Boletín Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2020.

Dirección General de Geología y Geofísica Dirección de Vulcanología

Volcanes Activos de Nicaragua, 2020
Eveling Espinoza, Armando Saballos, Martha Ibarra, Teresita Olivares,
David Chavarría, Elvis Mendoza, Dodanis Matus, Rinath Cruz.

Volcán San Cristóbal
Latitud: 12.70 N, Longitud: 87.02 O
Elevación: 1745 msnm.
Es un estratovolcán, localizado a 150 Km al Norte de Managua. En su
historia eruptiva ha tenido 9 erupciones desde el tiempo de la conquista. El
complejo volcánico San Cristóbal está compuesto por los volcanes: Volcán
San Cristóbal, volcán Casita, Cerro Mocintepe, los cráteres de La Joya y El
Chonco (domo), lagunas y cráteres de colapsos. El tipo de erupciones ha sido
mayormente estrombolianas a sub-plinianas.
Enero 2020.
Dentro del proyecto de colaboración Nicaragua,
Resiliencia “Contribuyendo a la Reducción del
Riesgo a Desastre con un enfoque de alianza
público-privada e inclusiva” financiado por ECHO en
la fase XI y coordinado por Cruz Roja Internacional.
Se han elaborado los estudios dela geología y
estratigrafía del volcán para determinar la actividad
que ha presentado en el pasado.
Del 6 al 17 de enero, se realizaron talleres de
validación donde se reunió a todo el personal de los
COMUPRED (Comité Municipal de Prevención de
Desastres) y COLOPRED (Comité Local de
Prevención de Desastres), para presentar el primer
borrador de los mapas de rutas de evacuación,
información que se trabajó con los responsables de
Gestión de Riesgos de cada municipalidad,
participando; Chinandega (cabecera municipal), El
Viejo, Tonalá, Chichigalpa, El Realejo y Corinto.
Febrero 2020
Mediciones de dioxido de azufre (SO2).

El 24 y 27 de febrero, se realizó mediciones de dióxido de
azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal,
utilizando la técnica de Móvil-DOAS, se realizaron dos
travesías, la primera partiendo desde valle los Mayorga costado
sur del volcán, bordeándolo por la parte norte hasta la Villa 15
de Julio, y el segundo trayecto se realizó desde la finca las
Rojas ubicada en las faldas del volcán (costado oeste) hasta la
pista principal En total se realizaron 9 transeptos, cuantificando
un flujo promedio de 263 ton/días valor menor que el mes de
Noviembre 2019, con 404 ton/día, lo que indica que el
conducto se encuentra obstruido.
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Marzo 2020.
Mediciones de dioxido de azufre (SO2).
Fecha
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
Promedio
Desviación
Estándar

Hora
09:08
09:32
09:55
10:33
11:00
11:25
11:40

Travesía
1
2
3
4
5
6
7

Flujo SO2 ton/día
164
203
180
102
108
97
136
141

El día 10 Marzo del 2020, se realizaron 7
transeptos, en el trayecto chinadega - Villa 15 de
Julio a través de la técnica de Móvil-DOAS, para
cuantificar el flujo (SO2). El flujo promedio
obtenido fue de 141 ton/días menor que el mes de
febrero con un promedio de 263 ton/día. Las
mediciones de los transeptos se muestran en la
tabla. Durante las mediciones se obervo mayor
concentracion de flujo en una seccion del trayecto
(Estela - macao) ubicado en costado oeste del
volcán.

42

Medición de Multigas con equipo West Systems.
El Multigas West Systems, mismo que está equipado con sensores para (CO 2, SO2, H2S, H2O). Las últimas mediciones
realizadas con el mismo equipo corresponden a junio de 2017, donde las medidas obtenidas fueron: razón de 6.1 para
CO2/SO2, evaluados con un R2 de 0.73 y valores considerablemente bajos para H2S menores que 1 ppm.
El 10 de marzo, se tomaron medidas en el flanco sur del volcán, coordenadas 12°42ꞌ08.3ꞌꞌ N, 87°00ꞌ03.5ꞌꞌ O. Obteniendo
una razón de 1.719 para CO2/SO2 los datos se evaluaron para un R2 de 0.7004. Las muestras obtenidas para cada
parámetro, fueron de 10.17 ppm H2S y 45.36 ppm SO2, aunque los valores predominaron en un rango de 2 a 15 ppm para
SO2 y en un rango de 1 a 4 ppm para H2S.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 10 de Marzo se realizó mediciones de temperatura y toma de
imágenes térmicas en el cráter, la temperatura se midió con la pistola
infra roja marca testo obteniendo un valor de 70°C, valor que es menor
que la medidas en enero del 2018 que fueron de 78°C. Las temperaturas
de las fumarolas registraron temperaturas de 68°C estas temperaturas
no han variado, están dentro de lo normal en el mes de febrero fueron
de 70°C, obteniendo una disminución de 2°C variación que no es tan
significativa.
La imagen muestra el fondo del crater, mismo que se ha obstruido por
los derrumbes internos, que ha experimentado.
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Los graficos siguientes muestran el historial de temperaturas tanto del crater interno como de las fumarolas ubicadas en el
borde del crater, teniedno registro desde el 2017 hasta el 2020 para las fumarolas y desde 2012 hasta 2020 para las
medidas del interior del crater
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Histograma de temperaturas de las fumarolas del cráter del volcán San Cristóbal 2017-2020
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Histograma de las temperaturas del cráter del volcán San Cristóbal 2012-2020.
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Construyendo Resiliência a desastres en Nicaragua: Estratégias comunitárias e institucionales de reducción del
riesgo a desastres con un enfoque de protección de medios de vida e inclusión.
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RESULTADOS DE LAS COMPONENTES OBTENIDOS DURANTE EL PROYECTO.










Mapa Geológico del Complejo Volcánico San Cristóbal.
Mapa de Amenaza Volcánico volcán San Cristóbal.
Talleres de Sensibilización a todos los niveles.
Mapa de Rutas de Evacuación.
Validación de los mapas de Amenazas volcánicas y Validación de los resultados adquiridos.
Umbrales de amenazas en los municipios cercanos al volcán.
Compra de equipos para el mejoramiento en la vigilancia volcánica.
Construcción de mojones para hacer el estudio gravimétrico alrededor del volcán.
Construcción de caseta para la estación sísmica CSCN.

Abril 2020.

Mediciones de dioxido de azufre (SO2).
El día 23 abril del 2020, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO 2) en los alrededores del volcán San Cristóbal,
utilizando la técnica de Móvil-DOAS, para cuantificar el flujo de esta especie, se realizaron 8 transeptos en el trayecto
Chinandega – Las Grecias –Ranchería –Mocorón, El flujo promedio fue de 172 ton/días, valor similar al del mes anterior
141 ton/días.
Mayo 2020.
Mediciones de dióxido de azufre (SO2).

El día 12 mayo, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal, utilizando
la técnica de Móvil-DOAS. Se cuantifico un flujo promedio de SO2, de 151 ton/días valor menor que el mes anterior. La
grafica muestra los promedios obtenidos desde 2017 hasta la fecha, incluyendo su desviación estándar.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
El 7 de mayo del 2020, se realizó mediciones de temperatura en el cráter con pistola infra roja marca testo, el valor
medido fue de 55°C, valor menor que el mes anterior (70°C). Las temperaturas registradas en las fumarolas fueron de
58°C en el mes de abril y en mayo de 55°C, valores que se mantienen dentro del rango de lo normal.
Junio 2020
Fecha
02/06/2020
02/06/2020
02/06/2020
02/06/2020
Promedio
Desviación
Estándar

Hora
09:09
09:32
10:07
10:54

Travesía
1
2
3
4

Flujo SO2 ton/día
293
239
110
105
187
94

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) y observaciones visuales.
Se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán San Cristóbal, utilizando la técnica de
Móvil-DOAS, haciendo 4 transeptos, donde el flujo promedio cuantificado fue de 187 t/d, valor similar al mes de mayo
con un promedio de 151 t/d. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron durante las mediciones fueron llovizna
ligera y parcialmente Nublado.

17 de junio del 2020, se realizó ascenso al cráter del volcán con el
objetivo de realizar mediciones de Multigas, puesto que en meses
anteriores fue imposible por alta sismicidad, sin embargo, no fue
posible nuevamente por los movimientos de material volcánico
depositado en el costado oeste alcanzando ascender solamente hasta
una altura superior a los 1000 m, afectado además por condiciones
climáticas desfavorables.

Julio 2020
Mediciones de dióxido de azufre (SO2).
Se realizaron 8 transeptos, a través de la técnica Móvil DOAS,
cuantificando un flujo promedio para SO2 de 179 ton/días valor
similar al mes de anterior. Las condiciones meteorológicas que
prevalecieron durante las mediciones fueron totalmente
favorables.
La imagen muestra la distribución de la concentración
encontrada durante uno de los transeptos realizados.
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Mediciones de dióxido de azufre (SO2) - Estación fija.
La gráfica muestra los datos de flujo de dióxido de azufre (SO2), de la estación fija ubicada al oeste del Volcán San
Cristóbal, conocida como Station Hill. Los datos fueron procesados utilizando velocidades de viento proporcionadas por
el sistema estadístico ¨Reanalysis¨ de la Agencia Nacional de los Océanos y atmosfera (NOAA). Los sets de datos de
cada uno de los meses/día están contenidos en el boletín del mes correspondiente.
Agosto 2020
Mediciones de dióxido de azufre (SO2).
En día 20 de agosto 2020, se realizó mediciones de
dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del volcán
San Cristóbal, utilizando la técnica de Móvil-DOAS.
En total se realizaron 5 transeptos, obteniendo un flujo
promedio de de 259 ton/días, valor mayor que el
registrado en el mes anterior. Las condiciones
meteorológicas que prevalecieron en las mediciones
fueron totalmente nubladas, en la imagen se observa la
travesía realizada, misma que inicio desde la finca las
rojas ubicada en las faldas del volcán y concluyó en
San José de Obraje, obteniendo mayor flujo en dos
secciones de la travesía.

Día
promedio
desviación
valor mín
valor Max

Enero
629
234
222
945

Febrero
482
210
34
912

Marzo
668
337
152
1455

Abril
376
200
50
845

Mayo
340
130
168
589

Junio
446
318
116
765

Julio
424
282
160
1415

Agosto
369
126
194
638

Mediciones de dióxido de azufre (SO2) - Estación fija.
La tabla muestra los valores promedios de los flujos de SO 2 obtenidos a través de la estación fija, (Station Hill), ubicada
en las faldas del volcán.
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Medición de Multigas con equipo West Systems
El día 20 de agosto, se realizaron mediciones en dos puntos con periodo de tiempos corto. Ubicados en las coordenadas
Punto 1, 12°42ꞌ08.6ꞌꞌ N, 87°00ꞌ20.0ꞌꞌ O a una altura de 1741 m y el Punto 2, 12°42ꞌ08.8ꞌꞌ N, 87°00ꞌ02.5ꞌꞌ O a una altura de
1662 m.
Valores máximos obtenidos para cada parámetro – Volcán San Cristóbal, en el mes de agosto del 2020.
aa/mm / Sitios
/
Parámetro
(valor máximo
ppm)
Marzo
2020
Agosto

Punto 1

Punto 2

CO2

SO2

H2S

CO2

SO2

H2S

32.69

4.29

1.41

149.34

45.36
24.22

10.17
6.49

Progreso de medición con equipo Multigas y ambiente fumarólico en la cima del cráter
La razón de CO2/SO2 es de 4.44 para el Punto 1 evaluado con un R2 de 0.6059, y para el Punto 2 la razón CO2/SO2 fue
de 2.85 evaluado con un R2 de 0.6134 tomando la referencia de parámetro aceptado como criterio de evaluación datos de
correlación válidos R2 > 0.6. Los valores obtenidos en marzo son aproximadamente el doble que los obtenidos en esta
medición actual en el Punto 2; el sistema en meses anteriores experimento cierta exhalación de gases y vapor de agua,
pequeña explosión no significativa, pero favoreció el ascenso y transporte de volátiles a la superficie, esta actividad de
exhalación es favorecida por la intrusión de agua meteórica.
Septiembre 2020
Mediciones de dióxido de azufre (SO2)
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El día 22 de septiembre, se realizaron 6 transectos en los alrededores del volcan, a trvés de los culaes se cuantificó un
flujo promedio de 729 ton/días, valor mayor que el mes anterior (259 ton/día). Las condiciones meteorológicas que
prevalecieron durante las mediciones fueron poco nublado. En la grafica se muestra el seguimiento de las medicones
desde 2019, observando un aumento importe para la medicion de este mes, sin embargo la medición de la esatcion fija
refleja valores dentro de un rango similar a los meses anteriores, tomando en cuenta que esto esta condicionado por el
cambio de direccion de la pluma, donde a través de DOAS, se recorre en en los alrededores busvando el area de mayor
concentración de la pluma.
Fecha

21/10/2020

Hora

9:48 10:11 10:34 10:50 11:00 11:15 11:41

Travesía

1

Flujo SO2 ton/día

257 322

Promedio

215

2

3

4

5

6

7

249

120

105

175

274

Desviación Estándar 82
Octubre 2020
Mediciones de dióxido de azufre (SO2).
Se realizaron 6 transeptos, con la técnica Movil DOAS, obteniendo un flujo promedio de 215 ton/días valor menor que el
mes de septiembre con un promedio de 729 ton/día.
Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las mediciones durante la medición fueron nubladas y llovizna, lo
que afecto de manera significativa la medición. Sin embargo, los valores que se reflejan en la tabla de la estación fija,
muestra dato similar al mes anterior con cierta disminución en el valor máximo, pero aumento en el valor mínimo, y una
desviación estándar menor en comparación con el resto de los meses lo que indica que la medición del flujo fue constante
durante el tiempo.
Mediciones de dióxido de azufre (SO2) - Estación fija.
Día
promedio
desviación
valor mín
valor Max

Enero
629
234
222
945

Febrero
482
210
34
912

Marzo
668
337
152
1455

Abril
376
200
50
845

Mayo
340
130
168
589

Junio
446
318
116
765

Julio
424
282
160
1415

Agosto
369
126
194
638

Setiembre
265
141
44
575

Octubre
227
119
53
489

Noviembre 2020
Mediciones de dióxido de azufre (SO2)
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La imagen muestra la trayectoria de la travesía realizada, partiendo desde la entrada Chichigalpa, bordeando el volcán por
el costado oeste hasta Villa 15 de Julio, costado noreste, la imagen muestra presencia el gas objetivo en toda la travesía
realizada.

