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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 SubPlinianas.

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán San Cristóbal
En el mes de noviembre del 2021, se realizó mediciones de dióxido
de azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal, utilizando la técnica de Móvil-DOAS, con el objetivo de
cuantificar el flujo de esta especie química con las mediciones anteriores y evaluar el comportamiento y evolución del
sistema volcánico. Se realizaron 8 transeptos, encontrándose la presencia de SO2. El flujo promedio es de 326 ton/días
valor mayor que el mes de octubre, con un promedio de 255 ton/día. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en
las mediciones de ese día fueron favorables.

En la gráfica se observa los
promedios de flujo de dióxido
de azufre (SO2), medidos en el
mes de noviembre 2021 en el
volcán San Cristóbal.
Imagen inferior muestra la
distribución de la concentración
encontrada
durante
los
recorridos

Sismos y Volcanes de Nicaragua. Noviembre, 2021.

Dirección General de Geología y Geofísica

Medición de Multigas volcán San Cristóbal.
El 24 de noviembre se realizó medidas de Multigas en el cráter del volcán San Cristóbal, en los últimos meses este volcán
ha experimentado comportamiento irregular, desde sismicidad con tremor variable por encima del valor de calma relativa,
columna de gas muy baja, hasta cambios en las paredes internas del edificio volcánico. Al observar el comportamiento de
las mediciones realizadas con Multigas se puede notar que hay un cambio bastante marcado en el tiempo, a como se puede
apreciar en el gráfico 1, donde los valores de los parámetros individuales, aumentaron durante los meses de mayo a agosto,
y después descendieron de manera progresiva hasta la última medición realizada durante el mes de noviembre, esto también
fue evidente con la observación de un sistema volcánico bastante despejado, con poca columna de gas, y obstrucción
parcial del conducto principal.
Al observar el gráfico 2, el cual mide el parámetro de comportamiento de CO2/SO2, se puede observar que desde mayo
hubo un aumento progresivo, registrando un valor a noviembre por un factor de dos con respecto a la medición de octubre,
sin embrago un parámetro importante como es H2O, se ha mostrado casi estático desde mayo con leve disminución en la
última medición, el valor obtenido para CO2/SO2 actualmente es superior al obtenido en el mes de agosto de 2020, 5 meses
antes de que se produjera una exhalación importante de gases y ceniza, sin embargo un factor importante de considerar es
que mientras los valores de H2O permanezcan bajos, el sistema mantendrá desgasificación, regular , sin embargo
observando estos parámetros, y con lo comprobado en terreno, sobre la cantidad de material de colapso acumulado, es
posible que el periodo de tiempo corto se produzcan explosiones importantes, además que otros parámetros como
mediciones térmicas también mostraron datos anómalos, mismo que se presentaran en la sección correspondiente.
Gráfico 1.

Gráfico 2.

Sismos y Volcanes de Nicaragua. Noviembre, 2021.

Dirección General de Geología y Geofísica

Imágenes térmicas en el volcán San Cristóbal
El día miércoles 24 de noviembre del 2021, se realizó gira de campo, para la toma de imágenes térmicas en el volcán San
Cristóbal, este volcán ha presentado desde hace unos meses actividad micro sísmica irregular. Se observa obstrucción del
conducto principal debido a derrumbes de las paredes internas.
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Observaciones visuales en el volcán San Cristóbal

Izquierda, se observa el cráter despejado del volcán San Cristóbal. Derecha, se observa personal del área de vulcanología
realizando toma de imágenes térmicas en el borde del cráter del volcán San Cristóbal.
Mediciones gravimétricas y GPS diferencial en volcán San Cristóbal y alrededores del 22 al 27 de noviembre, 2021
Del 22 al 27 de noviembre del corriente año, se realizó gira de campo para el levantamiento gravimétrico y GPS diferencial
en el volcán San Cristóbal y sus alrededores. A continuación, se presenta la tabla de datos gravimétricos que fueron
levantados en esta gira de campo.

