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4. LOS EFECTOS DEL TERREMOTO DE SÁMARA Y OTROS DOS 
GRANDES TERREMOTOS TECTÓNICOS EN LOS VOLCANES DE 

CENTROAMÉRICA EN EL 2012

Resumen

Tres grandes terremotos con Mw>7 ocurrieron en 
la costa Pacífica de Centroamérica, durante un periodo 
de 72 días. El 27 de agosto del 2012, ocurrió el primer 
terremoto (T1) en la costa Suroeste de El Salvador 
(Mw=7.3). El segundo terremoto (T2) golpeó 9 días 
después en la costa Noroeste de Costa Rica (Mw=7.6) y 
el tercero el 7 de noviembre del 2012 (T3), al Noroeste 
de Guatemala (Mw=7,4). Cuando sucedían estos sismos, 
la primera pregunta para los vulcanólogos fue: ¿Pueden 
estos terremotos disparar algún malestar volcánico?. En 
este artículo se analizó la actividad volcánica durante y 
después de esta crisis sísmica, siguiendo: a) nombre del 
volcán con algún cambio, b) tiempo que duró este volcán 
en mostrar el malestar, c) la distancia en kilómetros 
entre el volcán y el epicentro y d) tipo de cambios en el 
volcán, los cuales se dividieron en tres: 1) incremento en 
la actividad sísmica, 2) combinación del incremento en 
la actividad sísmica, temperatura y desgasificación y/o 
ocurrencia de erupciones freáticas, 3) grandes erupciones 
con caída de ceniza. 

A partir de esto, se encontró que trece volcanes de 
Centroamérica tuvieron algún tipo de malestar, de los 
cuales, seis volcanes tuvieron cambios tipo 1, cuatro 
volcanes cambios tipo 2 y tres volcanes con cambios 
tipo 3. Basado en lo anterior, se estableció una aparente 
correlación de como los terremotos tectónicos pueden 
provocar cambios en los volcanes y con ello se podría 
entender futuras crisis sísmicas y repercusiones en los 
sistemas volcánicos.

Palabras Clave: Terremotos, Terremoto de Sámara, 
Terremotos tectónicos, Arco volcánico de Centroamérica, 
Malestar volcánico, Esfuerzos.

Abstract: Three large earthquakes with Mw>7, oc-
curred in the Central America Pacific coast during a pe-
riod of only 72 days. On 27 August 2012, the first earth-
quake (T1) occurred on the Southwest coast of El Salvador 
(Mw=7.3). The second earthquake (T2) struck 9 days after 
on the Northwest coast of Costa Rica (Mw= 7.6) and the 
third earthquake (T3), on the Northwest coast of Guate-
mala (Mw=7.4). When these earthquakes happened, the 
first question for the volcanologist was: could these earth-
quakes trigger some volcanic unrest?

In this manuscript analyze the volcanic activity before and 
after this seismic crisis by recording a) the name of the 
volcano in unrest after the earthquakes, b) time lapsed in 
days between and the onset of the volcanic unrest, c) the 
distance in kilometers between the volcano and the epi-
centers, d) the type of change of the unrest of the volcano, 
which were divided into three: 1) increase in seismic ac-
tivity, 2) combination of increased seismic activity, tem-
perature and degassing and/or the occurrence of phrea-
tic eruptions, 3) large eruptions with ash fall. From this, 
found that thirteen volcanoes of Central America were 
some volcanic unrest. Of those, six volcanoes showed 
changes of type 1, four volcanoes with changes of type 
2 and three volcanoes with changes of type 3. Based on 
those facts, establish an apparent correlation as tectonic 
earthquakes can cause changes in the volcanoes and thus 
could understand future seismic crisis and aftermath in 
the volcanic systems.
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1. Introducción