Se realizó mediciones en los alrededores del volcán, a través de la técnica Móvil-DOAS, para cuantificar y correlacionar
el flujo de esta especie datos de años anteriores. En total se realizaron 6 transectos, obteniendo un flujo promedio es de
155 ton/días, valor menor que el mes de meses anteriores. Las condiciones meteorológicas que prevalecieron en las
mediciones fueron nublado y llovizna.
Mediciones de gases dióxido de azufre Estación Fija.
El valor promedio obtenido durante este mes es relativamente bajo, puesto que durante el analisis de los datos
recolectados solo se tomaron como acetable pocos dias de todo el mes transcurrido, esto se debe a los cambios de
orientacion de la pluma donde se obtiene medicion con datos aberrantes, de igual manera se muestra un valor máximo
relativamente bajo en comparacion con los demas meses evaluados, ver tabla.
Día
promedio
desviación
valor mín
valor Max

Enero
629
234
222
945

Febrero
482
210
34
912

Marzo
668
337
152
1455

Abril
376
200
50
845

Mayo
340
130
168
589

Junio
446
318
116
765

Julio
424
282
160
1415

Agosto
369
126
194
638

Setiembre
265
141
44
575

Octubre
227
119
53
489

Noviembre
167
74
93
245
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Diciembre 2020
Instalación de cenizometros para recoleccion de ceniza
El 15 de diciembre, se realizó instalación de cenizómetros caseros para
la recolección de ceniza volcánica. Se instalaron cinco cenizómetros en
los sectores Noreste, Noroeste y Suroeste del volcán. Los sitios fueron
seleccionados en base a la dirección preferencial de los vientos donde se
da la mayor afectación por caída de ceniza en las comunidades cercanas
y alrededores del volcán.
Sitios:
CDI Arco Iris de alegría (Coordenadas 1394570/487496).
Instituto Rubén Darío (Coordenadas 1411800/494155).
Comarca el Higueral. (Coordenadas1404863/513899/36m)
Escuela Las Grietas (Coordenadas 1407652/512787).
Comarca Las Grecias#2, (Coordenadas 1402003/486381).

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.

Febrero 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)
El 28 de febrero, se realizó mediciones de dióxido de azufre
(SO2) en los alrededores del volcán Telica, en total se
realizaron 6 transeptos, con la técnica Móvil DOAS obtenido
como promedio un flujo de 370 ton/día, con una deviación de
99 para el conjunto de dato evaluados, el resultado de flujo
obtenido es similar al mes de noviembre, la imagen al lado
izquierdo muestra la travesía realizada.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas en el cráter y fuentes termales.
El 10 de febrero se realizó mediciones de
temperatura y toma de imágenes térmicas en el
cráter del volcán Telica y fumarolas cercanas al
cráter, la actividad de desgasificación continua ha
provocado derrumbes en la pared Oeste por el
debilitamiento de las rocas, además que
experimenta un proceso hidrotermal avanzado, el
promedio de las temperaturas de las fumarolas
fueron de 70°C valor que está dentro del rango
normal.
Ver imagen de la izquierda (procesamiento de imagen térmica).
Las fumarolas medidas en la fuente termal el Ñajo, costado noreste del volcán Telica, registraron una medida de 90°C,
valor que esta 10°C por debajo de la última medición correspondiente a noviembre de 2019, sin observarse cambios
significativos. La fuente termal de San Jacinto Tizate –Malpaisillo, registro menor actividad fumarólica, registrando
temperatura de 80°C, de igual manera 10°C por debajo de la medida de noviembre de 2019. La poca actividad fumarólica
se debe a la entrada del periodo de verano.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales
2017

Marzo
Junio
Julio
Noviembre

82
74
0
71

88
79
0
85

39
43
0
42

93
100
0
100

90
93
0
80

2018

Febrero
Septiembre

67
68

86
80

43
42

98
95

93
90

2019

Mayo
Noviembre

67
95

120
100

42
43

97
100

97
100

2020

Febrero

94

80

40

80

90

Se realizó medición de temperatura el 13 de febrero en las
fuentes termales: (ver tabla, orden de izquierda a derecha)
Tipitapa, san francisco libre, aguas claras, San Jacinto y el
Ñajo, todos los sitios registraron valor en el rango
aceptable, no se observaron anomalías. La variabilidad
estuvo más pronunciada para San Jacinto con una
variación de 20ºC y Tipitapa con una disminución de 10ºC
esto con respecto a la medición de noviembre del 2019.

Marzo 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)
El 11 de marzo se realizaron 7
transeptos con la técnica Móvil DOAS,
obteniendo un promedio de flujo de SO2
de 397 ton/día, valor similar al mes de
febrero, en la imágen izquierda se
muestra
la
distribución
de
la
concentración durante el recorrido
realizado.
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Medición de Multigas en el cráter con equipo West Systems.
El 11 de marzo de 2020 se realizó
medición de gases con equipo
Multigas en la parte norte del
volcán Telica, el punto de
medición corresponde a las
coordenadas 12°36΄24.2” N; 86°
50΄ 20.4” O.

El grafico de dispersión muestra el sets de datos evaluados con RatioCalc, para una Razón de 6.92 para CO2/SO2,
evaluados con un R2 de 0.6119, este valor es mayor, que el de 2017 el cual fue de 4.1 El grafico de la derecha muestra el
progreso de medidas, alcanzando máximos de 9.22 ppm para SO2 y 3.68 ppm para H2S
.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 11 de marzo se realizó mediciones de temperatura y toma de imágenes
térmicas en el cráter del volcán Telica y fumarolas cercanas al cráter. Se
observó que el cráter está bastante obstruido a como se muestra en la
imagen, por los derrumbes de la pared sur y sur oeste del antiguo cráter.
El proceso hidrotermal ha emigrado hacia las paredes este, sur y suroeste,
mayor ruido de presión en las fumarolas, y sonido de jet durante la
desgasificación. El promedio de las temperaturas medida fue de 68°C
(con pistola infrarroja marca omega) valor que se mantienen en el rango y
similar a las medidas de febrero

Abril 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)

El 24 de abril, se realizaron 5 transeptos, con la técnica Móvil DOAS en los alrededores del volcán, el flujo promedio de
SO2 encontrado fue de 129 ton/día. El grafico de la izquierda muestra las medidas desde 2018 hasta 2020, incluyendo las
desviaciones estándar para cada medida.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 15 de abril se realizó monitoreo de las fuentes termales, El Ñajo y hervideros San Jacinto. El primero registro un
aumento de 3°C comparado con el mes de febrero (90°C), sin cambios significativos observables en el área. El segundo
registro un aumento de 17°C, alcanzando una medida de 97°C, en comparación con los 80°C, de febrero.
El 16 de, se realizaron mediciones de temperatura y toma de imágenes térmicas, el cráter principal continúa obstruido por
los derrumbes de las paredes sur y suroeste, estos derrumbes han bloqueado la salida de gases por el conducto principal.
Se notó cambio importante en el sistema de fumarolas, donde el sistema fumarólico ha migrado de la pared oeste hacia la
pared este. No se escuchó sonido de jet, y la temperatura máxima registrada fue de 158°C valor que es significativamente
mayor en comparación con marzo. El promedio de temperaturas del sistema fumarólico se mantiene en 72°C.
Mayo 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)
Fecha
Hora (am)
Travesía
Flujo SO2
ton/día
promedio
Desviación
estándar

13/05/2020
14/05/2020
9:20 10:08 10:54 11:08 11:26 11:38 11:44 9:20 10:19 10:34 10:54 11:08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
367 397

332

324

390

267

294

120 254

260

251

165

285
85

En los días 13 y 14 de mayo se realizaron 12 transeptos con la técnica Móvil DOAS, haciendo dos travesías distintas en
los alrededores del volcán, lo valores reflejados en la tabla muestran un promedio de 285 ton/día, valor que es mayor que
el mes de abril 129 ton/día.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
Los días 11 y 12 de mayo, se realizaron mediciones en la parte Norte del volcán, correspondiente a las coordenadas
12°36΄28.22” N; 86° 50΄ 25.51” O. La calidad de los datos obtenidos fue afectada por la alta humedad relativa, se obtuvo
una razón de CO2/SO2 7.93, para un R2 de 0.6156, razón que es mayor comparado con la medición correspondiente al
mes de marzo. El grafico de la izquierda muestra el progreso de la medida en el tiempo, donde la variabilidad de las
mediciones se debe a la facilidad de reacción de SO2 en ambientes con alto nivel de humedad, los máximos obtenidos
fueron de 34.57 ppm para SO2, 9.04 ppm para H2S y 623.81 ppm para CO 2, la imagen de la derecha muestra el sistema
fumarólico que se ha generado por la acción del agua meteórica.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 11 de mayo, se realizaron mediciones
de temperatura y toma de imágenes
térmicas en el cráter. La temperatura
máxima registrada con la pistola infrarroja
marca omega fue de 106°C, indicando una
disminución comparado con lo registrado
en el mes abril (158°C). Las temperaturas
de las fumarolas registraron valores entre
70 y 72°C, los cuales están dentro del
rango de valores normales. La imagen de
la izquierda muestra el proceso de la toma
térmica de una de las fumarolas.
Junio 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)
Se realizaron 7 transeptos en los alrededores del volcán a través
de la técnica Móvil DOAS, cuantificando un flujo promedio de
226 t/d, valor similar al mes de mayo con un promedio de 285
t/d. La imagen muestra la travesía realizada, donde se logra
detectar la pluma de gases en casi todo el recorrido.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 18 de junio del 2020 se realizaron mediciones de gases
Multigas en la parte Norte del volcán Telica, el punto de
medición corresponde a las coordenadas 12°36΄28.22” N; 86°
50΄ 25.51” O.
La variabilidad en la medición producto de la humedad relativa
del ambiente, y la mezcla de gases de diferentes fumarolas
activas imposibilitó obtener el calculo de razon CO2/SO2, que
cumpla con el criterio de R2 > 0.6, el grafico de la izquierrda
muestra el progreso de medida para CO2 y SO2 , para el caso
de CO2 se realizo la resta del Background o CO2 atmosferico,
obteniedo como maximo para cada parametro los siguientes
resultados. 173 ppm para CO2, 34.58 ppm para SO2, 10.74 para H2S, 47153.4 ppm de H2O, valores que son similar a los
obtenidos el mes anterior.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El día martes 9 de junio del 2020, se
realizó mediciones de temperatura y
toma de imágenes térmicas en el
cráter del volcán. No se escuchó
sonido de jet del cráter principal, la
temperatura registrada el día del
monitoreo fue de 113°C, 45°C menos
en comparación con abril. Las
temperaturas de las fumarolas
registraron valor de 76°C, mismo que
está dentro del rango de lo normal.

Monitoreo de fuentes termales
Las fuentes termales ubicadas en la parte Noreste del volcán Telica, en el sitio El Ñajo y en los hervideros de San Jacinto
de Tizate localizado en León-Malpaisillo, los valores de temperaturas se mantienen dentro del rango de lo normal, solo
aumento del vapor de agua, debido al periodo lluvioso, así mismo las fuentes termales de San Francisco Libre (centro
médico de lodo terapia) , aguas claras y las aguas termales de Tipitapa, ubicadas en el centro turístico del mismo nombre,
tienen temperaturas dentro del rango de lo normal.
Julio 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)
Se realizaron 11 transeptos empleando la técnica de Móvil DOAS, en la travesía mostrada en la imagen de la izquierda,
detectando presencia de la pluma de gas durante todo el trayecto, el valor promedio e flujo calculado fue de 195 ton/día
valor menor que el mes de junio con un promedio de 226 ton/día.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
El día 07 de julio se realizó medición de Multigas en el punto correspondiente a 12°36ꞌ23.8ꞌꞌ N; 86°50ꞌ20.3ꞌꞌ O, La razón
CO2/SO2 obtenida durante esta medición fue de 3.62, para un R2 de 0.6152, este valor es menor en comparación con el
obtenido en la medición realizada en el mes de mayo.
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Los máximos obtenidos para cada parámetro (ver gráfico) fueron de 197.99 ppm para CO 2 y 31.71 ppm para SO2. Se
observó mayor depresión en el pequeño subcráter formado, material de derrumbes en la parte suroeste y formación de
fumarolas en su interior (ver imagen).
Medición de temperaturas e imágenes térmicas
Los días 7 y 14 de julio del 2020, se
realizó mediciones de temperatura y
toma de imágenes térmicas en el cráter,
el cráter continúa obstruido por los
derrumbes internos, lo que indica que
el sistema está acumulando presión. De
manera irregular se escucharon en tres
ocasiones,
sonidos
de
jet
y
descompresión de gases dentro del
conducto principal. La temperatura
registrada fue de 127°C, 14°C por
arriba de la medición de junio. Las
temperaturas promedias
de las
fumarolas se encuentran en el rango normal de medida, con un valor de 70°C. Imagen térmica del cráter, que muestra el
sistema fumarólico en los diferentes flancos del volcán.
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Temperatura grados
celsius

Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales

Histogramas de temperatura de las fuentes termales 2019 al 2020
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El grafico muestra los valores de temperaturas en el tiempo, de serie 1 a serie 5 en el orden siguiente (Tipitapa, San
Francisco libre, Aguas Clara, San Jacinto tizate, el Ñajo Telica), se realizó medición del 13 al 16, obtenido valores
similares a medidas anteriores como se muestra en el gráfico, con mínimas variaciones, aumento de 5ºC para el Najo, 3ºC
para San Jacinto, y disminución de:4ºC para tipitapa, 5ºC para San Francisco Libres, permaneciendo con el mismo valor
para Aguas Claras. Se observó mayor actividad fumarólica en algunos sitios por el periodo de invierno actual.
Agosto 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)
El 17 de agosto se realizaron 6 transeptos, utilizando
la técnica Móvil DOAS, el flujo promedio de SO2
medido fue de 288 ton/día valor mayor que el mes de
julio (195 ton/día) ver gráfico de la izquierda. Las
condiciones meteorológicas que prevalecieron en las
mediciones fueron nublados y con llovizna, cabe
destacar que este aumento se debe porque la
explosiones ocurridas en los ultimos dias de julio han
provocado la liberancion del material que estaba
obstruyendo el conducto.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
No se pudieron realizar mediciones puesto que experimentaba explosiones continúas desde las últimas semanas de julio, y
valores RSAM por debajo de los valores normales. Lo que pone en peligro al personal técnico, durante la permanencia a
cierta distancia del cráter, se observó poca salida de gases.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 04 de agosto se realizó visita al volcán Telica
por medidas de seguridad no se realizaron
imágenes térmicas en el cráter, ya que días
anteriores registró varias explosiones con salida de
gases y cenizas. Las temperaturas de las fumarolas
ubicadas en la estación sísmica registraron valores
de 55°C, los cuales no han variado en el tiempo y
permanecen dentro de lo normal. La imagen de la
izquierda muestra imagen térmica procesada de
fumarola.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales
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Del 03 al 06 de agosto se realizó
monitoreo de fuentes termales que se
muestran en la tabla de la izquierda,
mismas que no mostraron variación
significativa
en
las
mediciones,
permaneciendo dentro de los límites
aceptables, alcanzando la variación mayor
el Ñajo con menos 13ºC en comparación
con la anterior medida.

Monitoreo de PH en las fuentes termales. Las medidas de pH en
campo fueron obtenidas con pHmetro HANNA HI9124, las medidas
no muestran cambios significativos con respecto a las medidas en el
mes de abril los valores en unidades de pH para los sitios evaluados
son: san francisco libre fue 8.35, Tipitapa fuente principal 7.66 y las
pilas en uso de 7.96, aguas claras 7.4. Alcanzando el valor más alto
los termales de san francisco puesto que es un agua rica en
carbonatos, a como se puede notar en la imagen los depósitos
cristalizados de carbonatos.
Personal de vulcanología realizando mediciones de pH a
muestra de fuente termal San Francisco Libre.