Station ID
CHINBASE
SCGR16
SCGR17
SCGR06
SCGR18
SCGR19
SCGR09
SCGR20
SCGR21
SCGR22
SCGR14

Día
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
26/11/2021

Tabla 1. Datos del levantamiento gravimétrico
Hora
ObsG
Dial
Elevation
17:08:38
0.263
1902
62
19:13:57
-2.043
1820
420
20:32:09
-1.189
1788
572
15:59:21
0.334
1855
224
18:15:31
1.532
1834
322
22:07:24
0.296
1859
193
16:44:03
0.771
1834
353
18:19:47
0.639
1849
280
19:31:11
-0.047
1842
318
22:00:46
-0.334
1898
20
17:06:54
-0.042
1884
130

Latitude
12.625511
12.653487
12.67026
12.623408
12.652541
12.617839
12.623372
12.725971
12.729951
12.79439
12.772073

Longitude
-87.145092
-86.991584
-86.986624
-87.133605
-87.013616
-87.012276
-87.133511
-86.937116
-86.958513
-86.974804
-86.985782
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SCGR13
SCGR23
SCGR24

26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

18:38:36
20:23:15
21:36:17
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0.963
0.854
0.731

1872
1858
1903

167
224
45

12.766162
12.756964
12.787621

-86.988196
-87.001341
-87.029761

Foto izquierda: Medición del
valor de gravedad en la
estación base ubicada en el
estacionamiento
de
la
delegación
de
Catastro
Chinandega.
A la derecha: Levantamiento
gravimétrico y GPS diferencial
en la comunidad El Pellizco
Occidental, al suroeste del
volcán San Cristóbal.

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 está compuesto
por los cerros Agüero, Santa Clara y Los Portillos-La Azucena. Las explosiones
Estrombolianas y sub-plinianas.

En el mes de noviembre 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 y correlacionarlo con los datos
medidos en años anteriores, con el objetivo de dar seguimiento a la actividad del volcán. En total se realizaron 19
transeptos en los cuales se encontró la presencia de SO2, los resultados obtenidos en este mes muestran un promedio de
544 ton/día valor mayor que el mes de octubre con un promedio de 161 ton/día. Las condiciones meteorológicas que
prevalecieron en las mediciones de ese día fueron favorables. El día 19 de noviembre se observó pequeñas exhalaciones de
gases y ceniza en el volcán.
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Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el volcán Telica

En la gráfica se observa los
promedios de flujo de dióxido
de azufre (SO2), medidos en el
mes de noviembre del 2021 en
el volcán Telica.
Imagen inferior muestra la
distribución de la concentración
encontrada
durante
los
recorridos

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) Estación DOAS Volcán Telica
Entre los meses de abril a agosto y noviembre 2021, se lograron obtener datos de flujo de dióxido de azufre (SO2), de la
estación fija ubicada al oeste del Volcán Telica, conocida como Los Mendoza. En la gráfica se muestra los promedios
diarios de los flujos calculados utilizando velocidades de viento proporcionadas por el sistema estadístico ¨Reanalysis de la
Agencia Nacional de los Océanos y atmosfera (NOAA), sus siglas en ingles).
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Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Promed
io
Desviac
ión
Estánda
r
valor
máxim
o
valor
mínimo