La relación que existe entre los volcanes y los terremotos 
ha sido sujeto de debate desde hace más de dos siglos 
y en su momento se le atribuía a los volcanes toda la 
actividad sísmica, inclusive hoy en día aún se habla de 
venas volcánicas que provocan terremotos. En uno de sus 
libros, Darwin (1876) comenta sobre la posible relación 
que tuvo el terremoto de Concepción (Chile) de 1835 
con los volcanes Osorno y Corcovado de Chile, sobre este 
tema comenta que “dichos fenómenos revelan de manera 
notable la conexión íntima que hay entre las fuerzas 
volcánicas y las de elevación”. Las erupciones volcánicas 
generan sismos antes, durante y después, pero en muy 
pocos los casos son de gran magnitud (Yokoyama, 2001). 
Por otro lado, el que un terremoto provoque una erupción 
volcánica, no es fácil de relacionar si no se conoce la 
línea base de actividad del volcán. Hill, Pollitz y Newhall 
(2002) aborda este tema y responde la pregunta, con la 
respuesta más común: “¿Esta erupción fue disparada por 
este terremoto? La respuesta más fácil y segura es bueno, 
quizás”.

Algunas de las relaciones entre terremotos y cambios 
en la actividad volcánica se han asociado al incremento 
en la cantidad de sismos volcánicos (Linde, Sacks, 
Johnston, Hill y Bilham, 1994), como ocurrió en Long 
Valley Caldera luego del terremoto de 1992 de Landers 
(Estados Unidos) con una magnitud del momento 
(Mw=7,3). En otros casos, se han reportado incrementos 
de temperatura y energía térmica (Delle, Harris, Ripepe y 
Wright, 2010) o mayor desgasificación, como ocurrió en 
la isla de Panarea (Italia) en 2002, luego de un terremoto 
de Mw=5,9 con epicentro en Sicilia (Walter, Wang, 
Acocella, et al., 2009). También sistemas hidrotermales 
podrían ser excitados por terremotos (Manga y Brodsky, 
2006). En el caso de terremotos tectónicos disparando 
erupciones magmáticas, se han descrito casos en distintos 
tipos de ambientes tectónicos, como Japón, Islandia o 
Hawaii (Yokoyama, 1971; Chesley, LaFemina, Puskas y 
Kobayashi 2012; Zobin, 1999; Walter y Amelung, 2007). 
En Costa Rica, algunos casos que podrían tener alguna 

relación fueron las erupciones del volcán Rincón de la 
Vieja en 1991, luego del Terremoto de Limón (Mw=7,8; 
RSN, 2012) o el aumento en la actividad freática, algunos 
picos en la concentración de 2H y 18O y un descenso del 
nivel de la Laguna Caliente del volcán Poás, posterior al 
Terremoto de Cinchona del 2009 (Mw=6,2; Rouwet, Tassi, 
Mora-Amador, Sandri y Chiarini, 2014).

El presente trabajo, pretende tratar de explicar si los 
tres grandes terremotos ocurridos en la costa Pacífica 
de Centroamérica (Figura 1) el 27 de agosto del 2012 
(T1=costa Suroeste de El Salvador; Mw=7,3), 5 de 
setiembre del 2012 (T2= costa Noroeste de Costa Rica; 
Mw=7,6) y el 7 de noviembre del 2012 (T3= costa 
Noroeste de Guatemala; Mw=7,4) en un plazo de 72 días, 
son responsables o ayudaron a los malestares volcánicos 
observados en el Arco Volcánico de Centroamérica.