Septiembre 2020
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 23 de septiembre realizaron 7 transeptos, obteniendo un flujo un promedio de SO 2 de 133 ton/día valor menor que el
mes de agosto con un promedio de 288 ton/día.
Fecha
Hora
Travesía
Flujo SO2 ton/día
promedio
Desviación
estándar

23/09/2020
9:43 10:11 10:35 10:54 11:21 11:47 12:14
1
2
3
4
5
6
7
117 121 126 123 157 165 119
133
20
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Medición de Multigas con equipo West Systems.

El 29 de septiembre se realizó medidas de Multigases en el sitio ubicado en las coordenadas 12°36'24.09'' N, 86°50'19.86''
O. Se encontraron valores más alto que los obtenidos durante el periodo de calma relativa (fuerte desgasificación) “ver
imagen”, considerando que las ultimas explosiones ocurridas fueron el día 27, es decir dos días antes de la medición. Se
observó mayor derrumbe en las paredes, fracturas pronunciadas en el costado sur y oeste, así como mayor profundidad
del pequeño cráter interno. El gráfico muestra el set de datos para razón CO2/SO2 de 3.7135 valor que es ligeramente
superior al del mes anterior, este valor se obtuvo para un R2 de 0.5127.
En los últimos meses no ha habido mucha variabilidad en cuanto al SO2, sin embargo, el CO2 ha registrado un ligero
aumento en el tiempo, siendo más significativo en septiembre después de un periodo de fuerte actividad de exhalación de
gases y cenizas (explosiones continuas), el SO2 no mostro aumento significativo por el periodo de invierno, la alta
humedad relativa provoca reacciones que este reaccione con otros componentes. Detalles (ver Boletín mensual
correspondiente).
Meses/Parámetros CO2
SO2
H 2S
H2O
may-20

623.80 *

34.57

9.04

-

jun-20

173.57

34.58

10.74

47153.4

jul-20

197.99

31.71

8.42

22776.8

sep-20

351.37

27.42

9.4

42641.8

Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
El 08 de septiembre, se realizó medidas de temperaturas de las fumarolas ubicadas en el borde de la estación sísmica
TELN al Noreste del volcán, no se realizaron imágenes térmicas ni medición de temperatura del cráter, debido a las
exhalaciones y continuas explosiones con salida de gases y cenizas. No se escuchó sonido de jet, solamente sonidos de
derrumbes internos de las paredes. La fumarola medida no muestra mucha variación obteniendo una medida de
temperatura de 60 °C, valor que está dentro del rango normal.

Temperatura °C

Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales
Histogramas de temperatura de las fuentes termales 2019 al 2020
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El 07 de septiembre se realizó medición en las fumarolas de las fuentes termales ubicadas en la parte Noreste del volcán
Telica, en el sitio El Ñajo y en los hervideros de San Jacinto de Tizate localizado en León-Malpaisillo, los valores
obtenidos no muestran variación significativos, , solo aumento del vapor de agua esto debido a el periodo lluvioso de la
temporada de invierno, de igual manera el 10 de septiembre se realizó medición en termales de san francisco libre,
Tipitapa, y Aguas claras, sitios de evaluados que no mostraron variación importante en sus medidas, en comparación con
medidas anterior. El gráfico muestra los datos, desde 2019 hasta las medidas actuales.
La imagen térmica muestra una de las fumarolas principales de los hervideros San Jacinto tizate.

Octubre 2020.
Actividad eruptiva en los últimos meses del volcán Telica
En diferentes fechas, iniciando el 20 de julio y finalizando el 8 de octubre, del 2020, el volcán Telica registró una fase
eruptiva con pequeñas explosiones de gases y cenizas, con alturas de columna entre 500 y 600m sobre el borde del cráter,
esta actividad ha dado lugar al rompimiento de la obstrucción previa del conducto volcánico, provocado por derrumbes
internos que ocurren en el interior del cráter, como parte de la dinámica de un volcán activo como el Telica. La
acumulación de gases ejerce presión para finalmente descongestionar el conducto, pasando a un proceso actual de
desgasificación.
Muestra de ceniza, explosión del 8 de octubre 2020
El día jueves 8 de octubre del 2020, a las 8:28 am, hora local, el volcán Telica registro varias explosiones de gases y
ceniza con alturas de columna de aproximadamente 500 metros sobre el cráter, en dirección este y sureste, sin ninguna
afectación a la población. Se logró recolectar una muestra de ceniza que cayó en el panel solar, sitio donde se ubica la
estación sísmica TELN, al noreste del cráter.
Análisis de ceniza bajo microscopio óptico
Gracias a la colaboración con el personal de la Planta Geotérmica Polaris, ubicada en la Comarca de San Jacinto,
Municipio de Telica-León, se procedió a realizar el análisis de la muestra de ceniza, bajo el microscopio óptico. Basados
en la descripción microscópica del material piroclásticos (Telica M1), no se observó presencia de material juvenil,
únicamente material accesorio (material preexistente) afectados por procesos de alteración hidrotermal. La muestra de
ceniza se analizó tanto en condiciones húmeda como en seca, para determinar con mayor precisión las diferentes
características y componentes de la misma. Los diferentes componentes de la ceniza tienen una textura porfiritica con una
matriz fina probablemente procedente de un magma de composición intermedia.
Conclusiones
Mediante el monitoreo de la actividad registrada en los últimos años en el volcán Telica se ha logrado determinar que las
recientes explosiones son de carácter freático, las cuales se producen por el sobrecalentamiento de cuerpos de agua y
otros fluidos debajo del volcán, sin la intervención directa del magma, evidenciado por procesos de alteración
hidrotermal. Sumado a la obstrucción del conducto por colapsos dentro del cráter que impiden la libre circulación de los
gases volcánicos provocando una leve saturación en el sistema, posterior se produce la explosión pulverizando material
existente.
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Muestra de ceniza- Telica M1
Tabla # 3 Parámetros tomados en campo

Localidad

Fecha/hora
código de
de
muestra
explosión

Volcán
Telica

Estación
08/10/2020
TelicaM1
08/10/2020 517744 1393716 830msnm sísmica/panel ceniza
8:28am
solar

Fecha de
X
recolección

Y

Altura

Lugar
de Tipo de
Observaciones
recolección
muestra
Tomada
de
forma manual
y recolectada
en
bolsa
plástica

Tabla#4 Descripción microscópica de la muestra de ceniza recolectada en el volcán Telica
Litología Color

Ceniza

Dureza

Líticos

Cristales

Juveniles Forma

Tamaño

Matriz Observaciones
Componentes
con presencia
de
alteración
Andesiticos, plagioclasas,
Angulosos Menor
Gris
No
Sin
Ceniza hidrotermal , la
dacíticos y piroxenos y
a
sub de 0.06
rosácea consolidada
presencia
fina
muestra
Basálticos
anfíboles
angulosos mm
reacciona
levemente
al
HCl.

Anfíbol
Matriz
Plagioclasa
Anfíbol

Líticos

En la fotografía se observa los diferentes componentes litológicos
alterados hidrotermalmente. Los cristales de plagioclasas adquieren
tonalidades similares a las de los óxidos de hierro y afectando
también a los líticos. Los cristales de piroxenos y anfíboles se
presentan muy fragmentados, en una matriz fina (pulverizada) con
presencia de arcilla. En las imágenes se observa el proceso.
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Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Fecha
Hora (am)
Travesía
Flujo SO2 ton/día
promedio
Desviación estándar

20/10/2020
9:11 9:21 9:38 10:11 10:26 10:37 10:47 11:10 11:22 11:41 11:53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
37 31 190 138 76
80
60
113 112 26
28
81
20

El 20 de octubre realizaron 11 transeptos, con la técnica Móvil DOAS, en los alrededores del volcán, encontrando un
flujo promedio de SO2 de 81 ton/día, valor menor que el mes de septiembre con un promedio de 133 ton/día, los valores
obtenidos en cada travesía realizada se muestran en la tabla. Las condiciones meteorológicas en cómo se desarrollaron
fueron nublado y con llovizna.
Medición de Multigas con equipo West Systems.

El 19 de octubre se realizó medición de Multigas en las coordenadas 12°36'24.09'' N, 86°50'19.86'' O. las medidas fueron
afectados por alta humedad. Se observó una fractura que se han pronunciado en el costado sureste, colapso en el cráter
interno, algunas fumarolas se ven con menos intensidad, así como el surgimiento de otras fumarolas nuevas en la pared
norte, y fumarolas de mayor intensidad en el costado noroeste ver imagen. La razón CO2/SO2 para esta medida es de 2.6
valor que es menor en comparación con la medida anterior, además que los máximos medidos para cada parámetro
individual también reflejaron disminución. La fuerte recarga hídrica del sistema se debe a las lluvias de las últimas
semanas en el área de estudio.

22

Boletín Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2020.

Dirección General de Geología y Geofísica Dirección de Vulcanología

Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 06 de octubre se realizó visita al volcán para mediciones regulares en el cráter, mismas que no se pudieron hacer por la
actividad de explosiones sucesivas que estaba experimentando. A las 9:58 am ocurrió una explosión (ver imagen
izquierda) elevando una columna de gases y cenizas de 500 m sobre el borde del cráter, orientándose en dirección sureste
hacia San Jacinto Tizate, y poblados de la parte norte del municipio de Telica. La imagen de la derecha corresponde a
una explosión del día 7 de octubre. (Fotos tomadas por personal de vulcanología).
La temperatura medidas en la fumarola de la estación sísmica TELN, no mostraron cambios significativos, obteniendo un
valor de 62°C.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales.
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El 8 de octubre se realizó medición de
temperaturas de las fumarolas de
fuentes termales. En San Francisco
Libre y Aguas Claras, se registraron
valores de temperaturas dentro del
rango normal, tipitapa registro una
disminución mínima, valores no
significativos. Los termales de San
Jacinto tizate mantuvieron sus valores
de temperatura, observándose fuerte
evaporación por la recarga de humedad
en el sistema, imágenes térmicas
procesadas de las diferentes fuentes
termales están contenidas en el boletín
del mes correspondiente.

Noviembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 11 de noviembre se realizaron 6
transeptos, empleando la técnica Móvil
DOAS, el promedio de flujo de SO2
cuantificado con estas travesías realizadas
fue de 99 ton/día valor similar al mes de
octubre con un promedio de 81ton/día. Las
condiciones en las que se desarrollaron las
mediciones fueron nublado y con llovizna,
el grafico de muestra las medidas en el
tiempo desde 2018 hasta la fecha actual,
con
su
desviación
estándar
correspondiente para cada medición.
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Medición de Multigas con equipo West Systems.

El noviembre, 2020, la medición se realizó en el sitio de medidas control ubicado en las coordenadas 12°36'24.09'' N,
86°50'19.86'' O. se observaron cambios en los diferentes flancos producto de las explosiones experimentadas, aumento de
presión en los sistema fumarólico (primer imagen), formación de un pequeño acumulado del agua en la pared sur
producto de las lluvias durante la semana transcurrida (imagen 2), nuevas fumarolas en los diferentes flancos del volcán,
la fuerte desgasificación ha provocado serios daños a la vegetación (imagen 3).
Los valores obtenidos para dentro de los parámetros evaluados las medidas para H 2S, CO2, y SO2 son menores en
comparación que las medidas anteriores, los derrumbes internos que provocan obstrucción y la cantidad de humedad en el
sistema hacen posible la reacción de los gases objetivos antes de salir a la superficie. Las fluctuaciones de las medidas por
las mezclas de diferentes fumarolas imposibilitaron obtener un set de datos bien correlacionados para el cálculo de
CO2/SO2. Los máximos para cada parámetro fueron de 150.08 ppm CO2, 7.39 ppm SO2, 29205.6 ppm para H2O lo que
refleja la carga de humedad relativa en el sistema. Ver detalles en el boletín del mes correspondiente.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas
}
El 24 de noviembre debido a la actividad continua
que experimenta se realizaron pocas tomas térmicas
en el cráter. Seguía experimentando fuerte
desgasificación, sonido de jet, y fuerte
descompresión en las fumarolas. La temperatura
medida fue de 60°C, estos valores se encuentran
dentro de lo normal, valores superiores a los 100 °C
en el cráter.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales

El 23 de noviembre, se realizó medición en las
fumarolas de las fuentes termales ubicadas en la parte
Noreste del volcán Telica, sitio “El Ñajo” y en los
hervideros de San Jacinto Tizate localizado en LeónMalpaisillo. Se registró un aumento de 10°C en las
temperaturas medidas, (100°C), comparado con las
mediciones del mes de octubre de 90°C. Las
temperaturas están dentro del rango de lo normal y no
se observa ningún cambio significativo, solo aumento
del vapor de agua esto debido al periodo lluvioso ocurrido por las afectaciones de los huracanes ETA y IOTA lo que
genero un aumento de las aguas subterráneas en los mantos acuíferos.
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El 26 de noviembre se realizó medición en termales de San Francisco Libre, Tipitapa y Aguas Claras, mismos que no
presentaron variación significativa en comparación con la medida registrada durante el monitoreo regular. El grafico
posterior muestra el set de datos desde mayo 2019 hasta la fecha este mes correspondiente, para estos sitios evaluados.
Histogramas de temperatura de las fuentes termales 2019 al 2020
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Instalación de cenizómetros caseros para la vigilancia y monitoreo del volcán Telica, Municipio de Telica.
El día lunes 30 de noviembre del 2020, se realizó gira de
campo al volcán Telica, para la instalación de cenizómetros
caseros, para la recolección de ceniza volcánica. Durante la
gira de campo, el volcán Telica experimento una fase
eruptiva a como se observa en la imagen de la izquierda.
Algunos de los sitios donde se instalaron cenizómetros
corresponden a las coordenadas:
1393630.00N/517901.00 E
1393929.84/518208.89E

Diciembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
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El 02 de diciembre se realizaron 5 transeptos, utilizando la técnica móvil DOAS. Se realizó sobre la travesía La
Esperanza - San Jacinto – Telica -Posoltega – Chichigalpa. El promedio de flujo de SO2 obtenido fue de 821 ton/día,
valor que muy superior a la medida anterior como se observa en el grafico que muestra las medidas desde 2018 hasta la
fecha. Esta medida se realizó durante un periodo de actividad de exhalación de gases y ceniza.
Instalación de cenizómetros caseros para la vigilancia y monitoreo del volcán Telica, Municipio de Telica.
El 14 de diciembre, se dio continuidad a la instalación de cenizómetros
caseros, en los sectores Noreste y Suroeste del volcán. Es una etapa
fundamental que contribuye al estudio del volcán y a la evaluación del
peligro, a través de los mapas de amenaza por caída de ceniza y así
visualizar los diferentes grados de afectación.
Sitios:
Comarca El Panal (Coordenadas: 1386036/513572E)
Comarca Verónica Lacayo (Coordenadas: 1385258/512319E)
Reparto Nuevo Belén, Iglesia de Dios (Coordenadas 1385640/513444E)
Comarca Miguel Ángel Ortiz (Pueblo redondo) (1386523/515932E)

Mayor concentración de ceniza del volcán Telica, Erupción del 30-Nov-2020 al 08-Dic-2020.
A las 05:38 AM del 30 de noviembre el Telica inició una
nueva fase eruptiva (lanzó material balístico incandescente y
una pequeña columna de material volcánico, Ver imagen), esta
fase eruptiva continuó durante tres días y medio expulsando
ceniza de manera casi continua, y posterior continuo con
explosiones esporádicas, registrando la ultima el 08 de
diciembre a las 14:50 horas (02:50 PM). Esta actividad
eruptiva se considera de baja energía puesto que la columna no
superó los 500 m, sobre el cráter.