Ab Ma
r
y
10

17

8
9
4
16

15
2
12
11
14
2
22

12
11
18
22
24
26
21
20
17
21
14
12

12
24
21

Jun
19
9
14
19
14
14
24
16
13
22
12
9
6

5
18
37
22
20
37
21
25
10
5
10
22
18

No
Jul Agos v
33 45 29
28 49
6
25 49
16 26
26 14
28 40 19
16 48
30 41 32
37 47 35
41 31 33
40 40 49
21
43
32
40
45 18 43
35
67
23
35
53
41
66
38
33
42
48
40
32
19
13
40
23
41
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Tabla de valores de los promedios diarios de flujo de dióxido de azufre (SO2), de
la estación fija ubicada en el Volcán Telica. Gráfica de serie tiempo de los flujos
promedios de dióxido de azufre donde se observa una disminución en los meses de
abril a junio, aumentando en los meses de julio, agosto y noviembre del 2021.
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Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Telica
El 25 de noviembre se realizó mediciones de Multigas sobre el borde del cráter del volcán Telica, las medidas obtenidas
para cada parámetro individual como se muestra en el gráfico 1, se mantuvieron casi estáticas para SO2 y H2S, sin embargo
se obtuvo un aumento para CO2, este volcán en los últimos meses ha experimentado un comportamiento bastante
diferenciado, en el cual ha estado expulsando material juvenil, y con exhalaciones continuas, cabe destacar que como se
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observa en el gráfico 1, desde el mes de agosto, se ha tenido aumento progresivo para CO 2, la razón por la que se observan
estáticos los valores de SO2, y H2S, es porque el valor de vapor de agua ha aumentado a partir de agosto como se observa
en gráfico 2, de igual manera el cálculo CO2/SO2, se ha mantenido en aumento desde el mes de julio como era de esperarse
según el comportamiento de los parámetros individuales.
Según las características que ha presentado, la dinámica de actividad continuara con igual magnitud, o mayor si el sistema
se presuriza lo suficiente como para producir una explosión de mayor alcance, las explosiones se han mantenido como
actividad de baja energía, por lo que la cantidad de recarga hídrica del sistema es baja como se muestra en gráfico 2, pese a
la variación de las medidas durante la adquisición de datos no se pudo calcular la razón CO 2/SO2, al igual que noviembre
de 2020, cuando se produjo una fuerte actividad con la expulsión de balísticos, por lo tanto se puede decir que el sistema se
encuentra preparado para actividad de mayor magnitud, puesto que el material expulsado en octubre de 2021, tenía
características magmáticas, de igual manera la ceniza expulsada en las últimas exhalaciones, por lo que un movimiento de
fluidos con un ascenso de magma alcanzaría la superficie sin mucho obstáculo, a juzgar por los valores independientes,
pese que no pudo ser calculado CO2/SO2 se esperaría que este valor mostrara un aumento lo que seguiría un patrón de
comportamiento como se observa en los últimos 4 meses.
Gráfico 1.

Gráfico 2.
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Imágenes térmicas en el volcán Telica
El día jueves 25 de noviembre del 2021, se realizó gira de campo al volcán Telica, para la toma de imágenes térmicas y
datos de temperaturas. En la imagen térmica 1, se observa obstrucción en el cráter del volcán Telica debido a los derrumbes
internos.
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En la fotografía de la izquierda se observa agrietamiento en la base interna del cráter, producto de la continua actividad, en
la imagen derecha se observa personal del área de vulcanología realizando la toma de imágenes térmicas al borde del cráter.
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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 0.2- 3.9 km3.

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán Masaya y El Crucero
En el mes de noviembre del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe,
La Concepción, San Marcos, Masatepe, Catarina, Masaya, Nindiri y Crucero, con la técnica de Móvil DOAS, para
cuantificar el flujo y correlacionarlo con las mediciones realizadas en meses anteriores. En total se realizaron 9 transeptos,
detectando la presencia del dióxido de azufre. Los resultados obtenidos muestran un promedio de 1,037 ton/día, valor
menor que el mes de octubre con un promedio 1,116 ton/día. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las
mediciones de esos días fueron favorables.

En la gráfica se observar el
comportamiento de los
promedios de flujo de SO2
entre los meses de enero a
noviembre
2021
obteniendo
una
disminución en el mes de
agosto.
Imagen inferior muestra la
concentración encontrada
durante la trayectoria
recorrida.
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El día 15 de noviembre del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera TicuantepeLa Concepción –San Marcos -El Crucero, con la técnica de Móvil-DOAS, para cuantificar el flujo de SO2 disperso en esa
zona. Los resultados obtenidos muestran un promedio de 1,157 ton/día, valor mayor que en el mes de septiembre, con un
valor de 755 ton/día. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las mediciones de ese día fueron favorables.

En la gráfica se observa los
valores obtenidos del flujo
de dióxido de azufre
(SO2), de los meses de
abril a noviembre 2021 en
El Crucero.
Gráfica inferior muestra la
concentración encontrada
durante
la
trayectoria
recorrida.

Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Masaya.
El día 18 de noviembre del 2021, se realizó mediciones de Multigas en el mirador La Cruz e intercráter Nindirí, las
mediciones obtenidas son similares a las obtenidas a meses anteriores no se observa un patrón de comportamiento anómalo
significativo en comparación con los últimos meses, sin embargo se observa que el valor de H2S ha disminuido de manera
importante en los últimos 4 meses, con aumento progresivo para CO2, y SO2, esto ha venido acompañado de derrumbes
continuos, lo que indica que el sistema se ha cargado de presión en los últimos meses, producto del enriquecimiento de
volátiles, de manera visual se puede notar que el lago se observa muy profundo y esto debido a los colapsos continuos de
las paredes lo que provoca que el magma fundido tenga menor reología, y no lleve a cabo un proceso de convección muy
dinámico.
Los gráficos 2 y 3 muestran el set de datos utilizados para obtener el valor de razón CO 2/SO2, parámetro que depende
directamente de los valores independiente y por ende también ha mostrado un comportamiento similar, en los últimos
meses, mismo que comenzó a aumentar en junio, pero a partir de agosto ha mostrado un descenso continuo. De continuar
con este comportamiento produciendo colapsos continuos, puede aumentar la densidad del magma y volverlo más pesado,
además de bloquear el libre ascenso de los gases a la superficie, por tanto, puede producir actividad de liberación de
conducto como se ha observado en el pasado, durante los últimos meses se ha observado una columna bastante débil en
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cuanto a flujo de gases pero bastante presurizada, es decir una columna que de levanta de forma vertical con poca
influencia de la corriente de viento y que se dispersa a una altura de 200 metros sobre el borde del cráter, además que las
paredes se observan bastante alteradas y con sales derivadas de azufre.
Gráfico 1.

Gráfico 2.

Gráfico 3.

Medición de temperaturas en el volcán Masaya
El día jueves 18 de noviembre del 2021, se realizó mediciones de temperaturas a través de imágenes térmicas. Los valores
de temperatura se mantienen dentro del rango de los 500°C a los 800°C. Los valores muestran un cambio de 66 °C ya que
en el mes de octubre fueron de 801°C, la temperatura regustrada en este mes fueron de 735°C. El comportamiento del
volcán está dentro de los parámetros normales.
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Temperatura °C

Histograma de temperaturas del cráter Santiago ,caldera volcán Masaya, 2021
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Volcán Momotombo
Latitud: 12. 42º N, Longitud: 86. 55º O
Elevación: 1161msnm.
Tipo de volcán: Estratovolcán
Esta localizado al Noroeste 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 diciembre del 2015 la cual fue de
tipo Estromboliana al inicio, para cambiar a explosiones discretas en los siguientes cuatro
meses. Este volcán forma parte de un complejo volcánico que esta además compuesto por
la Caldera Monte Galán y el Cerro Montoso en el Noroeste. Los tipos de erupciones
presentadas han sido Estrombolianas y Freatomagmáticas.

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán Momotombo
En el mes de noviembre del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán
Momotombo, utilizando la técnica de Móvil-DOAS, para cuantificar el flujo de esta especie química con los años
anteriores. En total se realizaron 10 transeptos, encontrándose la presencia de SO2. Los resultados obtenidos del flujo de
SO2 muestran un promedio de 300 t/d, valor mayor que el mes de octubre, con un promedio de 64t/d. Las condiciones
meteorológicas que prevalecieron en las mediciones de ese día fueron favorables.

En la gráfica se observa los
promedios de flujo de
dióxido de azufre (SO2),
medidos entre el 2020 al
2021,
obteniendo
un
promedio menor en el mes de
noviembre del 2021 en el
volcán Momotombo.
Imagen inferior muestra la
distribución
de
la
concentración
encontrada
durante los recorridos
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Mediciones de dióxido de azufre Estación DOAS Volcán Momotombo
Se procesaron datos de gases (SO2), de la estación DOAS, ubicada en el volcán Momotombo, para los meses de junio y
noviembre del 2021. En la gráfica se muestran los promedios diarios de los flujos calculados, utilizando velocidades de
viento proporcionadas por el sistema estadístico ¨Reanalysis de la Agencia Nacional de los Océanos y atmosfera (NOAA)).
Día