Figura 1. Ubicación de Centroamérica. 3 

2. Contexto tectónico

En Centroamérica se da la interacción de al menos 
4 placas tectónicas (Norteamericana, Coco, Caribe 
y Nazca; Figura 1), las tres últimas forman un punto 
triple cerca del límite entre Costa Rica y Panamá (Red 
Sismológica Nacional, 2012). La subducción que impera 
entre las diferentes placas forman el Arco Volcánico de 
Centroamérica (CAVA, siglas en inglés), compuesto por 
más de 50 volcanes activos, con un vulcanismo efusivo y 
explosivo que históricamente ha tenido grandes eventos 
eruptivos como en los volcanes Santa María, Guatemala 

3Las líneas naranjas indican los límites de placa. Los triángulos naranjas indican la subducción entre la Placa de Coco y Caribe. Las 
estrellas azules son los epicentros de los tres grandes sismos de Centroamérica. Los triángulos verdes, amarillos y rojos representan 
los volcanes con cambios tipo 1, 2 y 3 respectivamente. Las abreviaciones significan: S.M. (Santa María), Fu (Fuego), Pa (Pacaya), 
E. Slv (El Salvador), S.V. (San Vicente), S.C. (San Cristóbal), Tl (Telica), Ap (Apoyeque), R.V. (Rincón de la Vieja), Tn (Tenorio), Ar 
(Arenal), Po (Poás), Ir (Irazú) y Tu (Turrialba).



Revista No. 12, Jun. 2014 33

en 1902 y Cosigüina, Nicaragua en 1835 (William y Self, 
1983; Self, Rampino y Carr, 1989).

3. Metodología

Se creó una base de datos desde el 27 de agosto del 2012 hasta 
el 31 de diciembre del 2012 con los informes escritos por 
parte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala, 
el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El 
Salvador, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), la Red Sismológica Nacional (RSN) de Costa 
Rica y el Programa Global de Vulcanismo (GVP, por sus 
siglas en inglés). Esta base de datos contiene a) nombre del 
volcán con algún cambio, b) tiempo que duró este volcán 
en mostrar el malestar, c) la distancia en kilómetros entre 
el volcán y el epicentro y d) tipo de cambios en el volcán, 
los cuales se dividieron en tres aspectos:

-	 Cambios tipo 1): incremento en la actividad sísmica 
(sismos tipo volcano-tectónicos, tremor, largo periodo, 
tornillos, etc).

-	 Cambios tipo 2): combinación del incremento en la 
actividad sísmica, temperatura y desgasificación y/o 
ocurrencia de erupciones freáticas.

-	 Cambios tipo 3): grandes erupciones con caída de 
ceniza.

4.Resultados

En un lapso de 72 días ocurriendo tres grandes terremotos 
(T1=día 0 día, T2= día 9 día y T3=día 72). Como se 
muestra en la Figura 2 y el Cuadro 1, en el día 0 (27 
de agosto del 2012) los volcanes Santa María y Fuego 
(Guatemala) estaban en erupción. Al día 9 (T2), los 
volcanes costarricenses Rincón de la Vieja, Tenorio, 
Arenal, Poás, Irazú y Turrialba mostraron cambios 
en su actividad sísmica. El día 11, el volcán Apoyeque 
(Nicaragua), tuvo incremento en la actividad sismo-
volcánica. Posteriormente, el volcán Poás el día 12 
aumentó su actividad freática, con algunas erupciones y 
ese mismo día, el volcán San Cristóbal tuvo una erupción 
magmática con caída de ceniza que provocó el desalojo 
de personas (Figura 3a). El volcán Telica (Nicaragua) tuvo 
una erupción freática el día 14. El volcán de Fuego tuvo 
una erupción paroxismal el día 17, con caída de ceniza, 
flujos piroclásticos que también provocó el desalojo de 
personas (Figura 3b). Debido a la dificultad logística, fue 
hasta el 20 de setiembre del 2012 que se visitó el volcán 
Rincón de la Vieja, se observó aumento en la temperatura 

del lago, así como mayor desgasificación, aparición de 
varias celdas convectivas y descenso del nivel de la laguna 
(Figura 4). Posteriormente hubo un incremento en la 
actividad freática del volcán Poás el día 61.

Figura 2. Síntesis de los volcanes con cambios durante y 
después de los grandes terremotos tectónicos en un periodo de 
125 días. El orden de los volcanes es de acuerdo a un perfil sin 
escala NW-SE. 

