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                                                                                      CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Presentación 
 
 

Este trabajo de investigación tiene como meta determinar el potencial sísmico 

del sistema de fallas Cofradía, y por consiguiente aportar datos sobre el grado de 

peligrosidad sísmica al que puede estar sometida la zona en la que se localiza esta falla. 

Determinar su peligrosidad sísmica es de suma importancia, dadas las dimensiones de 

esta falla y la elevada concentración poblacional de la zona de Managua, una ciudad que 

crece de manera desordenada, donde la mayoría de la viviendas no cumplen con los 

estándares o normas de construcción requeridos para la zona del Pacífico de Nicaragua. 

Además, la ciudad de Managua la que se ha construido sobre una estructura tectónica 

activa denominada graben de Managua, en el que se producen sismos con frecuencia. 

 

Este graben es la estructura tectónica más activa de Nicaragua, localizada en la 

denominada Depresión Nicaragüense, un extenso graben poco profundo de más de 300 

km de longitud y 70 km de ancho que, con una dirección NO-SE, atraviesa el territorio 

nicaragüense en el sector occidental, de manera paralela a la costa del Pacifico. 

 

La mala situación económica a la que se enfrenta un alto porcentaje de la 

población hace que se adquieran materiales de construcción de mala calidad y en 

muchos casos de segunda mano que tampoco cumplen con los requisitos de calidad para 

productos de la rama de la construcción. Ello representa un peligro considerable en el 

momento de la ocurrencia de un sismo de una cierta magnitud 

. 

Todas estas condiciones hacen que la vulnerabilidad sea alta; dicha 

vulnerabilidad junto con la elevada peligrosidad debido a la ocurrencia de sismos 

fuertes que con una periodicidad corta experimenta esta región son los  parámetros que 

determinan su riesgo sísmico (Panizza, 1986). 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal es la determinación del potencial sísmico de la falla Cofradía y 

por ende un adquirir mejor conocimiento neotectónico y sismotectónico de la zona de 

estudio, así como la aportación de nuevos datos de interés para el establecimiento de la 

peligrosidad sísmica de la zona. En el proceso de consecución de este objetivo principal 

se generan objetivos más concretos resumidos de la siguiente manera:  

 

- Comprensión de la actividad sísmica de la zona asociada la a falla Cofradía 

como fuente sísmica. 

- Compresión del régimen tectónico responsable de la sismicidad en la zona y la 

interpretación de la causa. 

- Identificación de los indicadores geomorfológicos como expresión superficial 

del resultado de la actividad sísmica acumulada. 

- Identificación de paleoeventos sísmicos, determinación de su magnitud, periodo 

recurrencia, edad del último evento, etc. 
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1.3 Método 

 
 

El sistema de falla Cofradía representa una estructura geológica importante, por 

más de una razón: su longitud, su conexión con la caldera del Volcán Masaya, ser límite 

estructural oriental del graben de Managua, su influencia sobre lo anómalamente recta 

de la costa oriental del lago de Managua, su cercanía a la ciudad de Managua y por los 

pueblos localizados sobre este sistema. La expresión superficial de esta falla está bien 

definida, con la presencia de un escarpe que presenta diferentes alturas a lo largo de 

toda su longitud. Algunos autores, partiendo de observaciones de desplazamientos 

verticales que afectan a depósitos holocenos como los observados en la zona de 

Tipitapa, la expresión geomorfológica de la falla, y la sismicidad registrada, indican que 

este sistema debe ser considerado activo y con probabilidad de generar terremotos 

potencialmente fuertes (Dames y Moore- Lamsa, 1978).   

 

El proceso de ejecución a seguir en este estudio pasa por la selección de una 

zona, en este caso es el sistema de fallas Cofradía, a partir de todas las características 

geológicas, geomorfológicas y sísmicas que presenta. Acto seguido se realiza una 

recopilación y síntesis de la información existente (bibliografía), fotointerpretación 

como trabajo de gabinete, centrado en la morfología del terreno de la zona seleccionada. 

Esto genera, como resultado, la selección de un cierto número de punto de interés donde 

se observan determinados elementos geomorfológicos (escarpes, abanicos, 

alineamientos) que deben ser estudiados con mayor detalle durante el trabajo de campo, 

para detectar indicadores de actividad neotectónica. Los datos de campo obtenidos han 

de permitir la aplicación de diversos análisis (geomorfológico, estructural, de la 

sismicidad y paleosismológico) sobre los que hay que discutir para obtener el resultado 

esperado.  
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Fig.1.1.- Esquema del método utilizado para el estudio del sistema de la falla Cofradía.  
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1.3.1. Terminología 
 

Dentro de los trabajos de tectónica activa y de geología, enfocados al estudio de 

fallas activas que pueden generar terremotos se hace uso de términos, cuyo significado 

puede variar dependiendo del interés de cada investigador. 

 

Lograr que el lector comprenda e interiorice el objetivo y el resultado al que se 

desea llegar en un trabajo de investigación, es la meta de cada investigador. Para lograr 

esto es necesario proporcionar al usuario el significado de algunas palabras clave y 

términos que se emplearán a lo largo de esta memoria. Este apartado y los siguientes 

tienen como meta que al usuario de esta tesis, se le facilite la lectura, con previa 

explicación del significado de algunos términos que pueden ser nuevos. 

 

Se definen los términos y conceptos tal como se utilizan en esta memoria, se 

exponen esquemas y figuras que ayudan a ilustrarlos con una mayor eficacia, y un 

esquema de secuencia de ejecución en los estudios de paleosismología.  También se 

apuntan aspectos de otras ciencias, como tectónica, neotectónica, geomorfología, 

geofísica en las que se apoya la paleosismología. 

 
 
Neotectónica

La neotectónica es la rama geológica que estudia las deformaciones  corticales 

tectónicas ocurridas en el pasado reciente y que continúan en la actualidad (Mörner y 

Adams, 1989; Stewart y Hancock, 1994; Stewart, 2005). El limite temporal de la 

neotectónica varia de una región a otra, puesto que se suele considerar que comienza 

cuando se instala un régimen tectónico que perdura en la actualidad. En algunas 

regiones puede ejercer desde el Mioceno, en otras desde el Plioceno, etc. En algunas 

regiones se adopto arbitrariamente el Mioceno como inicio del periodo neotectónico, 

puesto que el régimen tectónico actual se había instalado anteriormente.  
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Tectónica activa 

Hace referencia al estudio de los movimientos tectónicos que pueden producir 

daños dentro de un periodo de tiempo determinado, de interés para la sociedad 

(Wallace, 1986). Su estudio tiene como objetivo la mitigación de la peligrosidad por lo 

que hace énfasis en la obtención de las tasas, estilo y características de la deformación 

tectónica.  

 

Falla activa y falla capaz 

Se trata de aquellas fallas que tienen movimiento en la actualidad según 

Wallace, (1986); hay que tener en cuenta que el término actualidad es ambiguo en este 

tipo de definición. Stewart y Hancock (1994) definen una falla activa como aquella falla 

que ha presentado movimientos dentro del período de tiempo abarcado por el régimen 

tectónico vigente. Mientras que la U.S. Enviromental Protection Agency (1981) 

considera las fallas activas son aquellas que han sufrido movimientos en los últimos 

10.000 años (Holoceno).  

 

Existen varios criterios para determinar si una falla es activa, tales como los 

sismos y sus mecanismos focales, a nivel regional y local, o cercanos a la zona de falla, 

identificación de estratos recientes desplazados, la presencia de estrías, sigmoides, 

brechas de falla etc.  

 

Machette, (1998), propone tres categorías de fallas activas según el momento en 

que las fallas se han movido: 

- Falla activa durante el Holoceno: falla que se ha movido durante los últimos 10.000 

años. 

- Falla activa durante el Cuaternario reciente: falla que se ha movido durante los últimos 

130.000 años. 

- Falla activa durante el Cuaternario: falla que se ha movido durante los últimos 1.600. 

000 años. 
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Por otra parte, un concepto estrechamente relacionado con el de falla activa es el 

de falla capaz que la U.S Regulatory Comisión (1982) define como aquella falla que ha 

experimentado al menos un movimiento en los últimos 35.000 años y al menos dos en 

los últimos 500.000 años. Es decir, fallas activas durante el Pleistoceno. 

 

Paleoterremoto 

Terremoto prehistórico, ocurrido con anterioridad a la existencia de 

documentación escrita sobre los efectos de los terremotos (McCalpin, 1996). 

 

Paleosismología

Es la ciencia que estudia los terremotos ocurridos antes del registro histórico y se 

basa en la interpretación de los indicios que los terremotos dejan en el registro 

geológico (Wallace, 1981).  Su objetivo es determinar el comportamiento sísmico de las 

fallas con el fin de aportar datos necesarios para determinar la peligrosidad sísmica de 

las mismas, lo que se obtiene por medio del conocimiento del comportamiento 

sismogénico de la falla, de su tasa de desplazamiento promedio, del desplazamiento 

cosísmico por evento, de la longitud de ruptura de la falla, tiempo entre evento y evento, 

el tiempo transcurrido desde el ultimo evento. Estos datos son imprescindibles para 

establecer la probabilidad de ocurrencia de un próximo evento.  
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1.4. Elementos geomorfológicos de interés en Neotectónica y Tectónica 

activa.  
 

La geomorfología es una herramienta importante en las investigaciones de 

neotectónica y tectónica activa. El registro geomorfológico, definido como el juego de 

formas del terreno y depósitos cuaternarios presentes en un área por Keller y Pinter 

(1996), es el resultado de la interacción de los procesos deformativos que afectan la 

superficie y los procesos erosivos y sedimentarios.  

 

1.4.1. Escarpe de falla  

Es un escalón en el terreno, producto del movimiento suficientemente reciente 

de una falla como para que la erosión no haya hecho desaparecer este accidente 

geomorfológico. Su morfología varía en función del tipo de falla y del tipo de 

materiales que la falla atraviesa. 

 

Escarpes asociados a fallas normales 

El interés por la datación del movimiento de una falla mediante la morfología de 

su escarpe, ha llevado al estudio de los diferentes procesos que actúan en la formación 

del mismo. Los estudios de escarpes de falla muy recientes, producto de terremotos 

históricos, permiten obtener información acerca de la edad de los escarpes más antiguos 

(Wallace, 1978). Este autor, en 1977, describió un escarpe desarrollado en materiales no 

consolidados y propuso una nomenclatura para la morfología de un escarpe de falla 

normal, que ha sido aceptada por muchos autores. 

 

Los términos usados referidos a las diferentes partes del escarpe de una falla son: 

las superficies originales, superior e inferior son los segmentos de la superficie 

original que han sido separados por el fallamiento; la cara expuesta es la superficie de 

falla expuesta; la base del escarpe y la cresta del escarpe son los extremos superior e 

inferior del escarpe de falla; la pendiente de derrumbe es la pendiente del talud 

acumulada por debajo de la cara expuesta; la pendiente de lavado es cualquier parte del 

escarpe controlada por la erosión o deposición fluvial (Fig. 1.2). 
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Los estudios de escarpes de fallas se usan, en la mayoría de los casos, en el 

estudio de pendientes y su posterior análisis. Se pueden identificar tres tipos diferentes 

de pendientes, diferenciados por el proceso de formación predominante (Cook y 

Warren., 1973): los controlados por la gravedad, con pendientes entre 45 y 90 gados; los 

controlados por derrubios entre 34 y 37 grados y los controlados por el lavado con 

pendientes de 3 a 15 grados. Un escarpe pasa por varias etapas, en cada una de las 

cuales predominan uno o varios procesos diferentes; el primero controlado por la misma 

falla, después por la gravedad y los derrubios y más delante, solamente por lo derrubios, 

después por los derrubios y el lavado y finalmente sólo por el lavado. 

 

   
 

Fig.1.2.- Diagrama de un escarpe de falla con los términos usados. Evolución de los procesos y 

variación en la forma del escarpe que estos producen durante la degradación del mismo (según 

Wallace 1977).  
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A medida que la pendiente evoluciona y la forma del escarpe varía, se observan 

cuatro tipo de cambios: replacament, decline, rounding y retreat (Fig. 1.3). Así que 

cada tipo de evolución es el resultado geométrico de la distribución de la erosión y la 

sedimentación lo largo del perfil (Mayer, 1986).  

         
 

Fig.1.3.- Diagrama de masa mostrando las diferencias en modelos de escarpes en términos de 

como la erosión y deposición están  distribuidas a lo largo de un perfil. (Mayer, 1986). 

 

El perfil topográfico de un escarpe de falla normal en materiales no consolidados 

está en función de la inclinación inicial de la fractura, la litología, el clima y de la tasa 

de erosión y deposición. El análisis de estos perfiles permite diferenciar el número de 

eventos sísmicos ocurridos durante la formación del escarpe. El ángulo de la pendiente 

es inversamente proporcional a la edad (Wallace, 1977; Zhang et al., 1986). Muchos 

escarpes presentan cambios bruscos de pendiente en sus perfiles topográficos que 

separan secciones con pendientes más o menos uniformes, de manera que la pendiente 

es menor a medida que nos alejamos de la base del escarpe. Estas secciones de 

pendientes distintas deben correlacionarse con una sucesión de eventos individuales 

ocurridos en un mismo escarpe. En la práctica, se asume que la falla se reactiva al pie de 

cada escarpe previo; por tanto, el número de cambios de pendientes será equivalente al 

de terremotos registrados en el área (Vittori et al., 1991). Los eventos de pequeña 

magnitud, o los ocurridos en cortos intervalos (movimientos de creep), no se 

diferencian con este método (Fig. 1.4).  
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Fig.1.4.- Escarpe de falla en materiales no consolidados. A: superficie original desplazada; B, 

C: paleoescarpes con diferentes grados de erosión, asociados a movimientos tempranos de la 

falla; D: escarpe de la falla actual; E: cuña coluvial; �: ángulo de pendiente. Modificada de 

Vittori et al. (1991). 

 

Existen varios métodos para determinar la edad de los escarpes de fallas normales, 

basándose en la tasa de erosión del escarpe y los procesos de alteración. Es una relación 

que está en función de la altura y la pendiente, versus el tiempo transcurrido, mediante 

la ecuación de dispersión (Culling, 1960, 1965) y ajuste por comparación con escarpes 

de falla o de  terrazas lacustres de edad conocida. Este tipo de técnica, que ha sido 

aplicada por varios autores  (Anderson 1979, Nash 1980, 1986, Hanks et al., 1984, 

Mayer 1984, 1986, Hanks y Wallace, 1985), y está restringida al Cuaternario superior, y 

a condiciones climáticas y sedimentarias bien conocidas, en fallas normales. 

 

Escarpes asociados a fallas inversas 

La estructura sismogénica más común en un ambiente tectónico de compresión 

es una falla inversa. En algunos casos los terremotos generados por este tipo de fallas, 

cuya ruptura no logra alcanzar la superficie, logran crear expresiones geomorfológicas 

en superficie en forma de pliegues. Si la ruptura de la falla alcanza la superficie, el 

plano de falla queda extraplomado, y se produce la formación de un escarpe como 

resultado de la caída del bloque levantado con lo cual se crea un leve plegamiento.  
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El plano de falla no se corresponde en ningún caso con el escarpe formado, ya 

que este plano estaría deformado y en contacto con la superficie original del bloque 

inferior; estos escarpes no presentan caras libres. Debido al colapso y plegamiento del 

bloque superior, en superficie se pueden observar diversas grietas abiertas. Este tipo de 

escarpes evolucionan rápidamente, su degradación se inicia al instante de su formación 

con la caída del bloque superior y en pocos días se observa la acción de la erosión. Estos 

escarpes son normalmente más sinuosos e irregulares que otro tipo de escarpes. El 

ángulo máximo de pendiente en escarpes de fallas inversas es de 380, mientras que le 

ángulo de pendiente de reposo de los derrubios es de 350, lo que indica que el fenómeno 

de la difusión domina la evolución de este escarpe luego de su formación (Fig.1. 5). 

 

                                     

                    
Fig.1.5.- Perfil topográfico y expresión geomorfológica de falla inversa del terremoto de El 

Asnam en Argelia, según Meyer et al (1990). u e I, superficies superior e inferior; tg grietas de 

tensión; fp, plano de falla. 
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Morfología de fallas direccionales 

Son estructuras típicas de ambientes tectónicos compresivos y transformantes, 

donde el mayor desplazamiento se da de manera paralela a la dirección del plano de 

falla. Este tipo de falla es reconocida por desplazamientos superficiales cosísmicos de 

marcas geológicas aproximadamente paralelas a la superficie.  Las zonas de ruptura de 

fallas direccionales muestran modelos estructurales en forma de en échelon desde 

menos de un metro hasta más de cientos de metros.  

 

La expresión geomorfológicas de fallas direccionales en superficie se caracteriza 

por una colección de formas de relieve que pueden incluir, linear valleys, offset or 

deflected streams, shutter ridges, sag ponds, pressure ridges, benches, scarps, and small 

horsts and grabens (Keller, 1986). La preservación de estas formas depende 

grandemente de las velocidades relativas entre el tectonismo y los procesos de erosión y 

deposición (Fig.1.6). En muchos casos la traza de la falla esta compuesta de una amplia 

zona de alternancia de zonas de tensión y compresión con una tendencia oblicua con 

respecto a la dirección total de la falla.  

 

Puede obtenerse gran cantidad de información sobre estas fallas, sobre todo, con 

marcadores sedimentarios y geomorfológicos, como desplazamientos laterales de 

canales y terrazas.  Los estudios más relevantes al respecto corresponde a los realizados 

en la falla San Andrés, donde se ha desarrollado una importante metodología (Wallace, 

1970, Sieh, 1978, 1984, Hall, 1984). 
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Fig.1.6.- Colección de formas del terreno asociadas a fallas direccionales según Costa y Baker 

(1981). 

 

 

Escarpe de fallas en materiales consolidados 

Estos escarpes muestran características muy diferentes a los escarpes que se 

forman sobre materiales no consolidados. En el plano de fallas normales que presentan 

componente en la vertical predominante, se pueden diferenciar zonas homogéneas con 

diferentes grados de alteración (Wallace, 1984). Esto debe indicar desplazamientos 

bruscos, o continuos  de creep, interrumpidos  por periodos de inactividad de la falla, en 

los que se produce una erosión la que hace retroceder el escarpe.  

 

También  hay que tener en cuenta posibles desplazamientos gravitacionales o 

erosión de los planos de falla, en función de las condiciones climáticas específicas 

(Vittori et al., 1991). La presencia de estrías en el plano de falla estarían asociadas a 

deslizamientos sísmicos (Engelder, 1974). Aunque  Es muy posible que muchas estrías 

se puedan generar por movimientos asísmicos (por ejemplo, halocinesis y 

deslizamientos).   Hancock y Barka (1987) proponen que existe una relación entre el 

análisis estadístico de las longitudes de las estrías y la magnitud de los desplazamientos 

simples (Fig.1.7).  
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Las estrías de fallas se pueden tratar por métodos estadísticos de análisis 

poblacional de fallas y permitiendo calcular el tensor de esfuerzos que ha producido la 

fracturación, como el método propuesto por (Pergararo, 1972). 

 

                             
 

Fig.1.7.- Escarpe de falla materiales consolidados, en las que se observan: A: escalones de 

mineralización; B: presencia de clastos o surcos dejados por estos; C: fracturas de Riedel; D: 

estilolitos; E: alternancia de bandas de estrías; F: grietas de tensión; G: fracturas conjugadas. 

Modificada por Angelier (1994).  

 

 

1.4.2. Frentes montañosos

 

Los frentes montañosos generados por fallas son la representación morfológica 

de una sucesión de desplazamientos, separados en el tiempo, a lo largo de una a varias 

fallas. Son formas del paisaje con un tiempo de existencia muy amplio. Ya desde los 

años 70, se observó que los frentes montañosos controlados por fallas activas mostraban 

características geomorfológicas y morfométricas similares (Hamblin, 1976; Bull y 

Mcfadden, 1977; Wallace, 1978), resultado de la interacción entre los procesos 

tectónicos que construyen el frente y los procesos superficiales responsables de 

destruirlo. 
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La evolución de los frentes montañosos depende básicamente de la tasa de 

levantamiento del frente, la erosión y la deposición (Ellis et al., 1999). En zonas donde 

las fallas se caracterizan por tener una tasa de deslizamiento alta se pueden preservar las 

estructuras y morfologías ligadas a esta actividad, tales como los escarpes de fallas, las 

desviaciones o rupturas de la pendiente del drenaje que atraviesa la falla o las zona 

endorreicas producidas por el bloqueo del drenaje, en otras. 

 

Por otro lado en zonas caracterizadas por tasas lentas de deformación tectónica, 

la relación entre tectónica y erosión/sedimentación puede hacer que muchas de las 

características típicas de fallas con tasas de deslizamiento alto desaparezcan. 

Consecuentemente se han de buscar aquellas características geomorfológicas 

indicadoras de actividad tectónica que se han preservado durante millones de años. 

Estas características están principalmente asociadas a la morfología de los frentes 

montañosos y de cuencas de drenaje que ahí se desarrollan. Los frentes montañosos 

asociados a fallas normales activas suelen ser frentes rectilíneos y están atravesados 

perpendicularmente por una serie de drenajes que mantienen una separación muy 

regular entre si. La interacción entre los drenajes y los frentes se traduce en una serie de 

morfologías que se pueden cuantificar. Esta cuantificación pone de manifiesto que los 

frentes activos de diferentes características suelen presentar valores comparables que 

permiten establecer rangos de valores característicos para este tipo de frentes (Bull y 

McFadden, 1977; Wallace, 1978). 

 

En un frente activo la forma rectilínea que presenta es producto de la relación 

entre el levantamiento del frente, la erosión, la deposición y el elevado buzamiento que 

suelen presentar las fallas normales. El movimiento vertical es el factor predominante 

en este tipo de frente y provoca que los ríos se encajen en el bloque levantado y los 

sedimentos se depositen en el bloque hundido, con el límite muy rectilíneo y marcado 

entre las dos zonas.  

 

 25



                                                                                      CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En cambio en los frentes poco activos los ríos muestran un menor grado de 

incisión, se observa una importante expansión lateral de la cuenca, produciendo la 

acumulación de sedimentos en el bloque levantado.  

 

Todo esto hace que los frentes poco activos o inactivos presenten un aspecto más 

irregular, haciendo que el límite entre los bloques sea poco rectilíneo. De aquí que el 

grado de sinuosidad de un frente se pueda utilizar como indicador de su actividad (Bull 

y McFadden, 1977). 

 

La sinuosidad de un frente se cuantifica mediante el índice de sinuosidad (S), 

índice que relaciona la longitud total de la línea que separa el frente montañoso de los 

sedimentos en su pie (Lmf) y la longitud total del frente en línea recta (Ls) (Fig.1.8). 

 

                               S= Lmf/ Ls (Bull y McFadden, 1977) 

 

 

 

                               
               

Fig.1.8.- Diagrama idealizado de un frente montañoso que muestra la forma de calcular el 

índice de sinuosidad (Keller y Pinter, 1996). 
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Un valor de índice próximo a 1 significa que el frente es rectilíneo y que, por lo 

tanto la falla que lo controla podría ser activa. Bull y McFadden, (1977) calcularon el 

índice de sinuosidad en una serie de frentes localizados al Norte y Sur de la Falla 

Garlock (Estados Unidos) y definieron en esta zona tres rangos de valores para 

diferentes grados de actividad.  Una sinuosidad entre 1,0 y 1,6 corresponde a un frente 

activo, entre 1,4 y 3,0 a un frente poco activo y finalmente entre 1,8 y >5 corresponde a 

un frente inactivo. 

 

 

    
Fig.1.9.- Diagrama en el que se observa la evolución, en el transcurso del tiempo, de un frente 

montañoso asociado a una falla (Wallace, 1978). 

 

 

A parte del grado de actividad tectónica de un frente, hay tres factores más que 

condicionan los resultados de la sinuosidad: 1) la escala del trabajo (mapas, fotos 

aéreas); 2) la exactitud de la ubicación del límite entre el pie y el frente; y 3) la 

definición del mismo frente montañoso (Wells et al 1988; Keller y Pinter, 1996; 

Burbank y Anderson, 2001). 
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Facetas triangulares 

Las facetas triangulares son una de las características que se observan en los 

frentes montañosos controlados por fallas activas. Las facetas son superficies 

relativamente planas de forma triangular o trapezoidal localizadas en los frentes de 

montañas. Estas corresponden a los restos degradados de la parte levantada del plano de 

falla del bloque inferior (Hamblin, 1976; Wallace, 1978; Keller y Pinter, 1996). Su 

forma triangular es el resultado de la combinación del movimiento vertical y la incisión 

de corrientes en el escarpe por dos drenajes consecutivos (Fig.1.10 y 1.11). 

 

 

 

                
 

Fig.1.10.- Diagrama idealizado de un frente montañoso, facetas triangulares, y una falla 

normal (Keller y Pinter, 1996).  