Junio Noviembre

1

64

2

24

3

31

4

64

5

41

6

36

7

41

8

51

9

49

11

24

12

35

13

24

14

14

15

9

16

24

32

17

9

52

18

27

48

19

52

46

20

49

40

21

64

32

22

37

28

23

19

24

38

25

38

26

17

39

27

32

48

28

17

29

16

Promedios

34

38

Desviación Estándar

17

10

valor máximo

64

52

valor mínimo

9

19

Tabla de valores de promedios de flujo de dióxido de azufre
(SO2), de la estación fija ubicada en el Volcán Momotombo.
Gráfica de serie tiempo de los flujos promedios de dióxido de
azufre donde se observa promedios similares en los meses de
junio y noviembre del 2021.
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Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Momotombo.
El 24 de noviembre del 2021, se realizó medición de Multigas sobre el borde del cráter del volcán Momotombo, costado
suroeste, normalmente este volcán presenta una columna de gases bastante fuerte enriquecida en su mayoría con vapor de
agua, sin embargo, es posible medir altas concentraciones de otros volátiles de interés. Durante las visitas regulares se han
podido notar cambios importantes en el edifico volcánico.
El comportamiento de este sistema volcánico casi no se observa tan marcado en los parámetros en evaluación, puesto que
son muy variables en el tiempo, sin embargo a como se observa en el gráfico 1, se nota que en las últimas tres mediciones
ha habido un patrón de comportamiento en los parámetros en evaluación, con aumento progresivo de CO2 y disminución
parcial de los demás parámetros, cabe destacar que estos cambios en la dinámica de desgasificación también se ha visto
reflejados en cambios en el edificio volcánico, donde los colapsos de las paredes internas son más evidentes con el paso del
tiempo (Imagen 1), además de la alteración en el cono superior, rápida desintegración de la roca por procesos de alteración
hidrotermal así como agilización (Imagen 1).
La pared del costado noroeste se ha alterado de manera rápida (Imagen 2), además que en la parte sur del cráter las
fracturas se han pronunciado mucho más, facilitando los colapsos internos, puesto que las fracturas superficiales se orientan
en sentido oeste – sur. La imagen 1 muestra la alteración superficial producto de las rápidas reacciones químicas que se
han generado en cadena, por la influencia de alta concentración de gases y vapor de agua.
Gráfico 1.

Imagen 1.

Imagen 2.
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Observaciones visuales del volcán Momotombo
El día martes 23 de noviembre, se realizó gira de campo al volcán Momotombo, desde la intensa actividad del 2015, hasta
estos días, el volcán Momotombo se encuentra en un proceso de desgasificación intensa, producto de la presencia de un
domo en su cráter principal, desde la creación del domo, el volcán se encuentra en procesos acelerados de alteración en los
bordes y paredes de su cráter, se observa una migración de la alteración hidrotermal, siendo más acelerada por lo cual en el
futuro estas zonas serán de mayor inestabilidad estructural y de peligro para realizar las mediciones en el cráter, no se
pueden generar imágenes térmicas del cráter debido que los valores no serían reales por la temperatura generada del haz de
calor de la intensa desgasificación del volcán.

En las imágenes se observa la migración de la alteración hidrotermal, que se está dando en los bordes y laderas del cráter
del volcán Momotombo, la roca se está formando una especie de arcilla debido a la desgasificación abundante, rocas de
gran tamaño se encuentran fracturadas, con coloraciones sulfatadas producto de la cercanía de la fuente principal de
desgasificación.

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.

Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Cerro Negro.
El 22 de noviembre del 2021, se realizó medición de Multigas en la fumarola principal del volcán Cerro Negro, los datos
obtenidos no muestran un cambio significativos en los valores de los parámetros de monitoreo regular, a como se observa
en el gráfico 1, sin embargo lo que se ha observado en los últimos meses es un aumento progresivo en alteración
hidrotermal, como se observa en la imagen 1, la alta concentración de CO2, es notable en la mediciones regulares, además
las altas temperaturas de este sistema volcánico facilita que los gases que sean solubilizados en el vapor de agua
ascendente, misma que facilita que se descomponga la roca a componentes más elementales, es por ello que se observa en
parte de la pared la roca transformada en arcilla, y de coloración rojiza por la oxidación de los metales elementales.
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Imagen 1.

Imágenes térmicas del cráter del volcán Cerro Negro, noviembre 2021.
El día lunes 22 de noviembre se realizó el monitoreo en el volcán Cerro Negro, se realizaron mediciones de temperaturas a
lo largo de las 4 fumarolas y el cráter principal, se observaron los continuos derrumbes internos en el cráter y sus paredes
aledañas, producto del hidrotermalismo que causa mayor inestabilidad en las paredes.
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Observaciones visuales del volcán Cerro Negro

Se observan continuos derrumbes internos en el cráter del volcán Cerro Negro, producto del hidrotermalismo.
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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 15 de noviembre se realizó visita al volcán Mombacho, el objetivo de trabajo es realizar mediciones de Multigas sobre la
solfatara ubicada en la pared del costado suroeste, sin embargo, no se pudo realizar la medición puesto que las paredes se
observaron demasiado inestables, y derrumbes más continuos, la vegetación se ha observado más afectada por el material
de colapso además las altas concentraciones de gases han provocado la rápida trasformación de la roca en arcilla.
Imagen 1. Zona inestable en solfatara, vegetación
afectada por gases y material de colapso.

