyentes y exhaustivas, esto
es, no pueden ocurrir simultáneamente y que suman uno. El objetivo es describir
todos los posibles resultados relevantes de la actividad volcánica en forma
progresiva con cierto grado de detalle y evaluar el riesgo de cada escenario
mediante la estimación de su probabilidad de ocurrencia dentro de un intervalo de
tiempo futuro.
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Definición de términos básicos
Erupción volcánica: Es una emisión violenta en la superficie terrestre de materias
procedentes del interior de un volcán.

Tipos de erupción:
Erupciones Efusivas: Dentro de estas se encuentras las coladas de lava y Domos.

Erupciones explosivas: En este grupo se encuentran las Magmáticas y
Freatomagmáticas. Dentro de las primeras se mencionan las estrombolianas,
vulcanianas y plinianas. En las freatomagmaticas se encuentran las surtseyanas ,
maares, tuffrings y las ultraplinianas.

HASSET: Es una herramienta matemática que permite estimar la probabilidad de
cada escenario para cuantificar la peligrosidad volcánica.

Unrest: cualquier variación en la actividad de fondo del volcán, registrada por el
sistema de monitoreo, y que puede estar seguida o no de una erupción.

VEI: Índice de explosividad volcánica.

Peligrosidad volcánica: Probabilidad de que un área en particular se vea afectada
por un evento volcánico destructivo, dentro de un plazo de tiempo.

Área: cuán susceptible es una zona a verse afectada por un evento volcánico
destructivo – susceptibilidad

Tiempo: Dependerá de lo que sepamos sobre erupciones anteriores ocurridas en
tiempos históricos o geocronológicos – recurrencia.
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Probabilidad: métodos matemáticos que tratarán de hacer extrapolaciones sobre el
comportamiento futuro en base a observar el comportamiento pasado

Árbol de eventos: Es un diagrama ramificado que muestra la relación entre variables
considerando ocho nodos que contemplan eventos independientes, exclusivos y
exhaustivos.

CAPITULO III: METODOLOGIA
Para medir el tamaño de un terremoto se utiliza la escala de Richter para saber su
magnitud y la escala Mercalli para medir su intensidad. Para el caso de las
erupciones volcánicas se utiliza la escala llamada índice de explosividad volcánica
(VEI), que considera el volumen de material arrojado, la altura de la nube eruptiva,
la duración de la fase eruptiva principal, y otros parámetros para asignar una
intensidad que varía de 0 a 8 en una escala logarítmica.

El VEI y otros parámetros forman parte del historial de actividad de un volcán. Este
historial es el punto de partida para la construcción del árbol de eventos, para un
análisis de largo plazo.

Los nodos que se trabajan en el árbol de eventos

consideran: el unrest, el origen del mismo, las posibles erupciones, composición,
magnitud, diferentes peligros, el espacio que puede afectar y el tamaño. Además de
que se consideran factores como: (1) el tipo de volcán; (2) la actividad histórica y
prehistórica; (3) patrones de reposos; y [4] número de eventos eruptivos. Esta
información fue compilada a partir de estudios recientes por el Major et al. [2001],
Chesner et al. [2003], Vallance et al. [2001], Delgado et al. [2002, 2003], Escobar D.
[2003] y de la base de datos GVP.

La estructura del Árbol de eventos constituye una de las herramientas más útiles y
necesarias de la vulcanología moderna para evaluar el riesgo volcánico y futuros
escenarios eruptivos. Esta evalúa la mayoría de fuentes relevantes y la
incertidumbre en la estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento
20
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volcánica futuro. Hasset, Hazard Assessment Event Tree, utiliza esta estructura de
árbol de eventos (Fig. #5) para hacer estimaciones basadas en una metodología
estadística llamada inferencia bayesiana. Hasset representa la posibilidad de
erupciones de flanco, en contraposición a sólo erupciones centrales, considera la
generación de estados de unrest por actividad sísmica y geotermal, a diferencia de
sólo actividad magmática. Lo cual puede generar una salida donde no hay erupción
alguna. Hasset introduce el método Delta para aproximarse a la precisión en las
estimaciones de probabilidad, mediante la construcción de un intervalo variable de
desviación estándar alrededor del valor de probabilidad esperada para cada
escenario.

