
Vulcanólogos chilenos ins-
peccionarán la cadena volcáni-
ca de Nicaragua luego que va-
rios  de  sus colosos, registraran
pequeñas explosiones con ema-
naciones de gases y cenizas,
calentamiento y actividad sís-
mica.

Los especialistas chilenos
analizarán la situación que ha
ocurrido en la última semana en
los volcanes San Cristóbal,
Télica y Apoyeque, ubicados en
el “cordón de fuego”, en el Pa-
cífico. Estudiarán la situación
“en términos de las placas y los
sismos que se vienen producien-
do” en Nicaragua.

Las autoridades nicaragüen-
ses mantienen una alerta ama-
rilla o de evacuación en Chi-
nandega y alerta verde o pre-
ventiva en León debido a la
posibilidad de una violenta
erupción del San Cristóbal, un
coloso con una altura de 1,745
metros.

En tanto, el volcán Telica,
uno de los más activos de Nica-
ragua, ha registrado cientos de
microsismos en la última sema-
na y aumento en la tempera-
tura, según el Instituto Nicara-
güense de Estudios Territo-
riales (Ineter).

Según el gobierno, los ex-
pertos chilenos harán el estudio
de esos volcanes junto a espe-
cialistas locales, de El Salvador
y Estados Unidos, que se en-
cuentran en el país.

El volcán San Cristóbal su-
frió un derrumbe en la parte
norte de su cráter y podría ex-
pulsar rocas en eventuales nue-
vas explosiones, advirtió el
INETER.

La actividad eruptiva del
volcán, ubicado en el departa-
mento de Chinandega, continua
con “pequeñas” explosiones
esporádicas y salida de gases,

informó el Instituto Nicara-
güense de Estudios Territo-
riales.

Un equipo técnico de INE-
TER y del Servicio Nacional de
Estudios Territoriales de El Sal-
vador, descubrió el derrumbe en
la parte norte del cráter y “las
rocas podrían ser expulsadas”en
caso de producirse nuevas explo-
siones, advirtió.

Unos 17 microsismos se han
registrado y los niveles RSAM
–suma de la amplitud sísmica-
se mantienen “en un rango de
normalidad”, agregó.

El volcán Telica mantiene
una nube de gases con alturas
de 150 metros y se han conta-
bilizado 100 microsismos en las
últimas 12 horas, señaló la
fuente del INETER.

La actividad del San Cris-
tóbal en los últimos días, ocasio-
nó el desalojo de cientos de sus
pobladores, ubicados en sus
faldas, así como la alerta Ama-
rilla en Chinandega, y alerta
verde en el departamento de
León, como medidas preventivas.

Por  su parte el Director del
SINAPRED, Doctor Guillermo
González, aseguró que el pa-
sado  terremoto  en Costa Rica,
provocó una desestabilización
de las placas tectónicas en
Centroamérica y a su vez ac-
tividades pre eruptivas en los

volcanes Telica y San Cristóbal
en Nicaragua, e incluso en el
Volcán Concepción en la Isla de
Ometepe.

Según González, el sismo ac-
tivó un enjambre sísmico en
Managua frente a Apoye-
que… Alertó que ahora re-
gistran actividades anormales
en el volcán Concepción, en la
Isla de Ometepe…Además de
expresar que los tremores en
volcanes nicaragüenses y en
Costa Rica se sigue registrado
fuerte sismicidad en Nicoya e
igualmente frente a las costas
del pacífico en El Salvador…

“Esta situación ha motivado,
por un lado las Alertas, y por
otro lado, no sólo decir estamos
en Alerta, sino pasar a la ac-
ción... activar el Sistema, hacer
otros ejercicios, actualizar los
Planes, revisar cómo estamos
con los Sistemas de Comunica-
ción, cómo estamos en los es-
quemas organizativos”, aña-
dió… González.

 “No es que deseamos que
explote el San Cristóbal, pero
es el volcán más alto, 1,775
metros, y por su configuración,
según lo que nos dicen los es-
pecialistas, si hay una erupción
esto va a tener consecuencias
bastante importantes, entonces
lo mejor es estar preparados”,
indicó… González.

Explosiones en el Volcán San Cristóbal

Técnicos chilenos evaluarían, actividades
       sísmicas de las últimas semanas
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