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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Nombre de País: Nicaragua – Emergencia Terremoto 
Reporte de Situación No. 6 (al 21/04/2014) 

 
 
Este informe es producido por el UNETE, en colaboración con los socios humanitarios. Es publicado por la Oficina del Coordinador Residente. 
Cubre el periodo del 16/04/2014 – 20/04/2014. El próximo informe se publicará el 25 de abril de 2014.  
 

Destacados 
Desde el terremoto del 10 de abril hasta el 
20 de abril se han localizado 475 réplicas en 
la zona entre el volcán Momotombo y 
Apoyeque. 

El 19 de abril 2014 se produjo un sismo de 
4.6 ML de magnitud a unos 30 kms al norte 
de la Mina Bonanza. 

El Grupo de Trabajo, coordinado desde el 
SINAPRED, y compuesto por Científicos 
Nacionales, de otros Países, y Especialistas 
del INETER, publica avances en las 
investigaciones sobre los eventos sísmicos.  

El Gobierno mantiene la Alerta Roja extrema 
y puesta en práctica de las precauciones y 
recomendaciones a las familias, 
principalmente los municipios de mayor 
impacto, se crean las mejores condiciones, 
dando garantía y seguridad humana a las 
familias de Managua y León especialmente en las zonas más próximas a los terremotos.  

Panorama de la Situación 
Según la última nota informativa del INETER (20 de abril) desde el terremoto del 10 de abril hasta el 20 de abril se 
han localizado 475 réplicas en la zona ente el volcán Momotombo y Apoyeque. Además de han registrado miles de 
microsismos en toda la zona epicentral. Entre el 19 de abril y el 20 de abril (8:30 am) se registró la ocurrencia de 15 
sismos a nivel nacional. De estos eventos, 11 se localizaron en el Lago de Managua cercanos al Volcán Momotombo 
y al Noroeste de Ciudad Sandino, con magnitudes entre 1.8 y 3.1 con profundidades entre 1.2 y 15.9 km. 3 sismos 
más fueron localizados, uno en la Cormarca Los Carriones, Municipio de Nagarote, (magnitud 1.6 y profundidad 7.3 
km); otro al Sureste del poblado Las Mesas, Municipio de Somotillo, (magnitud 1.7 y profundidad 6.1 km) y el ultimo 
en el Oceano Pacifico a 100 km de las costas de Playa Hermosa, Nagarote (magnitud 3.8 y profundidad 20 km).  

El 19 de abril 2014 se produjo un sismo de 4.6 ML de magnitud y profundidad de 29.8 km a las 15:51 horas a unos 
30 kms al norte de la Mina Bonanza por lo cual la Alcaldía de Bonanza activó el COMUPRED. 

 
El INETER ha instalado nuevos Equipos e Instrumentos que permiten mejorar la calidad de la vigilancia y monitoreo 
de la actividad símica y volcánica, destacando de 10 nuevos GPS para medir con precisión los desplazamientos en 
el terreno. También se instalaron 05 acelerógrafos y 04 nuevos sismógrafos, que permitirán más datos y mejorar la 
precisión en términos de ubicación de los eventos 
 
Un análisis más detallado de los datos obtenidos por las Estaciones Sismológicas permitió establecer con mayor 
precisión la ubicación del epicentro del sismo de 6.2 del 10 de Abril que se produjo en tierra firme en un sector entre 
Nagarote y Mateare a 5 kilómetros al Oeste de la Costa del Lago Xolotlán. 
 
Adicionalmente se han detectado tres fallas más pequeñas y se pudo comprobar que ocurrieron desplazamientos 
en el terreno. En cuanto a la actividad de los volcanes Momotombo y Apoyeque; a pesar de la sismicidad registrada 
no hay evidencias científicas que demuestren una posible erupción volcánica en las circunstancias actuales. Hasta 

Fuente: INETER, Nota sísmica informativa 19  
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la fecha se detecta una disminución en el número y magnitud de los sismos, sin embargo no se descartan replicas 
importantes superiores a 5 y menores de 6. El INETER continuará la vigilancia y monitoreo de toda la actividad 
climática, sísmica y volcánica y analizará todas las circunstancias. 
 