Figura 5 : HASSET estructura del árbol de eventos.

CAPITULO IV: DESARROLLO Y RESULTADOS.
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El árbol de eventos fue construido siguiendo la metodología de Martí et al (2008) y
Sobradelo and Martí (2010). Considerando las características particulares para el
volcán de San Miguel. Todo el proceso de construcción del árbol de eventos se
divide en dos etapas. La primera etapa incluye el análisis de diferentes tipos de
erupciones que se han caracterizado de la actividad volcánica del Chaparrastique
para los últimos 500 años. Y la segunda se enfoca en la generación del árbol de
eventos de la información obtenida en la etapa anterior.

Figura 6: Modelo de elevación digital del Volcán San Miguel o Chaparrastique.
Identificando las principales características de la estructura geológica

La siguiente tabla muestra las principales características de la actividad eruptiva del
volcán San Miguel en los últimos 500 años.
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Tabla 3 Datos de historial eruptivo del volcán San Miguel del Smithsonian Institution Global Volcanism Program.

Fecha de inicio

Fin de actividad
eruptiva

Seguridad
del evento

Área de
VEI

Evidencia

eruptivo

unidad

2013 Dec 29

2014 Jul 28

Confirmed

2

2002 Jan 16

2002 Jan 16

Confirmed

1

1997 Dec 31

Unknown

Confirmed

1

1995 Jan 12

1995 Apr 19

Confirmed

1

1985 Nov

Confirmed

1

1976 Dec 2

1986 Feb (in or
after)
1977 Mar 1

Confirmed

1

1970 Mar 30

1970 Apr 5

Confirmed

1

1967 Jan 5

Unknown

Confirmed

2

1966 Jul

Unknown

Confirmed

2

1966 Feb 22

Unknown

Confirmed

2

1964 Oct 23

1964 Nov

Confirmed

2

1954 Oct 21

1954 Oct 21

Confirmed

2

1939 May

1939 Jul

Confirmed

2

[ 1936 (?) ]
1931 Mar

[ Unknown ]
1931 Jun

Uncertain
Confirmed

2
2

1930 Jan 26 ± 5
days
1929 Aug

Unknown

Confirmed

2

Unknown

Confirmed

2

1920 Aug 14

1925

Confirmed

2

23

actividad o

Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
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Fecha de inicio

Fin de actividad
eruptiva

Seguridad
del evento

Área de
VEI

eruptivo

1920 Jan

Confirmed

2

1890

1891

Confirmed

2

1884 Jan 25

1884 Jan 28 ±
1 days
Unknown

Confirmed

2

Confirmed

2

Confirmed

2

1862 Jan

1868 Feb 16
(in or after)
Unknown

Confirmed

2

1857 Nov

Unknown

Confirmed

2

1855 Dec

Unknown

Confirmed

2

[ 1854 ]
1844 Jul 25

[ Unknown ]
1848

Uncertain
Confirmed

2
2

1819 Jul 18

Unknown

Confirmed

2

[ 1811 ]
[ 1798 (?) ]
1787 Sep 21

[ Unknown ]
[ Unknown ]
1787 Sep 23

Uncertain
Uncertain
Confirmed

2
2
2

1769

Unknown

Confirmed

2

1762

Unknown

Confirmed

2

1699

Unknown

Confirmed

2

1510 ± 5 years

Unknown

Confirmed

24

actividad o
unidad

1919 Dec 10

1882 Dec 5 ± 4
days
1867 Dec 14

Evidencia

Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations

Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations
Historical
Observations

NE side of main
crater

WSW flank
(1000 m)

SSE flank (800
m)
NNW (1120 m)
and upper east
flanks
SSE flank (400
m; near Los
Perolitos)

Summit, north
and SE flanks
East flank ?
NE flank (400
m)
SE flank (400
m)
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Se realizaron varias visitas de campo para hacer reconocimiento de perfiles y
visitar varios depósitos de material volcánico.

