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En general, las partículas de ceniza volcánica pueden provocar
en las personas que se encuentren bajo su radio de acción
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nocivos, dañan el sistema respiratorio, la piel y los ojos.
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a influencia de los volcanes en la historia de la

quilillo, Monte Rosa, Tonalá, Puerto Morazán, el Congo,

humanidad es innegable, condicionan comple-

La Bolsa, Ranchería, Villa 15 de Julio, Punta Ñata y

tamente la vida de los pueblos y ciudades situados

Potosí. De estas comunidades han sido seleccionadas

cerca de ellos, pueden trasformar dramáticamente el

tres como puntos de control:

entorno, en algunos casos sus cenizas benefician las
cosechas y las lluvias ácidas que provocan pueden
perjudicar la salud.
No obstante, su vinculación directa con las alteraciones del medio ambiente comenzó a confirmarse
el recién pasado siglo XX, cuando se relacionaron las
erupciones volcánicas con la alteración del clima global del planeta.

• Comarca San Pedro
(Lat: 12.706782°, Long: -87.092146°)
• Comarca El Congo
(Lat: 12.814602°, Long: -87.405464°)
• Punta Ñata-El Tanque
(Lat: 12.932317°, Long: -87.676998°)
En base al alto grado de afectación que padecen estas

En general, las partículas de ceniza volcánica pue-

comunidades por los productos volcánicos emitidos

den provocar en las personas que se encuentren bajo

por el San Cristóbal, lo cual se puede evidenciar en el

su radio de acción diversos problemas de salud. Al

mapa de afectación por gases (SO2) y cenizas elabo-

contener partículas y gases nocivos, dañan el sistema

rado a raíz de la actividad explosiva de este volcán en

respiratorio, la piel y los ojos. Los niños y las personas

diciembre 2012.

con alergias y problemas en estas partes del cuerpo
son los más afectados. El área de estudio prevista es
aquella comprendida entre el volcán San Cristóbal y
la península de Cosigüina, donde las comunidades
con mayor número de población (mayor número de
afectados por los gases volcánicos) son: El Viejo, Ji-

A partir de 1999 el volcán San Cristóbal ha incrementado su actividad, caracterizándose por explosiones de gases y cenizas de baja y moderada intensidad, afectando principalmente a las poblaciones
ubicadas al noroeste, oeste y suroeste del volcán.
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Resumen ejecutivo
Sin embargo desde el año 2012 la actividad de este volcán ha sido más persistente

e indicadores en variables de salud y ambiente. Para

y las emisiones de SO2 han alcanzado en promedio 1500 toneladas diarias, lo cual

esto se utilizarán espectrómetros de luz ultravioleta

es un valor muy por encima de lo considerado permisible para la salud humana.

utilizando la técnica óptica diferencial. Se realizarán

Aunque la concentración de SO2 disminuye a medida que la pluma de gas se aleja
del volcán, no existe un estudio para evaluar el nivel de afectación del SO2 volcánico
hasta las comunidades más alejadas del San Cristóbal.
En el presente proyecto se realizará un monitoreo al menos una vez al mes por 14
meses en dependencia de la actividad volcánica que presente el San Cristóbal. El
monitoreo consistirá en medición de SO2 volcánicos en la atmosfera por medio de

estudios sobre la salud de los habitantes de las comunidades cercanas al volcán San Cristóbal mediante
una encuesta que estime el efecto de los gases y su
impacto en la salud de las personas y ambiente.
Se medirá la resiliencia que presenta la población al
contacto con los gases volcánicos y fuentes hídricas.

mini DOAS fijos y móviles. Adicionalmente se monitorearan parámetros físico-quí-

Participarán en los muestreos, análisis de muestras

micos en fluidos volcánicos y cuerpos de agua que las comunidades están utilizan-

en laboratorio y campo, el personal de técnicos y pro-

do para consumo humano, así como también algunos parámetros meteorológicos

fesionales de INETER (de la Dirección General de Geo-

tales como velocidad y dirección de viento, presión atmosférica, humedad relativa.

