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Proyectos, Programas
Tsunamis

1. Fortalecimiento del Centro de Asesoramiento de Tsunamis en América Central (CATAC) (JICA, JMA, Univ Hokkaido)

2. Construyendo comunidades resilientes y SAT Tsunami integrados en Centroamérica (COI-UNESCO)

3. Mapas de amenaza de tsunami (UNESCO-COI, PTWS)

4. Preparación de la 28 reunión del Grupo Intergubermental de Coordinación del Sistema de alerta de tsunami en el Pacífico  
(ICG/PTWS), en 2019 en Nicaragua (UNESCO-COI)

Sismos

5. Mejoras del monitoreo sísmico en Nicaragua (USGS)

6. Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana de Terremotos en Nicaragua y América Central (ETH, Suiza)

7. Red sísmica de alta sensibilidad en Managua (Presidencia)

8. Investigación sísmica y geodésica de la corteza en Nicaragua (Univ. EEUU)

9. Red sísmica temporal Momotombo-Masaya (ETH-Suiza)

10. Perfiles sísmicos en el Lago de Nicaragua y en otros lagos y lagunas (GEOMAR, Univ. Kiel)

Volcanes

11. Mejoras de alerta volcánica (VDAP/USGS) 

12. Bases científicas para alerta temprana de gases del volcán Masaya (Univ Inglaterra)

13. Riesgos del volcán Momotombo (Cruz Roja-DIPECHO)

14. Fomento de la Exploración Geotérmica en Nicaragua (BGR/Alemania) 

15. Elaboración de un Video sobre el Lago de Lava del Volcán Masaya  (Sam Cossman)

Capacitación

16. Programa de Maestría para los Integrantes de la Central de Monitoreo y Alerta (UNAN)



1. Fortalecimiento del Centro de Asesoramiento de Tsunamis para 
América Central, CATAC (JICA, JMA, Univ Hokkaido)

• Duración: 3 años, 2016-2019, Financiamiento: aprox. 2,000,000 US$ 
• Objetivos: Apoyo a los países de América Central 

en la Prevención de Desastres por Tsunami 
por medio de alerta temprana.

• Actividades: 
Capacitación de personal.  
Establecer simulación numérica de tsunami.
Establecer sistema mensajes a países, 
Procedimientos Estándar de Operaciones (SOP).
Coordinación con los países.

• Avance:
Compra de equipos y software. 
Bóvedas p. 3 estaciones sísmicas (de 8 previstas). 
Talleres de capacitación con expertos japoneses.
Mejoramiento de procesamiento sísmico.
Elaboración de software para 
magnitudes de fuertes terremotos

Simulación  con base de soluciones pre calculadas

Simulación en tiempo real usando GPU



2. Construyendo comunidades resilientes y SAT Tsunami 
integrados en Centroamérica (COI-UNESCO)

• Duración: 1 años, 2016-2017, Financiamiento: aprox. 300,000 US$
• Objetivos: Propuestas para Procedimientos SOP 

para Alerta de Tsunami establecidos en los 
países de América Central

• Actividades:
• Apoyo al desarrollo de los sistemas 

nacionales de alerta de tsunami en 
los países de América Central. 

• Apoyo al establecimiento del Centro de 
Asesoramiento de Tsunami para América Central 
(CATAC)

• Avance
2 Talleres sobre Procedimientos Estándar de Operación
1 Taller de capacitación sobre Elaboración de 
Mapas de Amenaza de Tsunami. 
Ejemplo Isla Corn Island

Taller de SOP

Central de Alerta



3. Mapas de amenaza de tsunami (UNESCO-COI, PTWS, USAID)

• Duración: 3 años, 2015-2017, Financiamiento: Desconocido

• Objetivos: Establecer en los países de América Central la capacidad de crear 
mapas de amenaza de tsunami 

• Actividades: 
5 Cursos de capacitación realizados en 
Honduras, con especialistas de EEUU

• Avance:

1 persona capacitada sobre simulación de 
tsunami, preparación de mapas de amenaza de 
tsunami. Apoyo para la Elaboración de 
mapas de amenaza de tsunami preliminares 
para Corn Island. Simulación de tsunami del Japón, 11/3/2011.

