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Figura 1. Mapa de Fallas Geológicas de Managua.  La versión original se elaboró en escala 1:25,000. 
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Falla geológica comprobada, a través de  observaciones directas del campo 

 

Falla geológica supuesta 

 

Escarpe de falla 

 

Lineamiento fotogeológico principal 
Rasgo morfológico bien marcado, definido a través de fotos aéreas 

 

Lineamiento fotogeológico secundario 
Rasgo morfológico menor cuya evidencia en el análisis de fotos aéreas se enmascara por procesos 

erosivos o actividad antrópica. 

 

Escarpe de terreno 
Desnivel de terreno no necesariamente asociado a falla 

 

Lineamientos identificados por Woodward-Clyde Consultants (1975) 
Rasgos morfológicos de tercera y segunda clase cuya existencia no ha sido verificado en el presente 

estudio 

 

Grietas identificadas por Woodward-Clyde (1975) 
Fracturas superficiales producidas durante el terremoto de 1972. Se han representado solamente las 

que no se han podido asociar a fallas o lineamientos durante el presente estudio. 

 

Estructura volcánica 
Elemento estructural relacionado a actividad volcánica: borde de cráter, remanente de colapso 

volcánico 

 

Centro volcánico 
Conos cineríticos y remanentes volcánicos 

 

Figura 1a. Leyenda del Mapa de Fallas Geológicas de Managua 
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 RESUMEN 

 

En este documento se presentan los resultados que el Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales (INETER) obtuvo en una investigación llevada a cabo, desde mediados de 

2001 hasta abril de 2002. Las investigaciones se realizaron en el ámbito de dos proyectos 

denominados “Actualización del mapa geológico-estructural del área de Managua”, 

financiado por Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y “Estudio 

geológico-estructural de las fallas activas  del área de Managua” financiado por Banco 

Mundial, ambos coordinados por el Centro de Coordinación para la Prevención de 

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). 

 

Los proyectos tuvieron objetivos generales comunes. Estos fueron la actualización del 

mapa de fallas de la ciudad de Managua a través de la creación de una base de datos 

espaciales en formato SIG y el estudio de las fallas en el campo. Se establecieron  las 

localizaciones y prolongaciones de las fallas geológicas, especialmente en el área de sur de 

Managua, basándose sobre métodos estratigráficos, geomorfológicos y geofísicos. El mejor 

conocimiento de ubicación y características de las fallas geológicas llevará a determinar 

con mejor certeza la amenaza sísmica en Managua. 

 

El área de estudio comprendió el área urbana de Managua y sus alrededores, cubriendo una 

superficie de aproximadamente  252 km
2
.  

 

Los principales productos presentados en este estudio son 

 

1. Base de datos sobre las fallas geológicas de Managua 

2. Estratigrafía de Managua 

3. Modelo Digital de Terreno     

4. Modelo Estratigráfico Tridimensional  

5. Ubicación y Trayectorias de Fallas y Lineamientos  

6. Sistema de Información Geográfica (SIG) 

7. Mapa de las Fallas Geológicas de Managua 

8. Sitio Web y servidor Web del Mapa de Fallas 

 

El estudio fue realizado por técnicos de INETER junto con geólogos y especialistas en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) nacionales y de la República Checa. 

 

Se estudiaron 441 puntos en el terreno, se cartografiaron y documentaron 16 cortes de 

camino, se abrieron 23 trincheras exploratorias, con un total de 1800 metros lineales de 

longitud,  para el seguimiento y la verificación de fallas geológicas. Se recolectaron 7 

muestras de roca para análisis de laboratorio y se levantaron 43 columnas estratigráficas. El 

equipo de Geofísica realizó trabajos de 28 perfiles geofísicos en el área del estudio, a fin de 

detectar anomalías que se pudieran relacionar con fallas geológicas. 

 

Se han recopilado, interpretado e integrado en la base de datos alrededor de 200 estudios 

geológicos realizados en el área de Managua por consultores nacionales. Se alimentó el 

archivo bibliográfico de INETER sobre la geología de Managua en más de 302 informes.  
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Se construyó un modelo estratigráfico tridimensional de secuencias litoestratigráficas para 

el área de Managua que se basa en 475 puntos. 

 

El Sistema de Información Geográfica “Fallas de Managua” (SIGFM) almacena la 

información tanto gráfica como descriptiva generada y recopilada durante este estudio. El 

sistema permite el rápido acceso, el análisis espacial y continua actualización de la base de 

datos con trabajos futuros.  

 

Mediante la tecnología de servidores de mapas se hizo accesible al público en general una 

gran parte del material. En el sitio Web de INETER  los usuarios pueden generar mapas 

para el área de interés combinando la trayectoria de las fallas con otra información 

geológica, morfológica, sismológica y socioeconómica.  

(ver http://www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/f-mana.html).  

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

Las amenazas geológicas en Nicaragua obligan a tomar medidas de prevención y 

mitigación frente a los daños y pérdidas producidas por los desastres naturales. Una acción 

necesaria y básica es la elaboración de mapas temáticos de base, esencialmente geológicos, 

que permite luego definir mapas de amenaza  y de zonificación del territorio según el grado 

de amenaza.   

 

En los últimos años INETER ha ejecutado varios trabajos para conocer mejor la amenaza 

sísmica, volcánica y geológica de Nicaragua. Se mencionan aquí solamente los que tienen 

importancia para la zona de Managua y alrededores: “Mapas geológicos y estudio de la 

amenaza geológica” en Managua (1997) y Masaya-Granada (1998), “Microzonificación 

Sísmica de Managua” (2000). Estos trabajos han acumulados una gran cantidad de 

información nueva sobre el ambiente geológico y sismológico en Managua. Pero, durante 

los trabajos ejecutados en estos proyectos se constató la sensible falta de información, 

fácilmente accesible, sobre las fallas geológicas en Managua. Esta carencia, muchas veces  

ha sido expresada por geólogos privados, empresas consultoras, planificadores urbanos y el 

público en general, que simplemente se quiso informar sobre la amenaza por las fallas 

geológicas en su ciudad.   

 

Esta ausencia de material no fue debido a la falta de información, porque después del 

terremoto de 1972 se ha efectuado una gran cantidad de estudios sobre las fallas geológicas 

de Managua. Estos han sido ejecutados por empresas consultoras, instituciones científicas y 

geólogos privados.  Pero, hasta ahora no existía un mapa oficial de las  fallas, confiable, 

explícito y fácilmente accesible. La información de las diferentes fuentes se encontraba 

dispersa en bibliotecas, archivos de diferentes instituciones o en manos de personas 

privadas. La planificación urbana e investigación geológica dependieron de mapas hechos 

hace mucho tiempo y copiados una y otra vez; de dudosa calidad y confiabilidad que ya no 

cumplían con las exigencias de la era digital. 

 

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/f-mana.html
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Reconociendo esta situación INETER buscó financiamiento, lográndose a finales de 2000, 

con la cooperación de CEPREDENAC, conseguir fondos para dos proyectos 

interrelacionados: “Actualización del mapa geológico-estructural del área de Managua”, 

financiado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y “Estudio 

geológico-estructural de las fallas activas  del área de Managua” financiado por el Banco 

Mundial. 

  

 

2. ANTECEDENTES 

 

Financiamiento 

 

INETER, a través de la Dirección General de Geofísica ejecutó durante el año 2001 hasta 

inicio del 2002 dos proyectos: “Actualización del mapa geológico-estructural del área 

de Managua”, “Estudio geológico-estructural de las fallas activas  del área de 

Managua”. Los proyectos contaron con el apoyo financiero de la Agencia Sueca para el 

Desarrollo Internacional (ASDI) con un monto de US$87,000 y del Banco Mundial con un 

monto de US$49,150, respectivamente. Se realizaron a través de la cooperación con el 

Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC). Lo trabajos fueron ejecutados por técnicos de INETER, especialistas 

nacionales y expertos de la República Checa.   

 

Actividades 

 

Debido al común objetivo general y, a que los objetivos específicos de ambos proyectos se 

complementaban, o uno era consecuencia del otro, se decidió trabajar simultáneamente en 

ambos, intercalando y complementando actividades, trabajando en la parte técnica como si 

se tratase de una sola investigación. El factor tiempo también influyó en esta decisión. 

 

Las actividades organizativas iniciaron entre enero y febrero del 2001. En el mes de junio 

se iniciaron las actividades técnicas con trabajo de campo y gabinete. En diciembre de 2001 

se realizó en Managua un Taller Regional donde se presentaron los resultados preliminares 

de ambos proyectos y en los primeros meses del año 2002 se trabajó en la elaboración de 

los informes y mapas finales. Las actividades realizadas están resumidas en la tabla a 

seguir. 
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Cronograma de actividades generales (2001- 2002) 

 
 2001 2002 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb Mar 

 

Abr 

 

May 

Actividades            

   

 

  

1. Organización inicial            

   

 

  

2. Recopilación de datos            

   

 

  

3.  Trabajo de Campo y Gabinete            

   

 

  

4. Creación del SIG, Prepración de 

modelos 3D            

   

 

  

5. Elaboración de Informes 

particulares            

      

67. Elaboración de Informe Final, 

Mapa impreso,  sitio Web y 

servidor de mapas            

  

 

   

 

 

3. MARCO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DE MANAGUA, FALLAS Y 

AMENAZA SÍSMICA 

3.1 DATOS GENERALES  

Managua, Capital de Nicaragua, se ubica en el suroeste de Nicaragua, especificamente en la 

cuenca sur del Lago de Managua (Xolotlán). El Municipio tiene un área total de 267 km
2
 de 

extensión, de los cuales 173.7 km
2
  son del área urbana. La población estimada es de 

1,025,000 habitantes (datos al 30 de Junio de 2000). La altitud promedia es de alrededor de 

80 m s.n.m, el clima es tropical y las temperaturas promedias oscilan entre 27° C hasta 

32°C. 

