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Volcán San Cristóbal 
Latitud: 12.70 N, Longitud: 87.02 O 

Elevación: 1745 msnm. 
Es un estratovolcán, localizado a 70 km al ESE del volcán Cosigüina. En su historia eruptiva ha 
tenido 9 erupciones desde el tiempo de La Conquista. Está compuesto por los volcanes: caldera 

volcán Casita, Cerro Mocintepe, cráteres La Joya y El Chonco (domo), lagunas y cráteres de 

colapsos. El tipo de erupciones ha sido mayormente estrombolianas a sub-plinianas 

 

 
 

Enero 2016 

El volcán San Cristóbal registró 130 eventos sísmicos, de los cuales 128 fueron de desgasificación y 2 volcano-tectónicos, 

estos últimos fueron localizados y uno fue sentido por los pobladores que viven en la cercanía del volcán. El tremor sísmico 

se mantuvo entre 30 y 40 unidades RSAM.  

 

Según reportes del observador del volcán, la emisión de gases durante el mes de Enero fue poca y en ocasiones abundantes. 

La columna de gas se movió principalmente hacia el Oeste-Suroeste y Noroeste del volcán, sin presentar altura vertical 

significativa. Los vales de temperaturas medidos en el 19 de enero tuvieron resultados siguientes; Borde Sureste del cráter 

principal: Fumarola 1: 81°C, Fumarola 2: 50°C, Fumarola 3: 80°C y Fumarola 4: 68°C. 

 

Febrero 2016 

El 13 de  Febrero, el observador de esta estructura volcánica realizó ascenso al cráter, para medir temperatura en las 

fumarolas que se encuentran en el borde Sureste. Durante el tiempo que permaneció en la cima del volcán, observó 

moderada desgasificación, no escuchó ningún tipo de sonido. Las paredes del inter-cráter tenían una coloración verde 

oscuro. Los valores de temperatura medidos en las fumarolas fueron los siguientes: Fumarola 1: 80°C, Fumarola 2:°C, 

Fumarola 3: 74°C y Fumarola 4: 65°C (ver gráfica de temperatura). 

 

En el mes de febrero se registraron 137 eventos sísmicos, de los cuales 24 fueron volcano-tectónicos (VT), la frecuencia de 

estos sismos fue de 3.6 Hz. La mayor cantidad de sismos fueron del tipo desgasificación con 113,  la frecuencia estuvo 

entre 4.5 y 5.0 Hz. El tremor sísmico se mantuvo fluctuando, el valor mínimo fue de 50 unidades RSAM, los valores 

máximos estuvieron entre 400 y 200 unidades.  

 

Marzo 2016 

El 10 y 11 de marzo se subió al cráter, ese día estubo cubierto de neblina y gases, no se escuchó ningún tipo de sonido de 

presión de gases (jet) del fondo del cráter, ni de las fumarolas de las paredes, ni sonido de deslizamiento de material 

volcánico. El orificio principal estubo obstruido por los derrumbes ocurridos en meses anteriores. Se midió temperatura de 

forma directa con un termocupla Testo, encontrándose los siguientes valores: Fumarola 1: 72ºC, Fumarola 2: 85ºC, 

Fumarola 3: 87ºC y Fumarola 4: 82ºC. Con una pistola infrarroja marca OMEGA, se logró medir desde la parte Sureste del 

cráter, el punto donde se considera emana la mayor cantidad de gases. El valor medido fue de 172ºC. 

 

El día 13, el vigilante de este volcán, Vicente Pérez, ascendió a la cima del San Cristóbal. Durante su permanencia observó 

abundante desgasificación con fuerte acidez, no escuchó ningún tipo de sonido, pero si deslizamiento de rocas en el 

intercráter. No pudo observar el fondo del intercráter, ya que los gases y nubosidad presente se lo impidieron. Los valores 

de temperatura medidos en el borde Sureste del cráter principal fueron los siguientes: Fumarola q: 78°, Fumarola 2: 35°, 

Fumarola 3:81° y Fumarola 4:77°. 

 

En este mes, se registraron 86 eventos sísmicos de tipo desgasificación 4.5 y 5.0Hz. El tremor sísmico se mantuvo 

fluctuando, el valor mínimo fue de 50 unidades RSAM. 
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Mayo 2016 

El día 7, el vigilante de este volcán, Vicente Pérez, ascendió a la cima del San Cristóbal. Durante su permanencia observó 

abundante desgasificación con fuerte acidez, no escuchó ningún tipo de sonido, ni de deslizamiento de rocas en el 

intercráter. No pudo observar el fondo del intercráter, ya que los gases y nubosidad presente se lo impidieron.  

 

En este mes, se registraron 71 eventos sísmicos de tipo desgasificación 4.5 y 5.0Hz. El tremor sísmico se mantuvo 

fluctuando, el valor mínimo fue de 30 unidades RSAM. 

 

Junio 2016 

El día 28, el técnico de vulcanología, David Chavarría, realizó gira de campo al volcán San Cristóbal para realizar 

monitoreo de temperaturas y observaciones visuales en el cráter. Al llegar a la cima, observó que el cráter e intercráter 

estaban cubiertos de neblina y de gases. A eso de las 7:40 am sintió un  sismo, el cual ocasionó derrumbes en la parte 

interna del intercráter, esto se dedujo por el sonido que produjo el material volcánico al interior del cráter. Debido a las 

condiciones atmosféricas no se visualizaba con claridad el fondo del cráter, sin embargo durante la permanencia se despejó 

y se logró observar que el intercráter estaba obstruido por el material que se derrumbó por el terremoto del 6 de Junio por la 

noche. Se escucha leve sonido de jet en intervalos de 8 minutos aproximadamente. Se observó poca salida de gases. Con un 

termómetro IR marca OMEGA, se logró medir  una temperatura de 112°C en la parte central del intercráter. Con un 

termocupla marca Testo, se obtuvieron los siguientes valores de temperatura en las fumarolas del borde Sureste del 

intercráter: Fumarola 1: 81°C, Fumarola 2: 67°C, Fumarola 3: 85°C y Fumarola 4: 80°C. 

