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Resumen de la presentación:
Los primeros observatorios volcánicos en México fueron establecidos en 1893 en
Zapotlán, Jalisco, y en 1895 en Colima, Colima, por los padres Arreola y Díaz, quienes
realizaron observaciones sistemáticas de la actividad del volcán Colima entre 1893 y
1905 (Bretón González et al., 2002). Entre 1943 y 1952, el Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estableció un observatorio cerca de
Angáhuan, Michoacán, para estudiar la actividad del volcán Paricutín (Luhr y Simkin,
1993).
Entre marzo y abril de 1982, y casi sin previo aviso, el volcán El Chichón (también
conocido como Chichonal), en Chiapas, generó una erupción cataclísmica que es
reconocida como el desastre volcánico más mortífero en la historia de México. La
erupción mató a unas 2000 personas, desplazó a varios miles y provocó fuertes impactos
sociales, económicos y ambientales (Macías et al., 2008; Macías et al., 2015). Tres años
después, en septiembre de 1985, un gran terremoto de Mw8.1 golpeó el país, lo que
provocó el colapso de más de 300 edificios en la Ciudad de México y un estimado de 20
000 víctimas. Estos desastres fueron los catalizadores para el establecimiento del
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en 1988. Gracias al apoyo de la
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés), se creó
el CENAPRED como la rama técnico-científica del SINAPROC, a cargo de estudiar los
fenómenos que provocan desastres y proponer políticas públicas para prevenir y mitigar
sus efectos.
El volcán Colima ha sido monitoreado por la Universidad de Colima desde 1989. El
monitoreo comenzó con 3 sismómetros de corto período que transmitían las señales al
Campus Central en la ciudad de Colima. Actualmente, el Centro Universitario de Estudios
en Volcanología (CUEV) es el responsable del monitoreo (Reyes Dávila et al., 2016). Los
datos adquiridos son compartidos con las agencias de Protección Civil de los estados de
Jalisco y Colima, y con CENAPRED.
Luego de casi 70 años de inactividad, en 1994, el volcán Popocatépetl, ubicado a 60 km
de las afueras de la Ciudad de México, comenzó a mostrar renovados signos de
actividad. En aquel entonces existía una sola estación sísmica cerca del volcán, en
Instituto Geofísico del Perú (IGP)
Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL)
Urb. La Marina B-19, Cayma–Arequipa | +51 54 251373 | www.gob.pe/igp

II CONFERENCIA INTERNACIONAL

Erupciones volcánicas: aportes de la investigación
y monitoreo para la gestión del riesgo volcánico
(17-19 de noviembre de 2021)

RESÚMENES DE EXPOSICIONES
Tlamacas (Estado de México), operada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Tan
pronto como se evidenció que el volcán estaba despertando, se instalaron las primeras
estaciones de monitoreo, con telemetría al CENAPRED, gracias a la ayuda y la donación
de equipos por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas
en inglés) y su Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos (VDAP, por sus siglas
en inglés). Por ello, el CENAPRED asumió la responsabilidad de monitorear y alertar a
la población en caso de una inminente erupción (De la Cruz-Reyna & Tilling, 2008).
Motivado por actividad freática en 1986, el SSN instaló en el volcán Tacaná una red
sísmica en 1998. En 2003, con la creación del Centro de Monitoreo Volcanológico y
Sismológico (CMVS), auspiciado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), comenzó oficialmente el monitoreo de volcanes en Chiapas.
El Observatorio Sismológico y Volcanológico (OSV) del Centro de Ciencias de la Tierra
de la Universidad Veracruzana fue creado en 2014, cuando se instaló la red sísmica del
estado de Veracruz. Esto fue en respuesta a una multitud de eventos históricos, incluidas
las erupciones del volcán Citlaltépetl (también conocido como Pico de Orizaba) en los
siglos XVII y XVIII, las erupciones del volcán San Martín en 1793 y el terremoto poco
profundo de 1920 (Mw 6.4), que provocó eventos de remoción en masa a gran escala en
las áreas montañosas al norte del volcán Citlaltépetl y causaron casi 700 muertes. El
OSV también se estableció en respuesta a desastres recientes relacionados con lahares,
provocados por la lluvia, y otros eventos de flujo masivo en 2003 y 2012 en el volcán
Citlaltépetl (Rodríguez et al., 2006; Morales Martínez et al., 2016).
Existen en México al menos 46 volcanes y campos volcánicos que se consideran activos
o posiblemente activos (Espinasa-Pereña, 2018). En este trabajo se darán los detalles
respecto a la instrumentación existente en cada uno de los volcanes monitoreados, los
mapas de peligro existentes para cada uno de ellos, así como los sistemas de alerta
pública existentes y los métodos de difusión y divulgación de la información referente a
los volcanes implementados por cada una de las instituciones que participan en el
monitoreo volcánico en el país. Finalmente, se hablará de las necesidades, desafíos y
perspectivas futuras que la gestión del riesgo volcánico en México enfrenta (EspinasaPereña et al., 2017).
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