3.2 MARCO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL REGIONAL 

Fisiográficamente, Managua se ubica dentro de la cordillera volcánica y  en la porción 

central de la Depresión o Graben Nicaragüense, un graben poco profundo de más de 300 

Km de extensión y 70 Km de ancho, con dirección NO-SE, que cruza el territorio nacional 

en el sector occidental, paralelamente a la costa del Pacifico y a la Fosa Mesoamericana. Se 

extiende desde Guatemala hasta el norte de Costa Rica (Arce, 1973) y es rellenado por una 

espesa secuencia de depósitos volcánicos, volcanoclásticos, aluviales y lacustres  

(Woordward-Clyde Consultants, 1975). En su parte media encontramos la cadena volcánica 

activa de Nicaragua y los grandes lagos: Xolotlán y Cocibolca.  

 

La apertura del graben inicia a finales del Terciario (Mio-Plioceno) continuando hasta la 

actualidad (McBirney y Williams, 1965). A partir de finales del Cuaternario (Plioceno), en 

las porciones más estrechas del graben (McBirney y Williams, 1965), inicia el vulcanismo 

que dio origen a la cadena volcánica Centroamérica, cuya porción nicaragüense se extiende 
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desde el volcán Cosigüina hasta el volcán Maderas, comprendiendo un gran número de 

volcanes activos, entre ellos San Cristóbal, Telica, Cerro Negro, Momotombo, Masaya, 

Concepción.  

 

3.3 MARCO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La ciudad de Managua se ubica dentro de la cordillera volcánica entre los volcanes 

Apoyeque al noroeste y Masaya al sureste. En ella y en sus alrededores se reconocen 

numerosos pequeños edificios volcánicos y remanentes de volcanes: Santa Ana, Asososca, 

Tiscapa, Ticomo, Motastepe, entre otros.  

 

 El subsuelo de Managua se caracteriza por la presencia de una secuencia volcano-

sedimentaria donde se reconocen productos provenientes de los volcanes Masaya, 

Apoyeque, Apoyo, de los volcanes del lineamiento Miraflores-Nejapa, Motastepe y de 

otros edificios fuera de este lineamiento, como Chico Pelón y Tiscapa que quedan ahora 

como remanentes de antigua actividad volcánica en el centro del área de estudio.  La 

presencia de numerosos suelos fósiles demuestra la existencia de ciertos períodos de calma 

entre eventos volcánicos  o tectónicos, que han permitidos el desarrollo de suelos de varios 

tipos (Hradecky et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Modelo de terreno del área de Managua y alrededores.  

Se aprecia la compleja situación geológica estructural de la zona.  

Fuente: INETER, Geofísica. 
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El subsuelo de Managua se compone, a partir de la base, por productos del Grupo Las 

Sierras, en los cuales se reconocen ignimbritas, ondas piroclásticas y piroclástos de caída, 

relacionados a explosiones regionales de calderas que se han formado entre final del 

Terciario e inicio de Cuaternario. Sobre este grupo se depositaron secuencias piroclásticas 

del Grupo Las Nubes y del Grupo Managua, las cuales están suficientemente descritas en 

Hradecky et al (1997) y en Hradecky (2001).  

 

3.4 ESTRATIGRAFÍA DE MANAGUA 

 

La geología y estratigrafía de Managua ha sido objeto de estudio en varios proyectos, sin 

embargo, pocos de ellos, por ejemplo (Bice, 1983) y (Hradecky et al., 1997), emplearon 

conceptos genéticos en la clasificación litológica; muchos propusieron una clasificación 

litológica con carácter ingeniero-geológica, especialmente los estudios elaborados después 

del terremoto de 1972 (Woodward-Clyde Consultants, 1975).  El reciente estudio geológico 

del área de Managua de Hradecky et al. (1997) mejoró los conocimientos sobre la 

evolución geológica y estructural del área de la capital, considerando indispensables utilizar 

los aspectos genéticos, en particular vulcanológicos y geomorfológicos en la definición de 

la amenaza de esta área, así como en las investigaciones científicas.  

 

3.5 FALLAS GEOLÓGICAS Y LINEAMIENTOS  

 

Woodward-Clyde Consultants (1975) presentan una descripción de las fallas principales con 

sus respectivas denominaciones, parámetros y características. Moore (1990) y, más 

recientemente, el Grupo de Autores (1997, Reporte N°3 de la Microzonificación Sísmica de 

Managua) recopilaron información bibliográfica de cada falla principal.  
 

El área de Managua se ubica dentro de la Depresión de Managua (figura 2), una estructura 

orientada N-S, considerada secundaria, con las mismas características y origen de la 

estructura principal (Depresión de Nicaragua). Sus relaciones con la estructura principal no 

se conocen. Se trata de una estructura reciente de tipo extensional y activa, que disloca la 

cordillera volcanica en sentido derecho por unos 13 km (discutido por Frischbutter, 1998). 

 

La Depresión o Graben de Managua está limitada por la Falla Cofradía al este y el 

lineamiento Miraflores-Nejapa al oeste. Hacia el norte el graben se pierde dentro del lago y 

hacia el sector suroeste el graben es limitado por la Falla Mateare y la Falla Las Nubes, 

mientras hacia el sur el límite se encuentra dentro de las calderas de Las Sierras.  

 

Dentro del graben se encuentran fallas orientadas según dos conjuntos conjugados: N-S y 

NE-SW (Woodward-Clyde Consultants, 1975). Las fallas con orientación N-S generalmente 

tienen forma de arco, con dirección paralela a estructuras mayores relacionadas a colapsos 

volcánicos y presentan desplazamientos de tipo normal. Estas observaciones sugieren que 

dichas fallas pueden estar relacionadas en el tiempo y espacio con el evento de subsidencia 

del graben. Las fallas con dirección NE-SW, en particular N35°E y N45°E presentan 

desplazamientos laterales izquierdos (Woodward-Clyde Consultants 1975). En el sector 

sureste del área de estudio se pudieron reconocer además lineamientos E-W y ENE-WSW, 
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ESE-WNW. Pocas fallas presentan una orientación NW-SE, las cuales se pueden encontrar 

en el sector este y central del área de estudio.  

 

LaFemina, Dixon y Strauch (2002) explican la orientación preferencial NNE-SSO con  

desplazamiento lateral izquierdo de las fallas en la cadena volcánica como acomodación de 

los bloques tectónicos en la cadena volcánica. Según este trabajo, los bloques orientados 

paralelamente a la fosa oceánica, responden a la oblicua presión del proceso de subducción 

en Nicaragua en forma de un tipo de fallamiento denominado bookshelf ("estantes de 

libros").   

 

Mientras las fallas geológicas en el centro de Managua fueron detonantes de destructivos 

terremotos en el siglo XX, no se sabe mucho sobre la actividad de las fallas al este y sur de la 

ciudad. Cowan et al. (1998) probaron con un estudio de Paleosismología que la Falla 

Aeropuerto es activa, y, hace aproximadamente 180 años, fue fuente de un terremoto con 

magnitud comparable con la del terremoto de Managua 1972. Frischbutter (1998) habla de la 

posibilidad de migración de la actividad hacia el este y que futuros terremotos fuertes 

podrían ocurrir en las fallas de esta zona. Strauch (1998) hizo simulaciones numéricas de los 

posibles efectos de terremotos causados por la Falla Aeropuerto y la Falla Cofradía. 

 

3.6 FALLAS GEOLÓGICAS Y AMENAZA SÍSMICA     

En la actualidad, en Managua viven alrededor de un millón de habitantes en una zona 

sísmica y volcánicamente activa. La ciudad cuenta con una elevada densidad de fallas 

geológicas activas (Brown et al. 1973) y sufrió en 1931 y 1972 dos terremotos destructivos 

que causaron grandes perdidas de vidas humanas y enormes daños materiales. Según 

Segura et al. (2000), las fallas sísmicas locales, en términos estadísticos, generan el 59 % de 

la amenaza sísmica total en Managua. El 41% restante resulta de la zona de subducción, de 

otras zonas en la cadena volcánica y de la zona montañosa de Nicaragua. Esto subraya la 

importancia del conocimiento del fallamiento local en Managua. Se cree que las fallas 

principales que atraviesan la parte central de Managua tienen pocos kilómetros de longitud 

y con esta  característica pueden generar terremotos relativamente moderados de 

magnitudes hasta 6.5 Richter. No obstante resultan extremadamente destructivos porque el 

hipocentro es poco profundo, inclusive la ruptura corta la superficie, y la zona epicentral se 

ubica directamente en una ciudad densamente poblada. Por otro lado, las fallas que forman 

los límites Este y Oeste del graben de Managua (Falla Cofradía, Falla Mateare), por ser más 

largas y poder acumular más energía, podrían causar terremotos más grandes (Strauch et al. 