logía y Geofísica) y de UNAN-León. Estudiantes de la

La metodología del estudio es experimental, cuantitativa y correlacional porque
se determinaran las concentraciones de variables e indicadores de parámetros
fisicoquímicas en la atmósfera y cuerpos de agua. Se relacionan los parámetros

carrera de pregrado y postgrado de Química y carreras
afines. Para el análisis de datos formaran parte del
proyecto los estudiantes de Ingeniería Estadística.
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l Volcán San Cristóbal es el volcán más alto de Nicaragua, 1,745 msnm. Se ubica
en el noroeste del país y es también uno de los volcanes más activos. San Cris-

tóbal es parte de un complejo formado por cinco centros volcánicos principales.

Debido a que los productos volcánicos más pequeños, gases
y partículas sólidas de diámetro menor a unos 10 mm, son
transportados fácilmente por el viento, estos pueden viajar
grandes distancias desde el cráter volcánico, los que pueden
incluso alcanzar el océano pacífico y los países vecinos.

El Chonco se ubica a 4 km al oeste; el Moyotepe a 4 km al noreste; el Volcán Casita
inmediatamente al oriente del volcán San Cristóbal; y por último La Caldera La
Pelona, que se encuentra al lado oriental del complejo.
El San Cristóbal es el volcán más joven del complejo. Es un estratovolcán casi
simétrico, y se eleva en forma de cono. El declive del suroeste es el más largo,
debido a que los vientos soplan predominantemente en esa dirección distribuyen
los productos volcánicos fragmentarios al suroeste, es decir hacia Chinandega.
Debido a que los productos volcánicos más pequeños, gases y partículas sólidas
de diámetro menor a unos 10 mm, son transportados fácilmente por el viento, estos
pueden viajar grandes distancias desde el cráter volcánico, los que pueden incluso
alcanzar el océano pacífico y los países vecinos. Es por este motivo que el área de
afectación es tan grande, y depende de la época del año, ya que los patrones de
vientos varían a lo largo del año. Las principales comunidades y ciudades afectadas
son: Comarca San Pedro, Yoni Alcides Estrada, El Pellisco, Ranchería, las Grecias,
La Quilaca, ciudad de El Viejo, Chinandega, Tonanlá, El Congo, Potosí, Jiquilillo,
Punta Ñata, y muchos más.
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Análisis de contexto
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) cuenta con una red de
vigilancia sísmica en todos los volcanes de la Cordillera de los Maribios, así como
vigilancia visual por medio de cámaras en los cuatro volcanes más activos de la
cordillera (San Cristóbal, Telica, Cerro Negro y Momotombo). Esta vigilancia se
realiza desde la azotea de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UNAN – León.
Debido a la gran actividad que presenta el San Cristóbal, las instituciones como
SINAPRED, Defensa Civil, MINSA e INETER se ven abocadas siempre a la búsqueda
de prevención y mitigación de desastres naturales, sin embargo es necesario realizar estudios que puedan dar información acerca de los efectos que tienen sobre
la salud y el ambiente al vivir dentro del área de afectación de este volcán.
Con esta investigación pretendemos cuantificar por vez primera los efectos nocivos
de las emisiones del volcán San Cristóbal y delimitar con mayor precisión el área
real de afectación. Esto será de suma importancia para un sin número de nuevos
estudios y proyectos, así como también para los tomadores de decisión principalmente durante una nueva crisis volcánicas, ya que sabrán mejor hacia donde
concentrar sus esfuerzos y ubicar los albergues con mayor seguridad durante las
evacuaciones.

Mapa del área de afectación aproximada por productos volcánicos expulsados por el volcán San Cristóbal
durante diciembre del 2012.
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a gran cantidad de dióxido de azufre (SO2) libera-

en la atmósfera baja después de 1 a 4 días (Brimble-

do hacia la atmósfera por el volcán San Cristóbal

combe, 1996; Finlayson-Pitts and Pitts, 1986; Porter

produce la contaminación del aire, condiciones at-

et al., 2002). Ejemplos concretos de la importancia de

mosféricas brumosas, y la lluvia ácida.

este tipo de estudios los demuestran diferentes inves-

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, irritante

En contacto con membranas húmedas, el SO2 forma ácido
sulfúrico (H2SO4), que es responsable de fuertes irritaciones en
los ojos, membranas mucosas y piel (Komarnisky et al, 2003).

