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Resumen Ejecutivo 

 

Durante la primera semana del mes de agosto del corriente año, en las redes 

sociales y algunos medios de comunicación anduvieron circulando imágenes y 

videos en los que aparecían unas supuestas llamas de fuego en el suelo de una 

finca en el municipio de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega. 

 

Las autoridades políticas de dicho municipio, solicitaron al SINAPRED, que 

expertos en el tema visitaran dicho sitio para tratar de dar una explicación a 

dicho fenómeno. 

 

El personal de la Dirección General de Geología y Geofísica de INETER realizó 

una visita de campo los días 6 y 7 de agosto para realizar mediciones y 

observaciones de campo en el sitio de interés, ubicado exactamente en el 

extremo norte de la Finca Esquipulas, propiedad del Sr. Julio Zelaya, en la 

comunidad Penquilla, a orillas dl Río Grande de Pantasma. 

 

El terreno está ubicado sobre una terraza compuesta por sedimentos aluviales de 

5 metros de espesor por encima del nivel del río. Las primeras mediciones de 

temperatura realizadas en horas tempranas de la tarde del día sábado 7 de 

agosto mostraron temperaturas en superficie comprendidas entre los 27ºC y los 

59ºC en el borde sureste del área de interés, el cual tiene forma elíptica de 

10 metros x 3.5 metros. 

 

Escarbamos con una pala hasta 30 centímetros de profundidad para constatar si 

la anomalía térmica venía de mayor profundidad. Encontramos que a mayor 

profundidad las temperaturas eran menores que las superficiales. 

 

Realizamos otra serie de mediciones a las 7 de la noche en el mismo sitio de 

interés y encontramos una gran cantidad de personas en el lugar. Las 

temperaturas en general fueron un poco más bajas, excepto en la zona central, 

en las que medimos temperaturas de hasta 74ºC en superficie. Procedimos a cavar 

con la pala y las temperaturas eran más bajas, alrededor de los 45ºC. 

Permanecimos por más de 1 hora en el lugar midiendo más temperaturas, pero 

estas no subieron, si no que tendieron a bajar. 
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El día domingo 8, regresamos en horas tempranas de la mañana al mismo lugar 

para realizar más mediciones de temperatura, y estas fueron todas más bajas que 

las realizadas en horas de la noche el día anterior. Las temperas máximas 

fueron de 39ºC en el sitio donde se habían tenido temperaturas de 74ºC. 

 

No se detectó ningún gas de origen volcánico, ni se observó indicios de 

actividad volcánica en el sitio, ni en las cercanías, siendo por consiguiente 

esta actividad térmica muy puntual. 

 

Cabe mencionar que el sitio de interés está ubicado en una zona de intersección 

de 2 sistemas de fallas geológicas regionales, y por lo tanto es una zona de 

debilidad de la corteza terrestre, por ende facilita el acenso de fluidos 

calientes desde ciertas profundidades hacia la superficie. 

 

 

El hecho de que las temperaturas en superficie sean mayores a las medidas en 

profundidad, se debe a la liberación del calor latente de condensación durante 

el ascenso de los fluidos calientes, algo que es muy común en sistemas 

hidrotermales, aunque el sitio e interés no es un sistema hidrotermal, pero 

existe la posibilidad que con el tiempo evolucione a un sistema hidrotermal, o 

se desarrolle uno muy cercano a este sitio. 

 

Este fenómeno no representa mayor peligro para la población, dadas las 

condiciones actuales, y descartamos que esté relacionado a un proceso propio de 

actividad magmática (volcánica). 
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Problemática 

 

Durante la primera semana del mes de agosto del corriente año, en las redes 

sociales y algunos medios de comunicación circulando imágenes y videos en los 

que aparecían unas supuestas llamas de fuego en el suelo de una finca en el 

municipio de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega. 

 

Las autoridades políticas de dicho municipio, solicitaron al SINAPRED que 

expertos en el tema visitaran dicho sitio para tratar de dar una explicación a 

dicho fenómeno. 

 

Entonces, el Dr. González, Ministro Director del SINAPRED, estableció contacto 

con INETER para informarnos de la situación, y de esta forma planificamos la 

visita de campo al sitio en cuestión. 

 

 

Ubicación Geográfica del Sitio de Interés 

 

Santa María de Pantasma se ubica a 27 kilómetros al noreste, en línea recta, de 

la ciudad de Jinotega, y 60 kilómetros sobre la carretera de dicha ciudad. La 

finca donde se reportaron las anomalías térmicas, se llama Esquipulas y está a 

10 minutos en vehículo del casco urbano del poblado de Santa María de Pantasma, 

y el dueño es el señor Julio Zelaya. 