El SINAPRED, junto a la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, el MINSA, ENATREL, 
ENACAL, TELCOR, los Ministerios de la Juventud y de la Mujer, los Movimientos Sociales, todo el Gabinete de 
Seguridad Ciudadana y Humana, y los Consejos Institucionales, elaborarán y ejecutarán un Plan d e Ejercicios 
(Simulacros) de Evacuación y Protección, a desarrollarse en todas las Instituciones . A través de sus instituciones 
ha planificado una serie de actividades encaminadas a fortalecer los mecanismos de enfrentamiento de las 
emergencias sísmicas y medidas de protección hacia las familias. 
 

Financiamiento 

 La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), ha aprobado una 
ayuda (donación) de emergencia por un monto de US$100,000 (cien mil dólares) para apoyar los esfuerzos 
del Gobierno de Nicaragua en atención a las víctimas de los terremotos que recién han afectado al país.  

 

Respuesta Humanitaria 
El Gobierno a través de sus instituciones estará realizando a lo largo de esta semana una serie de actividades 
encaminadas a fortalecer los mecanismos de enfrentamiento de las emergencias sísmicas. 

El Secretario Ejecutivo del SINAPRED informó que se continuará, en coordinación con las alcaldías,  el proceso de 
evaluación de daños a la infraestructura. De la misma manera se seguirá atendiendo a la población de Nagarote, 
Mateare, La Paz Centro y Managua, que fueron los cuatro municipios más afectados por los eventos sísmicos.  A 
partir de hoy 21 de abril se procederá a la revisión de los sistemas eléctricos y de seguridad en los mercados de los 
departamentos de León y Managua y todas las instituciones del gobierno central y de las alcaldías de estos 
departamentos estarán actualizando sus planes de evacuación y de organización en lo que respecta a las 
situaciones provocadas por terremotos. 

El Ministerio de Salud continuará garantizando la protección de todos los nicaragüenses. Se han conformado las 
brigadas médicas para seguir cubriendo y atendiendo a la población en zonas del Distrito II de Managua, Mateare, 
Ciudad Sandino, Nagarote, La Paz Centro y Momotombo. Los planes de salud contemplan  la atención en los centros 
las 24 horas del día. 

Las instituciones del Estado están atendiendo con normalidad a la población. El MINSA, ENACAL, ENATREL, 
continúan brindando las atenciones correspondientes en albergues, centros de salud, hospitales y barrios. El MIFIC 
reportó normalidad en el abastecimiento y los precios de los productos en los mercados. La Policía Nacional continúa 
en plena tarea de culminación del Plan Verano. 

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 En Bonanza se reportan fisuras en las siguientes instituciones: Centro de Salud Esteban Jaens Serrano, 
Alcaldía Municipal, Juzgado Local, INSS, Policía Nacional, Ministerio de Energía y Minas, BICU, 
Polideportivo Roger Castro y 2 viviendas. 

 Educación 

Respuesta: 

  El Gobierno a través del Ministerio de Educación (MINED), ordenó la suspensión de clases de los centros 
educativos de Managua y León, del 21 al 25 de abril. 

  El domingo 20 de abril el CNU informó a estudiantes de la UNAN-Managua, UNI, UPOLI, EIAG-Rivas, 
UCATSE, URACCAN, BICU, UNA, UCA no habrá clases este lunes 21 de abril, hasta el martes 22 de abril 
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 El MINED está convocando a las maestras y padres de familia, a que asistan a los diferentes centros 
educativos, para revisar y actualizar los planes de evacuación de las diferentes unidades educativas. 

 El viceministro Siu aseguró que en Nagarote los estudiantes del centro escolar Rubén Darío estarán 
recibiendo clases en las iglesias, la Vida Plena y Manantial de Vida mientras son reparadas las instalaciones 
dañadas. 

 Los institutos Benito Juárez y Barrilete de Colores en el distrito I, tienen afectaciones en un par de aulas 
cada uno, así como en el centro escolar de la colonia Morazán y se crearán condiciones de accesibilidad 
para rutas de salidas alternas porque solo cuenta con una. 

 En el caso del instituto José Dolores Estrada en Los Brasiles, se tendrán que demoler dos aulas y reparar 
otras dos, mientras tanto muchachos y muchachas continuarán estudiando en otras ubicaciones cercanas 
al colegio y que garantice su seguridad 
 

 Seguridad Alimentaria 

Respuesta: 

 Desde la Promotoría se continúa entregando paquetes alimentarios a las familias afectadas en Nagarote, 
Mateare y La Paz Centro. 

