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INTRODUCCIÓN: 

 
 Geología (del griego, geo: tierra y logo:, conocimiento, por lo tanto, tratado 
o conocimiento de la Tierra), campo de la ciencia que se interesa por el origen 
del planeta Tierra, su historia, su forma, la materia que lo configura y los 
procesos que actúan o han actuado sobre él. Es una de las muchas materias 
relacionadas como ciencias de la Tierra, o geociencias, y los geólogos son 
científicos de la Tierra que estudian las rocas y los materiales derivados que 
forman la parte externa de la Tierra. Para comprender estos cuerpos, se sirven 
de conocimientos de otros campos, como la física, la química y la biología. De 
esta forma, temas geológicos como la geoquímica, la geofísica, la 
geocronología (que usa métodos de datación) y la paleontología, ahora 
disciplinas importantes por derecho propio, incorporan otras ciencias, y esto 
permite a los geólogos comprender mejor el funcionamiento de los procesos 
terrestres a lo largo del tiempo. 
 
 Aunque cada ciencia de la Tierra tiene su enfoque particular, todas suelen 
superponerse con la geología. De esta forma, el estudio del agua de la Tierra 
en relación con los procesos geológicos requiere conocimientos de hidrología y 
de oceanografía, mientras que la medición de la superficie terrestre utiliza la 
cartografía (mapas) y geodesia (topografía). 
 
 

GEOLOGÍA HISTÓRICA: 
  
 La Geología Histórica estudia la evolución de la vida sobre la Tierra, desde 
las formas más elementales que existieron hace dos mil millones de años, 
hasta la flora y fauna actual y el hombre mismo. También estudia los cambios 
de la Tierra a través de 4,000 ó 5,000 millones de años – el avance y retroceso 
de los mares, el depósito y la erosión, la formación de cadenas de montañas– ,   
en fin, la historia cronológica de la forma en que han sucedido los procesos que 
estudia la Geología Física, que no es más que el estudio de la constitución y 
propiedades que componen la Tierra; su distribución a través del globo, los 
procesos que los formaron y alteraron, la manera en que han sido 
transportados y distorsionados y la naturaleza y evolución del paisaje.  
 

RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA GEOLOGIA DE 
NICARAGUA: 
  
 Durante el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX numerosos exploradores 
mineros recurrieron el territorio nacional en búsqueda de depósitos minerales 
muchos llegaron hacer estudios geológicos locales preliminares los cuales mas 
tardes los llevaron al descubrimientos de varias minas de oro al territorio 
nacional así en el departamento de Zelaya en 1880 muchas minas fueron 
explotadas en el distrito de bonanza; en 1896 fueron descubierta las minas de 
Luz de Siuna  y en 1906 la mina Rosita. En el departamento de León le mina el 
Limón y La India fueron descubiertas en 1940. 
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 En departamento de Nueva Segovia, las minas del distrito fueron trabajadas 
desde 1922, en el departamento de Matagalpa las minas se operaron desde 
b1920. Posteriormente nuevas minas fueron descubiertas y trabajadas (distrito 
de Somotillo, Cincos Pinos, Achuapa, San José de Limay, Telpaneca, Murra, 
etc.). Actualmente la mayoría de estas minas han sido abandonadas. 
 
 Los depósitos de Yeso de Santa ROSA del Peñón empezaron ha ser 
explotadas desde 1993, la mayoría de su producción es utilizada en las 
industria del  cemento. Últimamente exporta a otros países. El uso de la caliza 
para producir cal fue conocida desde el tiempo colonial, especialmente en el 
área de san Rafael del sur. El consumo se incremento notablemente desde 
1930 – 1934 cuando empezaron a calcinar gran cantidad de caliza para 
producir cal en el área de Rosita y en 1946 con la instalación de la cementera 
en el área  de El Salto (cemento canal). En 1976 la industria cementera 
consumía 1000 toneladas de calizas por día. 
 
 En 1975, fue creada las industria de piedras calizas de Rivas (Sapoá) 
produciendo piedras calizas para terrazos, cal hidratada industrial y carbonato 
de calcio. También en 1976 la compañía de productos inertes de minerales en 
Matagalpa, en la preparación de productos inertes minerales, incluye carbonato 
de calcio industrial, caolín y arcilla bentonitita. Actualmente se han descubierto 
grandes depósitos de tierras de caliza en Bocay. Río Coco, Siuna, Rosita y  Río 
Punta Gorda. Muchas de calizas han sido marmolizadas  y se pueden usar 
como mármol en la industria ornamental.  
 
