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Resumen 

Sismicidad en Nicaragua 

La Red Sísmica de Nicaragua, registró 62  eventos sísmicos. La mayoría se localizaron en el Océano Pacífico de 

Nicaragua y muy poco en la Cadena Volcánica Nicaragüense. 

 El 30 de junio, a las 12:01 AM, hora local, ocurrió un sismo, con epicentro en la ciudad capital Managua. Se computo 

una magnitud ML=2.8, con profundidad 5kilómetros. El sismo fue sentido por la mayoría de las personas que viven en el Occidente 

de la capital. 

   
Actividad Volcánica de Nicaragua 

El  volcán San Cristóbal, mantuvo abundante salida de gases de manera constante. Los volcanes Cerro Negro, 

Momotombo, Masaya  y Concepción, se mantuvieron en relativa calma. El volcán Telica mantuvo sismicidad alta y emanaciones de 

gases.  

 

Desarrollo de la Red de Monitoreo y Alerta Temprana 

 Actualmente, la Red Sísmica Nacional cuenta con 68 estaciones sísmicas que transmiten sus señales vía radio, Internet y 

fibra óptica a la Central Sísmica en Managua. Entre ellas estaciones de  período corto, acelerográfica y banda ancha. Además, se 

registran los datos de 45  estaciones sísmicas extranjeras que entran vía INTERNET. 

La red de monitoreo de gases cuenta con 5 MiniDoas, que están instaladas en las faldas del volcán  San Cristóbal, volcán 

Masaya y volcán Concepción. 

 

Este boletín se puede obtener en la página Web de INETER  

http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/bolsis/bolsis.html 

.  

Datos sísmicos como lecturas y formas de ondas pueden ser obtenidas escribiendo a: virginia.tenorio@gf.ineter.gob.ni 

 

Abstract 

Seismicity in Nicaragua 

This month, the Nicaraguan Seismic Network registered a total of 62 seismic events. Most of the earthquakes were 

recorded in the Pacific Ocean and few events the Volcanic Chain. 

On June 30, at 12:01 AM local time, an earthquake, with epicenter in the capital Managua. It computed a magnitude 

ML=2.8, depth 5 kilometers. The quake was felt by most people living in the West of the capital. 

 

Activity in the Volcanoes of Nicaragua 

 The San Cristóbal volcano, had emission of gases. The volcanoes Cerro Negro, Momotombo Masaya and Concepción, 

they stayed in relative calm. The Telica volcano maintained the high seismicity and emission of gases.  

 

Development of the Monitoring and Early Warning Network 

The National Seismic Network counts with 68 seismic stations that transmit via radio, internet and optical fiber to the 

seismic center in Managua. Of these are short period, accelerographic stations and broad band stations.  Furthermore, the data 

from 45 foreign seismic stations are registered on line via INTERNET. 

 Other monitoring stations are 5 stations MiniDoas register continually the degassing of San Cristóbal, Masaya and 

Concepción volcanoes. 

 

This Monthly Bulletin is published in the Web page of INETER 

 http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/bolsis/bolsis.html 

 

Seismic waveforms and phase data can be obtained writing to: virginia.tenorio@gf.ineter.gob.ni 

http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/bolsis/bolsis.html
mailto:virginia.tenorio@gf.ineter.gob.ni
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/bolsis/bolsis.html
mailto:virginia.tenorio@gf.ineter.gob.ni
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La colisión de las placas Cocos y Caribe 

de Nicaragua se refleja en un corte 

perpendicular a las costas del Pacífico. 

Esta distribución de sismos en 

profundidad, se debe al choque dos 

placas (Coco y Caribe), el cual, la Placa 

de Coco se mueve entre 8 y 9 

centímetros al año en dirección Este y la 

Placa Caribe se mueve 1 centímetro al 

año en dirección Oeste, que al chocar 

las dos placas, una de ella cede (Coco) y 

se va abajo con dirección al manto, 

como se observa la distribución de los 

sismos en la figura 1.2; denominándose 

zona de subducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Corte perpendicular a la zona de subducción. Junio, 2012.  
 

1. Aspectos Generales de la Sismicidad de Junio, 2012 

1.1. Sismicidad de Nicaragua 
 
La Red Sísmica Nacional de Nicaragua registró  62 sismos, de estos se localizaron 37 en Nicaragua, 21 en Centro 

América y 4 distantes (ver mapa en la portada del boletín).  

 

La distribución epicentral de los sismos en Nicaragua se concentró en la Zona de Subducción, frente a las costas de 

Corinto, Poneloya, Masachapa, La Boquita y San Juan del Sur con 77%, en la Cadena Volcánica con el 9% y 14%  

en la Zona Central (Ver figura 1.1). 

 

 
 

Figura 1.1. 

Distribución porcentual de la sismicidad en Nicaragua. Junio, 2012.  
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Las figuras 1.3 y 1.4, reflejan una estadística de la distribución del número de los sismos, tanto en magnitud como  

profundidad, para el mes de junio, 2012. La magnitud predominante oscila entre 2.0 y 3.9, dichas magnitudes no 

presentan peligro en la población, tanto en personas como material. Las profundidades predominante oscila entre 0.0 a 30 

kilómetros, la mayoría de ellos se localizan después de la trinchera oceánica (choque de placas) y muy poco en la Cadena 

Volcánica nicaragüense. 

 

1.2. Comunicados  sismológicos emitidos en el mes de Junio, 2012 
Los comunicados se envían dentro de pocos minutos después de registrar un sismo fuerte por correo electrónico 

aproximadamente a más de 80 destinatarios en Nicaragua, Centroamérica y otros países del mundo. 

 
 Fecha                   Hora             Latitud    Longitud    Prof.     ML      E     Región 
2012/ 6/ 4  0:45:14   5.24N  82.72W    0   6.3  4  SOUTH OF PANAMA              

2012/ 6/ 4  3:15:27   5.83N  82.16W    5   6.0  6  SOUTH OF PANAMA              

2012/ 6/ 4  5:11:59  13.54N  90.91W   31   4.8  5  Océano Pacífico fte. a la costa de Guatemala 

2012/ 6/ 6 21: 2:38  12.13N  87.45W   22   3.0  3  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

2012/ 6/ 7 11:17:34  12.17N  86.30W    9   2.4  1  En o cerca de Managua 

2012/ 6/ 7 18: 9:30  11.71N  86.47W   88   3.5  2  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Masachapa 

2012/ 6/13  0: 0: 6  10.53N  86.21W    5   3.5  4  Océano Pacífico de Nicaragua 

2012/ 6/15  9:11:25  12.09N  86.06W    0   3.8 25  Nicaragua 

2012/ 6/30  6: 1:22  12.21N  86.30W    5   2.8  1  En o cerca de Managua 

 

 

**.- Sismo Sentido 
 

1.3. Sismos Sentidos  
Alejandro Morales 
El 30 a las 12:01 am, hora local, ocurrió un sismo con epicentro en la ciudad de Managua, cerca de Cuesta del Plomo. 

Este sismo, aunque leve, despertó a varios habitantes de la ciudad, principalmente en sectores cercanos a Linda Vista, Las 

Brisas, Colonia Morazán, Acahualinca, Ciudad Sandino, Las Piedrecitas, San Judas y Altagracia. En estos sectores se 

noto cierta vibración en puertas y ventanas de vidrio. Se manifestó cierto nerviosismo entre el personal y pacientes del 

hospital Fernando Vélez  Paiz. También fue sentido, aunque leve, por muy pocas personas que a esa hora estaban 

despiertas, en Villa Miguel Gutiérrez, Américas II, Villa Rafaela Herrera, Villa Pacto Andino, Américas I, Rubenia, 

Colonia Nicarao, Colonia 14 de Septiembre, Bello Horizonte y Campo Bruce. No hubo alarma y las personas se 

mantuvieron dentro de sus viviendas. Se estimó un Intensidad: III.  

 

 

 
Figura 1.3.  Número de sismos por rango de magnitud. 

                     Junio, 2012 

 
Figura 1.4.  Número de sismos por rango de profundidad. 

                    Junio, 2012 
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1.4. Histograma de sismos localizados y registrados por la Red Sísmica de Nicaragua. 
Las figuras 1.4a y 1.4b., presentan la distribución del número total de sismos registrados por mes y el número de sismos 

localizados en Nicaragua.  El número de sismos registrados por la Red Sísmica Nacional para éste mes, fue un poco más 

alto que el mes anterior. 

 

 
Figura 1.4a.  Número total de sismos registrados por la 

Red Sísmica de Nicaragua. 1996-2012/06 
 

Figura 1.4b. Número de sismos localizados por la Red 

Sísmica de Nicaragua. 1996-2012/06 

 

 

 

1.4.  Sismicidad en Centro América y telesismos 

 

                                                                                                                      

En este mes, la Red Sísmica de Nicaragua registró 21 eventos sísmicos con epicentros 

en la Región Centroamericana. La mayoría de los sismos se registraron en                                                                                                                   

El Salvador y Costa Rica. También se localizaron sismos en México, Chile y Japón. 

Figura 1.4.  Mapa epicentral de sismos localizados en Centroamérica, por la Red 

Sísmica de Nicaragua. Junio, 2012. 
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2. Actividad de los volcanes activos de Nicaragua. Junio, 2012 
Julio Álvarez, Greyving Argüello, David Chavarría, Martha Ibarra, Martha Navarro, Virginia Tenorio. 

 

Visitas a cráteres de los volcanes activos 

Volcán Fecha Observadores Actividades 

San Cristóbal 20 Vicente Pérez Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

Telica 4 Martha Ibarra, 

Julio Alvarez 

Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

Cerro Negro 18 Martha Ibarra, 

Julio Alvarez 

Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

Momotombo --- ---- Observación y Medición gas 

Masaya 11 al 

14 

Julio Alvarez, 

Martha Ibarra, 

David Chavarría, 

Martha Navarro, 

Antonio Acosta, 

Virginia Tenorio, 

Allan Morales 

Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

Concepción --- --- ---- 
Volcán Mombacho 28 David Chavarría Observación y Medición de 

temperaturas y gases 
Volcán Apoyo 2 David Chavarría Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

Tipitapa, Aguas Claras 22 David Chavarría Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

Hervideros de San 

Jacinto 

 Martha Ibarra, 

Julio Alvares 

Observación y Medición de 

temperaturas y gases 

 

 

2.1. Volcán San Cristóbal 
Latitud: 12.70º N, Longitud: 87.02º O.   

Elevación: 1745 msnm. 

Tipo de Volcán: Estrovolcán 

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 1 

Índice de Peligrosidad: 10 
Es un estrato-volcán, localizado a 150 km al Norte de Managua.  En su historia eruptiva ha tenido 9 erupciones desde el tiempo de La Conquista. El 
complejo volcánico San Cristóbal está compuesto por los volcanes: Volcán San Cristóbal, Volcán Casita, Cerro Mocintepe, los cráteres La Joya y 

Volcán El Chonco.  El tipo de erupciones ha sido mayormente Estromboliano a Sub-Pliniano. 

