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Volcanes Activos de Nicaragua, 2021 

Eveling Espinoza, Armando Saballos, Martha Ibarra,Teresita Olivares, David Chavarría, Elvis Mendoza, Dodanis Matus, 

Rinath Cruz, Fausto Tijerino Sevilla, José René Dávila Morales. 

 

 

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 

Estromboliana a sub-Plinianas.  

 

Enero 2021. 

Mediciones de dioxido de azufre (SO2) 

El 28 de enero del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal, para 

cuantificar el flujo de esta especie química se realizaron 5 transectos, con Móvil DOAS, el flujo promedio encontrado fue 

de 336, ton/días valor mayor que el mes de noviembre del 2020, con un promedio de 155 ton/día. Las condiciones 

meteorológicas que prevalecieron en las mediciones fueron totalmente soleados lo que favoreció las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2021 

 

Como parte del desarrollo de investigación se instaló una red de 

Cenizómetros en las laderas del volcán, para el monitoreo de la 

ceniza volcánica, misma actividad que se desarrolló del 15 al 17 de 

febrero, como se observa en la imagen de la izquierda.  

 

Además de realizó el análisis de ceniza bajo microscopio óptico, la 

muestra analizada corresponde al sitio de (Centro biológico 

Complejo Volcánico San Cristóbal-Chichigalpa), de la explosión del 

14 de febrero de 2021 a las 3:05 pm. El análisis determina que no se 

encontró material juvenil, contiene fragmentos líticos alterados 

(tamaños entre <<1mm a 1mm) como accesorios (provenientes del 

conducto volcánico), cristales de plagioclasas y algunos piroxenos. 

Se observaron fragmentos vesiculares de escorias muy alteradas, las 

vesículas tienen una morfología redondeada y rellenas de material silicio, posiblemente de erupciones anteriores, ver 

detalle en boletín mensual correspondiente. 
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Medición de Multigas con equipo West Systems 

En medición del 10 de febrero este volcán no 

presentaba una columna bien definida, pero si un 

sonido de jet anómalo, las estaciones sísmicas no 

mostraban un cambio en su comportamiento pero 

si en semanas anteriores, disminuyó el RSAM por 

efecto de transporte de fluidos superficiales. El 

volcán presentaba obstrucción parcial y por tanto 

los valores obtenidos durante la medición fueron 

relativamente bajos. 

 

Los valores de H2S, SO2, CO2 y H2O fueron 

relativamente de igual manera las razones 

CO2/SO2 y H2S/SO2 estando esta última entre el rango de interferencia de sensores. Posterior a estas mediciones realizó una 

explosión de baja energía, manteniendo en consecuencia una columna más definida.  

 

Mediciones de dioxido de azufre (SO2). 

 

Para cuantificar la especie química SO2, se realizaron 7 

transectos con la técnica de Móvil-DOAS. El promedio 

obtenido fue de 317 ton/días valor similar que el mes de enero 

con un promedio de 336 ton/día. Las condiciones que 

prevalecieron durante el desarrollo de la medición fue 

favorable, sin afectación por nubosidad y lluvias.  

 

 

 

 

Marzo 2021. 

Mediciones de dioxido de azufre (SO2). 

El día 16 de marzo se realizaron 9 travesías en el tramo Las Rojas –Loma La Brujas -La Bolsa- villa 15 de Julio –

Chinandega, en los cuales se cuantifico la especie química SO2, con un promedio de 381 ton/días valor que es ligeramente 

superior al obtenido en el mes de febrero con un promedio de 317 ton/día. Este resultado es razonable con la actividad del 

día 10 de marzo que produjo explosión significativa de gases y ceniza. Las mediciones se desarrollaron en condiciones 

favorables, observado que el cráter mantenía columna de desgasificación variable.  

Abril 2021. 

Mediciones de dioxido de azufre (SO2). 

Se realizaron 4 transectos en los alrededores de la estructura volcánica, obteniendo un promedio de 374 ton/días valor 

similar que el mes de marzo con un promedio de 381 ton/día, después del periodo de actividad se ha mantenido con una 

desgasificación en rangos estables. Las mediciones se desarrollaron en condiciones climáticas favorables. El gráfico de la 

izquierda muestra el comportamiento del parámetro y su desviación en el tiempo. 

 

Fecha  Hora  Travesía Flujo SO2 (t/d) 

19/02/2021 09:43 1 172 

19/02/2021 10:13 2 269 

19/02/2021 10:46 3 163 

19/02/2021 11:30 4 212 

19/02/2021 13:31 5 497 

19/02/2021 13:55 6 502 

19/02/2021 14:13 7 403 

Promedio      317 

Desviación 

Estándar     148 
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Mayo 2021. 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2).                               

El 12 de mayo 2021, se realizaron 8 transeptos con móvil DOAS para cuantificar la especie química de SO2, el 

promedio de las mediciones obtenidas fue de 546 ton/días valor mayor que el mes de abril con un promedio de 374 

ton/día. Las mediciones se desarrollaron en condiciones climáticas favorables, y fue apreciable que la columna de 

desgasificación sobre el borde del cráter era bastante débil. La tabla de la izquierda muestra las travesías realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
Despues de un evento impratante en marzo, este volcán mantuvo una columna definida mas enriquecida con volatiles y es 

lo que se determina con la edición realizada el 06 de mayo, donde los parametrosmonitoreados mostraron un aumento en 

comparación con medidad anteriores correspondiente a febrero de 2021, tambien registro una diminucion para CO2/SO2 lo 

que está asociado a la variación de los componentes por reacciones químicas secundarias, el tener una columna enriquecida 

con vapor de agua afecta componentes que son a fin al agua, permitiendo se solubilicen durante su ascenso.  Después de la 

explosión de marzo, el edifico volcánico no presenta muchos cambios estructurales importantes, sin embargo, en imágenes 

satelitales de Sentinel 2, se pudo observar anomalía térmica. Durante meses este volcán presento anomalías en su 

comportamiento sísmico asociado a movimiento de fluidos internos, lo que produjo derrumbes internos.  

 

Junio 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) y observaciones visuales.  

El 15 de junio se realizaron 4 travesías con móvil DOAS para cuantificar la especie química SO2, en comparación con 

meses anteriores el aumento que se obtuvo fue significativo, alcanzado un flujo promedio de de 934 ton/días valor mayor 

que el mes de mayo con un promedio de 546 ton/día, como se observa en el gráfico de la izquierda, de igual manera para 

constatar la adquisición de datos se realizó el procesamiento de los datos proporcionados por la estación fija, lo cual 

Fecha  Hora  Travesía 

Flujo 

SO2 

ton/día 

16/3/2021 09:14 1 522 

16/3/2021 09:39 2 527 

16/3/2021 09:47 3 504 

16/3/2021 09:56 4 428 

16/3/2021 10:14 5 403 

16/3/2021 10:34 6 280 

16/3/2021 11:29 7 256 

16/3/2021 11:55 8 295 

16/3/2021 12:09 9 214 

Promedio      381 

Desviación 

Estándar     123 
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reafirmo el análisis anterior, observando que de mayo a junio se obtuvieron aumentos importantes, alcanzando el mayor 

valor el 13 de junio con 2078 ton/día.  

 

 
 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

Despues de actividad relevante en meses anteriores, este volcán 

no experimenta sonido de jet y desgasificación normal, en 

medidas realizadas con equipo multigas se registro que los 

valores muestran un ascenso aún mayor que los meses 

anteriores, de igual manera la razón CO2/SO2, cuyo ascenso es 

minimo. La desgasificacion nobservada se nota con un 

comportamiento regular habiltual, sin embargo la liberación de 

lam obtruccion del conducto y la circulacion de fluidos internos, 

han formado zonas de alteracion en la parte superior en las 

paredes del crater como se muestra en la imagen. Ver detalles de 

análisis de datos en  boletin mensual correspondiente. Semasa 

posteriores a esat medicion s registraron pequeños simos en las 

cercanias del volcán, y aumentos del tremor volcánido durante 

lapsos de tiempo, superoando el rango promedio de calma relativa.  

 

Julio 2021 

 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2). 

Se realizaron 4 transectos para cuantificar el flujo de SO2, durante esta medición se puede constatar que hubo una 

disminución importante en comparación con la medición obtenida en junio ver gráfico de la izquierda, lo que puede estar 

asociado a obstrucción parcial por derrumbes internos. Estos resultados son comparables también con la estación fija que se 

encuentra en las laderas del volcán en la cual los resultados muestran que en comparación con junio hubo una disminución, 

pero poco significativa a como se ve en el gráfico de la derecha. 

 

Agosto 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2). 
Se realizaron 8 transectos en los alrededores del volcán cuantificando así la especie química de interés, a través de la 

técnica Móvil DOAS. El promedio obtenido durante las travesías realizadas es de 443 ton/días valor similar que el mes de 
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julio con un promedio de 468 ton/día. Las medidas se desarrollaron en condiciones meteorológicas favorables, la tabla de la 

izquierda muestra las travesías realizadas.  

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

Se obtuvo una disminución significativa para SO2 y H2S, sin embargo, 

un aumento para CO2, la razón por la que se observa este 

comportamiento, es por lo que aumento el parámetro H2O, por lo tanto 

se producen reacciones químicas secundaria produciendo este 

comportamiento en la adquisición de datos, al obtener CO2/SO2, se 

obtuvo dispersión significativa en los datos, lo cual es menor a valores 

menores de 10 ppm para SO2, y menores de 70 ppm para CO2 , lo que 

está asociado a los cambios progresivos continuos para cada parámetro, 

afectados por efectos de transporte ver detalles en boletín mensual 

correspondiente.  

 

 

 

 

 
 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 11 de agosto se realizó mediciones de temperatura y toma de imágenes térmicas en el cráter del volcán, el valor de 

temperatura registrado fue de 40°C, valor menor que en el mes de julio 2021, la cual fue de 56°C, es decir una disminución 

de 16°C, esto producto de la obstrucción del conducto, el cual se observa obstruido por los derrumbes generados durante 

las explosiones de gases y ceniza. Se realizo toma térmica, la cual refleja in valor muy bajo de 31 ºC, esto por interferencias 

de humedad y de la columna de gases, sin embargo, se obtuvo una temperatura de 55ºC en las fumarolas, por la actividad 

reciente se ha observado fisuras en la pared noreste. 

 

Septiembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

 

Se realizaron 5 transeptos con movil 

DOAS, obteniendo flujo promedio de SO2 

de 153 ton/días valor menor que el mes de 

agosto con un promedio de 443 ton/día, a 

como se observa en el gráfico de la 

izquierda. Las mediciones se desarrollaron 

en buenas condiciones ambientales.  

 

 

 

 

 

Fecha  Hora  Travesía 

Flujo SO2 

ton/día 

11/8/2021 09:07 1 426 

11/8/2021 09:33 2 455 

11/8/2021 09:57 3 500 

11/8/2021 10:21 4 482 

11/8/2021 10:54 5 406 

11/8/2021 11:36 6 409 

11/8/2021 12:18 7 421 

11/8/2021 12:50 8 443 

Promedio      443 

Desviación 

Estándar     34 
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Octubre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2).                                            
Se realizaron 10 transectos con móvil DOAS, en los cuales se alcanzó un promedio superior a los meses anteriores, 

obteniendo un flujo de SO2 durante esta medición de 255 ton/días valor similar que es ligeramente superior al de 

septiembre con un promedio de 153 ton/día. 

 

 
 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

El día 13 de octubre se realizó medición de Multigas, proceso en el cual el CO2, CO2/SO2 tuvieron una mínima 

disminución, manteniéndose casi estable el valor de vapor de agua, en el caso de H2S y SO2 experimentaron un aumento 

parcial. Según el escenario actual, tiene condiciones para que puede ocurrir un escenario similar al de marzo, el 

comportamiento para los parámetros de SO2, y H2S siguen un patrón similar a lo explicado anteriormente.  

 

Un comportamiento importante a considerar, es que según el patrón que se observa, es que hay 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 parte del tiempo supera el estado de calma 

relativa. Ver gráficos a detalles en el boletín mensual correspondiente.  

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 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. 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.  

