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¿Quiénes somos?
La Asociación Latinoamericana de Volcanología
(ALVO) es una asociación sin ﬁnes de lucro
que reune a volcanólogos con diferentes
especialidades, realidades y culturas de
Latinoamérica.
Académicos, investigadores, expertos en
monitoreo volcánico,
estudiantes,
etc.,
contribuyen a promover esta ciencia, a
colaborar con instituciones y grupos dedicados
al monitoreo y evaluación de peligros
volcánicos, a asesorar en programas de
educación, divulgación y mitigación del riesgo
volcánico, y a formar un centro de referencia y
reunión para la comunidad volcanológica
latinoamericana.
(http://vhub. org/groups/alvo).
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Mensaje del Consejo Directivo
Estimada membresía ALVO y comunidad en general,
Tuve esta página en blanco por varias semanas, con un título y una intención. Es hasta hoy, un jueves 26 de marzo
Estimada
membresía
ALVO
y comunidad
en general.
del
2021 que
me salen las
palabras
para ustedes.
Sin
duda,que
nosmientras
extrañamos.
quería
remitirme
a saludarlos
dartranquilidad.
un breve repaso de la ALVO, quería decirles un
Espero
leenNo
estas
líneas
se encuentren
bien yy en
poco más, algunas palabras que me permitan estar con ustedes.

Para iniciar este texto, me gustaría mencionar que recientemente estrenamos nuestro video institucional. Les dejo aquí

Hemos pasado ya más de un año en una situación de encierro y aislamiento, con algunas permisividades que van
enlace
para que lo de
visiten
lo compartan
libremente
https:/
/www.youtube.com/watch?v=bEvwzA_ozDo
yel
vienen
dependiendo
sus y
regiones.
Hay quienes
ya han
podido
trabajar sin distancia o incluso, salir un poco a
dispersarse. En la mayoría de los casos, nuestras agendas se han convertido sistemáticamente en el salto entre una
En este yuotros
proyectos,
desde
la ALVO
seguimos
trabajando
con y para
Hemos
una serie de
aplicación
otra, entre
una junta
donde
exponemos
y otra
donde escuchamos
enustedes.
la coincidencia
detenido
una pantalla
que
ya nos reconoce.
muchos
casos
también en
se ha
una lejanía
totalycon
volcanes
y/o con
cualquier
actividades
virtualesEnque
pueden
consultar
el tenido
contenido
de estafísica
gaceta
en los
nuestras
redes
sociales.
Así mismo,
evento
implicaraapoyando
oler un poco
el campo. de eventos de interés vulcanológico en la región y estamos en
hemosrelacionado
apoyado y que
seguiremos
la realización

disposición para buscar caminos de cooperación ante cualquier planteamiento que se haga a la ALVO.

No ha sido sencillo, pero ha sido.

Como
parte
de eSe camino
largo,trabajos,
paciente
dirigido,acciones,
en la ALVO
estamos
felices
orgullosos de
adelantar a
Cada
uno
de nosotros,
de nuestros
deynuestras
se han
adaptado
a lasy condiciones
de poder
adversidad
la inminente
publicación
del
Número
Especial
bilingüe
– inglés)
en la revistanuevas
cientíﬁca
Volcanica:
yustedes
desafío. Hemos
encontrado
nuestras
propias
fortalezas
en el
camino,(español
y sin duda,
hemos encontrado
formas
“Observatorios
volcanológicos
América
Latina”.
Desde
ya, agradecemos
a cada
uno de los autores
e instituciones
de
estar y de reconocernos
con losen
nuestros
y con
los otros.
Desde
ese lugar en que
nos reconocemos
más humanos,
qué,editorial
sea cualde
sea
la situación
esté tocando,
bien,
estén con
salud y con
les
mando saludos
y les deseo
involucradas,
así como
al comité
Volcanica
y a que
todoles
el equipo
detrásestén
que hizo
posible
la escritura,
la revisión,
ánimo
de seguir andando
el camino en para
este mundo
en esta
vida.
el seguimiento
y la comunicación
que sevolcánico
logre loy que
consideramos
un nuevo hito para la volcanología
latinoamericana. Llegado el momento haremos una presentación formal y publicaremos en todas nuestras redes

En la ALVO iniciamos este año estrenando Consejo Directivo y en conjunto estamos trabajando para procurar la
sociales el fruto de este gran proyecto.
comunicación, la difusión, diversas charlas, talleres y proyectos que se vienen para la Volcanología de la región
Latinoamericana. En esta gaceta encontrarán lo que hemos hecho durante estos cuatro meses, noticias en general
Lalos
realización
de este
el trabajoen
constante
de los observatorios
volcánicos
nos
daincorporamos
en perspectiva
la amplia
de
observatorios
y laproyecto
actividady,volcánica
Latinoamérica,
así como nuevas
secciones
que
a la
trayectoria
y sean
espacial
del
esfuerzo, en recursos humanos y tecnológicos, para consolidar los estudios, el
gaceta
y que temporal
esperamos
de su
agrado.

monitoreo y la gestión del riesgo en cada sistema volcánico del territorio latinoamericano. Además, nos recuerda que

“Volcanología
y Cultura”,
“Volcanología
Social”,
y “A
todo Terreno”,
son las tatuadas
nuevas secciones
y tienen
la intención
la magniﬁcencia
de las erupciones
y las
formas
volcánicas
han quedado
en la memoria
colectiva
del territorio
de
seguir
explorando
mundo
de los
volcanes desde
otras
miradas y ay través
diversas
experiencias
han
y han
dado
origen a el
una
relación
socioambiental
que
los determina
que sedevuelve
también
objeto que
de importancia
formado a las personas que estudiamos los volcanes. Como bien lo sabemos, los volcanes son entidades que se han

ante la mirada de los volcanólog@s.

mirada ritualística o artística.

Eso nos lleva a la dimensión en donde los volcanes y las entidades geológicas en general sirven de primer estrato a los
territorios que habitamos, y son las que, determinan en su origen más primitivo los procesos adaptativos y la conducta
abstracto
e individual,
tener
la regiónEsque
la membresía
es cordialmente
invitadaresponde
a
de las sociedades
quepuede
surgen
a suen
alrededor.
así habita.
como elToda
proceso
de vigilar eALVO
interactuar
con los volcanes
aportar
a estas
secciones
sí así
lo desea.
al propio
desarrollo
de una
cultura.
La mañana de su partida ordenó bien su planeta. Deshollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad. Tenía dos

e investigación hemos solicitado la participación de miembros ALVO como voluntari@s. Felizmente mucha ha sido la
volcanesaen
actividad,
lo cual yera
muy cómodo
para
calentargrupo
el desayuno
a la mañana.
Tenía
también
un volcán
apagado.
atención
esas
convocatorias
contamos
con un
numeroso
de voluntari@s
haciendo
esa
labor hormiga
que

Pero, como él decía, "¡Nunca se sabe!". Deshollinó entonces también el volcán apagado. Si están bien limpios, los volcanes
arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como fuegos de chimenea. Evidentemente en
nuestra tierra somos demasiado pequeños para deshollinar nuestros volcanes. Es por eso que nos causan muchos
dentro
de sus
información
organizada, transdisciplinaria e innovadora es, sin duda, lo que ayuda a
problemas
(El colonias.
Principito.La
Capítulo
IX).
recibir sus mensajes, propuestas, sugerencias y demás información que quieran compartir o proponer.

Mis saludos y felicitaciones a todos los observatorios volcánicos que día a día intentan evitar problemas con sus

volcanes.la gaceta, cuídense y reciban un cordial abrazo.
Disfruten
Disfruten la gaceta, cuídense y reciban un cordial abrazo.

Mariana
Jácome Paz
Mariana P Jácome
Presidenta
Presidenta ALVO
3
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2. Noticias
2.1 El camino al Primer Simposio de la Zona Volcánica
Central de los Andes
La idea partió con una observación en el primer congreso ALVO,
según detalla Susana Layana, geóloga de Ckelar Volcanes y parte
del equipo organizador del Primer Simposio de la Zona Volcánica
Central de los Andes.
“La propuesta surge posterior al primer congreso ALVO. Nos
dimos cuenta de que había muchos exponentes locales que se
estaban haciendo cargo de incertidumbres que habían en la zona
volcánica central, y antes muchos de estos puntos eran
abordados por gente principalmente extranjera, no de
investigadores locales”, explicó la geóloga.
La idea de visibilizar a esos investigadores surgió de Ckelar
Volcanes a ﬁnes de 2020, y en marzo de este año comenzaban a
concretarse las fechas, instituciones participantes, y las labores
encomendadas a cada integrante del comité organizador. El
simposio se realizó del 30 de junio al 2 de julio.
El comité organizador
Layana destacó la coordinación con las otras instituciones del
comité organizador, con quienes ya existían trabajos colaborativos
(Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas de
Argentina, Instituto Geofísico del Perú, Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico del Perú), así como también la Universidad Mayor
de San Andrés, Bolivia, con quienes no se tenía contacto previo. El
objetivo era hacer partícipes a todos los países involucrados con
esta zona volcánica.

Geólogo de Ckelar Volcanes, Cristian González, presenta sobre la
composición de volátiles.

Por: Equipo de Comunicaciones Ckelar Volcanes y FlC-R
Volcanes

2.2 I Semana Vulcanológica del Perú
La I SEMANA VULCANOLÓGICA fue un evento virtual en
homenaje al mes de la vulcanología, propuesta por el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET a través de su
Observatorio Vulcanológico – OVI, para ser reconocido
oﬁcialmente como tal por el gobierno Regional de Arequipa según
Resolución Ejecutiva Nº 139-2018-GRA-GR. Este magno evento
fue realizado por los capítulos estudiantiles SGP-UNSA y SGP
UPNC, en alianza con el Observatorio Vulcanológico del
INGEMMET y la Sociedad Geológica del Perú, además de la
colaboración con la ALVO y los JVLA. Ilustración 1

Ilustración 1. Logo del evento virtual

Las principales actividades que se realizaron en tal evento se
muestran en la portada. ilustración 2
Geólogos del CONICET presentan sobre “hot zone” de
San Buenaventura en Argentina

“La verdad esperábamos como organización quizás un número
menor de participantes, considerando que era la primera vez que
lo hacíamos. Lo que más se destaca, yo creo, es la participación de
personas jóvenes. Creo que es super importante conocer quiénes
son los que se están haciendo cargo de las problemáticas de la
zona volcánica central”, ﬁnalizó la Dra (c) Susana Layana.
Ilustración 2. Portada de la I SEMANA VULCANOLÓGICA
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2.3 Curso Internacional de Vulcanología de Campo,
Quinta edición, Colombia.