 

 

 

 

 

 28



                                                                                      CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

                     
 

Fig.1.11.- Fotografía mostrando el frente montañoso (Valle de San Joaquín California), donde 

se observan, facetas triangulares y abanicos aluviales. (Keller y Pinter, 1996). 

 

La evolución de un frente montañoso (Fig. 1.12) esta controlada por ciclos de 

actividad e inactividad de una falla. Durante la actividad se produce un 

rejuvenecimiento del frente y con ello la formación de facetas, en la etapa de inactividad 

las facetas se degradan retrocediendo dando como resultado la formación de un rellano 

erosivo o piedemonte (Wallace, 1978, Ellis et al. 1999). 
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Fig.1.12.- Diagrama que muestra las etapas de evolución, y variación progresiva de perdida de 

la pendiente de las diferentes generaciones de las facetas triangulares (Hamblin, 1976). 

 

El proceso de desarrollo de los piedemontes está ligado al proceso de retroceso 

paralelo de los frentes montañosos. Si se detiene el levantamiento producido por la falla 

o si la tasa de movimiento es menor, se forma el piedemonte; en cambio, si la falla 

continua activa, el frente montañoso esta muy cerca de ella, por lo que no existirá 

piedemonte. 

 

Abanicos aluviales 

Un abanico aluvial es una acumulación de material detrítico de origen fluvial y 

de derrubios, que resulta de la erosión de material desde un frente montañoso, y que 

previamente ha sido transportado por un torrente o curso de agua. Presenta en planta 

una forma semejante a la de un abanico o cono. Se trata de una formación aluvial de 

piedemonte, que se localiza en la zona de contacto entre la montaña y la llanura o valle 

principal. 
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La morfología de un abanico aluvial esta en función de variables que incluyen el 

tamaño de la cuenca de drenaje, la contribución de sedimentos al abanico, el tipo de 

geología del área fuente de lo sedimentos, el tipo de relieve, el clima y la vegetación, y 

de la tectónica activa en la zona de origen. Así que la morfología de un abanico aluvial 

puede ser usada como un indicador de actividad tectónica, ya que la forma del abanico 

pude reflejar variación de las velocidades de los procesos tectónicos, tales como el  

fallamiento, levantamiento, inclinación, y plegamiento a lo largo y en las inmediaciones 

del frente montañoso.  

 

         
Fig.1.13.- Diferentes tipos de morfología donde se observan diferentes generaciones de 

abanicos aluviales en un frente activo (A-A�) o en un frente pasivo o poco activo (B-B�). Según 

Bull (1977).  
 

Si la tasa de levantamiento es superior o igual a la del abarrancamiento, el 

abanico más joven se sedimentará cerca del frente. En el caso contrario, si la tasa de 

levantamiento es menor que la de incisión del canal, la parte cercana al cono pasara a 

ser activa y el cono más joven se formaré en la parte distal (Fig. 1.13).  
 

El perfil radial de un abanico está formado por segmentos de diferentes 

pendientes y tiene una forma ligeramente cóncava en su conjunto. Estos segmentos, de 

sucesivas superficies de depósitos, están producidos por cambios en la pendiente del 

cauce, debido al levantamiento del frente montañoso (Bull 1964, Hooke 1972). 
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Fig.1.14.- Esquema en el que se muestra el punto de intersección de un cono de deyección con 

erosión en la parte aguas arriba y sedimentación aguas debajo de este punto. Nielsen (1982). 

 

El punto de intersección es el punto de un perfil radial a partir del cual el cauce 

principal deja de estar incidido; aguas abajo el cono es activo, con claro predominio de 

la sedimentación. El punto de intersección tiene una posición variable a lo largo de la 

historia del cono (Keller, 1986; Hooke, 1972). 

 

Índices geomorfológicos 

Los índices geomorfológicos se obtienen por medio de mediciones cuantitativas 

que permiten comparar objetivamente diferentes formas del terreno y calcular los 

parámetros menos directos que pueden ser útiles para identificar una característica 

particular de un área. Así que son una herramienta útil en el momento de hacer una 

primera aproximación al nivel de actividad tectónica reciente de una zona. 

 

Algunos índices se han desarrollado como herramientas básicas de 

reconocimiento para identificar áreas que experimentan deformación tectónica rápida; 

son particularmente útiles en estudios tectónicos ya que pueden ser usados para una 

rápida evaluación de extensas áreas, dado que los datos a menudo pueden obtenerse 

fácilmente de mapas topográficos y fotos aéreas. A continuación se explican 

brevemente algunos de los índices más utilizados en estudios de actividad tectónica. 
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La Hipsométrica integral  

Asimetría de cuenca de drenaje. 

Indice de gradiente –longitud del río 

Sinuosidad del frente montañoso. 

Relación de Altura-anchura de un valle. 

 

 

Hipsométrica  integral o Curva hipsométrica. 

 

La Curva hipsométrica describe la distribución de las elevaciones a través de un área de 

terreno, desde una cuenca de drenaje en un plano de la tierra, las curvas se crean 

ploteando la proporción de altura de la cuenca (alturas relativas) contra la proporción 

total del área de la cuenca (área relativa) Figura (4.1). Una curva hipsométrica para una 

cuenca de drenaje sobre una pendiente uniforme (Fig. 4.2) ilustra como la curva esta 

formada. La cuenca de drenaje abarca ocho contornos de líneas, numeradas de 1 al 8. El 

área superficial total de la cuenca (A) es la suma de las áreas entre cada par de líneas de 

contorno adyacentes. El área (a) es el área superficial dentro de la cuenca sobre una 

línea dada de elevación (h). El valor del área relativa (a/A) siempre varia desde 1.0 en el 

punto inferior en la cuenca (h/H= 0.0) a 0.0 en el punto superior de la cuenca (h/H= 

1.0). 

 

 

               
Fig.1.15.- Hipotética cuenca de drenaje en la que se muestra como un punto (x, y) sobre la 

curva hipsométrica se deriva. (Keller and Pinter, 1986) 
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Un importante atributo de la curva hipsométrica es que las cuencas de drenaje de 

diferentes tamaños las cuales pueden ser comparadas unas con otras ya que las áreas y 

las elevaciones son ploteadas  como las funciones del área total y la elevación total.  

     Es decir la curva hipsométrica es independiente de las diferencias de tamaño de las 

cuencas y el relieve. Mientras que los mapas topográficos que son usados son de una 

escala suficientemente grande, para caracterizar con exactitud las cuencas que están 

siendo medidas, donde no debería haber ningún efecto en diferentes escalas. 

      Una manera simple de caracterizar la forma de la curva hipsométrica para una 

cuenca de drenaje dada es calcular su hipsométrica integral.  

 

La integral es definida como el área por debajo de la curva hipsométrica. Una manara 

para calcular la integral para una curva dada, es de la siguiente manera: 

 

                                      elevación media – elevación mínima 

                                      elevación máxima – elevación mínima     

 

    
            

Fig.1.16.- Diagrama idealizado mostrando como la curva hipsométrica es determinada (Mayer, 

1990). 

 

Así solo tres valores, fácilmente obtenidos de un mapa topográfico, son necesarios para 

calcular la integral. Máximas y mínimas elevaciones son leídas directamente del mapa. 

La elevación principal es obtenida  por puntos de muestro sobre una red  de al menos 50 

valores de elevación en la cuenca y calculando la principal o por el uso del modelo 

digital del terreno (MDT).  
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Los altos valores de la hipsométrica integral indican que la mayor parte de la 

topografía es alta en relación a la elevación principal, como una superficie de meseta 

lisa cortadas por corrientes fuertemente incidido. El intermedio a los valores bajo de la 

integral están asociados con cuencas de drenaje mas uniformemente disectadas.  

 

Asimetría de cuenca de drenaje 

La geometría de una red de drenaje puede ser descrita cualitativamente y 

cuantitativamente. Cuando el drenaje se desarrolla en presencia de deformación 

tectónica, la red a menudo tiene un patrón y una geometría distintos que en los casos en 

que no hay actividad tectónica. El factor de asimetría de las cuencas de drenaje fue 

desarrollado para detectar la inclinación tectónica en grandes áreas. 

 

El factor de asimetría (AF) se define como: AF= 100 (Ar/At). Donde Ar  es el área 

de la cuenca a la derecha del río principal, y  At es el área total de la cuenca de drenaje. 

El AF es sensitivo a la inclinación perpendicular a la orientación del río principal. 

Valores mayores o menores que 50 pueden sugerir inclinación. Por ejemplo, en una 

cuenca de drenaje donde el río principal sigue al norte y la rotación tectónica cae al 

Oeste, los tributarios al lado Este del río principal son largos comparados con los 

tributarios del lado Oeste, y si Af es mayor de 50. Si la inclinación se diera en la 

dirección opuesta, entonces los ríos largos deben de estar sobre el lado izquierdo del 

afluente principal y AF debería ser menor de 50 (Fig.1.17.).  
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             Af > 50 implica inclinación al lado izquierdo de la cuenca. 

 

Fig.1.17.- Diagrama que muestra el cálculo del factor de asimetría. (Keller y Pinter, 1996). 

 

Longitud de corriente e índice de gradiente. 

El  índice de gradiente – longitud del río (SL índice): el cual es calculado para 

un alcance en particular de interés el cual esta definido como    SL= (�H / �L) x L, el:  

                        
Fig.1.18.- Diagrama idealizado en el que se muestra como se calcula, la longitud de corriente  

y el índice de gradiente, para el hipotético “Corte de Cala”, SL (Keller & Pinter, 1996).  
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SL es el índice de gradiente - longitud del río, �H / �L es la pendiente del tramo 

del canal, �H es el cambio de elevación del tramo, �L es la longitud del tramo y L es la 

longitud total del canal desde el punto donde se está calculando el índice río arriba al 

punto más alto sobre el canal. En la mayoría de los casos, estos parámetros son medidos 

en los mapas topográficos. La Fig. 1.18 muestra como se calcula este índice para un 

caso hipotético. Este índice es muy sensible a cambios en la pendiente del canal, lo que 

permite la evaluación de relaciones de posibles cantidades de tectónica activa, 

resistencia de rocas, y topografía. 

 

Sinuosidad del frente montañoso 

La sinuosidad de un frente montañoso se define como  Smf = Lmf / Ls, donde Smf 

es la sinuosidad del frente montañoso; Lmf es la longitud del frente a lo largo del pie de 

montaña; y Ls  la longitud de la línea recta del frente montañoso (Fig. 1.8). El índice Smf  

refleja un balance entre la acción de las corrientes y la inclinación que tiende a producir 

un frente montañoso irregular y la actividad tectónica vertical que tiende a producir un 

frente rectilíneo (Bull y McFadden, 1977). 

 

 

Relación de altura-anchura de un valle 

Se expresa mediante el índice Vf que se define como Vf=2VFw/((Eld-

Esc)+(Erd-Esc)), donde Vfw es el ancho del fondo del valle, Eld y Erd las alturas del 

divisorias de aguas derecha e izquierda, y Esc la elevación del fondo del valle respecto a 

un nivel de base. Este índice da información sobre si se está llevando a cabo la incisión 

como respuesta al levantamiento del frente, a si se está produciendo un ensanchamiento 

del valle, como respuesta a un periodo de estabilidad tectónica (Bull y McFadden, 

1977). Un valor bajo de Vf indica un encajamiento del río y por lo tanto actividad 

tectónica.
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1.5. Otros campos y técnicas de interés 

 

1.5.1. Sismología  

 

Es la rama de la ciencia que estudia los terremotos, sus causas, sus efectos y la 

información que aportan sobre la estructura y dinámica de un área. El análisis de los 

terremotos recientes contribuye a la compresión de los procesos tectónicos activos. La 

determinación de la localización del hipocentro, la intensidad, la magnitud y el estudio 

de los mecanismos focales de un sismo aporta mucha información sobre la actividad 

tectónica  actual de una zona (e.g., Isacks et al., 1968). La sola presencia de sismos 

indica esta actividad. El estudio sismológico aporta datos sobre el movimiento que han 

sufrido las fallas. La actividad sísmica se encuentra limitada a zonas frágiles de la 

corteza, es decir en la parte superior de la corteza. 

 

Se puede afirma que, aparte de algunos sismos menores de origen volcánico, 

todos los terremotos se producen por la propagación rápida y catastrófica de fracturas de 

la litosfera. 

 

Reíd en 1910 propuso la teoría de rebote elástico para explicar los mecanismo de 

los terremotos. Sostiene que una roca sometida a esfuerzos puede llegar a acumular 

tensión elástica hasta cierto límite, lo que depende de cada situación. Superado este 

límite, la energía elástica acumulada es liberada bruscamente, al moverse una falla, en 

forma de ondas elásticas y de energía no elástica disipada. El esfuerzo al que queda 

sometida la región después de la liberación de energía es menor que el inicial; La 

deformación que tiene lugar entre sismos es la deformación presísmica. 

 

Estudios más recientes han demostrado que la mayoría de los terremotos son 

procesos complejos con múltiples rupturas que corresponden a modelos con asperezas, 

es decir regiones discontinúas de valores altos de la caída de esfuerzos, o barreras, es 

decir zonas en los planos de las fallas que permanecen sin romperse (Kanamori, 1977). 
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En los estudios de sismicidad de una zona es importante determinar la 

distribución espacial y temporal de los sismos. 

 

Respecto a la distribución espacial cabe mencionar que la tierra sufre una 

deformación continua, de manera que un terremoto es un episodio rápido dentro de un 

proceso de deformación de la litosfera. Los límites de placa activa son las principales 

zonas donde se producen sismos. En zonas sísmicamente activas se producen 

movimientos de una placa respecto otra adyacente de diversa índole que se traducen en 

sismicidades diferenciadas. En las zonas de extensión la actividad es superficial y de 

moderada magnitud, en las de convergencia los terremotos son de magnitud alta e 

indistintamente de profundos a superficiales, y en la fallas de direccionales son de 

magnitud elevada y poca profundidad. 

 

Por la profundidad de sus hipocentros, los terremotos se han clasificados en 

superficiales (profundidad menor de 60 km), intermedios (profundidad entre 60 y 300 

km) y profundos (con profundidades mayores a 300 km), siendo la máxima profundidad 

registrada de 700 km (Bolt, 1981). 

 

La determinación de la situación del hipocentro y del epicentro se realiza, 

mediante la aplicación de métodos instrumentales, a partir del registro de las ondas 

producidas por el sismo. El foco representa el origen en el tiempo y el espacio de las 

ondas. 

 

Los métodos que se utilizaban en un principio para determinar la localización 

del foco eran gráficos. Se calculaba en diferentes estaciones sísmicas la distancia a la 

que se había producido el sismo a partir de la diferencia en los tiempos de llegadas de 

las ondas P y S. Este tiempo se transformaba a espacio utilizando las curvas 

dromocrónicas, que se obtienen al calcular los tiempos de llegada para diferentes 

distancias entre el epicentro y la estación de medidas (Udias y Mezcua, 1986). Los 

métodos numéricos que se utilizan en la actualidad se basan en el ajuste por medio de 

los mínimos cuadrados del tiempo de llegada de las ondas P y S a diferentes estaciones. 
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La intensidad de un terremoto describe los efectos del mismo. Por lo tanto su 

determinación se basa en la observación de los efectos de los terremotos (destrucción de 

edificios, deformaciones del terreno etc…). Esta es una medida bastante subjetiva por lo 

que se han establecido diferentes escalas de intensidad que se utilizan para determinar el 

efecto de los sismos sobre estructuras (edificios). Debido a que la intensidad depende de 

varios factores, como la profundidad del foco, para medir de manara objetiva el tamaño 

de un terremoto, es necesario cuantificar de manera instrumental la energía liberada en 

el foco. La magnitud da idea de esta energía liberada. Ésta se fundamenta en la amplitud 

(A) de las ondas sísmicas producidas por un terremoto, que se mide en el sismograma y 

se comprara con una escala empírica de magnitud local (Ao) mediante la expresión M= 

lgA – lgAo- Es un método muy útil, pero tiene el problema de que la amplitud pude 

variar para un mismo terremoto dependiendo del tipo de onda que se mida (P, S Love). 

 

 

1.5.2. Geología estructural 

 

Es la rama de la geología que se dedica a estudiar las estructuras de deformación 

de la corteza terrestre. Estudia la geometría de estas estructuras, su posición en el 

espacio y en el tiempo. Hace especial énfasis en los procesos que intervienen en su 

formación tanto a pequeña como a mediana escala. La geología estructural utiliza, sobre 

todo, la observación directa de las rocas.  Describe los resultados de los distintos 

procesos deformativos que tuvieron lugar e infiere dichos procesos a partir de los 

resultados descritos. 

 

Así, el primer objetivo de la geología estructural es la descripción geométrica 

de la deformación de los cuerpos rocosos. El segundo objetivo es el análisis 

cinemático y dinámico de los procesos que dan lugar a la formación de estructuras 

estableciendo un modelo de esfuerzos y la naturaleza de las fuerzas que causan dichas 

deformaciones. Un tercer objetivo consiste en la elaboración de modelos que 

expliquen las estructuras descritas.  
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Estos modelos son: de tipo geométrico cuando se interpretan la orientación y 

distribución tridimensional de las estructuras dentro de la Tierra, cinemáticos cuando 

explican la evolución específica de una estructura a lo largo del tiempo. Y mecánicos 

cuando se utilizan los conocimientos de la física del medio continúo para explicar el 

comportamiento de las rocas en respuesta a determinadas fuerzas aplicadas sobre ellas. 

 

1.5.3. Paleosismología  

 

La paleosismología se centra en el  estudio de terremotos anteriores al registro 

histórico y se basa en la interpretación de los indicios que los terremotos han dejado en 

el registro geológico (Wallace, 1981). Según Mörner, (1985) por paleosismos 

entendemos terremotos pasados, preinstrumentales, que están registrados actualmente 

en la estructuras rocosas. Es una disciplina que esta en un campo interdisciplinario de 

investigación, la que toma muchos conceptos de la sismología y la tectónica. Sin 

embargo la metodología y técnicas de la paleosismología derivan de la geología del 

Cuaternario y están relacionadas con disciplinas tales como la geomorfología, la 

mecánica de suelos, la sedimentología, la arqueología etc. De igual manera es una sub-

disciplina dentro de los campos mucho más amplios de la neotectónica y la tectónica 

activa. Los estudios de neotectónica y tectónica activa comúnmente miden la velocidad 

y el patrón espacial de deformación en fallas y pliegues que resultan de muchos 

terremotos de cientos, miles y millones de años. 

 

La paleosismología difiere de estudios más generales que abordan movimientos 

corticales de lentos a rápidos acaecidos durante el Cenozoico tardío (e.g., neotectónica) 

en qué ésta trata de la deformación casi instantánea del relieve y sedimentos durante un 

terremoto. 

 

Este tipo de enfoque permite el estudio de la distribución de paleoterremotos 

individuales en el espacio en períodos de tiempo de miles de años. Los rasgos 

(depósitos y formas del terreno) formados durante un terremoto son descritos como 

rasgos cosísmicos y contrastan con los rasgos no sísmicos, que se forman por procesos 

de erosión, deposición y deformación no sísmica. 
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Los trabajos de investigación en paleosismología se inician con un estudio 

geológico, geomorfológico a escala regional pasando posteriormente a una escala local 

en la zona de falla. El trabajo se apoya con el  uso de fotos áreas, ortofotos, mapas 

geológicos, mapas topográficos a diferentes escalas y se llevan a cabo campañas de 

cartografía geológica, que ayudan a identificar unidades geomorfológicas deformadas. 

El mapeo de estas unidades nos indica las trazas de la fallas. 

 

La foto interpretación se realiza a partir de zonas amplias donde se observan las 

características generales de la zona de deformación o zona de falla. Posteriormente, 

tomando en cuenta la presencia de rasgos geomorfológicos, como: escarpes de fallas, 

abanicos aluviales, ríos encajados o desplazados, se localizan zonas con características 

que permitan preservar registros de terremotos recientes. Una vez localizado estos 

sitios, se realiza una inspección directa en el terreno,  se escogen los sitios más idóneos 

para excavar trincheras. 

 

Las formas de terreno producidas por deformaciones paleosísmicas, en ciertos 

casos, son muy pequeñas y, por lo tanto, es difícil caracterizarlas en un mapa 

topográfico. Para poder describirlas correctamente se crean mapas topográficos a mayor 

escala. Así mismo, la ejecución de perfiles topográficos es a menudo el método más 

fácil para documentar la componente vertical de fallamiento, plegamiento o inclinación 

paleosísmica. Los perfiles se realizan de manara perpendicular al escarpe de falla y su 

análisis proporciona una medida del desnivelamiento vertical de la superficie, la que 

esta relacionada con el desplazamiento de la falla. En una zona de estudio la estrategia a 

seguir es realizar un número considerable de perfiles a lo largo del escarpe de falla que 

es el producto del movimiento vertical de una falla. La técnica seleccionada en el 

perfílaje de un escarpe de falla depende en parte del grado de cobertura vegetal.  

 

La excavación de trincheras, en los sedimentos más recientes posiblemente 

afectados por la falla, es la manera más directa de observar y caracterizar las 

deformaciones permanentes asociadas a las rupturas cosísmicas ocurridas sobre la zona 

fallada.  
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El objetivo de ubicar una trinchera a través de una falla es optimizar la obtención 

de los datos sobre los últimos desplazamientos cosísmicos de la falla, su recurrencia, 

edad del último evento, desplazamientos ligados a cada evento, etc. Se pueden exponer 

cuanto más las estructuras relacionadas con unos pocos paleoterremotos.  

 

Una vez localizado el sitio se pasa al inicio de la apertura de la trinchera bajo la 

estricta supervisión del investigador para garantizar la buena operatividad del operador 

y evitar problemas de mala edificación. Una vez finalizada la excavación de la 

trinchera, se procede al trabajo sobre ambas paredes. Éste consiste en la limpieza de 

ambas paredes usando herramientas (scrapes) con los que se retira una fina capa de 

suelo que queda adherido a las paredes durante la excavación, se delimitan las unidades 

litológicas, suelos fósiles, zonas de falla, fracturas, mediante la colocación de banderas 

de colores atadas a clavos a lo largo de los contactos, se coloca una malla por medio de 

líneas horizontales y verticales con hilo o nailon de color el que contraste con la pared. 

La rejilla forma cuadros de 1 x 1 m, que se referencian.  

 

Se toman fotos de cada uno de los cuadros y, posteriormente, las fotos son 

trabajadas para elaborar un mosaico de fotos sobre el que se levantarán detalladamente 

ambas paredes. En caso de localizar muestras susceptibles de datar es fundamental 

georeferenciar la localización de cada muestra en el sitio y pared de localización. La 

datación de las muestras encontradas en la trinchera tiene como objetivo asignar una 

edad, absoluta o relativa, a los eventos sísmicos registrados en la trinchera. La primera 

versión del registro de una trinchera forma la base para interpretación inicial del sitio, 

de la cantidad, y de la edad de la deformación paleosismológica. El registro inicial 

permite al investigador identificar los contactos estructurales y criterios estratigráficos 

que indican paleoterremotos, reexaminándolos de nuevo en cada pared. 

 

La evaluación paleosismológica por medio de trincheras y mediante los registros 

de cada una de las paredes logra generar información referente a aspectos propios del 

comportamiento sismogénico de la falla: el desplazamiento cosísmico por evento, la 

tasa de desplazamiento promedio de la falla, la longitud de ruptura cosísmica, tiempo 

transcurrido entre eventos, el tiempo transcurrido desde el último evento. En el capítulo 

4 se insistirá en lo criterios utilizados en la interpretación de las trincheras. 
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El conjunto de datos geológicos que genera este tipo de investigación es útil para 

establecer la segmentación de fallas activas y constituye parte fundamental de los datos 

para el análisis probabilístico de la amenaza sísmica.  

 

 

1.5.4. Técnicas geofísicas  

 

A parte de la posibilidad de observar las estructuras que no afloran en superficie 

de manera directa mediante la excavación de trincheras, éstas pueden observarse de 

manera indirecta mediante técnicas geofísicas. Éstas se aplican en paleosismología de 

tres maneras (1) para caracterizar la geología sub-superficial en zonas de fallas 

mapeadas, (2) para detectar trazas de fallas que no tienen una expresión superficial, y 

(3) para caracterizar propiedades de deformación en los fondos de lagos y océanos. Su 

uso o aplicación está también condicionado por diferentes factores: climáticos, contexto 

tectónico, tipo de topografía, accesibilidad, espacio, y de la disponibilidad de suficientes 

recursos económicos. Entre los métodos geofísicos que se pueden aplicar cabe 

mencionar: 

 

Métodos sísmicos 

Tanto de refracción como de reflexión son de gran utilidad para determinar la 

geometría de fallas activas en profundidad. Se obtiene la profundidad de las capas, 

modelo del subsuelo, y velocidad por intervalo reflejado (R. E. Warrick y J. D. 