 

 

Origen y geología estructural del cráter de Santa María de Pantasma 

 

El poblado de Santa María de Pantasma está asentado en la parte sur-central de 

una estructura circular en forma de cráter, con un diámetro promedio de 13 

kilómetros y una profundidad máxima de 610 metros, con respecto a su borde más 

elevado, ver Figura 1. Por años, el origen de esta estructura circular ha sido 

tema de debate, y las dos hipótesis principales han sido la que plantea un 

origen volcánico (explosiones volcánicas que dieron origen a la caldera 

volcánica), y la otra de que fue originado por el impacto de un meteorito, 

siendo esta última la hipótesis que más credibilidad posee, a como veremos a 

continuación. 

 

Los estudios científicos más recientes han sido liderados por Jean Pierre 

Rochette y colegas, publicados en el 2019 y 2021, y ellos encontraron sólidas 

evidencias que apuntan al impacto de un meteorito. 
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Figura 1. Mapa del cráter de Pantasma, dentro del cual se encuentra el poblado 

de Santa María de Pantasma, que se suele abreviar como Pantasma, y ubicación 

del sitio donde reportaron las anomalías térmicas (punto de color rojo). 

 

 

En la publicación del año 2019 (Rochette, P., Alaç, R., Beck, P., Brocard, G., 

Cavosie, A. J., Debaille, V., ... & Cornec, J. (2019). Pantasma: Evidence for a 

Pleistocene circa 14 km diameter impact crater in Nicaragua. Meteoritics & 

Planetary Science, 54(4), 880-901), Rochette y colegas presentan resultados del 

análisis de las muestras que recolectaron dentro del cráter de Pantasma. 
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Los hallazgos más importantes fueron los siguientes: 

 

i. La presencia de tectita, un vidrio natural que se forma por el impacto de 

meteoritos sobre las rocas de la superficie de nuestro planeta.  

ii. La presencia significativa de 54Cr de origen extraterrestre. Este es un 

isótopo natural del elemento químico Cromo (Cr), el cual es sumamente 

escaso en nuestro planeta, pero más abundante en cuerpos celestes, como 

los meteoritos. 

iii. La datación de las muestras de tectita, dieron una edad de formación del 

cráter de impacto de Pantasma de aproximadamente 815,000 años ± 11,000 

años en el pasado. 

 

En cuanto a los hallazgos publicados por Rochette en el año 2021 (Rochette, P., 

Beck, P., Bizzarro, M., Braucher, R., Cornec, J., Debaille, V., ... & Reynard, 

B. (2021). Impact glasses from Belize represent tektites from the Pleistocene 

Pantasma impact crater in Nicaragua. Communications Earth & Environment, 2(1), 

1-8.), tenemos lo siguiente: 

 

i. El campo de dispersión de tectita descubiertos recientemente en sitios 

arqueológicos en Belice (a 530 kilómetros de distancia del cráter de 

Pantasma), tiene una composición química e isotópica muy similar a las 

tectitas encontradas en Santa María de Pantasma. 

ii. La edad de las tectitas de Belice son de aproximadamente 804,000 años ± 

9,000 años de antigüedad, es decir son cronológicamente coincidentes con 

las del cráter de Pantasma. 

 

Basados en las evidencias antes mencionadas, todo parece indicar que el Cráter 

de Pantasma, es el producto del impacto de un meteorito hace aproximadamente 

800 mil años. 

 

En la Figura 1, mostrada anteriormente, se aprecia las dimensiones de este 

cráter, y también la geomorfología, o rasgos estructurales, del mismo. En dicha 

figura podemos apreciar que este cráter ha sido cortado por varios sistemas de 

fallas geológicas en diferentes momentos, los cuales tiene una dirección NE-SW, 

y E-W, (líneas continuas de color negro en la Figura 1). 

 

El área de estudio, o sitio de interés, donde están las anomalías térmicas 

(Finca Esquipulas), está señalado por el punto de color rojo, se encuentra 

precisamente en la intersección de dos sistemas de fallas geológicas 

regionales. Esto implica que este sitio, se encuentra en una zona de 

significativas debilidades estructurales, por lo cual es propensa a diferentes 

tipos de fenómenos geológicos, tales como actividad sísmica, problemas de 

asentamientos estructurales, facilita el ascenso de fluidos calientes, 

actividad hidrotermal, etc. 
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Visita de Campo 

 

Personal de la Dirección General de Geología y Geofísica del INETER, el Ing. 

Geólogo Francisco Mendoza Dávila, y el Dr. Vulcanólogo José Armando Saballos, 

realizaron la visita de campo al sitio en cuestión los días sábado 7 y domingo 

8 del corriente. 

 

Al llegar a Santa María de Pantasma, nos pusimos inmediatamente en contacto con 

la Secretaria Política de ese municipio, la cra. Marta Verónica Jiménez (número 

de celular 8331-0420). Junto con ella se encuentra el jefe de Defensa Civil de 

Matagalpa, el Mayor Norman Sánchez, quien también iba a dar acompañamiento a 

nuestra visita de campo. 