Foto1: Análisis de las cenizas del
volcán San Miguel expulsadas en
la erupción del 29 de diciembre de
2013. 23 de mayo de 2014.
Inga. Sara Baires y Dr. Joan Martí

Foto 2: Reconocimiento de campo
de la geología del volcán San Miguel
20 de mayo de 2014.
Lic. Diana Jimenez y Dr. Joan Martí
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El Volcán San Miguel es un estratovolcán de 2130m de altura, que desde 1510
hasta la fecha reporta un total de 32 erupciones de diversos tipos, con VEI entre 1
y 2. En los registros se reportan 47 estados de unrest, de los cuales no todos han
resultado en erupción. El volcán reporta una composición de tipo basáltica y
basáltica-andecitica. Entre los productos que ha generado el volcán resultado de su
actividad se encuentran lavas, ceniza y lava, y explosiones con solo gas y ceniza.
Las erupciones de tipo magmático son las que predominan en los registros de
actividad del volcán con un total de 18, mientras que las erupciones freáticas suman
15. Las erupciones no solo han sido centrales sino que también hay registros de
erupciones por los flancos del volcán. A partir de estos datos y de análisis de los
mismos en función de la composición de los productos, la localización de los
eventos y los peligros, se construyó el árbol de eventos considerando una ventana
de tiempo de 10 años.

Figura 8 : Identificación de las zonas en las que se ha divido el volcán
para el nodo Localización.
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Tabla 4 Árbol de Eventos para Volcán San Miguel

NODE

NODO NAME

BRANCH

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

unrest
unrest
origin
origin
origin
origin
outcome
outcome
outcome
outcome
location
location
location
location
location
composition
composition
size
size
size
size
hazard
hazard
hazard
hazard
hazard
hazard
hazard
extent
extent
extent

yes
no
magmatic
geothermal
seismic
other
magmatic
failure
phreatic
no eruption
central
north
south
east
west
mafic
felsic
VEI 4
VEI 3
VEI 2
VEI 1
balistic
fallout
PDC
lava flow
lahard
debris flow
other
short
medium
large

PAST
EVENTS
47
3
46
0
1
0
17
0
15
15
20
5
4
2
1
32
0
0
0
25
6
7
18
7
11
2
9
1
28
27
0

PRIOR
WEIGHT
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.14
0.15
0.14
0.15
0.14
0.14
0.14
0.4
0.3
0.3

DATA
WEIGHT
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8

Como se visualiza en la tabla se considera para los datos que alimentan cada nodo
y rama un porcentaje de certeza de los mismos. Recordando que Los nodos son
independientes y las ramas son mutuamente excluyentes y exhaustivas, es decir,
no pueden ocurrir simultáneamente y que suman uno. Es así que se corre el
programa como se muestra a continuación.
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Figura 9: Análisis de la información histórica y geofísica e introducida en el plugin del
QGIS, considerando información de 500 años.

El árbol de eventos puede visualizarse también de manera gráfica, por nodos, por
ramas, mostrando las condiciones iniciales y las proyecciones con su probabilidad
y margen de error.
Nodo 1: Unrest

El nodo de unrest muestra que para los próximos 10 años (a partir de 2014) existe
una probabilidad de que el volcán entre en estado de unrest de 0.92±0.15, es decir,
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un 92% de probabilidad de ocurrencia y que la probabilidad que el volcán este no
entre en unrest es de 0.08±0.15, es decir de 8%.

Si
(0.92 ± 0.15)

Ocurrencia de unrest
en los proximos 10
años 92%

Unrest
NO
(0.08 ± 0.15)

Volcan sin actividad
en los proximos 10
años 8%

Nodo 2: Origen

El nodo de origen del unrest muestra que para los próximos 10 años (a partir de
2014) existe una probabilidad de que el volcán entre en estado de unrest por las
siguientes causas:
a) Cambios en la cámara magmática probabilidad de 0.92 ± 0.12,
b) Cambios en el sistema geotermal probabilidad de 0.02 ± 0.06
c) Actividad sísmica probabilidad de 0.04 ± 0.08
d) Otra causa probabilidad de 0.02 ± 0.06
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Magmatico