Winslow, 1960). Estos métodos contribuyen en los trabajos de paleosismología de dos 

maneras: primero en la detección de fallas y luego permiten caracterizar estratos en el 

subsuelo que han sido plegados o inclinados por fallamiento. Sin embargo la sola 

detección del plano de falla, no pude por si mismo proporcionar datos de ocurrencia y 

magnitud de paleoterremotos individuales.  
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Las técnicas de reflexión sísmica de alta resolución se han usado con mucha 

efectividad para el mapeo de fallas normales sub-superficiales las que desplazan los 

estratos que cortan. 

 

Método (GPR) Radar 

Este método es capaz de producir imágenes del subsuelo muy superficiales, 

cuyos resultados se asemejan a los resultados de sísmica de reflexión. Esta similitud 

proviene del uso común de las ondas trasmitidas que son reflejadas y luego detectadas 

por un receptor en superficie. Este método utiliza radiación electromagnética trasmitida 

con frecuencias de 80 a 300 MHz. La sola presencia de materiales con alta 

conductividad eléctrica como arcillas o fluidos con una alta concentración de sólidos 

disueltos disminuye rápidamente la profundidad de penetración de esta técnica. Pocos 

estudios publicados han aplicado GPR en zonas de fallamiento activo. Bilham (1985) y 

Bilham y Seeber (1985) usaron un sistema de radar comercial de 80-300 MHz, para una 

profundidad efectiva de 10 m para examinar fallas normales, oblicuas y de movimientos 

laterales. Descubrieron unos coluviones gruesos y abanicos aluviales en frentes 

montañosos fallados. Las ondas no logran pasar capas dieléctricas y retorna poca 

reflexión de imágenes de GPR. 

 

Método gravimétrico 

Es un método de mucha efectividad para el estudio de zonas falladas, donde 

existe un fuerte contraste de densidades entre los bloques separados por la falla. Esta 

situación puede ocurrir cuando los desplazamientos del basamento producen 

levantamientos diferenciales que, una vez erosionados, dan lugar a diferencias de 

espesores de sedimentos de la cobertera. La gravimetría es útil en el estudio de zonas 

extensionales (Slemons y Depolo, 1986).  
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Método magnetométrico 

El método, tanto de superficie como aéreo, mide el campo magnético terrestre. 

Es muy eficaz para la identificación de fallas activas (Cluff y Hasen, 1972; Sherard et 

al., 1974). Se pueden deducir direcciones de fallas que están enterradas por sedimentos 

recientes, aunque este método es totalmente inexpresivo para determinar espesores de 

capas. Smith (1967) delimitó grabens recubiertos por sedimentos en el valle de Dixie 

(E.E.U.U). 

 

1.5.5. Métodos de datación  

 

La evaluación geológica de la actividad tectónica depende de dos medidas 

importantes: la edad y la cantidad de deformación de una unidad estratigráfica dada, las 

cuales, juntas, permiten definir tasas de deformación. La cantidad de deformación puede 

normalmente ser medida con gran exactitud, no así la edad. Es imprescindible datar las 

unidades cuaternarias implicadas en la deformación, con el objetivo de acotar en el 

tiempo los eventos observados, y determinar su período de recurrencia, el tiempo 

transcurrido desde el último evento y la tasa de desplazamiento de las fallas que lo 

producen. Entre los métodos más utilizados en paleosismología se pueden citarse los 

que siguientes. 

 
14C 

Se basa en la desintegración radioactiva del 14C para convertirse en 14N. El 14C 

es el menos estable de los isótopos naturales del carbono. Su existencia se debe al 

bombardeo de rayos cósmicos sobre los átomos de N y O en las partes altas de la 

atmósfera. Mediante proceso de oxidación, llega al ciclo geológico, donde la materia 

viva lo introduce en el ciclo biológico por fotosíntesis. Los seres vivos mantienen las 

proporciones de 14C y 12C constante. Pero al morir, se cierra el sistema  e inicia la 

desintegración del 14C disminuyendo la cantidad de átomos a la mitad en 5730 años.  
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En el proceso de desintegración la muestra emite radiación, que es lo que se 

mide para calcular la cantidad de 14C. Conocida la vida media de este isótopo y la 

cantidad de 14C de una muestra se puede saber cuanto tiempo hace que dicha muestra no 

adquiere 14C de la atmósfera, o lo que es lo mismo, se puede obtener la edad de la 

muestra.  

 

Las dataciones con 14C conllevan un error derivado de que la relación 14C-13C de 

la atmósfera no es constante en el tiempo. Para corregir este efecto, se usan curvas de 

calibración controladas por otros métodos de datación independiente. 

 

El método del 14C es utilizado para datar muestras de madera, semillas, polen, 

carbón, huesos y conchas etc.… Su radio de acción el tiempo va desde la actualidad 

hasta 40.000 años. La exactitud de los resultados esta sujeta a errores producidos 

también por el contenido de 14C en la atmósfera, la contaminación con carbón más viejo 

y la contaminación de carbón más joven (Pierce, 1986). 

 

U/Th 

Se basa en la capacidad del 230U presente en los materiales geológicos como 

elemento traza, en producir 238Th por desintegración. El U es mucho más soluble que el 

Th y esto hace que, pueda viajar disuelto y depositarse allí donde el liquido precipite. 

Un problema de este tipo de datación, es que el suelo carbonático puede contener 

partículas detríticas, como arcillas, normalmente enriquecidas de los distintos isótopos 

tanto de uranio como de torio.  

 

Este método permite datar especialmente carbonatos inorgánicos. La relación 

entre la cantidad de uranio y torio es la que indica el tiempo transcurrido desde la 

precipitación.  El rango de tiempo que permite datar este método abarca este método es 

de 800 a 600.000 años. (Teh-Lung Ku et al. 1979). 
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K-Ar y Ar/Ar 

El método potasio-argón y su variante argón-argón se basa en la naturaleza 

espontánea, del decaimiento de un isótopo de potasio, 40K, con una tasa conocida para 

producir el isótopo 40Ar. Este método fue cualitativamente establecido en 1950 por 

(Aldrich & Nier, 1948). El método K-Ar aplicado a materiales volcánicos ha sido 

ampliamente usado en la calibración de la escala del tiempo geológico. La datación de 

unidades volcánicas con este método es de común aplicación a estudios de 

paloosismología. 

 

Se aplica a minerales que precipitan en venas, fallas superficiales o suelos. Este 

método permite medir edades desde casi 100. 000 años (0.1 Ma) a mas de 4.500 

‘millones de años, que es la edad aceptada al presenta para la formación de nuestro 

planeta. La posibilidad de datar un amplio espectro de tipo de rocas, con diversidad de 

composición química y su amplio rango de aplicación hacen de este método una 

herramienta de gran valor para ubicar en el tiempo la diferentes unidades geológicas de 

una zona, en especial si se lo ayuda con un buen control geológico y petrológico. . 

 

Termoluminiscencia (TL) 

 En la naturaleza existen elementos radiactivos como el 40K, el 238U o el 232Th que en su 

proceso de desintegración radiactiva irradian a los sedimentos. En consecuencia, se 

liberan partículas �, � y � que desplazan electrones susceptibles de quedar atrapados en 

los defectos de la red cristalina. Si los sedimentos son calentados o expuestos a la luz 

durante un período de tiempo  largo, los electrones son liberados de las trampas y el 

sistema se pone en cero. Al medir la cantidad de electrones acumulado en una muestra 

sabemos el tiempo que hace que la muestra se puso a cero. De esta manera, la TL es 

capaz de datar el momento en que la muestra fue blanqueada, por exposición continuada 

a la luz o por calentamiento. En sedimentos cuaternarios, el blanqueamiento está 

controlado por el modo de sedimentación, por la duración de la exposición a la luz y por 

la intensidad de esta (Forman, 1989). Este método permite datar especialmente 

carbonatos inorgánicos de entre 5. 000 y 350. 000 años (Santanach et al., 2001). 
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1.6. Antecedentes 

 
 
La mayoría de trabajos publicados que tienen como objeto de estudio la parte Suroeste 

de Nicaragua, tratan de la posible relación de la cinemática de las placas con la 

dirección de esfuerzos en los límites de placas y con las fallas y zonas de fracturas 

transversales a la cadena volcánica, así como con las fallas normales que delimitan le 

depresión Nicaragüense. Las rupturas transversales en la placa subducida se han 

relacionado con la discontinuidad lateral de la cadena volcánica que se observa en la 

zona de Managua; además las fallas que se observan en el graben de Managua 

representan fallas de tipo transformante conectando los dos segmentos de la cadena 

volcánica en esta área. No es posible encontrar muchos trabajos de neotectónica activa 

con un enfoque paleosismólogico en fallas activas en la zona de Managua. Tan solo 

Cowan et al., (1998) realizaron este tipo de trabajo en el segmento norte de la falla 

Aeropuerto en la que se determinaron al menos dos eventos sísmicos en esta falla.  

 

A continuación se hará una breve exposición de los trabajos publicados y que abarcan 

temas referentes a la vulcanología, geología regional y estructural, geotectónica, 

sísmica, neotectónica tanto del área de Managua como de otras zonas localizadas a lo 

largo de eje volcánico 

 

McBirney y Williams (1965), en su trabajo titulado “historia volcánica de 

Nicaragua”, describen  cada una de las provincias geológicas en las que esta dividida 

Nicaragua, haciendo mayor énfasis en las unidades y las estructuras geológicas que se 

observan en la parte Oeste de Nicaragua, en la cual y através de observaciones 

determinaron tres grandes grupos de  estructurales: 1). Un sistema de fallas orientado de 

NO a SE el cual corre de forma paralela a la zona de subducción, y que limitan la 

depresión de Nicaragüense, los sistemas de fallas que conforman el limite Noreste son 

más claras y por ende es más fácil trazar el mismo en cambio el limite Suroeste es más 

sinuoso y me nos clara trazarlo.    
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2).Un segundo sistema de fallas y zonas de fracturas transversales al eje de la 

depresión como a la cadena volcánica Cuaternaria, se observa fallas oblicuas son  

visibles en ambos limites de la depresión y a interno de la cadena volcánica un claro 

ejemplo se observan en el graben de Managua. 3) una amplia zona en la que se observan 

pliegues y basculamientos de rocas las que forman sinclinales y anticlinales en rocas de 

edad Cretácico y del Eoceno.  

 

Ward, et al (1974) realizó un análisis de réplicas sísmicas del terremoto de 1972, 

consecuencia de la ruptura de la falla Tiscapa. La localización de estas réplicas y la 

interpretación de sus mecanismos focales le permitieron confirmar el movimiento que 

experimentó esta falla durante su ruptura fue lateral izquierdo. Observó además dos 

zonas de fracturas en superficie y supone que éstas su unen en profundidad. Como 

resultado de su trabajo propone tres hipótesis para el origen de esta falla:  

1) El movimiento lateral izquierdo observado estaría asociado con el aparente 

desplazamiento lateral derecho de la cadena volcánica, y así la falla de Tiscapa 

correspondería a una falla de tipo transformante. Además solo el segmento de 

falla entre las dos líneas de volcanes se activo aun cuando la morfología de la 

orilla noreste del lago de Managua siguiere fuertemente que la falla se extiende 

al noreste. 

2)  Asume que los máximos esfuerzos principales a través de Centro América 

presentan dirección N-S o N-NO y los mínimos esfuerzos principales presentan 

una dirección E-O  o E-NE. (Williams et al., 1964; Malfait and Dinkelman, 1972). 

Grabens y fallas con similar dirección al graben de Managua se encuentran a 

través de Centro América, particularmente en Guatemala, Sugiere que la tensión 

con dirección E-O es causada por el movimiento de la placa Caribe hacia el Este. 

En este sistema de esfuerzos la tendencia de la falla Tiscapa y las fallas paralelas 

al graben de Managua pueden ser consideradas como tendencias direccionales 

conjugadas, mientras que las fallas con orientación Norte-Sur seria rasgos de tipo 

tensiónales.  
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3) Plantea que el origen de la falla Tiscapa esté relacionada de alguna manera con 

una separación de la placa subducida de Coco. Stoiber y Carr (1971 y 1973), por 

medio de un análisis de la estructura de la placa de Coco en la zona sísmica de 

Centro América, concluyen que la placa que subduce está segmentada, de 

manera que algunos segmentos descienden con mayor inclinación y velocidad 

que otros. Ellos encontraron que las líneas volcánicas presentan espacios 

directamente sobre los límites entre los segmentos de la placa que subduce de 

manera transversal a la cadena volcánica y por cambios en el tipo de 

vulcanismo, ver la figura 1.20  

 

                   

 
 

Fig.1.19.- Mapa de Nicaragua parte Pacifica, cadena volcánica, falla Tiscapa estructura que 

disloca la Cadena volcánica y otras fallas. (Preparado por Catastro de Recursos Naturales 

Nicaragua, 1972). 
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Dewey & Algermissen también en 1974, mediante el análisis de epicentros de 

sismos ocurridos desde 1950 a 1972, y mediante la utilización de dos métodos 

(determinación de concentración de eventos y el método del evento mayor), lograron 

definir diferentes mecanismos focales para la ocurrencia de sismos con focos 

superficiales y asignaron como fuente de origen la zona de Benioff y la cadena 

volcánica. Partiendo de su interpretación proponen un modelo en el que definen la falla 

Tiscapa como una falla de tipo transformante. Ver  (figura 1.21).   

 

 

    

 
     

Fig. 1.-20.- Zona de réplicas en la zona de Managua, definida como una falla transformante 

que desplaza aparentemente a la Cadena Volcánica. Las flechas anchas indican al movimiento 

relativo de la parte Oeste de Nicaragua y las flechas delgadas en negro indican el 

desplazamiento de la falla asociado con el terremoto de 1972 de Managua. Zonas de replicas 

de diciembre a Enero 1973(Langer et al., 1974).Características volcánica de McBirney and 

Williams (1965) and (Ui, 1973). 
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Dames and Moore-Lamsa (1978) realizan un estudio sobre geotectónica regional 

y de estructuras tectónicas. En un área que abarca zonas de los municipios de Managua, 

Tipitapa, Masaya y Granada analizan las estructuras tectónicas que se consideran 

significativas para definir los principales elementos estructurales regionales y locales de 

cada sitio y así evaluar el riesgo geológico de estas zonas. Realizaron además un 

levantamiento estratigráfico de varios afloramientos y la correlación entre ellos 

identificando estratos guías seleccionados en base a las características litológicas, 

delimitaron la extensión geográfica de estos niveles guías, determinaron los  espesores 

para cada unidad estratigráfica, cuya variación depende del tipo de deposición y 

localización de su fuente dentro de la zona de estudio. Entre otras, estudiaron la zona de 

Tipitapa. Aquí el trabajo se centró sobre trazas del sistema de fallas Cofradía en 

diferentes sectores cercanos al Pueblo de Cofradía. Realizaron un trabajo de 

fotointerpretación que permitió la localización de la falla principal y al menos siete 

lineamientos. Excavaron nueve trincheras y perforaron cuatro sondeos, con el objetivo 

de definir la cantidad de desplazamiento vertical de la falla principal.  

 

Los resultados revelan que sólo en cuatro de nueve trincheras excavadas (T4, 

T5, T6 y T8) determinaron la presencia de fallas o de controles tectónicos. Se 

observaron zonas de fracturas y desplazamientos de los estratos. Los sondeos realizados 

en la zona de falla Cofradía-Ramal – Enaluf, permitieron establecer un desplazamiento 

vertical de 1.2 metros de la unidad Hpaf, descrita como flujo de ceniza, esta unidad 

compuesta principalmente por una toba de lapilli homogénea, presentando un cambio 

litológico gradual, el que varia de forma descendente, de una ceniza muy fina hasta una 

mas gruesa.   

Estos autores elaboraron  planos de localización de trazas de fallas y trincheras 

para la zona de Tipitapa, de zonificación sísmica, el que indica las zonas con menor o 

mayor grado de peligrosidad sísmica en este sitio de estudio, y perfiles geológicos de las 

trincheras donde se observan claros desplazamientos producidos por el movimiento de 

la falla Cofradía. Ver (Fig. 1.22 a, b, c)- 
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               A 

 
B 
Fig.1.21.- Localización y principales resultados del estudio (Informe final del estudio geológico 
de las ciudades del sistema metropolitano, Managua, Granada y Masaya). A. Ubicación del 
sitio de estudio y localización de trazas de fallas y trincheras excavadas. B. Perfil geológico de 
la T5. , Fuente: Dames and Moore-Lamsa, (1978).  
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                      C 

Fig.1.21.- Esquema de zonificación propuesto para la zona de Tipitapa, Fuente: Dames and 
Moore-Lamsa, (1978).  
 

 

En 1992, en el trabajo “Desarrollo Neotectónico de la parte Occidental de 

Nicaragua” Weinberg reconstruye la evolución neotectónica de la parte Occidental por 

medio del análisis estructural de afloramientos, planos de fallas menores integrados con 

estructuras a macro escala. Los resultados indican tres diferentes etapas de deformación 

que están claramente relacionadas a eventos volcánicos específicos (figura 1.23). 

 

La primera deformación produce un acortamiento en dirección N-S, la que inicia 

en el Mioceno tardío y finaliza a inicios del Plioceno. Conduce a la formación de 

pliegues de las rocas sedimentaria de edad prepliocena, con una orientación NW-SE; se 

observan en la zona de San Cayetano y Rivas. 
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La segunda deformación se caracteriza por la formación de la depresión de 

Nicaragua, una estructura de tipo extensional, limitad por falla normales con orientación 

NW-SE y que descienden al NE. Incluye la falla Mateare, que forma un prominente 

escarpe con una altura de casi mil metros y que limita en cierta medida a la depresión 

por el SW. Esta segunda fase no tiene claramente definido el momento de su inicio, 

(Wey, 1980) supone que vulcanismo que le dio origen a las rocas del Grupo Las Sierras 

y el que actualmente se encuentra activo se produce en el Pleistoceno, Este cambio de la 

actividad volcánica se puede interpretar como un cambio  asociado con la actividad 

tectónica que marca el final de esta segunda fase. El proceso de migración de la cadena 

volcánica Cuaternaria se produce en esta segunda fase. Así que esta segunda fase de 

deformación posiblemente inicio en el algún momento durante la actividad volcánica 

producida en el plioceno y relacionada con las Rocas volcánicas del Grupo Las Sierras y 

termino durante el Pleistoceno.   

 

La tercera fase de deformación está actualmente activa y causa la sismicidad a lo 

largo de las fallas superficiales. Ejemplo de esto es la ruptura de la falla Tiscapa 

causante del terremoto de 1972, con un movimiento lateral izquierdo. Esta estructura 

define un máximo acortamiento, z, de dirección N-S y una máxima extensión, X, según 

una orientación E-W. Otra característica asociada con esta deformación es el 

alineamiento holoceno N-S de conos de cenizas y depresiones con el hoyo de Nejapa y 

grietas en el volcán Mombacho y Cerro Negro (McBirney and Williams, 1965; Stoiber 

and Carr, 1973).  
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Fig. 1.22.- Principales estructuras: depresión  Nicaragüense, cadena volcánica y dirección de 

su movimiento, fallas normales que limitan el graben de Managua y otras fallas. (Weinberg, 

1992) 

 

 

Martínez y Noguera, en 1992 en su trabajo “Geological framerwork of 

earthquake occurrence  in Nicaragua, Central América”, realizan una evaluación de los 

terremotos mediante la interpretación de las estructuras tectónicas a nivel local y 

regional, de registros sísmicos instrumentales e históricos y de los datos geológicos 

disponibles. Mediante la descripción de cada una de las estructuras geológicas 

localizadas en la parte occidental de Nicaragua (Depresión Nicaragüense, Cadena 

volcánica cuaternaria, graben de Managua), así como de la fosa mesoamericana.  

 

Otorgan un rol muy importante al proceso de subducción en el desarrollo del 

marco geológico estructural de esta zona. A él se debe la migración del frente volcánico 

a su posición actual, así como el proceso de formación de la Depresión Nicaragüense y 

la presencia de sistemas de fallas normales, direccionales y fracturas transversales, que 

han dado lugar a grabens como el caso de la zona de Managua y la segmentación de la 

cadena volcánica. Proponen un esquema interpretativo que se ilustra en la Fig.1.24  
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Fig.1.23.- Principales estructuras geológicas en la parte del Pacifico Nicaragüense: Depresión 

Nicaragüense, cadena volcánica, fallas que limitan el graben de Managua y otras. (Martínez 

and Noguera, 1992). 

 

Martínez, (1993), discierne sobre la dinámica de la tectónica mediante el análisis 

de la naturaleza, posición y detalles de las estructuras geológicas, en la parte occidental 

de Nicaragua de manera descriptiva a partir de los procesos y fenómenos que 

interactúan: 1) la subducción de las placas Coco y Caribe, 2) el incremento del ángulo 

de inclinación de la zona de Benioff-Wadati de la placa Coco, 3) la migración de la 

cadena volcánica terciaria, 4) los cambios en el régimen de esfuerzos desde una 

compresión horizontal NE-SW a una extensión en la misma dirección, 5) la formación 

de la depresión Nicaragüense, y 6) el emplazamiento y posterior segmentación de la 

cadena volcánica. Analiza la complejidad tectónica, que cree está inducida por la 

protuberancia de la placa Cocos, debido a su espesor y mayor flotabilidad que el resto 

de la corteza oceánica, donde se supone que la subducción de esta estructura influye en 

la sismicidad a lo largo de la Fosa mesoamericana.  

La segmentación de la cadena volcánica según Martínez está atribuida al cambio 

del ángulo de inclinación y la velocidad de la corteza subducida. 
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Al igual que Weinberg (1992), hace énfasis en las tres fases de deformación para 

la parte Occidental de Nicaragua (Fig.1.24.). 

 

           
   

Fig.1.24.- Esquema de evolución del Pacifico Nicaragüense durante las tres etapas de 

deformación que generaron la actual configuración de esta zona. (Martínez, 1993). 
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En 1993 Benjamin Van Wyk de Vries analiza la geomorfología de la cadena 

volcánica, el tipo de erupción, la composición del magma y su relación con el ambiente 

estructural a lo largo de Centro América. Opina que el concepto de Depresión 

Nicaragüense no es muy consistente con lo observado en el campo, ya que no se 

observan que las fallas que limitan a esta estructura hayan desplazado productos 

volcánicos cuaternarios. Igual que Weinberg, postula que la depresión es una zona de 

tierras bajas, producto de la isostasia provocada por el peso de las rocas volcánicas 

terciarias. En su trabajo hace énfasis en la evolución del magma emitido por estrato 

volcanes y escudos volcánicos. También describe e interpreta  zonas de fallas y 

fracturas en grabens a lo largo del eje volcánico, y hace mención de conclusiones de 

otros trabajos. No presenta ninguna hipótesis sobre el origen del graben de Managua 

(Fig. 1.25).  

                
            

Fig.1.25.- Mapa tectónico estructural del graben de Managua, y vecindad. Destacan las fallas 

en la zona de Managua, y las estructuras volcánicas. (INETER, 1974), modificado por Van 

Wyk de Vries, B (1993).  
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Por medio de la interpretación de imágenes de sensores remotos y de datos 

sísmicos del terremoto del 1972, Frischbutter, (2002) define la zona del graben de 

Managua como una estructura compuesta y de importancia regional con dirección N-S, 

en la que convergen dos sistemas de fallas normales y fracturas tensiónales con 

dirección N-S como es el caso de alineamiento Nejapa-Miraflores y el sistema de fallas 

Cofradía y de fallas oblicuas con movimiento lateral izquierdo con una orientación NNE 

a NE. Constata que el fallamiento lateral disminuye en la parte este de la zona, donde se 

favorece el fallamiento normal. Todo ello da como resultado un régimen de transpresión 

en la zona del lago de Managua. Los planos con rumbo N, NW y NE se consideran 

activos dentro de esta zona. Desde el punto de vista de la amenaza sísmica hay que 

tomar en cuenta las relaciones cinemáticas.   Debido al régimen extensional los planos 

de rumbo NE tienen mucha importancia, en cambio los planos bajo compresión en 

dirección NW y es posible que se produzcan mayores concentraciones de estrés   

(Fig.1.26). 