 

Luego de presentarnos personalmente, nos pusimos en marcha hacia el sitio de 

interés, la cual se encuentra a 1.5 kilómetros del centro del poblado de Santa 

María de Pantasma, ver Figura 2. 
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Figura 2. Mapa a mayor detalle de la ubicación de la Finca Esquipulas, a la 

orilla del Río Grande de Pantasma, donde se reportaron las anomalías térmicas. 

 

 

Una vez en el sitio de interés, Finca Esquipulas, nos encontramos con los hijos 

del dueño de la finca, la Ing. Noelia Zelaya Zelaya, y el Ing. Johny Zelaya 

Zelaya, a quienes procedimos a entrevistar para escuchar sus versiones, la cual 

es la siguiente: 

 

“En el mes de mayo de este año, los trabajadores de la finca vieron salir 

humo de este lugar (refiriéndose al sitio donde se reportan las anomalías 

térmicas), pero desde entonces no pasaba nada, hasta la semana pasada… 
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(la primer semana del mes de agosto) en la que ellos vieron que las raíces 

de un árbol grande se estaban quemando y salía fuego del suelo. Al día 

siguiente mi papá vino a ver y vio que estaba muy caliente el suelo, y un 

vecino de nosotros en Jinotega vino y grabó los videos que él luego 

publicó en las redes sociales y se hicieron virales. Después vinieron los 

canales de televisión. Ahora esperamos que ustedes nos digan que está 

pasando. 

 

 

Levantamiento de datos de Campo 

 

El área donde se reportan las anomalías térmicas es de aproximadamente 10 

metros x 3.5 metros, ubicado sobre una terraza aluvial justo a la orilla del 

Río Grande de Pantasma y 5 metros por encima de este, ver Figura 3. 

 

 
Figura 3. Sitio donde se reportaron las anomalías térmicas en Finca Esquipulas. 

 

 

Realizamos 3 juegos de mediciones de temperatura. Las primeras mediciones 

fueron llevadas a cabo temprano en la tarde del día 7, la segunda ronda de 

mediciones fueron por la noche de ese mismo día, y las últimas mediciones el 

día 8, por la mañana. 
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Las temperaturas encontradas son variables y en su mayoría están por encima del 

valor promedio ambiental (27ºC a 30ºC). Las más altas fueron de 74ºC, pero 

bajaron rápidamente, en cuestión de un par de minutos, a valores de 45ºC. 

 

En general, las temperaturas anduvieron en el rango de los 40ºC en el pequeño 

sector anómalo, pero este valor no es estable, ya que en cuestión de pocos 

minutos bajaba hasta los 34ºC, para luego volver a subir unos 10ºC más. 

 

Otro aspecto encontrado en el sitio, fue que las temperaturas en la parte 

superficial del suelo, fueron mayores a las medidas varios centímetros más 

abajo. Esto suele ocurrir cuando hay ascenso de fluidos (en este caso sería 

vapor húmedo) a temperaturas ligeramente por encima del punto ebullición del 

agua en el sitio en cuestión, y el vapor contenido en la masa del fluido se 

condensa justo antes de llegar a la superficie del suelo, liberando de esta 

forma energía térmica equivalente al calor latente de condensación, del agua en 

este caso. Este fenómeno hace que la temperatura en la superficie del suelo sea 

mayor que debajo de esta. 

 

 

Conclusiones preliminares 

 

Debido al corto tiempo de mediciones realizadas en el sitio de interés, Finca 

Esquipulas, en Santa María de Pantasma, no podemos plantear conclusiones 

definitivas, solamente preliminares, basadas en el corto tiempo de observación, 

las cuales son las siguientes: 

 

 El sitio presenta anomalías térmicas variables, pero de baja y moderada 

temperaturas, alrededor de los 45ºC en promedio. 

 

 Las anomalías térmicas no son lo suficientemente altas como para producir 

combustión, y si anteriormente lo hubo, tuvo que haber sido causado por el 

ascenso de un pulso de calor de mayor temperatura (quizás por encima de 

los 90ºC) el cual incendió materia orgánica presente en el sitio, pero que 

no fue observado mientras estuvimos ahí. 

 

 El sitio se encuentra en un punto de convergencia de dos sistemas de 

fallas geológicas de carácter regional, por lo que es una zona de 

debilidad estructural, lo que facilita el ascenso de fluidos calientes que 

se encuentran en profundidad. 

 

 Una posible explicación al fenómeno observado los días 7 y 8 de agosto, es 

que desde cierta profundidad están escapando pulsos de calor que se 

manifiestan en el sitio de interés, aumentando la temperatura del suelo, y 

en un futuro pudiera evolucionar en un campo hidrotermal, lo cual no 

representa mayor peligro para la población, siempre y cuando las personas 

no permanezcan sobre el suelo caliente. 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar más mediciones para dar seguimiento a las anomalías 

térmicas en el sitio en cuestión. 
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También deben realizarse observaciones geológicas con cierto nivel de detalle 

en los alrededores del sitio de interés para caracterizar mejor la geología 

puntual del lugar. 