 

Actividad Sísmica volcánica Actual 
 

El Volcán San Cristóbal es uno de los 

volcanes más activos de la cadena Volcánica 

del Pacífico de Nicaragua, para el mes de  

junio del corriente año presentó una alta 

sismicidad, desde que se reactivo la señal 

sísmica. También presenta desgasificación de 

manera constante. No se reportó ninguna 

actividad inusual. 

 

Se contabilizaron 1454 eventos sismos 

volcánicos para el mes  de Junio. Cabe 

mencionar que la estación sísmica presento 

problemas técnicos en los primero catorce 

días, restableciendo la señal el quince de 

junio. (ver figura 2.1.1). El número de 

sismos por día, en promedio se mantuvieron 

entre 60 a 70 eventos sísmicos. El máximo 

número de eventos fue de 105. 

 
Figura 2.1.1: Gráfico que muestra el número de sismos por día en el 

volcán San Cristóbal. Junio, 2012. 
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De los 1454 eventos sísmicos contabilizados para el 

mes de junio del 2012, se registraron 1413 sismos de 

Largo Periodo o baja frecuencia (LP), lo que 

representa un 97% de la actividad mensual registrada 

en el volcán. (ver figura 2.1.2).  

 

Los rangos de frecuencias característicos de estos 

sismos  del tipo LP son entre los 1.0Hz a los 5.0Hz. 

Dichos eventos tienen una duración entre los 40 a 90 

segundos y están asociados a los procesos de 

movimiento de fluidos en el interior del la estructura 

volcánica, donde da lugar a perturbaciones del sistema 

magmático en puntos concretos de la estructura 

volcánica. (ver figura 2.1.3). 

 

Otro de los tipos de eventos registrados en esta 

estructura volcánica para el mes de junio, son los 

sismos de ruptura o volcano-tectónicos (VT), se 

contabilizaron 25 eventos, esto representa un 2% de la 

actividad sísmica en registrada en el mes. Este tipo de 

eventos están asociados a procesos de ruptura de la 

roca del edificio volcánico que son sometidas a 

grandes tensiones (ver figura 2.1.4). 

 

Los rangos de frecuencia características presentadas 

por este tipo de eventos  son mayores a los 10.0Hz 

hasta los 20.0Hz de frecuencias.  

 

El tremor volcánico, después de restablecida la señal 

sísmica, se observó variaciones en el tremor, 

manteniéndose entre que mantiene entre 40 y 60 

unidades RSAM (ver figura 2.1.5). Se contabilizaron 

un total de 9 bandas de tremor volcánico con duración 

continua de 1 horas, en un día se contabiliza un 

promedio de 5 horas, el máximo fue de 6 horas 

registrada en un día (ver figura 2.1.6). El mínimo de 

una hora registrado  en un día. Este tipo de evento 

representa 1% de la actividad sísmica del Volcán San 

Cristóbal en el mes de junio. No se puede comparar si 

hubo aumento de tremor en banda con los meses 

anteriores, debido al problema técnico presentado en 

los primeros catorce días. Este tremor se manifiesta en 

la banda de las altas frecuencias entre los 10.0-

15.0Hz.  

 

 

 
Figura 2.1.5.  Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM). 

Junio, 2012 

 
Figura 2.1.6. Este grafico muestra la duración total de 

horas de tremor por día en el Volcán San Cristóbal en el 

mes de junio del 2012. 

 

  
Figura 2.1.2. Tipo de sismos ocurridos en el volcán San 

Cristóbal. Junio, 2012 

 
Figura 2.1.3. Frecuencias generadas por los sismos del volcán 

San Cristóbal. Junio, 2012 

 
Figura 2.1.4.  Distribución porcentual del la sismicidad en el 

volcán San Cristóbal. Junio, 2012 
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Vigilancia del mes de Junio del 2012. 

 

El día 20, el técnico de vulcanología David Chavarría subió al cráter del volcán San Cristóbal para medir temperatura en 

las fumarolas del borde del cráter y el inter cráter. Durante  el monitoreo no se escucho ruido dentro del cráter, solo se 

observo abundante emisiones de gases, los cuales se difundían en dirección Noreste, es decir hacia  el  volcán Casita. La 

columna de gases tenía una altura aproximada de 200 m a partir del borde del cráter. 

 

La temperatura medida en la abertura principal del cráter fue de 543.7 ºC, este valor de temperatura es mayor al medido 

en el mes de diciembre del 2011, que fue de 382 ºC. Durante el descenso se observo que gran parte del material de las 

cárcavas, ubicadas en la parte Oeste del volcán, presentan desplazamiento del suelo lo que  facilita las condiciones de un 

posible deslave o lahar que afectaría las comarcas, Las Rojas y Pedro Marín. Es importante señalar que en el mes de abril, 

se produjo un incendio forestal que dejo sin vegetación la ladera Oeste del volcán, esto permitirá, ante fuertes 

precipitaciones, que el material inestable de dicha ladera baje rápidamente hacia las zonas antes mencionadas. 

 

  Fumarola 1 Fumarola 2 Fumarola 3 Fumarola 4 Fumarola 5 

ABR 79 73 70 78 88 

MAY 80 69 87 78 83 

JUN 84 76 91 89 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede observar un aumento de la temperatura en todas las fumarolas con respecto a los valores obtenidos 

en los meses de abril y mayo del presente año. El incremento en los valores de temperatura osciló entre 4ºC y 11ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas imágenes, se muestra la abundante salida de gases que se observaba en el cráter del volcán San Cristóbal, el día de la 

visita de campo. 
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Actividad Sísmica volcánica Actual 
Se mantiene la intensa desgasificación procedente del cráter central y activo campo fumarólico. Según reporte del 

observador volcánico se nota intensa incandescencia en el fondo del cráter central.  Se contabilizaron 5754 eventos 

sismos volcánicos para el mes  de junio. En promedio se registran 192 sismos por día, cuando presenta una marcada 

actividad eruptiva se contabilizan más de 400 sismos (ver figura 2.1.1). 

 

 
Figura 2.2.1.  Gráfico que muestra el número de sismos por día en el 

volcán Telica en el mes de junio del 2012.  

 

 

2.2. 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. El complejo 

volcánico además está compuesto por los cerros Agüero, Santa Clara y Los Portillos-El Azucenal.  Las explosiones Estrombolianas y sub-plinianas se 
parecen a las del San Cristóbal. 

En estas imágenes, se aprecia  el socavamiento producido por las fuertes corrientes de agua que bajan por 

la ladera Oeste del volcán San Cristóbal.  
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De los 5754 eventos sísmicos registrados 

se contabilizaron 827 sismos de Largo 

Periodo (LP), lo que representa el 14% 

(ver Figura 2.2.2 y Figura 2.2.3) de la 

actividad sísmica en el mes de junio, lo 

que se ve un pequeño incremento en la 

ocurrencia de estos eventos sísmicos. Estos 

tipos de eventos sísmicos de largo periodo 

poseen  rangos de frecuencias 

características entre 1.0 a los 3.0Hz y 

poseen una duración entre los 30 a 40 

segundos (ver figura 2.2.4).  

 

Estos tipos de eventos sísmicos se asocian 

a procesos de movimiento de fluido 

magmático en el interior del la estructura 

volcánica donde las perturbaciones 

generadas son producto de la interacción magma-conducto generada por dicho eventos.  

 

Según la diferencia temporal de los arribos de la onda P y S de esta es de unos 0.5 a 2 segundos lo que hace suponer una 

fuente entre 4.0 y 10.0Km de profundidad.  

 

Sismos dobles, se contabilizaron 357 sismos dobles, en el mes de junio, este comprende el 6% (ver Figura 2.2.3) del 

total de eventos contabilizados y se mantienen casi constante en relación a los meses anteriores. La posible explicación de 

estos eventos de este tipo es que puede estar combinado con una posible fracturación de un suelo frágil que genera la 

parte de alta frecuencia y baja magnitud y le sigue un posible desplazamiento de  magma. Estos eventos tuvieron una 

duración temporal de 40 a 60 segundos, con frecuencias picos de 4.0 y 7.0Hz. De amplitud variable y de inicios 

moderadamente impulsivos (ver figura 2.2.4).  

 

 
Figura 2.2.3. Gráfico porcentual de los tipos de sismos en 

el volcán Telica. Junio, 2012 

 
Figura 2.2.4.  Gráfica de frecuencia de los sismos 

ocurridos en el volcán Telica. Junio. 

 

Un total de 2519 trenes de sismos  se contabilizaron  en el volcán Telica para mes de junio, representando 44% (ver 

figura 2.2.3) de los eventos ocurridos en el Volcán Telica. Se ha observado que tienen amplitudes variable y de arribos 

emergentes. Sus bandas espectrales suelen estar entre los 5.0 a 10.0Hz de frecuencias. Tienen una duración temporal de 

uno a dos  minutos. 

 

Sismos de ruptura o volcano tectónicos (VT), se contabilizaron 315 eventos, esto representa un 36%. (ver figura 2.2.2 

y figura 2.2.3). Este tipo de eventos están asociados a procesos de ruptura de la roca del edificio volcánico. Los rangos de 

frecuencia características presentadas por este tipo de eventos son mayores a los 10.0Hz hasta los 20.0Hz de frecuencias 

(ver figura 2.2.4). La duración de estos eventos va de un minutos a un poco más, y la diferencia de tiempo entre la 

llegada de la onda P y S es aproximadamente ente los  de 1.4s a los 1.8s lo que su fuente podría estar entre los 6.0-

10.0Km de profundidad. Estos eventos tienen arribo de llegada impulsiva. 

 

En general el tremor se presenta en periodos cortos con la alta sismicidad y de poca duración. La unidad RSAM para el 

mes de junio dentro de los parámetros normales fue de 20 unidades RSAM. Los eventos esporádicos de la actividad 

sísmica actual del volcán superan hasta las 30 unidades RSAM. Durante la actividad volcánica del pasado año llego a 

superar las 600 unidades RSAM. (Ver figura 2.2.5). 

 

 
Figura 2.2.2. Tipo de sismos ocurridos en el volcán Telica. Junio, 2012 
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Figura 2.2.5. Amplitud Sísmica en Tiempo Real del volcán Telica. Junio, 2012  

 

Vigilancia del mes de Junio del 2012 
 

El observador vulcanológico, René Dávila, reporto una disminución de la incandescencia, por lo cual solo por la noche se  

puede observar este fenómeno. También reporto obstrucción en el cráter debido a lodo y material de los derrumbes que se 

producen en la pared Sureste del cráter.  