 
 

Fig.1.26. Interpretación de imágenes de sensores remotos e interpretación de la cinemática de 

la zona, que incluye el modelo del graben de Managua y la cadena volcánica (recuadro), según 

Frischbutter (2002). 
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A nivel de la zona de Managua, Cowan et al. (1998) realizaron un trabajo de 

paleosismología en el sector noroeste del graben de Managua, en un escarpe de la falla 

Aeropuerto junto a una línea de costa abandonaba del lago de Managua, con el objetivo 

de determinar los momentos y la naturaleza del fallamiento en el Holoceno tardío y 

determinar una tasa de deslizamiento preliminar para esta fuente, puesto que si bien se 

conoce desde hace varios años su actividad reciente sobre la base de su expresión 

superficial, se conoce muy poco de la naturaleza de esta falla, de su rol en el marco 

tectónico regional del graben de Managua y su contribución al peligro sísmico. La 

interpretación de tres trincharas permitió determinar que la falla ha producido 

recientemente dos grandes terremotos uno de los cuales pudo haber  ocurrido entre 1650 

-1810 A.D. Un terremoto anterior en esta misma falla ocurrió antes de 1390 A.D y 

posiblemente alrededor de 2000 B.P. Una tasa de desplazamiento vertical de 0.3 a 0.9 

mm/yr, para la falla aeropuerto, fue determinada a partir de un desplazamiento vertical 

observado en dos líneas de costa abandonadas, para lo cual fue se estima edades en al 

menos de 6.400 años y aproximadamente 2. 000 años respectivamente. En este trabajo 

se colecto información la que implica la presencia de un desplazamiento de tipo 

horizontal, pero fue imposible determinar el sentido de este desplazamiento y su 

cantidad.  Los datos disponibles implican que los eventos debido a la ruptura de esta 

falla con desplazamientos como los observados pueden ocurren a intervalos de más de 

1000 años (Fig. 1.27 a y b).  
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         A 

 
B 

Fig.1.27.-A) Mapa de la zona de trabajo mostrando las líneas de costa y el escarpe de la falla 

Aeropuerto. T1, T2 y T3 indican la localización de las trincheras a través de de la falla 

Aeropuerto. P1, P2, P3 y P4 indican los perfiles topográficos publicados (Cowan et al, 1998). 

B) Perfiles geológicos de las trincharas T2, y T3.  Se observan claras evidencias de rupturas 

recientes de estratos cercanos a la superficie y otras que sugieren una ruptura anterior (Cowan 

et al. 1998). 
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La Femina et al., (2002) comparan las direcciones de fallas y fracturas 

observadas a lo largo de la cadena volcánica con estructuras similares localizadas en el 

Salvador, Guatemala y Costa Rica, donde fallas con orientación NW presentan un 

desplazamiento lateral derecho y fallas con orientación preferencial NE tienen un 

desplazamiento lateral izquierdo. Encuentran que en Nicaragua solo hay evidencia de la 

existencia de la última familia de fallas. Dividen la zona en bloques separados por fallas 

preexistentes activas con dirección NE de componente lateral izquierda, que se habrían 

reactivado debido al proceso de migración de la cadena volcánica cuaternaria ocurrida 

en la segunda fase de deformación propuesta por Weinberg (1992). Este sistema de 

rotación de bloques limitados por fallas con un movimiento lateral izquierdo, es 

consistente si se interpretan como formando parte de una amplia zona de falla destral, 

que refleja la oblicuidad de la subducción. La correlación espacial de fallas mapeadas, 

fracturas, mecanismos focales y secuencias de replicas de eventos sísmicos demuestran 

que la actual sismicidad en Nicaragua ha sido causada por deslizamiento de fallas con 

orientación Noreste y desplazamiento lateral izquierdo de estas falla en el arco 

volcánico, más bien que en  fallas con orientación Noroeste con desplazamiento lateral 

derecho de fallas paralelas a el arco. Todas las características estructurales observadas 

sobre todo en las zonas limitadas por los sistemas de falla con orientación Noreste y sus 

mecanismos focales están plasmadas en la siguiente figura.  Ver  (figura. 1.28). 
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Fig.1.28.- Esquema de fallas en sistema de bloques y mecanismos focales asociados; las flechas 

indican el sentido del movimiento direccional de la gran zona de falla que definen los bloques. 

Modificada de Carr y Stoiber (1977) por La Femina (2002).  

 

 

En 2004 Guillaume y Van Wyk de Vries, B. realizan una interpretación del graben de 

Managua a partir de la definición de esta estructura como una cuenca pull-apart que 

estaría relacionada a una intrusión dúctil, en este caso, el complejo volcánico Masaya. 

Este complejo presenta una anomalía gravimétrica positiva y suponen que el graben y el 

complejo volcánico están conectados tectónicamente. Todo el análisis y la conclusión se 

basan en modelos analógicos a escala. Pretenden demostrar los efectos de la densidad de 

un cuerpo intrusivo y de las anomalías reológicas que introduce los cuales permiten 

simulan la formación de un graben, en este caso el de Managua. citan lo postulado por 

Burkart y Self (1985), Manton (1987), y La Femina et al., (2002), en donde la 

subducción oblicua en la Fosa produce una rotación en sentido anti-horario los bloques 

situados en una zona de fallamiento direccional lateral derecho, llegando a la conclusión 

de que el origen del graben de Managua está asociado a un proceso 

vulcanotectónico(Fig.1.30).  
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Fig.1.29.- Esquema propuesto del graben de Managua propuesto por Guillaume y Van Wyk de 

Vries (2004). A) Fallas localizadas en el graben de Managua y Caldera del volcán Masaya. B) 

Esquema de la estructura en forma de rombo propuesta por estos autores. 

 

 

En el 2009 Correa, DeMets y Alvarado, en su trabajo titulado “Evidence for weak 

coupling of Cocos plate subduction interface and Sorong coupling of volcanic arc faults 

from modeling of GPS data: El Salvador and Nicaragua”. Realizaron la inversión de 

datos de GPS para 32 sitios los que se extendieron por 100 km tierra adentro desde la 

costa pacifica en el Salvador, Honduras y Nicaragua con el objetivo de evaluar la tasa 

de movimiento a largo plazo del acoplamiento ante-arco y la distribución del Inter-

sísmico de la zona de subducción y fallas en los arcos del Salvador y Nicaragua. 

Por medio del uso del un modelo 3D para aproximar la geometría de la interfase de 

subducción y fallas direccionales en el arco volcánico con el objetivo de determinar la 

respuesta elástica de estas fallas, partiendo de que las velocidades son la que mejor se 

adaptan a un modelo en el que el acoplamiento de la inter-fase de subducción es de 4% 

y es cero en mucho lugares.   
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En sus resultados sugieren que la amatoria de los o quizás todos los grandes 

terremotos históricos ocurrido tanto en el  Salvador como en Nicaragua, han sido 

asociados a falla de tipo normal, tales como los eventos de Mw= 7.3 1982 y Mw= 7.7 mar 

adentro en la zona de El Salvador. La evidencia de un fuerte acoplamiento a través de 

fallas de arco volcánico es consistente con su alto histórico y los niveles actuales de 

actividad sísmica. 

       

En el 2008 McIntosh K, Mann P y otros realizaron un estudio titulado “La 

tectónica Cenozoica de la Depresión Nicaragüense y del Valle de El Salvador sobre la 

base de perfiles de reflexión sísmica y datos de teledetección” para lo cual recolectaron 

1000 km de datos de  sísmica de  reflexión de alta resolución en el Valle de El Salvador 

y los lagos de Managua y Nicaragua ubicados en la depresión Nicaragüense, partiendo 

de las hipótesis de deformación producto del proceso de subducción que se da entre las 

placas Cocos y Caribe y la repercusión en la formación de la depresión Nicaragüense. 

Como conclusión para la zona de la depresión y más en específico el Lago de Managua 

estos autores determinaron que: 

 El activo hundimiento asimétrico del Lago de Managua y  de su cuenca sedimentaria 

subyacente  puede ser atribuida a la falla Mateare cuya inclinación se da hacia el 

Noreste e interpretada como una falla normal escarpada y con una reciente falla 

antitética ubicada en la parte central del lago.  

 

La falla Mateare buza al Noreste hacia el lago de Managua, los sedimentos recientes se 

inclinan al Suroeste y corresponde a una prominente lineamiento observado en un mapa 

aeromagnético. La zona de falla Momotombito en la parte central de la más profunda 

del Lago de Managua (23 por debajo del nivel del lago) fue interpretado como una falla 

antitética normal la que se hunde al suroeste e intersecta el plano de falla de la falla 

Mateare en profundidad. 

 La adquisición de datos en el caso de los lagos de Managua y Nicaragua la cual  se 

enfoco en la parte NE y SO, en el caso del lago de Managua se realizaron objetivo de 

determinar la prolongación de la fallas que se observan en tierra en la zona del graben 

de Managua ver figura (1.30).  
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Los resultados de 38 líneas de perfil de Sidescan y sonar y cuatro líneas de 

perfiles de reflexión sísmica, revelaron el intenso fallamiento al interior del lago las que 

terminan al llegar a la zona del graben del aeropuerto de igual manera localizaron una 

serie de escarpes de fallas en el lecho del lago con un desplazamiento vertical del orden 

de 1-7 metros un desplazamiento horizontal no comprobado figura (1.31 A). El 

principal resultado sobre todo para la zona de fallas de Managua y su prolongación al 

interior del Lago de Managua, es la confirmación de que estas fallas se adentran al lago, 

y que forman estructuras como escarpes, bloques en forma de Horst y paleo-canales en 

el caso de la zona Este de Managua, reafirmando la continuidad del graben aeropuerto 

hacia el norte. Perfiles de penetración sísmica figura (1.31 B) muestran bloques 

elevados en forma de Horst y canales o paleo-canales en los que se observan 

desplazamientos de esta -3m en la vertical. 

   

               
 

      Fig. 1.30.- (A) Imagen satelital del Lago de Managua y parte de la cadena volcánica 
Nicaragüense. Zona baja en la que se ubica la depresión Nicaragüense limitada al Noreste por 
la tierras alta del interior y al Oeste por la falla Mateare y el eje de la cadena volcánica, cinco 
perfiles para mapear la expresión superficial de las fallas en la parte Este del graben de 
Managua.  (McIntosh et al. 2008).  
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       A 

       

 
       B 

Fig.1.31.-  (A) Tres perfiles del sub-suelo en el fondo del lago de Managua, justo al norte del 
graben Aeropuerto, los mismos muestran un desplazamiento vertical significativo (1-7 m) en 
materiales del Holoceno tardío en el lecho del lago, los mismo permiten confirmar la 
continuación de las fallas que se observa en tierra entre la falla aeropuerto y Cofradía, y a su 
vez del graben aeropuerto. (B) dos perfiles de penetración sísmica los cuales muestran una 
serie de estructuras formadas por la presencia de estas fallas las que forman  bloques en forma 
de Horst y paleo-canales, con asimetrías cóncavas y convexas en la que se observa 
desplazamientos de hasta tres metros en la vertical. .  (McIntosh et al. 2008).  
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2. El marco tectónico 

2.1  El contexto tectónico regional 

La mayor parte de América Central forma parte de la placa Caribe, el resto se 

localiza en las cuatro restantes placas vecinas de la anterior: Norte y Sur Americana, 

Nazca y Coco (Fig.2.1). 

Fig.2.1.- Mapa de rasgos tectónicos de Centro América y el Caribe mostrando la fosa 
Mesoamericana(Middle America Trench), el sistema de fractura Polochic-Motagua (FPM), 
escarpe de Hess, cadena volcánica, bloques Maya, Chortís, Chorotega y las placas Coco y 
Caribe ( Frischbutter, 2002).
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El límite de la placa Caribe con la placa de Norte América, en tierra, viene dado 

por el sistema de fallas Polochic-Motagua (F.P.M). Una unidad estratigráfica 

mesozoica, localizada a ambos lado de este sistema sugiere que ambos pertenecían a 

una misma unidad durante el Mesozoico. Este sistema de fallas, que presenta un 

movimiento de tipo transcurrente de componente lateral izquierdo, se prolonga mar 

adentro a lo largo de la zona de fractura de Swan. En este limite, la Fosa de Caimán, de 

tipo pull-apart, inició a formarse hace 45 y 50 Ma (Rosencrantz et al., 1988). 

El contacto entre las placas Caribe y Coco es una zona activa de tipo 

convergente, donde una placa oceánica subduce por debajo de una placa  continental. 

Como resultado de este proceso de subducción de la placa Coco por debajo de la placa 

Caribe se forma la cadena volcánica que se extiende a lo largo de 1100 km desde 

México hasta Costa Rica de forma paralela y una distancia promedio de 200 km de la 

Fosa Mesoamericana, lo que es característico de este tipo de limites de placa. La 

elevada sismicidad, obedece a dos mecanismos diferentes, asociados directa e 

indirectamente con el proceso de subducción que se da entre estas dos placas. Existe 

una zona de sismicidad inclinada, de actividad superficial a intermedia a lo largo de la 

placa descendente denominada Zona de Benioff; y una zona de actividad muy 

superficial asociada a la cadena volcánica (Dewey et al., 1974). Las relaciones 

espaciales entre las placas, los volcanes y ambas zonas sísmicas se ilustran de manera 

esquemática en la Fig.2.2.  
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Fig.2.2.- Ubicación de sismos en la zona del Pacifico de Nicaragua y corte transversal que los 

ubica en profundidad. Se observa la Zona de Benioff y la sismicidad superficial ligada a la 

Cadena volcánica (de INETER, 2000).

La actividad volcánica de la Cadena volcánica de América Central es cuaternaria 

y el arco magmático consiste principalmente en rocas volcánicas de composición 

basáltico-andesítica, donde predominan las rocas piroclásticas con capas sólidas de 

lavas intercaladas. 

La dirección de subducción de la placa Coco es ligeramente oblicua respecto al 

límite de placa y subduce con un ángulo de inclinación de 25 grados en la parte 

superficial que pasa un ángulo de 84 grados a una profundidad de entre 100 y 200 km 

(Burbach et al., 1984; Protti et al., 1993). Las velocidades de subducción estimadas son 

de entre 70 a 80 mm/año (Frischbutter, 2002).  
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Los límites actuales de la placa Caribe están bien definidos por la distribución de 

la actividad sísmica. Los límites anteriores de dicha placa se habrían desarrollado 

debido a la posición relativa de las placas Norte y Sur Americanas, después de la 

ruptura del Pangea en el Triásico-Jurásico.  

En la mayoría de las reconstrucciones del Pangea, el área ocupada actualmente 

por la placa Caribe estuvo ocupada por las placas Norte y Sur Americanas (Bullard et 

al., 1965; Van der Voo et al., 1976; Pindell, 1985). La placa Caribe representa un 

terreno alóctono respecto a sus placas vecinas. Duncan y Hargreaves (1984) proponen 

un modelo para la evolución del Caribe en el que el núcleo de la placa se forma a partir 

de la acumulación de lava sobre la placa Farallón mientras ésta se movía hacia el Este 

por encima de los puntos calientes de la isla de Galápagos. Cuando el espacio entre 

Norte y Sur América fue suficientemente grande la placa Caribe se incorporó a este 

espacio abierto. Hace aproximadamente 80 millones de años la separación entre las 

placas Norte y Sur Americana se encontraba más o menos finalizada, por lo que se cree 

que éste pudo habar sido el momento en el que la placa Caribe se colocara entre ambas 

placas. Los límites de la placa Caribe son predominantemente convergentes o de 

desplazamiento horizontal. Pindell y Dewey (1982) y Sykes et al. (1982) proponen dos 

etapas bien claras en el desarrollo del límite Norte de la placa Caribe. La primera etapa 

se caracteriza por un proceso de convergencia hacia el Norte, y da como resultado la 

colisión y saturación del arco de la Antillas contra la plataforma de las Bahamas. Esta 

etapa se inició durante el Cretácico y finalizó a finales del Eoceno inferior - inicios del 

Eoceno medio. Luego la placa Caribe empezó a moverse hacia el Este partiendo de la 

posición relativa que ocupa con las placas Norte y Sur Américas.  

En el límite entre las placas Caribe y Norte Americana se desarrolló una gran 

fosa ó pull-apart, denominada Fosa de Caimán. 
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Nicaragua forma parte de la placa Caribe, la que está constituida por varios 

terrenos alóctonos (Case et al., 1984). Centro América se estructura en cuatro grandes 

bloques, los bloque Maya, Chortís, Chorotega y Choco (Dengo 1969; 1985, Escalante 

1990) (Fig.2.1).

El bloque Chortís se extiende por la parte Sur de Guatemala, Honduras, Norte de 

Nicaragua y la parte occidental de Nicaragua. Tiene una corteza premesozoica de tipo 

continental, y está separado del bloque Maya, localizado en la placa Norte Americana, 

por el sistema de fallas Polochic-Motagua. Por el Sur está separado del bloque 

Chorotega por el accidente de Hess (Di Marco et al., 1995). El bloque Chorotega, de 

origen oceánico, abarca la mayor parte de Centro América incluyendo la parte 

sudoriental de Nicaragua y se supone que del Cretácico al Paleoceno inferior formaba 

parte del borde occidental de la placa Caribe. Las estructuras que limitan este bloque 

son poco conocidas. Por el Noroeste está limitado por un alineamiento escarpado 

denominado Hess y por el Este, el sistema de fracturas de Panamá lo separa del bloque 

Choco.
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2.2. Síntesis de la historia geológica de Nicaragua

La historia geológica de Nicaragua se inicia durante el Paleozoico y culmina con 

la intensa actividad volcánica del Cuaternario que continua en la actualidad. Durante el 

Paleozoico medio inferior y el Mesozoico, América Central conformaba dos grandes 

provincias geológicas bien definidas. La Septentrional en el Norte y la Meridional en el 

Sur, culminando ambas en el Norte y Sur de Nicaragua respectivamente. 

Geológicamente la provincia Septentrional, (que llega hasta la parte Norte de 

Nicaragua cubriendo las áreas de los departamentos de Nueva Segovia, parte de Jinotega, 

parte de Zelaya, etc.), representa una corteza de tipo continental asentada en rocas 

metamórficas paleozoicas sobre las cuales yacen rocas sedimentarias del Paleozoico, 

Mesozoico, Terciario; el conjunto está afectado por intrusiones de rocas plutónicas.

El Terciario fue escenario de actividad volcánica continental; durante la cual gran 

parte de la provincia fue cubierta por extensos depósitos de rocas volcánicas. 

La provincia Meridional que comprende la parte Sur de Nicaragua, 

(departamento de Río San Juan, etc.) está constituida por una corteza oceánica Cretácica 

con un basamento de rocas ígneas básicas, recubiertas por sedimentos marinos y 

volcánicos del Terciario. 

Durante el Paleozoico, América Central Septentrional estaba cubierta por una 

franja de montañas antiguas deformadas, que se extendían hasta el Norte de Nicaragua 

con el nombre de América Central Nuclear comprendiendo dos zonas: Una de antepaís 

las parte más septentrional, y una zona del orógeno propiamente dicho correspondiente a 

la parte NNE de Nicaragua conformado por el departamento de Nueva Segovia, el valle 

de Bocay y la planicie del Mosquitia. 
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Durante el Paleozoico superior y el Mesozoico inferior, el área fue afectada por 

una orogénesis que causó la emersión de casi toda la América Septentrional. 

En Nicaragua, las rocas metamórficas del departamento de Nueva Segovia, que 

constituyen las rocas más antiguas del país, reciben el nombre de esquistos de Nueva 

Segovia.

Posteriormente América Central Nuclear (América Central Septentrional) fue 

sometida a la erosión e invadida por el mar 

.

Durante el Cretácico (Mesozoico superior), esta región sufrió una deformación 

parcial durante la orogénesis laramídica, que estuvo acompañada de intrusiones graníticas 

en Nueva Segovia. La edad de estas rocas ha sido determinada por el (método potasio-

argón en 83 + 3x106 años). 

Durante el Terciario continuó la sedimentación en la cuenca en la zona de la 

Mosquitia, Noreste de Nicaragua, conocida en la actualidad como cuenca de la Mosquitia 

que permaneció sumergida durante este periodo. 

Durante toda la Era Paleozoica y hasta la mitad del Terciario, Norte y Sur 

América, se encontraban separadas por el denominado Caribe Mediterráneo. Mientras 

tanto, durante el Mesozoico, se originó en América Central Meridional un promontorio 

submarino en el Pacífico con una seria de islas volcánicas en forma de arcos, 

probablemente como resultado del empuje de la placa Caribe hacia el Este. Estas islas 

sufrieron erosión y los sedimentos resultantes fueron depositados a lo largo de la costa 

pacífica o cuenca del pacífico conocida en la actualidad como cuenca Sandino, desde el 

Cretácico y durante todo el Terciario.

Las rocas sedimentarias originadas son de facies marina y las más antiguas 

corresponden a la Formación Rivas del Cretáceo superior, las cuales fueron afectadas por 

la orogénesis Laramídica del Cretáceo con deformaciones e intrusiones ígneas.  
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Otras rocas sedimentarias de la costa del Pacífico son del Terciario y fueron 

expuestas durante los movimientos tectónicos ocurridos en el Pacífico durante el 

Terciario superior produciéndose un plegamiento y fracturación de las rocas. En la costa 

del Pacífico a estos sedimentos se les conoce con los nombres de Formación Sapoá, 

Brito, Masachapa y Fraile. Posteriormente se depositaron las rocas sedimentarias 

conocidas como Formación El Salto. 

La intensa actividad volcánica del Terciario afectó, tanto a las rocas de América 

Central Septentrional y como Meridional. La existencia de rocas volcánicas intercaladas 

en los sedimentos Cretáceos de la Formación Rivas y subyacentes a sedimentos 

Terciarios del la zona Central de Nicaragua, indica que las actividades volcánicas habían 

comenzado desde el Cretáceo superior; sin embargo su mayor desarrollo tuvo lugar entre 

el Oligoceno y el Pleistoceno tanto en América Central Septentrional como la Meridional 

cubriendo toda el área central de Nicaragua. Esta actividad bloqueó el canal interoceánico 

y originó el puente terrestre entre América del Norte y del Sur. El gran volumen de rocas 

volcánicas depositadas durante este período fue agrupada en tres grandes formaciones: 

Coyol, Matagalpa y pre-Matagalpa. La primera está relacionada con la orogénesis 

Cascaviana, mientras las dos últimas con la orogénesis Laramídica. 

A finales del Mioceno, las compresiones regionales causadas por el empuje de la 

placa Cocos contra la placa Caribe, bajo el proceso de subducción en esa época, dio lugar 

a la formación de un anticlinal en la parte frontal Occidental del área continental. La 

compresión originó tensiones en la cresta del anticlinal y como consecuencia, un sistema 

de fallas y fisuras paralelas a lo largo de la cresta del anticlinal. A través de estas fisuras 

hubo grandes erupciones de ignimbritas y productos piroclásticos en la costa del Pacífico 

ocupando actualmente gran parte del borde Este de la Depresión y áreas del Pacífico. En 

la zona del Pacífico estas intrusiones se interdigitan con los sedimentos de la Formación 

El Fraile, todavía en deposición en esa época. Las ignimbritas en la costa del Pacífico 

reciben el nombre de Formación Tamarindo y al Este de la Depresión quedan incluidas 

en el grupo Coyol. La deposición de estos materiales volcánicos marcó la fase final del 

vulcanismo del Terciario superior (Fenzl, 1988). 
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La interacción entre las placas en colisión, causa también esfuerzos de tensión en 

el sector Oeste de la placa Caribe y parte superior de la misma lo que ha provocado el 

desarrollo de de la Depresión Nicaragüense, un bloque hundido de forma alargada que 

corre paralelo a la Costa del Pacífico desde el Golfo de Fonseca en el Norte hasta Costa 

Rica en el Sur. La depresión Nicaragüense o graben presenta en su interior dos enormes 

lagos de agua dulce así como de una cadena volcánica Cuaternaria.  

La subsidencia de la Depresión de Nicaragua se inició poco después de la 

erupción voluminosa de ignimbritas ácidas, y continúa hasta hoy en día. El magma, 

originado en la zona de subducción, ascendió a través del sistema de fracturas 

relacionado con la formación de la Depresión, formado los arcos volcánicos de la 

cordillera de los Marribios. Durante este período de actividades volcánicas se depositaron 

las rocas piroclásticas de la formación La Sierras. La actividad volcánica continua activa 

actualmente. 

Este modelo tectónico relativamente simple se complica debido a varios 

factores. Stoiber y Carr (1973) descubrieron que la placa que subyacente a la parte 

Oeste de Centro América se está rompiendo en una serie de segmentos que se desvían 

de alineamiento y buzamiento general de la placa que subduce. Los segmentos de la 

placa están limitados por zonas de mayor actividad sísmica y aparentemente reflejan 

diferentes tasas y sentidos del movimiento de la placa. Son varios los límites de estos 

segmentos, que también se reflejan en estructuras superficiales, por ejemplo el 

alineamiento Nejapa- Miraflores (NM en fig. 2.3), una zona de estructuras de colapso y 

conos volcánicos parásitos que aparentemente es consistente con el movimiento lateral 

derecho que experimenta la cadena volcánica en la zona de Managua.
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Fig.2.3. Principales unidades morfoestructurales de la parte pacifica de Nicaragua. Fuente, 

(Ineter-Dirección General de Geofísica 2004)
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2.3. Unidades geológicas de Nicaragua

Nicaragua se localiza en el extremo Sur del bloque Chortis, el cual abarca la parte 

Sureste de Guatemala, el Salvador, Honduras y una indeterminada parte del Norte de 

Nicaragua, cercano a la zona de sutura de tres placas tectónicas: Norte Americana, Coco 

y Caribe. Este bloque esta compuesto por una corteza premesozoica de tipo continental 

en el que se observa una extensa exposición de rocas metamórficas. Se han determinado 

cinco unidades o provincias geológicas para el territorio de Nicaragua (fig.2.4): 

-   La cuenca de sedimentación de la Costa del Pacífico (Provincia Geológica de la 

Costa del Pacífico). 

