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Volcán San Cristóbal
Latitud: 12.70 N, Longitud: 87.02 O
Elevación: 1745 msnm.
Es un estratovolcán, 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 de La Joya y El Chonco (domo), lagunas y cráteres de
colapsos. El tipo de erupciones ha sido mayormente Estrombolianas a
Sub-Plinianas
Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán San Cristóbal
En el mes de octubre 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal,
utilizando la técnica de Móvil-DOAS, para cuantificar el flujo de esta especie química con los años anteriores. En total se
realizaron 10 transeptos, encontrando la presencia de SO2. El flujo promedio es de 255 ton/días valor similar que el mes de
septiembre con un promedio de 153 ton/día. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las mediciones de ese día fueron
nublados y lluvias.

En la gráfica se observa los
promedios obtenidos de SO2,
medidos en el mes de octubre
2021 en el volcán San Cristóbal.
Imagen inferior muestra la
distribución de la concentración
encontrada
durante
los
recorridos
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Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán San Cristóbal.
El día 13 de octubre se realizó medición de Multigas en el borde del cráter del volcán San Cristóbal, las lecturas obtenidas fueron
bastante variables en cada uno de los parámetros en evaluación, en los cuales CO2, CO2/SO2 tuvieron una mínima disminución,
manteniéndose casi estable el valor de vapor de agua, en el caso de H 2S y SO2 experimentaron un aumento parcial, algo importante
de destacar es que en el trabajo in situ en este volcán, se observó que esta obstruido parcialmente, si se observa el Gráfico 1 se
puede observar que en las medidas de los últimos 2 meses, la razón CO 2/SO2 ha permanecido con valores altos, superior a la
medida de febrero de 2021, justo antes de un proceso explosivo de liberación de la obstrucción de conducto, evento en el cual
cubrió la ciudad de Chinandega con caída de ceniza fina.

Imagen 1
Fotografía tomada en el mes de octubre
2021, se observa el cráter del volcán San
Cristóbal
mostrando
actividad
fumarólica y fuerte alteración en las
paredes.

Según el escenario actual, tiene condiciones para que puede ocurrir un escenario similar, el comportamiento para los parámetros de
SO2, y H2S siguen un patrón similar a lo explicado anteriormente, ver Gráfico 2, sin embargo, un factor importante a considerar es
vapor de agua, analizando el Gráfico 1, es notable que los valores máximos para H2O han permanecido a niveles bajos y estable a
diferencia de febrero de 2021.
Un comportamiento importante a considerar, es que según el patrón que se observa en Gráfico 2, se nota un aumento en
parámetros de SO2, y H2S, aun cuando el sistema está obstruido y tiene una medida estable de vapor de agua, además de que el
comportamiento sísmico de este volcán es inestable, con tremor que en gran parta del tiempo supera el estado de calma relativa.
Los múltiples derrumbes de las paredes internas, y la formación de zonas fumarólica en el fondo del cráter Imagen 1, es una
premisa de que si el sistema se presuriza, puede provocar explosión de liberación de obstrucción de conducto, dicha presurización
puede ser generada si el sistema se carga con mayor grado de humedad, además considerando que un evento explosivo puede darse
también por movimiento y ascenso de fluidos internos, esto ya se ha caracterizado en este sistema volcánico, el cual ha presentado
anomalías térmicas observadas a través de imágenes satelitales en los últimos meses, además de una serie de sismos de baja
magnitud localizados a pocos kilómetros del volcán, estos detectados por el SAT instalado en este complejo volcánico.
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Gráficos obtenidos del procesamiento de datos Multigas

Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El día miércoles 11 de octubre, se realizó mediciones de temperatura y toma de imágenes térmicas en el cráter del volcán San
Cristóbal, se observó que el cráter principal esta obstruido por derrumbes internos y rocas alteradas hidrotermalmente. Se observó
poca salida de gases y se escuchó sonido de jet. La temperatura registrada fue de 53°C, menor que en el mes de agosto de 40°C, lo
que indica un aumento de 13°C.
En la imagen 1 se observa, la profundidad del cráter y material suelto de los derrumbes internos y en la imagen 2 se observa la poca
salida de gases del cráter principal. Las temperaturas de las fumarolas registraron temperaturas de 55°C, estas temperaturas no han
variado están dentro del rango de lo normal en los últimos meses.
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Imagen 1