 Los depósitos de magnéticas  de Monte de Carmelo en Rosita fueron 
estudiados por primera vez en 1920, posteriormente en 1956, 1957 y 1961.los 
resultados señalan una buena reserva del mineral con un alto contenido de 
hierro. Igualmente durante ese periodo fueron descubiertos los depósitos 
minerales de Wolframita, Molibdeno y Estibiana en Nueva Segovia. 
 
 En 1920 empezó el desarrollo de las exploraciones de petróleo en 
Nicaragua y se hasta 1979, a finales de1930 se habían explorados a dos pozos 
exploratorios de petróleo en la Costa del Pacifico los resultados favorables 
comprometedores para la continuación de la exploración.  
 
 En 1944 se perforaron dos pozos exploratorios para petróleo al NE de 
Puertos Cabezas también fueron favorables para futuras exploraciones. 
 
 En 1955 mina Rosita empezó a explotar cobre comenzó así en interés de 
los mineros   hacia los metales pesados, ya que para esta fecha existían tanto 
interés en la explotación minera y petrolera, que para fomentar el conocimiento 
geológico del territorio nacional se creo en junio de 1956 el servicio geológico 
nacional,  que seria la institución encargada a fomentar y desarrollar los 
conocimientos geológicos mineros petroleros de la nación. 
 
  En 1967 se descubrieron los depósitos de esfalerita  (zinc) y galeana 
(plomo) en Bonanza, mina Constancia la cual entro en explotación en 1971. 
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  La compañía petrolera y minera llegaron a tener tanto interés en la inversión 
de estos minerales en Nicaragua tanto que en 1970 existían en el país 
20concesiones para exploración petrolera repartidas en ambas costas la del 
Pacifico como la del Atlántico y distribuida en 11 compañías diferentes, hacia 
mismo 25 concesiones mineras para la explotación de los diferentes tipos de 
minerales. 
 
  La mayoría de las compañías petroleras habían realizados perforaciones en 
sus respectivas concesiones con el siguiente resultado de los 8 pozos (6 
realizados antes de 1970 y dos realizados en 1974) perforados en la costa del 
Pacífico ninguno dio resultado positivo, aunque no descartaron la posibilidad de 
encontrar petróleo en la zona. En la costa del Atlántico antes de 1972 se 
habían perforados 12 pozos, la mayoría de los cuales se suspendieron, sin 
encontrar petróleo a excepción del pozo Perla 1 se encontró petróleo a 10 565 
pies de profundidad se recuperaron 86 barriles 22º - 27º  API en 6 horas. Las 
operaciones se suspendieron debido al bajo rendimiento de pozos. 
 
 Las condiciones geológicas tanto litológicas como estructurales del subsuelo 
de la costa del Atlántico indica la posibilidad de encontrar petróleo 
especialmente en la laguna de perla o sea en el área central y N-S de la 
cuenca Mosquitia. 
 
 En 1967 se comenzó la elaboración de los mapas geológicos, con la 
finalidad de demostrar informaciones geológicas básicas a otras disciplinas 
(Estudios de los Suelos, Agua, etc.) y continuar el desarrollo del mapeo 
geológico nacional, así como las investigaciones minerales y petroleras en este 
periodo de trabajo se obtuvieron informaciones geológicas demás de un tercio 
de la nación. 
 
 Después de este periodo geológico, se habían preparado un mapa 
geológico regional en la escala 1:1000.000, un mapa geológico semi detallado 
de la mitad del territorio nacional correspondiente a la costa del Pacifico del 
área central a la escala de 1:250000  y mapas semi detallado de 500 Km2 cada 
uno, (mas de 100 cuadrángulos) la mitad del territorio nacional a escala 
1:500000. Informe geológico preparado por el departamento de geología (en 
total 40 informes) correspondientes a los mapas geológicos, además SGN a 
publicado 8 boletines con trabajos geológicos y un sin numero de informes 
geológicos en el territorio nacional no publicados. 
 
 Entre 1968 y 1970 fueron evaluadas las manifestaciones termales en la 
región occidental de Nicaragua y se había revelado un gran numero de 
fumarolas áreas hidrotermalmente alterada fuentes y pozos termales en 1976 
comenzó los estudios para la explotación del volcán de Momotombo sur con el 
fin reproducir energía geotérmica en 1979 comenzó la explotación de energía 
con 70 MW pero en 1978 esta se redujo a 15 MW. 
 
 Con el terremoto de Managua de 1972 se creo el departamento de estudios 
geológicos teutónicos de Managua y de otras áreas vecinas y en 1974-75 se 
completo el estudio geológico preliminar de la evaluación de las fallas de 
Managua. Igualmente en 1963 fue establecido el instituto de investigaciones 
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sísmicas, el cual se encargaría de recoger y diseminar datos sísmicos básicos 
necesarios para la reducción de riesgos sísmicos, especialmente de Managua. 
El instituto pasó a la dependencia de INETER, 1980. 
 