- La Depresión o Graben de Nicaragua. 

- La Provincia Volcánica Terciaria (Provincia Geológica del área Central). 

- Plataforma Paleozoica y Mesozoica (Provincia Geológica del Norte). 

- La cuenca de sedimentación de la Costa Atlántica (Provincia Geológica de la 

planicie de la Costa Atlántica). 

Fig.2.4. Mapa geológico de Nicaragua en el que se ponen de manifiesto las cinco provincias 

geológicas (INETER, 2004). 
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2.3.1. Provincia Geológica de la  Costa del Pacífico  

Constituye una estrecha franja del terreno paralela a la Costa del Pacífico con un 

ancho aproximado de unos 30 km. Se trata de una secuencia estratigráfica de tipo 

clástico, volcanoclástico de ambiente nerítico a continental con un espesor de 

aproximadamente 1000 m. Está formada por una sucesión de sedimentos marinos poco 

profundos representada por conglomerados, areniscas, limonitas, grauvacas, lutitas y 

calizas, alternando con series volcánicas de cenizas piroclásticas y lavas. Su edad se 

extiende desde el Cenomaniense hasta el Plioceno. Las rocas más antiguas de la 

formación Rivas (Cretácico superior) afloran en el Sur, mientras que las formaciones más 

modernas tales como El Fraile y Tamarindo, del Mioceno, afloran en el Norte.  

Durante el Mioceno estos depósitos marinos fueron plegados formando un 

anticlinal de rumbo NO-SE. La formación de esta estructura tectónica estuvo 

acompañada por el desarrollo de sistemas de fallas con dirección paralela y transversal a 

la dirección principal del anticlinal; a través de las cuales se produjo intrusión de magma 

y la formación de rocas intrusivas que atraviesan la mayoría de las formaciones 

sedimentarias. A continuación se describen las formaciones que forman esta provincia 

geológica.

Formación Rivas. Ésta aflora desde la zona en la frontera con Costa Rica hasta la zona 

de Nandaime, donde está cubierta por la formación Las Sierras. Fue depositada en un 

ambienta de corrientes de turbidez con baja concentración de sedimentos clásticos, los 

cuales fueron depositados principalmente en forma de abanicos turbidíticos. Los 

depósitos de la Formación Rivas varían entre silícico-clásticos, sedimentos volcánicos y 

depósitos marinos profundos. Se observan areniscas turbidíticas, lutitas, margas y calizas, 

instruidas por rocas ígneas del tipo dioritas. En la parte superior de esta formación se 

encuentra el miembro Sapoá, que está formado exclusivamente por calizas arrecífales de 

facies neríticas del Eoceno superior.
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Miembro Sapoá. Aflora al Sureste del istmo de Rivas en la localidad de Sapoá. Está 

constituido principalmente por calizas en forma de bloques cuyos diámetros varían entre 

30 y 40 m. Presenta extensiones laterales discontinuas, menores de 5 km, las cuales están 

intercaladas con la Formación Rivas: se trata de depósitos de bloques depositados como 

olistrostomos sobre sedimentos volcánicos tobáceos ricos en feldespatos. Esta formación 

se ha correlacionado con los afloramientos de Barra Honda al Norte de la Costa Pacifica 

de Costa Rica. Este miembro es el producto de la desintegración del relieve creado por 

una falla localizada al Sur de Sapoá durante el Paleoceno. 

Formación Brito. Esta formación aflora en una franja continua formada por un grupo de 

sedimentos en un bloque monoclinal que buza hacia el SO y se sumerge bajo la 

plataforma continental. Corresponde a la parte superior del Paleoceno hasta el Eoceno y 

descansa concordantemente sobre la Formación Rivas. Está compuesta por piroclastos, 

aglomerados tobáceos, areniscas, margas y calizas. Se observa que las margas y areniscas 

se encuentran afectadas por intrusiones básicas. 

Formación Masachapa. Se considera de edad oligocena y sobreyace discordantemente 

(Kuang, 1971) a la Formación Brito. La columna litológica está conformada en su 

mayoría por conglomerados en gran parte calcáreos, grauvacas verdosas, lutitas de color 

pardo, areniscas tobáceas, lutitas de color pardo, así como areniscas arcillosas. Presenta 

una potencia aproximada de 1500 m. Aflora en la zona de Puerto Sandino y las Sierras de 

Mateare al Sur del Pueblo de Nagarote. 

Formación El Fraile. Está constituida por una amplia variedad de facies que van desde 

aguas marinas someras hasta depósitos transicionales de marinos a continentales. La 

litología es en general de grano fino conformada por arcillitas, shales y areniscas de 

estratificación fina. Fue depositada durante el Mioceno. Esta formación alcanza una 

potencia de 1660 m y aflora en varias localidades entre otras las playas del Velero. El 

contacto entre las formaciones de Masachapa y el Fraile se encuentra bien expuesto en el 

corte de la vía que conduce hacia Masachapa. 
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Formación el Salto. Se deposito en el Plioceno y corresponde a conglomerados calcáreos 

y calizas compuestas casi exclusivamente por fragmentos de moluscos, erizos, así como 

fragmentos areniscas embebidos en una matriz arenosa. Su espesor es de 1100 m. al 

ambiente de deposición de playas de lagunas marginales. 

2.3.2. Depresión Nicaragüense 

Esta provincia separa a la provincia geológica de la Costa del Pacífico de la 

Provincia central. La misma se ha interpretado como  graben poco profundo de más de 

300 km de longitud y 70 km de ancho que atraviesa todo el Pacífico de Nicaragua desde 

el Golfo de Fonseca en el NO, hasta la frontera con Costa Rica; en su interior se observa 

una cadena de volcanes cuaternarios, y dos lagos, el Lago de Nicaragua y el Xolotlán o 

de Managua. Esta depresión contiene una sucesión de depósitos piroclásticos, aluviales y 

lacustres con una potencia un poco inferior a los 2000 m. Estos materiales provienen del 

desmantelamiento de las estructuras marginales vecinas y de depósitos de origen 

volcánico como lapilli, cenizas, y lavas (Woodward-Clyde Consultants, Inc. 1975). Estos 

depósitos se subdividen en dos grandes Grupos: Las sierras y Managua. El Grupo Las 

Sierras de edad Pleistocena, sobreyace a la Formación El Salto, y esta compuesto por 

tobas andesíticas, dacíticas, tobas aglomeráticas y líticas. El Grupo Managua de edad 

pleistocena superior y holocena esta conformado por depósitos piroclásticos 

inconsolidados y tobas. 

La apertura del graben se inicia a finales del Terciario (Mioceno- Pleistoceno) 

(McBirney y Williams, 1965). A finales del Plioceno, en el extremo NO del graben se 

inicia el vulcanismo que da origen a la Cadena Volcánica Cuaternaria. Esta cadena de 

volcanes está compuesta por lavas andesíticas y basálticas, piroclastos del Cuaternario 

inferior al reciente y tobas que generalmente se encuentran en la base. Como 

consecuencia de esta actividad volcánica, una parte del anticlinal de Rivas, en la zona de 

Carazo-Masaya, quedó cubierta por sedimentos piroclásticos y lavas que constituyen 

actualmente la cuesta de Diriamba y la meseta de Carazo, con una extensión de 

aproximadamente 1500 km2 y elevaciones entre 600 y 920 m. 
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 Las principales fallas del Graben Nicaragüense ocurren de manera paralela a la 

costa del Pacifico. Sin embargo hay algunas estructuras importantes; como las fallas de 

Nejapa y Cofradía, que tienen una orientación predominante N-S y forman parte del 

denominado graben de Managua.  

2.3.3. Provincia Geológica Central

Geográficamente conocida como las Tierras Altas del interior o Meseta Central 

(McBirney y Williams, 1965) está básicamente constituida por dos grupos geológicos: 

La Formación Matagalpa y el Grupo Coyol, que afloran principalmente en la Zona de 

Matagalpa, en la zona central del país. La Formación Matagalpa se caracteriza por 

extensos depósitos de toba de composición intermedia a ácida, lavas e intrusivos con 

edades que van desde el Eoceno al Holoceno. El Grupo Coyol, en cambio, del está 

conformado por rocas volcánicas básicas a ácidas con un alto contenido de ignimbritas, y 

su edad es de miocena a pliocena. La secuencia litológica de este grupo refleja una 

alternancia de rocas básicas intermedias y acidas, producto de la deposición cíclica de 

eventos volcánicos (Ehrenborg, 1996). 

Los valles in tramontanos más importantes, ubicados en el centro y al Norte de 

esta provincia, están cubiertos con depósitos aluviales de arena grava, limos y arcillas. 

2.3.4. Provincia Geológica del Norte 

Esta provincia cubre el departamento de Nueva Segovia, así como parte de 

Jinotega y de Zelaya. Al Este esta cubierta por rocas volcánicas de la Formación 

Matagalpa y sedimentos de la cuenca de la Mosquitia. La provincia comprende rocas 

metamórficas, sedimentarias plegadas y deformadas, cortadas por rocas plutónicas, de la 

orogénesis laramídica, y está cubierta en gran parte por sedimentos clásticos y 

conglomerados de la Formación Totogalpa del Oligoceno.  
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En esta provincia existe una formación sedimentaria del Mesozoico, la Formación 

Matapán (todos Los Santos) de edad jurasico-cretácico inferior, localizada en la cuenca 

del Río Bocay, en el NE de Nicaragua que ha sido correlacionada con otras formaciones 

en Honduras y el Salvador por Sapper (1905).

La Formación Matapán comprende arcosas con intercalaciones de conglomerados, 

lutitas calcáreas, calizas, margas y dolomías. Las rocas metamórficas del Paleozoico 

superior al Mesozoico constituyen las rocas más antiguas expuestas en Nicaragua. 

2.3.5. Provincia Geológica de la Costa Atlántica 

Esta provincia se localiza a lo largo de la línea costera y se caracteriza por 

terrenos llanos y ondulados, entrecortados por pantanos y lagunetas, donde predominan 

rocas sedimentarias, del Mioceno al Pleistoceno, y aluviales recientes que sobreyacen a 

las rocas volcánicas y sedimentarias del Cretácico y Terciario inferior constituidas por 

areniscas, lutitas y calizas que afloran en la región Central. Estos depósitos neógenos 

forman la cuenca sedimentaria de la Mosquitia, en la que afloran pequeñas extensiones de 

rocas intrusivas y extrusivas. Los sedimentos pliocénicos están representados por los 

conglomerados de la Formación Bragman´s Bluff y una formación más reciente 

compuesta por grava aluvional (Fenzl, 1988). 
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2.4. El graben de Managua en la depresión Nicaragüense

2.4.1. La Depresión Nicaragüense 

La Depresión Nicaragüense constituye a grandes rasgos una zona extensa y plana 

en cuyo interior se localiza la cadena de volcanes cuaternarios y dos grandes lagos, el 

Lago de Nicaragua y Xolotlán o Managua. Tanto el graben así como las estructuras que 

alberga y las que lo limitan presentan una misma orientación NO-SE (Fig. 2.5). 

Las fallas y alineaciones observadas en el límite Noreste de la Depresión 

presentan un patrón de orientación NO-SE simple. Sólo se observa un desplazamiento 

lateral izquierdo de este límite en las inmediaciones del poblado de San Benito. Este 

desplazamiento ha sido atribuido a una falla lateral de dirección NE, que sería 

responsable de la línea de la costa SE de la península de Punta Huete, en el lago Xolotlán, 

y que se extendería hacia al interior, en la zona central de Nicaragua. Se piensa que esta 

estructura representa una zona principal de fallas de desplazamiento horizontal que separa 

dos segmentos de la placa Caribe, pero no ha sido estudia en detalle y, en la actualidad, 

su significado tectónico no está muy claro (Schmoll, Krushensky y Dobrovolny 1975). A 

mayor escala, el límite noreste de la depresión es muy irregular. Se observa que el mismo 

se adentra tanto hacia la depresión como hacia las tierras de la provincia geológica 

central. Las mayores irregularidades de este límite se observan al noreste de la línea de 

costa noreste del lago de Nicaragua, al Este del pueblo de San Benito, donde el límite se 

adentra a la depresión al Noreste de la zona entre los volcanes Telica y Casitas.

El límite Suroeste de la depresión es más regular, en comparación con el límite 

Noreste. La regularidad es visible desde la zona de Rivas hasta la zona de Puerto 

Sandino, donde se produce una interrupción del límite, que luego continua hasta la zona 

entre el balneario de Póneloya y el pueblo de Corinto. A partir de esta zona la continuidad 

del limite llega a la línea de costa y el graben se abre hacia el océano Pacífico. 
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Las alineaciones y fallas que se observan sobre este limite son continuas en la 

zona de la ciudad de Rivas, se siguen en dirección Noroeste y se adentran en la zona 

central del graben de manera oblicua, continúan hasta la zona oeste de Managua, 

enlazando, muy probablemente, con la falla Mateare. Al Suroeste de esta alineación el 

límite de la depresión viene definido por un escalonamiento de fallas orientadas NO.SE. 

Al Suroeste de la ciudad de León se observa otro grupo de fallas que experimentan un 

cambio en su orientación (WNW ESE), al igual al que se observa en el segmento 

noroccidental de la cadena volcánica.

En el extremo NO de la depresión, donde ésta se abre al océano, aflora, en un área 

relativamente extensa, materiales volcánicos terciarios propios de la Provincia Geológica 

Central.

Al interior de la depresión se observa una cadena de volcanes cuaternarios 

compuesta por más de 10 volcanes activos, que se puede dividir en dos segmentos. El 

límite entre ambos se sitúa en la zona de la ciudad de Managua, donde la cadena 

volcánica muestra un desplazamiento lateral derecho que coincide con la presencia de un 

graben, el graben de Managua, que está limitado por fallas normales de orientación 

Norte-Sur y que, por lo tanto, presenta una orientación oblicua a la cadena de volcanes 

(fig. 2.5).

Fig.2.5.- La Depresión de Nicaragua y las principales estructuras relacionadas.
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2.4.2. El graben de Managua.

El graben de Managua, localizado en el sector centro Oeste de la depresión 

Nicaragüense, es la estructura tectónica más activa localizada en el interior de esta 

depresión. Tiene una orientación Norte-Sur y se ha considerado como una estructura  

secundaria, con respecto a la depresión Nicaragüense que la alberga, su relación 

estructural con la estructura principal no es conocida. La superficie del graben está 

inclinada hacia el Norte y el aumento de la pendiente del terreno dentro del graben se 

hace visible desde la costa del lago al Norte de la ciudad, produciendo un aumento de la 

altura en dirección Sur hacia la zona denominada Sierras de Managua. Este graben se ha 

interpretado como una estructura de tipo extensional activa, a la que se le ha adjudicado 

la separación que se observa en la cadena de volcanes cuaternarios. La separación 

observada de la cadena volcánica es de unos 13 km de longitud. Esta zona de relevo fue 

interpretada como una fosa tectónica por McBirney y Williams (1965), y Frischbutter 

(2002) la ha considerado como un pull-apart ligado al movimiento lateral derecho de la 

falla sobre la que se asienta la Cadena Volcánica. El graben de Managua tiene una 

longitud de 36 km y una anchura de 15 km, hacia el Sur y 26 km hacia el Norte. 

El graben está limitado por el Oeste por la falla Nejapa con una orientación Norte-

Sur y una longitud de unos 24 km. Esta falla presenta un fuerte componente normal, 

aunque se le ha supuesto un cierto componente lateral izquierdo. En superficie a lo largo 

de la traza de la falla se observan de manera  alineada un grupo de estructuras volcánicas, 

conos de escorias y estructuras de colapso. Por el Este el graben esta limitado por otra 

falla normal, denominada sistema de falla Cofradía, también de orientación Norte-Sur. 

Este sistema de fallas se extiende desde la cercanía del volcán Masaya en el Sur, hacia el 

Norte, a lo largo de 38 km. La traza de falla es visible en superficie por medio de un 

escarpe. Esta falla controla el trazado rectilíneo de la costa Este del lago de Managua.  

Al interior del graben se localizan otras fallas de tipo transcurrente y que 

presentan una orientación Noreste-Suroeste con desplazamiento lateral izquierdo, como 

los desplazamientos observados sobre todo en la falla Tiscapa y fallas asociadas.
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Estas fallas se localizan en el antiguo casco urbano, que ha sido destruido por 

fuertes terremotos en 1931 y 1972.

Fallas con componente transcurrente, con rumbo NNO y SSE, muestran un 

desplazamiento lateral derecho. Este tipo de fallas, se observan, a lo largo y de manera 

paralela a la zona de la falla Nejapa. 

En las fallas con un desplazamiento lateral izquierdo como la falla Tiscapa y otras 

cercanas a ésta se observa la presencia de un escarpe de falla al variar éstas su rumbo 

hacia direcciones más norteadas, siendo gradualmente más importante el escarpe cuanto 

más próximo su rumbo a la dirección Norte-Sur. Es decir hay una variación de la relación 

entre los componentes horizontal y vertical al variar el rumbo de las fallas (fig. 2.6). 

Hacia la zona de Este de Managua se localiza otra estructura geológica 

denominada como graben del Aeropuerto, el cual esta limitado por dos fallas de tipo 

normal, la falla Aeropuerto en el Oeste y la falla Cofradía en el Este. Al interior de este 

graben se observan pequeñas estructuras volcánicas, conos de escorias y múltiples 

lineamientos o fallas que se observan a los largo de su eje más la sur.  Frischbutter 

(2002), haciendo uso de trabajos previos, del análisis de imagen del modelo digital de 

elevación del terreno, de datos sismológicos y de sensores remotos imágenes 

(LANDSAT) comprobó que los patrones estructurales que se observan al interior de esta 

pequeña depresión se observan en su continuación al norte donde estos cortan estructuras 

antiguas con orientación E-W que limitan la Depresión Nicaragüense. Los lineamienos 

N-S que muestran la prolongación del graben del Aeropuerto al Norte del lago de 

Managua son claramente detectables (fig.2.7).  
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Fig.2.6.- Esquema del graben de Managua, en el se observa la zona de falla en la parte oeste 

del graben destacando las fallas, Nejapa (F Nejapa) San Judas (FS), Estadio (FE), Los Bancos 

(FB), Tiscapa (FT), Chico Pelón (FChP) y la falla Escuela (FEsc). Y en al parte este, las fallas 

Aeropuerto (FA) y Cofradía (FC), que limitan el graben del aeropuerto, y otras fallas que se 

observan en su interior. 
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Fig.2.7.- Continuación del graben del Aeropuerto al Norte del lago de Managua en una 

interpretación de imagen LANDSAT-TM según Frischbutter (2002)
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El mapa geológico

El mapa geológico (Ver mapa geológico fig.2.8 ANEXO 1) se basa en el mapa 

geológico de Nicaragua (INETER, 2004), modificado por nosotros en las zonas y 

aspectos que se mencionan a continuación. Se realizó la fotointerpretación (fotos aéreas 

a escala 1:40.000) de las hojas 1:50.000 del año 1988 (San Francisco Libre 2953-IV, 

Las Maderas 2953-II, Tipitapa 2952-I, Nindiri 2952-II, Managua 2952-III, Mateare 

2952-IV) y se trasladó sobre la topografía de las mismas. Se prestó especial atención al 

sistema de fallas Cofradía la falla objeto de estudio de esta investigación. Nuestro aporte 

al mapa geológico, en lo que corresponde a los materiales depositados en este sector, 

recae en la localización de sedimentos no consolidados referente a depósitos aluviales 

que localizamos al W y NW del poblado 1ro de Mayo, ubicado en el sector Norte de la 

península de Punta Huete. En lo estructural, se detectaron pequeñas fallas o lineaciones, 

el grupo más numeroso de las cuales están ubicadas al Norte de la ciudad de Tipitapa, y 

Oeste del pueblo conocido como empalme de San Benito. También fue cartografiada la 

zona baja localiza al Este del pueblo 1ro de Mayo, limitada por fallas y que constituye la 

prolongación, al Norte del lago Xototlán, del graben del Aeropuerto. Por el Este está 

limitada por el extremo norte del sistema de falla Cofradía y, por el Oeste, por la falla 

San Antonio, denominada dado que su máxima expresión superficial es observa en esta 

Hacienda.  Asimismo se ha revisado el borde noreste de la Depresión de Nicaragua 

entre las poblaciones de Las Maderas y San Francisco al norte del lago Xolotlán. En el 

sector Sur del graben del aeropuerto, al NE del pueblo de Piedra Menuda, se ha 

localizado una falla, posiblemente una falla antitética al sistema de fallas Cofradía, en el 

sector Sur de este sistema. 

Los materiales 

Las rocas que afloran en el área de estudio y zonas cercanas (Fig. 2.8) son de 

origen volcánico, con edades comprendidas entre el Terciario tardío y el Cuaternario.  

En la zona se observan materiales recientes, poco consolidados destacando la presencia 

de suelos arenosos, arenas, arcillas, cenizas, lavas, escorias basálticas, tobas. Todos 

ellos están representados tanto en el Grupo Managua, como en el Grupo Las Sierras. 
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Los materiales pertenecientes al Grupo Las Sierras, de edad pliopleistocena, 

afloran principalmente en el sector sur y suroeste de la zona de estudio. Son visibles 

desde la zona ubicada entre los pueblos de Santa Teresa y la Conquista en el SSE hasta 

la zona del pueblo de Mateare, ubicado en la costa SE del lago de Managua; también se 

pueden observa hacia el Oeste en la zona del pueblo de Nagarote. Al SO estos 

materiales son visible hasta una zona cerca a la costa del Pacifico donde se ponen en 

contacto con materiales de las Formaciones Masachapa y Brito de edad Oligoceno-

Mioceno y Eoceno. De igual manera afloran en la zona de costa, en sitios cercanos al 

pueblo de Masachapa, y hacia el noroeste, al, NE del pueblo costero El Tránsito. Los 

materiales de este grupo afloran también al Norte del lago de Managua, concretamente 

en la península de Punta Huete, así como al Noreste del poblado de San Benito en la 

zona de Las Banderas y Quebrada Honda.

Las rocas pertenecientes al grupo Managua, de edad pleistocena y holocena, se 

localizan, en el sector de la ciudad de Managua, en la zona en la que se sitúa la traza del 

sistema de falla Cofradía en la parte Este de la zona de estudio, en una parte de la 

planicie de Tipitapa y a la altura la zona del empalme de San Benito. Materiales 

equivalentes afloran en el sector de La Paz Centro, en la costa oeste del Lago de 

Managua, los que se extienden hacia el Norte hasta las inmediaciones del pueblo de 

Malpaisillo. Igualmente estos materiales se extienden al Sureste de Managua, al Sur de 

la ciudad de Granada y alrededores de la zona del Mombacho.  

Los materiales sedimentarios no consolidados, depósitos aluviales y lacustres 

(arenas, arcillas), de edad holocena, se observan en amplias planicies visibles al Este de 

Tipitapa, en la zona de Malpaisillo, en San Francisco Libre y en la zona oeste de este 

pueblo. Más hacia el Noroeste se continúan observando estos depósitos no 

consolidados. En áreas cercanas a la ciudad de Managua este tipo de sedimentos se han 

depositado en la zona de Sabana Grande (graben del aeropuerto) y en la planicie 

localizada entre los municipios de Ciudad Sandino y Mateare al Oeste de la capital. 

Estas amplias zonas son utilizadas como áreas de cultivo dado el origen volcánico de 

los suelos.  
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En el sector Suroeste, en zonas cercanas a la costa del Pacifico, afloran rocas 

sedimentarias de edad terciaria, pertenecientes a la formación Masachapa. Estas rocas 

afloran en la zona de San Rafael de Sur, San Cayetano, Masachapa. Se extienden del 

sureste al noroeste de manera paralela a costa del Pacifico. 

Las rocas intrusivas que son visibles en el sector más meridional de la zona de 

estudio, al SO del pueblo La Conquista, de edad paleógena, están recubiertas 

discordantemente por materiales de la Formación Brito. Al SE del pueblo El Tránsito se 

observan afloramientos de rocas intrusivas de edad neógena. 

Hacia la Norte y Noreste del área de estudio afloran rocas volcánicas de edad 

Terciaria pertenecientes al Grupo Coyol; también se observan rocas pertenecientes al 

Grupo Matagalpa. En el sector Noroeste y mas específicamente al Norte del municipio de 

Malpaisillo afloran rocas del grupo Coyol destacando ignimbritas, tobas, dacitas, riolitas. 

Con el fin de dar una visión sintética, los materiales de ambos grupos se han agrupado en 

una sola unidad cartográfica. 