 

Noviembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

En noviembre se realiaron 8 transectos en los alrededores del volcan sanc ristobal donde prevalece la direccionde la 

columna de gases, obteniendo una flujo promedio de SO2 de 326 ton/días valor mayor que el mes de octubre, con un 

promedio de 255 ton/día. Las medidas se desarrollaron en buenas condiciones ambientales.  
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Medición de Multigas con equipo West Systems 

El 24 de noviembre se realizó medidas de Multigas en el cráter del volcán San Cristóbal, en los últimos meses experimento 

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. 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. 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 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

 

El día miércoles 24 de noviembre se realizó 

tomas de temperaturas y toma de imágenes 

térmicas, esto debido a las constantes 

anomalías presentadas durante los últimos 

meses del año. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones gravimétricas y GPS diferencial 
Del 22 al 27 de noviembre se realizó levantamiento de datos de gravimetría, y 

GPS diferencial, en los alrededores del volcán san Cristóbal, Ver tabla de datos en 

boletín mensual correspondiente.  
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Diciembre 2021 

 

Entre los meses de mayo a junio y diciembre 

del 2021, se obtuvieron registros de datos de 

dióxido de azufre de la estación fija ubicada 

al oeste del Volcán San Cristóbal, conocida 

como Station Hill. 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), sus siglas en 

ingles). En el mes de diciembre se registró 

los valores mayores, de 3036 t/d, asociados 

con actividad eruptiva de explosiones de 

gases y cenizas del volcán. 

 

 

 

Volcán Telica   
Latitud: 12. 60º N, Longitud: 86. 87º O 
Elevación: 1010 msnm 

Tipo de volcán: Estratovolcán  

Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 3 
Índice de Peligrosidad: 10 

El volcán Telica está localizado a 100 km al Norte de Managua. Ha tenido una historia 

eruptiva desde 1527, con 12 erupciones reportadas. El complejo volcánico Además está 
compuesto por los cerros Agüero, Santa Clara y Los Portillos-El Azucena. Las 

explosiones estrombolianas y sub-plinianas se parecen a las del Volcán San Cristóbal. 

 

Enero 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

 

Los días 25 y 29 de enero del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Telica, 

se realizaron 7 transectos, en los cuales se obtuvo un flujo promedio de 129 ton/día valor menor que el mes de diciembre 

del 2020, con un promedio de 821 ton/día. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 19 de enero se realizó medición de temperatura y tomas de imágenes 

térmicas, después del finalizado el periodo de fuerte de actividad producida en 

diciembre de 2020. Durante el monitoreo se observó que el cráter tiene mayor 

diámetro y profundidad, tiene sonido de jet con salida de gases, cada cinco 

minutos, sin expulsar ceniza. Se registraron temperaturas entre 70°C a 90°C y 

las fumarolas registraron temperaturas de 57°C. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas en fuentes termales. 

El 19 de enero se realizó medición de temperatura y toma de imágenes 

térmicas en fuentes termales de El ñajo y san Jacinto Tizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Hora  Travesía Flujo 

SO2 

ton/día 

25/01/2021 10:06 1 80 

25/01/2021 10:56 2 153 

25/01/2021 11:18 3 169 

25/01/2021 11:36 4 191 

29/01/2021 09:17 5 92 

29/01/2021 09:40 6 100 

29/01/2021 11:17 7 115 

Promedio     129 

Desviación 

estándar  

    42 
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Febrero 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

El 11 de febrero se realizó medición de Multigases 

después de un periodo de fuerte actividad en 

diciembre del 2020. En el desarrollo de la medición 

se encontraron valores bajos, en comparación con 

meses anteriores, después de finalizar la fase 

eruptiva fuerte en diciembre 2020, ha mantenido una 

emisión baja para los componentes en monitoreo. 

  La dispersión observada en el gráfico de la 

izquierda se deba a que la variabilidad de los datos 

durante el muestreo, producto de la serie de 

reacciones que se llevan a cabo durante los gases 

ascienden. 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

 

El 21 de febrero se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Telica, en total se 

realizaron 7 transectos (tabla de la derecha), en los cuales se obtuvo una medición promedia de flujo de SO2 de 122 ton/día 

valor similar que el mes de enero con un promedio de 129 ton/día. 

 

Meses/Parámetros CO2 SO2 H2S H2O 

2020 

Mayo 623.80 

* 

34.57 9.04 - 

Junio 173.57 34.58 10.74 47153.4 

Julio 197.99 31.71 8.42 22776.8 

Septiembre   351.37 27.42 9.4 42641.8 

Octubre  185.46 19.11 5.5 47237 

Noviembre  150.08 7.39 2.08 29205.6 

2021 Febrero 91 15.54 5.29 32,957.79 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 11 de febrero, se procedió a tomar valores de temperaturas e imágenes térmicas, con cámara FLIR SC620, en el cual los 

valores obtenidos están dentro del rango normal de calma relativa sin embargo se observa obstrucción del conducto.  

 

Marzo 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

 La imagen de la derecha muestra el mapa de ruta de los 7 transectos realizados el día 16 de febrero, en el cual se cuantifico 

el flujo de SO2, obteniendo un valor de 65 ton/día valor menor que el mes de febrero con un promedio de 122 ton/día. Estas 

mediciones se desarrollaron en buenas condiciones ambientales, pero se observó poca columna de desgasificación. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

Después de un periodo de actividad recurrente, durante la medición de Multigases el 10 de marzo, no se observan fumarola 

den todas las paredes internas, solo sonidos de detonaciones interna y sonido de jet, así como descompresione de manera 

intermitente. 

En comparación con febrero la razón CO2/SO2 aumento en factor casi de 3, y 

en los parámetros individuales se ve el aumento más marcado en CO2, que en 

los otros parámetros de monitoreo regular. Sin embargo, también mostraron 

un aumento, pero no tan significativo, tomando en cuenta que el CO2 es un 

gas de origen magmático esto es de vital importancia. (sección detallada en 

boletín mensual correspondiente). 
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 16 de marzo, se realizó mediciones de 

temperaturas y toma de imágenes térmicas, 

utilizando una cámara FLIR SC620 y una 

pistola térmica marca OMEGA. Durante el 

tiempo de monitoreo se observaron exhalaciones 

de gases cada 6 minutos, sonido de jet con 

salida de gases y ceniza, elevándose a una altura 

de 20m sobre el borde del cráter, no se observó 

actividad fumarólica mportante, pero si alto 

grado de humedad en las paredes. Un mosaico 

de fotos del cambio morfológico del cráter de 

muestra en el boletín mensual correspondiente. 

 

Punto caliente en la pared interna del cráter que se formó con las últimas explosiones, pared que está ubicada en el costado 

oeste, perteneciente a la vieja estructura volcánica, área que se colapsa de forma regular produciendo obstrucción del 

conducto.  

 

Abril 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

Se realizaron 7 transectos para cuantificar SO2, el flujo medido en este mes fue de 47 ton/día valor ligeramente superior 

que el mes de marzo con un promedio de 65 ton/día. promedio de 65 ton/día. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

La medid se realizó, el 08 de abril, como se observa en la imagen no 

presenta sistemas fumarólico, pero si alto grado de humedad y derrumbe 

en las paredes. Por segunda vez se midieron valores altos para CO2, 

manteniendo estable los demás parámetros, el valor de CO2/SO2 fue alto 

para este sistema volcánico comparado con el periodo de calma relativa.  

El comportamiento observado, corresponde a un patrón de 

comportamientos previo a actividad explosiva, y ésta se produjo el 20 de 

abril a las 5:27 am y 6:10 am alcanzando una altura máxima de   400 m 

sobre el borde del cráter. posteriormente a partir del 28 de abril se 

registraron pulsos de baja energía con exhalación de gases y ceniza, 

manteniendo ese comportamiento hasta el 30 de abril, con 

microsismisidad y tremor volcánico dentro de los rangos habituales. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 06 de abril se realizó medidas de temperaturas y tomas de imágenes térmicas, durante el monitoreo se observó que el 

cráter esta de mayor diámetro y profundidad, se escuchó un sonido de jet y retumbo en la parte interior del conducto 

principal con mínima cantidad de salida de ceniza y gases.  

 

La temperatura del cráter como se observa en la imagen fue de 150°C, valor que es alto y superior en comparación al mes 

de marzo que fueron de 131°C. En boletín mensual correspondiente se muestra un mosaico de fotos y cambios de la 

estructura volcánica desde que inicio el periodo de actividad. 

 

Mayo 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

La tabla muestra el resultado de los 8 transectos realizados el 08 de mayo en la ruta que regularmente se realizan las 

mediciones, estas mediciones de Móvil DOAS se desarrollaron posterior a días constante actividad, el flujo calculado es de 

190 ton/día valor bastante mayor que el mes de abril con un promedio de 47 ton/día. Los datos se cotejaron con los datos 

almacenado en la estación fija los Mendoza, ubicada a unos kilómetros del volcán, en la cual se observó un 

comportamiento de aumento de este componente en comparación con el mes de abril. 
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Medición de Multigas con equipo West Systems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 05 de mayo se realizó medidas de Multigas, los valores obtenidos fueron similar a los de abril, sin embargo, fue notable 

el aumento de sistema fumarólico, en todas las paredes del cráter, además que se registró un incremento de la razón 

CO2/SO2. El comportamiento sísmico fue muy variable, y la actividad incremento a partir del día 06 de mayo, donde se 

registraron 27 explosiones al día 07 de mayo, y 34 más para el día 08, alcanzando altura de 300 metros sobre el borde del 

cráter.  La actividad continua de forma irregular produciendo 19 explosiones entre el 16 y 17 de mayo con altura de 200 

metros, posteriormente el 24 de mayo se produjeron 16 explosiones más con una altura máxima de 250 metros, estas con 

frecuencia de evento de 15 minutos. Posterior a esto la desgasificación y exhalación de partículas solida continuo con baja 

intensidad, adema de permanecer con valores de RSAM bastante por debajo del periodo de calma relativa. Los detalles y 

gráficos evaluados se presentan en el boletín mensual correspondiente. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El día 04 y 05 de mayo se realizó visita al volcán Telica para realizar mediciones, en la cuales se constató un alto nivel 

fumarólico y pequeños pulsos de gases del exhalados del cráter. En comparación con medias de abril se encontró valores 

más bajos, tanto del cráter como la fumarola del costado oeste, registrando disminución de 78ºC y 82ºC para los casos 

mencionados, en el caso de las fumarolas ubicadas por la estación sísmica, estas no mostraron variación significativa.   

 

Junio 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

Ser realizaron 8 transectos en los cuales se cuantifico un flujo 

promedio de SO2 de 124 ton/día, el grafico de la derecha 

muestra los resultados en el tiempo, estos datos se compararon 

con el flujo obtenido a través de la estación fija los Mendosas, 

en el cual el comportamiento es similar, para ello se ha 

utilizado los datos de viento la Agencia Nacional de los 

Océanos y atmosfera (NOAA), sus siglas en ingles. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
Las medidas de Multigas se desarrollaron el 08 de junio en el 

mismo sitio control, durante esta visita se observó un 

comportamiento bastante diferenciado a las mediciones 

anteriores, mayor descompresión, sonido de jet más 

fuerte, conducto principal sin columna de gases 

observables y aparición de sistema fumarólico de baja 

intensidad en todos los costados de la pared interna, 

además de nuevas fumarolas en la parte superior del 

costado suroeste, área que pertenece a la vieja estructura, 

y colapsos de la pared del costado norte. La aparición de 

fumarola en los diferentes costados es característico del 

inicio de una nueva fase de actividad comportamiento que 

Fecha  Hora  Travesía 

Flujo 

SO2 

ton/día 

14/5/2021 10:03 1 56 

14/5/2021 10:22 2 89 

14/5/2021 10:55 3 158 

14/5/2021 11:23 4 335 

14/5/2021 11:37 5 200 

14/5/2021 11:58 6 369 

14/5/2021 12:17 7 205 

14/5/2021 12:36 8 108 

Promedio     190 

Desviación 

estándar      113 

Imagen 5. Explosión de 07 de mayo 2021 
03:23 pm 
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ha experimentado en los últimos meses. Los datos registrados para SO2 y H2S fueron sustancialmente altos comparados con 

los del mes anterior, sin embargo, el valor de CO2, se mantuvo en niveles similares al ms anterior. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 
Las medidas de temperaturas y tomas térmicas se realizaron, el día 08 de abril, es comparación con el mes anterior se 

obtuvo un aumento de 20ºC para el cráter, también la temperatura de la fumarola de la pared oeste, registro un aumento 

sustancial, cabe destacar que las temperaturas de las fumarolas ubicadas por la estación no mostraron cambios 

significativos.  

