ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Regional de la

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

OFICINA SUBREGIONAL PED PAN

VOLCÁN TELICA, NICARAGUA
INFORME DE SITUACION No. 1
Fecha del informe: 23 de Mayo 2011
Fecha del evento: Mayo 2011

1. Breve descripción del evento adverso:
Desde el pasado 13 de mayo, el volcán Telica, ubicado en el Departamento de León en
Nicaragua, ha incrementado su actividad que desde 1982, con su última erupción Volcánica, se
ha mantenido en constante actividad.
Constantes microsismos (más de 800 en las últimas 12 horas) con magnitudes entre 0.7 y 2.5
en la escala de Richter y con profundidades entre 1 y 1.5 Km han sido registrados por los
equipos técnicos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) que monitorean
el evento, quienes han registrado una ligera subsidencia (hundimiento) de 2 cms. En la parte
norte del volcán.
Emanación de gases que se mueven hacia el oeste con velocidades en superficie entre 10 y 12
Km/h y a 18Km/h a una altura de 1,500 metros, además de cenizas, arena y vapor de agua.
El INETER ha mantenido un monitoreo constante de las aguas de pozo en los alrededores del
volcán, en un radio de 5 kilómetros, reportando ligeros cambios en la química del agua
(sulfatos, cloruros, alcalinidad y Ph); puntualmente en las fumarolas localizadas en la
comunidad del Ñajo y al noreste del volcán.
Caracterízación geológica del volcán Telica1
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Mapa de Amenazas por Sísmos y erupciones Volcánicas del Casco urbano de Telica
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2. Impacto del evento adverso:
Hasta la fecha del presente informe las actividad volcánica no ha generado problemas que
afecten a la población o al sector salud; se mantiene el monitoreo constante sobre los factores
ambientales por cambios en la concentración de químicos en el aire y en el agua.

3. Acciones en salud.


El Ministerio de Salud se mantiene activo monitoreando cambios y situaciones que
pongan en riesgo la salud de la población.

4. Otras acciones que realizan frente a la emergencia
•
•

El SINAPRED se mantiene en coordinación constante con el INETER y otras
instituciones nacionales a fin de monitorear el evento por cambios que generen riesgo
para la población.
No se mantiene información sobre declaratoria de alertas.

5. Necesidades
No hay reporte de necesidades en la actualidad.
Fuentes:
OPS Nicaragua
Ministerio de Salud, Nicaragua
INETER / SINAPRED.
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