Imagen 2

Histograma de Temperaturas del cráter volcán San Cristóbal 2021
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Imágenes térmicas del volcán San Cristóbal, octubre 2021.
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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 esté compuesto por
los cerros Agüero, Santa Clara y Los Portillos-El Azucena. Las
explosiones Estrombolianas y sub-plinianas se parecen a las del
Volcán San Cristóbal.
Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el volcán Telica
En el mes de octubre del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Telica, utilizando la
técnica de Móvil-DOAS, para cuantificar el flujo de esta especie química con los datos de años anteriores. En total se realizaron 11
transeptos en los cuales se encontró la presencia de SO2, los resultados obtenidos en este mes muestran un promedio de 161 ton/día
valor similar que el mes de septiembre con un promedio de 163 ton/día. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las
mediciones de ese día fueron nubladas.

En la gráfica se observa los
promedios de flujo de dióxido
de azufre (SO2), medidos en el
mes de octubre del 2021 en el
volcán Telica.
Imagen inferior muestra la
distribución de la concentración
encontrada
durante
los
recorridos
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Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Telica
El 12 de octubre se ascendió hasta el cráter del volcán Telica, donde se realizaron medidas de Multigas en las coordenadas
siguientes 12°36'24.09'' N, 86°50'19.86'' O, este volcán en los últimos meses ha tenido actividad irregular, experimentando
exhalación de gases y cenizas casi continua por ciertos lapsos de tiempo.

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento con muy poca variabilidad en comparación con mediciones anteriores, cabe
destacar que de manera regular se producen exhalaciones de ceniza, que sobrepasan los 200 metros de altura, en campo se pudo
observar cambios en el edificio volcánico, mayores derrumbes en los flancos internos del cráter, además de rocas de gran tamaño
fueron observadas en las cercanías del borde del cráter, según seguimiento que se lleva de manera mensual en este volcán, éste
material pudo ser expulsado en las primeras semanas de septiembre, puesto que ocurrió una explosión grande el 08 de septiembre
un días después de haber desarrollados la medición de Multigas de ese mes, la explosión produjo una columna de material que
alcanzó 700 m de altura, es hasta la visita de octubre donde se puede observar este material con características nuevas, es decir que
no pertenece al material de derrumbe de las paredes internas del cráter, como se observa en la Imagen 1 un material poco
compacto, con relieve característico de rápido enfriamiento, y altamente vesiculado, similar al que se puede encontrar en un flujo
de lava.
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Si se observa el Gráfico 1, se puede observar un comportamiento interesante, y es que en el mes de septiembre hubo un aumento
importante en el vapor de agua de igual manera el aumento de CO2/SO2 también se ve marcado desde julio, lo que indica un
sistema que se prepara presurizándose para producir un evento con energía suficiente para generar expulsión de material de tamaño
considerable.
En el Gráfico 2, los parámetros de H2S y SO2, no muestran una variación importante, sin embargo, el aumento de CO2, se ve
pronunciado en comparación, con el mes anterior, esta variabilidad en los parámetros se ha manifestado con comportamientos
evidenciables como es la expulsión casi continua de partículas solidad y explosiones de baja energía, de manera irregular en el
tiempo.
En terreno también fue evidenciable impacto de balísticos, además de material nuevo depositado sobre las faldas del costado norte,
con coloración gris oscura y textura escoriacea, totalmente diferente al material que regularmente expulsa, con coloración marrón o
rojizo producto de la oxidación de metales contenido en la roca, esto por la alteración que producen los gases, presenta forma
elongada y corteza rugosa.
Posterior a la medición de octubre, este volcán ha experimentado expulsión de partículas sólidas de baja granulometría (ceniza
volcánica) la columna de dispersión se observa desde la cámara de vigilancia instalada en UNAN-León, además de múltiples
sismos localizados cerca del volcán, aunque estos pueden ser por fallamiento local, sin embargo, la dirección de sismología a
través del monitoreo sísmico que lleva a cargo, ha clasificado algunos como volcano-tectónicos.