 

Julio 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

Se realizaron 5 transectos en la ruta de monitoreo regular, los datos se muestran en la tabla de la izquierda, el flujo 

promedio calculado fue de 176 ton/día, valor que es relativamente mayor al obtenido el mes anterior. El procesamiento de 

datos se realizó también para la estación de gases los Mendozas, en el cual también se registró un aumento importante en 

comparación con el mes anterior. Detalles de datos, gráficos y análisis en el boletín mensual correspondiente.  

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
El 13 de julio se realizó medidas de Multigas en el borde 

del cráter, a diferencia de meses anteriores no presentaba 

una columna de gas definida, ni ruido de descompresión 

característico a sonido de jet, sin embargo, que el sistema 

fumarólico ha aumentado de manera importante, pudiendo 

notarse un sistema de desgasificación que cubre en gran 

parte el cráter, esto observado a través de cámara web de 

vigilancia volcánica ubicada aproximadamente a 500 m del 

borde el cráter costado este. En los últimos dos meses de ha 

obtenido un aumento de los parámetros como se observa en 

el gráfico posterior.  

 

Durante la medición se observa que ciertos lapsos de 

tiempo en el cual se alcanzaron aumentos progresivos, esto está relacionado con la liberación de pequeños pulsos de gases, 

observados durante se desarrollaba la medición, así como la mezcla de diferentes concentraciones producto de la liberación 

de múltiples fumarolas activas, influenciado también por el efecto de transporte. 

 

Los parámetros H2S y SO2 han tenido un aumento significativo con ascenso continuo en los últimos tres meses, siendo el 

SO2, el que aumentó en un orden de 3 veces en comparación con la última medición, siendo este valor el más alto 

alcanzado desde que se lleva registro de estos parámetros de manera regular, el CO2 y la razón CO2/SO2, han tendido a 

disminuir comportamiento característico previo a un proceso de pree actividad explosiva, siendo el valor CO2/SO2 

relativamente bajo, el efecto detonante de este comportamiento es el H2O(g). 

 

Agosto 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

La imagen de la derecha muestra la ruta de donde se realizaron 8 transectos para cuantificar el flujo de SO2, en el cual se 

obtuvo un valor promedio de 286 ton/día. Valor que es mayor en comparación con la media del mes anterior.  De igual 

manera se realizó la evaluación para la estación fija los Mendozas, la cual se registró un aumento también para este 

parámetro, con respecto a los últimos dos meses.  

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
los parámetros CO2, SO2, H2S, en el cual pese a obtener valores 

sustancialmente altos en el mes de julio, disminuyeron 

significativamente durante esta medición, de igual manera el 

valor para CO2, se ha mostrado decreciente en el tiempo, a 

diferencia de los otros parámetros que mostraron un aumento 

importante en el mes de anterior. La disminución de CO2, es un 

comportamiento que se ha observado desde mayo de 2021, 

tiempo en el cual disminuyo su actividad de exhalaciones de 

ceniza. La razón CO2/SO2, Gráfico de la izquierda, para el mes 
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de agosto muestra un valor con ligero aumento con respecto al mes de julio sin embargo no difiere con respecto a los 

valores promedios de meses anteriores, donde la actividad explosiva fue de intensidad media. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El día martes 10 de agosto del 2021, se realizó visita de campo al volcán Telica con el objetivo de realizar mediciones de 

temperaturas, imágenes térmicas del cráter y observaciones visuales. La temperatura del cráter principal se mantiene un 

poco baja, con valor de 49°C, en comparación al mes de junio que fue de 98°C. Las fumarolas del borde de la pared 

registraron temperaturas de 150°C, valores altos lo cual es un indicativo que se puede dar una exhalación de material, la 

fumarola ubicada en la pared noroeste, registro 120.1ºC.  

 

Medición de temperaturas en fuentes termales. 
El día miércoles 18 de agosto del 2021, se realizó monitoreo de las fumarolas ubicadas en las fuentes termales ubicadas en 

parte noreste del volcán Telica, se registró un aumento de 4°C con respecto a las medidas en el mes de mayo 2021 que fue 

de 86°C y este mes de agosto fueron de 90 °C. Las fuentes termales de San Jacinto Tizate –Malpaisillo registraron un 

aumento de 8°C con respecto a las medidas en el mes de mayo que fueron de 90°C y este este mes de agosto fue de 98°C. 

 

Septiembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

Se realizaron 7 transectos con móvil DOAS para 

cuantificar el flujo de SO2 emitido por el volcán, el 

valor promedio obtenido fue de 163 ton/día. Valor 

que es menor que el del mes de septiembre, como se 

muestra en el gráfico de la izquierda. Las medidas se 

desarrollaron con condiciones meteorológicas 

favorables. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
 

El 07 de septiembre se realizó medidas de Multigas, 

los datos obtenidos fuero menor para los máximos alcanzados en cada parámetro durante este muestreo, además el 

comportamiento observado era anómalo en comparación 

con su estado de calma relativa, la parte interna del 

edifico volcánico tenía cambios bastante marcados en 

comparación con la visita anterior, pese a que no se 

percibía sonido de jet, las descompresiones casi continuas 

eran fuertes y podía percibirse cierta vibración en los 

bordes del cráter, esto facilitó más los derrumbes 

internos, mismos que fueron percibidos durante la 

medición. La actividad explosiva se produjo el mismo día 

de la medición a las 04:30 pm, con una columna de 

material expulsado de 150 metros sobre el borde del 

cráter. Considerada una explosión de baja energía. 

Detalles de datos evaluados en boletín mensual 

correspondiente. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 7 de septiembre, se procedió a realizar toma de imágenes 

térmicas y observaciones visuales en el cráter del volcán 

Telica, el cual se encontraba desde el día domingo 5 de 

septiembre con expulsión de cenizas y gases con alturas de 

columnas entre 200 y 300 metros sobre el nivel del cráter.  

 

La temperatura registrada en el cráter fue de 42.9 °C, lo cual 

muestra que el sistema estaba liberando presión, que se generó 

por obstrucción de colapsos internos, sumado a las lluvias que 

recargan las zonas de debilidad estructural causa principal de 

explosiones freáticas por aumento de los niveles de agua subterránea. 

Gráfico de temperaturas del cráter del volcán 

Telica 2021 
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Octubre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2). 

El gráfico de la derecha muestra los 11 transeptos 

realizados en los cuales se cuantificó el flujo 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. 

 

 

 

 

 

 
Medición de Multigas con equipo West Systems 

 

El 12 de octubre se realizaron medidas de Multigas, los resultados obtenidos muestran un comportamiento con muy poca 

variabilidad en comparación con mediciones anteriores, 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. 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 escoriácea, 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, el material expulsado tiene características magmáticas. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El día martes 12 de octubre, se realizó visita de campo 

al volcán Telica, las fumarolas de la pared norte y oeste 

del cráter 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 (imagen 3) y en la 

imagen 4 se observa los balísticos pequeños encontrados 

cerca del cráter. 

 

 

 

 

Imagen 1 Imagen 2 

Imagen 3 Imagen 4 
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Noviembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 
Se desarrolló mediciones de SO2 con móvil DOAS, realizando 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. También se evaluaron los datos 

de la estación fija los Mendozas, los cuales no mostraron 

una variación tan significativa, en comparación con los 

meses anteriores.  

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
Las medidas obtenidas para cada parámetro individual 

como se muestra en el gráfico, 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. 

 

 
 

No se pudo calcular la razón CO2/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. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 25 de noviembre, se realizó gira de campo al volcán Telica, para la toma de imágenes térmicas y datos de temperaturas. 

En la imagen térmica, se observa obstrucción en el cráter del volcán Telica debido a los derrumbes internos. El bajo valor 

obtenido refleja que los derrumbes obstaculizan el ascenso de volátiles que sobrecalientan el material superficial, a su vez 

generan sobrepresión del sistema interno. 

 

Diciembre 2021 

Entre los meses de abril a agosto, noviembre 

y diciembre del 2021, se obtuvieron registros 

de datos de dióxido de azufre de la estación 

fija ubicada al oeste del Volcán Telica, 

conocida como Los Mendoza. 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), sus siglas en ingles). Se observa 
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una disminución entre los meses de abril a junio, aumentando en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre, este 

incremento esta correlacionado con la actividad eruptiva intermitente que ha experimentado el volcán Telica en los últimos 

meses. 

 

 

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. 

 

Enero 2021 

Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) en el volcán Cerro Negro  
Se realizó mediciones de dióxido de carbono (CO2) difuso y 

mediciones de temperatura en el edificio volcánico del Cerro 

Negro, muestreando 64 puntos en el cráter, con una separación de 

20 metros aproximadamente. En esta campaña de medición se 

evalúa la emisión difusa, así como valores de temperaturas para 

estudiar las anomalías térmicas en el ambiente superficial del 

volcán. El promedio de flujo difuso de CO2 obtenido en el cráter 

fue de 56±7 ton/día, valor similar que el mes de agosto del 2020 

con un promedio de 55±6 ton/día.  

Las temperaturas en fumarolas registradas con el termómetro 

digital testo 925 el cual utiliza una sonda de 40 cm, fueron de 95 

°C las cuales, dentro del rango de lo normal, también se realizó 

tomas térmicas con cámara FLIR SC620. 

 

Febrero 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
 

El día 12 de febrero, se realizó medición de Multigas en la 

fumarola del Cerro Negro, los valores obtenidos en esta 

medición son menores en comparación con medidas de 

meses anteriores, el rango de mayor permanencia de las 

medidas para CO2 fue 350 ppm a 850 ppm y alcanzó un 

máximo de 1931.3 ppm. SO2 y H2S, muestran valores 

bajos, esto producto que se solubilizan en el agua durante 

su ascenso favoreciendo el proceso hidrotermal. 

 

Marzo 2021. 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

 

El gráfico muestra el comportamiento en el tiempo del CO2, 

este componente se mantuvo en un rango entre los 350 ppm y 

los 700 ppm, alcanzando un máximo de 1,616 ppm. El rango 

de medidas es un poco menor en comparación con el mes de 

febrero, de igual manera para el H2O, durante esta medición 

los valores se mantuvieron en un rango entre los 26 mil y 36 

mil ppm, alcanzando un máximo de 37,654.39 ppm. 
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 17 marzo se realizó medición de temperaturas de las fumarolas del volcán Cerro Negro, las cuales según datos obtenidos 

se mantienen dentro del rango normal, sin embargo, se observaron derrumbes de la pared sur del cráter del volcán, debido 

al intemperismo y actividad hidrotermal de las fumarolas.  

 

Abril 2021. 

Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) en el volcán Cerro Negro 
Del 19 al 30 de abril del 2021, se realizó campaña de campo para 

realizar mediciones de dióxido de carbono (CO2) difuso y mediciones de 

temperatura en el edificio volcánico, se muestrearon 210 puntos, con una 

separación de 80 metros en los flancos y 20 metros en el cráter. El flujo 

medido fue de 78 ± 6 ton/día, y de 18±7 ton/día al interior del cráter. 

Estos resultados muestran que la emisión de CO2 a aumentado en los 

últimos 5 años de forma sucesiva. Los valores obtenidos en el mes de 

abril de las medidas del interior del cráter 2021 son relativamente bajos 

en comparación con los 2 últimos años y del mes enero del 2021.  
 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 07 de abril, se realizó medición de temperaturas de las fumarolas del 

cráter, las cuales registran valores de dentro del rango de lo normal. Se observaron derrumbes de la pared sur del cráter del 

volcán, debido al intemperismo provocado por la actividad hidrotermal misma que ha avanzado rápidamente en la parte sur 

de la pared del antiguo cárter Cristo Rey. 

 

Mayo 2021. 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

 

 

 
 
Al hacer una comparación de las medidas obtenidas en abril, es notable el aumento de los parámetros CO2 y H2O, medición 

durante la cual se mantuvo en un rango entre los 350, y los 1,800 ppm, sin embargo un amplio set de datos alcanzaron 

medidas en el rango entre los 1,800 y los 3,450 (ver Gráfico 1), comparando esto con el mes de marzo, el aumento es 

sustancial, cabe destacar que en marzo las medidas estuvieron por debajo de los 900 ppm, además que justo en esta medida 

también se registró un aumento significativo en la cantidad de H2O, rango que permaneció entre los 33,000 y 45,000 ppm. 