Esta imagen corresponde a una toma adquirirda por el sensor Lansat
8, del 03 de diciembre de 2020, misma que fue procesada con
sofware software QGIS. Falso color, R: B4, G: B7, B: B1. Esta
muestra la concentración de ceniza volcánica emitida por el volcán
Telica durante el día 03 de diciembre, la cual tiene una dirección
suroeste, igual que los gases, con una cobertura superficial de 5.34
km2. Cabe enfatizar que con otro tipo de imágenes satelitales (e.g.,
AVHRR) podría obtenerse otra cobertura de la ceniza volcánica de
esta fase eruptiva y para otros días.
La ceniza volcánica es más difícil de aislar con datos de imágenes
Landsat, sin embargo, algunas combinaciones de bandas facilitan la
visualización de esta en contraste con su entorno.
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Volcán Cerro Negro
Latitud: 12.50º N,
Longitud: 86.70º O
Elevación: 675msnm.
Tipo de volcán: Cono de Escoria
Es el volcán más joven del lineamiento volcánico cuaternario nicaragüense. Nació en
abril de 1850. Es un cono de escoria, localizado a 90 km al Norte de Managua. Ha
tenido una vida eruptiva mayor que todas las estructuras activas del país, con 20
explosiones desde 1850 hasta 2010. El Cerro Negro se ubica sobre fracturas N-S,
dentro del complejo El Hoyo-Las Pilas-Cerro Negro. El tipo de erupciones han sido
Estromboliana y sub-pliniana. Última actividad eruptiva fue en agosto de 2013, cuando
nacieron tres conos parásitos al volcán.

Febrero 2020.
Mediciones de dióxido de Carbono (CO2).

Se realizó campaña de campo para realizar mediciones de dióxido
de carbono (CO2) y temperatura. Se midieron 96 puntos, en el
interior y borde del cráter, con una separación de aproximadamente
de 20m.
Se obtuvo un promedio de flujo difuso de CO2 de 60±4 ton/días.
Valor mayor que el mes de abril del 2019 con un promedio de 27±6
ton/días. La imagen muestra los puntos medidos y la escala de
temperatura.

Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.
El 26 se realizó medición con el equipo Multigas en una de las
fumarolas, con mayor emisión de gases, las mediciones máximas
obtenidas fueron de 1,203 ppm correspondiente a Medida 1; 1,137
ppm correspondiente a Medida 2; y 1,692 ppm correspondiente a
Medida 3, en el orden (Mañana, Medio día y Tarde). Para H2S y
SO2 fueron relativamente bajas con valores máximos de 2.05 ppm
y 3.37 ppm, con rangos promedios entre 0.1 a 0.9 ppm para SO2 y
0.3 a 1.8 ppm para H2S.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas
Térmica a una de las fumarolas ubicada en
el interior del cráter. Las medidas están
dentro del rango de lo normal. Se
observaron derrumbes en la pared sur del
cráter por la actividad hidrotermal que
experimenta.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales
El 13 de febrero, se realizó medición de
temperaturas de las fumarolas. Las fuentes
termales de san francisco libre, aguas claras,
encontrándose valores dentro del rango normal, la
fuente termal del centro turístico de Tipitapa
registro un valor de 90ºC, 10ºC menor que
noviembre, sin embargo, el valor está dentro de
rango. La imagen muestra la térmica realizada en
fumarola laguna de apoyo.

Abril 2020.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas
El 17 de abril, se realizó mediciones de temperaturas con cámara
FLIR modelo SC 620 obteniendo valores por debajo de los
50°C, y con el termómetro digital testo 925 utilizando una sonda
de 40 cm (imagen derecha), se registró temperaturas de más de
90°C, se observaron derrumbes de la pared Sur del cráter del
volcán (imagen izquierda), debido a la actividad hidrotermal.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas –Fuentes termales
El 18 de abril se realizaron mediciones de
temperaturas de las fuentes termales: San
francisco libre, san Jacinto tizate (ver imagen),
Tipitapa, Los valores obtenidos y comparados
con los meses anteriores, muestran
variabilidad mínima entre 1°C y 2°C,
permaneciendo dentro del rango normal. Se
realizó una medición de las fuentes termales
en la parte Sur de la planta Momotombo a
orilla de la playa, registrando una temperatura
de 102°C.
Monitoreo de PH en las fuentes termales.
Las medidas de pH fueron obtenidas con pHmetro
HANNA HI9124, los valores tienen correspondencia
con las mediciones obtenidas entre julio del 2009 y
mayo del 2012.
En los hervideros de San Jacinto no se pudo hacer
medición de pH por lo que las fuentes de recolección
están secas por el periodo de verano (imagen izquierda
“San francisco libre”, imagen derecha “Aguas Claras”).
Se realizó la inspección de un punto en la planta
Momotombo, cuyo valor de pH está dentro de un rango
aceptable.
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Mayo 2020.
Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.

El 13 de mayo, se realizó medición de Multigases en la fumarola, no se observó mucha efusión de gases, sin embargo el
comportamiento de los datos obtenidos durante el muestreo son similares a las mediciones anteriores. Los valores
maximos son 3,645.3 ppm para CO2, 2.07 ppm para H2S, 0.111 ppm para SO2.
El proceso hidrotermal avanzado (ver imagen) corresponde, al CO2 emitido que reacciona formando la especie ionica de
bicarbonato. Un comportamiento normal para este tipo de sistemas volcanico que tienen alta emision de humedad.

Temperatura °C

Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
HISTOGRAMA DE TEMPRATURA DE LAS FUMAROLAS DEL CRATER DEL VOLCAN
CERRO NEGRO 2019-2020
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El grafico muestra los valores de temperaturas de las fumarolas evaluadas, incluyendo datos de 2019 hasta la fecha actual,
sin evidenciar cambios significativos. Los datos fueron tomados con cámara FLIR SC 620 y termómetro digital testo 925
el cual utiliza una sonda de 40 cm.
Junio 2020.
Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.
El 16 de junio se realizó medición, por un periodo
aproximado de 1 hora y 40 minutos, durante la toma de
datos no se notó mucha emisión de gases desde la
fumarola. El máximo obtenido para CO2 es de 2493
ppm, sin embargo, las mayorías de las medidas
estuvieron entre los 500 ppm y 1300 ppm. Las medidas
para los parámetros H2S, H2O y SO2, no se obtuvo
buena medición, a razón de la época del año (periodo
de invierno).
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
AÑO
2019
2020

MES
noviembre
febrero
abril
mayo
junio

FUMAROLA 1
68
58
79
90
94

FUMAROLA 2
68
95
98
92
96

FUMAROLA 3
68
97
99
98
100

FUMAROLA 4
68
100
92
95
100

El 11 de junio, se realizó medición de temperaturas en las fumarolas del cráter, valores que se encuentran dentro del
rango normal, las temperaturas fueron tomadas con termómetro digital testo 925 el cual utiliza una sonda de 40cm. La
tabla contiene las mediciones desde noviembre 2019 hasta la fecha.
Julio 2020.
Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.
El 08 de julio se realizó medidas de Multigas en las
coordenadas 12°30ꞌ26.54ꞌꞌ N; 86°42ꞌ07.25ꞌꞌ O, los datos son
muy similares a los meses anteriores, enriquecida
principalmente de CO2 y vapor de agua, los demás parámetros
medidos como son SO2 y H2S, no mostraron datos
representativos. El valor máximo para CO2, es de 3417.2 ppm,
permaneciendo en un rango entre los 500 y 1000 ppm.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
Se midió temperatura con termómetro digital testo 925, los valores
están dentro de parámetro, la actividad hidrotermal ha ido
avanzando de forma progresiva en la pared sur, la imagen muestra
los derrumbes que se han generado por la desintegración de las
rocas por acción de los gases.
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Agosto 2020.
Mediciones de dióxido de Carbono (CO2).

Se realizó campaña de campo para medición de CO2 difuso en
96 puntos sobre bordes y el interior del cráter del volcán. El
mapa muestras las áreas de anomalías térmicas, y refleja los
puntos de medición, el flujo de CO2 es de 55±6 ton/días, valor
menor que la medida del mes de febrero.

Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.

El 05 de agosto se realizó medición en fumarola ubicada en coordenadas 12°30ꞌ26.54ꞌꞌ N; 86°42ꞌ07.25ꞌꞌ O. Los valores de
los diferentes parámetros son similares a los meses anteriores, alcanzando máximos de 2132.8 ppm para CO2, con un
rango de permanencia entre los 400 y 800 ppm, el máximo valora para H2O es de 37000 ppm. Ambos parámetros
reflejados en los gráficos de la izquierda. Los parámetros SO 2 y H2S, no mostraron datos representativos.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
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Las temperaturas medidas están dentro del rango normal. Es observable el proceso hidrotermal más avanzado,
comportamiento que lleva aproximadamente 2 años. El grafico posterior muestra las temperaturas medidas en las
diferentes fumarolas desde 2019 hasta la fecha, estas temperaturas fueron medidas con termómetro testo 925, notándose
una reducción bien pronunciada en la fumarola numero 3
Septiembre 2020.
Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.
El 30 de septiembre se realizó medición de Multigases en la fumarola
ubicada en coordenadas 12°30'25.91'' N, 86°42'5.50'' O, sitio de
monitoreo regular. El máximo obtenido para CO2 fue de 3497.9 ppm,
y el rango en al cual se mantuvieron las medidas fueron entre los 400
ppm y 1400 pm, como se muestra en el gráfico. Para el H2O el
máximo fue de 44396.29 ppm, y un rango entre 34000 ppm y los
40000 ppm. Estos valores reflejan un aumento en comparación con
las medidas en meses anteriores.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 09 de septiembre se realizó medición de
temperatura en las fumarolas de monitoreo
regular, estas no presentaron cambios
significativos. Se observó derrumbes en la
pared sur del cráter, esto por acción del
proceso hidrotermal que experimenta. La
temperatura registrada con termómetro digital
testo 925 fue de 97ºC. La imagen de la
izquierda muestra una toma térmica del borde
noreste del cráter 95, mismo que experimenta
anomalía térmica.

Octubre 2020.
Medición de gases con equipo Multigas en fumarola principal.

El día 21 de octubre se realizó mediciones con equipo Multigas en la fumarola del volcán Cerro Negro, coordenadas
12°30'25.91'' N, 86°42'5.50'' O. Se observó mayor desgasificación con respecto a las mediciones anteriores, los
principales parámetros medidos son CO2 y H2O, los demás parámetros reflejan datos por debajo del límite de detección
del equipo. El valor máximo obtenido para CO2 es de 3386.1 ppm manteniéndose la mayoría de medidas en un rango
entre los 400 y 1350 ppm, a excepción de un momento de medición cuyo rango aumento en valores más altos entre los
800 y 2350 ppm, como se muestra en el gráfico. Estas medidas no muestran cambios tan significativos en comparación
con medidas anteriores, en función de la dinámica que experimenta este sistema volcánico. La imagen de la derecha
muestra la cristalización de los carbonatos formados por las reacciones del CO 2, con los minerales contenidos en las
rocas, durante el proceso hidrotermal.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
El 07 de octubres se realizó medición de temperatura en
las diferentes fumarolas de monitoreo regular,
obteniendo datos similares a medidas anteriores. Estos se
encuentran dentro de los parámetros normales para este
volcán, la temperatura medida con termómetro digital
testo 925 fue de 95ºC.
La imagen de la izquierda muestra una de las tomas
térmicas procesadas correspondiente “fumarola 3”
ubicadas dentro del cráter.

Noviembre 2020.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
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El 25 de noviembre, se realizó medición de temperaturas de las fumarolas de monitoreo regular, estos valores se
mantienen dentro del rango de lo normal. El grafico de la izquierda muestra los datos de un año completo, reflejando que
no existen diferencias significativas durante el tiempo.

La toma térmica corresponde a la
parte interna del cráter 95, sitio de
fuerte anomalías térmicas y emisión
difusa.
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Levantamiento estratigráfico de depósitos volcánicos-Volcán Cerro Negro.
Del 22 al 26 de octubre, se realizó levantamiento estratigráfico de depósitos volcánicos de erupciones históricas. Esta
investigación es parte del trabajo monográfico que está siendo elaborado por dos estudiantes pasantes de la UNAMManagua.

Figura 1. Mapa de localización del volcán Cerro Negro y figura 2 Mapa de puntos
de campo
Dentro de las actividades de evaluación desarrolladas están:
.

Afloramientos
de depósitos volcánicos en el sector La Joya - coordenadas 535328/1390316.

Depósitos de caída - coordenadas 530053/1381602, se realizaron alrededor de 12 calicatas entre 1.5 m y 2 m de
profundidad.

Flujos de lava del área del Complejo Volcánico Las Pilas-El Hoyo, coordenadas 534674/1390105.
Ver detalles de la investigación en boletín mensual correspondiente.
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Volcán El Hoyo
Elevación: 1,050 m.
Última erupción: 1954
Ubicación: Nicaragua
El Hoyo es un estratovolcán en Nicaragua, entre las ciudades de puerto Momotombo y
Malpaisillo (Departamento de León) Tiene 1,050 metros de altura. Históricamente activo en
1528, 1952 y 1954. La Reserva Natural del Volcán Las pilas El Hoyo es una de las áreas
protegidas de Nicaragua. El Hoyo no es un volcán extinto actualmente presenta actividad
fumarólica, es el resultado de una secuencia de por lo menos tres etapas eruptivas.

Junio 2020
Medición con equipo Multigas West Systems complejo volcánico Las Pilas- El Hoyo

El día 19 de junio se realizó visita al complejo volcánico Las Pilas-El Hoyo, el cual no se había monitoreado desde
octubre del 2016. El muestreo se realizó en las coordenadas 12°29΄13.1” N; 86° 39΄ 54.5” O, con equipo Multigas West
Systems, equipado con sensores para CO2, H2S, H2O y SO2.
Los resultados que son muy similar a los obtenidos en octubre de 2016, para CO2 la lectura se mantuvo en un rango entre
los 380 ppm y 460 ppm (ver gráfico anterior), donde las lecturas de SO2 son no significativas, para H2S la mayoría de
valores estuvieron por debajo de 1.5 ppm, la imagen de la izquierda muestra la predominancia de vapor de agua en la
fumarola.
Proyectos – junio 2020.
Trabajo virtual - Proyecto de Geociencias de la
UNESCO 'Geoheritage for Geohazard Resilience',
presentación del equipo de los países participantes,
aportes que se requieren para la creación de una
página web. para subir el material del proyecto,
creación del logotipo, aportes y contribuciones para
la divulgación del mismo
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Volcán Masaya
Latitud: 11.95ºN, Longitud: 86.15ºO
Elevación: 635 msnm.
Tipo de volcán: Caldérica
Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 2
Lo que popularmente se conoce como volcán Masaya es una caldera de 6.5 km (SO-NE)
de ancho por 11.5 km de largo (SE-NO). Está localizado a 20 km al SE de la ciudad de
Managua. La mayor parte de la caldera fue declarada Parque Nacional desde 1979. Las
emisiones de lava más grandes y más recientes en esta caldera volcánica ocurrieron en
1670 y 1772. La caldera contiene los cráteres de Masaya (también conocido como San
Fernando), Nindirí, San Pedro, San Juan, y el Santiago (actualmente activo). También
existen dentro de la caldera varios conos de escoria de edad reciente. Las erupciones de
esta caldera de edades mayores a los 1800 años han sido muy explosivas y de composición
basálticas, que han producido depósitos basalto-ignimbríticos con volúmenes entre los 0.23.9 km3.