Este evento integró la disciplina de la vulcanología con diferentes
tópicos a lo largo de su desarrollo, el miércoles 28 de abril se
desarrollaron charlas sobre magmatismo. El jueves 29 de abril,
charlas sobre peligros geológicos y geotermia. El viernes 30 de
abril se realizó el foro en dos partes, la primera parte con “Charlas
por y para jóvenes”, mientras que la segunda parte se realizó el
foro “¿Que hago para ser vulcanólogo?” a cargo de especialistas
vulcanólogos y vulcanólogas de diferentes observatorios
volcanológicos de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y
Costa Rica. Ilustración 3
El mismo día, por la tarde se realizaron dos cursos en simultáneo
“Reconocimiento de minerales en rocas ígneas al microscopio” a
cargo de la Ing. Ana Condorhuaman y “Exploración de yacimiento
geotérmicos” a cargo de M.Sc. Alejandro Guevara Alday y el M.Sc.
Abraham Del Razo Gonzalez. El sábado 1 de mayo se realizaron
charlas sobre patrimonio geológico asociado a ambientes
volcánicos.
Así mismo, a lo largo de todo el desarrollo del evento, se incentivó
al público en general a participar en concursos relacionados a la
vulcanología, tanto en concurso fotográﬁco y elaboración de
mapas de peligro.

La quinta edición del Curso Internacional de Vulcanología de
Campo, en Colombia, fue llevada a cabo entre el 24 y el 31 de julio
del presente año. El curso fue liderado por Hugo Murcia con la
colaboración de Alvaro Botero en el comité organizador, y de
Laura Sánchez, Susana Osorio y John Jairo Sánchez como
expertos invitados. En total el curso albergó 19 participantes con
personas predominantemente de Colombia pero también de
Costa Rica. Este año, la sesión teórica fue virtual durante los días 24
y 25 de julio, con invitados como: Dayana Schonwalder desde
Inglaterra, Laura Becerril desde Chile, Johana Gómez y José Luis
Macías desde México, Marcelo Arnosio desde Argentina, y
Michael Ort desde Estados Unidos. La sesión práctica, tuvo lugar
de manera presencial entre los días 26 y 31 de julio, sobre la
Cordillera Central de Los Andes colombianos, visitando productos
volcánicos y volcaniclásticos asociados con los siguientes
volcanes: Cerro Bravo, Nevado del Ruiz (incluyendo el depósito de
lahar de 1985), Nevado del Tolima, Guacharacos, El Tabor, Cerro
Machín y Paramillo de Santa Rosa, además de depósitos
volcaniclásticos Pliocenos de la Formación Mesa. Así, el curso
cumplió con el objetivo de visitar expresiones de vulcanismo tanto
poligenético como monogenético. Este año, debido a la
pandemia, el curso contó con menos participantes de los que
normalmente tiene, sin embargo, para aquellos interesados, el
curso acepta anualmente hasta 30 participantes, así: 10
estudiantes de pregrado, 10 estudiantes de posgrado, 10
profesionales. En esta quinta edición, los participantes fueron:
Mariana Vergara Herrera, Santiago Duque Muñoz, Valentina
Pizarro Gil, Juan Felipe Nova Guinchin, Jefersson López Bonilla,
Gina Lizeth Bolaños Cabrera, Sthefania Zapata Villa, Johner Stiven
Botero Vallejo, Natalia Paniagua, Lina Marcela Marín Ramírez,
Laura González Ospina, Andrés Bastidas, Alejandro Arias, Juan
David Álvarez.
Sería un placer contar con su presencia el próximo año.

Ilustración 3. Foro Internacional de
la I SEMANA VULCANOLÓGICA

Finalmente, por la tarde se realizó la clausura del evento, con la
presencia de las principales autoridades de diferentes
instituciones que hicieron posible tal magno evento, además de
una majestuosa presentación musical por parte de la artista
Leonor Valencia Soprano.
En síntesis, este fue un evento virtual muy completo acerca de la
vulcanología y se espera que este evento se pueda realizar en una
segunda edición.
Por: Comité Organizador I Semana Vulcanológica
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Desde el comité organizador, queremos agradecer enormemente
a las más de cien personas que se conectaron a través de los
canales de YouTube de la Sociedad Geológica de Chile y de
SERNAGEOMIN, y a las y los colegas que contribuyeron en la
logística del evento: Claudio Contreras, Eduardo Morgado, Javiera
Véliz, Francisca Mallea, Esteban Pérez, Cristian Navarro y Jorge
Torres. Pronto estaremos con más eventos cientíﬁcos para todas y
todos.
Les invitamos a revisar el video del evento en el siguiente link:
https://youtu.be/gBi4UHyuNJQ
y seguir nuestra red social
@volcanologia_sgch.

Por: Hugo Murcia (Colombia)
Grupo de Investigación en Estratigrafía y Vulcanología
(GIEV) CUMANDAY Universidad de Caldas.

2.4 Simposio Laguna del Maule
Durante la tarde del día 29 de julio se llevó a cabo el Simposio
“Situación actual y lo que nos depara el Complejo Volcánico
Laguna del Maule”, iniciativa conjunta entre el Servicio Nacional de
Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) el Grupo de
Especialistas de Volcanología de la Sociedad Geológica de Chile
(GVSGCh). De esta manera, comenzó a gestarse la organización de
la primera actividad geocientíﬁca abierta a toda la comunidad, por
parte del Grupo de Especialistas.
El simposio estuvo enfocado en la historia y situación geológica
actual del Complejo Volcánico Laguna del Maule (LdM),
actualmente en alerta amarilla. LdM ha captado la atención de la
comunidad local y cientíﬁca mundial en los últimos años, debido a
la alta tasa de deformación que ha presentado (+ 20 cm/año) y por
ser la mayor concentración de riolita de los Andes (Postglacial). Así,
se abordó el contexto del C.V. Laguna del Maule desde distintos
puntos de vista, otorgados por las y los expositores invitados: Judy
Fierstein (USGS), Rayen Gho (Primera autora del mapa de peligros
de SERNAGEOMIN), Carlos Cardona (OVDAS, SERNAGEOMIN) y
Alejandro Boettiger (ONEMI Maule), quienes informaron a la
población acerca de la evolución geológica, los peligros y
escenarios esperables, últimos avances y situación del monitoreo, y
planes de evacuación, respectivamente.

6

Póster oﬁcial que inició la divulgación del evento, semanas previas.

Por Constanza Perales y María Angélica Contreras (Chile)
SERNAGEOMIN y miembros del GVSGCh.

2.5 Foros web de Volcanes sin Fronteras
“La mujer al frente del volcán de Fuego” y “Descifrando
la reciente erupción del volcán Rincón de la Vieja”
La organización no Gubernamental llamada Volcanes sin
Fronteras ha venido realizando diversos foros web para el público
en general, que involucran la interacción del ser humano y los
ecosistemas con los volcanes.
El pasado 4 de junio del 2021, se tuvo un foro con la empresaria
Evelyn Ordoñez, mujer que lideró la evacuación del hotel “El Retiro”.
Este hotel fue parcialmente destruido por la erupción del volcán
de Fuego de Guatemala del 3 de junio del 2018. En esta
conversación Ordoñez nos explicó la historia detrás de la
evacuación de más de 200 personas, entre huéspedes y personal.
Resaltó la importancia de los protocolos de evacuación, el valor de
los simulacros ante una erupción previamente practicados, el
entender el fenómeno volcánico y la información cientíﬁca de los
entes encargados para llegar a tomar la decisión. Ella escribió un
libro sobre esta experiencia llamado “La mujer al frente del volcán
de Fuego” que lo pueden adquirir en amazon. En este foro
participaron 80 personas vía zoom y poco más de 200 personas en
diferentes redes sociales de varios países de Latinoamérica. El
objetivo de este foro es recordar y aprender de los desastres.
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El 28 de junio del 2021, el volcán Rincón de la Vieja de Costa Rica
tuvo una violenta explosión que generó corrientes piroclásticas
diluídas, caída de ceniza y lahares calientes. La erupción fue
grabada por pobladores de las comunidades aledañas. Para
explicar lo que se observa en las grabaciones y la historia eruptiva
de este volcán, realizamos un foro el 1 de julio del 2021, en el que
participaron más de 300 personas vía zoom y 200 personas por
redes sociales, de diferentes países de Latinoamérica. El objetivo
de este foro es enseñarles a las personas sobre los peligros
volcánicos a los que están expuestos en caso de entrar a un volcán
en erupción y como los lahares pueden afectarlos a pesar de estar
lejos del volcán.
Esperamos continuar con nuestra misión de divulgar la ciencia de
los volcanes entre la población no cientíﬁca y que ojalá nos
acompañen en próximos foros web.

Por: Gino González (Costa Rica)
Presidente de Volcanes sin Fronteras
Universidad de Bari Aldo Moro, Italia.

2.6 Ciclo charlas virtuales ALVO
La Secretaria de Educación de la ALVO ha venido desarrollando
un ciclo de charlas virtuales de manera periódica a través de su
canal oﬁcial de YouTube y Facebook en el marco de las
actividades de educación continua bajo el consejo directivo
actual 2021-2022.

2.6.1. Vigilancia volcánica y gestión de riesgo en
Latinoamérica: caso de Ecuador y Costa Rica.
En nuestra charla " Vigilancia volcánica y gestión de riesgo en
Latinoamérica: caso de Ecuador y Costa Rica" tuvimos el agrado
de conversar, con el Dr. Guillermo Alvarado, quien nos presentó
como ha ido mejorando la gestión del riesgo en parques
volcánicos de Costa Rica y con la Dra. Silvana Hidalgo, con su
ponencia sobre la vigilancia volcánica en Ecuador. Ambas
ponencias abarcaron temas de importancia a nivel mundial y en
especíﬁco para la región.

Revive el evento en nuestro canal de Youtube /OﬁcialALVO y
Facebook.
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2.6.2. Evento virtual a diez años de la erupción de Cordón
Caulle (Chile)
La erupción de Cordón Caulle –ocurrida en la Patagonia chilena–
se encuentra entre los eventos volcánicos más relevantes de las
últimas décadas, con repercusiones no solo para la región sino
también para el mundo. Esta erupción, que comenzó el 4 de junio
de 2011, tuvo una duración aproximada de 14 meses. Durante los
primeros diez días, la actividad fue exclusivamente explosiva, con
columnas eruptivas que alcanzaron los 12 km de altura sobre el
nivel del cráter, ocurrencia de ﬂujos piroclásticos en las
proximidades del volcán y dispersión de grandes volúmenes de
ceniza hacia territorio argentino. Luego de ese periodo inicial, la
intensidad de la erupción disminuyó progresivamente, dando paso
a la emisión de lavas acompañadas por columnas eruptivas de
menor altura. Asimismo, tanto durante la erupción como una vez
culminada la misma, procesos de removilización eólica como
ﬂuvial redistribuyeron la ceniza depositada.