0.92 ± 0.12
Geotermal

Origen de
Unrest

Origen
magmatico 92%

0.02 ± 0.06

Origen
Geotermal 2%

Sismico
0.04 ± 0.08

Origen Sismico
4%

Otro
0.02 ± 0.06

Otro Origen 2%

Nodo 3: Outcome (Resultado del Unrest)

El nodo de outcome es donde se considera el resultado del unrest que puede ser
una erupción de algún tipo y también es posible que no ocurra erupción. Es así que
este nodo muestra que para los próximos 10 años (a partir de 2014) existe una
probabilidad de que la actividad del volcán genere como resultado:
a) Erupción magmática probabilidad de 0.35 ± 0.21,
b) Un desprendimiento de tierra de 0.02 ± 0.06
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c) Erupción Freática probabilidad de 0.31 ± 0.20
d) No erupción probabilidad de 0.31 ± 0.20
Erupcion
Magmatica
0.35 ± 0.21
Desprendimiento
de tierra

Resultado
del Unrest

0.02 ± 0.06
Erupcion Freatica
0.31 ± 0.20

No erupcion
0.31 ± 0.20

Erupcion con
material nuevo
35%
Desprendimiento
de tierra 2%
Erupcion
explosiva de gas
y ceniza 31%
No pase nada
31%

Nodo 4: Localización de los eventos

El nodo de localización recoge la información de donde han sido las localizaciones
de los eventos eruptivos que ha ocurrido, y de ahí parte para generar las
probabilidades de la localización de ocurrencia de los eventos futuros. De modo que
este nodo muestra que para los próximos 10 años (a partir de 2014) existe una
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probabilidad de que los eventos futuros se localicen según se presenta a
continuación:
a) Sector central probabilidad de 0.57 ± 0.20,
b) Sector Norte probabilidad de 0.16 ± 0.15
c) Sector Sur probabilidad de 0.14 ± 0.14
d) Sector este probabilidad de 0.08 ± 0.11
e) Sector Oeste probabilidad de 0.05 ± 0.09

Localizacion del
evento

Sector Central

Sector Central

0.57 ± 0.20

57%

Sector Norte

Sector Norte

0.16 ± 0.15

16%

Sector Sur

Sector Sur

0.14 ± 0.14

14%

Sector Oeste

Sector Oeste

0.05 ± 0.09

5%

Sector Este

Sector Este

0.08 ± 0.11

8%

Nodo 5: Composición del material volcánico
El nodo de composición tiene dos ramas, correspondientes a las composiciones
máfica y félsica que se ha identificado para los productos arrojados por el volcán.
Partiendo de la composición que ha sido identificada se genera las probabilidades
de la composición del magma y su fragmentación. De modo que este nodo muestra
que la composición del magma en la cámara es basáltico con un probabilidad de
0.97 ± 0.09. Y hay una probabilidad de 0.03 ± 0.09 de que la composición sea
félsica.
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Composicion del
magma

Basaltica o mafica

Felsica

0.97±0.09

0.03 ± 0.09

Basaltica 97%

Felsica 3%

Nodo 6: Magnitud de los eventos
El nodo de magnitud recoge la información en relación al tamaño de los eventos en
función del volumen de material expulsado, altura de la columna, entre otros. Para
este nodo se genera la información de la magnitud que se espera en el siguiente
evento.
a) VEI mayor o igual a 4 probabilidad de 0.03 ± 0.07,
b) VEI igual a 3 probabilidad de 0.03 ± 0.07
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c) VEI igual a 2 probabilidad de 0.74 ± 0.19
d) VEI Igual a 1 probabilidad de 0.20 ± 0.18

VEI Mayor o igual a
4

VEI ≥ 4

0.03 ± 0.07

3%

VEI igual a 3

VEI = 3

0.03 ± 0.07

3%

VEI igual a 2

VEI = 2

0.74 ± 0.19

74%

VEI igual a 1

VEI = 1

0.20 ± 0.18

20%

Magnitud
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Nodo 7: Peligros Volcánicos

