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Resumen de observaciones 
 
Durante la presente década, la actividad eruptiva del volcán Rincón de la Vieja se ha mantenido 
intermitente desde el año 2011. No obstante, las variaciones observadas y registradas en la estación sísmica 
VORI ubicada a 1,8 km del cráter activo, se tornaron más evidentes entre finales de setiembre y principios 
de noviembre del 2015 y se acentuaron en el 2016. La segunda mitad de enero de 2016 presenta un 
aumento importante en el nivel de actividad sísmica (RSEM) calculado en la banda de 1 a 10 Hz (Figura 1A), 
mientras que el punto de inflexión más importante de la actividad se observa a partir de febrero de 2016, 
cuando los valores de RSEM se incrementan de manera más sostenida. Al mismo tiempo, la tendencia de la 
frecuencia dominante en la banda de 1 a 10 Hz que venía bastante estacionaria en 2 Hz durante enero, 
cambia a partir del día 9 de febrero, y empiezan a cobrar importancia otras frecuencias hasta los 4 Hz (Figura 
1B). Esto corresponde con un aumento en la cantidad de tremor y la actividad eruptiva. Paralelo al cambio 
en las frecuencias dominantes se da el aumento en la actividad eruptiva, la cual ha mantenido una 
tendencia al aumento no solamente en el número de eventos como en su energía (Figuras 1C y 1D). Entre 
febrero y marzo del 2016 han ocurrido tres erupciones cuya energía sísmica estimada superó el orden de 
los 1x105 Julios (Figura 2). Estas erupciones ocurrieron el 09 de febrero de 2016 a las 09:12 a.m., el 09 de 
marzo de 2016 a las 01:54 p.m. y el 18 de marzo a las 07:37 p.m. (Figura 4). La primera y la última erupción 
son relativamente similares por cuanto ambas tienen un inicio prolongado de baja amplitud seguida de 
una fase de mayor energía. Desde el punto de vista espectral todas presentan una frecuencia dominante 
ligeramente por encima de los 2 Hz. 
 
El más reciente cambio importante observado en la actividad sísmica tuvo lugar entre las 08:49 p.m. del 19 
de marzo y las 06:05 a.m. del 20 de marzo de 2016, cuando se registraron una serie de pulsos de tremor con 
frecuencias dominantes entre los 2 y 4 Hz y que representan un aumento en el nivel de actividad sísmica 
que se observa en la gráfica del RSEM. Estos episodios, sin embargo, no desembocaron en un proceso 
eruptivo (Figura 3). 
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Figura 1. A) Nivel de actividad sísmica con base en el RSEM (promedio diario del cuadrado de la amplitud sísmica) en la 
banda de 1 a 10 Hz. B) Frecuencia dominante leída en ventanas de 10 minutos. C) Estimación de la energía sísmica y D) 
energía sísmica acumulada (inferior) efectuada sin tomar en consideración la atenuación sísmica y filtrando las señales 
en la banda de 1 a 15 Hz debido a la presencia de ruido. El registro sísmico corresponde a la estación VORI ubicada a 1,8 

km del cráter activo del volcán Rincón de la Vieja, para el periodo del año 2016. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Erupciones del 09 de febrero de 2016 a las 09:12 a.m. (Izquierda), el 09 de marzo de 2016 a las 01:54 p.m. 
(Centro) y del 18 de marzo de 2016 a las 07:37 p.m. (Derecha). En todas se muestra: en la parte superior: registro 
sísmico; al medio: espectrograma de frecuencias y en la inferior el espectro de frecuencias. El espectrograma y el 

espectro de frecuencias fueron calculados con el método de Yule Walker. Registros de la estación sísmica VORI del 
OSIVAM-ICE. Figura elaborada con el programa Seismo Volcanalysis (Lesage, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Extractos de la parte inicial (izquierda) y final (derecha) de los episodios de tremor registrados entre las 08:49 

p.m. del 19 de marzo hasta las 06:05 del 20 de marzo de 2016. En todas se muestra: en la parte superior: registro 
sísmico; al medio: espectrograma de frecuencias y en la inferior el espectro de frecuencias. El espectrograma y el 

espectro de frecuencias fueron calculados con el método de Yule Walker. Registros de la estación sísmica VORI del 
OSIVAM-ICE. Figura elaborada con el programa Seismo Volcanalysis (Lesage, 2009). 

 
 
Conclusión 
 
A partir de febrero de 2016 se han manifestado cambios significativos en la actividad sísmica y eruptiva en 
el volcán Rincón de la Vieja, los cuales, en conjunto, reflejan un aumento en su actividad. Hasta la fecha, se 
sugiere preliminarmente, que la actividad eruptiva es de carácter freático, no obstante el OVSICORI-UNA, 
mediante informe elaborado por de Moor & Avard (2016) reportan la posibilidad de presencia de material 
magmático. Aunque también estos autores no aseguran de manera contundente que lo sea, es interesante 
que la energía de las erupciones haya aumentado en los últimos meses, lo cual podría sugerir un origen 
diferente de la actividad eruptiva, es decir, puede soportar la presencia de material magmático. Más 
investigación y evidencias geológicas se requieren para comprobar esta hipótesis de manera contundente. 
 
Se hace énfasis en las medidas preventivas que deben tomarse ante eventual actividad eruptiva más 
importante y la posibilidad de generación de corrientes de barro (lahares) por los ríos que drenan 
particularmente hacia el Caribe, entre ellos, Blanco, Azul y Pénjamo. 
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