“Diﬁcultades y aprendizajes en la confección del mapa de peligros
del Complejo Volcánico Puyehue - Cordón Caulle“. Por Virginia
Toloza –SERNAGEOMIN (Chile).
Cada exposición tuvo una duración aproximada de 20 minutos y
estuvo seguida por un espacio para preguntas. La actividad fue
transmitida en vivo a través del Facebook (@OﬁcialALVO) y el canal
de YouTube de la asociación, donde aún podrán encontrar los
videos del evento.
Desde la organización del evento aprovechamos para agradecer a
todos los expositores y participantes por apoyar esta iniciativa. Un
cálido abrazo.

Las consecuencias de la erupción fueron notables y las pérdidas
económicas millonarias. Afectó al espacio aéreo, interrumpiendo
un gran número de vuelos en el Cono Sur e incluso en lugares
mucho más lejanos como Nueva Zelanda y Tasmania. También
provocó diversos efectos en grandes extensiones del territorio
argentino y chileno, en las comunidades rurales y urbanas que
habitan estos escenarios y en las actividades que desarrollaban. La
erupción y sus impactos pusieron a la luz la necesidad del trabajo
coordinado entre las instituciones involucradas en las distintas
etapas de la gestión del riesgo volcánico de Argentina y Chile. Pero
la importancia de la erupción de Cordón Caulle no estuvo solo
vinculada a su impacto. Junto con la erupción de 2008 del volcán
Chaitén, también en Chile, esta fue una de las primeras
oportunidades que la comunidad volcanológica tuvo para
observar, de principio a ﬁn, una erupción riolítica. En este sentido,
Cordón Caulle dio lugar a una gran cantidad de investigaciones y
publicaciones, dejando su marca en la carrera de numerosos
investigadores e investigadoras.
A diez años del inicio de esta erupción, desde ALVO propusimos
una actividad para rescatar algunos de los aspectos más
destacados que nos dejó esta experiencia. Bajo el título “La
erupción de Cordón Caulle (Chile) en 2011-2012: una ventana de
observación al mundo de las erupciones riolíticas”, el 23 de junio se
llevó adelante una actividad virtual que contó con la participación
de una nutrida audiencia, que pudo disfrutar de cinco charlas:
“Pronóstico y seguimiento de la erupción 2011-2012 del Cordón
Caulle (ZVS)". Por Luis Lara – SERNAGEOMIN, CIGIDEN (Chile).
“Erupción 2011-2012 de Cordón Caulle: reservorio magmático y
actividad explosiva”. Por Jonathan Castro – University of Mainz
(Alemania).
“La lava riolítica del Caulle 2011-2012”. Por Hugh Tuﬀen – Lancaster
University (Reino Unido).
“Erupción del Cordón Caulle (Chile, 2011): Impacto en Argentina”. Por
Manuela Elissondo – SEGEMAR-IGRM (Argentina).
“Removilización eólica de ceniza volcánica: una de las grandes
lecciones de la erupción 2011-2012 de Cordón Caulle“. Por Lucía
Domínguez – University of Geneva (Suiza).
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Por Pablo Forte
Vicepresidente ALVO

2.6.3. Vulcanólogos e instituciones de Protección Civil:
experiencias recientes.
En el evento "Vulcanólogos e instituciones de Protección Civil:
Experiencias recientes" realizado el jueves 8 de julio del 2021
contamos con la participación de la geóloga Constanza Jorquera
Flores, del Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN (Chile) y de la Ingeniera Geóloga Lina Dorado
González, Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo UNGRD
(Colombia), quienes con sus excelentes charlas y disposición nos
compartieron sus experiencias de trabajo.
Para quienes no pudieron revisar la transmisión en vivo o quisieran
repetirlo, pueden encontrar los videos en nuestro canal de
Facebook y Youtube @oﬁcialalvo
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2.7 Ciclo de seminarios mensuales JVLA
El equipo organizador de Jóvenes Volcanólogos Latinoamericanos
comenzó desde el mes de junio con un primer ciclo de seminarios
mensuales de forma virtual y con transmisión a través de su red
social de Facebook.

2.6.4. Mapeo geológico de volcanes
El pasado jueves 29 de julio del 2021 realizamos el evento sobre el
“Mapeo Geológico de Volcanes” donde tuvimos la oportunidad de
conversar con los expertos M.Sc. Bernardo Pulgarín del Servicio
Geológico Colombiano (Colombia) y la geóloga, Gabriela Jara del
Sernageomin (Chile). Se abordaron temas de cartografía geológica
de volcanes poligenéticos y las experiencias de elaboración de
mapas de peligros en áreas de frontera.

El pasado 17 de junio, El Dr. Hugo Delgado Granados del Instituto de
Geofísica de la UNAM y miembro fundador de la ALVO, fue el
encargado de inaugurar el Primer Ciclo de Seminarios Mensuales
de los JVLA con la charla denominada “Volcanes y erupciones en
Latinoamérica”

Pueden consultar el evento en el canal de youtube de ALVO y en
Facebook.

La segunda Charla se llevó a cabo el 22 de julio a cargo de Daniel
Bertin, candidato a doctorado de la Universidad de Auckland en
Nueva Zelanda y representante regional de Sudamérica del Sur en
la ALVO. En la charla Daniel compartió sus experiencias durante el
evento eruptivo del volcán Calbuco en 2015, desde la perspectiva
geológica y del impacto en la sociedad.
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3.1 México
3.1.1. Actividad del volcán Popocatépetl a partir de su
reactivación.
El volcán Popocatépetl reinició su actividad en 1994. Desde
entonces ha presentado constantes episodios eruptivos
caracterizados por la construcción y destrucción de domos, así
como actividad efusiva con emisiones de ceniza y gases
volcánicos.
La sismicidad volcanotectónica ha estado presente desde su
reactivación, registrándose en promedio 155 eventos por año
entre 1994 y 2016, sin embargo, después el promedio cambió a
698 sismos por año, entre 2017 y 2019.

Durante el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de
2020, la actividad explosiva se incrementó considerablemente.
Las columnas eruptivas alcanzaron hasta 8 km de altura y los
fragmentos incandescentes descendieron por las laderas
alcanzando una distancia de hasta 2 km.
A partir de la segunda mitad de 2020 la actividad del volcán
Popocatépetl ha permanecido sin cambios signiﬁcativos, ya que
no se han emplazado domos ni han ocurrido explosiones
importantes.

A lo largo de este tiempo se ha observado que en algunos casos
los sismos grandes regionales son seguidos por el aumento de
sismos volcanotectónicos; no obstante, aún no ha quedado
claramente demostrada esta hipótesis. El 15 de julio de 1999
sucedió un sismo regional con magnitud 7.0 a 140 km al sureste
del Popocatépetl; ese mismo día se registró un enjambre de 32
sismos volcanotectónicos. Un año y medio después, en diciembre
de 2000, se presentó la mayor actividad eruptiva en el volcán,
formándose un domo con un volumen aproximado de 19 millones
de metros cúbicos. Una de las erupciones más grandes
registradas en el Popocatépetl tuvo lugar el 22 de enero de 2001.
La altura de columna alcanzó 11 km de altura y se generaron ﬂujos
piroclásticos que descendieron por las cañadas hasta distancias
estimadas de 4 a 6 km.

Figura 3.2 Explosión registrada en el volcán Popocatépetl el
9 de enero de 2020

Por: Gema Victoria Caballero Jiménez y
Sergio Valderrama Membrillo
CENAPRED

3.1.2 Volcán Colima
Figura 3.1 Histograma de los sismos volcanotectónicos
registrados por año en el volcán Popocatépetl de 1995 a 2021

En 2016 se registraron dos enjambres sísmicos, el primero sucedió
el 8 de julio con 39 eventos ubicados justo debajo del ediﬁcio
volcánico; y el segundo enjambre ocurrió entre el 29 y 31 de
agosto con 348 eventos ubicados en el sector sureste del volcán.
En septiembre de 2017 tuvieron lugar dos sismos regionales, el
primero el 7 de septiembre con magnitud 8.2 ubicado 140 km al
suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y el segundo el 19 de septiembre
con magnitud de 7.1, ubicado 8 km al noroeste de Chiautla de
Tapia, Puebla, localizados a 570 y 80 km del volcán,
respectivamente. Después de la ocurrencia de estos sismos
regionales, la actividad volcanotectónica se incrementó, pasando
de un promedio de 39 a 110 eventos por mes. Así mismo, se
incrementó el número de sismos con magnitud mayor o igual a 3.
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El Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV) de la
Universidad de Colima en México, es el responsable del
monitoreo del Volcán de Colima, considerado como el volcán más
activo en todo México. En estos últimos meses únicamente se han
tenido eventos de alta frecuencia (HFs) de pequeña amplitud,
algunos episodios de tremor también de baja amplitud y
fumarolas que se activan esporádicamente sobre todo en la parte
noreste del cráter del volcán. En cuanto a la deformación, el único
inclinómetro trabajando en este momento no ha mostrado
cambios signiﬁcativos, de la misma forma el extensómetro
conformado por dos estaciones GPSs no ha observado
deformación alguna. Tampoco se han observado anomalías
térmicas detectadas por el sistema satelital Mirova, de la misma
forma la cámara térmica ubicada a 5 km del cráter en la parte
norte no ha observado cambios (Figura 3.3). Adicionalmente,
como cada temporada de lluvias, se han registrado pequeños
lahares en tres diferentes barrancas, sin que estos pongan en
riesgo a la población. El CUEV se mantiene muy atento a los
cambios que pudiera llegar a tener el Volcán de Colima.
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Figura 3.3 Imagen de luz visible (izquierda) y térmica
(derecha) del Volcán de Colima, el 29 de julio del 2021,
a las 8:24 hrs (hora local).

Por: Raúl Arámbula
Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV)

3.2 Costa Rica
3.2.1 Volcán Rincón de la Vieja

Figura 3.4 Volcán Poás, 11 de agosto 2021. Fotografía
Yemerith Alpízar Segura.

Ocurrieron varias erupciones entre abril y julio: el 29 de mayo (dos
erupciones), el 15 y 20 de junio, registradas por el sistema de
monitoreo infrasónico. El 28 de junio se registró una erupción a las
5:42 a.m., esta tuvo una duración de 3 minutos y la altura de la
pluma alcanzó hasta 5000 m por encima del cráter.
Las observaciones indican que si hubo una nueva intrusión su
volumen es menor a 1x106 m3. El material fue depositado en los
sectores N, NW y W, generando lahares que descendieron por los
ríos Pénjamo, Azul y la quebrada Azufrada. Los días 12 y 31 de julio
se registraron nuevamente erupciones freáticas.