 

Los días 10 y 24 de Junio, se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal, 

para cuantificar la tasa de emisión de este gas y correlacionar los valores obtenidos con los medidos en meses anteriores, 

con el fin de observar cambios que nos permitan prever una actividad volcánica. El día 10, se llevaron a cabo 14 transectos, 

los cuales fueron reevaluados para eliminar el ruido, la baja intensidad y la interferencia ocasionada por árboles. Luego de 

la reevaluación, solamente en 5 transectos se pudo cuantificar el flujo de SO2 emitido este día por esta estructura volcánica 

(ver boletín Sismos y Volcanes. Junio, 2016).  

 

Noviembre 2016 

Se identificaron derrumbes internos y externos en los bordes del cráter, ocurridos días anteriores y posiblemente por el 

sismo ocurrido en la Zona del Pacífico, de magnitud 7.2 que fue fuertemente sentido en la zona de Chinandega.     

 

 

 

 

Volcán Telica  
Latitud: 12.60º N, Longitud: 86.87º O 

Elevación: 1010 msnm 
Tipo de volcán: Estratovolcán  

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 3 
Índice de Peligrosidad: 10 

 

El volcán Telica está localizado a 100 km al Norte de Managua. Ha tenido una 

historia eruptiva desde 1527, con 12 erupciones reportadas. Está compuesto por los 

cerros Agüero, Santa Clara y Los Portillos-El Azucena. Las explosiones 

estrombolianas y sub-plinianas se parecen a las del volcán San Cristóbal. 

 

Enero 2016  

Durante el mes de Enero, se registraron aproximadamente 171 eventos, de los cuales 158 corresponden a la actividad 

generada por eventos híbridos (H) y 13 relacionados a tremor sísmico, con amplitudes bajas y duración de 5, 12 y 24 horas. 

El RSAM se mantuvo entre 180 a 300 unidades. 

 

Los reportes diarios que transmite el observador del volcán Telica, René Dávila, informó que durante el mes las emisiones 

de gases fueron pocas, sin que estos sobrepasara el borde del cráter. Se reportó que el sonido de jet disminuyó en los 

últimos días del mes de Enero, al igual que la incandescencia en el fondo del cráter. 
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Febrero 2016 

En este mes, no se logró saber el comportamiento de la actividad sísmica, por problemas técnicos en la transmisión de la 

señal. Se obtuvo datos sísmicos hasta el 15 de Febrero, el cual se pudo observar que el comportamiento sísmico se 

mantenía igual como en Enero del  2016. Se contabilizaron 7,667 eventos, la mayor parte fueron del tipo Híbridos, muy 

pocos sismos de largo período. El tremor sísmico se mantuvo entre las 40 y 20 unidades RSAM. 

 

Marzo 2016 

El día 15, se realizó mediciones de temperatura en el cráter del volcán Telica. Debido a la peligrosidad que representan las 

explosiones de gases y ceniza que se generan repentinamente, se permaneció el menor tiempo en este sitio, durante el 

tiempo que se estuvo en el cráter se observó escasa emisión de gases, así como poca incandescencia, el sonido de jet se 

escucha más fuerte y se observan derrumbes en la pared Sur. El valor máximo de temperatura se obtuvo con un termómetro 

infrarrojo marca Omega, el cual fue de 485°C. También, se realizó monitoreo en las fumarolas del sitio conocido como El 

Ñajo, el cual se ubica en la parte Noreste del volcán Telica. 

 

Las temperaturas medidas en todo el complejo fumarólico fue de 96°C, esta temperatura es similar a las que se han medido 

en otras ocasiones, por lo que se puede considerar dentro del rango de lo normal. No se observó ningún cambio físico en el 

sitio. De igual forma, se monitoreo las temperaturas de los hervideros de San Jacinto. Las temperaturas registradas fueron 

de 95°C, estas se encuentran dentro del rango de lo normal. 

 

En este mes, se contabilizaron 5,607 eventos, la mayor parte fueron del tipo Híbridos, muy pocos sismos de largo período. 

El tremor sísmico se mantuvo entre las 40 y 20 unidades. 

 

Mayo 2016 

En este mes, se contabilizaron 4,897 eventos, la mayor parte fueron del tipo Híbridos, muy pocos sismos de largo período. 

El tremor sísmico se mantuvo en 80 unidades RSAM, excepto el 05 de Mayo que el tremor se incrementó de forma brusca 

sin haber explosiones. Después del 07 de Mayo el tremor se fue bajando paulatinamente hasta el 15 de Mayo, luego se 

quedó entre 60 y 70 unidades.  

 

Julio 2016 

El día 25, se realizó gira de campo al sitio conocido como Las Quemadas, Aguas Frías, ubicado a 1.7 km al  Noreste del 

volcán Telica. El objetivo principal de esta visita era descargar datos de temperatura de un sensor HOBO  water Temp, que 

se instaló el día 26 de Abril del presente año en una fuente de agua con temperatura menor a los 45ºC. De acuerdo a los 

datos obtenidos, se observó que el comportamiento de la temperatura durante el periodo fue variable, observándose un 

aumento de aproximadamente 2ºC en el mes de  Junio y luego una disminución de en el mes de  Julio de 1°C. Ese mismo 

día,  se retiró el equipo y se instaló en una  fuente termal en las cercanías del volcán Momotombo,  para observar si se 

producen cambios en los valores de temperatura que nos indiquen cambios en la actividad de esta estructura volcánica.  

 

Diciembre 2016 

El día 22 de diciembre se  monitoreo  las  fumarolas de las fuentes termales  ubicadas en la parte Noreste del Volcán Telica, 

las  que registraron temperaturas que se han  mantenido dentro del rango de lo normal respecto a años anteriores.  No se 

observo ningún cambio  en el sitio.  

 

 

 

 

 

Volcán Cerro Negro 
Latitud: 12.50º N, Longitud: 86.70º O 

Elevación: 675msnm. 

Tipo de volcán: Cono de Escoria 

 

Es el volcán más joven del Lineamiento Volcánico Cuaternario Nicaragüense. 

Nació en Abril de 1850. Es un cono de escoria, localizado a 90 km al Norte de 

Managua. Ha tenido una vida eruptiva mayor que todas las estructuras activas del 

país, con 20 explosiones desde 1850 hasta 2010. El Cerro Negro se ubica sobre 

fracturas N-S, dentro del Complejo El Hoyo-Las Pilas-Cerro Negro. El tipo de 

erupciones han sido estromboliana y sub-pliniana. Última actividad eruptiva fue 

en Agosto de 2013, cuando nacieron tres conos parásitos al volcán.  
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Enero 2016 

Durante este mes, la sismicidad del volcán se mantuvo baja, se registraron 4 sismos, todos fueron de tipo volcano-tectónico 

(VT). Estos sismos tuvieron una frecuencia de 5.0Hz. El tremor sísmico se mantuvo en 20 unidades RSAM. 