El nodo 7 considera los peligros asociados al volcán, este muestra la probabilidad
de ocurrencia de cada uno de los riesgos volcánicos como se detalla a continuación:

a) Balísticos probabilidad de 0.13 ± 0.12,
b) Fallout probabilidad de 0.31 ± 0.16
c) Pyroclastic Density Current (PDC) probabilidad de 0.13 ± 0.12
d) Flujo de lava probabilidad de 0.19 ± 0.14
e) Lahar probabilidad de 0.05 ± 0.07
f) Flujo de escombros probabilidad de 0.16 ± 0.13
g) Otro probabilidad de 0.03 ± 0.06
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Peligro

Balisticos

Balisticos

0.13 ± 0.12

13%

Fallout

Fallout

0.31 ± 0.16

31%

PDC

PDC

0.13 ± 0.12

13%

Flujo de lava

Flujo de lava

0.19 ± 0.14

19%

Flujo de escombros

Flujo de escombros

0.16 ± 0.13

16%

Lahar

Lahar

0.05 ± 0.07

5%

Otro

Otro

0.03 ± 0.06

3%

Nodo 8: Grado de impacto en el entorno

36

Análisis de peligrosidad a largo plazo y escenarios eruptivos del volcán San Miguel. | Universidad
Gerardo Barrios

El nodo 8 corresponde al alcance que tendría el siguiente evento eruptivo. Es así
que este apartado genera la siguiente información.
a) Corto Alcance probabilidad de 0.49 ± 0.25
b) Mediano alcance probabilidad de 0.50 ± 0.25
c) Largo alcance probabilidad de 0.01 ± 0.06

Alcance

Corto Alcance 0.49 ±
0.25

Corto alcance

Mediano alcance

Mediano alcance

0.50 ± 0.25

50%

Largo alcance

0.01 ± 0.06

49%

Largo alcance
1%

Escenarios eruptivos
Una vez construido el árbol de eventos se han generado una serie de escenarios
que combinan las posibilidades entre nodos y ramas. Estos escenarios llevan
consigo la probabilidad total de la ocurrencia del mismo, acompañados de su
precisión. Este proceso se muestra en las siguientes figuras.

Figura 10: Pantalla que muestra el cálculo de probabilidades para diversos escenarios eruptivos del volcán san
Miguel y su probabilidad de ocurrencia
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Escenario 1
UNRES
T

ORIGIN

OUTCOM
E

LOCATIO
N

COMPOSITIO
N

SIZE

HAZARD

EXTEN
T

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geotherma
l

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no
eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 0.52%
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Escenario 2
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 0.0094%
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Escenario 3
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 1.42%
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Escenario 4
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 1.45%
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Escenario 5
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 26.76%
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Escenario 6
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 0.55%
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Escenario 7
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 0.28%

44

Análisis de peligrosidad a largo plazo y escenarios eruptivos del volcán San Miguel. | Universidad Gerardo Barrios

Escenario 8
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de 0.029%
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Escenario 9
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 0.056%
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Escenario 10
UNREST

ORIGIN

OUTCOME

LOCATION

COMPOSITION

SIZE

HAZARD

EXTENT

yes

magmatic

magmatic

central

mafic

VEI 4

balistic

short

no

geothermal

failure

north

felsic

VEI 3

fallout

medium

seismic

phreatic

south

VEI 2

PDC

large

other

no eruption

east

VEI 1

lava flow

west

lahard

debris flow

other

Con una probabilidad de: 0.048%
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V.1Conclusiones

El volcán San Miguel en los últimos 500 años ha registrado al menos 47 periodos
de unrest, dando como resultado 32 erupciones. Este historial refleja variedad
de productos expulsados como lavas, ceniza y gases. En su mayoría la magnitud
de los eventos eruptivos corresponde a un VEI de 2.

Al analizar estos y otras datos como, la composición, localización de las
erupciones, la extensión y los peligros volcánicos se ha generado el árbol de
eventos para el volcán San Miguel que analiza la información geológica
generando probabilidades a largo plazo para una ventana de tiempo de 10 años
partiendo de 2014.