3.2.2 Volcán Turrialba
Ocurrió una erupción freática el 13 de junio y otra el 26 de julio. La
observación con cámaras infrarrojas muestra una disminución del
área de la zona fumarólica dentro del cráter activo entre
noviembre del 2020 y el 16 de junio del 2021. El monitoreo
geodésico con GPS no muestra cambios signiﬁcativos, pero sí una
tendencia a la contracción continua. Tanto la sismicidad, como las
razones de gases SO2/CO2 y H2S/SO2 y el ﬂujo de SO2 se
mantienen con valores bajos y estables con respecto al primer
cuatrimestre del año

3.2.3. Volcán Poás
Durante el periodo comprendido entre abril y julio no se presentó
ninguna erupción, pero el área abarcada por los campos
fumarólicos aumentó su extensión. No hubo cambios en los
registros de LPs y VTs pero se registraron tremores durante la
segunda mitad de julio. El monitoreo geodésico evidenció
extensión e inﬂación no signiﬁcativas, esta inﬂación es visible
desde el inicio de 2020. La razón SO2/CO2 presentó variaciones
leves con una tendencia a la disminución. El ﬂujo de SO2 se
mantuvo relativamente estable con respecto a los meses
anteriores.
Tomado de los reportes de actividad del OVSICORI-UNA
Figuta 3.5 Rincón de la Vieja 28 de junio 2021. Autora Enid
Salazar Castro
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3.3 Colombia
3.3.1 Actividad volcán Nevado del Ruiz

Entre abril y julio de 2021, la actividad del volcán Nevado del Ruiz (VNR) mostró un comportamiento variable con tendencia a presentar
inestabilidad en el sistema volcánico en diferentes épocas.
En el VNR predominó la sismicidad asociada a la dinámica de ﬂuidos al interior de los conductos volcánicos, la cual estuvo caracterizada
por el registro ininterrumpido de tremor volcánico continuo, la ocurrencia ocasional de tremor armónico y constantes ﬂuctuaciones en
el registro de pulsos de tremor (TR) antecedidos por una o varias señales de largo periodo (LP) y/o muy largo periodo (VLP). La actividad
volcano-tectónica (VT) presentó bajos niveles en número y una magnitud local máxima de 2.6 ML. La sismicidad “drumbeat” tipo VT fue
recurrente y de baja energía.
Desde abril hasta junio, el tremor volcánico continuo presentó características espectrales similares y niveles energéticos bajos. Las
señales tipo LP/VLP+TR mostraron nivel energético y contenido espectral variables. Durante este periodo, se registraron algunas
emisiones de ceniza, las cuales fueron de carácter menor.
A partir del 4 de julio, se observó un aumento en la energía de los pulsos de tremor y del tremor continuo, cambios en la frecuencia
dominante y deslizamientos de frecuencias (gliding) en este tipo de señales. El registro del tremor continuo estuvo caracterizado por la
alternancia de tremor de muy baja energía con episodios de tremor de baja a moderada de energía, estos últimos con algunas
variaciones a tremor tipo burst y/o levemente espasmódico. También se observó un aumento en el número y en la energía de las
señales tipo LP/VLP+TR, las cuales en ocasiones antecedieron o ﬁnalizaron estos episodios de tremor. Durante julio aumentaron las
emisiones de ceniza, algunas de ellas se registraron de manera continua durante varias horas (VerFigura 3.6).
La deformación de la superﬁcie volcánica mostró algunos cambios menores entre mediados de junio y principios de julio.
El volcán continuó emitiendo vapor de agua y gases, principalmente dióxido de azufre (SO₂). Desde mayo se observó aumento en las
tasas diarias de ﬂujo máximo de SO₂.

Figura 3.6:
a) Emisión de ceniza continua captada por
PlanetScope, imagen satelital en falso color
(Bandas 4-4-3), 06 de julio a las 09:46 a.m.
b) Emisión de ceniza observada desde el Alto de
Letras (Foto: Jerónimo Valencia), 06 julio a las 09:56
a.m.

c) Secuencia fotográﬁca de la emisión de ceniza
del 14 julio a las 08:47 a.m. (Cámara IP Pitallo)

d) Emisión de ceniza observada desde el Cerro El
Recreo (Foto: Don Leo), 16 de julio a las 07:15 a.m.

Por: Lina Marcela Castaño, Lina Constanza García, Cristián Mauricio López
Servicio Geológico Colombiano

3.4 Ecuador
3.4.1 Volcán Sangay (Ecuador): situación actual
El volcán Sangay es uno de los volcanes más activos de Ecuador. Su actual periodo eruptivo inició en mayo de 2019 y se ha caracterizado
por la emisión de columnas de ceniza, ﬂujos de lava y ﬂujos piroclásticos asociados. Además, se ha destacado por los notables cambios
morfológicos en el ﬂanco suroriental y cumbre (Figura 3.7). Desde agosto del 2019 la alta tasa de extrusión de lavas ha generado un
incremento en la ocurrencia de ﬂujos piroclásticos, los cuales han favorecido un agresivo pero continuo proceso de erosión
(canalización), promoviendo el socavamiento y ensanchamiento de la quebrada Volcán (Figura 3.7). Actualmente la quebrada tiene un
ancho máximo de 650 metros, 3 km de largo y una profundidad aproximada de 200 metros, cubriendo un área total de 1.5 millones de
m₂. El cambio es tan evidente que puede ser visto desde Macas, el centro poblado más cercano a más de 45 km de distancia.
Adicionalmente, el proceso erosivo aguas arriba ha permitido la unión superﬁcial del vento lateral y central en junio 2020 y
posteriormente el vento nor-oriental en 2021 (Figura 3.7). Hoy en día solo el viento central se mantiene activo emitiendo columnas de gas
y ceniza que en pocas ocasiones alcanzan un máximo de 10 km sobre el nivel del cráter, además de potentes ﬂujos de lava (Figura 3.7).
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Actualmente, el volcán Sabancaya es el único que está en
erupción, desde el 06 de noviembre del 2016, la cual es de tipo
vulcaniana con un IEV=2, según el semáforo de actividad
volcánica se encuentra en nivel Naranja. Entre abril y julio del 2021
la actividad en este volcán se ha caracterizado por presentar en
promedio 60 explosiones diarias de leves a moderadas, las
columnas eruptivas alcanzaron alturas máximas de 2 km sobre el
cráter (Figura 3.9), mantiene una constante emisión de SO2 (4000
t/día), ceniza y ocasionalmente proyectiles balísticos e
incandescencias apreciables durante las noches. La ceniza
emitida tiene una dispersión predominante hacia el noreste, este y
sureste alcanzando distancias hasta 20 km afectando
ocasionalmente a los pueblos del valle del Colca. La deformación
del suelo evidencia un proceso de inﬂación constante (hasta 5
cm/año). La actividad sísmica estuvo dominada por eventos
asociados a la dinámica de ﬂuidos en los conductos volcánicos y
por su parte, los VT distales permitieron calcular un volumen de
magma intruído de 130 Mm3. Actualmente se tiene emplazado el
tercer domo de lava denominado “Kimsa” y a ﬁnales de julio del
2021 se observaron cambios importantes en su morfología. De
acuerdo al análisis de esta información, se prevé que el nivel de
actividad se mantendrá durante los próximos meses con ligeras
variaciones por el crecimiento del domo y su eventual
destrucción.

Figura 3.7 Cambios morfológicos en el volcán Sangay registrados
por el satélite Sentinel-2 entre agosto de 2019 y julio 2021. Nótese
el intenso proceso de erosión que se viene dando en el ﬂanco
suroriental con el socavamiento y ensanchamiento de la quebrada
Volcán y la unión superﬁcial de varios de los vientos.

El material, resultado del emplazamiento de los ﬂujos de lava y
ﬂujos piroclásticos, más el material erosionado en la quebrada han
favorecido la formación de lahares secundarios. Estos se generan
por las fuertes lluvias que caen en el sector y que removilizan el
material suelto. Siendo esta la primera vez en los últimos 20 años
de actividad del Sangay que se registra la ocurrencia de lahares.
Más de 200 lahares han sido registrados por la red de monitoreo,
de los cuales al menos 10 provocaron daños en la red vial y
afectaron zonas pobladas. Hoy en día, el volcán Sangay se
mantiene activo emitiendo ﬂujos de lava y columnas de ceniza de
diferente altura y grado de afectación, mismos que son
reportados en informes diarios e informativos al instante por los
varios canales de comunicación del Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

En relación a los volcanes Ubinas, Misti y Ticsani, mantienen
niveles de actividad baja, sismicidad menor a los 20 eventos por
día, predominantemente VT. Emisiones de gases y vapor de agua
que no superan los 400 metros de altura (Figura 3.9). No se
observa deformación o anomalías térmicas. De acuerdo a estas
consideraciones, los tres volcanes se mantienen en nivel de
actividad Verde.
Finalmente, entre los volcanes Casiri y Purupuruni, se ha
registrado una intensa actividad sísmica desde el año 2019,
principalmente de tipo VT asociada a la reactivación de fallas
geológicas, en los últimos meses se han reportado hasta 200 por
día (fuente IGP). El monitoreo de deformación del suelo mediante
interferometría diferencial (DInSAR) evidencia un proceso
inﬂacionario constante (hasta 4.6 cm/año) probablemente
asociada a una fuente magmática (Figura 3.10).

Por Francisco J. Vasconez
Instituto Geofísico (IG-EPN)

3.5 Perú
3.5.1. Actividad Volcánica en el Perú.
Observatorio Vulcanológico del Ingemmet
El Observatorio Vulcanológico de INGEMMET – OVI, realiza el
monitoreo multidisciplinario en tiempo real en los volcanes
Sabancaya, Ubinas, Misti y Ticsani; y en el resto de volcanes
mantiene un monitoreo periódico mediante sensores remotos y
mediciones directas. Todos estos volcanes se encuentran ubicados
en el sur del Perú (Figura 3.8).

Figura 3.8 Ubicación de los volcanes monitoreados
por el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET.
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De los 12 volcanes, solo el Sabancaya viene presentando en la
actualidad actividad eruptiva, la cual inició en noviembre de 2016.
Dicha actividad es de tipo vulcaniana y alcanza un IEV de 2. Entre
abril y julio, se registraron en promedio 81 explosiones volcánicas
por día, las que generaron columnas de gases y cenizas de hasta
4 km de altura sobre la cima del volcán.
En los últimos cuatro meses, las cenizas han afectado más de 8
poblados situados en el valle del Colca (Arequipa). Los resultados
de monitoreo del Sabancaya sugieren que el escenario eruptivo
que tiene mayor probabilidad de ocurrir, o seguir ocurriendo,
corresponde a erupciones explosivas de tipo vulcanianas (IEV 2),
con columnas de gases y cenizas que pueden superar los 3 km de
altura.

Figura 3,9. Imágenes de las cámaras de videovigilancia en
los volcanes: (a) Ubinas; (b) Misti; (c) Ticsani y (d) Sabancaya.