 

Febrero 2016 

Del 24 al 26 de Febrero, se realizo visita al cráter principal y el formado en la erupción de 1995. Durante estos días, se 

realizó mediciones de dióxido de carbono (CO2) difuso en 80 puntos ya definidos. También, se realizaron mediciones de 

temperatura con un termómetro digital Termus y una sonda de 40 cm (Ver imágenes). 

  

En la tabla a continuación, se muestran los resultados del flujo de CO2 difuso encontrado en el cráter del volcán en el mes 

de Febrero del 2016, así como de los medidos en las campañas que se realizaron en los años 2010, 2011, 2012 y Abril del 

2014. En la tabla, se observa que el flujo de mayor valor obtenido durante estas campañas se dio en Abril del 2012 (42.6 

t/d), presentándose una disminución del flujo difuso de CO2, en los meses de Agosto y Noviembre del mismo año 2014. En 

el mes de Mayo del 2015, se presento el menor valor de todo este periodo de medición (12.2 t/d). Para el mes de Febrero 

del 2016, se observó un aumento en el flujo de CO2 (23.4 t/d), sin embargo este incremento no implica una anomalía de la 

actividad volcánica. 

Comportamiento de los valores  de temperaturas obtenidos en el cráter 

principal ese día, se presentan Tabla y grafica anteriores. 

 
 

En todo el mes de Febrero, se registraron 4 sismos volcano-tectónicos, por su baja amplitud no se lograron localizar, dado 

que solamente la estación sísmica cercana al volcán los registró. El tremor sísmico del volcán se mantuvo entre 45 y 50 

unidades RSAM.  

 

Marzo 2016 

En todo este mes, se registraron 5 sismos volcano-tectónicos, de los cuales solo uno fue localizado cercano al volcán Cerro 

Negro. El tremor sísmico del volcán se mantuvo entre 50 y 60 unidades RSAM. 

 

Junio 2016 

El día 14 de Junio del presente año, se realizó visita al cráter principal del volcán Cerro Negro para realizar mediciones de 

temperatura con un termómetro digital Termus y una sonda de 40 cm, imágenes térmicas y observaciones visuales. Los 

valores de temperaturas obtenidos en el cráter principal en ese día, fueron mayores a los medidos en Abril 2016. 

 

Octubre 2016 

El día 19 de Octubre, se realizaron mediciones del flujo de dióxido de carbono (CO2) difuso al Sur del volcán Cerro Negro, 

específicamente en la falla que se encuentra en la ladera Oeste del complejo volcánico Las Pilas. Estas mediciones se 

llevaron a cabo para observar incremento del flujo difuso de CO2 a lo largo de la falla mencionada, que nos diera indicios 

del incremento de la actividad sísmica que se ha observado recientemente entre el complejo volcánico Las Pilas-El Hoyo y 

el volcán Cerro Negro. En total se midieron 53 puntos con una distancia de 20 metros entre cada punto. También, se midió 

la temperatura del suelo con una sonda de 40 cm de profundidad. Los datos fueron procesados en una tabla Excel, 

siguiendo la metodología propuesta por el Instituto Tecnológico y Energía Renovable (ITER) de España, la cual ha sido 

utilizada en el volcán Cerro Negro y Masaya (Ver tabla). 
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Al realizar las comparaciones entre las campañas realizadas anteriormente, se pudo determinar que el mayor flujo de 

dióxido de carbono (CO2) difuso se dio en Octubre del presente año, con un valor máximo de 489.52 y un promedio de 

78.19, sin embargo, este valor no implica una anomalía, ya que el CO2 en el ambiente se encuentra entre 400 y 600 ppm. 

 
 

Medición de gases en la fumarola del volcán El Hoyo: 

El día 20 de Octubre, se ascendió a la cima del volcán El Hoyo para realizar mediciones de gases con el Multigas West 

Systems en la fumarola de este volcán. En el gráfico se muestra una evaluación de los datos de MULTIGAS medidos en la 

fumarola del volcán El Hoyo, con coordenadas -86.665001W, 12.487439N a las 12:10 pm, a una elevación de 1011 msnm. 

El CO2 se marca en la imagen con una línea en negro y H2S con una línea azul.  

 
Mediciones de CO2 y H2S volcán El Hoyo, Fumarola coordenadas -86.665001W, 12.487439N. 

 

En el gráfico se observan los valores de H2S entre 0.7 y 0.9 ppm, valores que corresponden a fumarolas diluidas y valores 

de CO2 entre 380 y 460 ppm. También, se midió SO2 pero no se detectaron señales de este gas. 

 

Noviembre 2016 

Los datos de las mediciones de dióxido de carbono (CO2) de todo el volcán Cerro Negro para el mes de Noviembre de 

2016, fueron de 63.3 ± 7 t/d este dato fueron menores que en el mes de Noviembre del 2012 que fue de 65.3 ± 7 t/d. 
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Volcán Momotombo 
Latitud: 12.42º N, Longitud: 86.55º O 

Elevación: 1161msnm. 

Tipo de volcán: Estratovolcán 

 

Esta localizado al Norte del Lago de Managua, a unos 40 km al NO de la ciudad de 

Managua. Ha tenido 9 erupciones desde tiempos históricos y ha mantenido una actividad 

fumarólica constante. La última erupción se produjo en 1905. El complejo volcánico esta 

además compuesto por la caldera Monte Galán y el Cerro Montoso. Los tipos de 

erupciones presentadas han sido estrombolianas y freatomagmáticas. 

 

Enero 2016 

Después de la erupción del 1 de Diciembre 2015 y de la última explosión del 7 

de Diciembre 2015, la tarde del 2 de Enero 2016, el volcán Momotombo entró en otra fase eruptiva, después de casi un mes 

(1 de Diciembre 2015) de haber iniciado la actividad eruptiva. A las 01:33, 02:26 y 02:34 de la tarde del 2 de Enero, el 

volcán hizo tres explosiones de gases y ceniza, lanzando los restos del domo de lava (todavía caliente) que se emplazó el 

mes pasado, así como material de la parte superficial de su conducto volcánico. La primera de estas explosiones fue 

acompañada de tremor volcánico y las otras dos por “eventos sísmicos” de baja magnitud, por lo que no pudieron ser 

localizados, ni sentidos por la población. 