11 horas de propagación de tsunami



4. Preparación de la 28 reunión del Grupo Intergubermental de 
Coordinación del Sistema de alerta de tsunami en el Pacífico  (ICG/PTWS), 

en 2019 en Nicaragua (UNESCO-COI)

• Duración: 2017-2019,  Financiamiento: 250,000 US$

• Objetivos: Garantizar la Reunión 28 del ICG/PTWS en Managua para la 
futura coordinación del PTWS. Dar a conocer los logros de Nicaragua en el 
campo de la prevención de desastres por tsunami  otros fenómenos

• Actividades: Estrecha Comunicación 
con UNESCO-COI, PTWC, otras instituciones 
relacionadas. Preparar programa de la reunión. 
Contratación de hotel y servicios. Organizar 
logística del evento. Preparar presentaciones 
para la reunión. Garantizar la buena organización 
del evento. Conseguir financiamiento para los 
costos que Nicaragua tiene que cubrir.

• Avances: Propuesta enviada a presidencia 

ICG/PTWS 27, Tahití, 27-30/03/2017



5. Mejoras del monitoreo sísmico en Nicaragua (USGS)
• Duración: 2 años, 2015-2017,    Financiamiento: Desconocido
• Objetivos: Mejoras en el monitoreo sísmico
• Actividades:
Resguardo continuo y completo de 
datos sísmicos de Nicaragua en tiempo 
real, Análisis de la calidad de señales de
las estaciones sísmicas del INETER. 
Asesoramiento para mejorar las señales 
adecuando la construcción de las casetas 
o bóvedas o re-ubicación de las estaciones 
para bajar el ruido sísmico. Asesoramiento 
y capacitación para la elaboración de 
Shakemaps en tiempo real. 
• Avances:  

Curso de capacitación en EEUU p. 2 personas
Elaboración de informe sobre calidad de señales sísmicas
Desarrollo de estrategia para mejoramiento de señales.

Análisis de calidad de señales. PQLX



6. Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana de 
Terremotos en Nicaragua y América Central (ETH, Suiza)

• Duración: 2 años, 2016-2017, 
Financiamiento: 50,000 US$ p. INETER, 500,000 US$ ETH

• Objetivos: Establecimiento de SAT de terremotos (EEW). 

• Actividades:
Configuración del software EEW y Shakemap.
Pruebas y análisis de respuesta.
Análisis del funcionamiento de la red sísmica. 
Mejoras de la configuración del sistema.
Mejoras de estaciones, comunicación 
y procesamiento. Intercambio con
operadores de redes sísmicas y protección 
civil de América Central. Capacitación.

• Avances: 

Configuración del software, análisis.
Investigación capacidad sistema sísmico. 
Informe sobre capacidad del sistema.
Mejoras del sistema.
Capacitación en Suiza, 5 personas.  

Interface gráfico de Alerta Temprana de Terremotos

Mapas en tiempo real 
de posible afectación
(Shakemap)



7.Red sísmica de alta sensibilidad en Managua (Presidencia)
• Duración: 2016-2017, Financiamiento: aprox. 100,000 US$

• Objetivos: Detección de microsismos que 
pueden ser premonitores de actividad sísmica 
o volcánica mayor en Managua. Probar 
nuevos métodos para la instalación de 
estaciones sísmicas

• Actividades:
Pruebas con sismógrafos p. perforaciones. 
Prueba con sismógrafos p. Lago de Managua. 
Compra de equipos p. 10 sismógrafos 
en perforaciones y 5 sismógrafos submarinos.
Instalación e integración en el registro sísmico.