Cráteres de impactos formado
por balísticos

Imagen 1, material nuevo expulsado por el volcán Telica, localizado en las cercanías del
borde del cráter
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Medición de temperaturas, imágenes térmicas y observaciones visuales
El día martes 12 de Octubre del 2021, se realizó visita de campo, al volcán Telica con el objetivo de realizar mediciones de
temperaturas e imágenes térmicas del cráter, y observaciones visuales, así como medición de gases a través del método Multigas ,
al llegar cerca del cráter observamos que habían bombas pequeñas de aproximadamente 0.5cm hasta 30 cm de diámetro, de color
gris e impactos de balísticos , así como, ceniza de color gris oscuro, lo que indica que el material expulsado en las explosiones
anteriores es material nuevo. Se observaron derrumbes internos en el cráter.
Las fumarolas de la pared norte y oeste registraron temperaturas dentro del rango de los 60-40 °C, la temperatura del cráter de
70°C, valor mayor que en el mes de septiembre 2021, con 43°C, lo que marca un aumento de 27°C.
En la parte oeste a 65 m de distancia del borde del cráter se encontró una bomba de 1.50 m de largo x 0.50 m de ancho de color
oscuro producto de las explosiones que ocurrieron en la semana pasada al monitoreo, en la imagen 1 se observan los balísticos
encontrados y en la imagen 2 el impacto de balísticos que se encontró a los 65 m de distancia del borde del cráter y en la imagen 4
se observa los balísticos pequeños encontrados cerca del cráter.

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2

Imagen 4

En las fotografías se muestra la distribución de los balísticos en el área del cráter del volcán Telica, octubre 2021.
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Histogramas de temperaturas de las fumarolas y cráter principal del volcán Telica

Histograma de temperaturas de las fumarolas volcán telica -estación sísmica, 2021
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Volcán Masaya
Latitud: 11.95ºN, Longitud: 86.15ºO
Elevación: 635 msnm.
Tipo de volcán: Caldérica
Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 2
Lo que popularmente se conoce como volcán Masaya es una caldera de 6.5 km
(SO-NE) de ancho por 11.5 km de largo (SE-NO). Está localizado a 20 km al SE
de la ciudad de Managua. La mayor parte de la caldera fue declarada Parque
Nacional desde 1979. Las emisiones de lava más grandes y más recientes en esta
caldera volcánica ocurrieron en 1670 y 1772. La caldera contiene los cráteres de
Masaya (también conocido como San Fernando), Nindirí, San Pedro, San Juan, y
el Santiago (actualmente activo). También existen dentro de la caldera varios
conos de escoria de edad reciente. Las erupciones de esta caldera de edades
mayores a los 1800 años han sido muy explosivas y de composición basálticas,
que han producido depósitos basalto-ignimbríticos con volúmenes entre los 0.23.9 km3.
Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán Masaya y El Crucero
El mes de octubre del presente año se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe – La
Concepción con la técnica Móvil DOAS, para cuantificar el flujo y correlacionarlo con las mediciones anteriores. En total se
realizaron 5 transeptos, detectando la presencia del dióxido de azufre, los resultados obtenidos muestran un promedio de 1,116 t/d,
valor mayor que el mes de septiembre con un promedio de 977 t/d. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las
mediciones de esos días fueron nubladas y llovizna.

En la gráfica se puede
observar el comportamiento
de los promedios de flujo de
SO2 de enero a octubre 2021
obteniendo una disminución
en el mes de agosto,
Imagen inferior muestra la
concentración
encontrada
durante
la
trayectoria
recorrida.
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Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Masaya.
El 15 de octubre se realizaron medidas en dos sitios de control en el cráter Santiago de la caldera de Masaya, las mediciones se
desarrollaron en buenas condiciones ambientales. Los resultados mostrados en Gráficos 1 muestran que hubo una variación
significativa de disminución en el valor de razón CO2/SO2, en comparación con las medidas obtenidas en los últimos dos meses,
de igual manera este comportamiento también se observa marcado en la medición de parámetros independientes mostrados en
Gráfico 2, en el cual los máximos obtenidos para cada punto de evaluación mostraron un aumento sustancial, en comparación con
las medidas obtenida en los últimos tres meses.