 

La ceniza que expulsaron las explosiones fueron desplazadas en dirección Sur y Suroeste, cayendo en Puerto Momotombo 

según reportes de Defensa Civil. La columna de ceniza no superó los 500 metros de altura sobre el cráter durante las 3 

principales explosiones. 

 

El 6 de Enero, el volcán Momotombo comenzó a tener incremento en la actividad sísmica tipo tornillo, estos tienen 

características de aumento en la circulación de fluidos volcánicos y posiblemente movimiento de magma debajo del volcán. 

A esa hora, la amplitud sísmica en tiempo real (RSAM) se incrementó a valores moderados (osciló entre 190 y 550 

unidades). El día 8 de Enero (ver sismograma), la actividad sísmica incrementó registrándose sismos volcano-tectónicos 

(VT) y tipo tornillo, esto aumentó la posibilidad de nuevas explosiones en el volcán y cuatro días después, el 12 de Enero 

ocurrió otra explosión registrada a las 12:09 del mediodía, que expulsó gases, ceniza y material incandescente que cayó 

predominantemente en la ladera Este, Noreste, Norte y Noroeste del volcán. La columna de material volcánico se elevó 

aproximadamente 4,000 metros sobre el borde del cráter. La ceniza y gases volcánicos fueron desplazados por el viento en 

dirección Suroeste. 

 
Figura 1 y 2. Sismograma del 7 de Enero, se observa sismos tipo tornillo y el tremor sísmico prevalecía en 

el volcán. Sismograma del 8 de Enero, se observa el enjambre sísmico ocurrido en el volcán 

Momotombo. 
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Durante la explosión, la amplitud sísmica en tiempo real (RSAM) se incrementó hasta las 2,195 unidades, para luego 

descender hasta las 580 unidades. Defensa Civil reportó que la ceniza volcánica cayó principalmente en las siguientes 

comunidades: Flor de Piedra, La Concha, Amatistán, Guacucal, La Palma, Las Palmas, Puerto Momotombo, La Sabaneta, 

Miralago, Asentamiento Miramar (poco), Pancasán, René Linarte, Raúl Cabezas, 19 de Julio, Betania y El Boquerón. 

 

  
Sismograma y espectro de la explosión del 12 de Enero 2016 y Fotografía de la explosión, captada por 

la cámara web de INETER. 

 

Después de la explosión del 12 de Enero, el volcán Momotombo hizo otra el 30 de Enero a las 03:44 de la madrugada de 

que lanzó gases, ceniza volcánica, fragmentos de rocas calientes y lava. Esta explosión cubrió de material incandescente los 

flancos Este, Noreste, Norte, Noroeste y en menor grado el Oeste y Suroeste de este volcán. Defensa Civil reportó caída de 

ceniza volcánica en todos los alrededores del volcán, principalmente en la Planta Geotérmica, en Boquerón, La Sabaneta y 

Puerto Momotombo. Después de la explosión, aproximadamente cuatro horas después el tremor sísmico se mantuvo entre 

las 200 y 350 unidades RSAM. 

 

El día 8 de Enero del 2016, se realizó gira de campo al volcán Momotombo para realizar mediciones de dióxido de azufre 

(SO2) y descargar datos de la estación fija de gases de (SO2), ubicada en Puerto Momotombo. Primero, se procedió a 

descargar datos de la estación fija de gases de (SO2) que está ubicada en Puerto Momotombo, ver las siguientes fotografías: 

 

  
 

Luego, se procedió a realizar mediciones de gases de SO2, cerca del volcán Momotombo, obteniéndose un promedio de 

85t/d. Observándose ese día que los valores obtenidos son inferiores a los calculados durante la crisis eruptiva del mes de 

Diciembre 2015, esto posiblemente se deba a la poca altura que tenía la pluma de gases ese día, ya que los gases se movían 

sobre la ladera Oeste de esta estructura volcánica. 

 

Entre el 12 y 15 de Enero, se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Momotombo 

para cuantificar el flujo de esta especie química y relacionar los valores obtenidos con los medidos durante la etapa de 

mayor actividad que presentó este volcán a inicios de Diciembre. El día 14, se realizaron 12 transeptos, de este total 
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solamente en 2 travesías se pudo detectar la presencia de (SO2), por otro lado el día 15, se realizaron 22 transeptos, 

obteniéndose valores en 4 travesías. A partir de los valores encontrados, así como del promedio obtenido, se puede deducir 

que los mismos son inferiores a los calculados durante los días de mayor actividad eruptiva que se dio en el volcán 

Momotombo en los primeros días de Diciembre 2015. Sin embargo, se puedo decir que la actividad en este mes de enero, 

2016, no había concluido, ya que estos valores siguieron siendo significativamente superiores a los que se obtuvieron antes 

de la erupción de Diciembre 2015, los cuales no superaron las 50 toneladas por día. 

 

Por otro lado, la poca presencia de SO2 detectada durante la tarde es probable tenga su origen en las condiciones 

meteorológicas que provocaron cambios en la dirección y velocidad del viento y a la poca altura que tenia la pluma de 

gases, la cual se acumulaba sobre las laderas Oeste-Suroeste de esta estructura volcánica. Ver las siguientes fotografías: 

 

  
Fotografía 1. Vista de la ladera Oeste del volcán Momotombo. Se observó la pluma de gases volcánicos como 

desciende sobre el flanco del volcán. Fotografía 2. Vista de la ladera Sur del volcán Momotombo (desde la  

 

Planta Geotérmica del Momotombo). Observe pluma volcánica dispuesta sobre el flanco volcánico. 

 
Mapa de Flujo Máximo de Dióxido de Azufre (SO2) medido los días 14 y 15 de Enero 2016 

 

La actividad eruptiva del volcán Momotombo durante este mes de Enero fue mucho menor que el mes pasado, la que 

consistió primordialmente en la ocurrencia de un total de 12 pulsos explosivos de intensidades variables que expulsaron 

gases, ceniza y material incandescente. 
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La explosión del día 12 de Enero fue la más fuerte registrada en este mes, la que produjo una columna de material 

volcánico que se elevó hasta los 4,000 metros sobre el cráter volcánico y depositó ceniza volcánica en los siguientes 

poblados, según reporte de Defensa Civil: Flor de Piedra, La Concha, Amatistán, Guacucal, La Palma, Las Palmas, Puerto 

Momotombo, La Sabaneta, Miralago, Asentamiento Miramar, Pancasán, René Linarte, Raúl Cabezas, 19 de Julio, Betania 

y El Boquerón. 