 Salud 

Respuesta: 

 Desde el MINSA, el gobierno ha estado presente en Albergues a través de las brigadas médicas atendiendo 
la salud de las personas, e incluso en el Distrito II atendiendo los efectos psicológicos de la campaña de miedo 
desatada por personas inescrupulosas que estaban recorriendo repartos y barrios alentando a la población a 
evacuar sus viviendas. 

 Se finaliza la instalación del hospital de campaña en Ciudad Sandino para atender cualquier emergencia 
generada por los sismos. Cuenta con capacidad de 200 camas y pueden atender 2 mil pacientes; con 
equipamientos de campaña, equipos sencillos de uso rápido. Las especialidades del hospital están dirigidas 
a trauma, lesión, con cirujanos, traumatólogos, ortopedistas, neurocirujanos, internistas. 

 El 16 de abril se movilizaron 6 brigadas de salud con un total de 61 estudiantes y 6 docentes de la UPOLI y 
UNAN Managua de la Facultad de Ciencias Médicas, Instituto Politécnico de Salud y del Dpto. de Sicología 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas que el miércoles 16 de abril atendieron en Mateare y 
Ciudad Sandino en Medicina General, Psicológica, Odontológica, Enfermería, Optometría Médica y 
Fisioterapia. 

 El domingo 20 de abril tres nuevas brigadas de salud de 37 estudiantes trabajaron en el “Hospital de 
Campaña” del Ejército Nacional ubicado en Ciudad Sandino. 

 Los hospitales Mauricio Abdalah (construcción de taquezal y con más de 140 años de construido) de la ciudad 
de Chinandega y el Fernando Vélez Paiz (hospital de mampostería y concreto reforzado afectado por el 
terremoto de 1972 y con más de 60 años de construido) fuero evacuado por no presentar seguridad para sus 
ocupantes. 

 En los 3 albergues activados, se brindaron 129 consultas, principalmente por enfermedades 
respiratorias, ansiedad, anemia, parasitosis, HTA, dermatitis y gastritis; además, se distribuyeron 20 litros de 
cloro, se tomaron 12 muestras de agua para medición de cloro residual.  Se brindaron 8 charlas educativas, 
sobre medida higiénica sanitaria y de prevención contra enfermedades.  

 No se reporta ninguna incidencia epidemiológica en los albergues 
 

Albergue 

Respuesta: 

 El Viernes 18 de abril se evacuaron a 13 familias del barrio El Redentor, específicamente donde en los años 
70´s funcionó la embajada Americana. 

 Evacuados ya 42 edificios totalizando casi 1500 personas. 
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Coordinación General 
 El Coordinador Residente ha puesto a la disposición del Gobierno los mecanismos de apoyo de las Naciones 

Unidas para la respuesta a la emergencia. 

 El Coordinador de UNETE mantiene coordinación e intercambio con el SINAPRED.  

 Se mantiene alertada a la Red Humanitaria sobre cambios en la situación de la emergencia. 

 El próximo SitRep será circulado el viernes 25 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de la crisis 
 
El terremoto ocurrido el 10 de abril con una intensidad de 6.2 grados en la escala de Richter seguido por 2 terremotos el día 11 de abril de 
6.2 y 6.7 grados en la escala de Richter, generaron afectación principalmente en el sector viviendas e infraestructura hospitalaria.  
Desde el 10 de abril al 20 de abril, se han localizado 475 réplicas en la zona afectada sísmicamente y se continúa registrando cientos de 
microsismos en toda la zona epicentral. Se destaca el sismo ocurrido el día 13 de abril, de 2.2 grados en la escala de Richter en el centro 
de Managua, que según los sismólogos ha activado la “falla del estadio” (cuya previa activación arrasó con la ciudad en 1972).  
El trabajo de las instituciones ha sido enfocado en la reconstrucción y el SINAPRED ha coordinado el trabajo del Grupo Científico compuesto 
por Científicos Nacionales, de otros Países, y Especialistas del INETER que estudian los eventos sísmicos.  
Durante los últimos días se detecta una disminución en el número y magnitud de los sismos, sin embargo no se descartan replicas 
importantes.                             

Para mayor información, favor contacte:  

Nombre, Coordinador Residente, pablo.mandeville@one.un.org; teléfono 2266 1701 

Nombre, Asesora Nacional, Ivonne Velásquez, Ivonne.velasquez@undp.org; Cel. 8862 4556 

Nombre: Coordinador UNETE, Marc Regnault de la Mothe (marc.regnaultdelamothe@wfp.org)  

para obtener más información, visite www.unocha.org, www.redhum.org,   

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: nicaragua@redhum.org 
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