2000. Estudio de la Microzonificación Sísmica de Managua) pero la densidad de población 

es más baja en esta zona.   

La importancia de consideraciones geológicas para la reconstrucción de Managua  fue 

obvia después del terremoto de 1972 (Schmoll, 1975). Como acción inmediata, las 

autoridades competentes de ese entonces encargaron un mapa de fallas y de la amenaza 

sísmica, que fue presentado, junto con la matriz de planeación, por Woodward-Clyde en 

1975 al Vice Ministerio de Planificación Urbana (figura 3). Un plan regulador para la 

reconstrucción y el desarrollo de Managua fue realizado por la Secretaría de Obras Publicas 

de México en 1973. A raíz de las recomendaciones derivadas de estos estudios se 
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empezaron a requerir investigaciones geológicas para la detección de fallas geológicas en 

Managua, las cuales se convirtieron desde entonces, en un requerimiento técnico necesario 

para todo propietario de terreno que deseara levantar una obra o construcción civil de 

importancia. 

 

Debido a la expansión urbana de la ciudad, a partir de finales de los años ´80 y sobretodo a 

inicio de los ´90, se intensificaron los estudios geológicos en Managua realizados por 

consultores geólogos nacionales. En la actualidad, INETER y la Alcaldía de Managua 

(ALMA) son las dos instituciones reguladoras de estos estudios. A la fecha los estudios 

están sujetos a revisión por parte de INETER. Estudio de campo e su informe son 

requerimientos para emitir una constancia de aval para aquellos estudios que llenan los 

requisitos requeridos por la normativa. Con el aval de INETER el dueño de la construcción  

se dirige a la Alcaldía de Managua para obtener el permiso de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Mapa de zonas de fallas geológicas principales, 

Woodward-Clyde Consultants (1975) 



 15 

 

4. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente estudio fue la actualización de la base de datos espaciales 

sobre fallas de Managua, mediante recopilación de información geológica existente y 

trabajos de campo, geológico-estructurales y geofísicos, especialmente en el área sur de 

Managua y, la consecuente elaboración de un mapa de fallas actualizado de la ciudad de 

Managua.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

A continuación se detallan los objetivos específicos del presente estudio: 

  

1. Creación de una base de datos espaciales, a partir de la recopilación bibliográfica y 

cartográfica de todo el material existente en el área de Managua (estudios 

geológicos, perfiles estratigráficos, mapas geológico y estructurales, perfiles 

geofísicos, y otros) y de nuevos datos de campo.   

2. Definición de la localización y trayectoria de las fallas geológicas principales, 

especialmente en el sur de Managua mediante fotointerpretación, levantamiento 

geológico y lito-estratigráfico por medio de trincheras, afloramientos naturales, 

cortes artificiales y levantamiento geofísico.  

3. Disponer de la descripción de una columna estratigráfica unificada y de un modelo 

estratigráfico tridimensional para el análisis espacial de la secuencia estratigráfica 

en el área de Managua; creación de columnas estratigráficas y diagramas de 

bloques. 

4. Disponer de un Sistema de Información Geográfico (SIG) de las fallas geológicas 

de Managua y de la información geológica relacionada. 

5. Publicación del mapa de las fallas geológicas de Managua  

6. Divulgación amplia de los resultados en informes, mapas impresos, y paginas  Web 

de INETER. 

 

 

4.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio comprendió el área urbana de Managua y sus alrededores (figura 4). En 

particular está delimitada por el Lago de Managua al norte, el lineamiento Miraflores-

Nejapa al oeste, zona de Sabana Grande al este (entre Aeropuerto y Cofradía) y Sierra de 

Managua al sur. El área cubre una superficie de 252 km
2
, comprendidos en 11 mapas (o 

planchas) topográficos, a escala 1:10.000 (denominados: Ciudad Sandino, Managua, 

Managua Este, Aeropuerto, Nejapa, San Judas, Las Colinas, Sabana Grande, Monte Tabor, 

San Isidro de La Cruz Verde, Esquipulas). Se dio particular énfasis a la zona sur de 

Managua, actualmente área rural, debido a que cobra importancia ya que el crecimiento de 

la ciudad va en esa dirección y en donde no se disponen de muchos datos geológicos-

estructurales.
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Figura 4. Área de Estudio con denominación de mapas topográficos  

y nombre de geólogos responsables 
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4.4 ACTIVIDADES 

 

Para cada objetivo se señalan las actividades más importantes desarrolladas durante la 

ejecución de los proyectos: 

 

1. Se recuperaron informes originales o copias de ellos, mapas de fallas de Managua 

elaborados por ejemplo por Woodward-Clyde Consultants (1975), y el mapa actualizado en 

1981 por el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos (MINVAH); También se 

recuperó una gran cantidad de estudios geológicos, realizados para la detección de fallas en 

Managua, a partir de los años `80, por consultores privados o por INETER u otros 

organismos científicos  nacionales e internacionales. Todos los estudios, publicaciones y 

mapas fueron analizados y la información relevante fue usada para los objetivos de este 

proyecto.  

 

2. Se dividió el área de estudio, comprendida en 11 mapas topográficos, entre dos grupos de 

geólogos coordinados por un consultor. Se iniciaron los trabajos en las zonas 

correspondientes a los mapas centrales del área de estudio y luego se extendieron en la 

hojas laterales. Para cada hoja se hizo una evaluación de material bibliográfico existente. Se 

hizo la fotointerpretación y análisis geomorfológico y se elaboró en gabinete un mapa 

preliminar de ubicación de trincheras y calicatas eléctricas para confirmar la ubicación de 

fallas. El trabajo de campo inició con los levantamientos geoeléctricos, realizado por el 

grupo de geofísicos, en sitios escogidos en conjunto con los geólogos. Al mismo tiempo se 

realizaba el levantamiento lito-estratigráfico-estructural en los cortes de caminos, u otros 

cortes artificiales así como en afloramientos naturales. Se elaboraron columnas 

estratigráficas y secciones geológicas. Terminada la fase de investigaciones geoeléctricas, 

se procedió a la excavación de trincheras en los lugares escogidos en función de la 

anomalía eléctrica encontrada y los rasgos geomorfológicos. La última fase consistió en la 

revisión e interpretación de los datos de campo para la elaboración del mapa y de los 

informes particulares del geólogo y del geofísico responsable para la zona correspondiente. 

En el análisis se tomaron en cuenta también los datos de los estudios realizados por los 

consultores privados en los años anteriores, en la misma área.  

 

3. De todos los estudios recopilados que proporcionaban información acerca de 

clasificación litológica o ingeniero-geológica se analizó la información y las columnas 

presentadas y se compararon e interpretaron entre ellos; se elaboró una propuesta inicial de 

clasificación litológica de Managua tomando en cuenta aspectos genéticos y regionales. Se 

elaboró un modelo estratigráfico tridimensional que después se integró al SIG con el 

propósito de crear una herramienta que le permita al geólogo poder hacer interpretaciones 

acerca de la extensión areal de las secuencias (bloques, grupos) litoestratigráficos 

individuales; localización probable de fallas en cada unidad (grupo estratigráfico); 

información sobre de eventos dinámicos (paleoerosión, denudación de capas); a partir de él 

se puede crear el mapa geológico-estructural tématico (Hradecky, 2001). 

 

4. Para llegar al Sistema de Información Geográfica y al Mapa de las Fallas de Managua se 

tuvo que desarrollar una serie de actividades particulares: 
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- Digitalización de los datos que existieron solamente en forma análoga,  

   por ejemplo mapas, perfiles, entre otros; 

- Preparación del mapa topográfico de base, vectorizado; 

- Preparación del modelo digital del terreno;  

- Digitalización de los datos del campo,  transformación al sistema WGS-84. 

- Revisión y sinopsis de los datos digitalizados;  

- Elaboración de "proyectos" de ArcView que agrupan los datos según necesidad  

  temática, para su presentación en pantalla, impresión y análisis; 

- Codificación de los puntos; 

 

5. Se elaboraron informes particulares de cada actividad importante, mediante SIG se 

imprimió la versión final del mapa de las fallas geológicas de Managua y del mapa .  

 

6. Se elaboró una página Web del proyecto y se puso en función un servidor de mapas que 

permite acceso interactivo vía INTERNET a una versión Web del Mapa de las Fallas. 

  

 

5. RESULTADOS 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados principales:  

 

- Base de datos geológicos recopilados 

- Modelo de Terreno     

- Modelo Estratigráfico Tridimensional    

- Trayectorias de Fallas y Lineamientos 

- Sistema de Información Geográfica de Fallas Geológicas 

- Mapa de Fallas de Managua 

- Sitio Web y servidor Web del Mapa de Fallas 

 

En los siguiente se describen los diferentes resultados. 