La dinámica de actividad ha variado desde hace unos meses en los cuales los derrumbes de las paredes internas son más continuos,
además que la columna muestra poco flujo, y disminución de la profundidad del lago de lava, mostrando un aspecto de menor
reología, observado desde el borde del cráter. Este sistema volcánico por contener un lago de lava, facilita que lo gases asciendan a
la superficie, con poca dificultad por tanto el aumento de estos parámetros, no representan un riesgo potencial, sin embargo, la
dinámica convectiva genera vibraciones y debilita las paredes de esta estructura lo que facilita los derrumbes más continuos, por
tanto al continuar con mayor frecuencia, esto puede provocar que la densidad del lago aumente y genere sobrepresión del sistema,
puesto que con la temperatura que ascienden, el magma a la superficie provoca fusión inmediata de la roca depositada por
derrumbe.

Sismos y Volcanes de Nicaragua. Octubre, 2021.

De los dos sitios evaluados, en el intercrater Nindirí se
obtuvieron los datos más altos para CO2, y el Mirador la Cruz
para SO2, este comportamiento de aumento sustancial en los
valores se observó en mayo de 2020, donde también se
produjeron sismo dentro de la caldera del Masaya, los que
estaba asociado a ascenso de fluidos volcánico, sin embargo
los datos obtenidos durante esta medición , son menores al
mes de mayo, algo importante de tomar en cuenta es alta
alteración de las paredes internas del cráter como se muestra
en Imagen 1, la formación de especies sulfatadas y la
columna de gas débil, es esta rápida acción de los gases obre
la roca lo que permite que los colapsos sean más frecuentes.
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Imagen 1

Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El día viernes 15 de agosto 2021, se realizó mediciones de temperaturas a través de imágenes térmicas. Se observó desde el mirador
plaza Oviedo, que el lago de lava ha descendido. La temperatura se mantiene dentro del rango de los 500°C a los 850°C. Los valores
muestran un cambio de 186 °C ya que en el mes de septiembre fue de 615 °C, lo que nos permitió tener una lectura real de la
temperatura del lago de lava, la temperatura medidas fueron este mes de 801°C, el comportamiento del volcán está dentro de los
parámetros normales.
Imagen térmica del lago de lava– cráter Santiago- caldera volcán Masaya
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Histograma de temperaturas registradas en las fumarolas del cono cineritico de Comalito-volcán Masaya

Histograma de temperatura de las fumarolas del cono Comalito volcán Masaya, 2021
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Volcán Cerro Negro
Latitud: 12. 50º N,
Longitud: 86. 70º O
Elevación: 675msnm.
Tipo de volcán: Cono de Escoria
Es el volcán más joven del lineamiento volcánico cuaternario nicaragüense.
Nació en abril de 1850. Es un cono de escoria, localizado a 90 km al Norte de
Managua. Ha tenido una vida eruptiva mayor que todas las estructuras activas
del país, con 20 explosiones desde 1850 hasta 2010. El Cerro Negro se ubica
sobre fracturas N-S, dentro del Complejo El Hoyo-Las Pilas-Cerro Negro. El
tipo de erupciones han sido Estromboliana y Sub-pliniana. Última actividad
eruptiva fue en agosto de 2013, cuando nacieron tres conos parásitos al volcán.
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Histograma de temperatura del cráter Santiago-Caldera volcán Masaya, 2021
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Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Cerro Negro.
El 14 de octubre se realizó medición de Multigas en la fumarola, ubicada en coordenadas 12°30'25.91'' N, 86°42'5.50'' O, en el
volcán Cerro Negro. La adquisición de datos se realizó con buenas condiciones ambientales.