En zonas bajas, como la costa del lago de Managua se observan sedimentos muy 

recientes (Holoceno) aluviales o lacustres destacando la presencia de guijarros, arenas 

finas, suelos arenosos y arcillas. Estos materiales son visibles en las áreas de estero o 

desembocadura de ríos. La acumulación de este tipo de materiales se produce en la costa 

Noroeste tanto en el Lago de Managua como el Lago de Nicaragua. 

La estructura 

El mapa geológico (fig. 2.9) abarca el sector de la Depresión Nicaragüense en el 

que se ha desarrollado el graben de Managua. Para ilustrar estas estructuras, la Depresión 

Nicaragüense y el graben de Managua, se presentan cuatro perfiles geológicos. Véase la 

ubicación de los perfiles en la fig. 2.9. 
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El perfil A-A’ (fig. 2.10) se ha trazado de Sur a Norte desde la zona conocida 

como los pueblos blancos (Diriamba, Jinotepe, San Marcos y Masatepe), al sur del 

complejo volcán Masaya, a lo largo del graben del Aeropuerto con el fin de omitir la 

estructura del graben de Managua y mostrar así la estructura de la Depresión 

Nicaragüense en la transversal de Managua. El perfil continúa entre los pueblos de San 

francisco Libre y 1ro de Mayo, donde corta materiales perecientes al grupo Las Sierras, 

que afloran en la península de Punta Huete y, en su extremo N, rocas terciarias del Grupo 

Coyol. En el extremo sur del perfil se observan formaciones sedimentarias de edad 

terciaria de El Salto y Fraile. Discordante sobre las mismas se observan los materiales 

pertenecientes al Grupo Las Sierras, que se extiende al norte, donde yacen sobre rocas 

Terciarias del Grupo Coyol.  Las rocas que conforman este grupo tienen su mayor 

espesor en la parte norte del perfil y éste disminuye en dirección Sur. Sobre los materiales 

del grupo Las Sierras se encuentran los materiales pertenecientes al Grupo Managua, 

restringidos a la zona de Managua, sobre los que se depositan materiales aluviales y lavas 

cuya fuente de origen es el complejo volcánico Masaya.  

Las fallas que corta el perfil se localizan el los extremos del perfil y corresponden 

a los límites de la Depresión Nicaragüense en esta transversal. las dos fallas que se 

localizan en el sector sur en el perfil, al noreste del pueblo de Jinotepe. Estas fallas 

afectan a los tres grupos de rocas, observándose un desplazamiento de las mismas. Estas 

fallas podrían corresponder a la continuación hacia el SO de la falla Mateare, que a partir 

de la zona de el Crucero apenas afecta a los materiales de Grupo Las Sierras. El perfil en 

su extremo norte corta dos fallas, que afectan a materiales del grupo Las Sierras y el 

grupo Coyol, son fallas que presentan una orientación NO-SE formando parte del sistema 

de fallas que limitan por el NE la depresión Nicaragüense. 

Los perfiles B-B’ y C-C’ se localizan en la zona norte entre los pueblos de San 

Francisco Libre y 1ro de Mayo (fig. 2.10). Ambos perfiles tienen una orientación NE-SO, 

perpendiculares a la Depresión, de poca longitud, cortan las fallas del limite NE esta gran 

unidad estructural. de materiales del grupo Las Sierras, y Grupo Coyol, y de igual manera 

sedimentos aluviales poco consolidados depositados en zonas bajas localizadas en esta 

zona.
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En el perfil C-C’, con orientación NE-SO, muestra la falla que limita la Depresión 

Nicaragüense. En el bloque inferior se observan únicamente materiales del Grupo Coyol, 

mientras que en el superior, hundido, sobre los materiales del Grupo Coyol se encuentra 

un buen grosor de materiales del Grupo Las Sierras y aluviales y lacustres. Este perfil da 

una mejor idea del salto de la falla que limita la depresión Nicaragüense que el perfil A-

A’, puesto que éste es perpendicular a las fallas de dicho límite. 

El perfil C-C’ con la misma orientación que el anterior (B-B’), corta el límite NE 

de la Depresión Nicaragüense en una zona de relevo de fallas. Dicho límite está 

representado por dos fallas que desplazan únicamente las rocas del Grupo Coyol y están 

cubierta por los materiales lacustres recientes.  

La estructura del graben de Managua queda reflejada en el perfil D-D’ (fig. 2.11), 

trazado de Este a Oeste en la zona de Managua. Corta básicamente materiales 

pertenecientes a los grupos Las Sierras y Managua y, por debajo de ellos, las 

Formaciones el Salto y el Fraile. La falla más occidental del perfil es la Falla de Mateare, 

que corresponde a alineamientos conformados por fallas que limita la Depresión 

Nicaragüense por el SW en la zona de Rivas y que a partir del Sur de Masaya s adentra 

oblicuamente en la Depresión. Esta parte de este sistema ha sido reactivado 

recientemente. El resto de fallas corresponden al graben de Managua. En su mayoría se 

trata de fallas de tipo normal y una inclinación al Este; producen un desplazamiento de 

los bloques que separan de manera que crean una serie de escalones, hundiendo siempre 

los bloques más orientales. Este hundimiento culmina en el graben del Aeropuerto, en el 

borde oriental del graben, limitado por el Este por la falla de Cofradía, inclinada al Oeste. 

Así, pues, el graben de Managua es asimétrico, siendo su parte más hundida la oriental. 

Morfológicamente, esta asimetría se refleja por la inclinación de la superficie dentro del 

graben hacia el Este. En el corte también se han reflejado dos de las fallas transcurrentes 

izquierdas de dirección NE-SW del interior del graben. 
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Fig.2.9.- Mapa geológico del graben de Managua en el interior de la Depresión Nicaragüense. 

Basado en el Mapa geológico de Nicaragua de INETER (2004) y modificado con observaciones 

propias. Situación de los perfiles de las figuras 2.10 y 2.11. 
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Fig. 2.10.- Perfil A-A’, que muestra la falla de Mateare y la estructura del graben de Managua. 

Obsérvese la asimetría del mismo. 
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Fig. 2.10.- Perfile de la Depresión Nicaragüense (ver situación en Fig. 2.9). El perfil  B-B’, de 

orientación N-S, muestra un corte completo de la Depresión a lo largo del graben de Managua
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Fig. 2.11.- Los perfiles C-C’ y D-D’, de orientación NE-SW, son perpendiculares a las fallas 

del borde NE de la Depresión. 
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2.4.3. Estratigrafía del Holoceno y del Pleistoceno superior de Managua 

Tanto la geología como la estratigrafía en la zona de Managua ha sido estudiada 

por distintos autores y en diversos proyectos; en especial después del terremoto de 1972. 

Las principales fuentes bibliográficas, son las de (Woodward-Clyde Consultants Inc., 

1975; Weyl, 1980; Bice, 1983; Hradecky ,2001; y Hradecky et al., 1997). Se puede hacer 

mención de mapas geológicos a escala 1: 50 000 y estudios de peligros geológicos. En un 

inicio la secuencia piroclástica en el área de Managua y sus alrededores fue separada del 

Grupo Las Sierras y se nombro como serie Managua (Niccum, 1976).

El subsuelo en el área de Managua y sus alrededores está compuesto básicamente 

de dos agrupaciones de rocas fragmentarias de procedencia volcánica. El más antiguo, el 

Grupo Las Sierras, está constituido principalmente por una secuencia de rocas 

piroclásticas (ignimbritas) entre las que destaca sobre todo una brecha de toba volcánica 

masiva, comúnmente denominada “Cantera”. Se le atribuye una edad plio-pleistocena y 

se considera que representa el basamento rocoso en la región. 

El segundo paquete de rocas de edad más reciente, se conoce como Grupo 

Managua, cubre al anterior y esta constituido por productos volcánicos y materiales 

sedimentarios, sobre todo piroclastos transportados recientes. Comprende tobas, escorias, 

cenizas, ignimbritas materiales coluviales y lahares y paleo-suelos. Se le ha asignado, la 

edad del Pleistoceno superior - Holoceno. 

Las principales fuentes de los materiales piroclásticos depositados en el área de 

Managua y alrededores son: el Volcán Masaya al Sureste; las calderas de Apoyeque y 

Jiloa al Noroeste; el alineamiento Nejapa-Miraflores formado por una línea de conos 

cineríticos y estructuras de colapso al Oeste; al Este de este alineamiento de conos, la 

caldera de Tiscapa, al Sur de lo que era la ciudad de Managua antes de 1972; y la Laguna 

Cratérica de Apoyo al Sureste. En la actualidad, la unidad estratigráfica que fue 

nombrada como serie Managua (Niccum, 1976) y posteriormente secuencia Managua 

(Bice, 1985), se denomina Grupo Managua.  
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La presencia de numerosos suelos fósiles demuestra la existencia de ciertos 

periodos de calma entre eventos volcánicos que han permitido el desarrollo de suelos de 

diferentes tipos (Hradecky et al., 1997). Todos estos materiales piroclásticos y 

sedimentarios, se depositan sobre materiales más antiguos del Terciario superior 

(Plioceno), que se conocen con el nombre de Formación El Salto, compuesta 

principalmente por areniscas y limonitas (Arce, 1973). 

En la zona de Managua, ha sido posible definir siete unidades guías producto del 

mapeo de muchos afloramientos observados y posterior correlación de estas unidades.

El volumen depositado se ha calculado mediante el método de integración 

elíptica. Se fijan los espesores en todos los puntos conocidos y se integran mediante 

mapas de isopacas. También se han podido establecer las edades absolutas de algunas 

capas guías. Se han determinado por medio del método del radio carbono y la edad 

relativa de otras capas se ha estimado a partir de su ubicación en la columna 

estratigráfica, respecto a capas con edades absolutas conocidas. 

Sigue la descripción, de techo a muro, de cada una las capas guías y de los 

paleosuelos, pertenecientes al Grupo Managua, así como del Grupo Las Sierras y un 

esquema de correlación de las diferentes columnas estratigráficas establecidas para esta 

zona (Fig. 2.12).

Grupo Managua

Suelo holoceno 

Suelo geológicamente reciente, usualmente consiste de suelos limosos de color 

marrón oscuro, arenas arcillosas, con un espesor promedio de entre 20 a 50 cm. Los 

fragmentos de cerámica precolombina encontrados en este suelo, indica una edad en el 

orden de 2.500 a 3.700 años.
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Aluvial holoceno

El aluvial holoceno consiste típicamente de suelos limosos, arenas y gravas 

pobremente clasificadas, que afloran en zonas cercanas a cauces. Presentan estratificación 

horizontal, aunque en ocasiones aparece sin estratificación. Estos suelos son muy 

difícilmente distinguibles de las gravas de Altamira, situadas en una posición inferior en 

la serie estratigráfica. 

El término aluvial holoceno es asignado a una grava sucia, que está usualmente 

localizada en la parte alta de la secuencia geológica. Los flujos de lodos con extensión 

limitada están localmente presentes dentro de esta secuencia. Se determinó una edad de 

2.250 años mediante 14C.

Tobas Retiro

Se trata de una toba de caída, basáltica, masiva, de granos finos, que con 

frecuencia se observa por debajo de una capa de suelo reciente. Esta toba se presenta de 

manera estratificada con un color gris-verdoso en muestras no alteradas, mientras que en 

estado alterado presenta un color ocre-amarillo. Se ha documentado la presencia de ondas 

piroclásticas individuales dentro de los depósitos de Toba Retiro en áreas de las Sierras 

de Managua y cercanías del volcán Masaya. En esta zona la toba contiene abundante 

lapillo de acreción. El análisis químico demuestra que se trata de basaltos de tendencia 

tholeítica, roca típica de productos explosivos del volcán Masaya. Su potenciar varía de 

0.5 a 1 m y se le ha estimado una edad de entre 3.000 y 6.000 años. 

Suelo fósil

La Toba Retiro se encuentra, en la mayoría de los casos, cubriendo a un suelo 

fósil, que se ha desarrollado sobre estratos subyacentes. Este paleosuelo se asemeja a un 

suelo reciente. y se le ha determinado una edad de 6,400 años mediante 14C (Bice, 

1980c).
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Pómez de Apoyeque Superior

Nombrada como Pómez de Jiloa por Bice (1985), esta unidad, en el área de 

Managua, se observa como un depósito de dos capas delgadas, que comúnmente están 

separadas de la formación Retiro por unas pocas pulgadas de suelo. La parte superior de 

la unidad está formada por 10 a 25 cm de una toba blanca muy fina, que con frecuencia 

ha sido degradada a un suelo. La parte inferior directamente por debajo de la toba, la 

forman 5 a 10 cm de una pómez blanca y arena cuarzosa. Esta capa inferior está 

fuertemente alterada, así que lo más común es observar una delgada capa de restos de 

cúmulos de pómez dispersa que marca la posición de la unidad. En afloramientos 

recientes al NO de Managua, este depósito de pómez y toba descansa directamente sobre 

la Formación San Judas, sin la presencia de un paleosuelo entre ellas.  

Los resultados de campo y de correlación demuestran que la capa de pómez y toba 

en Managua es la misma unidad que la observada en el cráter de Jiloa y por supuesto la 

misma capa que casi cubre las huellas humanas en Acahualinca (Williams, 1952a; Bryan, 

1973; Bice, 1979). Muestras de carbón encontradas en la base de la toba en Jiloa han sido 

datadas por medio de 14C y han dado una edad de 6,590 años (Bice, 1980c). 

Formación San Judas 

Es una unidad poco potente pero muy característica. Se trata de escorias negras, 

de tres hasta cinco capas intercaladas con capas delgadas y bien cementadas de tobas 

grises. Representa una de las capas guías del grupo Managua localizada justo por debajo 

de la Toba Retiro. En ocasiones se han observados hasta 12 capas de escoria (lapilli). La 

potencia media de esta formación es de 25 a 30 cm, aunque se observan variaciones 

sustanciales de su espesor que dependen de la distancia a la fuente de origen, el volcán 

Masaya. En la base de la secuencia se observan impresiones de hojas y raíces de plantas, 

que demuestran un ambiente de calma volcánica precedente, hecho que es evidente 

también por la presencia de un suelo fósil omnipresente debajo de esta secuencia. Se le 

estima una edad de entre 7.000 y 9.000 años, conforme con las dataciones de la 

formación que la recubre. 
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Cenizas de Motastepe 

Cenizas de Motastepe es el nombre asignado a muchas unidades individuales de 

tefras o cenizas finas de color gris claro, depositadas en la zona del alineamiento Nejapa-

Miraflores y alrededores, dentro del cual se encuentra el volcán Motastepe. El análisis 

químico demuestra que se trata de basaltos toleíticos, con un alto contenido en Al. Se 

supone que la actividad volcánica en la zona de Nejapa-Miraflores comenzó en el 

Pleistoceno y se repetí por largo tiempo. Las capas más recientes de cenizas del 

Motastepe probablemente yacen sobre tobas del Retiro ó por lo menos tiene una edad 

afín.

Cenizas Tiscapa

Las cenizas de Tiscapa están formadas en su por cenizas y escoria gris. Están 

restringidos a la vecindad inmediata del cráter Tiscapa y al Sur y Sureste de Tiscapa, en 

la zona de Altamira. Se observa una alternancia de de material grueso y fino, con lapilli 

de acreción y, ocasionalmente, capas endurecidas de flujos piroclásticos. La secuencia 

yace sobre de un suelo fósil en zonas distantes al cráter, que cubre a un grupo de pómez. 

El hallazgo del diente de caballo Equus c.f.E Tau en esta unidad permite asignarla al 

Pleistoceno medio a superior. 

Aluvial antiguo 

Este tipo de depósitos aluviales dispersos son observables en trincheras y 

afloramientos naturales. Muchas unidades aluviales no presentan características únicas y, 

por lo tanto, estas unidades no pueden ser correlacionadas de trinchera a trinchera o de un 

sitio a otro. La atribución de una edad se basa en su posición en relación a unidades 

datadas.

Gravas Altamira 

Gravas, arenas y limos de origen fluvial depositados en una serie de pequeños 

flujos en una cuenca de extensión relativamente pequeña (10-12 km de longitud y 1 km 

de ancho). Cubren rocas de la Formación Escoria Las Colinas. La potencia de estos 

depósitos es superior a 4 m. La fracción arenosa y gravas finas prevalecen en esta unidad, 

mientras que la fracción fina sólo se observa en la base de la secuencia.
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Las gravas de Altamira tienen las características típicas de conos fluviales, 

localizados desde el pie de los valles radiales de la zona de las Nubes hasta la zona 

central de Managua. 

Las gravas de Altamira presentan todas las características de gravas de tipo 

fluvial: desarrolladas en forma de lentes, con cambios granulométricos expresivos, tanto 

en dirección vertical como horizontal y con estratificación cruzada. En su interior se 

observan disposiciones que denotan procesos de erosión. El contenido de guijarros en la 

secuencia es variable. La edad de estas gravas se estima sea Pleistoceno medio a superior. 

Aluviales antiguos 

Unos pocos depósitos de tipo aluvial pleistocenos y de forma dispersa se han 

encontrado por debajo de la Pómez de Apoyo y de lapilli Fontana. Estos afloramientos 

aislados tienen usualmente un alto contenido de arcillas y limos y en su parte superior se 

asemejan a un depósito aluvial reciente. 

Lapilli Negra ó Escoria Las Colinas 

Se trata de una escoria de tipo freática de color negro en la que prevalecen granos 

con una granulometría de fino a medio y arenas. En la parte superior y en la base del 

depósito se desarrollan laminación fina en delgadas capas de toba meteorizada de color 

ocre. La Escoria Las Colinas es un nivel guía que sobreyace a un suelo fósil y a capas de 

Pómez. Su potencia máxima es de 2 m. Es más reciente que 20.920+440 años, la edad de 

la unidad subyacente. 

Pómez de Apoyeque medio 

Nombrada como Pómez de Apoyeque superior por (Bice, 1980c) se trata de una 

Pómez de caída, blanca, con más de un metro de potencia y que hacia el Oeste alcanza 

hasta dos metros. Presenta una gradación inversa de fragmentos líticos y pómez, la cual 

fue causada por el incremento de la fuerza de la erupción. Otra característica típica es la 

acumulación de pequeños cristales. La parte superior de la capa ha sido frecuentemente 

erosionada. En la parte baja se observa usualmente una capa de ceniza de pómez.  
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El análisis químico demuestra que se trata de dacitas y riolitas; además contiene 

cristales de anfíboles, entre otros minerales comunes. Se considera que la caldera de 

Apoyeque es la fuente de origen de esta unidad debido al incremento sistemático de la 

potencia hacia la Península de Chiltepe y a que en los afloramientos localizados en las 

laderas de la caldera se observa una pómez similar. A esta pómez, más antigua que la 

Pómez de Jiloa (6.600 años) y bastante más reciente que la pómez de Apoyo (21.000 

años), se le ha estimado una edad de 16.000 a 20.000 años. 

Pómez de Apoyo 

Expuesta en pocos afloramientos en Managua (Villa Fontana, cráter de Nejapa y 

justo al Sur del Valle de Ticomo), forma una capa de Pómez de 30 a 70 cm, que 

estratigráficamente se ubica por debajo de Apoyeque medio y por encima de Apoyeque 

inferior. Esta capa de Pómez tiene un ligero color rosado, con una alternancia de capas 

finas y gruesas. Una capa de arenas aluviales y un paleosuelo de color marrón la separan 

de la Pómez de Apoyeque inferior y medio por abajo y arriba, aunque en muchos 

afloramientos la Pómez de Apoyo está separada de la Pómez de Apoyeque únicamente 

por paleo-suelos de color marrón. Una muestra de carbón cerca de la base de la 

secuencia en Diría dio una edad de 20.920 años. La asignación del nombre de la Pómez 

de Apoyo está basada sobre la observación de una aumento del espesor de los depósitos 

hacia la zona del la caldera de Apoyo.

Pómez de Apoyeque inferior 

Se trata de una fina capa de 10 a 20 cm de espesor, uniformemente clasificada, de 

piedra pómez blanca, de lapilli a ceniza gruesa, que comúnmente se encuentra en 

Managua a entre 20 y 100 cm por debajo de la pómez de Apoyeque superior. Están 

separadas por un suelo fósil de la secuencia de pómez de Apoyo, que se intercala entre 

ambas. Esta Pómez sólo aparece en asociación con la Pómez de Apoyeque superior y sus 

espesores aumentan en la misma dirección lo que permite asignarle la misma fuente que a 

la Pómez de Apoyeque superior. Es razonable que el área de origen esté en la Península 

de Chiltepe pero sin estar claro de que caldera fueron eruptadas. Desde el punto de vista 

petrográfico y mineralógico esta pómez es similar a otras observadas en el área de 

Managua.
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Difiere de la Pómez de Apoyeque superior sólo por la ausencia de hornblenda y 

quizás en un ligeramente bajo contenido de sílice, la edad de esta unidad no esta bien 

limitada, esta Pómez es suficientemente más antigua que la Pómez de Apoyo. La edad de 

Apoyeque inferior puede estar entre 22.000 y 26.000 años. 

Secuencia Fontana ó Lapilli Fontana 

Esta la unidad más baja en el Grupo Managua siendo una de las mas extendidas en 

el área de Managua, pero debido a su posición aflora en un área pequeña. Su nombre 

deriva de la zona de Villa Fontana donde tiene su máxima expresión en afloramiento, con 

una potencia de 3 m, que se incrementa en dirección al volcán Masaya. Esta secuencia 

consiste de una escoria con un tamaño de grano medio a grueso y de ceniza suelta de 

color negro vidrioso, sin estratificación expresiva, salvo en su parte mas baja. 

Ocasionalmente se observan láminas de color blanco de material arcilloso y zeolítico. La 

parte alta de la secuencia esta alterada a un suelo visible en muchos sitios. Esta secuencia 

por lo general cubre a un suelo fósil, aunque en algunos sitios cubre a materiales 

piroclásticos ligeramente endurecidos y a tobas del Grupo Las Sierras. Su edad esta 

estimada entre 25.000 y 35.000 años. 

Grupo Las Sierras 

Este nombre ha sido aplicado a unidades piroclásticas, pliopleistocenas que se 

depositaron, en parte, en ambientes de aguas someras. Forman parte del substrato 

rocoso en el área de Managua que incluyen varias unidades mapeables. El tipo de roca 

más común dentro de este grupo en el área de Managua son las tobas (ignimbritas), que 

alcanzan una gran potencia y extensión. Constituyen una roca relativamente bien 

endurecida (Piedra Cantera). Es típicamente de color gris verdoso, débilmente soldada, 

a menudo presenta fracturas extensas rellenadas con un material denominado caliche.  

Otros tipos de rocas piroclásticas pleistocenas, que afloran a lo largo de toda la 

zona que constituye las Cuestas de Diriamba, y que han sido observadas dentro del 

Grupo Las Sierras, incluyen una pómez desvitrificada de color amarillento, 

conglomerados, tobas (ignimbritas) soldadas y material piroclásticos endurecido en los 

niveles más inferiores.  
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Su origen se debe a erupciones ácidas e intermedias que dieron lugar a rocas que 

fueron depositadas en un ambiente marino somero o subaéreo, discordantemente sobre 

materiales marinos.  

El grupo Las Sierras esta cubierta en muchos sitios por un suelo fósil. La base de 

este Grupo no se observa en el área de Managua. Su edad fue estimada entre 100.000 y 

1.000.000 de años, a partir de datos de potasio-argón de baja precisión Bice, (1980c). 
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Fig.2.12.-Columna estratigráfica para la zona de Managua y correlación con las columnas 

descritas por diversos autores.
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2.4.4. Fallas y alineamientos

Las fallas que se observan en los alrededores y en la ciudad de Managua (fig. 

2.13) se han dividido de acuerdo a los indicadores estructurales y cinemáticos en dos 

grupos. Dentro del primer grupo se han agrupado las fallas normales que presenta un 

desplazamiento de tipo vertical predominante aunque se puede observa en ellas en 

menor medida un desplazamiento de tipo horizontal, tal es el caso de las fallas que 

limitan el graben de Managua, es decir, el sistema de fallas Cofradía en el margen Este 

del graben y la falla Nejapa o lineamiento Nejapa-Mira flores en su extremo Oeste. 

Estas fallas tienen una orientación Norte-Sur. Otras, como las fallas San Judas y 

Asososca-Acahualinca y que se localizan hacia el Este de la falla Nejapa, presentan 

también un desplazamiento de tipo vertical. 

En el segundo grupo se incluyen las fallas que presenta un desplazamiento de 

tipo horizontal lateral-izquierdo predominante. Dentro de este grupo están las fallas 

localizadas en la parte central de la ciudad de Managua: como las fallas Estadio, Los 

Bancos, Tiscapa, Chico Pelón y Escuela. En esta zona se observa otra serie de fallas y 

lineamientos de menor longitud.  