Monitoreo

y con un olor característico. Este olor es perceptible
a diferentes niveles, dependiendo de la sensibilidad
individual, pero generalmente se percibe entre 0.3-1.4
ppm y es fácilmente notable a 3 ppm (Baxter, 2000;
Wellburn, 1994). El SO2 no es inflamable, no es explosivo y es relativamente estable. Su densidad es más
del doble que la del aire ambiental (2.62 g L-¹ a 25 °C
y 1 atm de presión (Lide, 2003), y es altamente soluble en agua, 85 g L-¹ (Gangolli, 1999). En contacto con
membranas húmedas, el SO2 forma ácido sulfúrico
(H2SO4), que es responsable de fuertes irritaciones
en los ojos, membranas mucosas y piel (Komarnisky
et al, 2003).

tigaciones realizadas en el volcán Masaya, Nicaragua.
La desgasificación normal activa en los períodos de
Marzo-Abril de 1998, Febrero-Marzo de 1999, y concentraciones medias de SO2 medidas con viento a favor hasta 44 km de distancia, dieron una dispersión
de <0.002 – 0.23 ppm (~5-600 μg m-³, Demelle et al.,
2002). Cerca del 30% de estas mediciones estuvieron
por encima de la guía de la Organización Mundial de la
Salud (WHO) para 24 horas. Las máximas concentraciones medidas fueron de 0.6 ppm en la cordillera de
Llano Payaca, a 14 km de distancia (Horrocks, 2001).
En mayo 2001, la mayor cantidad de SO2 fue registrada en la fumarola del Masaya, al borde del cráter
Santiago y fue de 3.1 ppm (7950 μg m-³, Allen et al.,
2002). Estas concentraciones indican el alto potencial

Típicamente, la concentración de SO2 en fumarolas

de riesgos a la salud para la población local, quienes

volcánicas diluidas es < 10 ppm, tan poco como 10

han manifestado sensibilidad e inflamación ocular,

km con viento a favor desde su origen, comparado

bronquitis, irritación de garganta y dolores de cabe-

con el antecedente troposférico de 0.00001-0.07 ppm

za. Se estima que ~50,000 personas están en riesgo

(Brimblecombe, 1996; Oppenheimer et al., 1998). Su-

por el SO2 volcánico, y contaminación de agua en la

poniendo que el gas tuviese media vida de 6 a 24 ho-

región de Masaya.

ras, entonces solo el 5% del gas emitido está presente
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Es importante señalar que los niveles elevados de SO2 atmosférico pueden inducir
a dificultades respiratorias en personas expuestas a este gas, los que sufren de
asma son especialmente sensibles incluso a bajas concentraciones, también el
SO2 puede dañar la vegetación. Exposiciones prolongadas a concentraciones de
hasta 50 ppb pueden alterar la composición de la flora, disminuir la productividad
de los sistemas agrícolas, y causar lesiones foliares visibles. Además, la contaminación de este gas vulcano-génico también daña maquinarias, edificios y todas
las construcciones metálicas.
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Objetivos específicos
1. Monitorear los niveles de emisión de SO2 del volcán San Cristóbal, desde su punto de emisión hasta la costa
del Pacífico de Nicaragua para delimitar el área de afectación con precisión.
2. Conocer la razón de concentración de precursores de erupciones volcánicas por medio de análisis geoquímicos para correlacionar cambios en dichas variables con cambios en el comportamiento del volcán. y por

Objetivo General

ende mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Reducir el riesgo por el impacto de los fluidos volcánicos emitidos por el San Cristóbal, a través de la
cuantificación de la afectación de los mismos en los
poblados más expuestos.