Febrero 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).

Del 11 al 14 de enero se realizaron 25 transeptos, en la ruta Ticuantepe – La concha, usando la técnica Móvil-DOAS para
cuantificar el flujo de SO2. La imagen de la izquierda muestra la travesía realizada. El flujo promedio cuantificado fue de
1743 ton/día, valor que es mayor que el mes de noviembre 2019 con un promedio 1037 ton/día. Los valores de cada
transepto realizado, están tabulados en el boletín del mes correspondiente.
Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 10 y 11 de febrero de realizó mediciones de gases en el cráter Santiago del Volcán Masaya, con ambiente de alta
nubosidad y pequeña llovizna durante las primeras horas de la mañana. Las medidas se realizaron con tiempos
aproximados de 30 minutos en los diferentes flancos del cráter. (Mirador 2 - (1), Zona Noroeste cráter Santiago “mirador
la cruz” - (2), Mirador 1 - (3), intercrater Nindiri - (4).
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La ubicación de cada sitio evaluado corresponde a las coordenadas siguientes (1) 11°58΄58.51” N; - 86° 10΄ 11.43” O, (2)
11°59΄14.13” N; - 86° 10΄ 14.85” O, (3) 11°59΄11.95” N; - 86° 10΄ 0.35” O, (4) 11°59΄3.35” N; - 86° 10΄ 12.95” O. Los
gráficos posteriores muestran las razones calculadas para CO2/SO2 a través del tratamiento de datos con software
RatioCalc. Los máximos obtenidos en cada sitio para cada parámetro corresponden a (1) CO2, 464 ppm, SO2 19 ppm; (2)
CO2, 480 ppm, SO2 20 ppm; (3) CO2, 466 ppm, SO2 17 ppm; (4) CO2, 480 ppm, SO2 20 ppm.

La razón CO2/SO2 se calculó seleccionando una región en el set de datos donde la correlación es mejor, este conjunto de
datos se muestra en los grafico anteriores razón CO2/SO2 : (1) 2.41 para un R2 de 0.62; (2) 2.99 para un R2 de 0.70; (3)
2.36 para un R2 de 0.70; (4) 2.34 para un R2 de 0.62. Estos datos son un poco mayores a mediciones realizadas en
campaña de campo 2017 por la universidad Simon Fraser. Los valores de H 2S se mantuvieron en valores menores que 2
ppm, sin embargo, hubieron set de datos que se mantuvieron en un rango entre 3.6 ppm y 4.7 ppm.
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Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) difuso.
El da 12 de febrero, se realizaron mediciones de dióxido de
Carbono (CO2) difuso en el cono cineritico El Comalito, en el
complejo volcánico Masaya, se midieron 42 puntos en el
Comalito a una distancia de 20 metros cada uno, en los que se
muestrearon temperatura a profundidades de 40 cm. Las
mediciones de flujo de CO2 difuso has sido variantes desde
2008, durante esta medición el valor obtenido fue de 48
ton/días, el mapa muestra los puntos donde se realizaron las
medidas y el área con mayor anomalía térmica.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 14 de febrero, se realizó toma de imágenes térmicas del lago de lava del cráter Santiago y de temperatura en las
fumarolas, Los valores resultados muestran un cambio significativo de 162 °C ya que en el mes anterior de noviembre del
2019 se registraron temperaturas 287°C y esta vez se registraron temperaturas de 125°C en el mes de febrero 2020 lo
que indica una disminución del nivel del lago de lava, estas temperaturas fueron medidas con la pistola infrarroja omega
y la cámara térmica FLIR SC620. Se mantiene la convección de la dinámica del lago de lava, sin embargo, el nivel del
lago ha disminuido.
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Marzo 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 23 de marzo, se realizó mediciones de dióxido de azufre (SO2), utilizando la técnica de Móvil-DOAS, En total se
realizaron 6 transeptos, obteniendo un flujo promedio de 1229 ton/días valor menor que el mes de febrero 1743 ton/día.
La travesía realizada fue de Ticuantepe a san juan de la concepción.

Fecha
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020

Hora
09:08
09:20
09:41
23/03/2020 09:58
23/03/2020 10:07
23/03/2020 10:15
Promedio
Desviación
estándar

Travesía
1
2
3
4

Flujo SO2
ton/día
1483
1308
885
1020

5
6

1309
1369
1229
227

Medición de Multigas con equipo West Systems.

El 12 de marzo se realizó medición de gases en tres puntos bordeando el cráter Santiago del volcán Masaya,
correspondiente a Mirador 2 (Zona sur), Nindirí (costado suroeste), mirador la cruz (costado noroeste), del cráter. El
tiempo de muestreo fue de 30 min para cada sitio evaluado, las mediciones se realizaron en buenas condiciones
ambientales, obteniendo un set de datos con buena correlación, a como se observa en los gráficos anteriores, las razones
CO2/SO2 obtenidas para cada sitio son ligeramente mayor en comparación con el mes de febrero, sin embargo, los
parámetros individuales tendieron a tener una disminución mínima en cada caso.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 12 de marzo, se realizó toma de imágenes térmicas del lago de lava y datos de temperatura en las fumarolas. Los
valores muestran un cambio significativo de 75 °C puesto que en el mes de febrero se registraron temperaturas 125°C y la
medida actual registró un valor de 200°C estas medidas se realizaron con medidas con la pistola infrarroja omega y la
cámara térmica FLIR SC620.
Abril 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).

El 25 de abril se realizaron mediciones de dióxido
de azufre (SO2), utilizando la técnica de MóvilDOAS. En total se realizaron 6 transeptos,
obteniendo un flujo promedio de 1,225 ton/días
valor similar al mes de marzo con un promedio de
1229 ton/día. La imagen de la izquierda muestra la
trayectoria de la travesía realizada, iniciando desde
Ticuantepe y concluyendo en sanjuán de la concha.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
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Del 27 al 30 de abril se realizaron mediciones de gases en tres puntos, bordeando el cráter Santiago del volcán Masaya,
correspondiente a Mirador 2 (Zona sur), Nindirí (costado suroeste), mirador La Cruz. Los datos se tomaron durante tres
días para observar la correspondencia de datos a través del tiempo, mismos que no mostraron un cambio significativo Los
tiempos de medición fueron de aproximadamente 30 minutos, el comportamiento en rango de emisión es similar a
medidas anteriores, el progreso de las medidas en el tiempo se muestra en los gráficos de la izquierda.
El intervalo promedio para SO2 está entre 1 y 12 ppm para los tres sitios muestreados, y en el caso de H2S en un intervalo
de 1 a 4 ppm. Estos datos muestran un comportamiento normal del proceso de desgasificación, que experimenta el
volcán.
Meses/Sitios/
Razón
CO2/SO2
Febrero 2020
Marzo 2020
Abril
2020

Mirador 2

Nindiri (Zona
Suroeste)

Mirador la cruz (Zona
Noroeste)

2.43
3.07
2.36

2.34
2.88
2.68

2.99
3.14
3.35

¿La tabla muestra las razones de CO2/SO2 obtenidos, de los últimos tres meses para los tres sitios en evaluación, las
medidas actuales reflejan una disminución con respecto a meses anteriores con excepción del tercer sitio evaluado, esto
está condicionado a la orientación de la pluma. Ver detalles de análisis en boletín del mes correspondiente.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 19 de abril se realzó toma de temperatura e imágenes térmicas en el lago de lava y fumarolas, usando pistola infrarroja
omega y cámara térmica FLIR SC 620. Con el objetivo de monitorear la dinámica y cambios en su actividad. Los valores
de temperatura obtenidos registran una disminución significativa con respecto al mes de marzo, pero muy similar al mes
de febrero con una variación de 9°C. La medida actual fue de 116°C. El lago mantiene la dinámica y se observa una
disminución en el nivel.
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Mayo 2020.
Mediciones de dióxido de Carbono (CO2) difuso.
Fecha
07/12/2008
26/03/2010
02/03/2011
30/01/2012
25/04/2012
04/05/2012
12/06/2012
04/04/2013
22/05/2015
18/12/2015
21/01/2016
03/12/2016
17/07/2017
29/11/2017
27/08/2018
19/02/2019
16/07/2019
12/02/2020
25/05/2020

Emisión CO2
66.4
27.4
15.1
50.8
25.2
32.2
20.5
30.4
44.7
46.4
47
54
48
55
54
46
65
48
54

El 25 de mayo se realizaron mediciones de dióxido de Carbono (CO 2) difuso en el
cono cineritico complejo volcánico Volcán Masaya Se midieron 35 puntos a una
distancia de 20 metros cada punto, en los que también se muestrearon temperatura a
profundidades de 40 centímetros.
El valor obtenido para este me fue de 48 t/d, se observa un incremento de 6 t/d en
comparación con el mes de febrero. La tabla de la izquierda registra diferentes
mediciones realizadas desde diciembre de 2008.

Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Se realizó mediciones de flujo dióxido de
azufre (SO2), usando la técnica Móvil
DOAS. La travesía fue realizada en el tramo
carretera Ticuantepe – La Concepción
haciendo 6 transeptos. El flujo promedio
medido fue de 2,490 ton/día, valor mayor
que en el mes de abril con un promedio
1,225
ton/día.
Las
condiciones
meteorológicas que prevalecieron en las
mediciones fueron totalmente Nublado. La
imagen refleja la travesía realizada, así como
la sección del trayecto donde se detectó la
mayor concentración de la pluma volcánica.
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Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 14 de mayo se realizaron mediciones de gases Intercráter Nindirí (costado suroeste) y mirador La Cruz (costado
Noroeste), sin embargo, no se pudo hacer medición en el costado sur (mirador 2) que también es un punto control, puesto
que la pluma no estaba orientada en esta dirección.
Se observó que la pluma estaba un poco débil en cuanto a volumen, sin embargo, bastante concentrada y muy vertical.
Los resultados, muestran una pluma con concentración de gran variabilidad en el tiempo, los máximos obtenidos en los
diferentes parámetros mostrados son mucho mayor en comparación con la medida del mes anterior (ver tabla), donde los
máximos superaron en (102.9 ppm para CO2, 73.75 ppm para SO2, 16.2 para H2S) con respecto para Intercráter Nindirí,
y en (18.87 ppm para CO2, 30.73 ppm para SO2, 6.58 ppm para H2S) para el Mirador la cruz. Estos cambios son
significativos, considerando la actividad convectiva del lago de lava.
Meses/Sitios/Razón
CO2/SO2

Mirador
2

Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020

2.43
3.07
2.36
-

Intercráter
Nindirí (Zona
Suroeste)
2.34
2.88
2.68
1.94

Mirador la cruz (Zona
Noroeste)
2.99
3.14
3.35
1.64

Los valores obtenidos de CO2/SO2 en esta medida son menores que las mediciones de los meses anteriores, esto es
producto que se obtuvieron incrementos considerables para SO2 y el aumento para CO2 no fue en el mismo rango
equivalente de los otros parámetros. El aumento considerable de los parámetros individuales pudo deberse a
enriquecimiento de volátiles de la cámara principal.

La imagen muestra la poca emisión de volátiles, siendo no muy
observable el lago de lava producto de los colapsos internos,
además refleja las áreas de depresión formada en el piso 0,
generada por la dinámica convectiva. Ver detalles en el boletín
del mes correspondiente.

Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 14 de mayo, se realizó toma de imágenes
térmicas del lago de lava del cráter con el objetivo
de monitorear la dinámica y cambios en su
actividad. Los valores registrados en este mes son
de 96°C, valor que es menor que el registro de
abril, el lago experimenta dinámica convectiva,
pero se ve reducido el diámetro por los derrumbes
internos continuos.
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Parámetro (valor
máximo ppm)

2020

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
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Mirador 2
CO2
767
763
468.85
-

SO2
19
16.76
18.72
-

H2S
4
4
4.43
-

Intercráter Nindirí
(Zona Suroeste)
CO2
SO2
H2S
606
41
8
551.24 34.45 6.79
529.79 15
3.39
632.69 88.75 19.59

Mirador la cruz
(Zona Noroeste)
CO2
SO2
480
20
498.44 15.61
497.01 14.92
515.88 45.65

H2S
4
3.93
3.59
10.17

Junio 2020.
Medición de Multigas con equipo West Systems.

El día 20 de junio se realizó medición de gases en los sitios de monitoreo regular, los datos obtenidos se han evaluado a
través del software Ratiocalc, previo se ha realizado filtración de datos, como parte del proceso estadístico se ha realizado
la resta del backGround para CO2. Los gráficos muestran el set de datos de la razón CO2/SO2, para cada sitio evaluado.
Las medidas obtenidas en esta ocasión siguen teniendo un aumento significativo con respecto al mes de abril, pero hubo
una disminución considerable para cada parámetro con respecto al mes de mayo, los valores se mantuvieron en los rangos
aproximados de (10 a 30) ppm para CO2, (5 a 25) ppm para SO2, menores que 10 para H2S, en el mirador 2; (20 a 50)
ppm para CO2, (10 a 30) ppm para SO2, (4 a 10) ppm para H2S en Intercrater Nindiri; entre (5 a 25) ppm para CO2, (5 a
20) ppm para SO2, menores que 5 ppm para H2S, en Mirador la cruz. (Ver detalles en el Boletín del mes
correspondiente).

La imagen de la izquierda, muestra el lago de lava visto desde el mirador 1, algo que no fue perceptible en meses
anteriores, la imagen de la derecha muestra el proceso de medición en uno de los sitios evaluados (costado sur del
volcán).
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 13 de junio, se realizó toma de imágenes térmicas del lago de lava del cráter Santiago y datos de temperatura en las
fumarolas. Los valores muestran un cambio significativo respecto al mes anterior obteniendo en esta medida un valor de
163°C, medida que es superior a las mediciones de los últimos 3 meses, pero menor que la medición de marzo.

Temperatura °C

Histograma de temperaturas del Comalito Cinder Complejo Volcanico Caldera
de Masaya 2019-2020
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El gráfico muestra las temperaturas registradas desde enero a la fecha, para las fumarolas del comalito, mismas que no
han presentado una variación significativa, en el tiempo.
Julio 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Fecha
Hora
Travesía
Flujo SO2
ton/día
Promedio
Desviación
estándar

06/07/2020
9:05
9:17
1
2

9:27
3

9:36
4

9:43
5

9:51
6

10:17
7

10:24
8

10:31
9

10:38
10

10:44
11

10:51
12

10:57
13

11:04
14

11:24
15

1132

1324

910

1083

1336

1086

1502

915

1173

986

1446

1235

721

998

2176

1202
344

El día 6 de julio, se realizaron 15 transeptos con la técnica Móvil DOAS, para cuantificar el flujo de SO2, la travesía se
realizó en el tramo de la carretera Ticuantepe – La Concepción, el flujo promedio medido fue de 1,202 ton/día, valor
menor que en el medido en mayo (2490 ton/día). La tabla de la izquierda muestra los 15 transeptos realizados, incluyendo
la desviación estándar del conjunto de datos evaluados.
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Medición de Multigas con equipo West Systems.