 Con el triunfo de la revolución nicaragüense en 1979 el servicio geológico 
nacional desapareció, las minas del país fueron nacionalizadas y las 
concesiones petroleras suspendidas. Se creó INMINE (Instituto Nicaragüense 
de las Minerías) que además sería la institución responsable de las 
investigaciones geológicas del país, quien durante 10 años INMINE se dedicó 
exclusivamente a la explotación minera y a la explotación parcial, 
contribuyendo al conocimiento geológico regional de las minas El Limón, La 
Libertad, Rincón de García, Santo Domingo, Bonanza y Siuna, Topacio y La 
India. Se crea en 1982 Petronic anexo a INE responsable de la investigación 
petrolera del país, quien en 10 años hizo una revisión completa de las 
informaciones geológicas petroleras del país, contribuyendo con el 
conocimiento geológico detallado de la cuenca de la costa de Pacífico y la 
cuenca de la costa del Atlántico y había programado la perforación de un pozo 
petrolero al sur de Villa el Carmen  (Octubre de 1986). 
 
 En 1980, se creo el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) y dentro de sus disciplinas contó con un departamento geológico – 
vulcanología y el centro de investigación sísmica. El INETER fue creado con el 
objetivo de obtener informaciones básicas de las ciencias de la Tierra y un 
continuo monitoreo de los volcanes. 
 
 Entre 1980 y 1990 INMINE explotó la mina El Limón, La Libertad, Santo 
Domingo, Bonanza, parcialmente Rosita, Siuna y Cerro Dorado, las cuales (las 
últimas tres) fueron abandonadas entre 1982 – 1987. Explotó e hizo 
investigaciones minerales y científicas en El Limón , La India – Santo Domingo, 
Bonanza, Siuna, Topacio y La India. En 1987 se completó el mapa geológico 
escala 1:500000. INMINE igualmente impulsó el desarrollote la extracción 
artesanal del oro aluvional y del oro en pequeñas vetas en gran parte de los 
distritos mineros. En 1990 con el cambio de gobierno, desaparece INMINE, la 
infraestructura de las minas activas de El Limón, Bonanza, La Libertad 
incluyendo las de Siuna, fueron privatizadas. La administración de las 
actividades mineras pasaron a la dependencia del MEDE donde se organizó el 
departamento de recursos naturales y dentro de este la dirección de minas con 
potestad de organizar el servicio geológico minero. Entre 1990 – 1996 más del 
55 % del territorio nacional fueron concesionados para la explotación y 
exploración de los recursos naturales metálicos y no metálicos. En 1993 se 
instala un pequeño plantel para la extracción y procesamiento del oro con 
capacidad de 40 toneladas de broza/día, en el departamento de Chinandega ( 
entre Villa Nueva y Somotillo) con la empresa minera Iberominas 
(Iberoamericana de la minería), completando así en Nicaragua a esta fecha 
cuatro distritos de explotación industrial del oro. Los demás distritos están 
situados explotados por la pequeña minería.  
 

ORIGEN DELA TIERRA: 
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HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LA TIERRA:   
 

 Hipótesis nebular: Immanuel Kant en 1755 fue el primero que dio una 
teoría cosmogónica acerca del origen de la Tierra apoyado en leyes y hachos 
científicos, más tarde Simón Laplace en 1796 formuló su célebre teoría sobre el 
mismo fundamento que la de Kant, pero notablemente mejorada la cual tubo 
una amplia aceptación durante el siglo XIX. Está hipótesis postula que la Tierra 
como todo cuerpo celeste, fue primero una nebulosa, luego una estrella que se 
condensó, más tarde una masa líquida, durante la segunda fase de su 
evolución, que finalmente adquirió su forma actual ( hipótesis uniestelar). 
 

 Hipótesis planetesimal: En 1895 los geólogos Thomas C. Chamberlain 
y Forest R. Moulton presentaron las hipótesis del desgarramiento solar o 
planetesimal. Se basa en le hipótesis de la doble estrella, que explica el origen 
de los planetas al casi chocar el Sol con las otras estrellas la cuales lo 
desgarraron. 
 

 Hipótesis de las mereas: En 1917 los geofísicos James Jeabs y Harold 
Jeffries pospusieron la hipótesis gaseosa de la doble estrella, según su teoría 
se aproxima demasiado al Sol una estrella produciendo abombamientos de 
materiales de las cuales fluyó un enorme filamento de gases solares y depués 
se dividió en segmentos que se contrajeron formando esferas gigantescas, los 
planetas de pasar al de gas a líquido por enfriamiento, uno de estos planetas, 
la Tierra, se solidificó gradualmente hasta alcanzar su actual estado. 
 