 

5. 1 BASE DE DATOS RECOPILADOS 

 

Uno de los objetivos de este trabajo  fue la recuperación, análisis e interpretación de toda la 

información contenida en los estudios geológicos realizados por consultores privados 

nacionales y extranjeros, o por INETER u otros organismos científicos nacionales e 

internacionales en el área de Managua. Alcanzar este objetivo fue también necesario para 

poder actualizar el mapas de fallas geológicas. El informe particular de Dévoli (2002) 

presenta la descripción de este trabajo con una lista de los estudios analizados.   

 

Se recopilaron e integraron en la base de datos todos aquellos estudios relativos al área de 

Managua, entre ellos:  

 Tesis universitarias;  

 Estudios científicos de geología, sismología o ingeniería-geologica; 

 Estudios para la detección de fallas para determinar la amenaza sísmica. 
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 Estudios científicos realizados por INETER en el ámbito de proyectos de 

cooperación internacional (sismológicos y geológicos). 

En ellos se distinguen estudios geológicos regionales y locales y estudios con diferente 

grado de calidad de la información.  

 

Para poder incluir datos de estos estudios en la base de datos se procedió inicialmente a la 

recopilación y selección de los estudios geológicos en base al área y luego se hizo el 

análisis de su información geológica. Se decidió geo referenciar el punto central debido a 

que en muchos de los casos no vienen indicadas las coordenadas del área estudiada 

(figura5). Las referencias bibliográficas consultadas para este estudio son descritas en 

detalle en los informes parciales (Álvarez, 2002a; Álvarez, 2002b; Altamirano, 2002a; 

Altamirano 2002b) y muestran la variada cantidad de sitios y propósitos por los cuales han 

venido siendo realizados.  Sin embargo no todos los informes recuperados han sido  

integrados en la base de datos, debido a que algunos de ellos no presentaban un grado de 

información confiable; otros por la relevancia de su información, son citados en los textos, 

otros todavía no se han recuperados debido a la indisponibilidad de algunos autores de 

prestar sus propios archivos o porque ya no se tenia copia de algunos archivos, 

especialmente las investigaciones realizadas por especialistas extranjeros después del 

terremoto. 

 

Otro objetivos era reproducir estos estudios para completar el archivo de INETER con el 

propósito de poner esta información a disposición de la comunidad científica. Hasta la 

fecha se han reproducidos 275 informes.  

 

5.2 ESTRATIGRAFIA  DE  MANAGUA 

 

Sobre la base de Hradecky et al. (1997) de los nuevos conocimientos introducidos en los 

últimos años, se elaboró una propuesta de unificar criterios estratigráficos y terminología 

que tomaran en cuenta los aspectos genéticos regionales (Hradecky et al., 2001). Además se 

propuso usar una terminología española y estrictamente geológica.  

 

Se trabajó inicialmente en el campo comparando litologías y secuencias litoestratigraficas, 

introducidas en Hradecky et al. (1997) con las secuencias y litologías propuestas por 

Woodward-Clyde Consultants (1975), Bice (1981), etc, que tradicionalmente han sido  

usadas por los consultores nacionales en el levantamiento de trincheras. Sobre la base de la 

recopilación, análisis e integración de la información concerniente a la estratigrafía de 

Managua y sus alrededores se ha generado una columna estratigráfica (figura 6).  Esta 

columna estratigráfica toma en cuenta la revisión de diversas columnas estratigráficas 

propuestas por diferentes investigadores nacionales y extranjeros, a lo largo de más de dos 

décadas de investigación. Posteriormente se realizó un análisis comparativo para 

determinar la correlación de las secuencias estratigráficas tomando en cuenta edad y 

posición de las unidades dentro de la misma. Esta columna se considera como preliminar y 

en el futuro se  pueden incluir progresivamente otros aportes.   
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Figura 5. Áreas de estudios anteriores integrados en la base de datos 
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Figura 6. Propuesta de Columna Estratigráfica generalizada de Managua y 

alrededores; Elaborada por Rodríguez y Montenegro (2002), en base de Kuang (1971), Woodward-Clyde 

(1975), Hodgson (1984), Bice (1985), JICA (1993), Hradecky et al. (1997) 
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5.3 MODELO DE TERRENO 

 

Para el modelo estratigráfico tridimensional se necesitaba un modelo digital de terreno para 

el área de estudio con resolución de pocos metros. El modelo hasta ahora existente se 

derivó del proceso de la producción de ortofotomapas basado en fotos aéreas y  tuvo un 

espaciamiento de 80 metros. 

 

Para obtener un modelo más preciso se digitalizaron las curvas de nivel del mapa de 

Managua en escala 1:10,000. De esta información se calculó un modelo de terreno para 

Managua. El espaciamiento horizontal de puntos es de 2 metros, las curvas tuvieron un 

espaciamiento vertical de 1 o 2 metros lo que significa que la exactitud vertical del modelo 

puede ser de aproximadamente 1 metro.  

 

Del Modelo de Terreno se pueden calcular mapas temáticos de pendiente, aspecto de 

sombra y otros (ver ejemplo en figura 7). Las principales fallas geológicos se aprecian 

claramente en mapas con aspecto de sombra hechos con el Modelo de Terreno.  

 

El Modelo de Terreno no es solamente importante para este proyecto sino puede ser usado 

para otras aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la amenaza por inundaciones, análisis 

de terreno, contaminación ambiental.  

 

Donado (2002) presenta detalles sobre la elaboración del Modelo de Terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de presentación de fallas seleccionadas (líneas rojas) sobre 

representación de topografía generada con el modelo de terreno 
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5.4 MODELO ESTRATIGRÁFICO TRIDIMENSIONAL 

 

La elaboración de un modelo estratigráfico tridimensional fue propuesto por geólogos del 

Servicio Geológico de la  Republica Checa (Hradecky, 2001; Tomas, 2001; Krejci, 2001) 

con el propósito de ver la distribución de las secuencias estratigráficas en profundidad y ver 

su relación con las mismas fallas. El modelo puede ser una herramienta, dirigida casi 

exclusivamente a los geólogos, que permite hacer interpretaciones acerca de la extensión de 

las secuencias litoestratigráficas individuales; la localización de las fallas en cada 

secuencia; dar información sobre algunos eventos dinámicos (paleoerosión, denudación de 

capas) y a partir de él se puede crear el mapa geológico-estructural temático.  

 

Se diseño una estructura exclusiva para Managua (Tomas, 2001; Hradecky 2001), tomando 

las principales secuencias litoestratigraficas y los suelos fósiles que separan tales 

secuencias, tomando en cuenta los últimos conocimientos geológicos que resultaron del 

estudio de Hradecky et al., (1997). Se preparó la base de datos geológica y se introdujo en 

el Sistema de Información Geográfica (Krejci, 2001). Para elaborar este modelo se tuvo que 

disponer del Modelo de Terreno de Managua, ver capítulo 5.3. 

 

El modelo trabaja a partir de una tabla en formato de EXCEL donde se introducen datos 

geológicos obtenidos en campo o del archivo de material bibliográfico existente. Cada 

punto presenta un código y sus coordenadas. Las coordenadas son geográficas y el datum 

WGS-84. Para cada punto se toman los datos de la profundidad de la base de cada 

secuencia. Las secuencias, que van en columnas, se presentan con abreviaciones partiendo 

de la más antigua: LN (Las Nubes), FF (Secuencia Fontana), Pómez (Pómez Apoyo y 

Apoyeque), SJ (Secuencia San Judas), TCP (Secuencia El Retiro-Ticuantepe).  Se han 

usado estas secuencias debido a que presentan una extensión más regional y más uniforme 

en el área de Managua y se han excluidos algunas secuencias que tienen distribución local 

como por ejemplo la secuencia Miraflores-Nejapa, Tiscapa, Las Colinas (Hradecky, 2001).  

 

En las otras columnas se introducen datos y parámetros relativos a las fallas, indicando la 

secuencia que cortan, buzamiento y rumbo, datos y parámetros de algunas secuencias que 

se quieran señalar, entre ellos rumbo y buzamiento. En fin una columna de observaciones.  

 

Hasta la fecha se han introducidos 475 puntos incluyendo datos provenientes del estudio de 

Hradecky et al (1997) y de trabajos estudios hechos por geólogos locales. 

 

Se tiene que reconocer que, actualmente, el número de sitios representados en el modelo 

todavía no es suficiente para trabajar eficientemente con este modelo. En el futuro, hay que 

agregar más información al modelo. 
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5.5 FALLAS Y LINEAMIENTOS 

 

El área de estudio, comprendida en 11 mapas topográficos, se dividió entre dos grupos de 

geólogos y un grupo de geofísicos para tratar de optimizar las actividades previstas en el 

tiempo disponible. Los resultados del estudio de las fallas y lineamientos se presentan 

detalladamente en los informes particulares de González (2001), Álvarez (2002a),  Álvarez 

(2002b), Altamirano (2002a) Altamirano (2002b), Rodríguez (2002a), Rodríguez (2002b). 

Para el completar la información hasta ahora existente sobre las fallas y lineamientos se 

utilizó una metodología de trabajo que se puede resumir en:  

o búsqueda bibliográfica de materiales escritos y gráficos existentes y disponibles, 

tales como informes, fotografías aéreas, mapas;  

o interepretación de fotos aéreas; 

o trabajos del campo; 

o interpetación y elaboración de informes particulares. 