3. Ampliar la capacidad de monitoreo volcánico de Nicaragua con el monitoreo de fluidos del volcán San
Cristóbal.
4. Capacitar a los líderes comunales de las zonas más afectadas por las emisiones del volcán San Cristóbal
5. Comparar los resultados obtenidos entre las comunidades de acuerdo a la incidencia de parámetros meteorológico mediante un análisis factorial.
6. Monitorear la pluma volcánica por medio de la medición de parámetros físico químicos que inciden en la
flora, fauna y el desarrollo socioeconómico de la población del área de estudio.
7. Aplicar técnicas analíticas y la instrumentación adecuada para conocer las condiciones reales que se encuentran las comunidades donde se realizara el estudio, en lo que se refiere a efectos en la salud, ambiente
y calidad de agua.
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Objetivos
del proyecto
Duración del proyecto

Por medio del presente proyecto, pretendemos cuantificar los efectos nocivos de

16 meses (1 año de mediciones y 4 meses para análisis, interpretación de datos y
elaboración de informes para el proyecto)

las emisiones del volcán San Cristóbal y así demostrar que existe población con
problemas de salud debido a la actividad de dicho volcán. Además, este estudio nos
permitirá conocer el tipo de enfermedades que promueven los productos volcánicos
del San Cristóbal, así como delimitar su alcance geográfico. Debido a la acidez de

Localización
El proyecto se realizará en la región del Pacifico de Nicaragua, específicamente en
el departamento de Chinandega donde se ubica el volcán San Cristóbal.

los fluidos volcánicos esperamos encontrar enfermedades en las vías respiratorias,
cutáneas y de la vista asociadas a las emisiones del volcán San Cristóbal.
Una vez delimitadas las zonas más afectadas por las emisiones del volcán San

Actividades

Cristóbal podremos brindar capacitación acerca de cómo prevenir y/o mitigar los

• Adquisición de Equipos y Materiales: Se comprarán termómetros y pHmetros

efectos nocivos de los productos volcánicos del San Cristóbal a los líderes comu-

digitales para la realización del monitoreo de variables físico-químicas en los

nales de esas zonas y así contribuir a la disminución del riesgo volcánico.

cuerpos de agua cercanos al volcán San Cristóbal

Este proyecto abarcará un área de aproximadamente 1600 km2, y beneficiará al-

• Adquisición de reactivos, la compra de reactivos y materiales específicos para el
análisis de las muestras de fluidos volcánicos que se tomaran en el transcurso

rededor de 100,000 personas en los municipios de Chinandega y El Viejo de todas
las edades, credos religiosos, inclinaciones políticas, sexo y etnias.

de este proyecto deberán de ser adquiridas en el primer mes del proyecto para
poder llevar a cabo de una manera satisfactoria este estudio, entre las técnicas
a utilizarse, podemos citar las técnicas de micro valoraciones, valoraciones
potencio métricas y análisis espectrofotométricos
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L

os principales gases volcánicos son el agua, el dióxido de carbono, el dióxido de
azufre, el ácido sulfhídrico, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Los dos

primeros se originan fundamentalmente en la corteza, por lo que su génesis puede
corresponder a cualquier etapa del edificio volcánico. Son los más abundantes y

menos solubles y conforman, por lo tanto, la mayor parte de la presión de la fase
gaseosa. Su baja solubilidad hace que su comportamiento se ajuste a la ley de
Henry (proporcionalidad entre la solubilidad de un gas y la presión a la que está
sometido el mismo). El CO2, se comporta en ambientes Volcánicos como un gas
conservativo, en el sentido de que está poco expuesto a reacciones secundarias,
a la manera de un gas noble, por lo que la razón molar CO2/He, por ejemplo, suele
permanecer inalterada.
En el caso del azufre, presente en ambientes volcánicos principalmente como Ácido
sulfhídrico o dióxido de azufre, es mucho más soluble en el magma y tiene un rol
capital en la estabilización química del mismo. Su origen es más profundo que en
el caso del H2O y el
CO2. Puede también encontrarse en estado puro o formar sólidos no volátiles
como sulfuros o sulfatos. Puede originarse a partir de la pirita (FeS2), a través de
la reacción:
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2
En el año 2005 inicio un proyecto de la Unión Europea denominado "Red de Observación de cambios Volcánicos y Atmosféricos" NOVAC por sus siglas en Ingles, el objetivo principal de este proyecto era establecer una red para la medición
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de las emisiones de gases - en particular SO2 y BrO - y