 Hipótesis reciente: Personajes que han propuesto nuevas hipótesis 
recientemente sobre el origen de la Tierra: A. Berlage (1940), Alfvén (1942), 
Von Weizsacker) (1945), Whipple (1944), Ter Haar (1948) y Hoyle (1950). Y 
Fred L. Whipple con su hipótesis de la nube de polvo sugiere que al principio la 
Tierra era una nube de polvo cósmico similar a muchas nubes oscuras. 
 
  La hipótesis de la Nova de Fred Hoyle y la hipótesis de las estrellas 
binarias (son pares de estrellas que revolucionan alrededor de un centro 
común), más antigua (1937) de Henry N. Russell y R. A. Littlenton implica 
estrellas dobles o binarias. Un miembro de la binaria exploto y produjolos 
planetas (Hoyle). El desgarre por mareas de las estrellas compañeras del Sol 
fue aprobada por Russell y Littlenton. 
 

FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES: 
  

ALGUNAS PRUEBAS Y EVIDENCIAS ACERCA DE LA 
FORMACÓN DE LOS CONTINETES: 
 

 Topográficas: Una de las evidencias que proporcionaba Wegener en su 
escrito se refería a la constatación de que los límites de África y América del 
Sur (por el lado Atlántico) calzaban de forma casi perfecta. Esta prueba no se 
demostraría hasta 1965 cuando el geofísico inglés Sir Edward Bullard, 
utilizando un proceso informático, ensambló las piezas continentales, no por la 
linea actual de costa, sino que por la plataforma continental ubicada a unos mil 
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metros de profundidad. El resultado fue un calce sorprendente, de manera casi 
perfecta. 
  

 Geológicas: las rocas y formaciones geológicas de ambos lados del 
Océano Atlántico, presentan similitudes, es decir que continentes tan alejados y 
distintos como es el caso de América del Sur y África, presentan las mismas 
formaciones geológicas a ambos lados del Atlántico.  
 

 Paleontológicas: Encontró las mismas especies fósiles de flora y fauna, 
como helechos carboníferos y reptiles, entre otros, en continentes hoy 
distantes. 
 

 Paleoclimáticas: se encontraron sedimentos de origen glaciar en 
regiones donde hoy no existe. 
 

DERIVAS DE LOS CONTINENTES: 
 
 La corteza terrestre se compone de dos zonas: una superior (sial) más o 
menos rígida y delgada, de densidad 2.7, que se encuentra flotando sobre la 
masa inferior semiplástica (sima) de densidad 3.4 desplazándose lentamente 
(deriva continental). La zona superior (sial) se encuentra dividida en bloques o 
placas, pero en contacto entre sí, que al moverse sobre la zona inferior (sima) 
que es más viscosa, transporta continentes y océanos que van produciendo 
erupciones volcánicas y sismos, es decir la hipótesis relaciona la migración de 
los cuerpos continentales después de haberse separado de uno o dos 
continentes originales superpuestos. 
 

 Expansión del suelo de los océanos: 
 
 En las zonas profundas de los océanos, donde la corteza terrestre es más 
delgada, debido a la compresión y tensiones, la corteza se agrieta y se separa 
(expansión) facilitando la subida de masa fundida que se solidifica en las 
paredes de la fractura, es decir, la corteza ceda, como resultado de los 
esfuerzos creados por la expansión (quizás por la radioactividad) abajo de ella. 
 
     Al principio de la era mesozoica o secundaria solo había un gran 
Continente: PANGEA.  
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  Está indicado con la letra A 
(hace unos 200 millones de 
años)  

 Posteriormente Pangea se 
dividió y formó dos grandes 
continentes: LAURASIA y 
GONDWANA 

 Está indicado con la letra B 
(hace unos 150 millones de 
años atrás). 

 El Uruguay formaba parte del 
Gondwana. 

 Sudamérica estaba unida a 
África y ésta a otras áreas 
continentales. 

 Posteriormente la separación 
de los continentes continuó (C). 

 La deriva continental ha 
provocado que los continentes se 
separaran, porque se formaron 
entre ellos océanos.  

  Ahora también se están 
separando unos mientras que otros 
se están acercando. 

 

  
 
 
ERAS GEOLÓGICAS:  

 
ESCALA DE TIEMPO GEOLÓGICO PARA LA GEOLOGÍA DE 
NICARAGUA: 
 
 Durante el paleozoico superior comenzó la emersión (orogénesis) de 
América septentrional exponiendo las rocas metamórficas del departamento de 
Nueva Segovia en el Norte, constituyendo las rocas más antiguas de 
Nicaragua. Estas rocas están representadas por los esquistos, pero no existen 
fósiles que evidencien su edad. Lo que se sabe sobre estas rocas con relación 
a su edad es que son más antiguas que las plutónicas que las cortan, cuya 
edad (de las rocas plutónicas) ha sido determinada por medio de estudios 
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radiométricos como el cretáceo inferior. Tres de las muestras, de rocas 
plutónicas por dataciones radiométricas dan 107.4 * 106 años, 112,400,000 
años y 107,500,000 años, basados en estos análisis algunos autores 
relacionan a los esquistos con la era paleozoica. 