El 7 de noviembre del 2012 (T3=día 72), únicamente 
el volcán Rincón de la Vieja tuvo cambios tipo 1 
en su actividad. El día 74, el volcán San Vicente (El 
Salvador) tuvo cambios en su actividad sísmica. 
Posteriormente, el día 93 el volcán Santa María tuvo 
grandes erupciones magmáticas. El día 120 el volcán 
San Cristóbal tuvo una nueva erupción magmática 
con caída de ceniza y el día 123 el volcán Pacaya hizo 
algunas explosiones menores.

Figura. 3 Erupciones con caída de ceniza de los volcanes San 
Cristóbal (Nicaragua) y Fuego (Guatemala). a) Gran erupción 
magmática del volcán San Cristóbal, con caída de ceniza el 8 de 
setiembre del 2012 (fotografía tomada de www.elnuevodiario.
com.ni). b) Erupción paroxismal del volcán de Fuego el 13 de 
setiembre del 2012 (fotografía tomada del INSIVUMEH).

En total se observaron que trece volcanes del CAVA 
tuvieron cambios en su actividad en un periodo de 
125 días, de los cuales seis volcanes tuvieron cambios del 
tipo 1, cuatro volcanes con cambios tipo 2 y tres volcanes 
con cambios tipo 3.
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Fig. 4 Fotografías digitales e imágenes térmicas del cráter 
activo del volcán Rincón de la Vieja en abril y setiembre del 
2012. a) Lago ácido en abril del 2012, véase a un costado del 
lago una fuerte celda convectiva. b) Imagen térmica de la celda 
convectiva. c) Lago ácido en setiembre del 2012, se observa 
una mayor evaporación en comparación con abril del 2012. 
d) Imagen térmica de setiembre del 2012 del lago ácido donde 
se observan varias celdas convectivas con una temperatura 
mayor que abril del 2012.

5. Discusión

En los eventos sísmicos actúan tres tipos de esfuerzos: 
dinámicos, estáticos y de relajación viscoelástica (Hill, et 
al., 2002). El esfuerzo se podría definir como las fuerzas 
internas que actúan entre las diferentes partes del medio 
elástico y se mide en unidades de presión (Shearer, 
2009), en este caso se definió a la corteza como un medio 
elástico. Los esfuerzos dinámicos actúan con el paso de las 
ondas sísmicas, en un corto periodo de tiempo (segundos 
a minutos) y decrecen a una razón de 1/r1,66-2 donde r 
es igual a la distancia; en cambio los esfuerzos estáticos 
decrecen a una razón de 1/r3, pero en un tiempo mucho 
mayor que el esfuerzo dinámico (Manga y Brodsky, 2006; 
Walter, et al., 2009; Fujita, Kozono, Ueda, et al., 2013).

Los volcanes Santa María y Fuego estaban en erupción 
previo a T1 por lo que la acción de este sismo no 
necesariamente provocó cambios en estos volcanes. 
Cuando ocurre T2, seis volcanes de Costa Rica y el volcán 
Apoyeque (Nicaragua) tuvieron cambios tipo 1, días 
después los volcanes Telica (Nicaragua), Rincón de la Vieja 
y Poás tuvieron cambios tipo 2. Cambios tipo 3 ocurrieron 
los días 12 y 17, cercanos a T2. Por ende, los cambios en 
un espacio de tiempo corto (de segundos a algunos días) 
podrían estar relacionados a cambios en los esfuerzos 
dinámicos (González, Mora-Amador, Ramírez, Sagiya, et 
al., 2013). La diferencia en el tiempo de respuesta y el tipo 
de cambio observado, se podría relacionar con la energía 
liberada, ya que en los volcanes la menor energía liberada 
es la sísmica y la mayor es la térmica (Yokoyama, 1992), 
por ejemplo, la mayoría de los volcanes tuvieron cambios 
inmediatos en la sismicidad y en el caso de los volcanes 
San Cristóbal y Fuego tuvieron grandes erupciones pocos 
días después de T2, por lo que el volcán necesita más 
tiempo para mostrar mayores cambios. 