El proceso hidrotermal siempre es evidente, con avance progresivo en las paredes internas sobre todo en el costado sur, las
mediciones obtenidas son similar a las de meses anteriores, mismas que se muestran en Gráficos 1 y 2, donde la predominancia
mayor corresponde a CO2, y vapor de agua como se observa en Gráfico 1, los demás parámetros en evaluación SO2 y H2S
mostrado en Gráfico 2, no reflejan un nivel de concentración alto, en el caso de SO2 no se muestra en grafico puesto que las
lecturas son mínimas durante el desarrollo de la adquisición de datos, alcanzando un máximo de 0.3 ppm, valor que es
sustancialmente bajo.
Las medidas para CO2, se mantuvieron en un rango entre 350 ppm y 1900 ppm, alcanzando las lecturas más altas en el último
tercio de tiempo de medición, con valores predominante entre 500 ppm y 100 ppm. El comportamiento en las medidas obtenidas
respecto al rango de permanencia no difiere de manera significativa a meses anteriores, y los valores bajos que se obtienen para los
parámetros de SO2 y H2.
Medición de temperaturas en el cráter de Cerro Negro
El día jueves 14 de octubre del 2021, se realizó medición de temperaturas de las fumarolas del volcán Cerro Negro, las cuales se
mantienen dentro del rango de lo normal. Se observaron derrumbes de la pared sur del cráter del volcán, esto debido al
intemperismo de la actividad hidrotermal de las fumarolas que ha venido avanzando rápidamente, este proceso está provocando el
colapso de la pared sur del antiguo cráter, así mismo las escorrentías provocan desprendimiento de grandes bloques (imágenes 1 y
2). Se realizó medición de gases a través del método Multigas (imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Gráfica de temperaturas de las fumarolas del volcán Cerro Negro, 2021.

Histograma de temperaturas de las fumarolas del cráter del volcán Cerro Negro, 2021
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Volcán Mombacho
Elevación: 1,344 m.
Última erupción: 1570
Ubicación: Nicaragua
Mombacho es un estratovolcán en Nicaragua, cerca de la ciudad de Granada. Tiene 1344 metros de altura. La Reserva Natural del
Volcán Mombacho es una de las 78 áreas protegidas de Nicaragua. Mombacho no es un volcán extinto, pero la última erupción
ocurrió en 1570. No hay conocimiento histórico de erupciones anteriores.

Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Mombacho
El 11 de octubre se realizó medición de Multigas en la solfatara del volcán Mombacho, coordenadas 12°25'26.04'' N, 86°32'16.15''
O, los resultados obtenidos se muestran en los gráficos posteriores (Gráfico 1 y 2), estas mediciones se desarrollaron en buenas
condiciones ambientales.

