
7. Actividad actual del Volcán de San Miguel 
 

Tal como se ha expuesto en los apartados anteriores, la actividad histórica y prehistórica del volcán de San 
Miguel, es un claro indicador de que se trata de un volcán con una periodicidad eruptiva digna de tomar en cuenta.  

 
La parte superior y el cráter del volcán están conformados por una alternancia de depósitos volcánicos 

masivos, producto de erupciones efusivas y piroclásticos, originados por erupciones de tipo explosivo. En las 
cabeceras de las quebradas que drenan el cono volcánico pueden observarse como se intercalan delgados flujos de 
lava y capas de material piroclástico, suelto y fragmentado, que forman enormes taludes inestables.  

 
El agua que precipita sobre el volcán, en los periodos de lluvias, fácilmente se infiltra en estos materiales, 

vesiculados o fracturados. El agua al llegar a zonas profundas más calientes se convierte en vapor, generándose un 
sistema hidrotermal ubicado someramente debajo del cráter. La circulación de vapor de agua y gases azufrosos a 
través de grietas, rocas y fracturas facilita la alteración de las rocas de la parte superior del cono. Esto junto a la 
morfología vertical de la mayor parte de paredes del interior del cráter, colabora a la formación de derrumbes. Esta 
situación es favorecida además por la ocurrencia de sismos de moderada a alta magnitud que son frecuentes en 
todo el territorio nacional. 

 
En ocasiones los derrumbes de rocas hacia el interior del cráter han obstruido el conducto y bloquean 

parcialmente el paso de los gases, haciendo que la presencia de fumarolas disminuya y que se acumule presión en 
el interior del volcán. Esta situación se produjo en agosto de 2002, cuando parte de las planicies sur y suroriental del 
interior del cráter se derrumbaron. A partir de esa fecha y hasta final del año 2002 se observó subsidencia de rocas 
en el conducto y la aparición paulatina de nuevas fumarolas y sismicidad volcánica. Podría darse el caso en que la 
presurización genere vibración del edificio volcánico y pequeñas explosiones freáticas. 

 
La interpretación anterior es una respuesta a la numerosa microsismicidad que caracteriza al Volcán de San 

Miguel. El monitoreo sísmico del volcán de San Miguel se realiza a través de tres estaciones sísmicas: Volcán de 
San Miguel (VSM), ubicada en el sector norte del volcán a 500 del cráter  y a 1675 m de altitud; Bellavista (BLL), 
ubicada en el flanco este a 600 metros de altitud y Lacayo (LCY), ubicada en el flanco poniente, alrededor de unos 
1.000 metros de altitud (figura 40). 

 
Las señales sísmicas que se registran se clasifican como eventos de Periodo Largo (LP), también llamados 

eventos Tipo B. El conteo diario de estos eventos da una media que fluctúa entre 200 y 400 microsismos por día.  
En varias ocasiones se ha tenido el registro de tremor espasmódico (vibración continua) con paquetes de 

eventos tipo B con frecuencias entre 5 y 6 hz (figura 41). A principios de mayo de 2004 se registro una vibración 
continua durante 84 horas, cuyas amplitudes alcanzaron 170 cuentas RSAM, cuando habitualmente no superan las 
40  cuentas  RSAM (ver figura 42).  

 
Se interpreta que la microsismicidad está localizada en la zona sumital del cono, porque se registra primero 

y con mayor intensidad en la estación Volcán San Miguel (VSM¨) ubicada en una cota más alta. La actividad 
volcánica de los últimos 4 años se ha localizado en el cráter central, con pequeñas explosiones freáticas y emisiones 
de gases con modestas cantidades  de tefra del tamaño de ceniza. Derrumbes de rocas, subsidencia de materiales, 
áreas arcillosas amarillentas, grietas y gases azufrosos, son situaciones comunes en el área cratérica.  

 
Por las características propias del volcán y el tipo de microsismicidad, se infiere que actualmente (mediados 

de 2005), la actividad del volcán de San Miguel se concentra debajo del cráter central a menos de 1 kilómetro de 
profundidad y no obedece a dinámica de cámara magmática, si no más bien al desarrollo y funcionamiento de un 
sistema hidrotermal incipiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40.  Los triángulos verde 
ubican los sitios donde se tienen 
instaladas tres estaciones 
sísmicas para el monitoreo del 
volcán [LCY, BLLM y VSM ]. Al 
norte, la estación VSM es la 
estación de monitoreo mas  
cercana al cráter. Las  líneas 
rojas gruesas simulan las 
principales arterias de  la red vial 
de transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Sismograma del volcán de San Miguel del día 19 
de junio 2003. Muestra microsismicidad anómala ocurrida 
por la tarde. La estación sísmica VSM registró durante 5 
horas tremor con paquete de eventos tipo B. En inspección 
al volcán realizada al día siguiente se observó una pequeña 
subsidencia de rocas en el fondo del cráter. 

 



Figura 42: Vibración del volcán de San Miguel presentada durante la primera semana de mayo de 2004. Los días 4 , 5 y 6 alcanzó 170 cuentas 
RSAM. Esta microsismicidad fue asociada al incremento de presión interna por acción de los gases y vapor de agua dentro del sistema 
hidrotermal. 

 
Por su actividad histórica y prehistórica se considera que el volcán de San Miguel es uno de los tres volcanes 

más activos del país y candidato a presentar erupciones en el futuro cercano.  
 
La exposición de comunidades e infraestructuras en la zona de influencia del volcán es elevada. Gran 

cantidad de comunidades, incluyendo la ciudad de San Miguel se encuentran alrededor o en los flancos del volcán. 
En sus laderas se encuentran plantaciones de café, algodón y cañales. Las carreteras Panamericana y Litoral son 
las principales rutas de acceso que cruzan los flancos norte y sur de la montaña. La vulnerabilidad de los 
asentamientos e infraestructuras alrededor del volcán de San Miguel aumenta el riesgo ante una eventual erupción. 
Para reducir esas condiciones de riesgo es muy importante tomar en cuenta acciones de planificación del territorio y 
de preparación de emergencias. 
 