Los cambios en la actividad de los volcanes Santa 
María (Guatemala) y Rincón de la Vieja, se dan por la 
combinación de esfuerzos tanto estáticos como dinámicos. 
El volcán Santa María tuvo valores de esfuerzos estáticos 
teóricos de 0,3 bar y un desplazamiento de casi 0,1 metros 
(González, et al., 2013), es decir ocurrió contracción, lo 
cual pudo incrementar la presión y “exprimir” el magma 
para dar lugar a importantes erupciones magmáticas el 
día 93. 

En el volcán Rincón de la Vieja los valores de esfuerzos 
estáticos teóricos y de desplazamiento fueron de 
-1,2 bar y 0,15 metros (González, et al., 2013), por lo 
que se dio dilatación en el sistema, y posiblemente 
una represurización o inclusive un incremento en la 
permeabilidad que pudo hacer que los fluidos subieran 
más fácilmente. Esto se puede constatar con los cambios 
observados en el incremento de 12 °C (36 a 48 °C; Figura 
4) en su lago caliente, así como una disminución en su pH, 
incremento del tamaño de las celdas convectivas, mayor 
concentración de los aniones SO4, Cl y F y aparición de 
algunas erupciones freáticas (González, Mora-Amador y 
Ramírez, 2013; González, Mora-Amador, Alpizar, et al., 
2014), estos son signos de un desequilibrio en el sistema 
volcánico (Pasternack y Varekamp, 1997). 

En el caso de los volcanes Pacaya y Poás, son sistemas muy 
activos y que posiblemente sus eventos eruptivos forman 
parte de la línea base de actividad de estos volcanes.

Cuadro 1. Volcanes con cambios y sus detalles. El tiempo es 
lo que tardó el volcán en mostrar cambios en la actividad a 
partir del día 0. La distancia son los kilómetros desde el volcán 
con cambios con respecto a cada sismo y el tipo de cambio es 
basado en la clasificación arriba explicada.
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6. Conclusiones

Los terremotos tectónicos pueden inducir malestares en 
los volcanes, pero esto dependerá del estado crítico de 
cada uno. Un terremoto puede ser el disparador que el 
volcán necesitaba para entrar en erupción o más bien para 
disminuir su actividad. Volcanes dormidos podrían tener 
una afectación menor por un terremoto tectónico, al igual 
que en volcanes muy activos de conducto abierto, en el 
que ya su sistema está en fase eruptiva y que las ondas 
sísmicas no incrementarían su actividad, por lo que no 
se establece una relación directa entre la magnitud del 
terremoto, los valores de esfuerzos estáticos, el tiempo de 
ocurrencia entre el sismo y el evento eruptivo y el tipo de 
erupción (González, et al., 2013).

En este estudio, la relación entre terremotos tectónicos y 
la actividad volcánica no es clara, pero hay “coincidencias” 
en que trece volcanes tuvieron malestares durante y 
después de estos grandes terremotos. El sismo del 9 
de setiembre del 2012 conocido como el Terremoto 
de Sámara (T2), fue el de mayor magnitud de los tres 
eventos sísmicos y disparó más volcanes con algún tipo de 
malestar en un corto periodo de tiempo. Los volcanes que 
tuvieron cambios tipo 1 y 2 no necesariamente tendrán 
erupciones en un mediano plazo (años) ya que la cantidad 
de volcanes que tienen malestares y los que terminan 
generando erupciones es mayor en un orden de magnitud 
(Hill, et al., 2002).

En un futuro terremoto tectónico de gran magnitud, es vital 
conocer la línea base de cada volcán y tratar de entender 
su estado crítico, por lo que la vigilancia volcánica antes, 
durante y después de estos eventos sísmicos es crucial.
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