 

 

 

 



Catálogo Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2021.                                                                       Dirección General de Geología y Geofísica 

18 

 

Junio 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

El 10 de junio se realizó medición de Multigas en la fumarola 

principal del cráter, se observó poca emisión de gases además de un 

proceso hidrotermal más avanzado en la pared interna costado sur 

del cráter, los valores de desgasificación se muestran en rangos 

similares a las medidas de meses anteriores, pese a haber 

experimentados pequeños sismos en un área cercana a la estructura, 

algo que no es muy usual en esta área volcánica. 

 

CO2 se mantuvo en un rango entre 350 ppm y 800 ppm, con valores 

que fluctúan entre los 800 y 1300 ppm, pero con menor 

permanencia, para el caso de H2O se mantuvo en rango entre 

29,000 y 30,000 ppm, algo que es característico para este volcán, 

en el caso de los demás parámetros en evaluación se obtuvieron 

valores sustancialmente bajos, siendo el máximo para SO2 de 0.51 

ppm y para H2S 1.24. 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 10 de junio, se realizó medición de temperaturas en las fumarolas del volcán Cerro Negro, las cuales tiene temperaturas 

dentro del rango de lo normal, observando que el intemperismo y la actividad hidrotermal de las fumarolas. 

 

Cartografía de depósitos volcánicos en el Volcán Cerro 

Negro 

Se realizó levantamiento de depósitos volcánicos de caída y 

rutas de evacuación en el volcán Cerro Negro y alrededores, con 

el fin de caracterizar los diferentes depósitos, para la 

construcción de los mapas de amenaza volcánica del volcán 

Cerro Negro (informe detallado en boletín mensual).  

 

Charlas de Sensibilización y levantamiento de rutas de 

evacuación, líneas vitales y municipios afectados y 

receptores. 

Se realizaron charlas de Sensibilización sobre los peligros 

volcánicos, en el sector de los Caleros, Valle Urroz y Los Vargas, poblados asentados al suroeste del volcán y colegios Fe y 

Vida. Así mismo levantamiento de rutas de evacuación, zonas de albergues, líneas vitales y municipios afectados y 

receptores.  

 

Julio 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

El rango de emisión para CO2 se mantuvo entre 400 ppm 

y 850 ppm, alcanzando un máximo de 1407.83 ppm 

estos valores son menores que las medidas realizada en 

meses anteriores, producto de la alta humedad del 

sistema, donde el CO2 también reacciona formando las 

especies carbonatadas, lo que provoca que se favorezca 

aún más el proceso de hidrotermal. El vapor de agua 

alcanzó un máximo es de 40,206 ppm y un rango de 

permanencia regular entre 28,000 y 36,000 ppm durante 

el desarrollo de las medidas. 
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Agosto 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

El 12 de agosto Se realizó medidas de Multigas en fumarola 

principal del costado sur del volcán las mediciones no mostraron 

variación significativas con respecto a otras mediciones de meses 

anteriores. El maximo obtenido para CO2 fue de 1,751.31 ver  

incluyendo la contribucion atmosférica, el vapor de agua se 

mantuvo en valores superior a los 30,000 ppm. El alto  grado de 

humedad y concentración de CO2, permite la ligera alteración de 

las paredes internas, lo  imposibilia que otros gases de objetos de 

medición alcancen la superficie como es SO2, y H2S, obteniendo 

valores mínimos para estos. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

Se realizó el jueves 12 de agosto del 2021 medición de temperaturas de las fumarolas del volcán Cerro Negro, utilizando 

cámara FLIR SC620, las temperaturas se mantienen dentro del rango de lo normal. Se continuó observando más derrumbes 

de la pared sur del cráter del volcán. 

 

Septiembre 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

El 08 de septiembre se realizó medición de Multigas en 

fumarola principal. Los valores obtenidos dieron valores 

similares a medidas anteriores, sin embargo, el máximo 

obtenido para CO2 fue mayor que el obtenido en el mes 

anterior, pero la mayoría de los valores estuvieron en un rango 

bajo entre 400 y 700 ppm, incluyendo en este dato la 

contribución atmosférica, la razón por las que hay variabilidad 

en estos valores es por la humedad del sistema, característico 

de este volcán. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 9 de septiembre se realizó medidas de temperaturas en las fumarolas del cráter del volcán Cerro Negro, el cual 

presentaba derrumbes en las paredes internas, producto del hidrotermalismo. Se observó una continua desgasificación de 

las fumarolas y las temperaturas de las cuatro fumarolas registraron valores entre 50°C hasta los 150°C. 
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Octubre 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

 

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. las mediciones 

obtenidas son similar a las de meses anteriores, como se muestra en 

Gráficos 1. La mayor predominancia corresponde a CO2, y vapor de 

agua como se observa en Gráfico 1, los demás parámetros en 

evaluación SO2 y H2S, no reflejan un nivel de concentración alto. 

 

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 e imágenes térmicas 

El 14 de octubre del 2021, se realizó medición de temperaturas de las 

fumarolas del volcán Cerro Negro, asi como toma de imágenes termicas con camara FLIR SC620, los resultados obtenidos 

no muestran cambios significativos en comparación con meses anteriores.  

 

Noviembre 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
El 22 de noviembre del 2021, se realizó medición de Multigas en la 

fumarola principal del volcán Cerro Negro, 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. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

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. 

 

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. 

 

Enero 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2)  
Los días 18 y 22 de enero del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe 

– La Concepción (ver imagen). En total se realizaron 10 transectos, los resultados obtenidos muestran un promedio de 1088 

ton/día, valor mayor que en el mes de noviembre del 2020, con un promedio 819 ton/día. 
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Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) en el Cono Cineritico El 

Comalito 
El día 19 de enero del 2021, se realizaron mediciones de dióxido de Carbono 

(CO2) difuso en el Cono Cineritico El Comalito, se midieron 34 puntos en el 

Comalito a una distancia de separación de 20 metros, en los que se 

muestrearon temperatura a profundidades de 40 cm.  

 

En el mes de mayo del 2015 se registró un incremento de 14.3ton/días, en el 

mes de diciembre del 2015 y enero del 2016 se realizó otra campaña de 

campo, obteniendo un valor mayor que en el mes de mayo. En diciembre 

2016 se obtuvo un valor de 54 t/d y en julio de 2017 disminuyo la emisión, 

aumentando en el mes de noviembre de ese mismo año con un incremento de 

7 t/d. En el mes de agosto del 2018 fueron similares al mes de noviembre del 

2017. En el mes de febrero 2020 se obtuvo un valor menor de 48 ton/días que 

mes de julio del 2019, en el mes de enero 2021 se obtuvo un valor menor de 

27 t/d, que el mes de mayo del 2020. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 22 de enero, se realizó toma de imágenes térmicas del lago de lava del 

cráter Santiago y datos de temperatura en las fumarolas del comalito Cinder, medidos con la cámara térmica FLIR SC620. 

Los valores muestran un cambio levemente significativo de 41 °C ya que, en noviembre del 2020, se registraron 

temperaturas de 800°C y esta vez se registraron temperaturas de 841 °C, lo que indica un aumento de la temperatura del 

nivel del lago de lava. 

 

Febrero 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2)  
El 18 de febrero del 2021, 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 7 transectos, detectando la presencia de dióxido 

de azufre. Los resultados obtenidos muestran un promedio de 

1,466 ton/día, valor mayor que en el mes de enero del 2020 

con un promedio 1088 ton/día. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

 

 

Los gráficos anteriores corresponden a la evaluación de datos para cada sitio muestreado, el primer punto muestra una 

buena correlación de datos, con un R2 de 0.6059, obteniendo una razón CO2/SO2 de 1.55, este valor es ligeramente menor 

comparado con las últimas medidas correspondiente a noviembre del 2020, sin embargo, no es un cambio significativo, en 

este se observa una buena correlación en valores menores a 30 ppm para SO2, y dispersión mayor en valores superiores a 

éste, comportamiento que está relacionado con la emisión de vapor de agua, puesto que los aumentos en CO2, SO2, también 

están acompañados de aumento de vapor de agua, al ser el SO2 un componente con alta afinidad por el agua, este reacciona 

formando H2SO4, lo que se refleja como aumento en la razón CO2/SO2, y mayor dispersión en los datos. Para el grafico de 

la derecha se obtuvo una razón de CO2/SO2, de 1.67 valor mayor que el primer punto evaluado y ligeramente superior a la 

medida realizada en noviembre del 2020, la menor dispersión de concentraciones se obtuvo para valores menores que 20 

Fecha  Hora  Travesía Flujo SO2 (t/d) 

18/02/2021 09:33 1 1207 

18/02/2021 09:53 2 1764 

18/02/2021 10:11 3 1248 

18/02/2021 10:29 4 1861 

18/02/2021 10:45 5 1803 

18/02/2021 11:18 6 1220 

18/02/2021 11:33 7 1157 

Promedio     1466 

Desviación     324 
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ppm para SO2, y menores a 60 ppm para CO2, cabe destacar que, los valores máximos obtenidos para cada parámetro son 

menores que las medidas de noviembre del 2020. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El día 8 de febrero del 2021, se tomaron imágenes térmicas del cráter Santiago en el volcán Masaya, utilizando la cámara 

FLIR SC620. Los valores se mantienen dentro del rango de lo normal (338.7°C), durante la medida se observó alta 

desgasificación y generación de derrumbes en las paredes internas del cráter, procesos de erosión y fracturamiento de las 

rocas. 

 

Marzo 2021. 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2)  
 

El 9 de marzo del 2021, se realizó 

mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el 

tramo de la carretera Ticuantepe – La 

Concepción. En total se realizaron 9 

transectos, detectando la presencia del 

dióxido de azufre. Los resultados obtenidos 

muestran un promedio de 1,423 ton/día, valor 

similar que el mes de febrero del 2021 con un 

promedio de 1,466 ton/día. 

 

Se evaluaron datos de la estación fija ubicada 

al Suroeste del Volcán Masaya, conocida 

como Caracol, los resultados muestran 

valores bajos esto por el cambio de dirección 

del viento, teniendo afectación directa por efecto de transporte. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
El 12 de marzo, se realizó medición de Multigas en los sitios de control en el cráter 

Santiago, volcán Masaya, las mediciones se realizaron en buenas condiciones 

ambientales, pero con una columna con poco flujo y variable por los cambios de 

dirección del viento de manera continua. El nivel del lago ha disminuido de manera 

sustancial, pero continúa experimentando la misma dinámica convectiva, este proceso 

de manera regular provoca derrumbes internos lo que ha generado un pequeño 

ensanchamiento del sub cráter hacia la pared sur. Sin embargo, en el subnivel o piso 

zero, se ha producido un emplazamiento algo que se observó desde el año 2020. 

pese a que actualmente experimenta desgasificación con poco flujo las concentraciones 

son similares a las medidas en meses anteriores, obteniendo un ligero aumento en las 

Razones CO2/SO2 calculadas para cada sitio con rangos de permanencia menores que 

120 para CO2 y menores que 50 ppm para SO2. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

 

Los días 19 y 23 de marzo del 2021, se realizó medición de temperaturas, imágenes térmicas y observaciones visuales en el 

lago de lava del cráter Santiago y comalito Cinder, con el objetivo de monitorear la dinámica y cambios en su actividad. La 

temperatura registrada fue 903°C, valor mayor que el mes de febrero (841°C). Se mantiene la convección y dinámica del 

lago de lava y un bajo nivel comparado con meses anteriores. 
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Abril 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems  

Posterior a la medida de Multigas de abril este 

volcán experimento derrumbes internos más 

notables, observando un mayor ensanchamiento del 

cráter interno para el día 24 de abril, durante el cual 

se desarrollaron mediciones en el Mirador la cruz, 

pero los datos se encontraron similar a las 

mediciones del día 9 de abril. 

Las razones CO2/SO2 menores en cada punto 

evaluado, en comparación a las obtenidas en el mes 

de marzo, sin embargo, los rangos obtenidos 

durante el desarrollo de la adquisición de datos se 

mantienen en valores altos par a cada parámetro 

evaluado. Este comportamiento de mayor 

ensanchamiento del cráter fue después de dos 

sismos ocurrido la noche del 23 de abril a las 08:48 

pm y 09:09 pm, ubicados a 16 km y el más cercano 

a 8 km del volcán, esto producto del ascenso o 

movimiento de fluidos interno que alimentan a la 

cámara del actual lago de lava del cráter Santiago, 

lo que produce un aumento sustancial del lago de lava, y aumento de volátiles a mayor temperatura generando lo que es el 

colapso de las paredes. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 
El día jueves 08 y viernes 09 de abril del 2021, se realizó medición de temperaturas, imágenes térmicas y observaciones 

visuales en el lago de lava del cráter Santiago y comalito cinder, con el objetivo de monitorear la dinámica y cambios en su 

actividad. Los valores muestran una disminución significativa de 106 °C ya que en el mes de marzo se registraron 

temperaturas de 903°C y esta vez se registraron temperaturas de 797 °C, lo que indica una disminución del nivel del lago 

de lava.  