• Avance: 

Prueba de sismógrafos para perforaciones (SARA)
Prueba de sismógrafos submarinos (GEOMAR)

Sismógrafo submarino. Prof. max 400 m

Sismógrafos p. 
Perforaciones.
Prof. max. 300 m



8. Investigación de modelos sísmicos y volcánicos de la 
corteza en Managua (Univ. EEUU, NASA)

• Duración: 2017-mediano plazo, Financiamiento: aprox. 300,000 US$
• Objetivos: Investigación de las causas 

de los sismos y volcanismo en Managua. 
• Actividades: Investigar el fallamiento

sísmico y estructuras volcánicas en Managua. 
Instalación de GPS. Reprocesar sismos. 
Este trabajo tiene implicaciones para la 
evaluación del riesgo sísmico en Nicaragua.

• Avances: 
Plan de trabajo, 
Recopilación de información
Preparativos para la instalación de GPS

Fallas y sitios GPS Managua

Densidad de centros volcánicos, Managua

Interferograma de deformación, Managua



9. Red sísmica temporal Momotombo-Masaya 
(ETH-Suiza, GFZ/Alemania)

• Duración: 1 año: Dic. 2016-Dic. 2017, 
Financiamiento: desconocido

• Objetivos: Investigación de la estructura 
de la corteza y de la cámaras magmáticas 
de los volcanes  Momotombo y Masaya. 
Mejor entendimiento de la formación del 
Lago de Lava en cráter Santiago.

• Actividades:
Instalación temporal de 30 estaciones sísmicas 
de banda ancha.

• Avances: Instalación y mantenimiento de 30 estaciones 
12/2016-03/2017. Registro de señales sísmicas de 
Volcanes Momotombo y Masaya y de sismos en 
Nicaragua y Centroamérica. 
Evaluación de señales en proceso.
Presentación en Asamblea de Unión Europea de Geofísica

Señales de 30 estaciones, 
con 3 componentes,  3.5 meses

Red de 30 estaciones



10. Perfiles sísmicos en el Lago de Nicaragua y en 
otros lagos y lagunas (GEOMAR, Univ. Kiel)

• Duración: 1 año, Ene-Dic de 2017, Financiamiento: aprox. 100,000 US$

• Objetivos: Preparación de un programa de investigación de mayor envergadura 
sobre volcanismo, tectónica y cambio climático en Nicaragua

• Actividades: Realización de perfiles sísmicos en el Lago de Nicaragua. Registro con 
estación sísmica submarina en el Lago de Nicaragua. Estudio de las capas del suelo 
en el fondo del lago y la presencia de fallas geológicas o estructuras volcánicas.

• Avances: 

Cooperación con la Naval establecida.

Perfiles realizados en Lago Nicaragua, 
Laguna Masaya, Laguna Apoyo, Lago Managua

Problemas en Laguna Apoyo y Lago Managua 
(muy fuerte viento)

Procesamiento de datos en proceso

Realización de mediciones en Laguna de Apoyo



11. Mejoras de alerta volcánica (VDAP/USGS, USAID) 
• Duración: Programa permanente, Financiamiento: desconocido

• Objetivos: Mejoras en el monitoreo y la alerta de erupciones volcánicas

• Actividades: 
Asesoramiento y soporte en caso de 
emergencias volcánicas. Modelo para predicción 
de erupciones. Elaboración de mapas de amenaza 
volcánica. Capacitación en temas del monitoreo 
e instrumentalización. 
Apoyo en el mantenimiento de
las redes de monitoreo volcánico.

• Avances: 

Curso en EEUU en Mapas de amenaza volcánica
Reparación de 10 digitalizadores, en proceso
Reparación de 10 sismógrafos, en proceso
Evaluación de ranking de riesgo de los volcanes
de Nicaragua
Elaboración de propuesta de instrumenta-
lización de los volcanes de mayor riesgo

Modelo para predicción de erupciones



12. Bases científicas para alerta temprana de gases del 
volcán Masaya (Univ Inglaterra)

• Duración: 1 año, 2016-2017, Financiamiento: aprox. 150,000 US$

• Objetivos: SAT de gases volcánicos en el Volcán Masaya

• Actividades: Investigación de las consecuencias 
de los gases en la población. 