 

El día 4 de junio, el señor Dávila, reporto la presencia de lo que parecía ser el cuerpo de una persona en el fondo del 

cráter. Ante esta alerta, se hicieron presente al cráter del volcán Telica, miembros de la Defensa Civil, Policía Nacional, 

Cruz Roja, Alcaldía de Telica, Bomberos y la unidad de rescate y salvamento del Ejército de Nicaragua. En el sitio los 

miembros de los organismos antes mencionados, lograron constatar que se trataba de una roca cubierta de arcilla color 

rojo oscuro que se  desprendió de la pared Sureste del cráter. 

 

La temperatura máxima medida en el cráter fue de 381ºC, es decir 69ºC menos que el valor obtenido en el mes de junio 

que fue de 450ºC. En las fumarolas situadas en la parte Sur de la estación sísmica, se obtuvieron los siguientes valores de 

temperaturas: 

 

  Fumarola 1 Fumarola 2 Fumarola 3  Fumarola 4 

FEB 69 70 67 63 

MAY 65 79 72 72 

JUN 77 78 79 74 
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Los valores de temperatura medidos en el cráter del volcán Telica, así como el comportamiento de los mismos en el 

tiempo, se presentan a continuación.  

 

FEB 333 

MAR 385 

MAY 450 

JUN 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 se realizaron mediciones del flujo de dióxido de azufre (SO2) emitido por el volcán Telica, para ello se empleo 

la técnica de Mini-DOAS móvil. Los recorridos se llevaron a cabo en los alrededores (camino localizado en el sector  

Suroeste-Oeste) del volcán Telica. En total se efectuaron 6 travesías. A continuación se presenta grafico que muestra el 

flujo obtenido en cada travesía. 
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Actividad Sísmica volcánica Actual: 
 

Para el mes de junio se contabilizaron un total de 179 eventos sísmicos se mantiene la desgasificación constante del 

campo fumarólico  (ver figura 2.2.1). Con un promedio de 6 por día, habiendo el máximo registrado de 21 en un día y en 

algunos días no se registró ningún evento.  Se ha mantenido en las mismas tasas de ocurrencia estos eventos en 

comparación a meses anteriores e incluso bajo un poco la sismicidad para este mes. 

 

De los 179 eventos sismo volcánicos contabilizados para el mes de junio tenemos que 17 de estos están asociados a 

bandas de tremor continuo por muchas horas (ver figura 2.3.2) pero en baja frecuencia alrededor de los 2,2 Hz (ver 

figura 2.2.3) y de baja amplitud también, esto representa el 9 % (ver figura 2.2.4) del total de eventos registrados. 

 

 
Figura 2.3.1: Gráfico del número de eventos por días en el 

Volcán Cerro Negro  para el mes de  junio del 2012. 

 
Figura 2.3.2. Gráfico de la distribución de los tipos de 

eventos ocurridos en el volcán Cerro Negro  para el mes de 

junio del 2012 

 

Otro de los tipos de eventos que se registraron en esta estructura volcánica para el mes de junio son los sismos de 

ruptura o volcano tectónicos (VT), se contabilizaron 132 eventos sísmicos, esto representa un 74% lo que representa un 

incremento significativo en comparación a los meses anteriores en este tipo de eventos sísmicos en el mes de junio (ver 

figura 2.3.2,  figura 2.3.3). 

 

Este tipo de evento está asociado a procesos de ruptura de la roca del edificio volcánico. Los rangos de frecuencia 

características presentadas por este tipo de eventos son mayores a los 10.0Hz hasta los 20.0Hz de frecuencias (ver figura 

2.3.4). La duración de estos eventos va de un minutos a un poco más, y la diferencia de tiempo entre la llegada de la onda 

P y S es aproximadamente ente los  de 0.4s a los 0.8s lo que su fuente podría estar entre los 3.0-7.0km de profundidad. 

Estos eventos tienen arribo de llegada impulsiva a emergentes. 

 

Sismos por desgasificación   se contabilizaron 30 lo que son debidos a la liberación de gas atrapado en el conducto (17% 

del total. (ver figura 2.3.4) en rangos de alta frecuencias  mayores a los 10.0Hz (ver figura 2.3.3). La duración de estos 

eventos va de unos 40 segundos a un minuto. 

 

 

 

 

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

Elevación: 675msnm. 

Tipo de volcán: Cono de Escoria 

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 3 

Índice de Peligrosidad: 10 
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 1999, cuando nacieron tres conos parásitos al volcán. 
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Figura 2.3.3. Gráfica de frecuencia de los sismos ocurridos 

en el volcán Cerro Negro. Junio. 

 
Figura 2.3.4. Gráfico de la distribución porcentual de los 

tipos de eventos ocurridos en el volcán Cerro Negro  para 

el mes de junio del 2012. 

 

En unidades de Amplitud sísmica en Tiempo Real (RSAM) el tremor se mantiene entre 10 y 20 unidades RSAM. (Ver 

figura 2.3.5). Se contabilizaron 14 banda de tremor la mayoría tuvieron una duración de 1 hora, la máxima duración fue 

de 9 horas (ver figura 2.3.6).  

 

 
Figura 2.3.5: Unidades RSAM en el Volcán Cerro Negro en 

junio del 2012. 

 
Figura 2.3.6. Este grafico muestra la duración total de 

horas de tremor por día en el Volcán Cerro Negro en 

el mes de junio del 2012. 

  

 

Vigilancia del mes de Junio del 2012. 
 

El día 18 se realizo mediciones de temperatura en las fumarolas localizadas en el cráter de esta estructura volcánica. 

Durante la visita se observo disminución de temperatura y gases en las fumarolas de las paredes Sur y Oeste del cráter. 

Las fumarolas 4, 5, 7 y 8 continúan inactivas.  

 

Las temperaturas obtenidas durante las mediciones realizadas ese día, fueron las siguientes: 

 

 Meses Fumarola 1 Fumarola 2 Fumarola 3 Fumarola 6 

ENE 192 85 204 95 

FEB 151 80 210 60 

MAR         

ABR 109 80 287 74 

MAY 285 70 315 97 

JUN 210 95 220 77 
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En el grafico se observa que los valores de temperatura en las fumarolas activas del volcán Cerro Negro, disminuyeron 

con respecto a los valores obtenidos en el mes de junio, a excepción de la fumarola 2, en donde se observa un aumento de 

temperatura de 25ºC con respecto al mes anterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se muestran los puntos en donde se efectúan las mediciones de temperatura en el cráter del volcán Cerro 

Negro. 
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A la izquierda se observa la alteración hidrotermal en las fumarolas más activas del cráter principal del volcán Cerro 

Negro. La imagen derecha muestra  el crecimiento del Morro en el interior del cráter. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Sísmica volcánica Actual: 
La cantidad de sismos presentados por el Volcán Momotombo para el mes de marzo fueron de 363  eventos sísmicos 

volcánicos procedentes de las diferentes fuentes que lo generan con un promedio diario de 6 eventos sísmicos. (Ver 

Figura Nº 2.4.1).  

 

 
Figura 2.4.1. Gráfico de la cantidad de eventos por día 

en el  volcán Momotombo para el mes de junio del 2012. 
 

Figura 2.4.2. Gráfico de la distribución de los tipos de 

eventos ocurridos en el volcán Momotombo  para el mes de 

junio del 2012 

 

 

 

 

 

 

2.4. Volcán Momotombo 
Latitud: 12.42º N, Longitud: 86.55º O 

Elevación: 1161msnm. 

Tipo de volcán: Estratovolcán 

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 2 

Índicie de Peligrosidad: 11 
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 está además compuesto por la Caldera 

Monte Galán y el Cerro Montoso. Los tipos de erupciones presentadas han sido Estromboliana y Freatomagmática. 
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Para este mes la actividad sísmica descendió con respecto a los meses anteriores, las bandas de frecuencias características 

para este mes fueron eventos entre los 5.0Hz y 10.0Hz. (Ver figura 2.3.7) 

 

De  los 363  eventos contabilizados tenemos que 114 son debido a procesos de ruptura de la roca denominados sismos 

volcano tectónicos o de ruptura V.T (ver figura 2.4.2 y 2.4.6) representaron un 31% del total de eventos registrados 

para este mes, estos eventos son de corta duración máximo de 30 segundos. La diferencia temporal entre las fases P y S 

en muy pequeña lo que supone, son sismos de poca profundidad aproximadamente entre 1-8 km. Sus arribos son 

impulsivos y energéticos. Estos eventos tuvieron frecuencias altas mayores a los 10.0Hz (ver figura 2.4.3) y de amplitud 

variable.  Se presentaron como eventos en pequeños enjambres. 

 

 
Figura 2.4.3. Gráfico de la distribución por rangos de 

frecuencias de los tipos de eventos ocurridos en el volcán 

Momotombo  para el mes de junio del 2012. 

 
Figura 2.4.4. Gráfico de la distribución porcentual de 

los tipos de eventos ocurridos en el volcán Momotombo  

para el mes de junio del 2012. 

 

Sin embargo la mayoría de los eventos sísmicos ocurridos en el Momotombo fueron del sismos tipo tornillo (ST) los que 

se contabilizaron 204 eventos de este tipo incrementando con respecto a los meses anteriores, estos representan un 56 % 

del total. Estos eventos sísmicos son comunes en volcanes del tipo Andesítico tal es el caso, del Volcán Galeras y el 

Momotombo por lo general asociados a grandes emisiones de gases y se presentan en enjambres sísmicos. Tienen una 

forma de onda cuasi sinusoidal con llegadas emergentes, por lo general con contenido espectral cuasi monocromático con 

frecuencias características en un rango pequeño de 7,4 a 7,7Hz.  

 

El tremor volcánico del Momotombo posee una banda espectral característica de baja frecuencia y monocromático con 

duración variable y en bandas en ocasiones con duración máxima de hasta 5 horas continuas. La máxima duración total 

de horas en un día como suma de las bandas de tiempo de tremor para el mes de marzo fue de 16 horas, como mínimo de 

duración fue de una hora en una banda continua. En total se contabilizaron 26 bandas continuas de tremor (T) para el 

mes de junio, lo que representa una contribución del 11% de la actividad sísmica para este mes en el Volcán 

Momotombo. La ocurrencia y cantidad de bandas se mantiene casi invariable con respecto a meses anteriores. La 

Medición de Amplitud sísmica en tiempo Real (RSAM) en promedio para junio del 2012 es de 40 unidades lo que 

representa la actividad normal del Volcán Momotombo y casi constante al los niveles registrados en el mes anterior. El 

tremor llega a presentarse entre los 80 a 140 unidades RSAM (ver figura 2.4.5 y 2.4.6.).  

 

 
Figura 2.4.5:RSAM  del  volcán Momotombo. Junio, 2012. 