 

Mayo 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

Los días 11 y 15  de Mayo del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera 

Ticuantepe – La Concepción. En total se realizaron  6 transeptos, detectando la presencia del dióxido de azufre, los 

resultados obtenidos muestran un promedio de 1,483 ton/día, valor m enor que el mes de abril con un promedio 1,732 

ton/día. El día 11 de mayo se realizó mediciones en el tramo de la carretera Ticuantepe- La Concepción –San Marcos -El 

Cruceroobteniendo un flujo promedio de 1,058 ton/día, valor menor que en el mes de abril, con un valor de 1,183 ton/día.  

Se realizó evaluacion de datos de la estación fija El Caracol ubicada en el volcán Masaya, obteniendo un patrón de aumento 

sucesivo de abril a mayo, con un máximo alcanzado de 979 ton/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Hora  Travesía 

Flujo 

SO2 

ton/día 

11/5/2021 08:28 1 1102 

11/5/2021 11:20 2 2554 

11/5/2021 11:35 3 2498 

15/5/2021 10:32 4 1051 

15/5/2021 10:50 5 1005 

15/5/2021 11:11 6 686 

Promedio     1483 

Desviación     821 
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Medición de Multigas con equipo West Systems 
La mayoría de los datos con buena correlación se mantuvieron entre 0 y 25 ppm para SO2 y entre 0 y 40 ppm para CO2, 

para Intercráter Nindirí,  en el caso de mirador cruz los rango fueron mayores para ambos parámetros, entre 0 y 45 ppm 

para SO2, y entre 0 y 70 ppm para CO2, sin embargo, en las mediciones en el tiempo, es posible observó que durante ciertos 

lapos se registraron set de datos en mayor grado de concentración, como parte del proceso convectivo que experimenta este 

volcán, y los cambios de dirección del viento, denominado efecto de transporte. El set de datos en los cuales se obtuvo una 

buena correlación para CO2/SO2, pero las razones encontradas fueron menores en comparación con meses anteriores, esto 

pese a que el aumento o contribución de CO2 fue de manera sustancial pero el SO2, fue afectado por la reacción en cadenas 

que se generan durante su ascenso. correlación las razones encontradas fueron menores, ver Tabla 1 esto por lo que el 

aumento o contribución de CO2 fue de manera sustancial pero el SO2, fue afectado por las reacciones en cadenas que se 

generan durante su ascenso. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El día lunes 03 de mayo del 2021, se realizó acompañamiento al volcanólogo de la delegación francesa, las mediciones se 

realizaron a una distancia de 80m del lago de lava, desde la zona 1 en el inter-cráter, se observaron derrumbes internos de la 

pared sur del cráter y una mayor dinámica de la actividad del lago de lava, así como el hundimiento de la zona 0. Los 

valores muestran un cambio significativo de 415°C ya que, en el mes de abril del 2021, se registraron temperaturas de 

797°C y esta vez se registraron temperaturas de 1,212.4 °C, lo que nos permitió tener una lectura real de la temperatura del 

lago de lava, la cual fueron realizadas por personal técnico de la dirección de volcanología del INETER el día 3 de mayo 

del 2021.  

 

Junio 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

El 21 de junio 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 11 transeptos, 

detectando la presencia del dióxido de azufre, los resultados obtenidos 

muestran un promedio de 776 ton/día, valor menor que el mes de mayo 

con un promedio 1483 ton/día. 

 

El 22 de junio del 2021 se realizó mediciones de dióxido de azufre 

(SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe - La Concepción - San 

Marcos - El Crucero, los resultados obtenidos muestran un promedio de 

839 ton/día, valor menor que en el mes de mayo, con un valor de 1058 

ton/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) en el Cono Cineritico El Comalito 
El 23 de junio del 2021, se realizaron mediciones de dióxido de Carbono (CO2) difuso en el Cono Cineritico El Comalito.  

Se midieron 32 puntos en el Comalito a una distancia de 20 metros cada uno, en los que se muestrearon temperatura a 

profundidades de 40 cm. En el mes de febrero 2019 se obtuvo un valor menor de 46 ton/día, que el mes de julio con un 

valor de 65 ton/día del correspondiente año. En el mes de febrero 2020 se obtuvo un valor menor de 48 ton/día que mes de 

julio del 2019, en el mes enero del 2021 se obtuvo una emisión promedio de 27 ton/día valor similar al mes de junio con 

una emisión promedia de 25 ton/día. 

 

Fecha Hora Travesía 

Flujo 

SO2 

ton/día 

22/6/2021 09:47 1 779 

22/6/2021 11:12 2 1161 

22/6/2021 11:43 3 726 

22/6/2021 12:07 4 689 

Promedio     839 

Desviación 

estándar      218 

Mapa de anomalías de CO2 difuso, El Comalito - junio 
2021. 
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Medición de Multigas con equipo West Systems 
El 11 de junio se realizó medición en puntos de 

medidas de control del cráter Santiago del volcán 

Masaya, el set de datos en el tiempo en el cual hay 

mejor correlación entre los parámetros CO2 y SO2, es 

apreciable además que los rangos de permanencia 

para CO2 está en valores menores a 60 ppm, sin 

embargo, en el Gráfico 1, se muestra un rango de 

tiempo en el cual el rango se mantuvo por un tiempo 

en valores mayores. Experimenta misma dinámica 

convectiva, pero disminución del nivel del lago. En 

los últimos meses ha experimentado ensanchamiento 

del cráter interno, así como emplazamiento del nivel 

inferior o piso Zero, de continuar con este tipo de 

actividad es posible que en el tiempo este logre 

colapsar todo o gran parte del piso más cercano al 

lago. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 
El 11 de junio 2021, se realizó mediciones de temperaturas a través de imágenes térmicas. El lago de lava ha descendido, 

por lo que no se logra visualizar claramente cómo se observaba anteriormente; la temperatura se mantiene dentro del rango 

de los 500°C a los 700°C. Los valores muestran una disminución de 535 ° C en comparación la medición realizada en 

mayo, la cual fue de 1,212.4 °C. La temperatura medida en este mes es de 677°C, pese a este cambio en este parámetro el 

comportamiento del volcán está dentro de los parámetros normales, tomando en cuenta los demás parámetros de monitoreo.  

 

Julio 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

En de julio se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe – La Concepción con la 

técnica Móvil DOAS, haciendo en total 11 transectos. Los resultados obtenidos muestran un promedio de 776 ton/día, valor 

menor que el mes de mayo con un promedio 1483 ton/día. El 16 de julio del 2021 se realizaron en el tramo de la carretera 

Ticuantepe- La Concepción –San Marcos -El Crucero. Los resultados obtenidos muestran un promedio de 1009 ton/día, 

valor mayor que en el mes de junio, con un valor de 839 ton/día. 

 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
La razón CO2/SO2 obtenidas para dos de los tres sitios control que se monitorean en el volcán Masaya, los últimos datos 

obtenidos reflejan una variación mínima con respecto a junio, obteniendo una disminución para Inter cráter Nindirí pero un 

aumento considerable para el mirador la cruz, en un factor de 1 aproximadamente, esto se debe a la disminución 

significativa que se obtuvo para SO2 como se mostró en el Gráfico 3.  El sistema de convección permite se produzca este 

comportamiento de cambio variables, además el máximo obtenido refleja menor presurización del sistema, lo que es 

evidente con el descenso del lago de lava. 
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Agosto 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

En agosto se realizó mediciones de dióxido de 

azufre (SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe 

– La Concepción con la técnica Móvil DOAS, se 

realizaron 6 transeptos, detectando la presencia del 

dióxido de azufre, los resultados obtenidos 

muestran un promedio de 447 ton/día, valor menor 

que el mes de julio con un promedio 1478 ton/día. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

Los valores obtenidos en los diferentes parámetros 

tuvieron una disminución de manera significativa, 

en los dos puntos de medición, a excepción de CO2 

para Intercráter Nindirí, cuyo valor se observó 

ligeramente superior a las medidas de meses 

anteriores a partir de mayo. La disminución tan marcada para SO2, y H2S, en los dos sitios de medidas control también fue 

acompañado de cambios físicos, donde fue notable más colapsada las paredes del cráter que contiene el lago de lava, lo que 

ha producido disminución del nivel del lago, de continuar con este comportamiento en el tiempo, es posible que se observe 

un lago con mayor profundidad, puesto que esta serie de reacciones y material de colapso fundido, imposibilitan lograr 

mayor movimiento hacia la superficie del proceso convectivo que experimenta. la razón CO2/SO2 para los dos sitios 

control, en el caso de Mirador la cruz no mostró cambio significativo, sin embargo, para Intercráter Nindirí se obtuvo un 

aumento significativo, en un factor de 2 en comparación con la medida anterior, incluso superando la medición de junio la 

cual se tenía como el mayor registro.  

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El 13 de agosto 2021, se realizó mediciones de temperaturas 

a través de imágenes térmicas. Se observó que el lago de lava 

ha descendido, la temperatura se mantiene dentro del rango 

de los 500°C a los 800°C. Los valores muestran un cambio 

de 111 °C ya que en junio fue de 677 °C, lo que nos permitió 

tener una lectura real de la temperatura del lago de lava, la 

temperatura medidas fueron este mes de 788°C. 

 

Medición de temperaturas en fuentes termales 

Las fuentes termales de Aguas Claras, Teustepe-Boaco 

registraron temperaturas de 42°C no se observaron valores 

anómalos, debido al incremento de las lluvias y al aumento 

de los niveles freáticos solo se observó abundante emanación 

de vapor de agua. Las aguas termales de Tipitapa ubicadas en el centro turístico del mismo nombre registraron 

temperaturas mayores de 17 ° C más que las medidas en el mes de mayo que fueron de 78°C, este mes de agosto se 

registraron temperaturas de 95°C.  

 

 

Mediciones gravimétricas y GPS diferencial en los alrededores del volcán 

Masaya 

Del martes 17 al viernes 20 de agosto, del corriente año, se realizó gira de 

campo para realizar mediciones gravimétricas y de GPS diferenciales en los 

alrededores del volcán Masaya.  
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Septiembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 
En septiembre se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el tramo de la carretera Ticuantepe, La Concepción, San 

Marcos, Masatepe, Catarina, Masaya y Nindirí, con la técnica Móvil DOAS, para cuantificar el flujo y correlacionarlo con 

las mediciones anteriores. En total se realizaron 11 transeptos, detectando la presencia de SO2, los resultados obtenidos 

muestran un promedio de 977 ton/día, valor Mayor que el mes de agosto con un promedio 447 ton/día.  

 

 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 

 
La razón CO2/SO2 obtenida en cada uno de los sitios de medición, se observa que los valores para el mes de septiembre son 

menores que los del mes anterior, pero sigue siendo mayor, que los demás meses, esto producto de que la concentración de 

SO2, ha disminuido de manera considerable, producto de los derrumbes regulares que se producen en los bordes del lago, lo 

que produce que esto bloquee de cierta manera la salida libre de gases, por el aumento de la densidad y viscosidad de lago. 

En los últimos tres meses se obtuvo una disminución significativa para estos parámetros, esto también es evidente en el 

comportamiento que ha tenido este lago de lava, el cual actualmente posee una columna de gases débil, esto se debe a que 

es un sistema abierto, además la dinámica convectiva que experimenta favorece los derrumbes mismos que se producen de 

manera recurrente, generando un magma más viscoso en la superficie, lo que permite atrapar los gases en ascenso con suma 

facilidad y favorecer la fusión de la roca de derrumbes. Como se observa en la imagen la humedad facilita la alteración e 

inestabilidad de las paredes, donde se generan los colapsos continuos, las flechas muestran las paredes internas (de derecha 

a izquierda) este y oeste del cráter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. 
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Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) en el Cono Cineritico El Comalito 
Del 27 al 30 de septiembre del 2021, se realizaron mediciones de dióxido de Carbono (CO2) difuso en el Cono Cinerítico 

El Comalito. Así mismo se ubicaron 42 estacas de referencias para la red de puntos de medición de CO2 a una distancia de 

20 metros cada uno, en los que se muestrearon temperatura a profundidades de 40 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los meses de enero y junio del 2021 se obtuvo una emisión promedio 

similares a 27 t/d, incrementando su emisión promedio en el mes de 

septiembre con 55 t/d del correspondiente año. 