 

Inicialmente se trabajó en las zonas correspondientes a los mapas Managua, Managua Este, 

San Judas, Las Colinas, San Isidro de la Cruz Verde y Esquipulas. En estas ultimas cuatros 

se concentraron los trabajos de campo, debido que para el norte de Managua ya se dispone 

de una gran cantidad de datos e información, además se trata de ser un área meramente 

urbana que no facilita investigaciones de campo.  

 

En una última fase se trabajaron en las áreas correspondientes a los mapas Ciudad Sandino, 

Nejapa, Monte Tabor, Aeropuerto y Sabana Grande (ver figura 4). La metodología de 

trabajo para estas zonas consistió en la búsqueda bibliográfica; fotointerpretación de fotos 

aéreas a escala 1:40.000; procesamiento de los datos proveniente de los estudios geológicos 

anteriores y preparación y elaboración de los respectivos informes finales. El trabajo de 

campo consistió exclusivamente en levantamiento de afloramientos naturales y cortes de 

camino de algunos sitios seleccionados.  

 

5.5.1 FOTOINTERPRETACIÓN 

 

Para el áreas del estudio, especialmente la parte sur de Managua se obtuvieron los 

resultados de la interpretación de fotos aéreas del área de Managua a escala 1:40.000 

tomadas en enero-febrero de 1996. Se reconocieron y siguieron escarpes y alineamientos 

del relieve o de fallas geológicas y otras estructuras geológicas reconocibles en la fotografía 

y en los mapas por su expresión topográfica.  

 

De esta manera se obtuvieron los trazos de numerosos lineamientos, la mayoría con 

dirección norte-sur y noreste-suroeste. Entre ellos los más notorios en la fotografía por sus 

sobresalientes escarpes son los de la Falla San Judas, Falla El Mirador-Las Colinas-Santo 

Domingo y Falla Centroamérica; muchos de estos lineamientos coinciden con el rumbo de 

las fallas geológicas, conocidas en el área norte de Managua. También fue posible trazar, en 

las fotografías y bien representadas en la topografía, estructuras de morfología circular que 

se asocian a caldera volcánica, colapsos, o cráteres; así como otras estructuras circulares 

correspondientes a centros volcánicos, por ejemplo conos cineríticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Ubicación de trabajos realizados para este estudio 
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5.5.2 TRABAJOS DE CAMPO 

 

El resultado principal de los trabajos del campo es la confirmación de las trayectorias de 

fallas anteriormente detectadas en la foto-interpretación o descritas en trabajos anteriores. 

Como resultados de estos trabajos se entiende la confirmación o de la existencia o 

trayectoria de una falla, y la generación de información sobre la estratigrafía. 

 

Se hicieron los siguientes trabajos: 

 

 Levantamientos de datos de campo mediante la realización de perfilajes eléctricos 

para detectar anomalías asociables a fallas; Se abrieron y estaquearon  trochas o 

perfiles de medición, totalizando aproximadamente 15 kilómetros lineales, 

distribuidos en 28 perfiles ubicados en los distintos sitios de estudio.  La geo-

referenciación de los puntos, inicial, intermedio y final de cada línea de medición, 

fue determinada con GPS cuya precisión se ha determinado en 3 metros en la 

dirección NS y de 2 metros en la dirección EW.   

 Levantamiento lito-estratigrafico y estructural de superficie para el reconocimiento 

y detección de fallas en afloramientos naturales, cortes de  caminos y trincheras, con 

el propósito de obtener información geológica de la litología, relaciones 

estratigráficas-estructurales, espesores, y contactos litológicos, además del rumbo y 

buzamiento de capas y fracturas. Los puntos de reconocimiento y extremos de 

trincheras y cortes de camino, fueron localizados en el terreno mediante un receptor 

GPS. La precisión promedio alcanzada de ubicación fue de 4-8 metros, para cada 

punto. 

 Al mismo tiempo se adquirió información sobre la geología regional y local, 

tectónica y estratigrafía. 

 Se ploteó la información en la base cartográfica 1:10,000. 

 

Los sitios de los trabajos de campo se aprecian en figura 8. 

 

Perfilajes Eléctricos 

Los perfilajes eléctricos se realizaron con el propósito de ubicar zonas anómalas donde se 

sospechaba la existencia de fallas, fracturas, flexuras, agrietamientos o fracturas, 

paleocauces, etc. relacionadas con el fallamiento activo de Managua (González, 2001).  

 

En total se realizaron 28 perfilajes con un total de 15 km de recorrido de medición de la 

resistividad eléctrica (ver foto en figura 9). Sobre la base de la observación de las formas, 

intensidad, agudeza y dimensiones de las zonas anómalas encontradas, se han realizado 

ubicaciones de trincheras exploratorias.  Sin embargo, todavía no se pueden caracterizar las 

zonas de fallas sin tener la información geológica respectiva. Es decir, hace falta la 

comprobación de las mismas mediante obras directas.  A partir de los datos obtenidos 

solamente se han podido hacer interpretaciones semi-cuantitativas y cualitativas de las 

zonas anómalas y que con seguridad se correlacionan con distintos tipos de estructuras 

(Gonzalez, 2002). 
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Los resultados indicaron diversos tipos de anomalías los cuales tienen relación directa con 

estructuras geológicas variadas las cuales han sido determinadas por medio de trincheras 

exploratorias. Entre estas estructuras se han encontrados: fallas, flexuras, basculamientos, 

deslizamientos, paleocauces y contactos litológicos de alto contraste resistivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mediciones geoeléctricas en la zona de Acahualinca - La Chureca. 

                 Foto: G.González 

 

El rumbo de las estructuras se pudo detallar por medio de mediciones de perfiles paralelos 

con separaciones cortas.  Inicialmente se realizaron mediciones sobre perfiles paralelos sin 

embargo debido a la falta de tiempo se cambió la estrategia a fin de poder cubrir un área 

mayor por lo que únicamente se realizó la medición de un perfil en cada sitio pero con 

longitud suficiente para cubrir con exceso una determinada estructura, la cual fue delineada 

sobre la base del análisis de fotografías aéreas, mapas topográficos y resultados de los 

trabajos previos. 

 

Trincheras de Exploración y Cortes de Camino 

 

La técnica de apertura de trincheras es utilizada para estimar la posible ocurrencia de fallas, 

fracturas y otros rasgos estructurales en el subsuelo. Esta técnica se utiliza en un sitio dado, 

cuando el terreno es plano y no presenta posibilidades de estudio en superficie, debido a la 

ausencia de cortes de caminos, escarpes y cauces profundos.  

 



 28 

 

La apertura de trincheras, su mapeo y documentación resultó una metodología de trabajo 

muy efectiva. Generalmente, se mapean y documentan las paredes norte de las trincheras 

exploratorias abiertas, a fin de observar fracturas, discontinuidades de contactos, pliegues, 

flexuras o deformaciones de las unidades litológicas que pudieran ser indicativos de 

actividad tectónica en el sitio. Las trincheras son excavaciones en el subsuelo de 70-80 cm 

de ancho y 3-4 metros de profundidad con una longitud variable en función del área a 

investigar. 

 

Los sitios para realizar las trincheras de exploración se escogieron de acuerdo a los datos de 

trabajos anteriores, a los rasgos geomorfológicos y a los datos obtenidos por la geofísica. 

Para optimizar costos de excavación generalmente se limitaban a la zonas de anomalía 

eléctrica. En muchos casos se tuvo que reducir la excavación por el hecho que en el área era 

destinada a ganado o a cultivos o era camino u propiedad privada y no se tuvo acceso.  

 

Se abrieron 23 trincheras exploratorias 

para un total de 1800 metros lineales 

(figura 10). Las trincheras se 

distribuyeron en las comarcas 

Pochocuape, San Isidro de La Cruz 

Verde y Ticomo (plancha San Isidro de 

La Cruz Verde), Comarca San Antonio 

Sur, comunidad Los Rivas, camino a La 

Ollada, Barrio Los Malteses y sector de 

La Trompera (plancha Esquipulas) 

(Álvarez, 2002a), Memorial Sandino 

(plancha San Judas), Carretera Masaya 

al norte de Residencial Alameda 

(plancha Las Colinas) y Valle Ticomo 

(plancha Nejapa) (ver Altamirano, 

2002).  

 

También se mapearon y documentaron 

un total de 16 cortes de camino que en 

conjunto sumaron un total de 972 

metros lineales (Álvarez, 2002), que se 

levantaron aprovechando su existencia 

natural o artificial en el terreno.  

 

 

 

Figura 10. Zanjeo con retro excavadora, cerca de la 

Carretera a Masaya, al Norte del Residencial 

Alameda 
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5.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

 

"El propósito de un Sistema de Información Geográfica" es proporcionar un marco 

espacial para la toma de decisiones para uso inteligente de los recursos de la Tierra y la  

gestión del entorno creado por el hombre" (Zeiler, 1999).  