 
Figura 2.4.6. Este grafico muestra la duración total 

de horas de tremor por día en el Momotombo. Junio, 

2012.  
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Vigilancia del mes de Junio 2012 
 

Del 11 al 14 de Junio, técnicos de vulcanología, realizaron campaña de medición difusa de dióxido de carbono (CO2) en 

el cono Cinder Comalito, se aprovecho la ocasión para realizar mediciones de temperatura en el cráter activo. También se 

realizo visita al Cerro Montoso y Cerro Arenoso para seleccionar los puntos en donde se realizaran mediciones de CO2 

difuso en las próximas campañas. La  temperatura máxima medida en el cráter Santiago fue de 55ºC, este valor es inferior 

a los obtenidos durante la actividad explosiva que se presento en el mes de mayo. Las temperaturas medidas en las 

fumarolas del Comalito, fueron las siguientes: 

 

 Meses Fumarola 1 Fumarola 2 Fumarola 3 Fumarola 4 

ENE 74 77 77 72 

FEB 84 81 72 70 

MAR 73 75 76 76 

ABR 72 77 76 75 

MAY 76 78 72 72 

JUN 73 77 80 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede apreciar una disminución de los valores de temperatura en las fumarolas 1, 2 y 3, mientras que en 

la fumarola 3 se produjo un aumento de 8ºC con respecto a junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Volcán Masaya. (Santiago, cráter 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 está dentro de una caldera con 6.5 km de ancho por 11.5 km de largo.  Está 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 Pliniano, Freato-

Pliniana, Estromboliana y Hawaiana.  
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A continuación se presentan los resultados del flujo de dióxido de azufre (SO2) medido en los alrededores del volcán 

Masaya y de dióxido de carbono (CO2) difuso obtenidos en las mediciones realizadas en el cono Cinder Comalito. En 

ambos casos, los valores calculados para este mes se comparan con los obtenidos en meses y años anteriores. (Ver Tabla 

y Graficas).  

  
 

 

El día 15 de junio del presente año se reunió la comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales (MARENA), INETER, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención Ante Desastres 

(SE-SINAPRED) y la Defensa Civil. En esta reunión se presento el informe técnico que el  INETER elaboro sobre la 

actividad volcánica del cráter Santiago.  

 

En base al informe elaborado por el INETER, la Comisión Interinstitucional recomendó a las autoridades 

correspondientes, la apertura del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM) el día 20 de junio. 

 

Después de revisado el informe técnico de INETER, emitido con las recomendaciones técnicas necesarias y medidas de 

seguridad, las autoridades del PNVM decidieron abrir al público el día 20 de Junio, estableciendo para tal fin las 

normativas generales para la entrada de turistas y el procedimiento interno de la administración del Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Área (km2) Emisión 

CO2 (t/d) 

CO2 

07/12/2008 0.090 66.4 

26/03/2010 0.09 27.4 

02/03/2011 0.09 15.1 

30/01/2012 0.09 50.8 

25/04/2012 0.09 25.2 

04/05/2012 0.09 32.2 

12/06/2012 0.09 20.5 
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Obsevaciones reportadas por el Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM) 
 

07 de  Junio 2012, Reporte Nocturno  
08:00 p.m. Reporte de Plaza de Oviedo PNVM.  

Los Cros. Heber Mondragón  (Gestión del Riesgo) PNVM, responsable del turno, y Cros: Gabriel López y Milena Cruz, 

guardas de áreas protegidas, reportan: dirección de los vientos de SE-NO, gases afectando la parte Noroeste hacia sector 

de (Cruz de Bobadilla, Montoso y Ticuantepe), velocidad del viento muy leve, no se reporta explosión, ni expulsión de 

cenizas, cantidad de gases abundante, de coloración gris, a veces variaba a color blanco. La columna de gases alcanza 

unos 300 m verticales y aproximadamente 300 m de ancho. El sonido de oleaje muy leve. Condiciones del tiempo: 

parcialmente nublado, sin lluvia. No Se logró observar incandescencia. Gases saliendo de las dos bocas (fumarolas).  

   

 11.45 p.m. Reporte de Plaza de Oviedo PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, gases afectando la parte Oeste hacia sector de (El Ventarrón, Chocoyero y El Crucero), 

velocidad del viento muy leve, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas, cantidad de gases moderado, de 

coloración (gris), a veces variaba a color (blanco), la columna de gases alcanza unos 200 m verticales y aproximadamente 

300 m de ancho. El sonido (oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: bastante despejado, sin lluvia a esta hora, sin 

embargo hubo lluvia fuerte de 1 hora aprox. de 10:30 a 11:30 p.m. No Se logró observar incandescencia. Gases saliendo 

de las dos bocas (fumarolas).hubo un pequeño derrumbe de material de la pared sur, seguramente originado por las fuerte 

que lluvias de los últimos días.  

   

08 de  Junio 2012, Reporte Nocturno  
04.10 a.m. Reporte de Plaza de Oviedo PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, gases afectando la parte Oeste hacia sector de (El Ventarrón, Chocoyero y El Crucero), 

velocidad del viento muy leve, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas, cantidad de gases moderado, de 

coloración (gris), la columna de gases alcanza unos 300 m verticales y aproximadamente 300 m de ancho. El sonido 

(oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: bastante despejado, sin lluvia. No Se logró observar incandescencia. Gases 

saliendo de las dos bocas (fumarolas). Los responsables de Turno del PNVM, concluyen que la vigilancia y  monitoreo 

realizado de la actividad del Cráter Santiago, transcurrió relativamente normal, lo relevante fue la lluvia fuerte que cayó 

antes de media noche con una duración de 1 hora aprox. y el pequeño derrumbe de material de la pared Sur, pero con la 

salvedad de se debe a las lluvias que han estado cayendo en los últimos días. Gases estuvieron afectando en dos 

direcciones al (Oeste y Noroeste. Sin ningún incidente relevante.   

 

9 de junio 

Reporte del puesto fijo, 7:00am a 5:00pmPNVM: 

Jairo López, Responsable del Programa de Conservación Manejo y Restauración de los Recursos Naturales (PCMRRN), 

y los puestos fijos e el San Juan y San Fernando; Guardaparques Victoria Sánchez y byron Salazar, reportaron las 

siguientes observaciones: 

Los vientos predominantes de E-O, cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. La altura de la 

pluma de gases entre 200 y 300mts y posteriormente horizontal en dirección oeste pasando encima del Ventarrón en 

dirección a las serranías El Chocoyero. La coloración de los gases blanco y gris. No se reportan emanaciones de cenizas 

ni ocurrencia de explosiones.la columna densa. Se realizo inspección entre las 2:30 a las 2:50pm en las paredes y bordes 

del cráter Santiago, encontrando el edificio volcánico en condiciones normales sin cambios físico. También se realizo 

inspección visual en los conos del Montoso y Sastepe, sin encontrar anormalidades. Continua la actividad en las dos 

bocas con mayor desgasificación en el cráter nuevo, El sonido de oleaje es casi imperceptible, No hay evidencias de 

nuevos deslizamiento en las paredes del cráter. 

Nota: a las 2:25 comenzo a nublarse e inicio rayeria y truenos, posteriormente comenzo lluvia leve pero con truenos muy 

fuertes. dichos truenos provenian de varias zonas alrededor de la caldera, pero mayormente cerca del Cráter San fernando 

y en el sector de ticuantepe. los sonidos de los truenos eran muy fuertes y su propagacion muy lenta escuchandose hasta 

la entrada del Parque. 

 

11 de  Junio 2012, Reporte Diurno  
09:00 a.m. a 02:00 p.m. Reporte de Plaza de Oviedo y Puesto Fijo San Fernando PNVM.  

Los Cros. Heber Mondragón (Resp. Gestión del Riesgo) PNVM, responsable del turno, y Cro: Ezequiel Zamora, guarda 

de áreas protegidas, reportan: dirección de los vientos de NE-SO, y de E-O, gases de forma tendidos, afectando la parte 

Sur hacia sector de (Mirador 2 y Masatepe), a veces variaban en dirección Oeste afectando (El Ventarrón, Chocoyero y El 

Crucero), velocidad del viento bastante fuerte, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas, cantidad de gases 

moderado, de coloración (blanco), a veces variaba un poco a color (gris), la columna de gases con poca altura unos 250 m 

verticales y aproximadamente 300 m de ancho. El sonido (oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: parcialmente 

nublado, sin lluvia.  

   

 



Boletín sismo volcánico. Junio, 2012                                                                                                                  Dirección General de Geología  y Geofísica 

 

pág. 22 

 

02.00 p.m. a 04:45 p.m. Reporte de Plaza de Oviedo y Puesto Fijo San Fernando PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, gases afectando la parte Sur hacia sector del (Mirador 2 y Masatepe), parte Oeste sector 

de (El Ventarrón, Chocoyero y Ticuatepe), velocidad del viento muy moderado, de repente se incrementaba la velocidad, 

pero por corto tiempo,  no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas, cantidad de gases moderado, ya por la tarde de 

3:30-04:30 pm se incrementó la cantidad de gases y se tornaron de color (gris), pero la mayor parte del tiempo estuvieron 

de color (blanco. Gases bastante tendidos con poca altura o elevación alcanzando unos 200 m verticales y 

aproximadamente 400 m de ancho. El sonido (oleaje leve). Condiciones del tiempo: bastante parcialmente nublado y en 

horas de la tarde bastante despejado. Sin Lluvia.  

Los responsables de Turno del PNVM, concluyen que la vigilancia y monitoreo realizado de la actividad del Cráter 

Santiago, relativamente normal, condiciones del tiempo: por la mañana estuvo parcialmente nublado y después de la 

02:00 pm bastante despejado. Gases la mayor parte del día tuvieron la misma coloración (blanco) y en horas de la tarde 

de color girs.la afectación de los gases varió afectando en dirección afectando en dirección del Oeste y al Sur. Sin 

ninguna incidencia relevante.   

 

11 de  Junio 2012, Reporte Nocturno  
 06:30 p.m. a 06:00 a.m.  

Reporte diurno: Plaza de Oviedo y Mirador 2, PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, y de SE-NO, los gases de forma tendidos, afectando la parte Oeste hacia sector de (El 

Ventarrón, Chocoyero y El Crucero), a veces variaban en dirección Noroeste afectando (La Cruz de Bobadilla, El 

Montoso y Ticuantepe), velocidad del viento bastante moderado, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas, 

cantidad de gases moderados, la mayor parte del tiempo de coloración (gris), a veces variaba un poco a color (blanco), la 

columna de gases con poca altura unos 200 m verticales y aproximadamente 300 m de ancho. El sonido (oleaje muy 

leve). Condiciones del tiempo: bastante despejado, sin lluvia. La actividad del Cráter Santiago fue relativamente 

normal, sin ninguna incidencia relevante.    

   

12 de  Junio 2012, Reporte Diurno  
Reporte Diurno: Plaza de Oviedo y puesto fijo San Fernando, PNVM.  

Dirección de los vientos de N-S, y de SE-NO, los gases de forma tendidos, afectando la parte Oeste hacia sector de (El 

Ventarrón, Chocoyero y El Crucero), a veces variaban en dirección Sur afectando (Mirador 2 y Masatepe), y de 3:15 a 

3:45 P.m. estuvieron afectaron la parte Este en dirección del (El San Fernando y Masaya), velocidad del viento de fuerte a 

moderado, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas.  