DIVISIÓN CRONOLÓGICA DE LA HISTORIA DE LA TIERRA: 

Millones 
de años 

Eón  Era Período Época 
Ciclos 
Orogénicos 

 

2 

Fanero-
zoico 

Neo-
zoica o 
Cuater-
naria 

 Holoceno 
Alpino 

Pleisto-
ceno 

65 

Ceno-
zoico 

 o  

Tercia-rio 

Neógeno 
Plioceno 

Mioceno 

Paleógeno 

Oligoceno 

Eoceno 

Paleoceno 

225 

 

Meso-
zoico o 
Secun-
dario 

 

 

Cretácico 
Superior 

Inferior 

Jurásico 

Malm 

Dogger 

Lias 

Triácico 

Superior 

Medio 

Inferior 

570 

 Paleo-
zoico o 
Prima-rio 

Pérmico 
Superior Hercí-

nico Inferior 

Carbo-
nífero 

Superior 

Inferior 

Devónico 

Superior 

Medio 

Inferior 

Silúrico 
Superior Caledo-

niano Inferior 

Ordovícico Superior 

Inferior  

Cámbri-
co 

Superior  

Medio  

Inferior  

2500 
Protero-
zoico 

Precám-
brica 

Algónico  Huroniano 

4500 
Cripto-
zoico 

 Arcaico   

 

ERA CENOZOICA: 
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 En Nicaragua el período terciario esta representado por fases marinas y 
fases terrestres (volcánicas). Las actividades volcánicas del período Terciario 
tienen un gran desarrollo, especialmente en el centro norte de Nicaragua (toda 
el área esta cubierta por un gran número de estructuras circulares que reflejan 
la intensa actividad volcánica de esta era). La orogénesis laramídica fue 
seguida del levantamiento de América Central Septentrional, la cual 
permaneció emergida durante el Eoceno y casi todo el Oligoceno. Algunas 
pequeñas cuencas marginales sufrieron una pequeña trasformación marina 
durante el Mioceno. En América meridional las rocas fueron plegadas y 
cortadas por rocas ígneas como se observa en la formación Brito. Entre las 
cuencas de sedimentación del cenozoico en América septentrional se 
encuentra la cuenca del Pacífico y la Mosquitia, esta última era una de las 
cuencas del antepaís del geosinclinal mesozoico, donde continuó la 
sedimentación marina de rocas clásticas prácticamente durante todo el período 
Terciario. En la costa del Pacífico de América Central Meridional la deposición 
sedimentaria en Nicaragua continuó hasta el Plioceno. 
 
 En América Central Meridional la sedimentación del Eoceno estuvo 
acompañada por actividades volcánicas y los sedimentos son clásticos, pero 
presentan un miembro arrecifal extenso perteneciente a la formación Brito. 
 
 Período terciario: 
 

 Eoceno: Está representado en Nicaragua por fases marinas y terrestres. 
Los afloramientos de las fases marinas se encuentran localizados en la costa 
del Pacífico en la formación Brito, desde la frontera de Costa Rica en la parte 
situada más al Oeste, sigue paralelo a la costa hasta el sur de Jinotepe. La 
determinación de la edad fue clasificada a base de micro y macro 
foraminíferos. Rocas volcánicas de edad posiblemente pre–Eoceno se 
encuentran al sureste de Matiguás. Formación sedimentaria de edad Eoceno 
está localizada en los alrededores de Matiguás y río Bulún norte de Villa 
Sandino. 
 
 En la cuenca se depositaron las rocas de la formación machuca localizada 
en el Río San Juan y esta constituida por lutita calcária tobácea, caliza 
silicificada y chert. 
 

 Oligoceno: Durante el oligoceno así como el Mioceno en América 
Central Meridional se continuó la deposición de sedimentos marinos existiendo 
a la vez actividades volcánicas más o menos continuas. 
 
 El Oligoceno esta representado por rocas de fases marinas y terrestres. Las 
rocas marinas se encuentran en la costa de Pacífico tanto en el área norte 
central como en la Costa Atlántica donde está cubierta por sedimentos 
aluvionales, pero que fueron revelados por las perforaciones en la búsqueda 
del petróleo. 
 