En comparación con medidas anteriores se puede observar que hay una disminución marcada desde marzo del 2021, en los
parámetros en evaluación, sin embargo, al hacer una comparación más cercana en el tiempo se puede observar que esta medición
es ligeramente mayor a septiembre, ver Gráfico 3.
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Un cambio significativo, observado es que en los últimos meses la alteración de la roca ha sido más pronunciado, la transformación de
la roca en arcilla, se observó desde que los parámetros disminuyeron sustancialmente, además la aparición de fuentes fumarolicas, en
las paredes de la solfatara, esto se debe a que durante el periodo de invierno el sistema se cargó con alto grado de humedad, lo que
facilitó la rápida alteración que ya se venía produciendo desde meses anteriores, y se produjo un efecto de impermeabilidad, donde la
arcilla formada se volvió más viscosa, atrapando los gases ascendentes, y produciendo dos escenarios, el primero una rápida alteración
de la roca por acción de los gases atrapados, y en segunda instancia la sobrepresión de los gases, obligo a los volátiles ascendentes a
buscar fracturas en la paredes y encontrar nuevas ventanas de escape a la superficie, sin embargo en el escenario actual, la poca
recarga hídrica de la segunda fase del periodo de invierno no fue tan favorable, y los gases calientes en ascenso, permiten la rápida
evaporación del agua contenida a nivel superficial facilitando así su avance a la superficie, sin descartar la abundante recarga hídrica
de las corrientes de agua subterránea.
Medición de temperaturas en el cráter del Mombacho
El lunes 11 de octubre del 2021, se realizó monitoreo volcánico, a través de imágenes térmicas en la sulfatara ubicada en el antiguo
cráter del volcán Mombacho, la temperatura registrada fue de 68°C, valor mayor que en el mes de septiembre, de 39°C.
Se observó un aumento, acelerado del proceso de erosión de las paredes, debido a la acción hidrotermal, lo que provoca la ocurrencia
de derrumbes y fracturamiento de las rocas. Estos procesos representan un peligro, para las comunidades de Las Colinas y Aguas
Agrías, ubicadas a 2 km de distancia. (imágenes 1, 2 y 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
Imag
en 4
Personal de la Dirección de Vulcanología realizando mediciones de gases CO2, SO2, H2S, utilizando el método Multigas
en la
sulfatara del volcán Mombacho.
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Monitoreo de fuentes termales, octubre 2021.
El día jueves 28 de octubre del 2021, se realizó monitoreo de las fumarolas ubicadas en las fuentes termales, en el sector noreste del
volcán Telica, en el sitio El Ñajo y en los hervideros de San Jacinto de Tizate, en León-Malpaisillo.
Las fuentes termales El Ñajo, registran valores de temperaturas de 100°C, mayor que en el mes de agosto. Las fuentes termales de San
Jacinto Tizate –Malpaisillo registraron valores de temperaturas de 99°C.
El día viernes 29 de octubre del 2021, se realizó medición de temperaturas en las fumarolas de las fuentes termales de San Francisco
Libre, Aguas Claras y Tipitapa. Las fuentes termales de San Francisco Libre, en el Centro Médico de lodo Terapia ubicado al sur del
poblado registraron temperaturas de 86°C menores a las del mes de agosto. Las fuentes termales de Tipitapa registraron temperaturas de
72°C. Aguas Claras, Teustepe-Boaco registraron temperaturas de 48°C. Las fumarolas de la laguna de apoyo registraron temperaturas de
43°C.
Debido a las precipitaciones y aumento de los niveles freáticos, se observó abundante emanación de vapor de agua. Las fuentes termales
están en los valores normales. Estos valores de temperaturas se mantienen dentro del rango de 42°C a 100°C, no se observó ningún
cambio significativo.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 1: medición de temperaturas en las fuentes termales El Ñajo. Imagen 2: fuentes termales San Jacinto de Tizate.
Imagen 3: San Francisco Libre.

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 4: fuentes termales de Aguas Claras Teustepe. Imagen 5: fuentes termales centro recreativo Termales de Tipitapa. Imagen 6:
fuentes termales Norome, Laguna de Apoyo.
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Histograma de temperaturas de las fuentes termales de enero a octubre, 2021.
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Mediciones gravimétricas y GPS diferencial en la Caldera del volcán Masaya
Del 12 al 14 de octubre del corriente año, se realizó gira de campo para el levantamiento gravimétrico y GPS diferencial en la Caldera del
volcán Masaya. A continuación, se presenta la tabla de datos gravimétricos que fueron levantados en esta gira de campo.
Tabla 1. Datos del levantamiento gravimétrico
Estación
Fecha
Hora
Gravedad Observada
(mGal)
MYG30-A2 12/10/2021 18:14:07
MYG31-A4 12/10/2021 19:44:55
12/10/2021 20:48:28
MYG32
12/10/2021 21:57:02
MYG33
13/10/2021 17:37:24
MYG34
13/10/2021 18:18:12
MYG35
13/10/2021 19:03:09
MYG36
13/10/2021 19:38:24
MYG37
13/10/2021 20:16:49
MYG38
13/10/2021 21:00:41
MYG39
14/10/2021 17:54:01
MYG40
14/10/2021 18:53:11
MYG41
14/10/2021 21:14:17
MYG42
14/10/2021 22:28:56
MYG43
15/10/2021 01:21:10
INETER04

Dial

Elevation

0.608
0.299
-3.618
-0.471
0.536
0.219
1.101
0.312
0.121
1.069
-2.013
-2.751
-1.23
0.444
0.338

1834
1828
1839
1840
1840
1843
1844
1846
1844
1842
1820
1779
1764
1777
1862

Latitude

longitud

60
331
311
293
301
291
335
299
298
280
372
533
578
525
68.96

-86.15694
-86.167562
-86.170844
-86.170839
-86.171795
-86.169237
-86.167619
-86.165769
-86.170493
-86.17143
-86.16794
-86.166546
-86.164994
-86.166434
-86.24817