En la zona oriental de Managua, se observa un pequeño graben delimitado por 

las fallas Aeropuerto al Oeste, que se adentran en la zona de la Sierras de Managua y el 

sistema de fallas Cofradía por el Este que se extiende en dirección N-S desde la 

vecindad del volcán Masaya hasta Las Maderas, al N del lago Xolotlán. 

La falla Mateare se ha interpretado como el margen suroeste de la depresión 

Nicaragüense. Esta falla se ubica de manera oblicua al graben de Managua. Teniendo en 

cuenta sus dimensiones en cuanto a longitud y salto, que está representado por un 

escarpe el que presenta un altura impresionante, debe ser incluida en todos los trabajos 

de investigación de el área de Managua.
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Fig.2.13.- Mapa de Managua, en el que se han representado las principales estructuras 

volcánicas: (volcán Apoyeque, Laguna de Jiloa) y las principales fallas. De Oeste a Este, FM: 

Falla Mateare, FNM: falla Nejapa-Miraflores con la Laguna de Asososca (LA), LN: Laguna 

Nejapa (LN) y Cráter Ticomo (CT), FAA: Falla Asososca-Acahualinca, FSJ: Falla San Judas, 

FSg: Falla Sogai ,FE: Falla Estadio, FB: Falla Los Bancos, FT: Falla Tiscapa, FEs: Falla 

Escuela, FChP: Falla Chico pelón, FC: Falla Centroamérica, FA: Falla aeropuerto, FC: Falla 

Cofradía.

A continuación sigue una de descripción de cada una de las fallas localizadas ten 

la zona de Managua y áreas vecinas a ésta.
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Falla Mateare 

Esta falla, de orientación NO- SE, se manifiesta en superficie por medio de un 

escarpe, cuyo desnivel varía de 300 a 600 m. No se disponen de datos referentes al 

sentido de movimiento de esta falla, pero la sola presencia de este escarpe hace suponer 

que tiene un movimiento predominante de tipo vertical. McBirney y Williams (1965) la 

describieron con una longitud de 50 km, que fue reducida a una longitud de un poco más 

de 30 km, El escarpe asociado a esta falla se observa desde la zona de casa Colorada, 

ubicada próxima al pueblo del Crucero, hasta el sector oeste del pueblo de Mateare, 

donde la traza de la falla inicia a perder su expresión topográfica al entrar al lago al 

Suroeste de Managua, por debajo de sedimentos de tipo lacustre ver (fig. 2.14).  

Fig. 2.14.- Esquema que presenta la ubicación de la falla Mateare, al Oeste de la ciudad de 

Managua.  
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La falla corta depósitos de ignimbritas que forman parte del grupo Las Sierras. El 

escarpe esta fuertemente incidido por barrancos, pero en sentido general conserva un 

perfil muy regular debido a la homogeneidad de las rocas que se observan en la cara Este 

del escarpe, sobre la que se observan también facetas triangulares, aunque muy 

erosionadas, en zonas cercanas al Caserío de San Andrés de las Palancas. Algunos 

autores, como (Brown et al., 1973), sugieren que la falla Mateare es activa aunque no hay 

pruebas de movimiento durante el Holoceno tardío y que la zona no haya experimentado 

actividad sísmica durante los últimos 30 años. 

Fig. 2.15.- Facetas triangulares y barrancos en el escarpe de la falla Mateare al Oeste de Pueblo 

se San Andrés de Las Palancas. Su ubicación con punto rojo verla en la figura 2.14. 

Un total de siete sitios ubicados en el segmento Norte de esta falla se tomaron 

datos estructurales de pequeñas fallas. La localización de estos sitios se ha representado 

en la fig. 2.14, por medio de un área denominada como zona de toma de datos.  
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Cinco de estos sitios se ubican al Noroeste del pueblo de Mateare en cortes de 

carretera que comunica la capital Managua con la ciudad de León (carretera nueva a 

León). Los restantes dos sitios se ubican el Suroeste del pueblo de Mateare en dos zonas 

de las que se extrae material de manera artesanal, mayoritariamente arena, que se utiliza 

para fabricar ladrillos para la construcción. 

En los cortes de carretera se observan materiales del grupo Las Sierras, suelos 

fósiles intercalaciones de capas de tobas líticas, capas de Pómez de Apoyeque y capas de 

escorias, que pertenecen al Grupo Managua.  

Desde el punto de vista estructural los esquemas que se presentan muestran fallas 

secundarias de poca longitud, que acompañan a la falla principal observándose fallas de 

tipo normal, inversas y algunas pocas fallas de tipo direccional, tanto diestras como 

siniestras y conjugadas.

Punto # 17. En el corte de carretera Managua-León, afloramiento de materiales 

piroclásticos, una intercalación de tobas líticas y capas de pómez (fig. 2.16A). Estos 

materiales están afectados por una falla que produce un arqueamiento de las capas del 

bloque SO, bien visible en la zona próxima a la falla, en cambio las capas en el bloque 

NE conservan la horizontalidad. La dirección y el buzamiento de esta falla es 155/79 SO 

(fig. 2.16B). Los materiales que se observan el bloque SO no se corresponden con los que 

se observan en bloque NE. La capa de toba lítica que se observa en el bloque SO es la 

única capa que presenta una clara definición en este bloque y de la cual no se logra 

observa su capa equivalente el bloque NE. Por el arqueamiento de las capas puede 

deducirse una componente normal para esta falla, con hundimiento del bloque SO. 
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A

                                               B 
Fig. 2.16.- Falla de componente normal en la carretera Managua-León. Fotografía del 

afloramiento (A) y estereograma (B) de la falla. 
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Punto # 18. Este afloramiento (fig.2.17A) muestra una pequeña falla inversa que esta 

sepultada por un suelo reciente. La falla produce un desplazamiento de dos capas de tobas 

líticas que pertenecen al grupo Las Sierras, y de una capa de escoria negra. También se 

observa una pequeña fractura en el bloque SW que afecta únicamente a la capa de toba 

ubicada justo por de bajo del suelo reciente. Los datos de dirección y buzamiento de esta 

falla son 158/65 SO, (fig. 2.17B). Se trata de una falla prácticamente paralela a la del 

Punto# 17, pero en este caso presenta un componente de desplazamiento inverso.  

  A                                                                 B 

Fig. 2.17.- Pequeña falla inversa que desplaza a una toba lítica (A) y estereograma que 

representa la disposición de esta falla (B). 

Punto # 18-2. Este afloramiento (fig.2.18A) muestra otra falla inversa ubicada cerca de la 

falla anterior, también fosilizada por un suelo reciente. Desplaza a capas de tobas líticas y 

de escorias, el bloque NE sube con respecto al bloque SO. En la parte inferior del bloque 

SO se observa una pequeña fractura, que muestra un desplazamiento de componente 

inverso de la capa inferior de toba lítica. Los datos de dirección y buzamiento de esta 

falla son 124/54 NE (fig. 2.18B). 
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     A                                                              B 
Fig.2.18-. Pequeña falla inversa que desplaza capas de toba, escoria (A) y el estereograma 

correspondiente (B). 

Punto # 18-3. En este afloramiento de la carretera (fig. 2.19A) se observan dos fallas que 

desplazan capas de tobas líticas, escorias y pómez de Apoyeque. La falla que se observa a 

la izquierda en la foto muestra un desplazamiento de componente normal observado con 

mayor claridad en la capas de pómez de Apoyeque y de escoria ubicadas en la parte 

intermedia del corte: el bloque NO baja respecto al bloque SE y la falla tiene por lo tanto 

un componente normal. Los datos de esta falla son 198/78 NO. (fig. 2.9B).  La segunda 

falla que se observa a la derecha de la foto, muestra una falla inversa que el bloque SE 

cabalga sobre el bloque NO, los datos de esta falla son 008/40 E (fig. 2.19C).
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           A

   B                                                                          C

Fig. 2.19.- Falla normal y falla inversa de buzamientos opuestos en un mismo afloramiento (A) y 

estereogramas que ilustran la disposición de las fallas (B y C).

Punto # 18-4. Afloramiento (fig.2.20A) que muestra, una pequeña falla de componente 

inverso que esta sepultada por una capa de suelo de color marrón, por encima del cual se 

observa una capa de pómez de Apoyeque. El desplazamiento es visible en las capas de 

escorias, toba lítica del Grupo Las Sierras y de la pómez ubicada en la parte inferior de la 

imagen. La disposición de esta falla es 165/70 SO (fig.2.20B). 
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 A                                                                         B 

Fig.2.20.- Falla inversa que afecta a materiales del Grupo Las Sierras y está sepultada por el 

suelo infrayacente a la Pómez de Apoyeque (A) y estereograma de la disposición de esta falla 

(B).

Punto # 19-1. El corte que muestra el talud de la carretera es bien oblicuó a una falla de 

componente inversa, en la que el bloque W sube con respecto al bloque E (fig. 2.21A). La 

falla desplaza una capa de suelo fósil y un paquete de toba lítica pertenecientes al Grupo 

Las Sierras. Los datos de esta falla son 130/82 SO (fig.2.21B). 
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        A 

                      B 

Fig.2.21.- Talud de la carretera oblicuó a una falla inversa (A) y estereograma que muestra la 

disposición real de esta falla (B).
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Punto # 19-2. Este afloramiento (fig.2.22A) muestra una falla direccional derecha, el 

bloque derecho, en este caso, se mueve hacia la posición de la persona que toma la foto. 

Se pudieron observar estrías sobre el plano de falla que permitieron determinar el tipo de 

desplazamiento de esta falla. En la parte superior de la foto se observa un desplazamiento 

de una capa de escoria lo que indica que la fallita experimenta también un 

desplazamiento aparente de tipo vertical. Los datos de esta falla son 140, 72 NE / 08 SE 

(fig. 2.22B).

  A                                                                       B 

Fig.2.22. La foto muestra la falla y su estereograma obtenido. 

Punto # 22. Cantera de la cual se extrae el material para la fabricación artesanal de 

ladrillo o bloques para la construcción (fig. 2.23A). Se observan dos fallas de 

componente normal, que delimitan un pequeño graben. En el interior de esta estructura se 

observan pequeñas fallas ubicadas contiguo a la falla que limita al graben por el SW. Las 

principales falla desplazan capas de escoria. En la parte inferir derecha de la foto se 

observa una pequeña falla, cuyo bloque NE se observa mal y es difícil observar capas 

desplazadas por ella. Los datos de las fallas que se observan en este corte son: 150 / 75 

SO, 156 /70 SO, 130/ 72 NE y 112/ 70 NE (fig.2.23B). 
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     A 

                                   B 

Fig.2.23.- La foto muestra las fallas que se observan en esta corte y los cuatro estereogramas 

obtenidos.
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Brown et al. (1973), van Wyk de Vries (1993) y Cowan et al. (2000) describen la 

falla Mateare haciendo énfasis en su ubicación, longitud y altura de su escarpe y el tipo 

de rocas que la falla corta. La expresión en superficie de esta falla es un escarpe con un 

claro desnivel, cuya cara se orienta hacia el Noreste. Estas características 

geomorfológicas indican que la falla tiene un movimiento de componente normal 

predominante. De la geometría de esta falla sólo se tienen valores de su orientación y 

longitud. A parte  de la presencia de un importante escarpe, no se dispone de datos 

precisos sobre el tipo de movimiento de la falla. 

Los taludes de la carretera nueva a León permiten observar fallas con 

movimientos de componentes aparentes normal, inverso. Además se ha podido constatar 

la presencia de movimientos direccionales (estrías).  Las orientaciones predominantes de 

las fallas menores medidas es Noroeste-Sureste, la misma dirección que presenta la falla 

de Mateare y con inclinaciones de buzamiento al NE y hacia el SO. Sólo una falla 

presenta una orientación NE-SO (fig.2.24).

Fig. 2.24.- Estereograma en el que se han representado todos los planos de falla medidos. 
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La presencia de una sola falla con movimiento de componente direccional no es 

dato suficiente que le permita a uno confirmar o asegurar que la falla principal tenga un 

movimiento de componente direccional, desde luego no predominante. El escarpe que se 

observa indica que estamos frente una falla de tipo normal como movimiento 

predominante. No obstante una cierta componente de movimiento direccional, como 

sugiere la falla con estrías observada, permitiría explicara la coexistencia de fallas con la 

misma disposición, aparentemente normales e inversas, con la misma orientación que la 

falla principal.  

Falla  Najapa-Miraflores

Este sistema determina el límite occidental del graben de Managua, (fig. 2.13). Se 

ha definido como una falla normal con una inclinación al Este y con una componente 

lateral derecha. Dentro de la zona de falla se observan de manera alineada 25 estructuras 

volcánicas de edad cuaternaria destacando volcanes, conos de escorias, domos dacíticos, 

estructuras de colapso y lagunas cratéricas que se extienden al Sur desde la caldera del 

Volcán Apoyeque a lo largo de este sistema que tiene una longitud aproximada de 24 km. 

La zona de falla tienen tiene un ancho de 2 km en su extremo Sur y de 5 km en su 

segmento Norte.  

Paralelas a la falla principal se exponen una serie de fallas discontinuas, de poca 

longitud, con diferentes indicadores cinemáticos que son: desplazamientos de estratos 

como el que se observa en el corte de carretera de la cuesta del Plomo. Esta zona de falla 

esta formada por fallas en échelon derecho (F. Espinoza, 2008 com. personal). Los 

materiales piroclásticos que se observan en el corte localizado a un costado de carretera 

Sur, en el sector conocido como cuesta El Plomo, tienen una fuente de origen local, 

debido a que el sitio esta situado en el extremo Oeste de una estructura volcánica de tipo 

monogenético dentro de una de las estructuras volcánicas, descritas. Las estructuras 

volcánicas que se localizan en este sector son las que han sido más afectadas por el 

fallamiento, produciendo colapsos hacia el Este, por lo que se expone únicamente la zona 

occidental de cada estructura volcánica.  
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La figura 2.25 muestra el corte de carretera en la Cuesta el plomo, donde afloraran 

materiales piroclásticos compactos, y una capa de Pómez de Apoyeque (capa guía del 

grupo Managua), la cual esta flanqueada por capas de suelo fósil, a su vez ambas capas se 

ven flanqueadas por paquetes de materiales piroclásticos barriendo el afloramiento de 

arriba a bajo. Una zona de fallas, donde se logran observar hasta cuatro fallas produce la 

formación de un pequeño graben asimétrico localizado el sector Este del corte. La 

variación del buzamiento de las fallas alrededor de la vertical hace que una misma falla 

pueda aparentar ser según el nivel, normal o inversa. Probablemente ello sea debido a un 

cierto componente horizontal de la zona de la falla Nejapa, aunque este no sea el 

movimiento predominante. Un par de pequeñas fallas se observan en el extremo Oeste 

del corte. Únicamente desplazan las capas de suelo fósil y de pómez de Apoyeque, que 

experimentan una reducción de su espesor. 

Figura. 2.25.- Corte localizado a un costado de la carretera conocida como Cuesta el Plomo, 

donde se observa una zona de pequeñas fallas que desplazan materiales piroclásticos. 
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Fallas Asososca-Acahualinca y San Judas

Estas fallas se ubican en el sector oeste del graben de Managua (fig. 2.13), parte oeste de 

la ciudad de Managua. La falla San Judas tiene una orientación N-S y una longitud de 5.7 

km y su expresión topográfica de la falla San Judas es un escarpe el que es visible desde 

el barrio Camilo Ortega hasta la zona norte de barrio de San Judas. Desde este sitio el 

escarpe inicia a perder altura el Norte hasta que desaparece completamente (o es menos 

visible) en el barrio de Batahola Sur. El escarpe se observa con mayor claridad desde el 

barrio San Judas hacia el Sur y se puede seguir por varios kilómetros en la dirección 

mencionada, con una altura promedio de entre 4 y 8 m. Ésta es básicamente una falla 

normal, con el hundimiento del bloque Este. Si tiene algún componente de tipo lateral, se 

desconoce, ya que no se tienen datos que lo indiquen. La figura 2.26 muestra el escarpe 

de la falla San Judas al sur de la carretera suburbana. En ciertos sitios no es posible 

observar con claridad este escarpe debido a la construcción de nuevos barrios que se 

extienden cada vez más hacia la zona Sur. No obstante, al seguir este escarpe hacia el Sur 

se observa que el mismo va perdiendo altura, una vez que alcanza la zona en la que 

afloran los materiales pertenecientes al grupo Las Sierras. 

La figura 2.27 muestra un corte de carretera de la pista suburbana, que muestra 

una brecha de falla de un poco más de dos metros de grosor.  En corte geológico se 

observa  el hundimiento del bloque este, en el mismo observa una capa de toba lítica. 

Esta capa esta flanqueada por paquetes de suelo fósil y experimenta una disminución en 

su espesor y un basculamiento hacia el Oeste. Al Oeste de la zona de falla se observa una 

intercalación de capas de suelos fósiles y de tobas líticas. Todos estos materiales 

pertenecen a la parte superior del Grupo Las Sierras descrito como Grupo Las Nubes. En 

la parte inferior del afloramiento se observa la acumulación de detritos.  

127



                                                                                 CAPITULO 2.  EL MARCO TECTONICO  

Cowan et al. (2000), atribuyeron una tasa de desplazamiento de 0.2 a 2.0 mm/año 

a la falla San Judas. La edad de su último movimiento data del Holoceno, inferida de 

capas de cenizas desplazadas. 

Figura.2.26.- Escarpe de la falla San Judas en la zona de la comarca Pochocuape. Las líneas de 
puntos de color negro, marcan la zona inferior y superior del escarpe de falla. 

Figura. 2.27.- Corte al costado de la carretera Suburbana, en el que se observa la brecha de la 
falla San Judas y el hundimiento y basculamiento hacia del Oeste del bloque este, bien ilustrado 
por la disposición de una capa de toba lítica. 
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La falla Asossoca-Acahualinca se localiza entre el límite este de la falla ó 

alineamiento Nejapa-Miraflores y el lago de Managua (fig. 2.13).  Esta falla, comprobada 

y documentada por Woodward-Clyde Consultants, Inc., (1975), se puede dividir en tres 

segmentos, el primero está ubicado entre las lagunas cratéricas de Nejapa y Asososca, 

mientras que los dos restantes se observan al norte de Asososca Al norte de esta laguna la 

interpretación y ubicación de la traza de la falla es supuesta y los autores mencionados la 

ubican en la zona del reparto Los Arcos y Linda Vista Sur. Más al norte la ubicación de la 

falla se interpreta a partir de un lineamiento foto-geológico y se continúa hacia el Norte 

en dirección del lago de Managua. Esta falla tiene una orientación NE-SO y una longitud 

de 5.5 km desde la zona entre las lagunas cratéricas hasta la costa del lago Sur del lago de 

Managua.

Falla Estadio

La traza de falla esta ubicada en la zona Oeste de la ciudad de Managua (fig. 

2.13), tiene una orientación NO-SE y una longitud de 3.8 km. El sentido de movimiento 

de esta falla es lateral izquierdo, el cual predomina sobre el movimiento normal que es 

menor. El plano es subvertical con una fuerte inclinación hacia el Este. El personal de 

ingenieros de la armada de los Estados Unidos de Norteamérica le asignó el nombre de 

falla Estadio, ya que la falla atraviesa la zona sobre la que se construyó el Estadio 

Nacional de Béisbol (fig.2.28). 

Por medio de los trabajos realizados pocos días después de ocurrido el terremoto 

de 1931, a la traza de esta falla se le determinó una orientación N 360 E. Asociada con el 

terremoto de magnitud de 5.3-5.9 Mb (31 de marzo 1931), esta falla produjo rupturas en 

superficie a lo largo de una longitud de 2 km desde la zona del estadio hasta la costa del 

lago de Managua (Sultan, 1931) Se trata mayoritariamente de grietas que presentan un 

ancho no mayor de 5 cm y 10 cm de desplazamiento en la vertical, donde el bloque este 

se observa hundido. También observó desplazamientos horizontales siniestros en 

fracturas en superficie en la zona mapeada. La zona de grietas presenta un ancho no 

mayor de 150 m.  
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Dentro de esta zona se observaron daños fuertes en las infraestructuras como la 

antigua cárcel y el mercado que habían sido construidos sobre la traza de la falla. Esta 

falla, al igual que otras de igual orientación se extienden por debajo del lago de Managua. 

Fig. 2.28.- Traza de la falla Estadio en la zona del Estadio Nacional de Béisbol. Tomada de 

mapa de fallas de Managua, INETER (2002) 

Fig.- 2.29. Traza de la  falla Estadio en una zanja, donde se observa un desplazamiento de unos 

40 cm de una capa de escoria negra. Fuente: INETER (2006).
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La expresión topográfica superficial de esta falla es poco visible debido a que 

traviesa una zona de alta concentración poblacional. Su intervalo de recurrencia es 

desconocido y su  tasa de movimiento probable es de 0.2-1 mm/año según Cowan et al., 

(2000).

Recientemente, en una zanja excavada a un costado de la carretera norte, cerca de 

la costa de lago de Managua, como parte del proyecto ejecutado por el Instituto 

Nicaragüense de Acueducto y Alcantarillado (INAA), nombrado “Saneamiento del lago 

de Managua”. se cortó la traza de la falla Estadio a una profundidad de alrededor de unos 

tres metros (fig.2.29).  La falla produce un claro desplazamiento de unos 40 cm de las 

capa de escoria negra de la Fm. San Judas, flanqueada por depósitos aluviales de color 

marrón oscuro. 

Bice (1985), teniendo en cuenta la ubicación de la Fm. San Judas en la columna 

estratigráfica que propone para Managua, le asigna una edad teniendo en cuenta las 

edades determinadas por medio de 14C de la Pómez de Apoyo (21. 000 yr), y de la Pómez 

de Jiloa (6 600 yr). Dado que la capa San Judas (la triple capa en la terminología de Bice) 

está espacialmente más cerca de la capa de Pómez Jiloa que de la capa de Pómez de 

Apoyo, Bice le asignó una edad de entre 7.000 a 9. 000 años. De acuerda con estos dos 

valores estimados, la tasa de deslizamiento vertical de esta falla estaría comprendida entre 

0,04 y 0,06 mm/año. El desplazamiento observado en la trinchera seria un 

desplazamiento acumulado, resultado de repetidos movimientos de la falla. Además, 

recuérdese que el componente vertical del movimiento de esta falla es pequeño en 

relación al componente lateral izquierdo. 

Falla Tiscapa y asociadas 

La falla Tiscapa se localiza en la parte central de la ciudad de Managua y, al igual 

que otras tres fallas que se reactivaron durante el terremoto de 1972 (las falla de Los 

Bancos, Chico Pelón y Escuela), presenta una orientación preferencial Noreste- Suroeste. 

La falla Tiscapa debe su nombre a la laguna cratérica de Tiscapa en cuya estructura se 

observa el desplazamiento horizontal de esta falla. (fig. 2.13). En 1972 esta laguna se 

ubicaba en el límite sur de la ciudad. 
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Las fallas afectan materiales aluviales y piroclásticos. En superficie las trazas de 

estas fallas se observan como una zona de fracturas en forma de échelon, que muestran 

un sentido de movimiento lateral izquierdo y localmente presentan una componente 

extensional con desplazamiento vertical. Las distancias entre una y otra falla es de unos 

850 m. Así, la distancia entre las fallas Chico Pelón y Tiscapa es de 270 a 500 m y la 

distancia entre las fallas Tiscapa y Los Bancos es de entre 850 a 1150 m. Hacia el Sur, en 

las Sierras de Managua estas fallas desaparecen, mientras las fallas se extienden en 

dirección NE hasta más allá de la costa del lago de Managua, como demuestra la 

localización de las réplicas del terremoto de 1972, parte de las cuales se localizaron bajo 

la zona del cuerpo de agua hasta unos 6 km lago adentro.  

La falla Tiscapa tiene una longitud de más de 10 km y presenta una orientación N. 

380 a 40 E, al igual que otras fallas localizadas en la parte central del graben. El 

desplazamiento es de tipo lateral izquierdo oblicuo. Las otras fallas que se reactivaron 

durante el terremoto de 1972 (Los Bancos, Chico Pelón, Escuela) tienen una orientación 

y un comportamiento cinemático similares a los de la Falla Tiscapa.  