El 9 y 10 de julio, se realizó medición en los tres que regularmente se monitorean, coordenadas, mirador 2 11°58ꞌ57.69ꞌꞌ
N; 86°10ꞌ11.35ꞌꞌ O, intercráter Nindirí 11°59ꞌ02.58ꞌꞌ N; 86°10ꞌ13.35ꞌꞌ O, mirador la cruz 11°59ꞌ11.07ꞌꞌ N; 86°10ꞌ08.58ꞌꞌ O.
La razón CO2/SO2 mostrado en Gráficos anteriores a se han obtenido seleccionado una región de datos, donde la
correlación es mejor, para el mirador 2 el valor de CO2/SO2 es de 1.523, valor que es ligeramente superior que el mes
anterior, sin embargo, no refleja un cambio significativo. Los parámetros individuales para este punto evaluado,
disminuyeron un poco con respecto a la medición anterior, Para intercráter Nindirí ubicado en la parte oeste del cráter
Santiago, la razón CO2/SO2 obtenida fue de 2.069, valor mayor que la medida anterior, puesto que es hacia donde más se
orienta la columna de gas, lo que es comprobable también con los datos por cada parámetro individuales. El tercer punto
evaluado correspondiente a mirador la cruz muestra una razón CO 2/SO2 de 1.691, valor que es menor que la medida del
mes pasado, sin embargo, esto está condicionado a la dirección de la pluma, puesto que, durante la medición, la pluma
estaba bastante vertical desde la fuente de emisión “lago de lava. Ver detalles de evaluación de datos en Boletín del mes
correspondiente.
Agosto 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).

Fecha
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020

Hora
10:18
11:04
11:16
11:41
11:52

Flujo
SO2
Travesía ton/día
1
1020
2
763
3
1775
4
833
5
1375

11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
13/08/2020

12:51
01:02
01:13
01:24
01:34
08:55

6
7
8
9
10
1

1329
2099
1580
2110
1119
2004

13/08/2020 08:55
13/08/2020 11:04
13/08/2020 11:16

1
2
3

2004
864
1211

13/08/2020 11:28
13/08/2020 11:38
Promedio

4
5

921
1127
1383

Desviación
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El 11 y 13 de agosto se realizó medición de flujo de SO2 empleando la técnica móvil DOAS. En total se realizaron 15
transeptos en dos travesías distintas, mostradas en los mapas anteriores, los flujos obtenidos en cada transepto realizado se
muestran en la tabla anterior. La primera imagen (parte superior) corresponde a la travesía Ticuantepe – La ConcepciónMasatepe-Catarina, bordeando todo el complejo volcánico, en esta medición se realizaron 10 transeptos para un flujo
promedio de SO2 de 1,202 ton/día, medidas que se realizaron en condiciones climáticas con nubosidad, el segundo
trayecto realizado fue carretera Ticuantepe- La Concha –San Marcos -El Crucero, mismo que se refleja en la segunda
imagen (parte inferior), en esta travesía se realizaron 5 transeptos, encontrando la pluma en dos cortes del trayecto, el
flujo promedio calculado fue de 1,834 ton/día, valor que es superior que el de 2018 por un valor de 746 ton/día.
Medición de Multigas con equipo West Systems.
Meses/Sitios/
Razón
CO2/SO2

Mirador
2

Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020

2.43
3.07
2.36
1.43
1.52
-

Intercráter
Nindirí
(Zona
Suroeste)
2.34
2.88
2.68
1.94
1.75
2.07
1.37

aa/mm / Sitios /
Parámetro
(valor
máximo ppm)
Febrero
Marzo
Abril
2020
Mayo
junio
Julio
Agosto

Mirador
la
cruz
(Zona
Noroeste)
2.99
3.14
3.35
1.64
2.1
1.61
1.84

Mirador 2
CO2
767
763
468.85
110.13*
61.19*
-

SO2
19
16.76
18.72
46.02
23.26
-

H2S
4
4
4.43
9.81
6.88
-

Intercráter Nindirí
(Zona Suroeste)
CO2
SO2
606
41
551.24
34.45
529.79
15
632.69
88.75
120.16* 37.85
154.06* 60.26
213.76* 40.62

H2S
8
6.79
3.39
19.59
10.34
13.94
8.8

Mirador la cruz
(Zona Noroeste)
CO2
SO2
480
20
498.44 15.61
497.01 14.92
515.88 45.65
72.79*
18.26
92.51*
33.21
76.25*
23.93

H2S
4
3.93
3.59
10.17
4.76
8.64
6.59

El 07 de agosto se realizó medición en dos puntos de los tres que regularmente se monitorean, durante la medición fue
notable una pluma diluida y bastante vertical, así como ciertos cambios en el edificio volcánico donde la dinámica activa
del lago ha provocado una mayor depresión del piso cero algo que ha experimentado desde meses anteriores, además de
pequeños derrumbes de las paredes costado noroeste del primer piso. Las medidas generalmente son afectadas por el
tiempo de respuesta de sensores, y por los cambios de dirección de la pluma, lo que genera mediciones fluctuantes en el
tiempo.
Los gráficos anteriores muestran valores obtenidos para la razón CO 2/SO2, de los dos puntos evaluados en el “mirador la
cruz” se obtuvo un ligero aumento, (ver primera tabla), medida realizada en buenas condiciones ambientales durante la
tarde, favorecido por el cambio de dirección del viento en esa dirección. Durante la medición fue notable el aumento de
temperatura del sistema con respecto a meses anteriores. La segunda tabla muestra, los valores para los parámetros
individuales desde febrero hasta la fecha actual, en el conjunto de datos a partir de junio se ha aplicado la resta de la
contribución atmosférica para el CO2, con el objetivo de tener datos más filtrados. Durante esta visita se notó más
pronunciado la depresión formada en el piso cero (ver imagen en boletín del mes correspondiente), así como aumento del
nivel del lago, en comparación con meses anteriores fue más perceptible.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 07 de agosto, se realizó toma de imágenes térmicas del lago de lava del cráter Santiago y datos de temperatura en las
fumarolas, con la cámara térmica FLIR SC620, con el objetivo de monitorear la dinámica y cambios en su actividad. Los
valores muestran un cambio bastante significativo en comparación con los meses anteriores en el mes de junio se
registraron temperaturas de 163°C y esta vez se registraron temperaturas de 576°C, desde intercrater Nindiri y 771.1ºC
desde la plaza Oviedo lo que indica un aumento de la temperatura del nivel del lago de lava de más de 400ºC en
comparación con meses anteriores.
Las temperaturas de las fumarolas del comalito, mostraron cierta disminución, pero no significativas.
Septiembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Fecha

Hora

Travesía

07/09/2020
07/09/2020
07/09/2020

08:23
08:49
09:24

1
2
3

07/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
Promedio
Desviación
Estándar

09:58
10:31
10:44

4
5
6

Flujo
SO2
ton/día
1934
2101
1956
1466
2485
2594
2089
410

El día 7 de septiembre, se realizaron 6 transeptos, en el tramo de la carretera
Ticuantepe – La Concepción, para cuantificar el flujo promedio de SO 2 con
la técnica Móvil DOAS, el valor promedio obtenido fue de 2,089 ton/día,
valor mayor que en el mes de agosto con un promedio 1,383 ton/día.
La tabla de la izquierda muestra los datos obtenidos para cada transepto
realizado.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
Meses/Sitios

Mirador
2

Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre
2020

2.43
3.07
2.36
1.43
1.52
-

Intercráter
Nindirí
(Zona
Suroeste)
2.34
2.88
2.68
1.94
1.75
2.07
1.37
2.11

Mirador la cruz
(Zona Noroeste)

2.99
3.14
3.35
1.64
2.1
1.61
1.84
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El día 01 de octubre se realizó medición de Multigas (CO 2, SO2, H2S, H2O). De los sitios de mediciones control se
pudieron hacer toma de datos solamente en dos puntos (Intercráter Nindirí y Mirador la Cruz), durante las mediciones en
ambas áreas de muestreo la pluma se mantuvo de forma bastante vertical y con poca corriente de viento lo que dificulto
tener medidas con valores estables en el tiempo, la presión ejercida por la desgasificación de este sistema volcánico y la
ausencia de corriente de viento favorece la formación de la columna bastante vertical, tomando en cuenta que este es un
sistema abierto por su lago de lava y que experimenta una dinámica convectiva.
La tabla anterior muestra el cálculo de razón CO2/SO2, de los cuales solo se obtuvo para un sitio evaluado que presento
buena correlación y datos estables en el tiempo ver gráfico, set de datos evaluados para un R 2 de 0.6451. El aumento en
comparación con el mes anterior del valor de CO2/SO2 obtenido se debe a que hubo un incremento en la concentración de
CO2 alcanzando una contribución máxima de 369.18 ppm valor que es 155 ppm aproximadamente por encima de la
medición del mes anterior, reflejando un sistema de desgasificación más enriquecido. Para obtener solo la contribución
del sistema en el caso del CO2 se realizó la resta del aporte atmosférico y así tener datos más filtrados. Se observó mayor
desgasificación en la fumarola ubicada en el costado norte, además que para el mirador la cruz los máximos para cada
parámetro evaluado mostraron aumento, tabla de detalles de cada sitio evaluado en boletín del mes correspondiente.
Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
El 11 de septiembre, se realizó toma
de imágenes térmicas del lago de
lava con cámara térmica FLIR
SC620 y datos de temperatura en las
fumarolas en el cono cineritico de
Comalito. La térmica muestra un
cambio significativo, con una
reducción de 83 °C, alcanzando una
medida de 688°C durante ésta
medición.
El
lago
sigue
experimentando
su
proceso
convectivo y derrumbes en la pared
este. Las temperaturas de las fumarolas del comalito no mostraron cambios significativos.
Octubre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Se realizaron 7 transeptos, en el tramo de la carretera Ticuantepe – La Concepción, con la técnica Móvil DOAS, para
cuantificar el flujo de SO2, como se muestra en el gráfico el valor obtenido es sustancialmente menor que la medida del
mes anterior, y es muy similar a las obtenidas en junio y noviembre de 2019. El flujo promedio actual fue de 950 ton/día,
mismo que está en 1139 ton/día, por debajo de la medida de septiembre. El gráfico muestra base de datos desde 2018
hasta la fecha.
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Medición de Multigas con equipo West Systems.
aa/mm / Sitios /
Parámetro (valor
máximo ppm)

2020

Mirador 2

Intercráter Nindirí
(Zona Suroeste)

Mirador la cruz
(Zona Noroeste)

CO2

SO2

H2S

CO2

SO2

H2S

CO2

SO2

H2S

Febrero

767

19

4

606

41

8

480

20

4

Marzo

763

16.76

4

551.24

34.45

6.79

498.44

15.61

3.93

Abril

468.85

18.72

4.43

529.79

15

3.39

497.01

14.92

3.59

Mayo

-

-

-

632.69

88.75

19.59

515.88

45.65

10.17

Junio

110.13*

46.02

9.81

120.16*

37.85

10.34

72.79*

18.26

4.76

Julio

61.19*

23.26

6.88

154.06*

60.26

13.94

92.51*

33.21

8.64

Agosto

-

-

-

213.76*

40.62

8.8

76.25*

23.93

6.59

Septiembre

-

-

-

369.18*

40.91

11.68

124.29*

28.24

7.96

Octubre

-

-

-

-

-

-

67.17*

22.68

5.78

El 23 de octubre se realizó medidas de Multigas, en uno de los sitios de monitoreo regular, la forma vertical de la
columna de gas afecto las demás medidas.
En los últimos meses este edificio volcánico ha presentado cambios en este caso fue notable mayor derrumben en la parte
interna del cráter, mayor presión de desgasificación en la fumarola costado norte, además que la dinámica activa del lago
ha provocado mayor depresión en el piso cero. La razón CO 2/SO2 encontrada en evaluación de datos fue de 1.50, valor
menor que datos de meses anteriores. La tabla muestra los valores de cada parámetro evaluado en el tiempo, así como, (*)
corrección del CO2 atmosférico a partir de junio hasta la fecha.
Un caso importante de resaltar es que se encontró una
fumarola en la parte superior del cráter costado noroeste,
coordenadas 11°59'13.10'' N, 86°10'6.35'' O con valores
de CO2 considerablemente altos en comparación con las
medidas en el borde del cráter, y temperatura superior al
ambiente. Esto se pueda asociar a la conexión de un
túnel de la vieja estructura con el lago de lava actual.

El progreso de medida se muestra en Gráfico, alcanzando un máximo de CO2 de 13,243.7 ppm, la dinámica de
desgasificación observadas, tiene una coordinación a la dinámica convectiva, donde los valores no permanecen en un
rango, es decir hay caídas significativas de 400 ppm y aumentos progresivos superiores a los 13,000 ppm en corto tiempo,
con valores predominantes entre los 2,000 ppm y los 10,000 ppm, esto refleja el sistema de fallamiento generado por la
misma geodinámica que experimenta el lago de lava. El máximo para SO 2 fue de 3.55 ppm, sin embargo, otro dato
importante obtenidos en esta medición fue el alto valor de vapor de agua medido alcanzando un máximo de 37,807.3
ppm, (estos datos fueron reevaluados en comparación con los presentados en el boletín mensual correspondiente).
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 9 de octubre, se realizó toma de imágenes térmicas del lago de lava con cámara térmica FLIR SC620 y se tomó datos
de temperatura en las fumarolas del comalito Cinder. La temperatura del lago muestra un aumento significativo cambio
(135 °C), puesto que, en el mes anterior se registró temperatura de 688°C y este mes alcanzó un valor de 823°C (ver
imagen derecha), lo que indica un aumento de la dinámica activa del lago de lava. Se observa que el lago de lava ha
disminuido, y son notables los derrumbes en la pared sur del cráter Santiago, debido al fractura miento de las rocas,
(imagen izquierda). Las temperaturas medidas en las fumarolas del comalito se mantienen sin mostrar cambios
significativos, ver detalles en el boletín del mes correspondiente.
Noviembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Los días 9 y 13 de noviembre, se
realizaron mediciones de dióxido de
azufre (SO2) en el tramo de la carretera
Ticuantepe – La Concepción-MasatepeCatarina, con la técnica Móvil DOAS. En
total se realizaron 8 transeptos. Los
resultados obtenidos muestran un
promedio de 819 ton/día, valor menor que
el obtenido el mes de octubre (950
ton/día). Las condiciones meteorológicas
que prevalecieron durante las mediciones
fueron totalmente nublado y con llovizna.
La imagen izquierda muestra la
distribución de la concentración de SO2
en la travesía realizada, reflejando
afectaciones en las comunidades Ticuantepe, Los ranchitos, Nindirí, Masaya, Catarina, Masatepe, San Marcos, y La
Concepción.
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Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 12 de noviembre, se realizó medición de Multigas en el cráter Santiago. El sistema volcánico mantiene a la fecha una
columna bastante vertical lo que dificulta poder captar medidas en los bordes del cráter, de los tres sitios de monitoreo
regular se realizó toma de datos únicamente en dos (intercráter Nindirí [1] y Mirador la Cruz [2]). Para [1], los máximos
obtenidos fueron de 66.17 ppm CO2, 22.68 ppm SO2, y 5.78 ppm H2S, la razón CO2/SO2 fue de 1.70 evaluada con R2 de
0.7262 (ver gráfico de la izquierda), valores que son relativamente bajos en comparación con medidas de meses
anteriores. Para [2], los valores son mayores para cada parámetro en comparación con las medidas anteriores, obteniendo
el doble en cada parámetro, sin embargo, la razón de CO2/SO2 obtenida es más baja que la medida de mes anterior
alcanzando un valor de 1.3 (ver gráfico de la derecha), donde la dispersión es mayor para valores de SO2 mayores de 10
ppm, evaluado para un R2 de 0.66. Los altos valores obtenidos para cada parámetro (detalles en boletín del mes
correspondiente) están asociados a los cambios de dirección del viento en esa dirección.