Cantidad de gases moderados, la mayor parte del tiempo de coloración (blanco), a veces variaba un poco a color (gris), la 

columna de gases con poca altura alcanzando unos 200 m verticales y aproximadamente 300 m de ancho. El sonido 

(oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: bastante despejado, en horas de la mañana y bastante nublado después del 

medio día, se registro una pequeña lluvia a eso de las 2:45 p.m. La actividad del Cráter Santiago fue relativamente 

normal, sin ninguna incidencia relevante.    

   

14 de  Junio 2012, Reporte Diurno 
Reporte de Plaza de Oviedo PNVM.  

Por la mañana y parte de la tarde, El Cro. Roger Medrano guarda de áreas protegidas, en el puesto de vigilancia San 

Fernando, reporta: dirección de los vientos de E-O, gases afectando la parte Oeste hacia sector de (El Ventarrón, 

Chocoyero y El Crucero), velocidad del viento muy leve, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas, cantidad de 

gases moderado, de coloración blanco, en algunas ocasiones variaba a grises, la columna de gases alcanza unos 300 m 

verticales y aproximadamente 250 m de ancho. El sonido oleaje muy leve. Condiciones del tiempo: parcialmente nublado, 

sin lluvia. No Se logró observar incandescencia. 

A las 3 de la tarde se reportan gases de coloración más grisácea que blanca, en la inspección realizada por el Cro. Nelson 

Toval, se escuchan pequeños derrumbes en el interior del intracráter, los gases abundantes, y de coloración parduzca (un 

poco café) el sonido de oleaje tenue. 

 

15 de  Junio 2012, Reporte Diurno  
Reporte Diurno: Plaza de Oviedo y Puesto fijo San Fernando PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, y de N-S, los gases de forma tendidos la mayor parte del día, de momentos variaba 

alcanzando altura de 300 a 400 m, afectando la parte Noroeste hacia sector de (La Cruz de Bobadilla, Montoso y 

Ticuantepe), a veces variaban en dirección Sur afectando (El Mirador 2 y Masatepe), velocidad del viento de leve a 

moderado, no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas. Cantidad de gases: posos a  moderados, la mayor parte del 

tiempo de coloración (un poco gris), a veces variaba ligeramente un poco a color (blanco), la columna de gases: altura 

variable la mayor parte del día a unos 150 m, y hubo momentos que lograron alcanzar de 400 a 500 m verticales y 

aproximadamente 200 m de ancho. El sonido (oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: parcialmente nublado hasta 

medio día, despejado por la tarde, sin lluvia. La actividad del Cráter Santiago fue relativamente normal, sin ninguna 

incidencia relevante.    

 



Boletín sismo volcánico. Junio, 2012                                                                                                                  Dirección General de Geología  y Geofísica 

 

pág. 23 

 

16
 
de  Junio 2012, Reporte Diurno 

09:00am Reporte de Plaza de Oviedo y Puesto fijo San Fernando 

Reporte hecho por los compañeros Yolaina Chávez  (Resp. Prog. Bienes y Servicios Ambientales) PNVM, responsable 

del turno diurno, Roger Medrano y Giovanni Dávila(Guardas de áreas protegidas), la dirección de los vientos de (E-0), 

color de los gases (blancos), tornándose a gris, altura de la pluma de gases (100m), ancho (50m), sonido en el inter cráter 

(oleaje leve). 

 12:00pm Reporte de Plaza de Oviedo y Puesto fijo San Fernando 

 Dirección de los vientos de (E-O), color de los gases (blancos), altura de la pluma de gases (50m), ancho (80m), gases 

afectando ocasionalmente (PO), sonido en el inter cráter (oleaje leve), no hay visibilidad hacia el inter cráter desde PO. 

02:30pm Reporte de Plaza de Oviedo y  Puesto fijo San Fernando 

Se reporta dirección de los gases de (E-O), pluma horizontal, esparcida por los tres cráteres Santiago, San Pedro y 

Nindirí, en ocasiones afectando PO y la Cruz de Bobadilla, con una altura de (250m), textura (gris), sonido (oleaje leve). 

05:00pm reporte de Plaza de Oviedo y Puesto Fijo San Fernando 

Se mantiene dirección de los vientos de (E-O), textura (gris), altura (200m), ancho (100m), gases bastante densos, 

afectando los tres cráteres Santiago, San Pedro, Nindirí, la zona del (montoso), sonido (oleaje leve), tiempo nublado 

completamente. 

 

17 de  Junio 2012, Reporte Diurno.  
Reporte Diurno: de Puesto fijo San Fernando PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, y de N-S, velocidad leve, los gases de forma tendidos la mayor parte del día, hubo 

momentos  varió un poco en forma vertical, afectando la parte Noroeste hacia sector de (La Cruz de Bobadilla, Montoso y 

Ticuantepe), a veces variaban en dirección Oeste afectando (El Ventarrón, Chocoyero y El Crucero), también parte Norte 

(Plaza de Oviedo, Km 21 y Razón), no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas.  

Cantidad de gases: moderados, la mayor parte del tiempo de coloración (un poco gris), a veces variaba ligeramente un 

poco a color (blanco), la columna de gases: altura variable hasta medio día a unos 250 m, y después hubo momentos que 

lograron alcanzar de 400 a 500 m verticales y aproximadamente 300 m de ancho. El sonido (oleaje muy leve). 

Condiciones del tiempo: bastante nublado, con amenaza de lluvia, se escucharon fuertes truenos de 1:00 a 3:00 pm en 

dirección a Ticuantepe y El Ventarrón (lugar donde se observaba que estaba lloviendo). La actividad del Cráter Santiago 

podemos decir que fue relativamente normal, sin ninguna incidencia relevante.   

 

18 de  Junio 2012, Reporte Diurno.  
Reporte Diurno: de Plaza de Oviedo y Puesto fijo San Fernando PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, y de NE-SO, velocidad muy leve, los gases de forma tendidos la mayor parte del día, 

hubo momentos que varió un poco en forma vertical, afectando la parte Noroeste hacia sector de (La Cruz de Bobadilla, 

Montoso y Ticuantepe), a veces variaban en dirección Sur afectando (El mirador 2, las Cuevas y Masatepe), y parte Norte 

(Plaza de Oviedo, Km 21 y El Razón), no se reporta explosión, ni expulsión de cenizas.  

 Cantidad de gases: mayor parte del día moderados, por momentos abundantes, la mayor parte del tiempo de coloración 

(gris), a veces variaba ligeramente un poco a color (blanco), la columna de gases: altura variable hasta medio día a unos 

200-300 m, y después hubo momentos que lograron alcanzar alturas de 500 a 600 m verticales y aproximadamente 300 m 

de ancho. El sonido (oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: bastante nublado, pequeña lluvia al medio día, en el 

sector del Cráter Santiago. La actividad del Cráter Santiago podemos decir estuvo relativamente normal, sin ninguna 

incidencia relevante.    

  

20 de  Junio 2012, Reporte Diurno.  
 Reporte Diurno: de Plaza de Oviedo, Mirador 2 y Puesto fijo San Fernando PNVM.  

Dirección de los vientos de E-O, velocidad muy leve, los gases de forma verticales la mayor parte del día, hubo 

momentos que varió un poco a forma tendidos, mayor parte del día afectando en dirección Oeste hacia sector de (El 

Ventarrón, Chocoyero y El Crucero), a veces variaban en dirección Noroeste afectando (Cruz de Bobadilla, Montoso y 

Ticuantepe), y en muy pocas ocasiones parte Norte (Plaza de Oviedo, Km. 21 y El Raizon). No se reporta explosión, ni 

expulsión de cenizas.  

 Cantidad de gases: moderados, la mayor parte del tiempo de coloración (gris), a veces variaba ligeramente un poco a 

color (gris), la columna de gases: la mayor parte del día con altura de 400 a 600 m verticales y por momentos disminuyó a 

unos 250 m y aproximadamente 250 a 300 m de ancho. El sonido (oleaje muy leve). Condiciones del tiempo: bastante 

nublado, estuvo lloviznando de 2:00 a 4:00 p.m, sin truenos ni rayería, en la mayor parte del área del PNVM. La actividad 

del Cráter Santiago, podemos decir que estuvo relativamente normal, sin ninguna incidencia relevante.    
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2.6. 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 Plineana, Estromboliana y Freatomagmática.  

 

Actividad Sísmica 
La actividad sísmica se mantuvo alta. Se 

contabilizaron 488 eventos sismos volcánicos 

para el mes de unio. En promedio se registran 

16 sismos por día (ver figura 2.6.1).  

 

De los 488 eventos registrados se 

contabilizaron 288 sismos de Largo Periodo 

(LP), lo que representa el 58% del total de 

eventos registrados para este mes y la mayor 

contribución a la actividad sísmica volcánica 

del Concepción (ver Figura 2.6.2 y Figura 

2.6.5). Estos eventos sísmicos de largo 

periodo poseen  rangos de frecuencias entre 

que van de  los 1.0 a los 5.0Hz  (ver figura 

2.6.3).  
 

Estos eventos sísmicos se asocian a procesos 

de movimiento de fluido magmático en el 

interior del la estructura volcánica donde las 

perturbaciones generadas de la interacción 

magma-conducto generan estos eventos.  

 

Según la diferencia temporal de los arribos de 

la onda P y S de esta es de unos 1.8 a 2 

segundos lo que hace suponer una fuente 

entre 6.0 y 10.0Km de profundidad  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6.1: Gráfico que muestra el número de sismos por día en el 

volcán Concepción. Junio del 2012. 

 
Figura 2.6.2: Tipo de eventos registrado en el volcán Concepción. Junio 

del 2012. 

 
Figura 2.6.3: Rango de frecuencias de sismos registrado en el volcán 

Concepción. Junio del 2012. 
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Otro de los tipos de eventos que se 

registraron en esta estructura volcánica para 

el mes de abril son los sismos de ruptura o 

volcano tectónicos (VT), se contabilizaron 

14 eventos, esto representa un 3% del total 

para el mes de junio (ver figura 2.6.2 y 

Figura 2.6.5). Este tipo de eventos están 

asociados a procesos de ruptura de la roca 

del edificio volcánico. Los rangos de 

frecuencia características presentadas por 

este tipo de eventos son mayores a los 

10.0Hz hasta los 20.0Hz de frecuencias 

(ver figura 2.6.3). La duración de estos 

eventos va de un minutos a un poco más, y 

la diferencia de tiempo entre la llegada de la 

onda P y S es aproximadamente ente los  de 

1.4s a los 2.0s lo que su fuente podría estar 

entre los 6.0-15.0Km de profundidad. Estos 

eventos tienen arribo de llegada impulsiva. 