 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta moderna que permite 

almacenar información espacial, acceder rápidamente a ella así como hacer el análisis 

espacial de la información tanto grafica como descriptiva generada contenida en él. El 

análisis espacial de la peligrosidad por sismos producidos a lo largo de fallas o el  análisis 

de susceptibilidad tienen un soporte cartográfico, de modo que la elaboración de los mapas 

y modelos necesarios y la gestión de estos desde un Sistema de Información Geográfica son 

la parte metodológica fundamental y previa al análisis espacial propiamente dicho. 

 

Descripción general 

 

Para el área de Managua se ha elaborado el Sistema de Información Geográfica “Fallas de 

Managua (SIGFM)” que recoge todas las capas de información utilizada en la actualización 

de los trazos de fallas y en la preparación del mapa. Así mismo en esta base se han incluido 

toda la cartografía temática elaborada, el modelo digital de terreno y otra información. El 

manual de usuario presenta Chávez (2002).  

 

Para el SIGFM se utilizó como plataforma de desarrollo el sistema ArcView GIS; los datos 

y la información acerca de estos datos se organizaron en un total de 18 proyectos de 

ARCVIEW. A partir del proyecto principal se puede acceder a diferentes aplicaciones 

como Power Link y Buffer dinámico de lineamientos, disponibles en el SIGFM y a los 

otros proyectos colaterales.  

 

Dado que una gran parte de los datos obtenidos en el proyecto se encontraba en forma 

análoga, por ejemplo como mapa impreso, se tuvo que digitalizar este material. Esto se hizo 

con tabla digitalizadora en la empresa Geodigital.  

 

Antes de integrarla en el SIGFM la información obtenida de diferentes fuentes fue 

chequeada en cuanto a su exactitud y en caso de necesidad se hicieron las correcciones 

adecuadas. También se aseguró que toda la información espacial se encontraba en el mismo 

sistema cartográfico, es decir todo se transformó al sistema WGS-84. 

 

Capas de Información 

 

El SIGFM almacena y maneja las siguientes capas de información:  

 

1) Trayectorias de las fallas geológicas comprobadas y fallas supuestas 

2) Lineamientos fotogeológicos principales y secundarios, escarpes 

3) Trayectoria de Fallas según Mapa MINVAH 1981, conteniendo el Mapa de Fallas 

de Woodward -Clyde Consultants del 1975  
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4) Trayectoria de Fracturas superficiales producidas durante el terremotos de Managua 

del 1972 (Brown et al., 1973) 

5) Hipocentros de Sismos, 1975-2000 

6) Áreas de estudios geológicos privados digitalizados del Mapa MINVAH 1981 

7) Puntos de observación levantados por los consultores en este estudio 

8) Trincheras realizadas en 2001  

9) Trincheras realizadas antes de 1981 

10) Perfilajes eléctricos realizados en 2001 

11) Cortes de camino levantados en el 2001 

12) Trincheras exploratorias excavadas en los estudios de consultores privados 

13) Áreas de estudios geológicos de consultores privados  

14) Sitios de interés geológico, con su información relacionada (textos, fotos, columnas 

estratigráficas, secciones geológicas de corte de camino, secciones geológica de 

trincheras, etc)  

15) Modelo estratigráfico tridimensional 

16) Modelo Digital de Terreno (MDT, DTM, DEM) 

17) Mapas topográfico a escala 1:50.000 

18) Mapa topográficos a escala 1:10.000 

19) Ortofotomapas a escala 1:10.000  

20) Datos de amplificación del suelo, método de Nakamura (Guzmán, 1998) 

21) Lineamientos tectónicos según Frischbutter (1998) 

22) Mapa de amenazas geológicas (Servicio Geológico Checo, 1997) 

23) Mapa geodinámico (Servicio Geológico Checo, 1997) 

24) Ubicación de centros volcánicos y estructuras volcánicas 

25) Mapa catastral de Managua 

26) Red vial 

 

Es fácil agregar más capas según existencia de elementos espaciales digitalizados y  

necesidad de análisis en relación con las fallas geológicas. 

 

Acceso interactivo a información sobre sitios de interés 

 

Usando el programa ArcView o el visualizador ArcExplorer es posible seleccionar en 

pantalla ciertos elementos de interés, como y, con un clic del ratón, obtener datos 

adicionales, textos, fotos, columnas estratigráficas, cortes de camino, relacionados con 

estos sitios. Con esta facilidad de los llamados "hot links" es decir enlaces directos, es muy 

fácil manejar esta información interrelacionada que de otra forma se tendría que buscar en 

varios archivos separados. 

 

Análisis geométrico 

 

El SIG permite análisis cuantitativos que de otra manera sería difícil hacerlos. Una 

aplicación sencilla son cálculos sobre la longitud y densidad de las fallas en el área de 

trabajo.  
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En el Área de Estudio las fallas y lineamientos geológicos representados en el Sistema de 

Información Geográfica tienen los siguientes parámetros geométricos: 

 

Denominación de elementos geológicos 

 

Longitud total   

 

Fallas comprobadas 106 km 

Fallas supuestas 69 km 

Subtotal Fallas 175 km 

  

Lineamientos principales 334                                                                                                                                                                 

km 

Lineamientos secundarios 47 km 

Subtotal Lineamientos 381 km 

  

TOTAL 556 km 

 

El Área de Estudio que tiene una extensión de 252 km
2. 

De esto resulta que la densidad 

(longitud total de elementos por área) del total de fallas es de 0.69 km
-1

. Es interesante que 

Brown et al. (1973) determinaron para el centro urbano de Managua una densidad de fallas 

de 0.73 km
-1

, es decir un valor muy cercano al nuestro resultado. 

 

Para la densidad del total de las fallas y lineamientos se obtiene un valor  de 2.2 km
-1

. 

 

Si se asigna a las fallas y lineamientos un "corredor de seguridad" de 50 metros de ancho a 

cada lado de la falla, este corredor ocupa un área total de 56 km
2
. Esta área se podría 

considerar         como zona de alta amenaza por fallamiento superficial en Managua. Si se 

aplica otro ancho del corredor de seguridad, el área de la zona de amenaza varía 

proporcionalmente. Con esta definición la zona de alta amenaza ocupa el 22 % del área 

total del estudio. 
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Figura 11. Zonas de Seguridad, corredores de 50m de distancias máximas de fallas y lineamientos 
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5.7 MAPA DE FALLAS 

 

El mapa principal resultado de este estudio, se denomina “Mapa de Fallas Geológicas  de 

Managua” y presenta la ubicación y trayectoria de las fallas y lineamientos geológicos. 

 

No es un mapa geológico-estructural porque en el mapa se representan solamente los trazos 

de fallas, es decir la intersección de la superficie topográfica con el plano de falla. Por 

limitaciones de tiempo todavía no fue posible procesar la información existente para 

presentar los parámetros geométricos y estructurales (desplazamientos, grado de actividad, 

buzamiento, etc) de las fallas o su edad relativa, que son parámetros necesarios para poder 

elaborar un mapa estructural. Sin embargo, datos y parámetros específicos sobre algunas de 

las fallas estudiadas se presentan en los informes parciales de este estudio, ver Álvarez 

(2002a), para el área Esquipulas y San Isidro de la Cruz Verde y Altamirano (2002a), para 

el área de  San Judas y Las Colinas. 

 

El propio mapa, impreso en escala 1:25,000, es producto directo del Sistema de 

Información Geográfica de la Fallas Geológicas de Managua. 

 

El mapa presenta las fallas geológicas identificadas de acuerdo a la información disponible 

a la fecha. Las áreas donde este mapa no presenta fallas no están necesariamente libre de 

éstas. Puede que estas áreas, todavía no han sido suficientemente estudiadas para detectar 

estas estructuras geológicas.  

 

Los elementos geológicos representados en el mapa son:  

 

1. Fallas (comprobadas o supuestas) 

2. Escarpes de falla 

3. Lineamientos fotogeológicos 

4. Escarpes  de terreno 

5. Estructuras volcánicas 

6. Centros volcánicos 

 

Descripción de los elementos del mapa 

 

1. Las fallas se dividieron en: 

 comprobadas, 

 supuestas. 

 

Las fallas comprobadas son representadas con una línea continua de color rojo. Con esta 

simbología se han indicado todas las fallas, cuya presencia ha sido comprobada por medio 

de observaciones directas de campo (trincheras, etc). La extensión es basada sobre la 

información procedente de los estudios geológicos existentes o de la investigación realizada 

en el transcurso de estos proyectos. 

 

Las fallas supuestas son representadas con una línea discontinua de color rojo. Con esta 

simbología se indica en algunos casos la posible continuación de fallas comprobadas. En 
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muchos casos se han observados fracturas, posiblemente asociadas a la falla, pero no se  

investigaron a detalle. 

 

2. El escarpe de falla es un resalte en el terreno producido por los movimientos verticales a 

lo largo del plano de falla. Los escarpes se han representados en aquellas zonas donde son 

muy pronunciados y muy característicos de una falla dada. Se han representado con una 

línea roja. 

 

3. Los lineamientos fotogeológicos son rasgos morfológicos y topográficos que se 

observan en las fotos aéreas y que se pueden relacionar con fallas pero no se pudo verificar, 

todavía, si son fallas. De estos se han distinguidos:  a) principales, b) secundarios.  

 

a) Los lineamientos principales se han representados con una línea de color azul continua. 