 El Oligoceno de la Costa del Pacífico esta representado por la formación 
Masachapa, afloramientos típicos se encuentran en la zona de Masachapa 
hasta el oeste de Managua. Su litología sedimentaria es muy variable, abundan 
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los micros y macro fósiles, se reconocieron 48 micro y 18 macro fósiles con los 
cuales se pudo determinar la edad. En el norte del país se encuentra la 
formación Totogalpa ( del pueblo de Totogalpa) cuya composición comprende 
conglomerados rojos, areniscas y limonita, de depósito continental, fluvial y 
lacustre. Y en el centro del país cerca de San Juan de Limay y en otras áreas, 
se encuentra la capa de Agua Sarca compuesta de caliza silicificada y caliza 
con gasterópodos, considerado como Oligoceno. Las rocas terrestres están 
representadas por la formación Matagalpa inferior. En el área de Cinco Pinos 
donde las rocas andesíticas están cortadas por intrusivos de edad Oligoceno, 
las andesitas del Matagalpa en esta área deben ser del Oligoceno inferior a 
ella. La mineralización de esta zona pertenece a esta época. 
 

 Mioceno: los últimos movimientos tectónicos tomaron lugar durante el 
Mioceno y el Pleistoceno y se formaron pequeñas cuencas de sedimentación al 
final de la fase orogénica tuvo lugar la extensa actividad volcánica tanto de 
América Central Septentrional como de la Meridional, o cual marca un evento 
geológico igual en ambas provincias. La formación del puente terrestre entre 
América del Norte y América del Sur tuvo su comienzo en el Mioceno–Plioceno 
inferior.  
 
 Las rocas marinas que representan al mioceno se encuentran localizadas 
en la costa del Pacífico y Atlántico, en esta última está cubierta por aluviales. 
En el pacífico recibe el nombre de formación el Fraile y sus mejores 
afloramientos se encuentran en esta área, siguiendo hacia el norte hasta llegar 
a Puerto Sandino.  
 
 Las rocas terrestres están representadas por la formación Matagalpa y 
parte del Coyol que comprende los grandes volúmenes de rocas volcánicas y 
están localizadas en la zona Central–Norte de Nicaragua cuyas edades han 
sido determinadas por dataciones radiométricas en 17.5 * 106 años, roca de 
Matagalpa y 14,600,000 años, 13.9 * 106 años, 14,200,000 años, 13,800,000 
años para las rocas de Coyol. Estas rocas has sido interrumpidas varias veces 
por movimientos tectónicos que las has fracturado y fallado al mismo tiempo 
han permitido la introducción de rocas ígneas intrusivas, más jóvenes. 
 
 
 

 Plioceno: El Plioceno marca la culminación del levantamiento total y la 
retirada del mar en todo Centro América. Al final de las fase orogénica hubo 
una extensa actividad volcánica en toda América Central. Las rocas 
sedimentarias marinas de esta época, están representadas por la formación el 
salto y comprende calizas madrepóricas (coquinas) y calizas de arrecife, que 
confirman la transgresión marina durante el Plioceno inferior. Los afloramientos 
típicos se encuentran en el pueblo mismo del Salto, río Salto, río Brasil. La 
formación comprende conglomerados, areniscas fosilíferas, coquina, etc. 
Contiene macrofósiles de moluscos (11 especies) y microfósiles (7 especies). 
 
 Durante el Plioceno inferior movimientos orogénicos produjeron el 
levantamiento de toda la costa del Pacífico, formando el puente comunicando 
Sur América con Norte América. Durante el Plioceno superior – Cuaternario 
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inferior, hubo un levantamiento continental de la Costa Atlántica que cerró 
parcialmente la salida del lago al caribe. 
 
 Período cuaternario:  
 
 El cuaternario esta representado por dos época el pleistoceno y el Reciente 
(Holoceno). Movimientos tensionales durante el Pleistoceno produjo fracturas 
en los lagos o depresiones originando las actividades volcánicas del 
Pleistoceno con la emanación de enormes depósitos de rocas piroclásticas con 
fase netamente continental. 
 
 El Pleistoceno esta representado en Nicaragua por la formación de la serie 
volcánica llamada La Sierra, compuesta por materiales piroclásticos cubriendo 
una amplia superficie entre la costa del Pacífico y el Este de los lagos, es decir, 
en los alrededores de los volcanes. En la Costa Atlántica el Pleistoceno está 
representado por la formación Bagman’s Bluff compuesta por gravas y 
conglomerados del área de Puerto Cabezas. 
 
 El Cuaternario Reciente (Holoceno) esta representado por aluvionales que 
cubren una gran extensión del territorio nacional. El Holoceno comprende los 
materiales inconsolidados de las erupciones volcánicas recientes que forman la 
mayoría del subsuelo de Managua. 
 

