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Introducción:

El día 16 de enero del 2022, los pobladores de la región metropolitana del
departamento de Guatemala reportaron retumbos a través de las redes sociales.
Dichos sonidos y/o vibraciones fueron perceptibles en distintas zonas de la ciudad
capital y regiones aledañas. Esta actividad comenzó la noche del domingo (16) y
continuó durante el transcurso del día lunes (17) (Pérez, 2022), lo que motivó el inicio
de una investigación, utilizando los sensores sísmicos del arreglo metropolitano y los
datos vulcanológicos disponibles.

Análisis de señales registradas en sensores sísmicos del arreglo
metropolitano:

Teniendo en cuenta los reportes, se realizó una revisión del registro sísmico del arreglo
metropolitano en los intervalos de tiempo indicados por la población. En dichos
horarios se encontraron eventos bien definidos, especialmente visibles en horas de la
madrugada, probablemente por el bajo ruido antropogénico. De estos eventos, se
seleccionó uno de los más significativos, ocurrido en la madrugada del lunes, el cual
se analizó a profundidad, con el objetivo de determinar el tipo de onda y el origen de
la misma.

En la imagen No. 1 se observan los retumbos registrados en los distintos instrumentos
sísmicos de la red. Aunque las señales tienen frecuencias que podrían asociarse a un
sismo, la forma y propagación de las mismas descartan que la fuente de estas sea de
origen sismotectónico.
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Imagen No. 1: Acelerogramas del arreglo metropolitano de las 00:40 del 2022-01-17 (hora local), con
filtro pasa banda Butterworth 0.5 - 10 Hz.

Con el fin de caracterizar la fuente, se estimó la velocidad de propagación de onda
promedio de las primeras estaciones en registrar el evento. Esto se hizo tomando
como referencia la estación de Antigua Guatemala, por ser la primera en registrar la
señal, y suponiendo que esta se ubicaba lo suficientemente cerca del epicentro. Los
resultados se presentan en la Tabla No. 1:

Tabla No. 1: Velocidades de propagaciòn entre la estaciòn de Antigua Guatemala y las demás
estaciones del arreglo metropolitano del departamento de Guatemala

No.
Nombre de

estación

Δtiempo de arribos
entre ANTG y estaciòn

(s)

Δdistancia entre
ANTG y estaciòn

(km)

Velocidad
de propagaciòn

(km/h)

1 ALUX 37 12.7 1236

2 ACRIS 48 15.7 1178

3 MERCK 59 18.9 1153

4 CSTER 60 19.9 1194

5 NRNJO 65 21.9 1213

6 JUAMA 65 22.4 1241
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7 VILLC 65 23.0 1274

8 NRNJO 67 21.9 1177

9 KINAL 69 22.7 1184

10 TUC 71 24.0 1217

11 SEUNI 73 24.3 1198

12 ASEGG 73 24.5 1208

13 CDBOS 73 24.2 1193

14 EXCEL 74 26.2 1275

15 BVH 75 28.5 1368

16 EXCEL 76 26.2 1241

17 RGIL 76 26.9 1274

18 CCONS 77 27.4 1281

19 CAUST 81 27.9 1240

20 SJPIN 89 31.4 1270

21 SPAYM 98 32.9 1209

Promedio 1230

Desviación estándar 49

Se obtuvo una velocidad de propagación de onda promedio de 1230 ± 49 km/h, lo que
coincide con la velocidad del sonido, tomando en cuenta las variaciones debido a las
condiciones atmosféricas.

Por último, se usó este valor de velocidad para triangular la ubicación de la fuente.
Para esto se utilizó el programa Swarm y el algoritmo Hypo71 (Lee y Lahr, 1972). Un
resumen de la solución obtenida se muestra en la Imagen No. 2.

Imagen No. 2: Solución obtenida con el algoritmo Hypo71 (Lee y Lahr, 1972), considerando la
velocidad del sonido como velocidad de propagación de onda
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La ubicación geográfica de estas coordenadas coincide con el Volcán de Fuego,
confirmando que este es la fuente de los retumbos.

Continuación de la actividad:

El fenómeno audible continuó durante la noche del 18 y madrugada del 19 de enero
(Román, 2022). Como se puede apreciar en la Imagen No. 3, este también puede
correlacionarse con la actividad del Volcán de Fuego haciendo uso de las imágenes
captadas por la cámara de CRELOSA (2022, enero), ubicada en el Volcán de Agua, a 15
km del Volcán de Fuego.

Imagen No. 3: Captura de imagen del video, de la cámara de CRELOSA (2022, enero),
correspondiente a la madrugada del 19 de enero, a las 00:25 hrs.

El evento de la Imagen No.3 también fue registrado por las estaciones sísmicas del
SSG, por lo que se repitió el procedimiento descrito en la sección anterior, obteniendo
resultados similares.

Una posible explicación para que la actividad del Volcán de Fuego se haya percibido
en el área metropolitana del departamento de Guatemala, puede deberse a las
condiciones atmosféricas de los últimos días. Para verificar esto se hizo uso de los
modelos gráficos de pronóstico de la NOOA (2022) (READY NOAA) y se construyó la
rosa de los vientos (Figura No. 1) para las primeras 12 horas del día de hoy (19 de enero
de 2022). En esta se observa que, al momento de las explosiones reportadas por la
población, el viento tenía un dirección predominante OSO-ENE, lo cual puede
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favorecer a que los retumbos ocasionados por las explosiones generadas en el Volcán
de Fuego sean audibles en el área metropolitana de Guatemala.

Figura No. 1: Rosa de los vientos, generada para las primeras 12 hrs. del día 19 de enero de 2022. En
verde se puede apreciar que durante las primeras horas del día el viento tuvo dirección

predominante OSO-ENE.

Conclusión:

Verificando el registro de las estaciones sísmicas, se comprobó que la fuente de los
retumbos percibidos en el municipio de Guatemala y regiones aledañas era de
carácter sonoro y no sismotectónico. Además, se pudo triangular el origen, ubicándolo
en el Volcán de Fuego. Se determinó que el viento puede ser el factor externo que
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controla, no solamente el transporte de ceniza volcánica, sino también la propagación
de sonidos y retumbos, de acuerdo a su dirección. Este fenómeno suele observarse
durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando las condiciones del viento se
muestran cambiantes, con patrones en dirección sur, suroeste y oeste. Los hallazgos
descritos son coherentes con lo reportado por INSIVUMEH en su boletín 1402-09,
emitido el lunes 18 de enero a las 07:00 hrs.
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