 

En general el tremor se presenta en 

periodos largos con algunos sismos y de 

duración continua. La unidad RSAM para 

el mes de junio dentro de los parámetros 

normales fue de 15 unidades RSAM. Los 

eventos esporádicos de la actividad sísmica 

actual del volcán superaron hasta 55 

unidades RSAM. Cabe señalar que el 

tremor dura por más de 24 horas continuas. 

(ver figura 2.6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6.4 Gráfico de las Unidades RSAM del volcán Concepción. 

Junio, 2012. 

 

 

 
Figura 2.6.5: Distribución porcentual de sismos registrado en el volcán 

Concepción. Junio del 2012. 
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2.7. Volcán Mombacho 
Latitud: 12.8260 N, Longitud: 86.967o O 

Elevación: 1345 msnm. 
Mombacho es un estrato volcán en la costa del Lago de Nicaragua. Experimentó colapsos del edificio volcánico en varias ocasiones. Dos grandes 

cráteres con las paredes derrumbadas cortan la cumbre en los flancos Noreste y Sur. El cráter al Noreste fue el origen de una gran avalancha de debris 

que produjo una península y Las Isletas, un grupo de pequeñas islas, en el Lago de Nicaragua. Dos conos de ceniza y piroclástos se ubican en la parte 
baja del flanco Norte. 

 

Vigilancia del mes de Junio 2012. 
En la visita realizada el día 28 a las fumarolas del volcán Mombacho, se observo derrumbes en la parte Este y Norte del 

volcán y en las paredes Este y Oeste del antiguo cráter.  

 

El acceso a las fumarolas fue difícil debido a la abundante vegetación de la zona, ya que el sendero para llegar a las 

fumarolas está abandonado y en algunos casos hay que  abrir nuevos senderos para poder llegar a las fumarolas. Algunos 

de los puntos calientes se encuentran tapados por los derrumbes que se han producido, solo se encuentran al descubierto 

cinco. Los valores obtenidos fueron los siguientes: 

 

Fumarola  Temperatura (ºC) Diciembre 2011 Temperatura (ºC) Junio 2012 

1 155 151 

2 127 126 

3 100 108 

4 272 265 

5 297  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas dos imágenes muestran la fuerte emisión de gases que había el día que se realizo la visita de campo al volcán 

Mombacho. 
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2.8. Volcán Laguna de Apoyo  
Latitud: 11.920 N, Longitud: 86.03o O 

Elevación: 468 msnm. 

La escénica caldera de Apoyo con 7 km de ancho, que tiene una laguna adentro, es un centro volcánico silícico grande ubicado al SE de la caldera de 

Masaya. La superficie de la Laguna de Apoyo mide sólo 78 m sobre el nivel del mar. La caldera empinada se levanta a aproximadamente 100 m en el 
margen oriental y a 500 m en el margen occidental.  Un antiguo volcán de escudo formado de flujos de lava basáltica a andesitica y pequeños domos 

de lava rhyodacitica colapsaron después de dos mayores erupciones daciticas explosivas. Las erupciones que formaron la caldera han sido fechadas 

con radiocarbono a aproximadamente 23,000 años antes del presente. Post-caldera erupciones de incierta edad de la fracturas circulares produjeron 
flujos de lava debajo del margen de la caldera. El más joven sistema de fracturas La Joya, de dirección N-S y ligeramente cóncava, que corta al flanco 

oriental de la caldera a sólo 2 km al Este del margen de la misma es estructuralmente un sistema de fallas regionales y no tiene relación con la caldera 

de Apoyo.  La Laguna de Apoyo es frecuentemente lugar de enjambres sísmicos. En el año 2000 ocurrió un terremoto destructivo de magnitud 5.4 en 
el borde Norte de la caldera 

 

Vigilancia del mes de Junio del 2012 
El día 2, se visito la caldera del volcán Laguna de Apoyo para realizar observaciones visuales y medición de temperatura. 

Durante la visita se observo que el nivel de la laguna ha aumentado, lo que ha ocasionado derrumbe en la zona del campo 

fumarólico de la laguna. 

 

Se realizaron mediciones de temperatura y pH en tres puntos ubicados en las coordenadas 11º54´82”N 86º03´021”. Los 

valores obtenidos fueron los siguientes: 

 

Punto 1: temperatura= 96.1ºC pH= 4.46 

Punto 2: temperatura= 56.3ºC pH= 3.09 

Punto 3: temperatura= 62.8 ºC pH= 5.3 

 
 
 

 

2.9. Termales de Tipitapa, Aguas Claras, San Francisco Libre y Las Pilas. 
El área de Tipitapa está  al sudoeste del lago Managua (también conocido como lago Xolotlán), en la parte central de la depresión nicaragüense 

presenta varias manifestaciones termales y algunos pozos en donde se han encontrado aguas calientes. Un flujo de lavas andesiticas 12 kilómetros al 

sudoeste de Tipitapa es la característica volcánica más cercana; las calderas de Masaya y de Apoyo están a 25 y 30 kilómetros al sudoeste de esta 
ciudad. Por tanto, el origen de estas manifestaciones, se cree, que puedan estar  relacionadas con las fracturas  NW-SE del sistema de Cofradía.  

El Centro Turístico Termales Aguas Claras localizado a 68 Km de Managua la Capital y a 60 Km del Aeropuerto Internacional Managua, fue fundado 

el 14 de abril del año 2000. Una tubería de 6 pulgadas de diámetro lleva las aguas sulfurosas de la fuente termal directamente a las piscinas por flujo de 
gravedad.  

 

Vigilancia del mes de Junio 2012 
El día 22 de Junio, personal de vulcanología realizo monitoreo de temperatura y pH en los termales de Tipitapa, Aguas 

Claras, San Francisco Libre  y Las Pilas, esto con el propósito de vigilar el comportamiento de estas fuentes de agua y 

sugerir recomendaciones a los dueños de estos destinos turísticos en caso que se detecten anomalías en los parámetros 

antes mencionados. Los resultados de las mediciones de temperatura y pH de las aguas que brotan de estos manantiales 

naturales, fueron los siguientes:  

 

Termales de Tipitapa 

Promedio de Temperatura del agua: 76ºC   y  pH: 4.3 

 

Aguas Claras 

Promedio de Temperatura del agua: 47ºC  y   pH : 3.9 

 

San Francisco Libre 
Promedio de Temperatura del agua: 85ºC  y  pH: 4.3 

 

Las Pilas 

Promedio de Temperatura del agua: 40ºC   y   pH: 7.5  
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En el mapa se muestra la localización de las fuentes termales de Tipitapa, Aguas Claras, Las Pilas y San Francisco Libre. 

 

 

 

 

2.9. Hervideros de San Jacinto Tizate 
Se encuentran a un margen de la carretera León - San Isidro, en el pueblito de San Jacinto en la base del volcán Santa Clara o San Jacinto. Son los 

respiraderos del viejo volcán Santa Clara. Su entorno está cubierto de mucha vegetación. Según estudios realizados en décadas pasadas el origen de 
este raro fenómeno natural se remontan a finales del vulcanismo cuaternario cuyas manifestaciones recientes pueden ser presenciadas actualmente en 

el área conocida como San Jacinto, junto al volcán de su mismo nombre. 

 

No se realizó visita de campo 
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3. Avales de Estudios Geológicos por Peligro de Fallas Superficiales. Junio, 2012 
Marisol Echaverry López 

 

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), en uso de las facultades que le confiere su Ley Orgánica 

311 y su Reglamento (decreto 120-99, artículo número 19), elaboró la  “Guía Técnica de Estudios Geológicos y 

Obtención de Aval correspondiente a la ciudad de Managua y sus alrededores” (Marzo 01, 2004). Esta guía presenta la 

metodología a seguir en el proceso de elaboración de estudios geológicos el que es avalado por INETER, si es que 

cumple con los procedimientos que dicha Guía establece. 

 

A continuación se presenta una síntesis de 1 aval de estudios Geológicos entregados en este mes por el INETER, con su 

respectiva ubicación: 

No. Código Ubicación Resultado Entregada 

01 2012-06-037-

GSV 

Proyecto Edificio FETESA Las 

Colinas Kilometro 7.5 de la 

carretera a Masaya, Distrito V, 

Managua 

No encontró evidencia de fallamiento 

superficial y zonifica como Zona I Buena 

 

29-06-2012 

 

 
Figura 3. Mapa del sitio del estudio avalado en el mes de junio, 2012. 
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4. Red de Monitoreo y Alerta Temprana 
 Antonio Acosta, Martha Herrera, Allan Morales, Emilio Talavera, Virginia Tenorio 

 

La Central Sísmica en Managua cuenta con sismómetros de período corto, banda ancha y acelerógrafo, todos 

de tres componentes, para registrar el movimiento del suelo en las direcciones (componentes) Vertical, Este-Oeste y 

Norte-Sur. INETER mantiene un total de 68 estaciones sísmicas que transmiten sus señales vía radio, Internet y fibra 

óptica a la Central en Managua (figura 4.1 y 4.2).   Además se registran los datos de aproximadamente 45 estaciones 

sísmicas extranjeras que entran por el INTERNET (ver tabla 2 y 3). 

 

 Vigilancia las 24 horas. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales mantiene un turno permanente, 

integrado por personal de la Dirección de Sismología y el grupo de Electrónica de la Dirección General de Geofísica del 

INETER. Funciona las 24 horas del día, constituyendo esta labor un sistema de alerta ante fenómenos geológicos.   El 

técnico de turno procesa, poco tiempo después de haber ocurrido cualquier sismo detectado por el sistema y da 

seguimiento a toda información actual importante para la prevención de desastres geológicos.   En la Central de 

Monitoreo Sísmico se utilizan tres sistemas: SEISLOG, EARTHWORM y SEISCOMP,  el cual, sirven para el registro 

de sismos tectónicos, volcánicos y otros fenómenos geológicos.  Una estación de trabajo (SUN) en red con varias  

computadoras (PC compatibles), sirven para el procesamiento de datos,  con el sistema de programas de cómputo 

SEISAN. 

 

En la Central Sísmica, están instalados los servidores que reciben, almacenan y re-distribuyen otros datos importantes 

para el monitoreo de fenómenos geológicos, los servidores de INTERNET y el sitio Web. 

 

Mensajes de alerta y publicación inmediata en el sitio Web. En caso de sismos fuertes, la computadora 

principal del sistema, emite una alarma acústica para su inmediato procesamiento.   El técnico de turno, después de 

localizar el evento, inmediatamente lo reporta vía fax y correo electrónico a: Sistema Nacional de Prevención, 

Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED y Defensa Civil), Presidencia, Vice-Presidencia, Dirección de 

Medios de Comunicación e Instituciones Sismológica de Centroamérica. 

 

 Además, se informa cuando se detecta un comportamiento sísmico inusual en los volcanes, según información de campo, 

estaciones meteorológicas o de cámaras Web.   Además, las localizaciones de los eventos sísmicos, fotos de las cámaras 

Web y otra información aparecen automáticamente en la página web de Geofísica  (por ejemplo: el mapa epicentral de los 

sismos, lista de los sismos fuertes o sentidos por la población y en la ventana de última hora se presenta el comunicado 

del sismo sentido más reciente). 