Imagen 2. Grandes rocas colapsadas de la parte
superior de la pared.

Observaciones visuales en el cráter del Mombacho
El lunes 15 de noviembre del 2021, se realizó observaciones en la sulfatara en el antiguo cráter del volcán Mombacho. Se
observó un aumento acelerado del proceso de erosión de las paredes, debido a la acción hidrotermal, lo que provoca
derrumbes y fracturamiento de las rocas. Así mismo la caída de bloques se va acumulando en la parte baja lo que puede
provocar un deslizamiento aprovechando el ángulo de la pendiente (imagen 1 y 2).

Imagen 1

Imagen 2
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Fotografías de las sulfataras del volcán Mombacho

Imagen 3
Caída de bloques y detritos, causados por la acción de los sismos registrados el 12 de noviembre del 2021.

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.
Esté 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 Freatomagmética.

Medición de Multigas con equipo West Systems en el Volcán Concepción
El día 16 de noviembre se realizó medición de Multigases sobre el borde del cráter del volcán concepción, las condiciones
meteorológicas no fueron muy favorables para la técnica desarrollada, esto por la alta cantidad de agua condensada en el
ambiente, lo que permite que los gases se solubilicen y no se pueda captar buena lectura de los gases objetos de medición,
los resultados obtenidos se muestran en la los Gráficos 1 y 2, en los cuales se observa que los valores obtenidos para CO 2
no son muy altos, estos se comportan al nivel de la emisión ambiente, de igual manera se puede medir bajo cantidad de
vapor de agua, puesto que por las condiciones la mayoría se encuentra en fase condensada, formando una neblina densa.
El máximo obtenido para SO2, fue de 0.43 ppm un valor relativamente bajo, sin embargo estos valores son muy similares a
los obtenidos en mayo de este año donde las mediciones se desarrollaron condiciones muy similares, cabe destacar que los
gases atrapados por el vapor de agua han producido rápida alteración de las paredes internas lo que produce inestabilidad y
permite se generen colapsos continuos, esto pudo ser comprobado en terreno, donde se presenció un derrumbe que duró
unos 2 minutos aproximadamente, con colapsos continuos y escalonado.
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Gráfico 2.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas en el volcán Concepción, noviembre 2021.
El día 16 de noviembre del 2021, personal de la dirección de Vulcanología realizo accenso al cráter del volcán concepción
con el objetivo de realizar mediciones de temperaturas con la cámara termografía y pistola infrarroja. No se logró realizar
las mediciones, debido a llovizna y la baja temperatura. Se realizaron mediciones de gases utilizando la técnica del multigas
en el borde sur del cráter. Durante la permanencia en el borde del cráter a partir de las 10;30am hasta las 11;30am se
escuchó un derrumbe proveniente de la pared noreste del cráter del lado de La Chirca, con una duración de dos minutos
continuos. Debido a estos derrumbes, el cráter puede estar obstruido.
En la imagen 1 y 2 se observa personal técnico realizando mediciones de gases de SO2, CO2, H2O, en la parte sur del
borde del cráter del volcán concepción utilizando el método del Multigas.