Son rasgos bastante pronunciados y bien definidos en las fotos aéreas relacionados a fallas, 

sin embargo, no se han podido comprobar que son fallas ya que no se realizaron 

observaciones directas e investigaciones a lo largo de los mismos, o porque  los estudios a 

veces no intersectan estos lineamientos. A veces los mismos son más profundos o porque 

en correspondencia de ellos se ha desarrollado un paleocauce rellenados por depósitos 

aluviales, etc. Su investigación es recomendable porque probablemente son fallas. 

 

b) Los lineamientos secundarios se han representados con una línea de color verde 

discontinua. Se trata de rasgos menores, no bien evidentes, debido a la erosión, cultivos o 

urbanización, cuyo origen es dudoso y no necesariamente se asocian a una falla. Pueden ser 

áreas de deformación entre fallas, estructuras relacionadas a colapsos volcánicos, etc. 

También estos rasgos pueden ser fallas.   

 

4. Los escarpes de terreno son resaltes no necesariamente relacionados a fallas u otras 

estructuras volcánicas. En el área de estudio se reconocen tres escarpes en el sector sur-este, 

en la Hacienda El Tambor, Esquipulas.  

 

5. Lineamientos identificados por Woodward-Clyde Consultants (1975) Rasgos 

morfológicos de tercera y segunda clase cuya existencia no ha sido verificado en el presente 

estudio 

 

6. Grietas identificadas por Woodward-Clyde (1975). Fracturas superficiales producidas 

durante el terremoto de 1972. Se han representado solamente las que no se han podido 

asociar a fallas o lineamientos durante el presente estudio. 

 

7. Con el término de estructuras volcánicas se han indicados todos los elementos 

estructurales relacionados a actividad volcánica, así como los bordes de calderas, bordes de 

cráteres, paredes que son remanentes de colapsos volcánicos.  

 

8. Los centros volcánicos son los edificios volcánicos como conos cineríticos o remanentes 

de volcanes. La mayor parte de ellos se ubican a lo largo del lineamiento Miraflores-

Nejapa, al oeste del área de estudio, y en los conos de escoria de Veracruz-Sábana Grande, 

al sureste. 



 35 

 

5.8 Sitio Web y servidor Web del  Mapa de Fallas 

 

Informaciones sobre los proyectos presentados en este informe, también el propio informe, 

se encuentran publicados en la pagina Web de INETER (muestra de pantalla ver figura 12): 

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/fallas-2001/index.html. 

 

El mapa de fallas de Managua está accesible en el sitio Web de INETER usando la 

tecnología de servidores de mapas (ver detalles en Strauch, 2002). Usando el programa 

map-TV de la firma Spatialmedia( http://www.spatialmedia.com/) se publicaron las capas 

más importantes (fallas y lineamientos, centros volcánicos, calles, mapas catastrales, 

números catastrales, nombres de barrios y residenciales) del SIG de las Fallas de Managua 

en forma de un mapa interactivo. La ventaja de map-TV es que procesa archivos en formato 

de ArcView lo que significa que las capas integrados en el nuevo SIG de las fallas de 

Managua pueden integrarse inmediatamente en el servidor de mapas. 

La dirección de Web para el acceso de los mapas de fallas de Managua es 

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/f-mana.html. Usando su navegador de Web, el 

usuario desde cualquier parte del mundo puede seleccionar su área de interés en Managua y 

presentar en pantalla el mapa de las fallas junto con otra información geológica, 

vulcanológica, sismológica y geográfica.  

Los datos catastrales integrados en el servidor del mapa de fallas todavía no son completos. 

Además, por el proceso continuo de la transformación de la tenecia de la propiedad es 

posible que el número catastral de una determinada parcela haya sido omitido, en ese caso 

contactarse con el número telefónico dado en la pagina Web o a travéz del correo 

electrónico, para solucionar la omisión. 

El menú interactivo permite diseñar el mapa según necesidad del usuario, integrar o quitar 

capas de información, hacer zoom o navegar en el mapa. Es posible hacer búsquedas de 

información, por ejemplo es posible buscar el lugar de una determinada propiedad usando 

su número catastral, hacer zoom para ver detalles de la zona y después identificar las fallas 

cercanas y medir las distancias de la propiedad a la falla más cercana. Hay un botón para 

entrar en el modo de información. Con un clic del ratón sobre una estructura visible en el 

mapa el programa la identifica. Después de generar el mapa en pantalla es posible 

imprimirlo con alta resoluc      ión. 

 

Una ayuda integrada da explicaciones al usuario sobre las funciones del servidor. En el 

momento de publicar este informe el sistema de ayuda existe solamente en Inglés, pero se 

elaborará una versión en Español. 

 

El sistema corre en un Servidor DELL de dos procesadores, con 500 MHz de velocidad, 

256 Mbyte de memoria RAM, 3 discos SCSI de 8 Gbyte cada uno. El acceso desde el 

INTERNET es vía el servidor de Web de INETER que pasa las demandas de información 

vía red LAN de INETER al servidor de mapa y envía la respuesta al usuario. 

 

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/fallas-2001/index.html
http://www.spatialmedia.com/
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/f-mana.html
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Se considera que esta es la primera aplicación de un servidor de mapas en Nicaragua. Las 

experiencias obtenidas se aprovecharán en la preparación de otros servidores de mapas, por 

ejemplo para publicar mapas de sismicidad, amenazas geológicas, entre otros. 

 

Se piensa que el servicio ofrecido es de mucho interés para un amplio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.   

Muestra de pantalla del interface del servidor de mapas. Se presentan las fallas (líneas 

rojas) en el centro de Managua. 



 37 

 

6. Discusión 
 

En este trabajo se ha logrado recopilar mucha información que estaba muy dispersa. Se ha 

creado una base de datos integrada en un SIG que permitirá la continua actualización y 

mejoramiento de los datos de fallas geológicas en el área de Managua. Se han ejecutado 

trabajos de interpretación de fotos aéreas y de campo para detectar nuevas fallas o verificar 

información sobre fallas supuestas. Algunos lineamientos no se reconocieron como fallas 

geológicas y no aparecen como tal en el mapa porque el mapa pretende diferenciar 

claramente entre las fallas cuya existencia se ha comprobado, sea con excavaciones de 

trincheras realizadas en Managua u otros datos de campo, y estructuras todavía no 

verificadas. Se corrigieron las localizaciones de fallas ya conocidas; se comprobaron 

estructuras anteriormente conocidas; por otro lado se rechazaron algunas estructuras o 

porciones de ellas anteriormente supuestas como fallas. Así mismo se han encontrado 

nuevas estructuras. En este trabajo, como en todos  los estudios realizados después del 

terremoto de 1972 por consultores privados, se sigue la metodología de trabajo  introducida 

por Woodward-Clyde Consultants (1975) que considera como activa una falla que corta las 

capas holocénicas, es decir aquellos sedimentos depositados en los últimos 11,000 años.  

 

Mientras los trabajos arriba detallados significan un avance considerable en el 

conocimiento sobre las fallas geológicas en Managua se reconoce también que la 

información sobre las fallas geológicas de Managua todavía está lejos de ser completa. 

Existen dos campos de problemas donde se requiere de información adicional o donde la 

información existente no se pudo verificar lo suficientemente confiable para integrarla en el 

Mapa de Fallas: a) Parámetros geométricos y  estructurales, y  b) "Áreas blancas". 

 

a) Parámetros geométricos y estructurales: Para las fallas o lineamientos que se 

incluyeron en el mapa todavía no se presentan  sus parámetros geométricos y estructurales. 

Se decidió no dar indicaciones sobre estos parámetros porque todavía no fueron 

suficientemente investigados. Se consideró más importante, por el momento, la localización 

de las fallas. No obstante, se debe continuar trabajando para definir el grado de actividad, 

así como otros parámetros y características de cada falla y clasificarlas en base a estos 

datos. 

 

b) "Áreas blancas": Todavía hay áreas relativamente grandes donde no aparecen fallas o 

donde la densidad de fallas aparece mucho más baja que en el resto de Managua, o donde 

las fallas comprobadas o supuestas pierden continuidad. En la figura 13 se aprecian estas 

denominadas "áreas blancas". La pregunta es, a esta fecha, si estas áreas realmente están 

libres de fallas o si, simplemente, todavía no se han detectado las fallas que posiblemente 

atraviesan estas zonas.  

 

En las áreas donde el mapa no presenta trazos de fallas, no se han verificado fallas hasta la 

fecha. Es obvio que en la zona que corresponde al casco urbano de Managua antes del 

terremoto de 1972 solamente se conocen las fallas que se revelaron por fallamiento 

superficial y agrietamente causado por este mismo terremoto y por el terremoto de 1931 

(zona del Estadio). Los pocos estudios geológicos ejecutados en esta zona no encontraron 

fallas. Pero, como explican Woodward-Clyde Consultants (1975), los procesos geológicos 
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y la actividad humana pueden borrar las evidencias de fallas en superficie. La dificultad 

para reconocer las fallas en las zonas "blancas" puede radicar en la presencia de espesos 

depósitos aluviales recientes, en la actividad agrícola, o en la urbanización. En estas zonas 

hay que aplicar otros métodos para detectar las fallas, como perfiles sísmicos, o geofísicos, 

o el radar del suelo. Desafortunadamente, esto es sumamente difícil en zonas densamente 

pobladas. Encontramos, también, que algunas áreas blancas corresponden a zonas rurales 

donde hasta la fecha no se ha realizado ningún trabajo de geología a nivel de detalle. Hay 

también zonas donde se sabe que en el pasado se hicieron estudios pero que no se pudo 

encontrar los informes respectivos.  