 

Febrero 2016 

El día 2, se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) sobre la Carretera Nueva que va de la Paz Centro al cruce de 

Puerto Momotombo, y de este a la entrada de la Comunidad La Fuente. El objetivo de esta gira de campo, fue el de 

cuantificar el flujo en toneladas por día que emitía este día este volcán y relacionar los valores obtenidos con los medidos 

durante la etapa de mayor actividad que presento este volcán a inicios de Diciembre. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que la actividad no ha concluido, ya que estos valores siguen siendo 

significativamente superiores a los que se obtuvieron antes de la erupción de Diciembre del 2015 y Enero 2016, los cuales 

no superaron las 50 toneladas por día. El valor de viento tomado para este día fue de 2.5 m/s, por lo que los valores de 

(SO2) no son tan elevados. 

 

Posteriormente, se visitó la parte Sureste del volcán Momotombo con el fin de determinar anomalías en esta área, ya que se 

observan constantes emanaciones de gas (humo). Se constató que en el sector prevalecía un incendio, posiblemente 

provocado por la caída de balísticos de la explosión del 30 de Enero, durante la visita no se sintió olor a dióxido de azufre 

(SO2), ni se observaron fracturas de las cuales emanara lava. Los balísticos encontrados en su mayoría, presentan las 

siguientes mediciones: 60 cm de largo por 40 cm de ancho, 20 cm x 12 cm, 10 cm x 10 cm. En descripción macroscópica, 

los minerales predominantes son las plagioclasas y minerales máficos como piroxenos y biotitas y en segundo orden los 

silicatos. Presenta bajo contenido de sílice, con una matriz de grano muy fino. La roca se clasificó como un basalto 

andesítico. 

 

 
Fotografías tomadas en campo el día 2 de Febrero, donde se observa 

incendio provocado y balístico expulsado en la explosión del 30 de 

Enero. 

 

El día 7, se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Momotombo, para cuantificar el 

flujo de esta especie química y relacionar los valores obtenidos con los medidos durante la etapa de mayor actividad que 

presento este volcán a inicios de Diciembre y los recabados en Enero y el día 2 de Febrero 2016. De igual manera, con los 

medidos en Enero del presente año. En total, se realizaron 9 transeptos, de este total solamente 6 travesías registraron 

presencia de SO2. 
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A partir de los valores encontrados, así como del promedio obtenido, se puede deducir que los mismos son inferiores a los 

calculados en Diciembre 2015 y Enero 2016, sin embargo, se observa un incremento con respecto a los resultados 

obtenidos durante las mediciones efectuadas los días 14 y 15 de Enero de este año. Por lo cual, se puede inferir que la 

actividad iniciada a finales del año pasado no ha concluido, ya que estos valores siguen siendo superiores a los que se 

obtuvieron antes de la erupción de Diciembre del 2015, los cuales no superaron las 50 toneladas por día. 

 

El día 25, personal de Vulcanología en conjunto con especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa 

Rica (OVSICORI), realizaron mediciones del flujo de dióxido de azufre (SO2) emitido por el volcán Momotombo. Se 

realizaron transeptos con la técnica DOAS móvil, entre las 8 am y las 11 am, obteniéndose un flujo promedio de SO2 de 

727±327 ton/día, con un transepto después de la erupción pequeña de las 10:35 am de 1300 ton/día. 

 

Del 21 al 24 de Febrero, los especialistas de OVSICORI realizaron mediciones en los alrededores del volcán Momotombo. 

Los resultados se presentan a continuación: 21 Febrero: Después de una explosión energética ocurrida a las 4pm, a las 4:08 

pm ~13000 ton/día de SO2. A las 4:48 pm el flujo de SO2 disminuyo a ~3000 ton/día. 22 Febrero: Entre las 9 am y 4 pm se 

obtuvo un flujo promedio de 378±83 ton/día. 24 Febrero: Entre 9 am y 3 pm se logró un flujo promedio de 1666±82 

ton/día. De acuerdo a los resultados del flujo de SO2 que se midió en las fechas antes descritas, ellos suponen que el mismo 

es menor entre erupciones y se incrementa significativamente de inmediato después de una erupción. Esta observación 

indica que el conducto es bloqueado entre erupciones, es decir, los gases se acumulan debajo de un tapón de magma y se 

liberan por explosiones. Después de una erupción, el conducto se mantiene abierto por poco tiempo antes de bloquearse 

otra vez. 

 

Marzo 2016 

Se hicieron mediciones del flujo de dióxido de azufre (SO2) emitido por el Momotombo con el mini-DOAS móvil durante 

los días 14, 15 y 16 de Marzo, encontrando valores promedios diarios entre las 200 y 320 toneladas, lo cual es un valor 

relativamente bajo para un volcán con la actividad actual del Momotombo. Una posible explicación a este comportamiento 

pueda ser que la cantidad de magma involucrada en la generación de las explosiones sea relativamente poca, por lo que las 

emisiones de SO2 son tan bajas. 

 

Las explosiones de gases y cenizas acompañada de material incandescente continuaron durante este mes, e inclusive 

aumentaron en frecuencia con respecto a los meses anteriores, a como se aprecia en la Figura a continuación se puede ver 

que los valores máximos de RSAM ocurren cuando prácticamente no hay explosiones, y que cuando hay una gran 

ocurrencia de explosiones de ceniza con expulsión de material incandescente en el Momotombo, el RSAM es mínimo. 

 

Este comportamiento nos dice que cuando el conducto volcánico superficial del Momotombo “no presenta obstrucciones”, 

el sistema volcánico superficial (gases, fluidos, magma) se mueven con bastante energía, lo que produce un registro alto del 

RSAM. Pero cuando el conducto volcánico superficial se obstruye, inhibiendo el movimiento de gases, fluidos y magma, 

por lo que se produce “un silencio sísmico”, lo que conlleva a la acumulación de presión debajo del “tapón” (obstrucción) 

del conducto volcánico superficial. Cuando la presión acumulada excede el peso del tapón, se producen las explosiones de 

ceniza y material incandescente. En la Figura se aprecia claramente que a partir del 2 de Marzo, la cantidad de explosiones 

por día en el Momotombo aumentó dramáticamente, de alrededor de 10 a 43. Los cambios en la Amplitud Sísmica en 

Tiempo Real (RSAM) no parecen corresponder con las variaciones de la cantidad de explosiones diarias. 