Por otro lado, respecto al monitoreo volcánico en inmediaciones
de los volcanes Casiri y Purupuruni (Tacna), se registra desde
mayo de 2020 el incremento del número de sismos de tipo
Volcano-Tectónico (VT). De acuerdo con informes emitidos por el
IGP (https://repositorio.igp.gob.pe), dicha sismicidad estaría
asociada a la reactivación de fallas locales, aunque no se descarta
la inﬂuencia de una componente magmática.

Figura 3.10 Deformación del suelo alrededor del
volcán Casiri entre los años 2019 y 2021. En el cuadrado
1 ilustra la deformación causada por una falla
geológica y el cuadrado 2 ilustra la deformación
causada por el volcán.

Por Edu Taipe Maquerhua.
Coordinador del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet
Figura 3.11 Sabancaya - estación de monitoreo muccurca

3.5.2. Actividad volcánica en el Perú. Instituto Geofísico
del Perú (IGP)
La actividad volcánica en el Perú continúa. El Instituto Geofísico del
Perú (IGP), a través del Centro Vulcanológico Nacional, realiza el
monitoreo permanente y en tiempo real de 12 volcanes activos y
potencialmente activos del sur peruano, los cuales son parte de la
Zona Volcánica de los Andes Centrales. En el periodo abril-julio de
2021, 11 de los 12 volcanes vigilados, es decir, Cerro Auquihuato,
Sara Sara, Coropuna, Chachani, Misti, Ubinas, Huaynaputina,
Ticsani, Tutupaca, Yucamane y Casiri, mostraron bajos niveles de
actividad, sin evidencias de señales sísmicas de origen volcánico,
deformación superﬁcial, anomalías térmicas, emisiones de gases
u otra señal que implique un proceso de intranquilidad o
reactivación.
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3.7 Argentina
3.7.1 OAVV-SEGEMAR: Actividad volcánica en Argentina
Durante el último trimestre, los volcanes con mayor actividad en
territorio argentino han sido el volcán Copahue y el Complejo
Volcánico Laguna del Maule, ubicados en el límite internacional
entre Argentina y Chile.

Figura 3.13 Sabancaya -explosión volcánica

Por: Marco Antonio Rivera Porras
Instituto Geofísico del Perú

3.6 Chile
3.6.1 Actividad volcánica en Chile
La actividad volcánica de los últimos meses en Chile ha estado
dominada por el ciclo eruptivo del complejo volcánico Nevados
de Chillán, iniciado en 2017 cuando se observó la formación de un
domo de lava en el actual cráter activo, denominado Nicanor. En
particular, continúa el desarrollo de explosiones esporádicas y
columnas eruptivas débiles de gases, ceniza ﬁna y piroclastos
balísticos. Sin embargo, la principal característica del ciclo es la
sucesiva emisión de pequeños ﬂujos y domos de lava de
composición dacítica desde diferentes centros de emisión al
interior del cráter. En suma, a la fecha se han formado dos domos
y seis ﬂujos con dinámicas y evolución independiente entre sí.
Desde el mes de mayo, se ha acelerado la emisión de material a
superﬁcie, destruyendo un domo y generando un nuevo ﬂujo de
lava, aunque en términos relativos se mantienen las bajas tasas de
emisión. Lo anterior, sumado a colapsos menores de los domos,
redunda en un limitado impacto del ciclo eruptivo en
comunidades aledañas. En particular, solo se ha registrado
precipitación ocasional de ceniza ﬁna además de la observación
de incandescencia nocturna.
El resto de los volcanes vigilados no se han presentado actividad
destacable en estos meses.

Figura 3.15 Volcán Copahue

El volcán Copahue, con baja actividad a lo largo del año, mantuvo
sus parámetros de monitoreo por debajo de sus niveles de base.
Sin embargo, hacia ﬁnes de junio comenzó a registrarse un
incremento en la actividad del volcán, caracterizado por el
aumento en la energía y frecuencia del tremor continuo, el registro
de incandescencia nocturna, y mayor desgasiﬁcación (SO₂
principalmente). A través de imágenes satelitales, esto pudo
correlacionarse con una disminución en el tamaño de la laguna
cratérica que derivó en un pequeño pulso de emisión de material
particulado de baja altura a principios de julio.

Figura 3.16 Incandesencia Volcán Copahue

Figura 3.14 Fotografía del quinto ﬂujo de lava del volcán Nevados de
Chillán – SERNAGEOMIN

Por Álvaro Amigo Ramos
Jefe Red Nacional de Vigilancia Volcánica SERNAGEOMIN (Chile).

Un evento de similares características ocurrió a comienzos de
agosto. Una disminución en la emisión gaseosa a lo largo del mes
de julio (SO₂ principalmente), por debajo de los valores
normalmente registrados en ausencia de la laguna cratérica,
sugirió un taponamiento en los conductos de emisión y una
consecuente sobrepresión por acumulación de gases calientes. A
principios de agosto, un nuevo aumento en la energía y frecuencia
de la señal de tremor continuo dio paso a un incremento súbito en
la emisión gaseosa e intensa incandescencia en el cráter,
pudiendo indicar una despresurización del sistema, que
ﬁnalmente dio lugar a un nuevo pulso de emisión de ceniza de
baja altura.
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Este fenómeno cíclico que presenta el volcán indica que al
disminuir el tamaño de la laguna, durante el periodo invernal, los
gases volcánicos emitidos desde el cráter ya no quedan
atrapados en la laguna que actúa normalmente como ﬁltro y, en
consecuencia, se observa un aumento en la emisión de gases
calientes y presencia de incandescencia nocturna.
Al continuar el proceso de abatimiento de la laguna pueden
ocurrir intervalos de presurización y despresurización del sistema
superﬁcial, derivando en la ocurrencia de pulsos discretos de
emisión de ceniza, al igual que ha sucedido en años anteriores en
fechas similares para este volcán.

Nº 10

Por otra parte, el complejo volcánico Laguna del Maule continúa
en alerta amarilla, con el registro de enjambres sísmicos y eventos
de baja energía en distintas zonas del complejo. A su vez, en los
últimos meses, una aceleración del proceso inﬂacionario estaría
indicando que el proceso histórico de deformación continúa
activo.
Por: Sebastián García –
Director OAVV-SEGEMAR

3.17 Fotografía del volcán Copahue tomada por
pobladores locales

VT LP/VLP+TR

Gráﬁca resúmen de la principal actividad de los volcanes en Latinoamérica entre abril y septiembre 2021.
Recopilación: Jorge E. Romero. Secretario General ALVO
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4. Volcanología Social

Reﬂexiones eruptivas: mitos, leyendas, sociedades y volcanes.
Podría arrancar la siguiente reﬂexión reproduciendo una leyenda o un mito relacionado a algún volcán pero… ¿de que serviría? ¿Que
sumaría a esta sección que yo elija algún pueblo de los tantos que hay en el mundo, indague en su cosmovisión y prácticas y de ahí
seleccione y reproduzca un mito relacionado a algún volcán? La respuesta es que no sirve de nada; por el contrario restaría y mucho. El
motivo de esto se debe a que al aislar y reproducir fríamente un relato vinculado a un volcán se lo está descontextualizando de las
prácticas y de las cosmovisiones que le otorgan sentido. En otras palabras, al exponer fría y aisladamente una leyenda o mito que hable
de volcanes puede conducir a simpliﬁcar realidades complejas y los diversos sentidos que el pueblo en cuestión le puede otorgar a
dicho espacio. Es más, si se apunta a recopilar leyendas y mitos –si se quiere a modo de un recetario de comida o de fórmulas
matemáticas- se puede caer en un esencialismo y en un folcklorismo al pensar que esos relatos son representativos en sí mismo de
dicho pueblo y que uno tiene que recopilarlos para que “no se pierdan”. También esto puede llevar a querer inferir y entender las
prácticas socioculturales solamente a partir de esas narraciones aisladas; ideas que son erróneas y peligrosas.
A mi parecer las leyendas, mitos y otros tipos de relatos -en este caso relacionados a volcanes y montañas- pueden ser entendidos
como saberes y representaciones socioculturales sobre los espacios habitados y transitados que son transmitidos, aunque no
necesariamente, generacionalmente. Estos saberes y representaciones son parte de un entramado simbólico y material mucho mayor
al relato en sí mismo, y que para entender lo que quieren transmitir no podemos caer en un reduccionismo y analizarlo aisladamente, por
el contrario, tenemos que contemplar la totalidad de dicha trama simbólica y los diversos sentidos que ese pueblo le puede otorgar en
lo cotidiano. Más allá de ver que dice una leyenda sobre un volcán creo que es interesante ver como ese volcán es representado, a través
de distintos tipos de relatos y de prácticas, por ese pueblo en cuestión y los impactos que tienen en su vida cotidiana. Esto puede ser
más útil que la mera recopilación de leyendas ya que puede ayudarnos a ser un poco más respetuosos y comprensivos de lo que puede
llegar a generar en las distintas sociedades nuestra labor –cientíﬁca o no- a la hora de emprender distintos estudios en torno a los
volcanes.
Martín R. Vilariño (Argentina) Lin.en.Cs. Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina
email: martinrvilarino@gmail.com

5. Volcanología y Cultura
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La de Juan Noj es una leyenda popular, sin embargo se adaptó a una serie de eventos que realmente sucedieron como la destrucción
del poblado, pasando los lahares por el centro de la iglesia católica de el Municipio de El Palmar (Guatemala).

El cuento fue pasado en un programa de radio local llamado cuentos y leyendas de Guatemala.
Por : Lic. Alvaro Rojas Melendez (Guatemala)
Observador vulcanológico volcán Santiaguito. Insivumeh

6. A todo terreno
6.1 Continuamos trabajando

[Breve crónica de trabajo de campo, erupción del Cerro Negro,
Nicaragua, 1992]
Llegamos a León casi al caer la noche. El sol se desdibujaba en
medio de un cielo gris, igual que la ciudad. Caras tristes por doquier.
Se nos recibió sin pompa, pero con amabilidad. Fuimos puestos en
autos de los hechos, y cansados del largo viaje desde San José,
comimos y nos dispusimos a una observación nocturna, pero fue
una noche calma, como mar tranquila, y no hubo más remedio que
esperar el nuevo día. Antes del alba, revisamos equipos, obtuvimos
mapas y nos aseguramos que todo estuviera en su punto. El
desayuno, frugal. Mucha agua, eso sí. Un día duro se auguraba en el
calor que ya cocía, a pesar de la hora. Los caminos robados a la
planicie nos condujeron a caseríos sombríos, con ganado lánguido
y atosigado, y plantaciones castigadas. Al acercarnos a la montaña,
la Guardia Nacional nos interceptó. Explicado nuestro propósito,
fuimos encomendados a un cabo con fusil en mano. Una nueva
experiencia: nunca habíamos trabajado protegidos por un arma. En
los sitios preestablecidos se instalaron los instrumentos, y seguros
de que funcionaban, emprendimos la caminata. Árido, reseco, lunar
el paisaje. Cada paso una hazaña en medio del arenal y las piedras.
El peligro, cercano. El ambiente, tenso. El sol, calcinador. Nuestros
ojos se extasiaron del paisaje único, renovado, que anteayer, aún no
existía. El sol subió, se hartó de cenit, y al bajar, nos anunciaba el
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regreso. El día fue agonizando de a poquitos, acechado por el
inclemente tufo del aire caliente. Algunas horas después, habiendo
recorrido nuevos senderos en búsqueda del dato primigenio, ya al
rojo encendido del sol en despedida, el Cerro Negro despertó a
nuestras espaldas y cubrió de ígnea lluvia la ladera que
horadáramos con nuestros pies en la mañana. Nos miramos a los
ojos unos a otros. Solo el cabo habló. Nadie más, y continuamos
trabajando.