ERA MESOZOICA: 
 
 Al principio del mesozoico, se continuó el movimiento de emersión que 
culminó con el levantamiento general de América Central Septentrional y casi 
toda la región permaneció emergente, como lo evidencia el hacho de encontrar 
hasta en Nicaragua sedimentos de origen continental y sedimentación marina.
 Durante esta época América del Norte y América del Sur estaban 
separados por un área marina llamada Mediterráneo Caribe o canal 
Centroamericano. 
 
 Durante el final del Cretáceo medio en América Central y en la parte 
correspondiente a Nicaragua tuvo lugar la primera deformación del geosinclinal 
correspondiente al orogénesis laramídica y estuvo acompañada de intrusivos 
graníticos. 
 
 Durante el Mesozoico se originaron en América Central Meridional y 
promotorio submarino en el Pacífico con una serie de islas volcánicas en forma 
de arcos volcánicos que pudo haber sido el resultado de la placa del Caribe 
hacia el Pacífico. Estos arcos volcánicos se extendieron desde Norte hasta Sur 
América. 
 
 Los movimientos de la orogénesis (en América Central Septentrional) se 
continuaron hasta el Cretáceo superior siendo la última manifestación 
magmática en la región del Norte de Nicaragua representada por la diorita 
piroxenica de Pueblo Nuevo con 60.8*106 años. Mientras en América Central 
Meridional en las zonas que estaban sumergidas se depositaron rocas de fases 
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marinas de la formación Rivas. Esta formación presenta material de rocas 
volcánicas lo que indica que hubo actividad volcánica con comitente (del arco 
de islas volcánicas). Se cree que el grupo pre–Matagalpa tuvo su aparición 
durante el Cretáceo superior. 
 
 El mesozoico esta representado en el Norte de Nicaragua por la formación 
Metapan, ha sido afectado por orogénesis y recubierto discordantemente por 
rocas terciarias. Se ha encontrado fósiles (foraminíferos, orbitulinas y liliolidas) 
en la formación Metapan, que la clasifica como Cretáceo inferior, comprende 
rocas calizas marinas, pizarras silicias, grauvacas, areniscas, etc. Parte de la 
formación de esta era también se encuentra al sur de Siuna (Río Siluy sobre el 
Salto). Otras formaciones del Mesozoico–Cretáceo se encuentran a lo largo del 
Río Coco y Bocay y están representadas por calizas fosilíferas lutitas y 
areniscas. 
 
 Otra formación incluida en el Mesozoico (Cretáceo superior) es la formación 
Rivas (y la formación Sapoá) y comprende rocas sedimentarias que ocupan 
prácticamente toda la región oriental del departamento de Rivas. La exposición 
más característica es la que aflora sobre la carretera Rivas – San Juan del Sur, 
etc. Comprende nivel calcáreo, lutita, limonita con intercalación de areniscas, 
brecha del Cretáceo son unos doce obtenidos de los pozos de Rivas y el 
Ostional debajo los 5900 pies de profundidad perforados para petróleo. Otros 
documentos de fósiles de esta formación han sido publicados por el Servicio 
Geológico Nacional. 
 
 La orogénesis laramídica produjo los disturbios tectónicos de las rocas del 
Cretáceo hasta el Eoceno con el resultado de los plegamientos e intrusiones 
ígneas que se presentan en la formación de Rivas. 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERÍODO CUATERNARIO: 

LA EVOLUCIÓN HUMANA: 

 La Evolución humana fue desarrollo biológico y cultural de la especie Homo 
sapiens, el ser humano actual. El estudio de la evolución del ser humano se 
basa en un gran número de fósiles hallados en diversos lugares de África, 
Europa y Asia. También se han descubierto numerosos utensilios y 
herramientas de piedra, hueso y madera, así como restos de fogatas, 
campamentos y enterramientos. A raíz de estos descubrimientos, que 
pertenecen al campo de la arqueología y la antropología, se ha podido realizar 
una reconstrucción histórica de la evolución humana durante los últimos 4 a 5 
millones de años. 

 Orígenes del hombre: Los testimonios fósiles de los antecesores 
inmediatos del hombre moderno están repartidos entre los géneros 
Australopithecus y Homo, que al parecer emergieron hace menos de 5 millones 
de años. 
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 El género Australopithecus: Se han descubierto fósiles del género 
Australopithecus en diferentes yacimientos en el este y el sureste de África. 
Surgido hace más de 4,5 millones de años, al parecer se extinguió hace 1 
millón de años. Todos los australopitecinos mantenían una postura erguida y su 
forma de locomoción era bípeda; eran, por consiguiente, indiscutiblemente 
homininos.  