Se realizó muestreo en la fumarola ubicada en la parte superior del cráter costado noroeste, coordenadas 11°59'13.10'' N,
86°10'6.35'' O, observando que los valores de CO2 se mantiene considerablemente altos en comparación con las medidas
del cráter, al comparar los valores obtenidos con la medida anterior, los actuales son mayores, alcanzando un máximo de
28,355.3 ppm, con rango de permanencia entre 10,350 ppm y lo 15,000 ppm, y un rango superior manteniéndose
alrededor de los 20000 ppm para CO2.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
El 26 de noviembre, se realizó toma de imágenes
térmicas del lago de lava del cráter Santiago y
datos de temperatura en las fumarolas del
Comalito Cinder. Los valores de temperatura del
lago, muestran una disminución mínima en
comparación con octubre, sin embargo, siguen
siendo muy superior a las obtenidas en
septiembre. La medida actual fue de 800ºC, ver
imagen térmica procesada.

Las temperaturas de las fumarolas del comalito no mostraron cambios tan significativos en el tiempo, en el grafico se
observa los valores de cada fumarola desde 2019 hasta la fecha.

Temperatura°C

Histograma de Temperaturas del Comalito Cinder -Complejo Volcánico Masaya 2019-2020
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Volcán Momotombo
Latitud: 12. 42º N, Longitud: 86. 55º O
Elevación: 1161msnm.
Tipo de volcán: Estratovolcán
Está 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 Freatomagmáticos.
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Febrero 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 20 de febrero, se realizaron 9 transeptos
utilizando la técnica de Móvil-DOAS, para
cuantificar el flujo de SO2 de los cuales en 6 se
identificó el gas objetivo, obteniendo un
promedio de 407 ton/día, valor mayor que el
mes de noviembre 2019, con un promedio de
359 ton/día. La imagen de la izquierda muestra
la travesía realizada en la cual en dos
segmentos se encontró presencia de SO2.

Medición de Multigas con equipo West Systems.

Los días 19 y 20 de febrero, se realizó medición de gases en 4 puntos del flanco suroeste del volcán (ver imagen de la
izquierda), sin embargo, las fuertes ráfagas de viento afectaron las medidas, el máximo para CO2 se obtuvo en al Punto 1,
con 555 ppm, en cambio para el punto 4, la mayoría de los valores están entre los 400 ppm y 420 ppm a como se observa
en el grafico anterior, los otros puntos presentaron valores más bajos afectados por la dirección del viento y la distancia
de la fuente de emisión. Las medidas anteriores a estas para CO2, fueron en 2017 con un valor máximo de 7500 ppm, pero
fueron medidas sobre el cráter. Los valores de H2S fueron valores bajos alcanzando un máximo de 2.48 ppm, de igual
manera no se obtuvo razón CO2/SO2 por los bajos valores de SO2.
Marzo 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 12 de marzo se realizó medición de SO2, realizando 15 transeptos con la técnica móvil DOAS, de los cuales en 10
obtuvo una medida aceptable, cuantificando un flujo de 389 ton/día, valor que es menor que el obtenido en febrero, con
un promedio de 407 ton/días.
Fecha
Hora (am)
Travesía
Flujo SO2 (ton/día)
Promedio
Desviación
estándar

12/03/2020
9:05 9:16 9:30 9:42 9:55 10:07 10:19 10:31 10:50 11:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
354 406 385 379 302 362 420 389
348 541
389
63
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Abril 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 22 de abril se realizaron 12 transeptos con la técnica
móvil DOAS, para cuantificar el flujo de SO2 de los cuales
en 8 se dio cobertura total a la pluma. El flujo promedio
obtenido fue de 220 ton/día, valor que es menor que el que
se obtuvo en febrero. El gráfico de la izquierda muestra la
trayectoria de la travesía realizada, marcando las dos
secciones de la travesía donde se detectó la pluma.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
Del 27 al 30 de abril se realizó medición en
diferentes puntos, siendo el borde del cráter
donde se obtuvieron las mejores lecturas. El
máximo obtenido para CO2 fue de 485.52 dato
que se refleja en la tabla anterior, pese a estar
cerca de la fuente los valores de CO2 bajos se
deben al grado de humedad que experimenta el
volcán, y del proceso hidrotermal. El H2s
aumento en 2.64 en comparación con febrero.
Para el caso de SO2 se obtuvo una medida de
20.90, sin embargo, la mayoría de valores
prevalecieron en un rango entre 1 ppm y 6
ppm. Durante la medida se escuchó sonido de
jet, algo que es característico de este volcán,
prevaleciendo en la columna de gases en su
mayoría vapor de agua, alcanzando valores
hasta de 18000 ppm. El gráfico de la
izquierda, muestra el progreso de medidas para un CO2 y SO2, en un tiempo estimado de 1 hora y 40 minutos.

Meses/Parámetros
Febrero 2020
Marzo 2020

CO2
555
-

SO2
-

H2S
2.48
-

Abril

485.52

20.90

5.12

2020

Mayo 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Fecha
Hora (am)
Travesía
Flujo SO2 (ton/día)
Promedio

11/05/2020
15/05/2020
9:23 10:04 10:13 10:33 10:51 11:07 11:16 11:24 11:33 9:59 10:28 10:38 10:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
430 408
516
541
561
536
402
342
390
457 310
386
379
435

Desviación estándar
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Del 11 al 15 de mayo se realizó medición de SO2, empleando la técnica móvil DOAS, de un total de 15 transeptos
realizados, en 13 se detectó de forma aceptable la columna de gas, obteniendo un promedio de 435 ton/día, valor que es
superior al obtenido en abril, durante el progreso de las medidas pudo ser notable la emisión de abundantes gases desde la
fuente (cráter). La tabla anterior muestra las medidas obtenidas en cada transepto.
Junio 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).

El 04 de junio se realizó, medición de flujo de
SO2 con la técnica móvil DOAS. Se realizaron 4
transeptos en la travesía mostrada en la imagen
de la izquierda, obteniendo un flujo promedio de
204 ton/día, valor que es menor en comparación
con el mes anterior. Las mediciones se
desarrollaron
en
condiciones
climáticas
desfavorables con llovizna ligera y nublada. La
pluma de gas, estaba dispersa por lo que fue
detectada en toda la travesía realizada, a como
se muestra en la imagen.

Julio 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 08 de julio se realizaron 8
transeptos, para cuantificar el flujo
de SO2 emitido por el volcán. El
promedio obtenido fue de 371
ton/día, valor superior al mes
anterior pero similar a mayo y abril,
además, se observó durante la
medición
abundante
desgasificación en el cráter,
comportamiento que es normal para
este volcán. El gráfico de la
izquierda, muestra la serie de
medidas obtenidas desde 2018
hasta la fecha.
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Mediciones de Dióxido de azufre (SO2) – Estación fija.

El gráfico de la izquierda muestra los datos
procesados de la estación fija de mini DOAS,
ubicada en el costado sur del volcán. La serie de
datos corresponde desde enero hasta mayo, las
medidas máximas se lograron en febrero y abril,
obteniendo en mayo muy pocos valores y con
bajo flujo, estas medidas en mayo son afectadas
por la nubosidad. Durante todos los meses
evaluados las medidas promedias estuvieron en
un rango entre 50 y 100 ton/día. Los datos se
procesaron usando datos de velocidad de vientos
obtenidos del portal de NOAA.

Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 06 de julio se realizaron medición en las coordenadas (a) 12°25ꞌ19.5ꞌꞌ N;
86°32ꞌ44.4ꞌꞌ O elevación 864 m y (b) 12°25ꞌ28.8ꞌꞌ N; 86°32ꞌ58.3ꞌꞌ O
elevación 665 m. Las medidas se desarrollaron por una hora
aproximadamente, obteniendo medidas solo para CO2, puesto que por la
distancia del cráter y la dirección del viento fue difícil obtener una buena
medida de la pluma de gas (ver imagen de la izquierda). Las medidas para
los parámetros como H2s y SO2 son menores que 2 ppm (interferencia
entres sensores) y por debajo del límite de detección, lo que indica que son
datos nos representativos para esta medida. La tabla anterior muestra los
datos obtenidos para cada parámetro desde febrero hasta la fecha actual.

Meses/Parámetros
Febrero 2020
Marzo 2020
Abril
2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020

CO2
555
485.52
481.96a

447.83b

SO2
20.90
-

H2S
2.48
5.12
- -
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Agosto 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
La imagen muestra la travesía realizada los días
12 y 14 de agosto, sobre la cual se realizaron 16
transeptos utilizando la técnica móvil DOAS para
obtener el flujo promedio de SO2 emitido por el
volcán, el valor promedio obtenido fue de 322
ton/día, mismo que es menor que el mes anterior,
sin embargo, se mantiene dentro del rango de
valores promedios en el tiempo. Esta vez la
pluma se detectó con mayor concentración solo
en las cercanías del volcán.

Septiembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).

El 24 de septiembre se realizaron 9
transeptos en los alrededores del
volcán Momotombo para cuantificar
el flujo de SO2, para ello se utilizó la
técnica móvil DOAS. El flujo
promedio obtenido fue de 211
ton/día, valor que es sustancialmente
menor que los anteriores a como se
refleja en el gráfico, pero siendo
muy similar al de mayo, esto
afectado por las condiciones
meteorológicas en las cuales se
desarrolló las mediciones, mismas
que fueron desfavorables (fuerte
nubosidad).
Medición de Multigas con equipo West Systems.

El 28 de septiembre se realizó medición de Multigas en las coordenadas coordenadas 12°25'22.14'' N, 86°32'20,79'' O,
elevación 1,238 metros, el tiempo de recolección de datos fue de una hora aproximadamente. Los gráficos anteriores
muestran el set de datos filtrados eliminado series bajo el límite de detección y la contribución del CO2 atmosférico. La
razón para CO2/SO2 (primer gráfico) fue de 1.23 evaluada para un R2 de 0.5532, la dispersión de las medidas afectadas
por las corrientes de vientos imposibilito obtener un mejor R 2. El segundo gráfico muestra la razón H2S/SO2, obtenida
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con un buen índice de correlación, sin embargo, el valor es bajo 0.23, esto se debe a la dependencia del H 2S respecto al
SO2.
La tabla muestra los valores máximos obtenidos para cada
parámetro, a diferencia de abril se ha realizado la resta del
background o contribución atmosférica de CO2, obteniendo esta
vez 64.22 ppm, para el caso de los otros dos parámetros, los
b
447.83
valores tuvieron un incremento significativo, de igual manera
para vapor de agua obteniendo un máximo de 51,641 ppm lo
que indica que el volcán está emitiendo una pluma más concentrada, mismo transporte que ha sido facilitado por la carga
hídrica del sistema volcánico.

Meses/Parámetros
Febrero 2020
Abril
2020
Julio 2020 c
Septiembre 2020

CO2
555
485.52
481.96a
64.22*

SO2
20.90
- 30.2

H2S
2.48
5.12
- 9.73

Octubre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Fecha
22/10/2020
Hora (am) 9:52 10:14 10:36 10:53 11:11 11:24 11:31 11:56
Travesía
1
2
3
4
6
6
7
8
Flujo SO2
120 102 116 111 186 124 106 215
(ton/día)
Promedio 123
Desviación
27
estándar
transeptos realizados en esta medición.

El 10 de octubre se realizaron 9 transeptos con la
técnica móvil DOAS en los alrededores del
volcán Momotombo, el flujo promedio calculado
fue de 123 ton/día, valor que es menor en
comparación del mes anterior, este es un
comportamiento que ha experimentado en los
últimos tres meses sucesivos, la tabla refleja las
mediciones realizadas en cada uno de los

Medición de Multigas con equipo West Systems.
El día 20 de octubre se realizó medición de Multigas en el cráter costado sur del cráter a una altura de 1,316 m
coordenadas 12°25'24.43'' N, 86°32'19.95'' O. Las mediciones se realizaron en buenas condiciones climáticas en un área
con fuerte desgasificación, los valores alcanzados son relativamente altos en comparación con meses anteriores, ver tabla
de parámetros.
Meses/Parámetros
Febrero 2020
Abril
2020
Julio 2020 c
Septiembre 2020
Octubre 2020

CO2
555
485.52
481.96a
64.22*
295.22*

447.83b

SO2
20.90
- 30.2
98.69

H2S
2.48
5.12
- 9.73
26.62

Los valores obtenidos en esta medición son sustancialmente altos en comparación con medidas anteriores (ver tabla),
tomando en cuenta que esta medida es más cerca de la fuente, sin embargo, el área de medición no difiere mucho con
respecto a abril. Los valores para cada parámetro son 3 veces mayores, en comparación con septiembre, además es
notable la descompresión del sistema de manera más progresiva. El grafico de la derecha muestra el progreso de las
medidas para cada parámetro en el tiempo. La razón CO2/SO2 obtenida fue de 0.57, pero con un R2 muy bajo producto de
variabilidad de las medidas. Para el caso de H2S/SO2 el valor fue de 0.24 con un R2 de 0.87. Este comportamiento puede
estar relacionado con enriquecimiento de volátiles producto de inyección de magma a la cámara, (ver detalles de datos
procesados, en boletín mensual correspondiente).
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Noviembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
El 12 de noviembre se realizaron 6 transeptos, utilizando la
técnica móvil DOAS, para cuantificar el SO2 emitido por el
volcán. El flujo promedio obtenido después del proceso de
datos fue de 330 ton/día, valor que aumento sustancialmente
en comparación con meses anteriores, pero es muy similar a la
medida obtenida en julio, en la imagen de la izquierda se
puede notar que la especie química de interés fue identificada
en casi toda la travesía realizada, algo que se correlaciona con
los altos valores de concentración obtenidos en setiembre a
través de la técnica Multigas.

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.

Marzo 2020.
Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 13 de marzo se realizo toma de datos en el costado sur del volcán, por simple inspección se pudo notar que el área
contenía una solfatara, que no es más que un sistema fumarólico, que por reacciones químicas se generan depósitos de
azufre elemental, y a su vez emana gases enriquecidos con derivados de azufre. El área cercana muestra una vegetación
totalmente afectada por la acción de los gases, incluyendo arboles de gran diámetro. La toma de datos se realizó por un
tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos, puesto que, es un área inestable, susceptible a derrumbes. La medición se
realizó en buenas condiciones ambientales.