Amenaza del volcán San Cristóbal a los alcaldes de los

los aerosoles emitidos por los volcanes, y con el fin de

departamentos de Chinandega y Defensa Civil con el

utilizar los datos de esta red en evaluación de riesgos e

objetivo de tomar las medidas pertinentes para pre-

investigación vulcanológica, tanto a nivel local, como

servar la vida de la población asentada en las cerca-

a escala regional y global. Esta red de observación in-

nías del volcán San Cristóbal en caso de erupción.

cluye dos volcanes Nicaragüenses, el Volcán Masaya

Por otro lado en las diferentes actividades eruptivas

y el Volcán San Cristóbal, conforme a varios artículos

(explosiones de ceniza y gases) que ha experimentado

publicados por este mismo proyecto, se tienen datos

esta estructura volcánica en los últimos años, parte

de mediciones anteriores y se pueden tener datos ac-

del personal técnico de vulcanología se ha trasladado

tuales de la pluma de gases del volcán San Cristóbal

a la ciudad de Chinandega para monitorear la emisión

usando la tónica de mini DOAS.

de gases y fuentes de aguas conectadas al San Cristó-

No existe evidencia, ni registro sobre estudios de este
tipo realizados en el volcán San Cristóbal, aclarar esta

bal, con el objetivo de detectar anomalías (incremento
de gases magmáticos).

frase ya que contradice lo expuesto en párrafo ante-

Además al final del día el equipo técnico se reúne con

rior. Saballos El INETER, a través de la Dirección de

el comité departamental de emergencia para infor-

vulcanología y sismología mantiene contacto con el

marle sobre el comportamiento de los parámetros

Delegado de la Defensa Civil del Departamento de Chi-

antes mencionados.

nandega, así como con el COMUPRED departamental
para mantenerlos informados sobre el comportamiento del volcán San Cristóbal y la sismicidad que afecta
los diferentes municipios del departamento, ya sea
por efectos de fallas locales o regionales (Coco-Caribe). De igual manera se han hecho llegar Mapas de

Se contempla en el proyecto una componente de sensibilización, para lo cual se organizarán charlas con la
población que vive cerca del volcán y en las que están
ubicadas en dirección del viento predominantes para
que conozcan los efectos negativos de las emisiones
de gases y ceniza expulsados por el San Cristóbal.
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l presente estudio se llevará a cabo en el período comprendido de 14 meses,
realizando mediciones y tomas de muestra en el campo y encuestas acerca del

impacto de los gases, las cuales serán llenadas por los habitantes da las comuni-

dades más afectadas por los productos del volcán San Cristóbal, como lo son: El
Viejo, Tonalá, El Congo, Potosí, Punta Ñata, Ranchería, San José del Obraje y Villa
15 de Julio de acuerdo al calendario de actividades que se muestra a continuación.

Fecha

Actividad

Lugar

Primer mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Primer mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Segundo mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Segundo mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua en las cercanías del volcán
San Cristóbal

Tercer mes

Mediciones de DOAS móvil

Tercer mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua en las cercanías del volcán

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

San Cristóbal
Cuarto mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Cuarto mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Quinto mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Quinto mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Sexto mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque
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Fecha

Actividad

Lugar

Sexto mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Séptimo mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Séptimo mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Octavo mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Octavo mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Noveno mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Noveno mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Décimo mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Décimo mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Décimo primer mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Décimo primer mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Décimo segundo mes