• Avances: 

Taller de capacitación para población afectada. 

Encuestas a población, instituciones, médicos. 

Instalación/mantenimiento de sensores de gases.

Modelaje de propagación de gases.

Modelaje de gases en tiempo real



13. Riesgos del volcán Momotombo (Cruz Roja-DIPECHO)

• Duración: 2016-2017, Financiamiento: Aprox. 250,000 US$

• Objetivos: Conocer amenazas y riesgos 
en el Municipio de La Paz Centro relacionados 
con el volcán Momotombo

• Actividades:
Mapeo de riesgos sísmicos/volcánicos para 
la población. Adquisición de equipos. 
Batimetría, mediciones geofísicas, 
geología, detección de fallas, amplificación 
del suelo.
Talleres de información/capacitación p. población.

• Avances: 

Elaboración de TdR y convenio, 
Firma por Cruz Roja e INETER.
Reunión de coordinación. 



14. Fomento de la Exploración Geotérmica en Nicaragua 
(BGR/Alemania) 

• Duración: 2017-mediano plazo, Financiamiento: desconocido

• Objetivos: Fomentar el desarrollo de energía geotérmica en Centroamérica 
y Nicaragua. Proyecto regional en que participan también Guatemala, El 
Salvador,  Costa Rica. 

• Las contrapartes principales en Nicaragua: 
Ministerio de Energía y Minas, ENEL. 

• Geofísica de INETER realizaría las 
necesarias investigaciones vulcanológicas,
geofísicas y sísmicas. 

• Con este proyecto se reforzaría 
específicamente al área de Vulcanología 
y la investigación geofísica y sísmica 
en los volcanes.

Planta geotérmica Momotombo



15. Elaboración de un Video sobre el Lago de Lava del 
Volcán Masaya  (Sam Cossman)

• Duración: 1 año, 2016-2017, Financiamiento: desconocido

• Objetivos: Elaboración de un video sobre el lago de lava del Volcán Masaya 
y otros particularidades interesantes de Nicaragua con el objetivo de 
fomentar el turismo internacional en el país. 

• Actividades:
Prospección, mediciones, registros, 
filmación, toma de fotos, LIDAR, 
vuelos con helicóptero, vuelos con 
drones, instalación de una red 
telemétrica de monitoreo de gases 
en el cráter. Elaboración del Video y 
Difusión a nivel internacional.

• Avance: 
Trabajos de filmación en 
Nicaragua realizado



16. Programa de Maestría para los Integrantes de la 
Central de Monitoreo y Alerta (con CIGEO/UNAN)

• Organismos: Gobierno de Nicaragua, INETER, UNAN-Managua, instituciones científicas 
internacionales

• Duración: 2017-2019, Financiamiento: a determinarse

• Objetivos: Garantizar el nivel profesional necesario para el personal que trabaja en el 
sistema 24x7 en la central de Monitoreo y Alerta Temprana de Fenómenos Geológicos 
Peligrosos 

• Actividades: Clases, ejercicios y capacitación 
en el trabajo sobre monitoreo y alerta de 
terremotos, tsunamis, fenómenos volcánicos 
deslizamientos. Cursos de profesores extranjeros.
Realización de tesis sobre temas de importancia 
para desarrollar la central de monitoreo y alerta.

• Avance:

Concepto elaborado.

Visto Bueno de presidencia.

Coordinación UNAN-CIGEO



Cooperación
1 Instituciones internacionales

COI-UNESCO, 

3 Agencias de Cooperación Técnica

JICA, DIPECHO, USAID

1 ONG

Cruz Roja Española, Cruz Roja Nicaragüense 

4 Instituciones geocientíficas estatales 
USGS, NOAA/PTWC, BGR/Alemania, Instituto Geociencias Islandia

10 Universidades

Univ. Hokkaido, ETH-Zurich, GEOMAR Univ Kiel, 

Universidades EEUU, Universidades Inglaterra

3 Nacionales

SINAPRED, Defensa Civil, UNAN