 El género Homo: Aunque los científicos no se muestran de acuerdo, la 
mayoría cree que tras la escisión evolutiva, el A. africanus evolucionó hacia el 
género Homo. En tal caso, esta transición se debió producir entre los 2,7 y los 
2,3 millones de años. Los fósiles de este periodo muestran una curiosa mezcla 
de rasgos: algunos presentan cerebros relativamente grandes —llegando 
incluso a los 800 cm3— y dientes también de gran tamaño, similares a los de 
los australopitecinos; otros poseen dientes pequeños, análogos a los del Homo, 
pero a la vez presentan cerebros de menor capacidad del tipo australopitecino.  

 Los primeros Homo sapiens: Durante el periodo comprendido entre 
los 300.000 y los 200.000 años atrás, el Homo erectus evolucionó hacia el 
Homo sapiens. Debido al carácter progresivo de su evolución, resulta difícil 
identificar con precisión cuándo se produjo esta transición, por lo que los 
científicos se han dividido clasificando los fósiles de esta época como Homo 
erectus tardío o como Homo sapiens. 

 Aunque pertenecientes al mismo género, estos primeros Homo sapiens no 
presentan un aspecto idéntico al del hombre moderno.  

 El hombre moderno: unque la aparición evolutiva de los pueblos 
biológicamente modernos no modificó de forma sustancial el esquema básico 
de adaptación que había caracterizado las primeras fases de la historia 
humana, sí se produjeron algunas innovaciones. Además del nacimiento del 
gran arte paleolítico en los territorios de Francia y España, creado por los 
hombres de las cavernas, algunos antropólogos defienden que fue en los 
últimos 100.000 años cuando se creó el lenguaje humano, desarrollo que 
habría de tener profundas implicaciones en todas las facetas de la actividad 
humana. Hace unos 10.000 años se produjo uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia de la humanidad: la agricultura. 

 La comprensión actual de la evolución humana está basada en los estudios 
de los fósiles descubiertos, pero el panorama dista mucho de estar completo. 
Sólo los futuros descubrimientos permitirán a los científicos cubrir las grandes 
lagunas en la concepción actual de esta evolución. Mediante el uso de 
complejos dispositivos tecnológicos, así como del mayor conocimiento de los 
modelos de los depósitos geológicos, los antropólogos están en condiciones de 
señalar los lugares más propicios para la búsqueda selectiva de nuevos fósiles. 
Además, los estudios genéticos, incluyendo la posible extracción de ADN de 
los fósiles, será crucial para reconstruir los orígenes del hombre moderno. En 
los años venideros esto producirá un gran avance para comprender la 
prehistoria de la humanidad.  
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 La flora y fauna dominantes en esta época, que existía en las regiones 
libres de hielo, eran esencialmente las mismas que las del plioceno. A finales 
del pleistoceno, no obstante, en Norteamérica se habían extinguido muchas 
especies de mamíferos, incluyendo la llama, el camello, el tapir, el caballo y el 
yak. Otros grandes mamíferos, como el mastodonte, el tigre de dientes de 
sable y el perezoso terrestre, se extinguieron en todo el mundo. Mientras se 
acumulaba hielo y nieve en latitudes altas, en las latitudes más bajas 
aumentaban las lluvias, lo que permitió que la vida vegetal y animal floreciera 
en áreas del norte y el este de África que hoy son yermas y áridas. Se han 
descubierto pruebas de que el Sahara estuvo ocupado por cazadores 
nómadas, así como por jirafas y otros rumiantes durante el pleistoceno tardío.  

 Durante la época reciente, que comenzó hace unos 10.000 años, el 
deshielo hizo que el nivel del mar subiera treinta o más metros, inundando 
grandes superficies de tierra y ensanchando la plataforma continental del oeste 
de Europa y el este de Norteamérica. 

 

Los fenómenos geológicos no empezaron a ser estudiados de manera 
sistemática como ciencia independiente, hasta principios del siglo XIX. la 
ordenación de las rocas estratificadas con distinción de sus 
características paleontológicas fue lo primero que se trató en el estudio 
de la Geología de forma científica, no sin antes tomar en cuenta el origen 
de la tierra y por las diferentes, eras, períodos y etapas que ha venido 
constituyendo la evolución de la Tierra.  

 Esta ciencia se fundamenta en la consideración de que todas las 
transformaciones de la corteza terrestre han obedecido a causas que 
todavía, con mayor o menor intensidad, actúan en ella y que, por tanto, la 
Tierra está en continua transformación. La geología experimenta un gran 
desarrollo gracias a la aparición de nuevas técnicas, métodos y teorías. 

 En síntesis, La geología se fundamenta en la consideración de que la 
Tierra está en continua transformación. 