Explosión menor durante la erupción del Cerro Negro,
Nicaragua, 14 de abril de 1992.
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Imagen térmica volcán El Reventador
Trabajo de campo durante la erupción del Cerro
Negro, Nicaragua, abril de 1992.
Terreno cubierto de ceniza.
Por: Gerardo J. Soto (Costa Rica). Escuela Centroamericana de Geología,
Universidad de Costa Rica - email: katomirodriguez@yahoo.com

6.2 Entre vuelos y volcanes
En el 2008 comenzó mi aventura de volar sobre los volcanes
ecuatorianos, sin duda no sabía que iba a ser una de las
actividades más hermosas que haría en el IG-EPN.
Mi nombre es Silvia Vallejo Vargas, soy vulcanóloga del
Instituto-Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador.
Desde hace varios años, parte de mis actividades han estado
relacionadas con la vigilancia visual y térmica de los volcanes
activos y en erupción del Ecuador, ya sea desde tierra o aire. Este
tipo de vigilancia es complementaria a otras técnicas y es útil para
identiﬁcar los cambios morfológicos en el ediﬁcio, la distribución
de los productos volcánicos, la presencia de nuevas anomalías
térmicas y su evolución en el tiempo.

Campo de ﬂujos de lava del volcán El Reventador

Personalmente puedo decir que ha sido un grato desafío ir
memorizando a través de los sobrevuelos los rasgos
característicos de las cumbres de los volcanes. Este ejercicio
permite identiﬁcar durante los sobrevuelos los cambios (si los
hubiera) y así poder enfocar la toma de datos en los mismos. Esto
me ha permitido ir construyendo en mi memoria la historia de los
cambios a nivel superﬁcial de diferentes volcanes.
El análisis de los datos colectados a lo largo de años con colegas
y estudiantes, nos ha permitido determinar, por ejemplo, la
evolución del relleno del cráter del Tungurahua; los procesos de
construcción/destrucción que han generado cambios
morfológicos a nivel de la cumbre en sus casi 19 años de actividad
de El Reventador; el cambio en el estilo eruptivo y la formación
paulatina de la quebrada en el Sangay a partir del 2019, etc.
Esta parte del monitoreo de volcanes es sin duda muy bonita pero
también exigente. Se necesita tener un buen sentido de
orientación en el aire, poder trabajar bajo condiciones climáticas
extremas y el poder manejar varios equipos en espacios reducidos
al mismo tiempo. Un trabajo de vulcanólogo divertido pero que
nos hace tomar conciencia de lo pequeños que somos ante los
volcanes y el alcance que sus productos volcánicos pueden tener.
Por: Silvia Vallejo Vargas (Ecuador)
IG-EPN

Vigilancia térmica desde el aire
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Imagen térmica del volcán Sangay mostrando su reciente
quebrada en el ﬂanco sur oriental

2008 mi primer sobrevuelo en helicóptero

7. Futuros Eventos
7.1. Curso de actualización sobre Vulcanología Física y Estratigrafía ígnea Neógena-Cuaternaria de Guanacaste
(Costa Rica)
Dr. Guillermo E. Alvarado Induni
1- Propósitodelcurso:
Actualizar a los geólogos sobre los conceptos recientes y prácticos de Vulcanología Física de productos ígneos y sobre la Estratigrafía
ígnea del Neógeno-Cuaternario de Guanacaste.
2- Objetivosespecíﬁcos:
Al ﬁnalizar la capacitación los participantes tendrán las bases de:
a. Describirlaterminologíaígneaactualyantigua.
b..Reconocerenelcampotiposdedepósitosytexturasderocasígneas..
c. Identiﬁcar los recientes cambios y asuntos pendientes sobre Estratigrafía Ígnea de Costa Rica.
d. Aplicar los conocimientos de petrografía, geología de campo, geomorfología y geología estructural, al análisis integrado del
vulcanismo.
e. Caracterizar estructuras y erupciones volcánicas pasadas y actuales.
f. Analizar en el campo los depósitos y secuencias volcánicas.
g. Describirlosalcancesdelavulcanologíaysusaplicaciones.
h. Identiﬁcar referencias bibliográﬁcas que faciliten los procesos de investigación y toma de decisiones.
3- Costo:
Opción #1: $510.00 dólares (Quinientos díez dólares). IVA incluido.
Incluye: primer día curso teórico (Coﬀee break mañana – Almuerzo – Coﬀee Break en la tarde), transporte (Ida y regreso al Hotel Radisson
los días de la gira), hospedaje (Los días de la gira en el Hotel Termales Yoko/ Cabina Los Sueños), alimentación los días de la gira,
certiﬁcado de participación, se rifará el libro Costa Rica y sus volcanes entre los participantes y derecho a participar directamente en el
Evento mayor “XIV Congreso Geológico de América Central y VII Congreso Geológico Nacional”, los días 23, 24 y 25 de marzo 2022:
(Incluye: Coﬀee break mañana – Almuerzo – Coﬀee break tarde - materiales del Congreso – Coctel de Inauguración o clausura Certiﬁcado de participación - participación de rifas durante el Congreso).
Opción #2: $260.00 dólares (Doscientos sesenta dólares). IVA incluido.
Este precio es para los que solamente deseen participar del curso y no deseen asistir al Congreso los días 23, 24 y 25 de marzo 2022
Incluye: primer día curso teórico (Coﬀee break mañana – Almuerzo – Coﬀee Break en la tarde), transporte (Ida y regreso al Hotel Radisson
los días de la gira), hospedaje (Los días de la gira en el Hotel Termales Yoko/ Cabina Los Sueños), alimentación los días de la gira,
certiﬁcado de participación y se rifará el libro Costa Rica y sus volcanes entre los participantes.
Información de contacto:
Sr. Alberto Vásquez, (Enlace logístico del evento) Email: vasqueza5222@hotmail.com - Teléfono: (506) 8938-2883
Sra. Nury Camacho Vargas, (Secretaria) Email: nurycam@gmail.com - Teléfono: (506) 8541-6300
Fecha:
26 al 29 de octubre 2021
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Lugar curso teórico
Día 26 de octubre: Instalaciones del Hotel Radisson San
José-Costa Rica, salón Zurquí.
Salida gira decampo
Día 27 de octubre: Entrada del lobby principal del Hotel Radisson
San José – Costa Rica.
Llegada gira de campo
Día 29 de octubre: Entrada del lobby principal del Hotel Radisson
San José – Costa Rica.
Perﬁl del participante
Profesionales en geología, ciencias de la tierra o carreras aﬁnes;
estudiantes de geología, ciencias de la tierra y carreras aﬁnes.

7.3. IV Simposio de Volcanes Activos

7.2 Curso internacional de Volcanología. Curso de Posgrado
9a Edición, 18 al 31 de octubre de 2021. Espai Cràter, Olot,
La garrotxa, España
Este curso de posgrado tiene como objetivo explicar el
funcionamiento de los volcanes, los riesgos asociados que
comportan y también sus beneﬁcios, aprovechando el marco de la
zona volcánica de la Garrotxa, ya que ofrece la posibilidad de
combinar las sesiones teóricas con la visita a los aﬂoramientos para
interpretar los productos del vulcanismo, así como simular posibles
procesos volcánicos peligrosos y analizar en detalle la integración
de los volcanes en la sociedad.
No se trata de un curso de especialización en alguna temática
concreta de la volcanología, sino de un curso general que trata de
profundizar y consolidad los conceptos y métodos principales de la
volcanología moderna. Por ello, el curso repasará los últimos
adelantos en el conocimiento de los mecanismos de generación,
transporte, y evolución de magmas, de la dinámica de las
erupciones volcánicas y de sus efectos, en la predicción y
prevención de erupciones, en la vigilancia de volcanes,
aprovechamiento económico de los volcanes, y en aspectos
educativos y de integración de los volcanes en la sociedad.
El curso incluye sesiones teóricas donde se enseñarán los
principales conceptos de la volcanología actual, tres sesiones de
campo para aprender los métodos de estudio de los depósitos
volcánicos, y sesiones prácticas sobre y la aplicación de técnicas
geofísicas y geoquímicas de vigilancia y aplicación de métodos y
técnicas de laboratorio, gestión de bases de datos, tratamiento
numérico y tres sesiones de campo para aprender los métodos de
estudio de los depósitos volcánicos.
El curso presenta becas para estudiantes.
Para más información:
https://cursovulcanologia.wordpress.com/
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Este simposio tiene por objetivo generar un espacio de discusión,
intercambio de ideas y actualización acerca del volcanismo activo.
Con el mismo espíritu de las ediciones previas, se convocarán
trabajos dentro de un amplio espectro temático, incluyendo todos
los aspectos geológicos, de evaluación de peligrosidad y técnicas
de monitoreo en volcanes activos. El simposio pretende
concentrar contribuciones relacionadas a las temáticas
especíﬁcas de: Estratigrafía, Litofacies y arquitectura, Control
estructural, Petrología, Evaluación de peligrosidad, Modelado de
peligros, Sismología, Geoquímica de ﬂuidos, Deformación
superﬁcial, Sensores Remotos, Gestión de riesgo.
Las contribuciones deberán ser enviadas a través de su cuenta
de usuario de la página del Congreso:
(http://www.congresogeologico.org.ar/trabajos).
La fecha límite de envío de trabajos se extendió al 15 de
septiembre 2021, indicando el formato preferido de presentación
(oral o E-póster), que estará sujeto a la disponibilidad de tiempo
en las salas virtuales respectivas.
Para encontrar más información sobre las modalidades de
presentación y formatos de los resúmenes pueden acceder al
siguiente enlace:
http://www.congresogeologico.org.ar/presentación-de-resúmenes

A la espera de contar con sus valiosas contribuciones, saludamos
cordialmente.
Envío de resúmenes:
http://www.congresogeologico.org.ar/trabajos
Consultas: simposiovolcanesactivos@gmail.com
Sitio web del congreso:
http://www.congresogeologico.org.ar/
Coordinadores IV Simposio sobre Volcanes Activos - XXI
Congreso Geológico Argentino
Patricia Sruoga (CONICET-SEGEMAR)
Mariano Agusto (CONICET – UBA)
Sebastián García (SEGEMAR-OAVV)
Manuela Elissondo (SEGEMAR-DGAA)
Johanna Kaufman (SEGEMAR-DGAA)
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7.4 - I Conferencia internacional
Erupciones volcánicas: aportes de la investigación y monitoreo para la gestión del riesgo volcánico

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), en cooperación con la IAVCEI,
ALVO, VDAP-USGS e IRD, realiza por segundo año consecutivo
este evento que congrega a destacados vulcanólogos de
diferentes observatorios vulcanológicos del mundo (Ecuador,
Chile, México, Estados Unidos, España, Francia, Italia, entre otros
países). La edición de este año se realizará del 17 al 19 de
noviembre, completamente de manera virtual, y abarcará 3
sesiones temáticas: (1) monitoreo volcánico y pronóstico; (2)
investigaciones cientíﬁcas en vulcanología y (3) gestión del riesgo
volcánico.
La participación en esta conferencia es gratuita. Las 3 sesiones se
transmitirán a través de las redes sociales del Instituto Geofísico
del Perú (IGP) desde las 10 a. m. (hora peruana).

