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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS 

TERRITORIALES (INETER): BOLETÍN VOLCÁNICO 29 DE 

JULIO DE 2020 

VOLCÁN TELICA: 

El Volcán Telica ha presentado doce (12) pequeñas 

explosiones de gases y cenizas entre las 5:25 am y las 11 

am del día de hoy. 

La explosión más fuerte fue la primera (5:25 am) la cual 

elevó una columna de ceniza a una altura aproximada 200 

metros sobre el cráter del volcán.  

El tremor volcánico y los valores RSAM, alcanzaron niveles 

altos en el periodo de las explosiones (hasta 198 unidades) 

sin embargo, los valores RSAM han regresado a sus valores 

habituales (60 unidades) 

Estas explosiones no han representado mayor peligro para 

la población, pues son de carácter freático, es decir, no 

se deben a la intervención directa del magma, sino que, al 
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rompimiento de obstrucciones por derrumbes internos en los 

ductos de cráter del volcán y por el sobre calentamiento 

de cuerpos de agua y fluidos como gases; lo cual es parte 

de la dinámica normal de un volcán activo como el Telica.  

Es probable que en las próximas horas o días, continúen 

presentándose pequeñas explosiones similares a las 

actuales, y que por el efecto del viento, pequeñas 

cantidades de cenizas puedan ser transportadas a las 

comunidades aledañas al cráter. 

Se recomienda a la población en general, mantenerse 

alejados al menos 1.5 km  del cráter del Telica, y estar 

atentos a las recomendaciones emitidas por nuestro 

Gobierno. 

VOLCANES SAN CRISTÓBAL, MASAYA, MOMOTOMBO, CERRO NEGRO Y 

CONCEPCIÓN 

Estos volcanes registran una actividad dentro del rango de 

lo normal para un volcán activo. 
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