 

 

Cantidad de explosiones por día en el 

volcán Momotombo y Amplitud Sísmica en 

Tiempo Real (RSAM) de la estación en las 

faldas del Momotombo desde el 1 de Enero 

al 31 de Marzo 
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Desde finales del mes, precisamente desde el 26 de  Marzo,  el volcán Momotombo  disminuyó drásticamente  el ritmo de 

sus explosiones  y la última explosión que se observó fue el día 3 de  Abril, a como se aprecia en las figuras a continuación. 

 

 
Histograma de las explosiones diarias que ocurrieron en el volcán Momotombo 

desde el inicio de su fase eruptiva el pasado 1ro de Diciembre 2016. 

 

El histograma tiene en general un carácter bimodal en cuanto al número de explosiones por día, indicando que los meses de 

Febrero y Marzo fueron en los que ocurrieron el mayor número de explosiones 

 

 
Acumulado de explosiones en el volcán Momotombo desde el inicio de la actividad 

eruptiva, 1ro de  Enero del 2015. 

 

En la gráfica de acumulados de explosiones vemos que se registraron un total de 409 explosiones con salida de material 

incandescente y ceniza volcánica, durante la actual fase eruptiva entre el 1 de Diciembre del 2015 al 3 de Abril del 

2016.Durante  el  mes  de  Marzo  se  dieron  314  explosiones,  lo  que  representa  el  76%  de  todas  las  explosiones  

registradas, evidenciando que ese mes fue en el que se produjeron la mayor cantidad de explosiones, lo que se aprecia 

claramente en la figura de acumulados de explosiones, en la  que a partir del 2 de  Marzo la curva se  empina drásticamente 

para luego bajar el ritmo el día 17 de Marzo. 

 

Junio 2016 

El  día  16  de  Junio  del  2016,  se  realizaron  mediciones  de  dióxido  de  azufre  (SO2)  en  los  alrededores  del  volcán 

Momotombo, para cuantificar el flujo de esta especie química y relacionar los valores obtenidos con los medidos durante 

los últimos meses.  Para eliminar el ruido, la baja intensidad y la interferencia ocasionada por árboles se reevaluaron los 

transeptos realizados, de los cuales solamente en nueve de ellos se pudo cuantificar el flujo de ( SO2) emitido este día por 

esta estructura volcánica. 
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Septiembre 2016 

El día 26  se llevaron a cabo seis transeptos, de los cuales solo en cinco de ellos se logró detectar la presencia de (SO2). Los 

valores obtenidos fueron menores a los calculados en las mediciones realizadas en meses anteriores. 

Fecha Hora Travesia 

Flujo SO2 

ton/día 

26/09/2016 13:54 1 372 

26/09/2016 14:03 2 374 

26/09/2016 14:15 3 373 

26/09/2016 14:30 4 418 

26/09/2016 14:30 5 540 

Promedio 

  

419 

Desviación Estándar 

  

70 
 

 

 

 

 

Volcán Masaya (Santiago, crater activo)  
Latitud: 11.95ºN, Longitud: 86.15ºO 

Elevación: 635 msnm. 

Tipo de volcán: Caldérica 
Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 2 

Índice de Peligrosidad: 10 

 
El volcán Masaya esta dentro de una caldera con 6.5 km de ancho por 11.5 km de largo. Esta 

localizado a 20 km al SE de la ciudad de Managua. La mayor parte de la caldera fue 

declarada Parque Nacional desde 1979. Tiene datos históricos desde tiempos de La 

Conquista, posiblemente es el volcán en Nicaragua con mayores descripciones de violentas 

erupciones desde 1670 hasta 1772. La caldera contiene los cráteres Masaya, Nindirí, San 

Pedro, San Fernando, Comalito, Santiago y otros conos parásitos. Los tipos de erupciones 

que ha presentado el volcán han sido del tipo plinianas, freatoplinianas, estrombolianas y 

hawaianas. 

 

Enero 2016 

En este mes se registraron 26 sismos volcano-tectónicos, localizados dentro y fuera de la caldera del volcán Masaya, de los 

cuales se localizaron 7. Las frecuencias de estos eventos fueron muy altas de 10.5 a 11.5 Hz. El RSAM del volcán Masaya 

se mantuvo alto fluctuando entre 100 y 800 unidades RSAM (Ver figuras). El volcán Masaya desde noviembre del 2015 ha 

mantenido su incandescencia hasta el 18 de Enero del 2016, que comenzó a observarse presencia de lava después de la alta 

sismicidad, que el INETER decidió cerrar el Parque Nacional Volcán Masaya de forma temporal. 

 

Febrero 2016 
El día 26, personal de Vulcanología en conjunto con especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa 

Rica (OVSICORI), efectuaron mediciones del flujo de dióxido de azufre (SO2) con la técnica de DOAS móvil. Los 

transeptos se realizaron en el camino que conduce a las estaciones fijas Mini-DOAS (Oeste del cráter Santiago) y los 

valores obtenidos fueron de 1244 ton/día y 551 ton/día de SO2.  

 

El día 21 a eso de las 2 pm, los vulcanólogos de OVSICORI realizaron transeptos entre los poblados de Ticuantepe -La 

Concha (Oeste y Noroeste del Santiago), el promedio alcanzado fue de 611 ±174 ton/día de SO2.La interpretación de los 

resultados, sugiere que el flujo de SO2 del volcán Masaya no es muy diferente a años pasados. Es probable que la 

contribución de gas de la cámara magmática superficial no haya cambiado mucho. Los  especialistas  de  OVSICORI  

aprovecharon  la  ocasión  para  calibrar  y  renovar  la  estación  Multigas.  Los  datos preliminares  (Figura),  indican  que  

los  valores  CO2/SO2  son  altos,  comparados  a  mediciones  del  pasado.   La  razón  de CO2/SO2  entre 1998 y 2009 era 

1.5 a 3.5 (Martin et al., 2010, JGR). Los datos nuevos podrían indicar que hay un nuevo magma llegando del manto. 