Mayor información: jtorres@igp.gob.pe
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7.5 - Simposio sobre Ceniza Volcánica - Emisión, dispersión, procesos post-eruptivos e impactos asociados

Contacto: simposiocenizas.cga2020@gmail.com

7.6 - “Conversatorio Aspectos Culturales y Psicosociales del Riesgo Volcánico”

Los invitamos a registrarse en el link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7m8mj64DK5jEWDpv8fHN4aBB0PrUEiJzMrfzYEDnQgMhb0A/viewform
Y a seguir la transmisión a través del canal de youtube
https://youtube.com/c/UFROCAMPUSPUCON
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Jóvenes Volcanólogos Latinoamericanos en tiempos de pandemia
Ya van casi dos años de pandemia. El COVID-19, con sus impactos
e incertidumbres, ha dejado una marca importante en nuestra
sociedad. Lo que en un comienzo pensamos que iba a ser cosa de
semanas o meses para volver a ver a nuestros amigos y familia,
nos llevó a replantearnos completamente nuestros esquemas de
trabajo y vida. A nosotros como investigadores y estudiantes, nos
ha obligado a modiﬁcar nuestros estudios, metodologías, y estilos
de trabajo. Muchos han sufrido pérdidas personales, otros han
sido aquejados por el virus o por sus enfermedades relacionadas,
y la mayoría hemos visto impactada nuestra salud mental. Pero a
pesar de esto, la pandemia nos ha hecho crecer de forma
inesperada.
Si bien han sido momentos difíciles para todos, esta pandemia nos
ha traído oportunidades de superación personal y profesional. Nos
hemos ingeniado para poder equilibrar el trabajo con la vida
personal, que ahora comparten espacios en común. Felizmente,
de a poco podemos ver como las actividades se van
normalizando. Y aunque ahora casi todo el tiempo tenemos que
llevar una mascarilla, eso no nos detiene para seguir cumpliendo
nuestros objetivos y sobre todo para continuar conociendo a los
volcanes y sus historias.
Les preguntamos a los jóvenes volcanólogos latinoamericanos
como han sido sus experiencias estos últimos meses. ¿Qué ha
cambiado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Como planeamos
continuar? Hoy les queremos compartir los aprendizajes de tres
jóvenes investigadores y como ellos han experimentado estas
vivencias. Así, agradecemos las contribuciones recibidas desde
Perú por Saida Japura Paredes y Kevin Cueva Sandoval, y desde
México por Mariana Coutiño Taboada. Los invitamos a leerlos a
continuación.

campo para toma de muestras y datos volcánicos. En la
actualidad las reuniones son de manera virtual. Con el tiempo nos
adaptamos a esta nueva realidad, ahora el internet, una laptop,
Whatsapp, Skype, Zoom y Meet se convirtieron en los principales
medios de comunicación. La pandemia nos trajo momentos
amargos y tristes, muchos compañeros sufrieron la perdida de
familiares y algunos de nosotros nos vimos afectados por el
COVID-19, estos momentos difíciles nos mostraron lo frágil que
puede ser la vida y lo importante que es respetar los protocolos de
bioseguridad, es necesario alejarse ahora para volver a vernos
pronto.
A pesar de este nuevo modo de comunicación, el grupo de
trabajo seguía unido, el estudio y el monitoreo multidisciplinario de
los volcanes continúa. En el área de monitoreo de tefras era
necesario ir algunos días a la oﬁcina ya que el tamizado y conteo
de las muestras de ceniza se realizan en laboratorio, también las
salidas de campo fueron más restringidas. La difusión y eventos
públicos se convirtieron en modalidad virtual, este nuevo modo
de comunicación facilitó el acceso a las autoridades, centros de
salud, estudiantes y población en general mientras tengan acceso
a la internet, incluso las visitas guiadas que se realizaban a los
estudiantes para mostrarles el trabajo que desempeña el OVI
pasaron a ser virtuales. Las pocas cosas buenas que trajo esta
pandemia fue que los cursos, conferencias y talleres sobre
vulcanología y monitoreo volcánicos se volvieron más accesibles
para todos los vulcanólogos. Esta situación genera aprendizajes
sobre la vida que nos permiten apreciar lo que realmente importa,
volver a lo básico, entender el valor de un abrazo, el signiﬁcado de
ver a los ojos a la gente que siempre nos llena la vida de alegría
con solo su presencia. Después de esto regresaremos a aquellos
lugares donde fuimos felices y amamos la vida.

Saida Japura Paredes, Geología de
volcanes-área de monitoreo de tefras.
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET
(OVI), Perú
El 16 de marzo de 2020, los medios de comunicación
transmitieron el mensaje a la nación donde el presidente del Perú
anunciaba el inicio de la cuarentena y así comenzó el plan de
contingencia, esto involucraba cambios en la rutina, costumbres y
en el día a día de todas las personas. Esta situación también afectó
al modo de trabajo, las oﬁcinas se convirtieron en un escritorio
dentro de nuestras casas que denominaron “home oﬃce”. Al
principio el trabajo en casa generó estrés y ansiedad, es difícil
mantenerse concentrados sin distraerse con los familiares o
actividades de casa. Antes de la pandemia se asistía a la oﬁcina
desde las 8:00 am hasta las 4:45 pm, era normal ver a los
compañeros de trabajo incluso más que a la misma familia. Las
reuniones se realizaban con todos los compañeros presentes
donde se informaba sobre los avances en la evaluación de
peligros volcánicos, elaboración de mapas de peligros volcánicos,
estudio y monitoreo de los volcanes del Sur del Perú e incluso se
compartía algunas bromas. También, se realizaban las salidas al
Saida Japura Paredes
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Kevin Cueva Sandoval, Ingeniero geólogo,
especialista en geología y evaluación de
peligros volcánicos. Observatorio
Vulcanológico del INGEMMET (OVI), Perú
Mi carrera en la vulcanología empezó desde muy niño, cuando
me gustaba ver películas o vídeos de emisiones de lavas
incandescentes deslizándose por las laderas de un volcán. Más
tarde, al acabar la universidad, comencé a trabajar en el OVI y
realicé una tesis sobre el volcán Sara Sara en la Región de
Ayacucho. Las motivaciones e ideales por seguir en este mundo
cientíﬁco me permitieron presenciar y trabajar en la erupción del
2016 del volcán Sabancaya, segundo volcán más activo del Perú,
después del Ubinas.

se maniﬁestan solo como ellos lo saber hacer, muy
explosivamente. Para ser un especialista en volcanes, tengo que
conocer muy bien el comportamiento de un volcán, y por ahora es
algo que aún continúo aprendiendo. Si quieres hacer algo,
inténtalo de una u otra forma hasta que lo logres, verás que
cuando lo logres sentirás como si lograste subir a la cima de tu
volcán soñado.

Me di cuenta de que una parte muy importante de la investigación
es la enseñanza que le puedes brindar a la población que vive en
las inmediaciones de un volcán, a través de una entidad cientíﬁca
de estudio de volcanes, y más aun otorgándoles un mapa de
peligros volcánicos. En 2007 se realizó el primer mapa de peligros
volcánicos en el Perú, y fue para el volcán Misti. La población
arequipeña crece más, la tecnología avanza, los softwares de
simulación mejoran, es así como en el 2020 emprendimos una
gran labor, realizar la actualización del mapa de peligros del
volcán Misti.
La primera semana de marzo de 2020 realizamos nuestro primer
trabajo de campo, con el propósito de información para nuestras
simulaciones computacionales de peligros volcánicos, pero
nunca nos íbamos a imaginar que un 16 de marzo, el Perú entraría
en una cuarentena total debido a la presencia repentina del
COVID-19. Tuvimos que paralizar nuestra campaña de campo,
pensando que podíamos reanudarla en algunos días. No
imaginamos que tendríamos que esperar más de un año para
retomar nuestras actividades, y aun así hasta ahora no tenemos
todavía la normalidad de antes.
Durante el periodo de conﬁnamiento, el teletrabajo y las reuniones
virtuales fueron nuestros aliados para seguir continuando el
trabajo, mi rutina cambió, tenía más tiempo para seguir
investigando más profundamente, prácticamente ya no había
horarios para seguir deleitándome con los volcanes. Le puse
mucho empeño, aun sabiendo la difícil situación que estaba
sucediendo al mundo, nunca se me fue las ganas por seguir
trabajando en beneﬁcio de la sociedad peruana. Buscamos la
forma de obtener información bibliográﬁca, datos de campo
correlacionables, imágenes satelitales, todas las herramientas
que nos permitan seguir realizando nuestros modelamientos de
peligros volcánicos.
Actualmente, quizás en algunas semanas podamos realizar una
salida de campo, con todos los protocolos de bioseguridad
necesarios, para poder corroborar y veriﬁcar la precisión de
nuestras simulaciones que hemos realizado, con el entusiasmo
que para el próximo año presentemos nuestro tan anhelado
mapa, cuyo más grande objetivo es que sea útil en la gestión del
riesgo volcánico en beneﬁcio de la ciudad arequipeña y del sur del
Perú.
Los volcanes son un mundo muy maravilloso, son majestuosos y
sin duda alguna imponen respeto, más aún cuando despiertan y
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Kevin Cueva Sandoval

Mariana Coutiño Taboada. Estudiante de la
Maestría en Geología Aplicada en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(UASLP), México.
Soy estudiante de maestría en el centro de México. Mi interés es la
vulcanología física y mi sueño es desarrollarme en monitoreo
volcánico. Mi proyecto de investigación consiste en realizar la
reconstrucción de la historia eruptiva de una estructura volcánica
freatomagmática, para lo cual me apoyo en la estratigrafía
volcánica para determinar facies y fases eruptivas.
A causa de la cuarentena decretada por la pandemia mis salidas a
campo se pospusieron cuatro meses, retrasando mi trabajo de
laboratorio. Afortunadamente mi área de estudio se encuentra a
solo una hora del sitio donde vivo, por lo que una vez que la
universidad levantó la restricción a las salidas a campo, éstas
fueron constantes una vez por semana. A partir de ese momento
me dediqué por completo a procesar mis muestras mediante
análisis de granulometría, por conteo de componentes y
separación de partículas para la toma de fotografías con
microscopio electrónico de barrido.
Me convertí en una persona muy disciplinada al darme cuenta de
que el proceso de trabajo era demandante por la cantidad de
muestras a analizar y porque además en conjunto se trataba de
una metodología que no había empleado anteriormente, de
modo que signiﬁcaba un nuevo reto principalmente por la parte
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de aprender nuevos métodos y entender cómo podía aplicarlos
en mis muestras. Esto me llevó a establecer una rutina en la que
trabajaba desde temprano en los laboratorios, para a medio día
limpiar el espacio de trabajo y continuar con mis clases.
Posteriormente me enfocaba en buscar publicaciones que me
ayudaran a resolver problemas que había tenido durante el
trabajo de laboratorio. Así, me convertí en una persona aún más
autodidacta y responsable, trabajando incluso ﬁnes de semana en
los laboratorios para adelantar actividades cuando existía el riesgo
de que se volviera a restringir el acceso a la escuela a causa de
incremento de casos de COVID-19 en la ciudad.