El nodo 1 pronostica que la probabilidad de que el volcán San Miguel tenga al
menos un periodo de unrest en este tiempo es del 92% con margen de error de
0.15. Lo que podría estar comprobándose con la actividad presentada por el
volcán a principios de 2015 con la pluma de gases y con la fluctuación del
parámetro RSAM arriba de su valor promedio.

El nodo 2 que aborda el origen de unrest proporciona un juego de probabilidades
para cuatro ramas, siendo la más alta que el origen de la activación del volcán
se deba a cambios en la cámara magmática con un valor de 92% con precisión
de 0.15. Dejando con una probabilidad más pequeña a las otras tres
posibilidades. Sin embargo hay que considerar en este punto que el origen de
los unrest en los últimos 500 a los ha sido poco explorado. Por lo cual habría que
ahondar en este tema a fin de generar una mejor perspectiva.
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El nodo 3 refleja los posibles resultados del unres, señalando que las
posibilidades de erupción magmática, freática y no erupción, tienen casi la misma
probabilidad. Un unrest puede resultar en una erupción magmática con una
probabilidad del 35%. El mismo unrest puede resultar en una erupción freática
con una probabilidad de 31%. O esta actividad puede simplemente terminarse
sin

ninguna erupción ni otro resultado con una probabilidad de 31%. Este

resultado es muy interesante pues muestra que la posibilidad de una erupción
sin considerar el tipo, en este periodo de tiempo es del 66% en contraposición al
31% de que no ocurra nada que también es significativo.

La localización del evento que pudiera ocurrir presenta una probabilidad en el
sector central del 57%, que dependiendo del tipo de erupción y condiciones
ambientales afectaría a los pobladores de los alrededores del volcán. Además
representa un porcentaje importante el sector norte donde se ubican poblados
como las placitas, el Conacastal y la Piedra. Haciendo notar que al analizar la
información brindada en este nodo se hace necesario profundizar en los riesgos
específicos con su localización pues en este caso no se ha considerado riesgos
que no son volcánicos. Además se acota que en algunas descripciones de las
erupciones no es muy claro la localización de las mismas.

La probabilidad más alta es que el siguiente evento sea de un VEI de 2 con un
valor del 74%. Lo que concuerda con la composición del magma básico con una
probabilidad del 97%.

En relación a los peligros las caídas de ceniza y tefra (Fallout) son las que
representan el peligro más probable con un 31%. Seguidas del flujo de lava con
19%, luego los balísticos y PDC con un 13%. Estos datos son de mucha
importancia a fin de salvaguardar vidas y minimizar costos.
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El último nodo que representa la extensión del evento tiene porcentajes
significativos el de corto y mediano alcance con 49% y 50% respectivamente.
Esto para El salvador con un territorio tan pequeño puede significar que un
evento del volcán pueda extenderse por todo el territorio y pase las fronteras.
Afectando las vías de comunicación, la aviación entre otras dependiendo del tipo
de evento.

Finalmente de los escenarios evaluados el que presenta mayor probabilidad con
el 27% de ocurrencia es que el unrest no cause una erupción. Y luego los
escenarios que proponen una erupción magmática y freática de localización
central. De este resultado hay que considerar que como la última erupción ha
ocurrido en año 2013, esto genera una liberación de energía que le permite al
sistema ir encontrando su equilibrio nuevamente. Según se ha considerado en
esta herramienta, lo cual podría ser diferente dependiendo de la naturaleza de
cada volcán.

V.2 Recomendaciones.
Al realizar este estudio se ha considerado que para mejorar los resultados y que
su carácter sea más dinámico es importante introducir la peligrosidad a corto
plazo con información de vigilancia confiable que represente más que algunos
años de observación. Lo cual por el momento es una limitante debido a que la
red nacional de vigilancia es relativamente nueva y está todavía produciéndose
algunos ajustes.
Por otro lado en función de la complejidad del tema de riesgo se observa la
necesidad de abordar no solo riesgos volcánicos directos como se hizo en este
estudio, sino también considerar los riesgos volcánicos asociados. Estos
elementos enriquecerán en gran medida la temática de multiriesgo y por
supuesto fortalecerá los organismos que se encargan de la toma de decisiones.
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