 

Procesamiento sísmico final y boletín. Para elaborar el boletín sismológico, vulcanológico y geológico 

mensual, se relocalizan todos los eventos sísmicos mejorando los resultados preliminares.  También se incluye 

información relacionada con la sismicidad de Nicaragua, resultados de investigaciones sismológicas, vulcanológicas y 

geológicas del país o del resto del mundo. 

 

Intercambio de información en Centroamérica. Vía INTERNET, las instituciones sismológicas de la región 

tienen acceso directo a los datos del sistema de monitoreo.  Todos los datos de los sismos se envían mensualmente al 

Centro Sismológico de América Central (CASC), con sede en la Universidad de Costa Rica (UCR, San José).   En este 

Centro se integran los datos de todos los observatorios sísmicos de la región y se relocalizan los sismos para luego emitir 

un Boletín Regional. 

  

Estaciones Mini-DOAS. 5 estaciones Mini-DOAS (mediciones de gases) ubicadas en los volcanes San 

Cristóbal, Masaya y Concepción.  Los datos se graban en una memoria, luego se procesan en una PC de trabajo para 

obtener los resultados y publicarlo en este boletín (ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Lista de estaciones del Mini-DOAS 

COORDENADAS 
NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
ESTADO UBICACIÓN 

11.976633 -86.178166 Caracol Funciona  Masaya 

11.986233 -86.184350 Nancital Funciona Al S. del Volcán Masaya 

12.724 -87.028800 Station Hill (Pedro marin) Funciona  San Cristóbal 

12.6846 -87.025900 Suiza 
No Funciona, 

sufrió robo 
 San Cristóbal 

11.5469 -85.625133 Morro Funciona Volcan Concepción 

11.5286 -85.678767 Japon Funciona Volcan Concepción 
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Tabla 2.  Lista de estaciones sísmicas 

COORDENADAS 
NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
CÓDIGO ESTADO UBICACIÓN 

RED SÍSMICA NACIONAL 

11.991416 -86.311066 El Crucero CRUN Funciona El Crucero 

12.1792833 -86.587733 Copaltepe COPN Funciona Copaltepe 

12.4725 -85.658000 Boaco BOAB Funciona Hacienda Viscaya, entrada Boaco 

11.908766 -86.072200 Catarina CATN A Instalar Masaya 

    Matagalpa MATN Funciona Matagalpa 

11.968 -85.173300 Acoyapa ACON Funciona ENATREL Acoyapa 

11.891 -83.857000 Bluefields BLUN No Funciona ENATREL Bluefields 

12.195 -84.300330 La Esperanza ESPN Funciona ENATREL La Esperanza 

 12.40833 -86. 53000 Momotombo MOMN Funciona   

 12.697766  -87.0200 Sn Cristóbal CRIN Funciona Volcán San Cristóbal 

 12.976316  -87.558616 Cosigüina CSGN Funciona Volcán Cosigüina 

13.511133  -86.532466 El Kisuska   A Instalar Somoto 

 13.63085  -86.47775 Ocotal   A Instalar Estación Meteorológica de Ocotal 

 13.105066  -86.052033 Planta C. A   A Instalar Jinotega 

14.0481166   -83.36925 Bilwi   Funciona Bilwi 

13.101660 -86.36916 Esteli ESTN Funciona ENATREL Estelí 

11.748833 -86.03233 Nandaime NADN Funciona ENATREL Nandaime 

12.1490166  -86.2482833 Managua MGAN Funciona Ineter(Managua) 

12.238733  -86.353566 Apoyeque APYN Funciona Volcán Apoyeque 

12.142500 -86.26933 Tiscapa TISN Funciona Estado Mayor, Ejercito Nacional 

12.148660 -86.32633 Gruta Xavier XAVN Funciona Gruta Xavier 

12.157160 -86.34016 Los Brasiles BRAN Funciona ENATREL Los Brasiles 

12.538283  -86.0576833 Playitas PYTN Retirada Km 65 carretera a Cébaco 

 12.643  -87.027 Chinandega CHIN Retirada Chinandega 

12.437533  -86.71925 Miramar MIRN Retirada Miramar, León 

 86.4200  12.17666 Ciudad Sandino CSAN Retirada Ciudad Sandino 

 12.337066  -86.16925 Huete HUEN Retirada San Francisco Libre, Managua 

12.1665 -86.333166 Colejio Americano ANS Retirada Managua 

 

 

SAT  MANAGUA 

 12.0945  -86.238983 El Magfor   A Instalar Managua 

 12.14685 -86.273916  Defensa Civil DECN  Funciona Managua 

 12.144766 -86.1692 Aeropuerto   A Instalar Managua 
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SAT  MASAYA 

 11.994416 -86.152916   Masaya MASN Funciona Al O del Volcán Masaya 

12 01.46  

 
-86 10.54 La Azucena MAS3 Instalada Al Este del volcán Masaya 

 11.985416 -86.10033 El Code   A Instalar Masaya 

11.94785 -86.128816  Nandasmo   A Instalar Centro Recreativo de Nandasmo 

 86.16253  11.95655 Sabaneta   A Instalar Sabaneta 

 86.195016  12.00136 Cebadilla   A Instalar Comarca Los Caleros, Masaya 

 12.0344  -86.23156 Ticuantepe TICN Retirada Ticuantepe 

SAT  DEL   VOLCÁN  CERRO  NEGRO 

 12.50145 -86.697316  Cerro Negro CNGN Funciona Al SE del V. Cerro Negro 

12.491067 -86.695278 El Kiosco CNGA No Funciona Al SSO del V. Cerro Negro 

12.519517 -86.743683 Rota ROCN No Funciona Al NO del V. Cerro Negro 

12.575917 -86.699972 San Idelfonso ILCN No Funciona Al N del V. Cerro Negro 

12.501000 -86.792417 Palo de Lapa PACN No Funciona Al NO del V. Cerro Negro 

12.465861 -86.67475 El Madroño MACN No Funciona Al S del V. Cerro Negro 

12.484583 -86.719 Cerro la Diabla  DICN Retirada Al O del V. Cerro Negro 

12.50975 -86.711111 Lahar LACN Retirada Al N del V. Cerro Negro 

12.562389 -86.677667 La Hoya JOCN Retirada Al Sur de Malpaisillo 

SAT  DEL  VOLCÁN  TELICA 

 12.605516 -86.834983  Telica TELN Funciona Al E del V. Telica 

 12.52216 -86.84483  Telica 3 TEL3 Funciona La Quimera 

12 35.04  -86 46.10 Polaris PLRN Funciona Instalaciones de la Empresa Polaris 

 12.5918  -86.851833 Quebrachal QUEN No Funciona Al S del V. Telica 

12.63 -86.825  La Polvalera POLV No Funciona Al S del V. Telica 

 12.60926  -86.8311 Pozo-Herminio HERN Funciona Al S del V. Telica 

 12.59866 -86.84483  La Joya HOYN No Funciona Al S del V. Telica 

 12.60773 -86.855616  Salmerón SALN Retirada Al S del V. Telica 
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SAT  DEL  VOLCÁN  CONCEPCIÓN 

 11.56433 -85.624416  Concepción CONN No Funciona La Flor 

11.289016 -85.84963  San Juan del Sur SJN No Funciona Cuesta San Antonio, Rivas 

11.416266 -85.5384  Maderas MADN No Funciona Volcán Maderas 

 11.5469 -85.62513  Morro MORN No Funciona Morro, Isla de Ometepe 

 11.5286  -85.67876 Japón JAPN No Funciona Japón, Isla de Ometepe 

11.50986 -85.62683  La Esperanza OMEN No Funciona Urbaite, Isla de Ometepe 

 11.48166 -85.510216 Magdalena MAGN No Funciona Isla de Ometpe 

 11.529083 -85.584883  Sintiope SINN Retirada Isla de Ometpe 

SAT  DE  SAN JUNA DE RÍO COCO 

 13.4842 -86.15626 El Ojoche RCON Funciona Al Sur de San Juan de Río Coco 

 13.58356 -86.19356  Varillal 2 RCVN Funciona Al Norte de San Juan de Río Coco 

 13.5261 -86.093983  Casa de Piedra RCPN Funciona SE de San Juan de Río Coco 

 13.53135 -86.21225  La Flor RCFN Funciona Al Oeste de San Juan de Río Coco 

MONITOREO VOLCÁN MOMOTOMBO Y EL HOYO (estaciones SÍSMICAS TEMPORALES) 

12.435000 -86.621 La California HMA1 Funciona La California 

12.407500 -86.6663 La Chibola HM02 No Funciona La Chibola 

12.427300 -86.5835 El Boquerón HMO3 Funciona El Boquerón 

12.463200 -86.6762 Madroño HM4A Funciona Madroño 

12.570500 -86.5867 Palmerita HM05 No Funciona Palmerita 

12.477800 -86.7398 Los Urroz HMO6 Funciona Los Urroz 

12.491000 -86.5862 Lagartillo HMO7 Funciona Lagartillo 

12.513500 -86.4852 Virginia HM09 Funciona Virginia 

12.524500 -86.7363 Rota HM10 Funciona Rota 

12.506700 -86.607 El Tránsito HB11 Funciona El Tránsito 

12.577300 -86.6998 San Indelfonso HM13 Funciona San Indelfonso 

12.552500 -86.6998 La Hoya HM14 Funciona La Hoya 

12.463700 -86.4822 Pantaleón HCH11 Funciona Pantaleón 
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Tabla 3. Estaciones sísmicas monitoreadas en la región y fuera de la región. 