Para mí ha quedado claro que la disciplina ha jugado un papel
fundamental en el desarrollo de mi investigación pues, aunque
ésta es una premisa aplicable en cualquier escenario, es en medio
de una situación como una pandemia en donde las posibilidades
de realizar determinadas actividades son bastante inciertas, lo que
me ha llevado a enfocarme y trabajar en lo que está a mi alcance
en el momento. Igualmente, las ganas de aprender me han
conducido a buscar la manera de dar respuesta a mis dudas y se
ha vuelto fascinante leer un libro o algún paper que contribuya en
mi bagaje geológico, especialmente en vulcanología.

Mariana Coutiño Taboada

Si quieres enviar una contribución, o quieres proponer un tema para la próxima gaceta,
escríbenos a volcajovenes@gmail.com
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Otras noticias
Implementación De Un Sistema De Alerta y
Vigilancia Volcánica En Santiaguito Y Atitlán,
Guatemala.
Este proyecto de fortalecimiento de capacidades está dirigido al
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología (INSIVUMEH) y a la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), siendo Asociación Vivamos
Mejor la organización implementadora, el proyecto cuenta con el
ﬁnanciamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación para América Central (COSUDE). Dio inicio en el año
2019 y concluirá en el año 2023.

con instrumentación para vigilancia volcánica. Se establecerán
protocolos de comunicación, logrando que tanto INSIVUMEH
como SE-CONRED cuenten con una información homologada,
entendible y socializada a nivel interno institucional. Así también, se
fortalecerá a los Gobiernos locales (Municipalidades) y
comunidades para que conozcan, comprendan, utilicen el Sistema
de Alerta y Vigilancia Volcánica. Y que puedan contar con
capacidad de respuesta ante los riesgos volcánicos.
Como parte de la estrategia se han logrado alianzas con
universidades nacionales y extranjeras, tal es el caso de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. El proyecto cuenta con la
participación de 10 estudiantes de Geología, quienes se
encuentran actualizando los mapas geológicos y geomorfológicos
de los territorios de los volcanes Santiaguito y Atitlán. Los
estudiantes participan activamente en capacitaciones.

Por: Geóloga Maria Moncada (Guatemala)
Vivamos Mejor.

El objetivo de este proyecto es mejorar el sistema de alerta y
vigilancia para las amenazas volcánicas en los territorios de los
volcanes Santiaguito y Atitlán, así como también, mejorar los
procedimientos institucionales de las alertas para salvar las vidas
de las personas que habitan en las comunidades vulnerables
cercanas a estos volcanes. Para lograr este objetivo se estará
aumentando las capacidades de los técnicos de INSIVUMEH y
SE-CONRED por medio de talleres, diplomados, capacitaciones e
intercambios sobre vulcanología. Se pretende mejorar el sistema
de monitoreo, alerta y respuesta volcánica, dotando a INSIVUMEH
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Difusión volcánica ALVO 2021
Continuando con las iniciativas de difusión comenzadas en marzo,
a través del canal de Instagram y Facebook, hemos publicado
durante 15 semanas información asociada a volcanes de
latinoamérica con las iniciativas de lunes volcánicos, miércoles
eruptivos, viernes cientíﬁcos y sábado de recomendaciones.
Además de dejar a disposición de los interesados, videos en las
últimas charlas y apariciones de ALVO en IGTV.
Formas de contacto de ALVO
Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar al tanto cada
semana sobre las nuevas secciones de difusión cientíﬁca, los
eventos de ALVO y de otras instituciones:

A toda nuestra membresía, les recordamos que pueden enviar
recomendaciones de sus artículos para la sección de viernes
cientíﬁcos,
completando
el
siguiente
formulario:
https://forms.gle/9JXYW2TesBGHJGk68 y las/os dejamos
invitadas/os a revisar nuestras futuras publicaciones sobre
colaboración para la Gaceta n° 11 y curiosidades volcánicas.
En mayo lanzamos oﬁcialmente nuestra cuenta de Twitter, creada
con el propósito de llegar a la comunidad cientíﬁca de
latinoamérica y el mundo, motivando la discusión y el traspaso del
conocimiento en el campo de la volcanología.

Facebook:
www.facebook.com/OﬁcialALVO
Instagram:
@oﬁcialalvo
Twitter:
@oﬁcialalvo
Y en el nuevo canal de YouTube:
www.youtube.com/OﬁcialALVO
También, puedes contactarnos por correo:
Correo oﬁcial de ALVO:
alvo.comunicaciones@gmail.com
Secretaría de Educación:
educacion.alvo@gmail.com
Secretaría de Investigación:
investigacion.alvo@gmail.com
Secretaría de Difusión:
difusion.alvo@gmail.com

Por: Camila Marianne Zúñiga Cárcamo (Chile)
Representante estudiantil titular ALVO
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Consejo Directivo ALVO período 2021 – 2022
El Consejo Directivo de la ALVO para el período 2021 – 2022 está conformada por volcanólogos y volcanólogas de toda Latinoamérica que
fueron electos por los miembros de la asociación. La ALVO está dividida en tres secretarías para la organización del trabajo interno: Educación,
Investigación y Difusión. Dentro de las tareas principales se encuentran: la promoción y visibilización del trabajo de los observatorios
regionales e institutos de investigación, proyectos y convocatorias de educación continua en volcanología para jóvenes, eventos diversos de

Mariana Patrícia Jácome Paz (Presidenta)
Instituto de Geofísica, UNAM, México

Consejo Directivo y Representantes Regionales

Pablo Forte (Vicepresidente)
Universidad de Buenos Aires, Argentina
forte@gl.fen.uba.ar

Jorge Romero (Secretarío General)
Universidad de Manchester, Inglaterra

Lizzette Rodríguez (Tesorera)
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
lizzette.rodriguez1@upr.edu

Período
2021-2022

Universidad de Buenos Aires, Argentina
magusto@gl.fen.uba.ar

Rosario Vásquez Morales (Norteamerica)
ENES Juriquilla, UNAM, México
rvazmor@unam.mx

Carla María Fernanda Chun Quinillo (Centroamérica-Caribe)
Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez
carla.chun@umg.edu.gt

Julián Andrés Ceballos (Sudámerica Norte)
Servicio Geológico Colombiano
jaceballos@sgc.gov.co

Daniel André Bertin Ugarte (Sudámerica Sur)
Universidad de Auckland Nueva Zelanda
daniel.bertin.u@gmail.com

Camila Marianne Zúñiga Cárcamo (Representante Estudiantil)
Universidad de Chile
camila.zuniga.1@ug.uchile.cl

Yemerith Alpízar Segura (Representante Estudiantil Suplente)
Universidad Técnica Nacional de Costa Rica
y.alpizar.s@gmail.com
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Alianza ALVO – CERG-C
Participación en la primera edición virtual del programa de
Especialización para la Evaluación y Gestión de Riesgos
Geológicos y Climáticos (CERG-C) de la Universidad de Ginebra
a través de la cooperación con la Asociación Latinoamericana
de Volcanología (ALVO).

Entre abril y junio de 2021, se desarrolló la 33 edición del programa
de Especialización para la Evaluación y Gestión de Riesgos
Geológicos y Climáticos (CERG-C) de la Universidad de Ginebra.
La primera parte del curso se efectuó de manera virtual, pese a la
diferencia de husos horarios entre todos los compañeros,
pudimos disfrutar e intercambiar conocimientos a lo largo de 9
semanas continuas de trabajo.
La mayoría de las temáticas de riesgo geológico despertaron
mucha curiosidad en cada uno de los estudiantes. Pese a la
distancia, pudimos a través de la virtualidad, aprender de las
experiencias personales de varios de los compañeros y fortalecer
la camaradería del grupo.
A diferencia de lo que ocurrió a distancia, en mi entorno tuve a mi
compañero de aula virtual, mi hijo de 5 años, quien compartió
conmigo su curiosidad para entender cómo mis clases eran tan
largas y los recesos tan cortos, muy diferente a lo que él vivía en su
plantel educativo.
Mi pequeño apareció eventualmente para saludar al ﬁnal de cada
clase a mis amigos y profesores. El entendió que tanto niños como
adultos, somos curiosos y nos gusta aprender de nuevos temas;
especialmente de aquellos que nos apasionan como los
volcanes, para comprenderlos y adaptarnos mejor a su entorno.
A más de la temática abordada, creo que el programa fue una
muestra de excelente coordinación a lo largo de cada
presentación. Todos los profesores fueron excelentes, no solo
académicamente, sino ante todo en calidad humana.
Cada uno supo transmitir ampliamente sus conocimientos y
experiencias para despertar ese anhelo que busca contribuir para
un mejor futuro de nuestra sociedad.
La ALVO, el programa CERG-C y el Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, mantienen su
compromiso institucional para fortalecer la colaboración de la
comunidad volcanológica de Latinoamérica.
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Fernanda Naranjo

Vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional (IG-EPN)
Ganadora del Concurso para desarrollar el proyecto ALVO – CERG-C.
Participante en la certiﬁcación CERG-C 2021-2022

Portada
Volcán del Fuego
Carla Chun Quinillo, noviembre 2019
Contraportada
Erupción Volcán Rincón de la Vieja. Enid Salazar Castro, 28 de
junio 2021
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