
8. Monitoreo de la actividad volcánica y pronóstico de 
erupciones 

 
El historial eruptivo del volcán de San Miguel y los rasgos de actividad actual mostrados en el anterior 

apartado son los criterios principales para considerar al volcán de San Miguel como candidato a presentar 
erupciones en el futuro cercano. 

 
El Programa Permanente de Vigilancia Volcánica del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, en 

colaboración con otras instituciones como la Universidad de El Salvador, hace posible monitorear diferentes 
parámetros en los volcanes que mostrarían cambios en caso de que se estuviera produciendo una reactivación 
eruptiva. El transporte de magma debajo de un volcán antes de una erupción produce cambios que pueden ser 
verdaderamente detectados con instrumentos modernos y observaciones visuales. La erupción volcánica puede 
ocurrir dentro de días a meses después de los primeros precursores de actividad, lo cual hace posible el pronóstico. 
También es posible, en volcanes con magma (lavas) fluidas, que se produzcan erupciones repentinas o que se 
presenten síntomas de actividad con muy poco tiempo de aviso o sin aviso previo.  

 
Cada volcán tiene su propio comportamiento y el monitoreo permanente permite caracterizarlo y definir líneas 

base en los diferentes parámetros que se vigilan: sismicidad, geoquímica de gases, geoquímica de aguas y 
deformación principalmente. Así como, detectar cuando se producen anomalías y de esta forma tener los datos para 
poder elaborar pronósticos acertados de actividad volcánica. 

 
Las estaciones de monitoreo sísmico volcánico pueden detectar enjambres de temblores del volcán de San 

Miguel, lo cual se utilizaría como primer parámetro para intensificar la vigilancia volcánica. Los enjambres de 
pequeños temblores volcano - tectónicos a menudo son generados por el rompimiento continuo de los estratos de 
rocas. Ello ocurre debido al incremento de presión interna causada por los gases y vapores calientes. Estos abren 
paso al magma durante su ascenso (ver figura 43). 

 
Por esta razón también es importante el monitoreo geoquímico de los gases del volcán de San Miguel. La 

vigilancia de gases se realiza parcialmente a través de diferentes técnicas: temperatura de gases a través de 
fumarolas, usando termocuplas, cuando el acceso al campo de fumarolas es posible.  También se monitorean los 
gases en forma difusa a través de una estación en la Finca Bellamira que gestiona la Universidad Nacional de El 
Salvador. 

 
El calor del magma puede incrementar la temperatura del agua subterránea y elevar la temperatura de las 

fumarolas y de los nacimientos y pozos de agua.  Por eso es importante el monitoreo hidrogeoquímico de los pozos 
de agua  de la ciudad de San Miguel. 

 
La composición y volumen de los gases emitidos por las fumarolas cambia tan pronto el magma inicia su 

ascenso a la superficie. También este proceso cambiaría la composición de aguas subterráneas.  
 
Las inyecciones de magma dentro del volcán puede causar inflaciones u otro tipo de cambios en la 

morfología, que por el momento se monitorean de forma sencilla con la medición de la abertura de algunas grietas 
en el interior del cráter. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
Figura 43: Esquema idealizado de la estructura interna del volcán de San Miguel.  El  área  del circulo simula los flujos de lava 
históricos por los flancos del volcán [Escobar, D, 2003 - Sin escala).  

 