 

Del 01de Enero al 09 de Febrero, se registró un enjambre sísmico en el sector del volcán Masaya, localizándose 41 eventos 

sísmicos. Sus epicentros se concentraron al Norte, Este y dentro de la Caldera de Masaya. La magnitud estuvo entre 1.2 y 

4.1. El sismo mayor (magnitud 4.1) fue sentido por toda la población que viven al Sur de Managua y Masaya (Figura 2). El 

tremor sísmico en febrero se mantuvo variable, entre 400 hasta las 1600 unidades RSAM.  El día 17 de febrero, el volcán 

hizo una pequeña explosión, llegando a las 1400 unidades RSAM. 
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Marzo 2016 

La actividad volcánica en el cráter del Santiago, continuó con la presencia del lago de lava visible en el fondo del cráter de 

un diámetro de aproximadamente 25 m (estimación visual), y sin cambios significativos. Ocasionales emisiones más 

energéticas movilizan materiales juveniles que posteriormente son depositados en forma de cabellos de Pelé en los 

alrededores del cráter activo. Las dos primeras semanas permanecían abiertas las dos bocas dentro del cráter, la ubicada al 

Noreste mantenía incandescencia y la del Suroeste el lago de lava. El 18 de Marzo, producto de los sismos que ocurrieron 

dentro de la Caldera ocasionaron derrumbes en las paredes del cráter que taponearon la boca ubicada al Noreste. 

 

La convección del lago se mantuvo muy activa, con frecuentes emisiones de chorros de lava que salpicaban las paredes de 

la boca del lago. Las fluctuaciones en el nivel del lago de lava crearon costras de lava que permanecían sobre el lago 

durante horas y eventualmente colapsan debido a la erosión térmica o el ascenso del nivel de lava. En la boca principal se 

siguió ensanchándose muy rápidamente. Se escuchó sonido de oleaje muy fuerte y por instantes sonido fuerte de jet 

indicando que es factible que haya presión interna y que podrían producirse pequeñas explosiones en esa boca 

agrandándola aún más. 

 

El tremor sísmico se mantuvo fluctuando entre 500 y 800 unidades RSAM. Sin embargo, hubo un aumento significativo 

entre el 19 y 25 de Marzo, producto de los sismos que ocurrieron en esos días. Para esos días, la convección del lago de 

lava se aumentó más y el lago de lava se agrandó con los derrumbes de las paredes. Se contabilizaron aproximadamente 35 

eventos sísmicos, de los cuales se localizaron 17 dentro de la caldera Masaya. La mayoría fueron sentidos por los pequeños 

poblados que están dentro y fuera de la caldera de Masaya. 

 

Abril 2016 

Entre Abril 2012 y Abril 2013, la emisión de dióxido de carbono difuso fluctuó entre 20.5 t/d y 30.4 t/d, observándose un 

incremento del flujo a partir de Mayo 2015, alcanzando su máximo valor en el presente mes con un flujo de 48 t/d. Ver 

tabla de campañas realizadas entre el año 2008 y el 2016, así como el mapa de anomalías encontradas en Abril 2016. 

 

La actividad del lago de lava continuó en el cráter activo Santiago. En el fondo del inter-cráter se observó una abertura por 

donde se mueve el flujo de lava con intensa incandescencia. Las aberturas de la parte Suroeste y Noreste obstruyó por 

derrumbes.  

  

Los valores de temperatura obtenidos con un termómetro infrarrojo Omega fueron de 486ºC en el Mirador 1 (Plaza Oviedo) 

y 938ºC en el Mirador 2 (abertura Suroeste). 

 

Mayo 2016 

La actividad volcánica en el cráter del Santiago, continuó con la presencia del lago de lava visible en el fondo del cráter de 

un diámetro de aproximadamente 45 m (estimación visual) y sin cambios significativos. Ocasionales emisiones más 

energéticas movilizan materiales juveniles que posteriormente son depositados en forma de cabellos de Pelé en los 

alrededores del cráter activo. La convección del lago se mantuvo muy activa, con frecuentes emisiones de chorros de lava 

que salpicaban las paredes de la boca del lago. El tremor sísmico se mantuvo fluctuando entre 300 y 1000 unidades RSAM. 

Este tremor se mantuvo así todo el mes de Mayo. Se registraron 5 sismos volcano-tectónicos, ningún sismo fue posible su 

localización. 

 

Junio 2016 

Los días 08, 22 y 29 de Junio, se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Masaya, 

para cuantificar el flujo de esta especie química con los meses anteriores. En total se realizaron 27 transectos, de este total 

solamente en 18 de ellas se pudo detectar la presencia de (SO2). Los valores encontrados fueron mayores que los del mes de 

Febrero y Abril, sin embargo en el mes de Abril se observó un aumento significativo en la tasa de emisión, en donde se 

obtuvo un flujo promedio de 1600 t/d, esto posiblemente se deba al aumento de la actividad del flujo de lava. Los 

promedios de dióxido de azufre (SO2) obtenidos en Junio oscilaron entre 962 y 2044 t/d. 

 

Del 27 al 29 de Junio, el personal de la Dirección de Geología y Geofísica del INETER realizó mediciones de termometría 

con sistemas FLIR en el lago de lava del cráter Santiago, volcán Masaya, en conjunto con Yonaton Goldsmith del 

Observatorio Terrestre Lamont-Doherty (LDEO, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Columbia, EEUU. El 

sistema FLIR del LDEO no tiene la capacidad de tomar imágenes ópticas ni térmicas por sí sola, sin embargo, a través de 

una conexión Ethernet a una laptop, esta es capaz de grabar videos térmicos con la ayuda de un software diseñado por la 

compañía FLIR Systems.  
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Las imágenes obtenidas por el sistema FLIR del INETER mostraron que el lago de lava del cráter Santiago presenta un 

patrón de circulación distintos a los propuestos en años anteriores, ya que actualmente se observa que el magma de mayor 

temperatura asciende por los márgenes Sureste y Noroeste del conducto que transporta el magma desde el reservorio 

magmático hacia la superficie, para luego  moverse hacia el centro del lago de lava. 

 
Imagen térmica del lago de lava del cráter Santiago (volcán Masaya) tomada 

el 28 de Junio de este año, con el sistema FLIRSC620 propiedad del 

INETER. 

Julio 2016 

Los días 14 al 18 y 20, 21 de Julio, se realizaron giras de campo al volcán Masaya con un grupo de especialistas de la 

Universidad de Mainz, Alemania y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), para 

realizar mediciones de temperatura con cámara Térmica Infrarroja, gases volcánicos a través de diferentes técnicas y 

dióxido de azufre (SO2) con la técnica Móvil DOAS, todo ello con el fin de estudiar el lago de lava del cráter activo 

Santiago. El día 14 de Julio, se midió temperatura en el cráter Santiago, obteniéndose valores entre 780 °C a 925°C. 