Latitud Longitud Cçodigo Ubicación 

8.793633 -82.691200 BRU2 Angel, casa, Panama 

8.856667 -82.602333 TBS2 OSOP, Panamá 

13.686800 -89.231500 SNET El Salvador 

13.735000 -89.280000 BOQ6 Volcán Boquerón, El Salvador 

13.770700 -88.211000 CAHU Cerro Cacahuatique, El Salvador 

13.276300 -87.833700 CNCH Volcán Conchagüa, El Salvador 

13.839300 -89.623000 SBLS San Blas, El Salvador 

13.615000 -88.838800 SNVI Volcán San Vicente, El Salvador 

13.897167 -89.645667 RTR El Retiro, El Salvador 

13.868333 -89.605667 SNJE San José, El Salvador 

13.428000 -88.274167 VSM Volcán de San Miguel, El Salvador 

14.400000 -89.361667 MTO2 Montecristo, El Salvador 

14.113000 -89.682667 RBDL El Robledal, El Salvador 

13.622333 -89.061667 LFR1 El Faro, El Salvador 

14.060000 -87.270000 TGUH Tergucigalpa, Honduras 

15.765300 -86.809800 CEIH El Porvenir, Honduras 

15.028200 -87.747300 CAJH La Ceiba, Honduras 

14.880000 -88.940000 COPH Santa Rosa de Copán 

15.519900 -88.029100 SPSH Santa Cruz de Yojoa, Honduras 

10.290800 -89.231500 JTS Las Juntas de Abangares, Costa Rica 

20.226400 -88.276600 TEIG Tepich, Yucatán, México 

0.237600 -78.450800 OTAV Otavalpa, Ecuador 

0.674100 -90.286300 PAYG Puerto ayoro, Islas Galápagos, Ecuador 

28.110300 -81.432800 DWPF Disney Wilderness Preserver, Florida, USA 

18.111700 -66.150000 SJG San Juan, Puerto Rico 

13.140000 -59.560000 BBGH Goverment Hill, Barbados 

8.879000 -70.633000 SDV Santo Domingo, Venezuela 

26 19.8 -57 20 CPUP Villa Florida, Paraguay 

12 07.94 -61 39 GRGR Grenville, Grenada 

21 30.7 -71 08 GRTK Grand Turk and Caicos Islands 

19 55.61 -75 06.65 GTBY Guantanamo Bay, Cuba 

29 57.71 -95 50.13 HKT Hockley, Texas 

29 00.67 -70 42 LCO Las Campanas, Chile 

16 17.3 -68 07.5 LPAZ La Paz, Bolivia 

18 13.6 -77 32 MTDJ Mount Denham, Jamaica 

11 59.2 76 51 NNA Nana, Perú 

18 58.93 71 17.27 SDDR Presa de Sabenta, Dominican Repulic 

8.913333 -79.536944 FLAM Canal de Panamá 

9.222500 -79.702500 FRIJ Canal de Panamá 

8.960278 -79.866667 ZANG Canal de Panamá 

9.246389 -79.855556 MLIR Canal de Panamá 

9.020556 -79.602222 PML Canal de Panamá 

9.251944 -79.918889 SPIL Canal de Panamá 

9.201944 -79.602500 MAD Canal de Panamá 

9.252500 -79.918333 ESTE Canal de Panamá 
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Figura 4.1. Mapa de la Red Sísmica de INETER. (incluidos los SAT) 
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Figura 4.2. Mapa de la Red Sísmica de Nicaragua y Red Virtual utilizada por INETER.   

 

5. Lista de sismos registrados en el mes de Junio, 2012 

 

Parámetros de listas de sismos 
 
Fecha  : detalle año, mes, día, ocurrencia del sismo 

 
Hora  : hora, minutos, segundos (UTM) 

 

Coordenadas : latitud y longitud (representada en grados 
                                      y minutos) 

 

Prof  : profundidad en km 

 

Mag  : magnitud convertida en Richter 

 

E  : error estándar en km (en el plano 
                                      horizontal) 

 

Región  : Nombre de la región donde se ubica 
                                      el sismo. 

    Para los regionales y distantes, se da la 

                                     región en mayúscula y en inglés según el 
                                     sistema de Flinn-Engdahl; 

 
 

Figura 5.1. Modelo de capas utilizado para la localización 
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5.1. Lista de sismos localizados por la Red Sísmica de Nicaragua. Junio, 2012 
 

   # Fecha        Hora     Coordenadas    Prof  Mag  E  Región 

   1 2012/ 6/ 1  0:39:46  15.10N  90.07W   28   3.5 11  GUATEMALA                    

   2 2012/ 6/ 1  2:27:50  11.75N  87.24W    9   2.0  3  OP., de Nicaragua, fte. a Pto. Sandino 

   3 2012/ 6/ 1  5:47: 4  13.85N  91.20W    1   4.0  7  Océano Pacífico fte. a la costa de Guatemala 

   4 2012/ 6/ 1  9:21:45  11.99N  87.79W   29   2.0  2  Océano Pacífico de Nicaragua 

   5 2012/ 6/ 1 21: 7: 0  10.59N  85.22W    2   2.0  5  Costa Rica 

   6 2012/ 6/ 1 22: 8:28  11.65N  86.26W   84   2.4  6  Carazo 

 

   7 2012/ 6/ 2 13:42:14  10.35N  86.19W    5   3.5  3  Océano Pacífico de Costa Rica 

   8 2012/ 6/ 2 13:59:10  12.00N  86.30W  175   1.6  4  Carazo 

 

   9 2012/ 6/ 3 18:25:27  12.38N  87.37W   67   2.3  3  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

  10 2012/ 6/ 3 20:55:50  13.10N  89.11W    2   4.0  4  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

 

  11 2012/ 6/ 4  0:22:29  13.02N  89.18W   14   3.4  2  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

  12 2012/ 6/ 4  0:45:14   5.24N  82.72W    0   6.3  4  SOUTH OF PANAMA              

  13 2012/ 6/ 4  3:15:27   5.83N  82.16W    5   6.0  6  SOUTH OF PANAMA              

  14 2012/ 6/ 4  5:11:59  13.54N  90.91W   31   4.8  5  Océano Pacífico fte. a la costa de Guatemala 

  15 2012/ 6/ 4  5:31:41  13.53N  90.93W    5   3.6  8  Océano Pacífico fte. a la costa de Guatemala 

 

  16 2012/ 6/ 5  5:13:14  13.69N  91.10W    5   3.9  5  Océano Pacífico fte. a la costa de Guatemala 

  17 2012/ 6/ 5  7:32:34  13.00N  89.27W   27   3.2  4  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

 

  18 2012/ 6/ 6 21: 2:38  12.13N  87.45W   22   3.0  3  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

 

  19 2012/ 6/ 7 11:17:34  12.17N  86.30W    9   2.4  1  En o cerca de Managua 

  20 2012/ 6/ 7 18: 9:30  11.71N  86.47W   88   3.5  2  OP., de Nicaragua, fte. a Masachapa 

 

  21 2012/ 6/ 8  0:34:55  11.26N  86.71W   11   3.8  4  OP., de Nicaragua, fte. a La Boquita, Casares 

 

  22 2012/ 6/12 13:13: 9  15.61N  93.41W  138   5.0  4  NEAR COAST OF CHIAPAS,MEX    

 

  23 2012/ 6/13  0: 0: 6  10.53N  86.21W    5   3.5  4  Océano Pacífico de Nicaragua 

 

  24 2012/ 6/14  6:43:16  11.39N  85.86W  148   3.8  2  Rivas 

  25 2012/ 6/14  7:21:49  11.70N  87.56W    0   2.5  4  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Poneloya 

 

  26 2012/ 6/15  9:11:25  12.09N  86.06W    0   2.6 25  Nicaragua 

  27 2012/ 6/15 12:33:11  13.01N  88.38W    0   3.6  2  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

  28 2012/ 6/15 21: 8: 7  13.15N  88.88W   61   3.6  4  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

 

  29 2012/ 6/16  6:17:38  11.34N  85.60W  190   2.9  2  Rivas 

  30 2012/ 6/16 20:20:12  11.64N  86.83W   16   1.9  2  OP., de Nicaragua, fte. a Masachapa 

  31 2012/ 6/16 23: 2:35  12.47N  88.00W   22   3.5  2  OP., de Nicaragua, fte. al Cosigüina 

 

  32 2012/ 6/17  7: 3: 2  12.45N  86.85W  144   2.4  1  León 

 

  33 2012/ 6/18  2:52:54  16.50N  93.61W    0   4.8 10  CHIAPAS, MEXICO              

  34 2012/ 6/18  4:43: 9  12.20N  87.14W   68   2.7  0  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Poneloya 

 

  35 2012/ 6/19  7: 4:30  13.47N  85.32W   13   1.6  1  Nicaragua 

  36 2012/ 6/19  8:11:45  13.51N  85.28W   12   1.8 10  Nicaragua 

  37 2012/ 6/19 16: 8:60  12.78N  85.69W   15   1.6  2  Nicaragua 

  38 2012/ 6/19 21: 5: 9  30.95N  80.03W   31   4.0  6  OFF E COAST UNITED STATES    

   

  39 2012/ 6/20 17:54:17  11.80N  86.52W  100   3.4  3  OP., de Nicaragua, fte. a Masachapa 

 

  40 2012/ 6/21  5: 1:19  12.14N  87.39W   13   3.0  4  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

  41 2012/ 6/21 10:51:30  12.05N  88.24W    4   3.2  2  Océano Pacífico de Nicaragua 

 

  42 2012/ 6/22  0:10:56  11.75N  87.08W   18   3.1  4  OP., de Nicaragua, fte. a Pto. Sandino 

  43 2012/ 6/22 12:12:21  12.27N  87.30W   75   2.3  7  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

 

  44 2012/ 6/23 18:25:24  12.16N  86.28W   13   1.7  0  En o cerca de Managua 

 

  45 2012/ 6/24 11:12:10  13.18N  89.22W   15   2.8  2  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

  46 2012/ 6/24 11:46:14  12.12N  87.79W   11   3.5  7  OP., de Nicaragua, fte. al Cosigüina 

  47 2012/ 6/24 19:10:43  14.67N  86.78W   20   2.7  6  HONDURAS                     

 

  48 2012/ 6/25 20: 1: 9  13.68N  89.03W   80   2.7  3  EL SALVADOR                  

  49 2012/ 6/25 21:39:53  13.18N  88.84W   12   3.1  0  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

 

  50 2012/ 6/26  7:20:44  12.03N  87.68W   13   3.3  3  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

  51 2012/ 6/26  8:19:43  11.26N  85.60W  157   3.6  2  Rivas 

  52 2012/ 6/26 19:12:18  13.20N  86.41W    6   1.8  2  Nicaragua 
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  53 2012/ 6/27  6:30:58  13.60N  90.05W   72   4.9  3  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

  54 2012/ 6/27  7:17:19  12.17N  87.22W   59   4.4  3  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Poneloya 

  55 2012/ 6/27 11:31:26  12.45N  87.38W   12   3.3  2  Océano Pacífico de Nicaragua, fte. a Corinto 

 

  56 2012/ 6/28  8: 7:55  13.30N  85.23W    0   2.7  5  Nicaragua 

 

  57 2012/ 6/29 11:47:12  16.40N  86.54W    0   3.8  9  CARIBBEAN SEA                

  58 2012/ 6/29 13: 0:26  14.50N  93.31W   86   5.4 26  NEAR COAST OF CHIAPAS,MEX    

 

  59 2012/ 6/30  6: 1:22  12.21N  86.30W    5   2.8  1  En o cerca de Managua 

  60 2012/ 6/30  6:11:34  11.70N  86.99W   15   3.1  3  OP., de Nicaragua, fte. a Pto. Sandino 

  61 2012/ 6/30 12:32:24  12.66N  88.35W  122   3.2  2  Océano Pacífico fte. al Golfo de Fonseca 

  62 2012/ 6/30 23:44:15  12.73N  88.96W    0   3.0  4  Océano Pacífico, fte. a El Salvador 

 