Las imágenes muestran la solfatara, y la afectación a la vegetación. El proceso químico que se rige en el proceso es el
expresado en las ecuaciones (1, 2,3 y 4). Donde al ser un sistema con mucha humedad, pero con fuerte emisión de gases
CO2 y SO2, gases de origen magmático, facilita la formación de la solfatara y alto contenido de H 2S como se muestra en
la ecuación (1).
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Uno de los productos obtenidos en la ecuación (1), muestran alto contenido de H 2SO4, es lo que explica que los gases
emitidos generen mucha afectación a la vegetación por su alto contenido de acidez. Así mimos, se observó depósitos de
azufre cristalizado, en la fuente de emisión mismos proceso químico que está dado por la ecuación (2) y (4), donde en el
primer caso el SO2 de origen magmático reacciona con el agua que encuentra en su ascenso hacia la superficie, y forma
los depósitos de azufre elemental, y vapor de agua con alto contenido de acidez, la ecuación (4) se produce en menor
medida puesto que está condicionada por la fase inicial (1). Dentro de los parámetros medidos, se encuentran es su
mayoría alto contenido de CO2, H2O y H2S, y en menor cantidad SO2. Regularmente un sistema volcánico un alto
contenido de CO2 está acompañado por alto contenido de SO2, sin embargo, esto no ocurre cuando el sistema atraviesa
reservorios de agua subterránea, puesto que el SO2 es un gas susceptible a reaccionar, en estas condiciones. No se realizó
cálculo de razón CO2/SO2 por el bajo contenido de SO2. (ver detalles de datos procesados en boletín del mes
correspondiente).
Medición de temperaturas e imágenes térmicas.
El 13 de marzo se realizó medición de temperatura, en la solfatara, sin embargo,
no se pudieron hacer buenas tomas térmicas por el alto contenido de humedad. La
temperatura fue medida con termómetro digital testo 920. El valor obtenido para
esta medida fue de 150ºC, valor que es menor que la de noviembre de 2019, esto
por derrumbes que se han producido y que han provocado obstrucción en la fuente
principal de la solfatara, a como se muestra en la imagen.
Mayo 2020.
Medición de Multigas con equipo West Systems.

aa/mm/Parámetro
(valor máximo)
Marzo
2020
Mayo

CO2 [ppm]

H2S [ppm]

SO2 [ppm]

H2O [ppm]

9,103.93
3,949.7

217.23
218.4

5.85
13.37

44,860.30
46,663.20

El 15 de mayo se realizó medición en la solfatara, observado, mayor daño a la vegetación, y emisión de gases con menor
intensidad en comparación con la medida de marzo, la evaluación de datos demostró que al menos uno de los parámetros
disminuyo de manera sustancial, a como se muestra en la tabla de parámetros, sin embargo, los demás parámetros
mostraron un aumento significativo. Siendo el más importante el SO2, con un aumento del doble, de la medida anterior,
para el caso del H2S, es un gas que ha saturado el sensor de medida por lo que no se puede definir con exactitud los
máximos alcanzados, sin embargo, sí una aproximación dada por el equipo de medida. La imagen de la izquierda muestra
la pared con depósitos de azufre elemental y el proceso de medición, el gráfico de la derecha muestra el progreso de
medida para CO2, mismo que se mantiene en un rango entre los 500 ppm y 2000 ppm, y secciones de tiempos con rangos
de permanencias mayores (informe detallado en boletín del mes correspondiente).
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 15 de marzo se realizó medición de imágenes térmicas, fue notable los daños a la vegetación en los diferentes costados
respecto a la solfatara, la imagen térmica que se muestra a la izquierda refleja una temperatura de 71.3ºC, en uno de los
puntos medidos, sin embargo, la temperatura máxima registrada, con termómetro digital testo 920, fue de 100ºC, valor
que es menor que el obtenido en marzo del corriente año, disminuyendo en 50ºC, cambio que es significativo, (para
imágenes de daños causados por anomalías térmicas y desgasificación ver boletín del mes correspondiente).
El histograma contiene los datos de temperaturas promedias de mediciones realizadas durante el año, a partir desde el año
2000.
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Agosto 2020.
Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 07 de agosto se realizó medición en el borde del cráter, costado norte de la solfatara en las coordenadas 11°49ꞌ54.7ꞌꞌ N,
85°58ꞌ28.8ꞌꞌ O. La medición se realizó en condiciones ambientales desfavorables, área cubierta por una neblina densa por
la época de invierno actual, las medidas obtenidas no fueron totalmente significativas. Se obtuvieron valores de SO2 y
H2S en el límite de interferencia y/o sesgo de error del equipo.

Los grafico muestran la medida obtenida en el tiempo, con valores de CO 2 y H2O relativamente bajos en comparación
con la solfatara.
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Algo que fue evidente en el área de medición es el daño causado a la vegetación en el cual, el CO 2, se infiltra a desde la
solfatara y daña la capa fértil, provocando muerte de la vegetación como se muestra en las imágenes posteriores. Además,
la alta humedad misma que asciende con alto contenido de acidez por las reacciones de los gases a través de su ascenso.
Las imágenes corresponden a la pared sur del cráter.

Octubre 2020.
Medición de Multigas con equipo West Systems.
El 02 de octubre se realizó medición en la solfatara de monitoreo regular, se seleccionó un punto alejado de la fuente para
evitar saturación de sensores correspondiente a coordenadas 11°49'50.34'' N, 85°58'25.01'' O, elevación 1120 m, la
medición se realizó por un periodo corto por las condiciones climáticas desfavorables. La solfatara está ubicada sobre una
falla, lo que facilita el ascenso de volátiles con altas concentraciones

.

.
Los gráficos de la izquierda muestran el progreso de medida en el tiempo, esta vez obteniendo rangos de medición más
bajos en el para CO2 (A), sin embargo, para H2S (B), se mantuvieron alcanzando un máximo de 175.39, evitando así
saturación del sensor. De igual manera, el valor de H2O (C), fue menor estando los rangos promedios de medidas más
bajos en comparación con las medidas anteriores, la imagen (D) muestra a personal de geología aplicada en inspección de
deslizamiento.
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Medición de temperaturas e imágenes térmicas.

El 02 de octubre se realizó
medición de temperatura a través
de imágenes térmicas, obteniendo
un valor 10ºC menos que la medida
de mayo, medición que está dentro
del rango para esta técnica
empleada.

aa/mm/Parámetro
(valor máximo)
Marzo
Mayo
2020
Octubre* 02
Octubre* 22

CO2
[ppm]
9,103.93
3,949.7
3457.2
3444.5

H2S
[ppm]
217.23
218.4
175.39
191.41

SO2
[ppm]
5.85
13.37
2.81
7.31

H2O
[ppm]
44,860.30
46663.2
36425.5
56813.79

El 22 de octubre se realizó medición, observando mayores derrumbes en la pared, a como se enmarca en la imagen
anterior (área enmarcada), mismo bloque que provoca obstrucción al conducto principal de la solfatara, las medidas en
comparación con hace aproximadamente 20 días, no muestran cambios tan significativos en cada parámetro a excepción
para SO2, sin embargo, aún se mantiene por debajo del máximo alcanzado en el mes de mayo. Durante la medida el CO2
se mantiene en un rango entre los 700 ppm y 1700 ppm. (ver detalles en boletín del mes correspondiente).
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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. Está 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 que ha experimentado han sido pliniana,
estromboliana y freatomagmáticas.

Marzo 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2).
Los días 24 al 25 de marzo, se realizaron mediciones
de dióxido de azufre (SO2) en los alrededores del
volcán Concepción utilizando la técnica de MóvilDOAS, se realizaron 23 transeptos, de los cuales en 15
de ellos se encontró presencia de (SO2). Comparando
con los medidos en los últimos años los valores
actuales son bajos aún en condiciones climáticas
aceptables, éste comportamiento muestra que el estado
desgasificación
del
volcán
Concepción
es
relativamente bajo. Se obtuvo un promedio de flujo de
SO2 158 ton/día, valor mayor que el mes de noviembre
2018 con un promedio de 129 ton/día. La imagen
anterior muestra la travesía realizada.
Septiembre 2020.
Mediciones de Dióxido de azufre (SO2)

Del 10 al 08 de septiembre se realizó,
medición de flujo de SO2 utilizando la
técnica móvil DOAS, en total se
realizaron 15 transeptos de los cuales
en 10 se obtuvo buena medición. El
flujo promedio calculado fue de 71
ton/día, valor que es menor que la
medición anterior, algo que se
evidencia en la imagen de la travesía
realizada,
observando
una
distribución de concentración menor,
al compararla con la de marzo.
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Mayo 2020
Mantenimiento de equipos de monitoreo volcánico
Mantenimiento de estaciones sismo volcánicas y de gases
Del 11 al 14 de Mayo, se realizó gira
de campo de emergencia al volcán
San Cristóbal, para la instalación de
una nueva estación sísmica de banda
ancha y cámara web (sub estación de
ENATREL El Viejo Chinandega)
para el fortalecimiento en la
vigilancia y monitoreo del volcán. Se
instaló sistema fotovoltaico como
respaldo energético de la estación
sísmica, así mismo se instaló sensor
sísmico en el pozo de la caseta, y
digitalizador del sensor al router para
transmitir la señal vía internet. Se
instaló el receptor de GPS que
pertenece a UNAVCO

Mantenimiento de estaciones sismo volcánicas y de gases
Volcán Msaya (18 , 19 y 22).Reactivacion de repetidora estacion simica el crucero. Cambio de radios de enlace con:
CRUN-EL INETER (el Crucero-Ineter), CRUN-COPN (Crucero-Copaltepe), CRUN-MOM2 (Crucero-Momotombo2)
además se cambió switch de CRUN, dañados por descarga eléctrica.
Estacion sismica San Fernando, se cambió Bullet que estaba en mal estado.
Museo volcán Masaya, se cambió power injector para tener comunicación con estación San Fernando.
Mirador II: reactivación de estación sísmica, reinicio de Router para transmisión de datos del Multigas.
Volcán Concepción (Del 09 al 13) Mantenimiento estación sísmica CONN, se cambió embolo del radio mejorando el
enlace CONN-ENATREL Nandaime, y mantenimiento a GPS, transmitiendo datos en tiempo real.
Estación símica ALTN, se cambió caja marina que había sido bandalizada, por una caja metálica de acero inoxidable y se
instaló sensor sísmico, sistema fotovoltaico, radio enlace, rasberry shake, quedando en total funcionalidad.
Escuela Kokoster: Mantenimiento a cámara web.
Estación JAPAN: Mantenimiento a estación, cámara web y GPS.
Volcanes Cerro Negro, San Cristóbal y Apoyeque, casitas.
Estación sísmica APQ3: Se restableció el enlace (Cardón - el Crucero), restableciendo así transmisión Cardón-MOM2,
estación GPS, cámara web y estación sísmica APQ3 del Apoyeque.
UNAN-Leon facultad de ciencias y tecnología: se instaló memoria de 64 GB, para almacenamiento de video a cámaras
que monitorean los volcanes, Telica, Momotombo y San Cristóbal, se desinstaló cámara que monitorea al cerro negro
para reinstalarla próximamente en estación CNGN.
Mantenimiento a enlace Casitas-ENATREL el viejo, Casitas – Los Mendoza, encontrando radios dañados mismos que se
desinstalaron.
Exploración en los alrededores del San Cristóbal para la instalación de una nueva cámara web, además que se realizó
mantenimiento a estación sísmica ubicada en Santa Cruz.
66

Boletín Sismos y Volcanes de Nicaragua. 2020.

Dirección General de Geología y Geofísica Dirección de Vulcanología

Estación sísmica TELN: Se reemplazó los radios mejorando el enlace Telica-ENATREL León, transmitiendo datos de
estación sísmica, GPS y cámara web, se realizó mantenimiento a estación mini DOAS Los Mendoza.
Estación APQ2: Se realizó mantenimiento a estación sísmica y GPS, y levantamiento de inventario.
Julio 2020
Volcanes: Masaya, San Cristóbal, Momotombo, Cosigüina, Telica y El Crucero (Del 21 de julio al 1 de agosto).
Mantenimiento a: estación Santa Cruz, Pekin Guerrero, Mini DOAS de etación Hill, estación Bella Vista, estación GPS
el diamante, estaciónnsismica Leon Viejo (No habia coneccion remota por protocolo telnet), Estación mini DOAS de la
planta momotombo (Swich del escaner dañado), estación mini DOAS Los Mendoza (cambio de panel solar, cambio de
bateria, istalacion de Router Huawie, eliminando la transmision por telemetria), estación GPS ubicada en la cima del
Cosiguina, mejotrando el enlace de Cosiguina – Alemania federal.
Volcan Masaya : se realizó mantenimiento en mirador I y II, estacion Multigas, estación mini DOAS caracol (de sesintalo
por daño de los equipo por la fuerte exposision los gases).
Agosto 2020
El 05 de agosto se realizo mantenimiento a enlace del SAT telica y SAT Cerro Negro, con el punto de coneccion
ENATREL León, encontrando que el POE y radio estaban danádos, ademas de puertos del switch se encontraban
dañados por lo que se procedio a cambiarlo.
Septiembre 2020
Volcanes: Masaya, cerro Negro, Telica, Cosiguina, Momotombo y san cristobal. Estacion Metereológica de León.

Del 07 al 11 de septiembre, se realizó mantenimiento a estaciones mini DOAS (Momotombo, Los Mendoza, Caracol), así
como se mejoró el enfoque de cámara web del volcán Cerro Negro, y del 21 al 25 de septiembre, se realizó
mantenimiento y descargue de datos de estación GPS ubicada en Monte Galán, y estación ubicada en Bella Vista, además
de mantenimiento a estación sísmica ubicada en el mismo lugar que no estaba transmitiendo por problemas del Router.
Se realizó reinstalación de estación GPS ubicada en base militar papalonal.
Se realizó mantenimiento a estación GPS y acelerómetro de estación meteorológica de León.
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Octubre 2020
UNAN –León , ENATREL el Viejo y volcanes : Cerro Negro, San Cristobal, Masaya y Telica.
El 01 de octubre se realizó mantenimiento de las tres cámaras ubicada en UNAN-León para vigilancia volcánica, también
se le dio mantenimiento a cámara ubicada en ENATEL el viejo, misma que había salido por un cortocircuito ocurrido lo
que daño parte del cableado.
Del 05 al 09 de octubre, se realizó cambio de baterías de la estación ubicada en mirador II, mantenimiento a cámara de
estación sísmica MAS3.
Se desinstaló equipos que no estaba utilizándose en punto de fibra óptica ENATREL el viejo.
Por periodo de constante actividad se realizó visita para mantenimiento y reactivación a estación sísmica TELN, donde se
realizó cambio de baterías, reparación de conexiones del cable del Bullet, puesto que presentaba un cortocircuito en el
RJ45 (ver imágenes anteriores), por infiltración de agua a través del cable de red siendo este del tipo UTP. Esto
dificultaba establecer enlace con estaciones sísmica la polvalera y Herminio.
En la estación CNGN se realizó instalación de tubería, para protección del cableado que conecta desde la estación a la
cámara web.
Noviembre 2020
Volcanes: Telica y Cerrro Negro.

SE realizó instalación de 2 baterías nuevas en estación CNGN, para
reactivas estaciones CNGN, CNGA y cámara web (ver imagen inferior). Se
instaló un GPS para reestablecer señal de GPS en CNGN y CNGA.
SE realizo Mantenimiento en estación TELN (Ver imagen superior),
además de cambio de panel, puesto que uno de los que estaba ya daba
problemas para pasar carga a las baterías, logrando restablecer señal de
sismómetro, cámara web, y GPS.
Se dio mantenimiento a estación sísmica HERN, logrando reestablecer
señal de sismómetro, sin embargo, las baterías no están en óptimas
condiciones.
En la estación sísmica el madroño ubicado entre el volcán Asososca y
volcán El Hoyo, se reestableció la señal de estación sísmica MACN y
equipo GPS.
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