 

Los días 15 al 18, 20 y 21, se realizaron 3 técnicas para muestrear dióxido de azufre (SO2), sulfuro de hidrogeno (H2S), 

bromuro de hidrogeno (HBr) y cloruro de bromo (BrCl), para luego analizarlos en los laboratorios de la Universidad de 

Mainz, Alemania por el método de cromatografía iónica (Ver fotos). 

 

Agosto 2016 

Del 29 de Agosto al 5 de Septiembre, se realizó gira de campo al volcán Masaya con un grupo de especialistas en gases del 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), de la Universidad de Manitoba Canadá, un 

estudiante de doctorado de la Universidad de Mainz Alemania, estudiantes del CIRA-UNAN y UNAN-León. El objetivo de 

esta gira de campo es estudiar y detectar cambios en el comportamiento del volcán, se realizaron mediciones de 

temperatura con cámara termográfica, Multigas y Móvil DOAS. 

  

El día 30, se midió la temperatura en el cráter Santiago obteniéndose valores entre 600°C y 925°C, estas mediciones se 

realizaron durante el tiempo antes descrito. También, se implementaron diferentes técnicas para recolectar muestras de 

gases, como dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), bromuro de hidrogeno (HBr), 

cloruro de bromo (BrCl), bromo en estado molecular (Br2), aerosoles y mercurio (Hg) en estado gaseoso que se encuentran 

en la pluma volcánica. Además, se recolectaron muestras de lluvia, escorias volcánicas y muestras de suelo alrededor del 

volcán para su posterior análisis en el laboratorio de la Universidad Nacional de Costa Rica (OVSICORI) y la Universidad 

de Manitoba Canadá. 

 

Septiembre 2016 
Los días 13, 19 y 27, se realizaron mediciones del flujo de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Masaya, 

para cuantificar el flujo de esta especie química con los meses anteriores. En total se realizaron 18 transeptos en los tres 

días de mediciones. De este total, solamente en 14 travesías que se realizaron, se pudo detectar la presencia de SO2. 

 

Se realizó una toma de imagen termográfica con una cámara FLIR SC620 en el lago de lava del cráter activo Santiago del 

volcán Masaya. El valor obtenido (806.4ºC) fue menor al observado el día 23 de Agosto, cuando se obtuvo un valor de 

980ºC. Esta disminución en la temperatura del lago de lava puede deberse a que el suministro de magma que recibe de 

algunas de sus fuentes, ha disminuido.  
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Noviembre 2016 

Los días 08 y 17 de Noviembre, se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Masaya 

para comparar el flujo con los meses anteriores. Solamente en 7 travesías se pudo detectar la presencia de SO2. Los valores 

encontrados fueron mayores que los del mes de Febrero y Abril de este mismo año, lo cual corresponde con la mayor 

emisión de gases que se ha observado en el cráter activo Santiago a partir del mes de Abril, posiblemente debido al 

incremento de actividad del lago de lava del cráter Santiago volcán Masaya. 

  

Diciembre 2016 

Los días 2 y 3 de Diciembre, se realizó gira al volcán Masaya con los compañeros del Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables (ITE), donde se realizó mediciones de dióxido de carbono (CO2) difuso en el cono cinerítico Comalito con un 

equipo de flujómetro West Systems, así mismo se realizaron mediciones de temperatura y observaciones visuales en el 

cráter activo Santiago. Durante la gira se realizaron 42 puntos en el Comalito con una distancia de 20 m cada punto, en 

cada punto se muestreo temperatura con una sonda 15 cm de profundidad y temperatura con una sonda de 40 cm y a la par 

se realizaban el muestro del flujo difuso de CO2.  

 

 

 

 

Volcán Concepción  
Latitud: 11º53´ N, Longitud: 85º65´O 

Elevación: 1610 msnm. 
Tipo de volcán: Cono Perfecto 

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 2 

Índice de Peligrosidad: 12 

 
Conforma junto con el volcán Maderas la Isla de Ometepe, en el centro del Lago de 

Nicaragua. Está ubicado a 80 km en línea directa a Managua. Se conocen 20 

erupciones. Un nuevo proceso eruptivo dio inicio en Agosto del 2005, con procesos 

de intervalos de relativa calma con meses de duración, siendo la última en Marzo del 

2010. Los tipos de erupciones han sido plinianas, estrombolianas y  

freatomagmáticas. 

 

Enero 2016 

En todo el mes de Enero se registraron aproximadamente 248 eventos sísmicos de tipo largo período (LP) y 14 eventos tipo 

Glidding. El RSAM se mantuvo entre 10 y 40 unidades. 

 

  
Sismograma de un sismo de largo periodo (LP) y sismograma de un registro de tremor tipo Glidding. 

 

Mayo 2016 

El día 19, el personal de la Dirección de Vulcanología del INETER subió al cráter del volcán Concepción para medir 

temperatura y realizar observaciones visuales. Debido a las condiciones meteorológicas (abundante nubosidad) que se 

presentaron durante el ascenso, no permitió observar bien el cráter y sus alrededores, así mismo no se pudo realizar una 

buena captura de imágenes térmicas por la llovizna fuerte que se presentó cuando el personal de Vulcanología alcanzó la 

cima del volcán. Sin embargo, se logró medir la temperatura del intercráter con un termómetro infrarrojo marca Omega. 
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El valor medido fue de 92°C, el cual es superior a los valores obtenidos en años anteriores. También, se realizaron 

mediciones en las fumarolas del borde del cráter, observándose una disminución de sus valores con respecto a la última 

medición realizada en Agosto del 2014. 

 
 

Diciembre 2016 
Los días 19, 20 y 21 de Diciembre, se realizaron mediciones de SO2 alrededor del volcán Concepción, esta actividad 

consiste en realizar transeptos alrededor del volcán, lográndose medir la cantidad de gases promedio de 20 ton/día, esta 

disminución de gases medida se debe a que el conducto del volcán esta obstruido por los derrumbes internos que se han 

dado en el interior del cráter en los últimos días, debido a los fuertes vientos y también a las condiciones climáticas de la 

zona, pequeñas lloviznas que afectan las emanaciones y mediciones de los gases. 

 

 