Mediciones de DOAS móvil

Comarca San Pedro, El Congo y Punta Ñata-El Tanque

Décimo segundo mes

Medición de variables físicoquímicas en cuerpos de agua

en las cercanías del volcán San Cristóbal

Décimo tercer
al décimo sexto mes

Análisis e interpretación de los datos.
Elaboración de informe final

UNAN-Léon (León), INETER (Managua)
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Estrategia
de implementación
La metodología que se empleará para la medición de SO2 en el ambiente será por

afectación de los contaminantes volcánicos tanto en el medio ambiente como en

medio de mini-DOAS móvil, la cual consiste en determinar la concentración de SO2

el agua de consumo humano. Las muestras se recogen en recipientes especiales

volcánico mediante la absorción diferencial de la radiación ultravioleta, la cual se

tomando in situ la temperatura, conductividad y pH. Luego se analizan los diferentes

logra comprando mediciones en el cielo despejado (donde no hay gases volcánicos)

parámetros en el laboratorio para determinar la concentración de compuestos de

y donde si hay gases volcánicos. Este instrumento se conecta a un pequeño tele-

sulfato, los cuales podrían estar vinculados con cambios en la actividad volcánica.

scopio por medio de fibra óptica para concentrar el campo visual, y a su vez a una

Por eso, esto debe de llevarse a cabo sistemáticamente.

laptop donde se puede ver en tiempo-real las mediciones y donde se archivan los
datos para luego ser procesados. Un pequeño sistema de posicionamiento global
se conecta a la laptop para guardar las coordenadas de los sitios de medición.
Estas mediciones móviles serán complementadas con los datos de la estación fija
Mini- DOAS de medición del flujo de dióxido de azufre (SO2) ubicada en la falda
Suroeste del volcán San Cristóbal, a unos 800 metros de elevación y a favor de la
dirección del viento predominante. De esta forma podremos determinar cómo se
“diluye” el SO2 volcánico con la distancia desde su fuente.

También tendremos a disposición datos registrados por la estación sísmica ubicada en el volcán San Cristóbal como un parámetro adicional que nos servirá para
correlacionarlo con las variables geo-químicas.
Se levantarán encuestas en las comunidades que son afectadas por la emisión de
gases y cenizas expulsados por el volcán San Cristóbal Estas encuestas tendrán
como objetivo conocer el índice de enfermedades respiratorios en estas comunidades. Para complementar esta información, también se acudirá a los Centros de
Salud de dichas comunidades.

El estudio y seguimiento de la composición química de distintos cuerpos de agua
se lleva a cabo mediante el muestreo periódico, esto con el objetivo de evaluar la
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Monitoreo del proyecto
En este concepto del proyecto se necesita realizar las siguientes acciones:
1. Giras de acompañamiento a cada uno de los sitios propuestos para el muestreo de gases.
2. Giras de visitas a sitios propuestos para el levantamiento de encuestas.
3. Giras de supervisión a la estación fija Mini-DOAS para verificar su buen funcionamiento.
4. Giras de supervisión a los Talleres y Charlas para verificar el cumplimiento de
los objetivos propuestos.
5. Giras a los laboratorios de Química de la UNAN-León para verificación de los
análisis propuestos en el proyecto.
Para garantizar la ejecución de estas actividades de campo se requiere: Viáticos,
combustible, llantas, mantenimiento de vehículos, repuestos; cabe señalar que
este proyecto no contempla la contratación de personal técnico adicional para la
ejecución del mismo si no que se llevará a cabo con el personal existente actualmente en la UNAN-León y Dirección General de Geología y Geofísica lo que reduce
en gran medida los costos administrativos del proyecto.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Evaluación del impacto en la salud y medio ambiente
ocasionados por fluídos volcánicos emitidos por el volcán San Cristobal.
Objetivos

Análisis de riesgos
y medidas de mitigación

Línea Base

Implementación

Monitoreo

Análisis de Riesgo

La capacidad de desarrollo del proyecto se puede ver
afectada por los siguientes riesgos.
1. Aprobación de un monto menor al solicitado.
2. Entrega tardía de fondos para ejecutar las actividades mensuales.
3. Ejecución tardía de las actividades planeadas por
falta de recursos.
4. Recortes adicionales de fondos durante la ejecución del proyecto.
5. Dificultad en la adquisición de reactivos por atraso en los trámites de compra.
6. Ocurrencia de un desastre natural que podría
afectar las visitas de campo programadas y la
central de monitoreo para la recepción de los datos enviados por las estaciones de gases.
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