 

Por otro lado, varios trabajos realizados por los consultores privados mediante la 

excavación de trincheras han encontrados fallas en áreas donde Woodward-Clyde 

Consultants (1975) no trazaba fallas u otros lineamientos.  

 

Errores espaciales de los elementos del mapa 

 

Para que los usuarios puedan tener un parámetro de la exactitud del mapa y del SIG de las 

fallas geológicas, se dan algunas informaciones sobre los errores inherentes de estos 

productos. 

 

Resulta difícil cuantificar los errores espaciales de los elementos del Sistema de 

Información y del Mapa de Fallas, es decir las fallas o los lineamientos geológicos.  La 

causa para esta dificultad radica en la complejidad del proceso de la elaboración de la base 

de datos. Hay que considerar los errores derivados del mapa-base, del tipo de GPS utilizado 

en el campo, equivocaciones en la programación del GPS, error del geólogo cuando traza la 

falla en el mapa, error de digitalización, y otros factores. Para las fallas que se derivaron de 

los trabajos de consultoría a veces se tuvieron que corregir errores considerables debido a 

que los geólogos no siempre reportan la geo-referencia de los trazos de falla, muchas veces 

el mapa de ubicación no es geo-referenciado o no presenta una escala adecuada. Por lo 

tanto el trazo de falla se diseñó ayudándose con los datos geomorfológicos o elementos 

culturales como cruces de calles, rotondas, plazas, entre otros. 

 

El mapa de Woodward-Clyde Consultants (1975) presenta errores de distorsión, que los 

propios autores cuantificaron desde unos pocos metros en la orilla del Lago de Managua 

hasta 100 metros en el sur de Managua donde las elevaciones topográficas son mayores. Se 

menciona que no fue posible conocer el sistema de geo-referencia de este mapa.  Para la 

digitalización se adaptaron los datos digitalizados de esta fuente usando técnicas del 

llamado Morphing. Puede que los elementos del mapa que se derivaron de Woodward-

Clyde tengan errores hasta de 50 m. En los trabajos de campo de este estudio, las 

mediciones en el campo se hicieron determinando las coordenadas con GPS con los que 

también fueron localizados en el terreno los puntos de reconocimiento, extremos de 

trincheras y cortes de camino. La cobertura de medición de los sitios fue de 4 a 6 satélites, y 

la precisión promedio alcanzada se estima en 4-8 m. Se estima que el error espacial total de 

los elementos del mapa y del SIG verificados por este proyecto no sobrepasan los 25 

metros en el terreno, lo que equivale a 1 milímetro en el mapa en escala 1:25,000. 
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Figura 13 .  Zonas de Fallas y "Áreas Blancas" que requieren de futura investigación. 

Las "áreas blancas" se marcan con un color rojizo. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Con este estudio se logró actualizar el Mapa de Fallas Geológicas de Managua con los 

siguientes pasos: 

   - Recopilando el material existente, incluyendo mapas, estudios, informes,  

      y publicaciones al respecto, disponibles hasta la fecha; 

   - Ejecutando trabajos de geofísica y geología en el campo para verificar la 

      existencia o no de fallas;  

   - Haciendo una síntesis de todo el material existente;  

   - Comparando las diferentes fuentes  con las fotos aéreas;  

   - Eliminando lineamientos que no pudieron ser comprobados como fallas. 

 

2. Según la información existente, al menos en el campo de las amenazas geológicas, este 

proyecto se puede considerar como el primero en Nicaragua y en América Central que 

combinó decididamente los resultados científico-técnicos obtenidos, con la creación de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) y la tecnología INTERNET (paginas Web, 

servidor de mapas). Esto hace posible el acceso directo e inmediato a los principales 

resultados de este proyecto a un amplio público. El Sistema Nacional de Prevención, 

Mitigación y Atención a Desastres (SNPMAD), la Alcaldía de Managua y otros organismos 

pueden usar el Mapa de Fallas Geológicas y el Sistema de Información Geográfica en el 

proceso de autorizar los permisos de construcción, en la planificación urbana, y en el 

desarrollo de las medidas de prevención de desastres en Managua. 

 

3. El SIG de las Fallas Geológicas de Managua demostró ser una herramienta eficiente para 

la síntesis de la información sobre las fallas, el análisis de información relacionada y la 

preparación de mapas impresos de diferentes escalas. INETER seguirá alimentando el SIG, 

de manera que serán incorporados datos de nuevos estudios a esta base de datos 

estandarizada y nuevas aplicaciones serán desarrolladas.  

 

4. Las fallas geológicas y lineamientos incluidos en el Mapa de Fallas tienen los siguientes 

parámetros geométricos: 

Denominación de elementos geológicos 

 

Longitud total   

 

Fallas comprobadas 106 km 

Fallas supuestas 69 km 

Subtotal Fallas 175 km 

  

Lineamientos principales 334                                                                                                                                                                 

km 

Lineamientos secundarios 47 km 

Subtotal Lineamientos 381 km 

  

TOTAL 556 km 
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De esto resulta que la densidad (longitud por área) del total de fallas es de 0.69 km
-1

, y la 

densidad del total de  las fallas y lineamientos es de 2.2 km
-1

, considerando que el Área de 

Estudio tiene una extensión de 252 km
2
.  

 

5. Si se asigna a las fallas y lineamientos un "corredor de seguridad" de 50 metros de ancho 

a cada lado de la falla, este corredor ocupa un área total de 56 km
2
. Esta área se podría 

considerar como la zona de alta amenaza por fallamiento superficial. Con esta definición la 

zona de alta amenaza ocupa el 22 % del área de estudio. Si se aplica otro ancho del 

corredor de seguridad, el área de la zona de alta amenaza varía proporcionalmente.  

 

6.  Las fallas comprobadas atraviesan las capas estratigráficas superficiales, es decir las más 

jóvenes, y por esto deben considerarse activas (actividad comprobada en los últimos 11,000 

años, es decir en el holoceno). Se supone que también las fallas supuestas y foto-

lineamientos representan fallas activas, pero esto no se pudo verificar en el campo sea por 

limitaciones del tiempo o por no contar con una metodología adecuada (por ejemplo, 

equipo de geofísica adecuado).  

 

7. Dada la alta velocidad de formación de nuevas capas (por ejemplo, por  caída de ceniza 

volcánica o por sedimentación) no todas las fallas geológicas activas en Managua tienen 

que presentar fallamiento superficial en las profundidades de 3 a 4 metros, que son  

normalmente alcanzables con el método de trincheras geológicas. 

 

8. Las áreas, incluyendo algunas partes del antiguo centro de Managua, donde el mapa no 

presenta fallas o lineamientos geológicos, no están necesariamente libre de éstas. Puede ser 

que ciertas áreas todavía no hayan sido suficientemente estudiadas con métodos adecuados 

para detectar estas estructuras geológicas. Realmente, todavía hay zonas con pocos 

conocimientos sobre la existencia o trayectoria de las fallas ("areas blancas", ver figura 13 

de este informe).  

 

9. INETER, geocientíficos universitarios y geólogos privados deben continuar trabajando 

en la detección y confirmación de las fallas geológicas para completar los conocimientos 

sobre las fallas geológicas en Managua. Cuando se construyan nuevas calles o carreteras en 

Managua se continuará con el reconocimiento de campo detallado de cortes de camino, en 

particular de aquellos orientados transversalmente al rumbo de lineamientos. Para todos 

estos trabajos, se requiere de un programa, con financiamiento nacional y/o externo, de 

apertura de trincheras exploratorias de fallas geológicas y de investigación geofísica, de 

varios miles de metros lineales en las zonas de Managua todavía no bien estudiadas; como 

son, por ejemplo, la parte al sureste, oeste y noroeste del Estadio, la zona al sur, este y 

noreste de INETER, y otras.        

 

10. Existe la necesidad de uniformar y mejorar la calidad de los estudios geológicos y el 

uso de la metodología de trincheras de exploración. INETER publicará un nuevo 

reglamento para la ejecución de estudios geológicos sobre la detección de fallas, requeridos 

para el permiso de las construcciones, que tome en cuenta los resultados de este proyecto. 

Se incluirá la unificación de los aspectos relacionados a la descripción litológica de las 

unidades de roca con aspectos genéticos 
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11. INETER continuará gestionando recursos nacionales y/o externos que le permita 

trabajar en la integración de los parámetros geológicos-tectónicos en el mapa de fallas para 

llegar a un mapa geológico-estructural y en el desarrollo de un modelo geológico-tectónico 

para Managua que explique la existencia y los parámetros del fallamiento y que ayude en el 

cálculo de la amenaza sísmica y volcánica de Managua. Asimismo continuará alimentando 

el nuevo modelo estratigráfico tridimensional de Managua. 
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