Imagen 1

Imagen 2

Mediciones gravimétricas y GPS diferencial en volcán Concepción y alrededores Del 11 al 16 de noviembre, 2021
Del 11 al 16 de noviembre del corriente año, se realizó gira de campo para el levantamiento gravimétrico y GPS diferencial
en el volcán Concepción y sus alrededores. A continuación, se presenta la tabla de datos gravimétricos que fueron
levantados en esta gira de campo.
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Estación
Moyogalpa
GROM01
GROM02
GROM03
GROM04
GROM05
GROM06
GROM07
GROM08
GROM09
GROM10
GROM11
GROM12
GROM13
GROM14
GROM15
GROM16
GROM17
GROM18
GROM19
GROM20
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Tabla 1. Datos del levantamiento gravimétrico
Día
Hora
Gravedad Observada Dial Latitud
12/11/2021 15:10:41
-0.47 1832 11.526548
12/11/2021 17:33:13
-1.724 1832 11.511072
12/11/2021 19:18:57
-6.917 1835 11.512024
12/11/2021 20:38:25
1.514 1824 11.508224
13/11/2021 15:59:58
0.409 1825 11.541956
13/11/2021 17:48:31
-0.294 1815 11.509646
13/11/2021 19:00:30
0.684 1825 11.508274
13/11/2021 19:57:12
1.277 1820 11.507406
13/11/2021 20:55:51
0.154 1823
11.50343
13/11/2021 22:04:16
1.305 1827 11.516973
14/11/2021 16:10:14
1.493 1819 11.541654
14/11/2021 17:55:37
-2.129 1828 11.521815
14/11/2021 20:12:15
-0.662 1816 11.521616
14/11/2021 21:42:45
0.427 1815 11.519993
14/11/2021 22:38:05
-0.869 1829 11.533476
15/11/2021 16:02:14
-0.479 1832 11.541474
15/11/2021 17:46:24
-0.12 1823 11.545557
15/11/2021 19:03:23
-0.101 1830 11.544845
15/11/2021 20:47:01
0.319 1811 11.544849
15/11/2021 21:48:40
0.467 1823 11.539536
15/11/2021 22:36:21
-0.813 1830 11.554718

Longitud
-85.702098
-85.718862
-85.71096
-85.709381
-85.69809
-85.690824
-85.700798
-85.695515
-85.702413
-85.700335
-85.6976
-85.689846
-85.66561
-85.675834
-85.693922
-85.694082
-85.688016
-85.691841
-85.691762
-85.67218
-85.678426

A continuación, se presentan fotos de esta gira de campo

Foto izquierdas: Levantamiento gravimétrico y GPS diferencial en el cuadro de beisbol de Moyogalpa, isla de Ometepe.
A la derecha: Levantamiento gravimétrico y GPS diferencial al sur del volcán Concepción.

Monitoreo de fuentes termales, noviembre 2021.
El día lunes 29 de noviembre del 2021, se realizó monitoreo de las fumarolas en las fuentes termales, ubicadas en la parte
noreste del volcán Telica, en el sitio El Ñajo y en los hervideros de San Jacinto Tizate en León-Malpaisillo. En las fuentes
termales de El Ñajo, se registró una disminución de 10°C con respecto a las medidas en el mes de octubre 2021 que fue de
100°C y este mes de noviembre fueron de 90 °C, las fuentes termales de San Jacinto Tizate –Malpaisillo registraron una
disminución de 4°C con respecto a las medidas en el mes de octubre que fueron de 99°C y este este mes de noviembre
fueron de 95°C.
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El día martes 30 de noviembre del 2021, Se realizó medición de temperaturas de las fumarolas de las fuentes termales de
San Francisco Libre, Aguas Claras, Tipitapa. Las fuentes termales ubicadas en San Francisco Libre en el Centro Médico de
Lodo Terapia ubicado al sur del poblado registraron temperaturas de 87°C mayores a las del mes de octubre de 86°C este
mes aumentaron 1°C con respecto al mes de octubre que fueron de 86°C y en las aguas termales de Tipitapa ubicadas en el
centro turístico del mismo nombre registraron temperaturas menores de 67°C menos que las medidas en el mes de octubre
que fueron de 72°C, lo que indica una disminución de 5°C en comparación al mes anterior.

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2

Imagen 5

Imagen 4

Imagen 6

Las fuentes termales de Aguas Claras, Teustepe-Boaco registraron temperaturas de 43°C no se observaron valores
anómalos, debido a la disminución de las lluvias y del nivele freático, solo se observó abundante emanación de vapor de
agua. Las fumarolas de la laguna de apoyo registraron temperaturas de 51°C, solo se registró un incremento del 8°C.
Estos valores de temperaturas se mantienen dentro del rango de 42°C a 100°C, no se observó ningún cambio significativo
los valores están normales.

Histogramas de valores de temperatura de las fuentes termales, noviembre 2021
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Imágenes térmicas de las Fuentes Termales, noviembre 2021.
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