 

 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 
El día 10 de septiembre se realizó toma de imágenes termográficas 

en la caldera Masaya. Se observaron derrumbes de las paredes del 

cráter Santiago hacia el lago de lava, generando procesos de mayor 

desgasificación, sumado a las precipitaciones del mes de 

septiembre. Se realizaron mediciones cerca mirador la Cruz 

obteniendo un valor de temperatura del lago de lava de 615 ºC. 

 

Mediciones gravimétricas y GPS diferencial en los alrededores 

del volcán Masaya 

Del martes 22 al 29 de septiembre del corriente año, se realizó gira 

de campo para el levantamiento gravimétrico y GPS diferencial en 

el sector norte y este de la Caldera del volcán Masaya, y sector sur 

de la Laguna de Nejapa y Ticomo. 

 

Octubre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

En octubre 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.  
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Medición de Multigas con equipo West Systems 

 
 
Hubo una 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, 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. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 
El 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 medida fue este mes de 801°C, el comportamiento del volcán 

está dentro de los parámetros normales.  

 

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. 

 

Noviembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) 

En 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.  

 

El día 15 de noviembre del 2021, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el 

tramo de la carretera Ticuantepe- La 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. 

 

Medición de Multigas con equipo West Systems 
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. 
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El valor de razón CO2/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.  

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

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, las temperaturas registradas en este 

mes fueron de 735°C. El comportamiento del volcán está dentro de 

los parámetros normales. 

 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas en fuentes termales 
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.  

 

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 Stromboliana 

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. 

 

Enero 2021. 

Mediciones de dioxido de azufre (SO2) 

Los días 20 y 21 de enero 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 14 transectos, encontrándose 

la presencia de (SO2), los resultados obtenidos del 

flujo de SO2 muestran un promedio de 403 

ton/día, valor mayor que el mes de noviembre del 

2020, con un promedio de 330 ton/días.  Las 

condiciones meteorológicas que prevalecieron 
La grafica muestra valores promedios del flujo de 

dióxido de azufre (SO2), medidos en el mes de 

enero 2021 en el volcán Momotombo, imagen 

inferior muestra la concentración encontrada 

durante la trayectoria. 
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Febrero 2021. 

Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Momotombo 

El 09 de febrero se realizó, medición en el borde del cráter del volcán 

Momotombo, Los gráficos siguientes muestran el set de datos, correspondiente a 

razón CO2/SO2 y razón H2S/SO2. El grafico de la izquierda muestra una razón 

CO2/SO2 de 1.80, evaluado a para un R2 de 0.63, este valor de CO2/SO2 es 

mayor en comparación con las mediciones de octubre del 2020, en un factor de 

3, sin embargo, hubo una disminución mínima de los parámetros individuales en 

comparación con octubre, las mediciones actuales en cuanto a parámetros 

individuales no difieren mucho de las obtenidas en octubre, sin embargo, hay 

aumento en la razón CO2/SO2. El grafico de la derecha de razón H2S/SO2 no 

muestra un valor tan significativo alcanzando un valor de 0.24, para un R2 de 

0.95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En abril de 2020 se realizó medición sobre el borde del 

cráter sin embargo las medidas obtenidas actualmente son 

considerablemente superiores, en un factor de 4 para SO2 y 

H2S, esto demuestra que ha aumentado su dinámica activa 

en el tiempo, lo que es comprobable con observaciones 

visuales en el edifico volcánico 

 

 

Mediciones de Dióxido de azufre (SO2) en el volcán 

Momotombo  

El 20 de febrero 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 12 transectos, encontrándose la presencia de SO2. 

Los resultados obtenidos del flujo de SO2 muestran un promedio de 375 ton/día, valor menor que el mes de enero, con un 

promedio de 403 ton/días.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de Multigas en la cima del 

cráter Momotombo. 
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Marzo 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán 

Momotombo 

El 14 de marzo 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 meses 

anteriores. En total se realizaron 8 transeptos, 

encontrándose la presencia de SO2. Los resultados 

obtenidos del flujo de SO2 muestran un promedio de 159 

ton/día, valor menor que el mes de febrero, con un 

promedio de 375 ton/días.   

 

Medición de Multigas con equipo West Systems en volcán Momotombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 1 muestra la razón CO2/SO2 obtenida del conjunto de datos seleccionados, para un R2 de mejor ajuste de 0.588, 

obteniendo un valor de 1.491,  Gráfico 2, éste fue obtenido con el software Ratiocalc, donde las zonas azules en marcadas 

fueron las regiones seleccionadas como set de datos con mejor factor de correlación para las especies CO2 – SO2 durante el 

tiempo de medición, pese a que los máximos alcanzados durante esta medida  inferiores en cada parámetros comprados con 

la de meses anteriores. 

 

Tabla de valores máximos de parámetros evaluados con Multigas, volcán Momotombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa/mm / Parámetro  

(valor máximo ppm) 
CO2 [ppm] SO2 [ppm] H2S [ppm] 

2020 

Febrero 555 - 2.48 

Abril      485.52 20.90 5.12 

Julio 481.96a 447.83b - - - - 

Septiembre  64.22* 30.2 9.73 

Octubre 295.22* 98.69 26.62 

2021 
Febrero 176.16 88.2 21.63 

Marzo 232.86 63.73 15.86 

                                  Gráfico1                                                                                       Gráfico 2 
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Abril 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el volcán Momotombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 06 de abril 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 7 transeptos, encontrándose la presencia de SO2, los resultados obtenidos del flujo muestran un promedio de 223 

ton/día, valor mayor que el mes de marzo, con un promedio de 159 ton/días.   

 

Mayo 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en el volcán Momotombo 

 

En el mes de mayo del correspondiente año, 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 8 transeptos, encontrándose la 

presencia de SO2. Los resultados obtenidos del flujo de SO2 muestran un 

promedio de 515 ton/día, valor mayor que el mes de abril, con un promedio 

de 223 ton/días.  Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las 

mediciones de ese día fueron favorables.  

 

 

Tabla y grafica de valores de flujo de dióxido de 

azufre (SO2), medidos en el mes de mayo. 

 

 

 

 

 

Fecha  Hora  Travesía 

Flujo 

SO2 

ton/días 

6/4/2021 08:22 1 284 

6/4/2021 08:42 2 260 

6/4/2021 08:57 3 200 

6/4/2021 10:25 4 156 

6/4/2021 10:22 5 295 

6/4/2021 11:05 6 230 

6/4/2021 11:18 7 137 

Promedio      223 

Desviación 

estándar      62 

Fecha  Hora  Travesía 

Flujo SO2 

ton/días 

13/5/2021 09:18 1 389 

13/5/2021 09:41 2 384 

13/5/2021 10:02 3 400 

13/5/2021 10:22 4 739 

13/5/2021 10:43 5 439 

13/5/2021 11:03 6 513 

13/5/2021 11:22 7 741 

13/5/2021 11:58 8 516 

Promedio      515 

Desviación 

estándar      148 

Comportamiento de la pluma durante las 

mediciones 
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Junio 2021 

Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) 

En el mes de junio se lograron obtener datos de flujo 

de dióxido de azufre (SO2), de la estación fija ubicada 

en el Volcán Momotombo. 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). 

 

Julio 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán 

Momotombo 

En el mes de julio del correspondiente año, 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 11 transeptos, encontrándose la 

presencia de (SO2), los resultados obtenidos del flujo 

de SO2 muestran un promedio de 347 ton/día, valor 

mayor que el mes de junio, con un promedio de 119 

ton/días.   

 

Medición de Multigas con equipo West Systems en 

el volcán Momotombo 

El 14 de julio se realizó medición de Multigases en el 

cráter del volcán Momotombo en el costado este del 

volcán, donde la columna de gas es más definida, en 

coordenadas 12º25’26.04’’ N, 86º32’16.15’’ W, 

desde inicios del año 2021 se ha observado mayor colapso de las paredes internas, así como la formación de fallas en el 

costado sur este cerca del borde del cráter, a diferencia de las mediciones anteriores los máximos alcanzados en julio son 

menores  con respecto a la serie de datos que muestra el registro de mediciones en el tiempo, ver Gráfico , los valores para 

cada parámetros se muestran en la parte superior derecha del gráfico, donde la pendiente observada para CO2 y SO2 es 

bastante pronunciada con respecto al mes de abril que es la última medición respecto  

a la actual. 

 

 
Los Gráficos 2 y 3, reflejan la razón CO2/SO2 y las mediciones obtenidas en el tiempo correspondiente al mes de junio de 

2021 
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Agosto 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán Momotombo 

En el mes de agosto del correspondiente año, 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 314 ton/día, valor 

similar que el mes de julio, con un promedio 

de 347 ton/días.   

 

Septiembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en 

volcán Momotombo 

En el mes de septiembre 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 5 transeptos, 

encontrándose la presencia de SO2. Los resultados 

obtenidos del flujo de SO2 muestran un promedio de 416 

t/día, valor mayor que el mes de agosto, con un promedio de 

314 ton/días. 

 

Medición de Multigas volcán Momotombo 

El 08 de septiembre se realizó ascenso al cráter del volcán 

Momotombo, las mediciones fueron desarrolladas por un 

periodo de 40 minutos aproximada mente, mismas que 

fueron interrumpidas por cambio de clima en el área de 

trabajo, la adquisición de dato se realizó internándose en la 

columna de gas en las coordenadas, 12º25’26.04’’ N, 

86º32’16.15’’ W, por la complejidad de ascenso se realizan mediciones de manera postergadas. 

 

En el Gráfico 1, que muestra los máximos obtenidos para cada parámetro individual, como se observa CO2 y SO2 

mostraron aumentos, pero disminución de H2S, siendo más marcado el cambio en CO2, esto porque los otros dos 

componentes en estudios son gases más reactivos, y al estar en contacto con alto grado de humedad se producen reacciones 

secundarias, cabe destacar que la columna de gas de este volcán esta enriquecida con abundante vapor de agua, facilitando 

así la reacción de SO2. 

 

Gráfico 2  Gráfico 3 



Catálogo Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2021.                                                                       Dirección General de Geología y Geofísica 

36 

 

 
 

Se observa en el Gráfico 1, este aumento importante para CO2, el cual es casi 3 veces mayor que el mes anterior están 

acompañados de cambios visuales en el edificio volcánico, es decir una columna más definida, fallamiento superficial, 

derrumbes más pronunciados de las paredes ver Imagen 1, y mayor alteración en la parte superior del cono 

 

El Gráfico 2 muestra el set de datos con el que se obtuvo la razón CO2/SO2 para un R2 de 0.34, este valor de factor de 

correlación es relativamente bajo y es debido a las fluctuaciones durante la medición, además el alto contenido de humedad 

afecta de manera significativa, lo que impide tener datos con buen grado de correlación por la reacción que se generan entre 

los componentes en evaluación. Durante el proceso de medición fue notable apreciar el sonido de descompresión durante la 

liberación de los gases hacia superficie, descompresión que se generaba de manera cíclica, eso se puede notar en el Gráfico 

3, en el cual se observa como los parámetros objetos de medición, siguen un patrón de comportamiento en el tiempo de 

ascensos y descenso de manera continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novienbre 2021 

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.  

  

 

 

Gráfico 1 

Gráfico 2  Gráfico 3 
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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).  

 

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, además de la alteración en el cono superior, rápida desintegración de la roca por procesos de alteración hidrotermal 

así como agilización. La pared del costado noroeste se ha alterado de manera rápida, 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.  

 

 

 

Diciembre 2021 

Entre los meses de junio, noviembre y diciembre del 2021, se obtuvieron registros de datos de dióxido de azufre de la 

estación fija ubicada en el Volcán Momotombo. 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), sus siglas en ingles). 