12.00108
12.000076
12.00573
12.005734
12.012985
12.015757
12.018047
12.019724
12.01841
12.016636
11.996982
11.987363
11.984102
11.982044
12.14878

Fotos 1. Izquierda: Levantamiento gravimétrico y GPS diferencial sobre flujo de lava de 1670 de la Caldera del volcán Masaya.
Derecha: Levantamiento gravimétrico y GPS diferencial en mitad del Sendero Las Pencas, Caldera del volcán Masaya.
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PROYECTOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Elaboración e Instalación de cenizómetros caseros para la vigilancia y monitoreo de la ceniza volcánica en los Complejos
Volcánicos de San Cristóbal y Telica.
Construcción e instalación de una red de cenizómetros caseros en los volcanes San Cristóbal y Telica, que permitan realizar
medición y muestreo in situ de la ceniza volcánica, para entender el comportamiento del sistema volcánico, el impacto en la
población y la construcción de diferentes modelos y escenarios de peligro por caída de ceniza. El proyecto contribuye al
fortalecimiento de las capacidades locales de los distintos poblados que son afectados por la caída de ceniza asociadas a la
actividad eruptiva de los volcanes San Cristóbal y Telica.
El cenizómetro casero (homemade ashmeter, Bernard 2013) es un recolector de ceniza construido principalmente con material de
reciclaje, el cual permite recolectar la ceniza, medir el espesor y la carga, y calcular con gran precisión la densidad del depósito.
Este instrumento proporciona tanto mediciones directas en el campo como recolección de muestras para análisis de laboratorio.
Los cenizómetros permiten recolectar y realizar mediciones in situ de la ceniza emitida por un volcán, está diseñada con un área de
recolección conocida y un compartimento graduado con una escala milimétrica, lo que permite medir el espesor de ceniza
depositada. Estos instrumentos están diseñados con material de bajo costo y han sido adaptados de acuerdo a las condiciones
geográficas y climáticas de cada región. Estos cenizómetros han sido instalados para ser probados en la actividad eruptiva del
volcán Tungurahua en Ecuador en el año 2013 y actualmente en el volcán Sabancaya de Perú con una red de más de 30
Cenizómetros. Para Nicaragua se ha adaptado este modelo de cenizómetro para los volcanes San Cristóbal y Telica, dos de los
volcanes activos, ubicados al occidente del país, los cuales forman parte del segmento noroeste del frente volcánico de Nicaragua.
Se han instalados 104 cenizómetros sobre una superficie aproximada de 1,700 km² (Figura. 1), distribuidos en zonas cercanas y
distales de los volcanes San Cristóbal y Telica, abarcando 9 municipios (Tabla 1). Los cenizómetros han sido instalados por el
personal de la Dirección de Vulcanología del INETER, en conjunto con los encargados del área de Gestión de Riesgo de cada
municipio, representantes políticos y pobladores de la zona. En caso de una dispersión más amplia de la ceniza donde las
poblaciones pueden ser afectadas por la actividad eruptiva de ambas estructuras volcánicas se cuenta con cenizómetros instalados
hasta el municipio de Corinto y Jiquilillo.
Municipio
Telica
León
Quezalguaque
Posoltega
Chichigalpa
Chinandega
El viejo-Jiquilillo
Tonalá-Puerto Morazán
Corinto

Cenizómetros instalados
12
3
4
14
17
18
19
10
7

Volcán que lo afecta
Volcán Telica
Volcán Telica
Volcán Telica
Volcán Telica
Volcanes San Cristóbal y Telica
Volcán San Cristóbal
Volcán San Cristóbal
Volcán San Cristóbal
Volcanes San Cristóbal y Telica

Tabla 1. Red de cenizómetros instalados en los volcanes San Cristóbal y Telica, distribuidos en 9 municipios.

Sismos y Volcanes de Nicaragua. Octubre, 2021.

Fig. 1 Red de cenizómetros de los volcanes San Cristóbal y Telica.
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