 

Gráfico 1. 
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Se observan promedios similares entre 

los meses de junio y noviembre, 

incrementando en el mes de diciembre 

este incremento esta correlacionado 

con el proceso de desgasificación que 

mantiene el volcán después de la 

erupción en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Enero 2021 

Medición de temperaturas e imágenes térmica en el volcán Mombacho 

El día viernes 22 de enero, se realizó medición de temperaturas del cráter volcán Mombacho, durante el monitoreo se 

observó mayores derrumbes y cantidad de rocas desprendidas, durante la afectación de los dos huracanes en el 2020, así 

mismo el efecto de los gases han quemado grandes hectáreas de bosque y vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen A), B), se observa los deslizamientos que se produjeron por las lluvias en las paredes oeste y este del antiguo 

cráter del volcán Mombacho y en las imágenes C); D) se observa como los gases han quemado la vegetación y las 

temperaturas de las fumarolas cerca del cráter del volcán Mombacho 

 

A B 

C D 
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Marzo 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Mombacho 

El 08 de marzo del 2021, se realizó medición de Multigas en solfatara ubicada en el costado noroeste de la vieja estructura 

volcánica. Las mediciones se realizaron en buenas condiciones ambientales, proceso que se desarrolló en un periodo 

aproximado de una hora. Fue observable los depósitos de azufre elemental cristalizado (Ver Imagen 1), algo característico 

de este sitio, además de un avanzado proceso de desintegración de la roca (meteorización química e intemperismo), por la 

acción de los gases.En comparación con mediciones anteriores este sitio tenía una columna de gases menos enriquecida de 

vapor de agua producto del periodo de verano actual.  

 

                                         Tabla 1 Valores máximos alcanzados en medidas de Multigas- Volcán Mombacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos posteriores muestran el progreso de las medidas en el tiempo para cada parámetro individual, para el CO2 la 

mayoría de medidas se mantuvieron en un rango entre los 500 ppm y los 2000 ppm, con un máximo alcanzado de 3,428.4 

ppm, para el caso del H2S uno de los gases con concentración importante en esta solfatara, el rango de permanencia de 

medidas fue entre los 45 ppm y 180 ppm, alcanzando un máximo de 199.62 antes de alcanzar el grado de saturación del 

sensor. Una de las razones por las cuales se obtiene alto grado de precipitación de azufre elemental (S0), y bajos valores de 

SO2, se puede llevar a cabo por la reacción de desproporción siguiente: 

 
 

Este tipo de comportamiento es muy similar en sitios volcánicos con sistemas abiertos con bajas temperaturas, con valores 

inferiores a los 200 ºC Garavelli et al., 1997, y ambientes fumarólicos. Esto permite que se genere un equilibrio 

termodinámico entre las especies gaseosas y azufre elemental.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa/mm/Parámetro (valor 

máximo) 

CO2 [ppm] H2S [ppm] SO2 [ppm] H2O [ppm] 

2020 

Marzo 9,103.93 217.23 5.85 44,860.30 

Mayo 3,949.7 218.4 13.37 46663.2 

Septiembre* 3,457.2 175.39 2.81 36425.5 

Octubre * 3,444.5 191.41 7.31 56813.79 

2021 Marzo 3,428.4 199.62 1.32 37018.7 
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Abril 2021 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El viernes 09 de abril del 2021, se realizó medición de temperaturas en el cráter volcán Mombacho, durante el monitoreo se 

observó que los procesos de derrumbes y caída de rocas continúan. Así mismo la erosión de las paredes del antiguo cráter, 

así como el efecto de los gases que han quemado grandes hectáreas de bosque y vegetación. 

 

En la imagen izquierda, se observa el proceso 

hidrotermal y la desintegración de las rocas en el 

sector de la sulfatara en el cráter antiguo del volcán 

Mombacho, lo que genera caída de grandes bloques de 

roca de las paredes, en dirección hacia las partes bajas 

del cráter.  

 

En la imagen derecha, se observa los procesos de 

erosión del flanco oeste de la pared del antiguo cráter 

del Mombacho, por la acción de los gases.  

 

Mayo 2021 

Medición de temperaturas e imágenes térmicas 

El proceso de la actividad hidrotermal está avanzando aceleradamente lo que  en un tiempo muy pretérito podría  provocar 

el desplazamiento en masa de gran cantidad de detritos o rocas grandes que se desprenden de las paredes, las cuales tienen 

una inclinación vertical, en las observaciones visuales se observó que las corrientes que descienden  de la partes alta están 

provocando que  el agua se infiltre en una capa de arcilla alterada de color gris muy plástica y permeable que  podría  

provocar  el deslizamiento de los grandes bloque hacia la parte de abajo del cráter. Se recomienda la instalación de una 

estación provisional para monitorear estos derrumbes de rocas u cualquier otra actividad que presente esta estructura 

volcánica. 

 

En la Imagen izquierda se 

observa personal de la defensa 

civil del cuarto destacamento 

militar y personal de la dirección 

de gestión de riesgo 

acompañando al personal técnico 

de la dirección de volcanología 

en el monitoreo volcánico de la 

actividad hidrotermal del volcán 

Mombacho.  

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se observa técnico de volcanología realizando mediciones a través del método indirecto con cámara FLIR 

térmica, midiendo las temperaturas de las sulfatara y realizando observaciones visuales. 
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Junio 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems en el volcán Mombacho 

Los valores obtenidos fueron sustancialmente menores que los de mediciones anteriores, alcanzando un máximo de 2.81 

ppm para SO2, 1,444.61 ppm CO2, sin embargo para H2S fue de 132.39 ppm, valor que supera el umbral de este sensor, 

algo característico de este sitio es que estos dos últimos parámetros son los que siempre predominan en ésta solfatara con 

mayor abundancia, en el área de trabajo se observaron colapsos provocado por la acción química sobre la roca, además de 

mayor presurización del sistema fumarólico en la solfatara, esto por el aumento de los reservorios de aguas subterráneas, la 

medida de vapor de agua para este sistema fue de 28,068.30 ppm, valor que es menor en comparación con mediciones 

anteriores.     

 

 Las bajas temperaturas característico de una solfatara permiten que la mayoría de humedad se mantenga en la fase 

condensada, funcionando a modo de catalizador para reacciones secundarias de los demás componentes como es el caso del 

SO2, es notable en Gráfico 1, como el aumento del agua favorece el aumento de H2S ver Gráfico 2,  de manera progresiva 

a medida que aumenta el H2S también disminuye el SO2, como se observa en el Gráfico 2, esto producto que son dos 

especies que están relacionadas en una reacción de equilibrio redox, además que estas especies también siguen un proceso 

denominado dismutación. De los componentes evaluados es el CO2, el que se muestra con un equilibrio menos afectados 

por las condiciones del medio pues éste es un componente menos reactivo, sin embargo, la alta cantidad de emisión 

provoca la formación de carbonatos, misma especie que sigue su equilibrio de reacción hasta llegar a la especie ácida 

misma que contribuye también de manera sustancial en la alteración de la roca.  

 

En los últimos meses se ha observado mayor alteración de la roca, y derrumbes, además aumento de sulfatación en las 

paredes de los costados de la solfatara, ver imagen 2, la alteración progresiva de la roca, hace que se forme de arcilla poco 

compacta, impermeable y de alta viscosidad, esto provoca una especie de taponamiento y de cierta manera bloquea la salida 

de gases, por ser una especie poco permeable lo que facilita que haya expansión de alteración en el área, es la razón por la 

cual se observaron pequeñas fumarolas en los costados, mismas que no existían anteriormente.  
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Gráfico 1.                   Parámetros  medidos en solfatara – volcán Mombacho.               Gráfico 2. 
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Reconocimiento de zonas inestables en el sector Las Antenas, Volcán Mombacho. 
Las antenas están ubicadas en una zona con una pendiente inclinada, escarpada y erosionada, con alteración de la roca por 

procesos hidrotermales, donde existe circulación de fluidos de aguas a altas temperaturas, y permiten acelerar ciertas 

reacciones químicas lo que con lleva a convertirla en material arcilloso altamente inestable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía de la derecha (coordenadas 611444 / 1307907 zona de deslizamiento en borde del cráter Mombacho.) se 

evidencia procesos de reptación de suelo, evidenciando cierta inclinación de los árboles. El peso de las estructuras de 

concreto y acero asentadas en la cima, crean una sobrecarga. Fotografía izquierda en las coordenadas 1307942 / 611437 

sitio de antenas a 1,215 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen izquierda: imagen de Google Earth, donde se muestra medida de sitio (línea color amarillo) las antenas al nicho de 

arranque. Derecha: se muestra una panorámica del área en estudio la línea discontinua color naranja indica la zona del 

escarpe principal y las    flechas color rojo indican la dirección de la pendiente de deslizamiento del material. 

 

Imagen 1 Imagen 2 

Inclinación al SW Inclinación al S 
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SE 

NW 

Antenas 

En las coordenadas 1308183/611663 a 100 metros, 

en dirección noreste de las antenas se evidencia un 

área fuertemente afectada por la influencia de los 

gases volcánicos y los fluidos hidrotermales que se 

manifiestan a través de una estructura geológica, 

una falla en dirección noroeste-sureste, (Línea 

discontinua de color rojo) creando un cambio en el 

nivel del terreno y da forma a un cauce natural. La 

circulación de los fluidos en esta zona de debilidad 

ha provocado que la vegetación se dañe en su 

totalidad, degradando el suelo y quemando los 

árboles. 

En las Imágenes tomadas de Google Earth se 

muestra polígono color naranja de la zona con 

vegetación degradada y brújula digital para dar 

una mejor apreciación de la dirección preferencial 

de la estructura geológica. En la zona afectada se 

logró identificar fracturas a lo largo del nicho de 

arranque principal, con una extensión de 

aproximadamente 50 metros y distancia al talud de 

3 metros. Esto indica inicio de un posible 

desprendimiento de material que dará inicio a un 

futuro deslizamiento. 

 

 

Agosto 2021 

El 09 de agosto del 2021, se realizó visita al volcán Mombacho, para realizar monitoreo en la 

sulfatara ubicada en las coordenadas 12°25'26.04'' N, 86°32'16.15'', sin embargo, por malas 

condiciones climáticas, no fue posible desarrollar la medición.  

 

Es evidente que los colapsos han aumentado de manera sustancial, 

algo que se ha observado con mayor frecuencia en los últimos meses, 

la alta concentración de los gases emitidos, están produciendo una 

alteración rápida de las paredes donde está ubicada la solfatara, las 

imágenes posteriores muestran la columna de gas emitido, así como 

los depósitos de colapsos mismo que son transportados por las 

corrientes, esto favorecido por la pendiente. 

 

Se solicitó el apoyo para inspeccionar la incidencia del hundimiento 

de una calicata de 2m x 2m x 6m que fue excavado para ser utilizada 

como pila séptica, el fondo de la calicata colapso y en cuyo piso del 

túnel se observó una estructura geológica de falla de 0.30m de ancho 

con rumbo 133°SE en las coordenadas UTM 612292/1366707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte desgasificación y alteración de las  

paredes. 
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Ubicación del sitio sobre mapa de fallas Geológicas del área de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2021 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis 

sobre la base datos de 

fallas en la zona a través 

de un modelo de 

elevación digital, en el 

cual se pudieron observar 

estructuras geológicas 

como maares, junto con 

estructuras principales 

como fallas locales de la 

zona. 

 

La cual se plasmaron en 

un mapa de la zona 

corroborando una 

asociación de las 

estructuras observadas, la 

estructura se encontró en 

la residencia de Ana 

francisca Brizuela 

Obando con cedula 201-

310390-0000T 

 

 



Catálogo Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2021.                                                                       Dirección General de Geología y Geofísica 

45 

 

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. Imagen inferior se muestra personal de la 

Dirección de Vulcanología realizando mediciones de gases CO2, SO2, H2S, utilizando el método Multigas en la sulfatara 

del volcán Mombacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2021 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona inestable en solfatara, vegetación afectada 

por gases y material de colapso. 
Grandes rocas colapsadas de la parte superior de 

la pared. 



Catálogo Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2021.                                                                       Dirección General de Geología y Geofísica 

46 

 

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.   

 

Marzo 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán Concepción 

Los días 10 al 12 de marzo del 2021, se realizaron mediciones 

de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán 

Concepción utilizando la técnica de Móvil-DOAS, para 

cuantificar el flujo de esta especie química, y compararla con 

los años anteriores. En total se realizaron 15 transeptos, de los 

cuales en 10 de ellos se encontró presencia de (SO2).  

 

Comparando con los medidos en los últimos años resulta ser 

flujos bajos, aún en condiciones climáticas aceptables, 

muestran que el estado desgasificación del volcán 

Concepción es relativamente bajo. Se obtuvo un promedio de 

flujo de SO2 81 ton/día, valor similar que el mes de 

septiembre del 2020 con un promedio de 71 ton/día. 

 

 

Medición de temperaturas 

La temperatura registrada en el cráter fue de 53°C, valor menor 

que la registrada en el mes de octubre del 2019 (67°C). Las 

imágenes térmicas registraron valores de temperaturas entre 

24°C a 32°C, estos valores bajos se atribuyen, a que el conducto 

continúa obstruido por derrumbes internos registrados en el 

cráter desde el año 2014 hasta la fecha.  

Los pobladores de la comarca Los Ramos, Urbaite y Los 

Ángeles, reportan haber escuchado estruendos prevenientes del 

cráter del volcán, en horas de la tarde de los días 18 y 19 de 

marzo del 2021. En el monitoreo de verificó que estos disturbios 

probablemente provienen de derrumbes internos de las paredes 

norte y oeste del cráter. No se observó actividad fumarólica, ni 

salida de gases.  

 

Mayo 2021 

Medición de Multigas con equipo West Systems en volcán Concepción 

 

El máximo obtenido para SO2 fue de 2.93 ppm, esto producto de la alta humedad del sistema, misma que hace posible que 

el SO2 reaccione con el agua y forme la especie H2SO4, no logrando obtener buena medida de SO2 que es la especie en fase 

gaseosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gráfico 1                                                                            Gráfico 2 
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Septiembre 2021 

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) en volcán Concepción 

Se realizaron mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán Concepción utilizando la técnica de 

Móvil DOAS, para cuantificar el flujo de esta especie química, y compararla con los años anteriores. En total se realizaron 

11 transeptos, de los cuales en 6 de ellos se encontró presencia de SO2. Comparando con los medidos en los últimos años 

resulta ser flujos bajos, aún en condiciones climáticas aceptables, muestran que el estado desgasificación del volcán 

Concepción es relativamente bajo. Se obtuvo un promedio de flujo de SO2 110 ton/día, valor mayor que el mes de marzo 

con un promedio de 81 ton/día. 
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CANDIDATURA DE LA ISLA DE OMETEPE COMO “GEOPARQUE MUNDIAL”. 

Proyecto: GEOPATRIMONIO PARA LA RESILIENCIA A LAS AMENAZAS NATURALES 

(Geoheritage for Geohazard Resilience) 

 

Los días 7 y 8 de septiembre del 2021, se realizó el taller de candidatura de la Isla de Ometepe como Geoparque Mundial 

de la UNESCO, en coordinación con el Dr. Benjamín Van Wyk de Vries de la Universidad  Clermont Auvergne de Francia 

y  la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de la UNESCO. El objetivo de este primer encuentro, fue dar a 

conocer a los representantes de las diferentes alcaldías e instituciones involucradas en la temática, el contenido del 

proyecto: “Geopatrimonio para la resiliencia a las Amenazas Naturales” objetivos y alcances. La iniciativa de “Geoparque 

Isla de Ometepe”, se construye con base científica geológica, donde además se incorpora la biodiversidad, la riqueza 

paisajística, arqueológica y los aspectos socios económicos y culturales del territorio que hacen valorar positivamente el 

objetivo de obtener la categoría de Geoparque e integrarnos a la Red Mundial de Geoparques (GGN). 

 

Se contó con la participación de las entidades gubernamentales, tales como; INIFOM (Alcaldías de Moyogalpa y 

Altagracia), SINAPRED, MINED, INTUR, CNU, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES e INETER; así como 

también el acompañamiento de la Comisión de Geopatrimonio de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y 

la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional UNESCO. 

 

El día 7 de septiembre se realizó un recorrido de campo de reconocimiento de aquellos Geositios de interés geológicos, 

arqueológicos y culturales, que forman parte del Geopatrimonio de la región y potenciar su desarrollo. Durante el recorrido 

de campo se realizó un muestreo de rocas que revelan las distintas etapas de formación de la Isla de Ometepe, las cuales 

fueron donadas a los museos El Ceibo y museo de Altagracia.  
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Noviembre 2021 

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 CO2 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico 1.                                                                                           Gráfico 2. 



Catálogo Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2021.                                                                       Dirección General de Geología y Geofísica 

50 

 

Mediciones gravimétricas y GPS diferencial en volcán Concepción y alrededores  

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. La tabla muestra la 

recopilación de los datos. 

 

Las fotografías demuestran el 

levantamiento gravimétrico y 

GPS diferencial en el cuadro de 

beisbol de Moyogalpa, isla de 

Ometepe. Y el levantamiento 

gravimétrico y GPS diferencial al 

sur del volcán Concepción. 

Mantenimiento de equipos de monitoreo volcánico 

Enero 2022 

Establecer el radio enlace desde la UNAN León hacia la estación de ENATREL León, 

para garantizar el canal de comunicación para él envió de imágenes de las tres cámaras 

web que vigilan los volcanes Momotombo, San Cristóbal y Telica. 

1- Se realizó la instalación del radio enlace resulto exitosa en la torre ubicada en la 

azotea de la UNAN León. 

2- Se realizó configuración del radio enlace desde la UNAN León hasta 

ENATREL León de forma exitosa. 

3- Se realizó cableado estructurado desde la torre de la azotea hasta el centro de 

datos en el tercer piso del edificio de la Facultad de Ciencias. 

4- Se realizaron pruebas de conexión exitosa desde el Centro de Datos hacia la 

intranet institucional. 

 

 

 

 

 

Estación Día Hora Gravedad  

Observada 

Dial Latitud Longitud 

Moyogalpa 12/11/2021 15:10:41 -0.47 1832 11.526548 -85.702098 

GROM01 12/11/2021 17:33:13 -1.724 1832 11.511072 -85.718862 

GROM02 12/11/2021 19:18:57 -6.917 1835 11.512024 -85.71096 

GROM03 12/11/2021 20:38:25 1.514 1824 11.508224 -85.709381 

GROM04 13/11/2021 15:59:58 0.409 1825 11.541956 -85.69809 

GROM05 13/11/2021 17:48:31 -0.294 1815 11.509646 -85.690824 

GROM06 13/11/2021 19:00:30 0.684 1825 11.508274 -85.700798 

GROM07 13/11/2021 19:57:12 1.277 1820 11.507406 -85.695515 

GROM08 13/11/2021 20:55:51 0.154 1823 11.50343 -85.702413 

GROM09 13/11/2021 22:04:16 1.305 1827 11.516973 -85.700335 

GROM10 14/11/2021 16:10:14 1.493 1819 11.541654 -85.6976 

GROM11 14/11/2021 17:55:37 -2.129 1828 11.521815 -85.689846 

GROM12 14/11/2021 20:12:15 -0.662 1816 11.521616 -85.66561 

GROM13 14/11/2021 21:42:45 0.427 1815 11.519993 -85.675834 

GROM14 14/11/2021 22:38:05 -0.869 1829 11.533476 -85.693922 

GROM15 15/11/2021 16:02:14 -0.479 1832 11.541474 -85.694082 

GROM16 15/11/2021 17:46:24 -0.12 1823 11.545557 -85.688016 

GROM17 15/11/2021 19:03:23 -0.101 1830 11.544845 -85.691841 

GROM18 15/11/2021 20:47:01 0.319 1811 11.544849 -85.691762 

GROM19 15/11/2021 21:48:40 0.467 1823 11.539536 -85.67218 

GROM20 15/11/2021 22:36:21 -0.813 1830 11.554718 -85.678426 
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Febrero 2022 

Estación mini-DOAS el Caracol ubicada en el volcán Masaya, se instaló un scanner en buenas condiciones porque el que 

estaba instalado anteriormente se había dañado, se realizó mantenimiento de la estación. 

estación mini-DOAS ubicada en el volcán Momotombo, se desinstalo el router que trasmitía los datos ya que presentaba 

problemas. 

 

1- Se configuro e instaló otro router. 

2- Se desinstaló y se instaló otra caja electrónica Moxa 

3- Se le coloco aislante térmico por fuera y por dentro a la caja marina 

4- Estación Mini-DOAS los Mendoza ubicada en el volcán Telica. 

5- Se reinstalo la estación, ya que había sido desinstalada. 

6- Se configuro e instalo un router Huawei 3G para la trasmisión de los datos. 

7- Estación Mini-DOAS Station Hill ubicada en el volcán San Cristóbal. 

8- Se encontró el escáner dañado, el cable que alimenta el scanner que va conectado a la caja electrónica Octopus que 

se encarga de alimentar toda la estación se encontró quemado producto de un cortocircuito. 

9- Se instaló scanner que anteriormente pertenecía a la estación mini-DOAS El Padrecito. 

10- Todas las estaciones mini-DOAS de los volcanes, Masaya, Telica, Momotombo, San Cristóbal están actualmente 

funcionando y enviando datos al servidor NOVAC en tiempo real. 

11- Todas las cámaras web pertenecientes a INETER, que monitorean todos los volcanes activos de Nicaragua se 

encuentran funcionando y enviando las imágenes en tiempo real al webserver de INETER. 

12- Las estaciones sísmica Santa Cruz instalada en el sector noreste del volcán San Cristóbal, Pikin Guerrero instalada 

en el sector sur del Volcán San Cristóbal, ALTN instalada en el volcán Concepción, y todas las estaciones de GPS 

las que están conectadas a través de router, se les dio mantenimiento y están operando con eficiencia 

 

 

Marzo 2022 

1- Del martes 09 al jueves 11 de marzo, 2021, se realizó gira de 

campo para descargue de datos, instalación y mantenimiento 

de GPS en Managua, volcán Masaya y volcán Momotombo. 

2- Mantenimiento y descargue datos de la estación de GPS 

ubicada en Transportes Hernández. 

3- Edificio de IGG/CIGEO de la UNAN-Managua. Notamos 

que estaba apagado el receptor. Después de una inspección 

detallada, determinamos que el regulador estaba dañado. 

4- Visita para mantenimiento a la estación de GPS ubicada en la 

azotea de la Pizza Hut de Bello Horizonte. 

5- Mantenimiento y descargar datos a la estación de GPS 

ubicada en el sendero Las Pencas del volcán Masaya. 

6- El Polígono de Maniobras José Dolores Estrada, ubicado 7.5 

kilómetros al norte del Papalonal. Todo estaba funcionando 

bien. Descargamos datos. 

7- Vita a la estación de GPS en la Hacienda El Diamante, ubicada a 1.6 kilómetros al norte del Papalonal. Todo 

estaba en buen funcionamiento. 

 

Mayo 2022 

Instalación, desinstalación y descargue de datos de GPS en La Azucena (carretera Masaya), volcán Masaya, Nandasmo, 

volcán Cerro Negro, León, El Papalonal, volcán Momotombo, Ingenio Monte Rosa (Chinandega), Finca JC (Aguas 

Calientes, Telica), Finca Santa Anita (Xilóa).  

 

 

 

 

 

 

 

Junio 2022 
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1- Reactivar las tres cámaras web que se encuentran instaladas en la azotea de la Facultad de ciencias y tecnología de 

la UNAN. 

2- Visita a ENATREL-León para mejorar el enlace UNAN-León-ENATREL. 

3- Visita a la estación sísmica CRIN ubicada en el volcán San Cristóbal, la cual en días anteriores se había 

perdido conexión. 

4- Mantenimiento a la estación mini-DOAS ubicada en el volcán Momotombo. 

5- Mantenimiento a la estación sísmica, y se cambió batería que alimenta el radio enlace el Cardón-el Crucero. 

6- Reinstalación de cámara web, misma que la estructura soporte había sido dañada. 

7- Mantenimiento a la estación sísmica PKGN ubicada en la comunidad Pikin Guerrero que monitorea el volcán 

San Cristóbal. 

8- Mejorar soporte la cámara ubicada en la estación sísmica CNGN ubicada en el cerro negro. 

9- Visita a la estación sísmica ubicada en las ruinas de León viejo, para verificar problemas de transmisión.  

10- Reparación de conexión de paneles solares dañado en repetidora San Fernando del volcán Masaya.  

11- Se visitó la estación mini-DOAS el caracol para realizar mantenimiento, por los daños provocado por los gases 

se procedió a la desinstalación.  

12- Reparación del protector de sobrecargas eléctricas, dañado, y restablecimiento de la cámara web del volcán 

Telica.  
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