La falla Tiscapa tiene poca expresión topográfica, sobre todo en la zona de la 

ciudad, excepto en la zona de la laguna de Tiscapa donde es claramente visible el 

desplazamiento sobre la pared Noreste del cráter, donde forma un escarpe topográfico 

degradado de más de 15 metros de altura y un desplazamiento en la horizontal observado 

en la costa NE del cráter de acerca de 50 m en sentido lateral izquierdo, mientras que en 

la zona suroeste de la laguna, se observa un desplazamiento lateral derecho de unos 25 m 

(Figura, 2.30 A y B). Tanto los desplazamientos horizontales opuestos, así como el 

escarpe vertical observado se explican mediante un desplazamiento lateral izquierdo 

oblicuo que implique un hundimiento de la parte sureste del cráter, cuya geometría es la 

de un cono invertido cuyas paredes presentan pendientes de entre 500 a 600. La geometría 

observada puede ser el resultado de un desplazamiento lateral izquierdo oblicuo de 

componente normal o bien de una alternancia de desplazamientos laterales izquierdos y 

normales (Brown et. al., 1973, fig 2.31). Las otras tres fallas reactivadas en 1972 

presentan un menor desplazamiento vertical. 
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La falla Tiscapa hacia el Sur, en el sector del barrio Tres Ochenta, hotel Holliday 

Inn, experimenta un cambio de orientación hasta llegar a ser N 100 W, y desde el barrio 

Hialeah la falla sigue al Sur atravesando la carretera Suburbana. En este sector la falla se 

expresa en superficie como un escarpe claro, predominado aquí un desplazamiento en la 

vertical (fig.2.30C y D). Sobre este escarpe se han edificado pequeñas casas con malas 

cimentaciones, y construcción de muy mala calidad, donde los materiales usados para su 

construcción son variados, desechos de madera, plástico reciclado, laminas de zinc en 

mal estado, constituyendo trampas para sus dueños caso de la ocurrencia de un sismo en 

la región de Managua.

Al Este de la falla Tiscapa se localiza la falla Chico Pelón que se reactivó durante 

el terremoto de 1972. El sentido de desplazamiento de esta falla es lateral izquierdo, igual 

al que se observa en la falla Tiscapa. Las fallas Tiscapa y Chico Pelón llegan a estar 

separadas sólo por 270 m. Esta proximidad ha hecho suponer que ambas fallas se funden 

en una sola falla en profundidad. Esta unión tendría lugar en la zona del antiguo Contry 

Club Nejapa por debajo de los materiales que yacen por debajo de la ciudad.

En la zona de la antigua Managua las fallas relacionadas con los terremotos de 

1931 y 1972 muestran claras evidencias de fallamiento previo durante el Holoceno. 

Kuang and Williams (1971), basándose en los escarpes observados a lo largo de las trazas 

de estas fallas, las cartografiaron como fallas normales, donde los bloques E de cada falla 

se hunden. La falla Escuela presenta, al igual que la falla Tiscapa, un cambio de 

orientación a Norte-Sur en la zona Sur de Managua. En la zona de Managua se observan 

otras fallas que cortan materiales Cuaternarios y que muestran una orientación 

predominante Norte-Sur. 

En la costa Sureste de la península de punta Huete, al Norte del lago de Managua, 

se encuentra un sistema de fallas de orientación Noreste, y con un desplazamiento 

vertical significativo, que podría tener relación con las fallas que generaron los terremoto 

del 31 y diciembre de 1972 en la zona de Managua.  
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                                 (A) 

                 (B) 

(C)
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(D)

Fig. 2.30.- A). Vista aérea de la Laguna de Tiscapa, la línea marca la localización de la traza de 

falla, las flechas el movimiento lateral de la falla. B) Ladera noreste de la laguna Tiscapa, la 

línea indica la ubicación de la traza de la falla y las flechas indican el desplazamiento lateral 

izquierdo que se observa en la línea de costa. Las fotos C y D muestran el escarpe de falla 

producido por la falla, localizado al entre la colonia El periodista y el Barrio Hialeah. 

Fig. 2.31.- Los esquemas ilustran las modificaciones topográficas en el cráter de Tiscapa como 

consecuencia del movimiento de la falla. Los diagramas superiores son esquemas simplificados 

en 3D y los inferiores, vistas en planta Los componentes del movimiento vertical (B) y 

horizontal (C) se muestran de manera secuencial, aunque es probable que éstos ocurran de 

manera simultánea (Brown et al. 1973). 
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Luego del terremoto de 1972, dieron inició una serie de trabajos, con el objetivo 

conocer la magnitud de daños, el tipo de movimiento que experimentó la falla en el 

momento de ruptura, etc.  Brown et al., (1973) localizaron en diferentes sitios, la  traza 

de falla, observando zonas de fracturas en échelon a lo largo de las fallas Tiscapa y 

Chico Pelón. En estas zonas fracturas se observa el hundimiento del bloque al sureste, 

debido al desplazamiento vertical, visible en el terreno. La componente de compresión 

Norte-Sur en esta zona de fracturas esta manifestada por estructuras de colapsos y 

sobre-empujes con una orientación Este-Oeste que conectan fracturas en echelón. 

(fig.2.32)

Estas zonas de fracturas se encuentran en las zonas de relevo de los segmentos 

que constituyen las fallas de Los Bancos, Tiscapa, Chico Pelón y Escuela (fig.2.33). Se 

han observado principalmente en la falla Tiscapa, al Noreste de la laguna, en los puntos 

80, 76, 72, 70 y 64, al Sureste y Este de laguna de Tiscapa, en la falla Chico Pelón, en 

los puntos 45, 43 y 38 y en los puntos 22, 21, 20, 19, y 16, en la zona de la carretera 

Norte, donde se observa una mayor separación en un relevo entre dos segmentos de la 

falla de Chico Pelón. 

En las fallas Los Bancos y Escuela, la primera ubicada al Oeste de la falla 

Tiscapa y la Escuela ubicada al Sureste de la falla Chico Pelón, no se observaron 

amplias zonas de fracturas que produzcan relevos de la magnitud de los observados en 

las fallas previamente descritas. Sólo se observaron pequeñas zonas de fracturas en 

échelon se observaron en los puntos 114 y entre los 117 al 120 en la falla Estadio y en 

los puntos 1, 4, 6 y 7 de la falla Escuela. 
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La falla Estadio con movimiento lateral izquierdo al igual que las fallas que se 

activaron durante el terremoto de 1972 también se ha representado en el mapa de 

ubicación (fig. 3.33) debido a su proximidad con las fallas descritas en el trabajo de 

Brown et al. (1973). 

Fig.2.32.- La foto tomada de Norte a Sur muestra un grupo de fracturas en échelon, producto 

del movimiento lateral izquierdo que experimentó la falla Chico Pelón. (Brown et al. 1973).  Se 

observa el hundimiento de los labios SE y las formas irregulares de las fracturas son. 
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Fig. 2.33. Mapa de fallas en la zona central de Managua, destacando la falla Tiscapa 

(FT). Las tres restantes que se reactivaron durante el terremoto de 1972 fueron las 

fallas  Los Bancos (FB), Chico Pelón (FChP) y falla Escuela (FEs). La falla Estadio se 

incluyo dada su cercanía a estas fallas (FE). Los Ptos indican los puntos corresponden 

a sitios donde se observaron rupturas superficiales según: (Brown et al. 1973).  
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Falla Sogai 

Esta falla presenta una orientación N-S y una longitud de aproximadamente 4 km. 

Se manifiesta en superficie mediante un escarpe que tiene una altura de entre 20 y 30 m y 

cuya cara o pared se inclina al Este. Se ubica en el sector suroeste de la ciudad de 

Managua, al Oeste del Recinto Universitario (UNAN-Managua). Actualmente este 

escarpe está atravesado por la pista suburbana, de Este a Oeste. El escarpe es visible 

desde la zona en la que ubica el recinto Ricardo Morales Avilés (UNAN-sucursal), se 

extiende hacia el Sur pasando, al Oeste del terreno sobre el que construye el estadio de 

fútbol, la UNAN-Oeste y la Colina  Miguel Bonilla (fig.- 2.13). El escarpe sigue siendo 

visible por varios kilómetros después de abandonar la zona de la Colonia. 

Dos cortes abiertos, uno al Sur en el terreno del estadio de fútbol y otro cercano a 

la rotonda y norte de Universidad de Ciencia y Tecnología (fig. 2.34) han permitido 

observar la estructura de esta falla: 
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Fig. 2.34.- Localización  de la traza de Falla Sogai al Oeste de la Unan-Managua y 

ubicación de los cortes de la figura 2.35. 

La figura 2.35A. muestra el corte que se localiza justo al Sur del estadio de fútbol 

y al Norte de los edificios de la UNAN- Managua. Este corte tiene una longitud 

aproximada de 180 m, y va desde la parte inferior del escarpe hasta la parte superior del 

mismo. En el corte se observan, tanto materiales pertenecientes al grupo Managua, como 

materiales de la parte superior del Grupo Las Sierras, denominado Grupo Las Nubes. En 

el sector Este del corte, en la parte baja del escarpe, se observa de arriba a bajo una capa 

de suelo reciente que yace sobre una fina capa de suelo fósil. Éste a su vez se ubica sobre 

una capa de toba que corresponde a la Toba El Retiro del grupo Managua, una de las 

capas guías en la estratigrafía de Managua. La Toba El Retiro descansa sobre otra fina 

capa de suelo fósil, que a su vez recubre triple capa San judas. Esta capa guía sobreyace a 

una capa de suelo fósil desarrollado sobre unas gravas de tipo aluvial de color gris claro. 

Estas gravas aluviales intercaladas en los materiales volcánicos del grupo Managua, 

constituyen en este punto la base de este grupo.
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Todas las capas del grupo Managua presentan una ligera una inclinación hacia el 

Este y en general experimentan una disminución de potencia hacia el Oeste, 

observándose un acuñamiento de algunas de estas capas, como consecuencia de la 

erosión a que fueron sometidas las mismas. En esta zona, al pie del escarpe, los 

materiales del grupo Managua, descansan discordantemente sobre capas con mayor 

inclinación, al Oeste, pertenecientes al Grupo Las Nubes. 

En el grupo Las Nubes, de techo a muro se observa una capa de toba lítica, un 

suelo fósil, otra capa de toba lítica en la que se observan un par de fracturas que la 

afectan, un suelo fósil de color amarillo a lo interno del cual se observa una delgada capa 

de escoria fina de color negro, y otra unidad de toba lítica, que es la unidad más inferior 

que aflora. La toba lítica intermedia y el suelo fósil que contiene la capa de escoria fina  

se observan desplazadas por un par de pequeñas fallas. la capa de escoria fina que se 

observa sobre la capa de toba lítica inferior presenta un pequeño pliegue asimétrico con 

vergencia pendiente abajo. Las capas descritas dibujan un pliegue anticlinal cuyo flanco 

occidental es sub-horizontal o incluso ligeramente inclinado al Oeste. 

En la parte occidental del corte y en la parte superior del escarpe se observan de 

nuevo hasta tres capas guías del grupo Managua. De techo a muro se observa una fina 

capa de suelo reciente que cubre a suelos fósiles y a dos capas del grupo Managua; la 

capa más reciente del grupo Managua que aflora en lo alto del escarpe es la triple capa 

San Judas que sobreyace a una fina capa de suelo fósil que a su vez cubre a una capa de 

Pómez de Apoyeque, por debajo de la cual se observa otro suelo fósil de color marrón. 

Este suelo fósil descansa  sobre la escoria Fontana definida en la columna estratigráfica 

de Managua como la capa guía más inferior del Grupo Managua. Esta escoria sobreyace a 

un suelo fósil desarrollado sobre una capa de gravas, pertenecientes al grupo Las Nubes. 

Se observan dos pequeñas fallas que producen un desplazamiento tanto de la capa de 

escoria Fontana infrayacente. 
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Hay que destacar tres características que se observan en este corte: 

1) El pliegue monoclinal de materiales de Las Nubes, sobre los que se han 

depositado los materiales que pertenecen al Grupo Managua. Este pliegue es el 

responsable del escarpe y probablemente refleja en superficie la presencia de una falla en 

profundidad., la falla Sogai.

2) La discontinuidad (discordancia) entre los materiales plegados del grupo Las 

Nubes y los subhorizontales del grupo Managua. 

3) La diferencia de cota de las capas subhorizontales del grupo Managua al pie y 

en la parte alta del escarpe. Teniendo en cuenta la geometría de la superficie de erosión 

entre los materiales plegados del grupo las Nubes y los del grupo Managua, y teniendo en 

cuenta los procesos de deposición de los materiales volcánico-sedimentarios del grupo 

Managua y también que el pliegue de las capas del grupo Las Nubes es el responsable del 

escarpe,  la ubicación de las capas del grupo Managua diferentes alturas se debe 

mayoritariamente a que los se depositaron sobre un relieve ya preexistente.  

La figura 2.35B muestra el corte localizado al norte la Universidad de Ciencia y 

Tecnología (UNICYT), en zona descampada, que se ha preparado para la futura 

construcción de un centro comercial. este corte tiene una longitud aproximada de 82 m y 

una orientación E-O, dado que el corte se localiza al pie del escarpe de la falla Sogai, al 

igual que en el corte anteriormente descrito, se observan los mismos materiales. 

En la parte superior del sector este del corte se observa un suelo reciente, que 

sobreyace a suelos fósiles, a dos capas guías del Grupo Managua y a materiales del grupo 

Las Nubes. Por debajo de este suelo reciente se observan, de techo a muro, las siguientes 

unidades del grupo Managua: un suelo fósil, que sobreyace a la toba Retiro, situada sobre 

otro suelo fósil que, a su vez, recubre la triple capa de San Judas. Ésta capa guía se 

depositó sobre un suelo fósil de color amarillo ocre, que constituye la capa más inferior 

del grupo Managua que aflora en este corte y que descansa mediante una discontinuidad 

sobre las unidades piroclásticas y suelos fósiles del grupo Las Nubes.
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De techo a muro, los materiales del grupo Las nubes que afloran por debajo de los 

del grupo Managua son: Una capa de toba lítica que esta cubierta por un suelo fósil del 

grupo Managua y en parte por suelo reciente. Esta capa presenta, en la base una delgada 

capa de escoria negra fina, que sobreyace a un suelo fósil, el cual está sobre un suelo en 

cuyo interior se observa una delgada capa de ceniza. Por debajo sigue otro suelo fósil de 

color gris claro que sobreyace un suelo fósil de color amarillo. La unidad más inferior 

que se observa es una unidad de escoria negra. En este corte la base topográfica del 

escarpe está más retrocedida que en el corte anterior. No obstante se aprecia una 

estructura parecida: un pliegue monoclinal. En él las capas guía del grupo Managua 

presentan un espesor más continua, aunque también muestran un cierto adelgazamiento 

hacia el flanco inclinado del pliegue.  En el flanco subhorizontal formado por las 

unidades del grupo Las Nubes se observa un sistema de pequeñas fallas extensivas.  

La comparación de ambos cortes muestra como a la altura del corte de la rotonda 

universitaria, el pie de le escarpe está más retrocedido que en el corte al Sur del estadio 

de Fútbol. Además a partir de este sitio el escarpe inicia a perder altura y la falla principal 

tiene menos expresión en superficie. 

A
Figura. 2.35.- A) Corte a través del escarpe de la falla Sogai al Sur del Estadio de fútbol
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  B 
Figura. 2.35.- B) Corte localizado al sur de la rotonda universitaria. 

Falla Centroamérica 

La falla Centroamérica produjo el terremoto de 1968 en la zona de la Colonia 

Centroamérica por la cual se le asignó este nombre a la falla. Se ubica en la parte Sur de 

la ciudad de Managua (fig. 2.13). Presenta una orientación NE-SO en el segmento norte 

que cambia a una dirección N-S en el segmento sur de la falla y tiene una longitud 

aproximada de 3.6 km. La falla se ubica más exactamente en la colonia Centroamérica, 

atraviesa la carretera Masaya al norte de la Rotonda o paso a desnivel ubicado sobre la 

carretera que une la capital Managua con la ciudad de Masaya, continua hacia el Sur y 

se ubica al Este del reparto Villa Fontana; desde este sito se observa un cambio en la 

dirección de la traza de la falla a NS y se inicia a observar un escarpe de falla una vez 

que la traza atraviesa la avenida Jan Paul Genie, a partir de donde, el escarpe se observa 

con mayor claridad en superficie e inicia a tomar altura creando un desnivel muy claro, 

siendo el bloque Este el hundido.
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En la parte alta del bloque levantado se observa una capa de escoria negra 

perteneciente a la Formación Fontana capa guía del Grupo Managua y que representa el 

límite de este grupo con el grupo Las Sierras. Esta escoria está cubierta por suelo 

reciente de color marrón claro. Por debajo la de estos materiales se observa una 

alternancia de suelos fósiles y capas de tobas líticas que yacen sobre gravas volcánicas 

macizas.  Estas capas se observan en un corte de carretera que une la carretera principal 

ubicada en la parte alta del escarpe y una zona a utilizar para construcción de casas 

(fig.2.36). En un arroyo ubicado al Este del escarpe se observan los mismos materiales, 

es decir, el suelo reciente, la escoria Fontana y las primeras capas de tobas líticas (fig. 

2.37). En el esquema se observa la posible ubicación de la traza de falla.  

El desnivel observado en el escarpe en esta zona puede oscilar entre 40 a 60 m, similar o 

superior al desnivel observado en el escarpe de la falla Sogai en la zona del estadio de 

fútbol. También es similar la situación de la escoria Fontana localizada en la parte alta 

del escarpe y en la zona baja, en el arroyo, resultado de la deposición de los materiales 

de caída sobre un relieve preexistente. En el corte geológico (fig. 2.37) se ha 

representado la posible ubicación de la falla. No obstante, dada su ausencia de 

afloramientos en este sector de corte no es posible observa primero la ubicación exacta 

de la falla o la presencia de un pliegue monoclinal que podría estar, partiendo de la 

similitud de la geomorfología de esta escarpe con la del de la falla Sogai. 
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Figura. 2.36.- A y B. Corte de carretera que permite observa la alternancia de suelos fósiles y 

tobas líticas del grupo Las Nubes que afloran en el escarpe de la falla Centroamérica.
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     Fig. 2.37.- Corte geológico a través del escarpe de la falla Centroamérica, al Sur de la 

Avenida Jan Paul Genie. 

El graben del Aeropuerto. 

Al Este de la ciudad de Managua se localiza el Graben del aeropuerto, una 

pequeña depresión de unos 7 km de ancho en su extremo Norte, que disminuye en 

dirección Sur. Esta depresión esta limita por dos fallas normales. Al Oeste se observa la 

falla Aeropuerto, la traza de la cual es ligeramente convexa al Este. Esta falla se localiza 

al Oeste del Aeropuerto Internacional de Managua donde se observa un escarpe de un 

poco más de 4 m de altura y con una orientación Norte-Sur. Por el Este la depresión esta 

limitada por el sistema de fallas Cofradía. Se trata de un sistema de fallas normales en 

échelon derecho con una orientación Norte-Sur. Da lugar a un escarpe bien manifiesto 

desde el sector Sur del pueblo de Cofradía y continua al norte del mismo hasta 

desaparecer hacia el Norte en el lago de Managua, al Oeste del pueblo de Tipitapa. En 

este pueblo y al Norte del mismo se observan fallas que forman parte de este sistema, 

las cuales están desplazadas más hacia el Este con respecto a la traza de falla principal. 

Al Oeste del pueblo de San Benito el sistema se ramifica y se observa un considerable 

número de fallas de poca longitud. 
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Al NE del lago de Managua, entre el pueblo de San Benito y la Finca San 

Antonio se observa una zona baja, que está limitada al Este por una traza de falla que 

forma parte del sistema de fallas Cofradía y al Oeste por una traza de falla que se 

observa al Este de la Finca San Antonio. En este sitio, se observa un escarpe, cuya 

pendiente se inclina hacia el Este, que se continúa hacia el Norte y es bien visible al 

Oste del Pueblo 1ro de Mayo. La zona baja, denominada El Playón, está limitada por el 

Norte por fallas de orientación NO-SE que a escala regional forman parte del límite de 

la Depresión Nicaragüense. El graben del aeropuerto presenta una orientación N-S al 

igual que las fallas que lo limitan; la zona baja El Playón, localizada al Noreste de la 

península Punta Huete, y que también está limitada al Este por el sistema de fallas 

Cofradía presenta la misma orientación pero está ligeramente desplazada hacia el Este 

respecto el graben del aeropuerto. La falla que se observa al Este de la finca San 

Antonio se puede interpretarse como la prolongación de la falla aeropuerto. Su ligero 

desplazamiento al Este podría ser debido a un escalonamiento de fallas en la zona 

sumergida que enlaza las fallas del Aeropuerto y de San Antonio. Así se considera la 

zonas bajas del aeropuerto y del Playón corresponden a un mismo graben. 
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Fig.- 2.38. Mapa de ubicación del graben aeropuerto y zona baja El Playón. FA: falla 

Aeropuerto, FC: falla Cofradía.
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Falla Aeropuerto 

La falla aeropuerto conforma el limite este del denominado graben del aeropuerto. 

La falla es visible en superficie gracias a un escarpe topográfico con una altura promedio 

de 4 a 6 m,  observándose una inclinación al Este (fig.2.38). La traza de la falla es 

ligeramente convexa al Este, con una inclinación subvertical, y sentido del movimiento 

de tipo normal-oblicuo. La extensión por debajo del lago de Managua de esta falla fue 

confirmada por medio de trabajos de geofísica, perfiles de sísmica de reflexión de alta 

resolución, (Funk et al., 2008), lo que confirma su extensión lago a dentro, al igual que la 

fallas localizadas al Oeste del graben de Managua,(fallas Mateare, zona de falla 

Momotombito, Estadio y Tiscapa).

La falla se observa en la zona Oeste de barrio Unidad de Propósito, donde la falla 

tiene una orientación NO-SE, hasta un punto cercano a la carretera norte. Continua hacia 

el Sur, pasando al Oste de los terrenos del aeropuerto internacional de Managua, desde 

donde la falla cambia su orientación a NE-SO. En el sector de los Laureles Norte la falla 

no se observa debido a densidad de viviendas. Se hace visible al Sur del barrio Villa 

Libertad (fig. 2.39) y la zona de residencial Las Colinas por medio de un escarpe. 

En la zona del escarpe afloran flujos piroclásticos de edad cuaternaria 

pertenecientes al Grupo Managua. La longitud de la falla es de unos 15.2 km. Se 

desconoce su intervalo de recurrencia. Un reciente estudio paleosísmico con excavación y 

análisis de trincheras en el segmento norte de esta falla ha relevado que la falla es activa, 

con una última ruptura histórica con fecha datable entre 1650 a 1880 D.C. (Cowan et al., 

1998). Los trabajos de trincheras revelaron que las capas desplazadas contienen 

fragmentos de cerámica. 
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Figura. 2.39.- Pequeño segmento del escarpe de la falla aeropuerto, observado en la zona del  

barrio Villa Libertad. 

Fallas y lineamientos a lo interno del graben aeropuerto 

Los lineamientos que se observan a lo interno del graben del aeropuerto presentan 

una orientación predominante N-S (fig. 2.40). Cortan materiales muy recientes 

depositados en esta depresión, que es utilizada en su mayor parte para la actividad 

agrícola; en la actualidad se han instalado en la parte este del graben empresas, en su 

mayoría en el ramo del textil, empresas vinculadas a la construcción y mataderos. Las 

fallas y lineamientos se extienden hacia el Norte desde el sector de la caldera del Volcán 

Masaya, al pueblo Sabana Grande y continúan al Norte hacia el Lago de Managua, 

pasando al Este del aeropuerto. En varios sitos estos lineamientos están asociados en 

superficie con escarpes que limitan o cortan flujos de lavas recientes. Su localización, 

determinación de su longitud, y orientación se ha realizado por medio del análisis de 

fotos aéreas. En la zona del aeropuerto se han localizado fallas por medio de trincheras. 

(Garayar et al., 1977)Una de estas fallas (fig. 2.40) se observa al Oeste del edificio de la 

Terminal aérea y continúan hacia el Sur por debajo de la pista de aterrizaje. Se supone 

que el pequeño sistema de fallas que se observa en la parte Oeste del hotel Las Mercedes, 

más al Norte, sea la continuación de la falla observada en el aeropuerto.
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En el sector de la universidad Agraria más claramente al Noroeste se observa un 

alineamiento que se puede seguir al sur en la zona este de la pista de aterrizaje, al Sur de 

la  zona  donde actualmente está instalada la zona franca Las Mercedes este alineamiento. 

Otros lineamientos se observan tanto al Este como al Oeste de las edificaciones antes 

mencionadas, el ubicado al Este es de menor longitud que el que se ubica al Oeste el cual 

atraviesa la zona de pista y continúa al Sur.  (fig. 2.40).

Al Norte y Noroeste, desde Veracruz, se observa una alineación de pequeños 

conos de escorias, dos estos colonos de escoria están truncados. Estas estructuras 

volcánicas presentan un escarpe cuya cara se inclina al Este. Este lineamiento se puede 

seguir hasta al Norte pasando por la parte Este del pueblo de Sabana grande.

En la sector centro sur del graben se observa un cono de escoria llamado loma 

Mosintepe. Se puede suponer que sobre esta zona pasa una falla, por la que ha emergido 

la lava y ha formado este pequeño cono. En la zona de Piedra Menuda se localizó un 

escarpe de falla de un kilómetro y medio de longitud, la altura de cuyo escarpe es de más 

de 6 m. que, hacia el Sur, desaparece por debajo de materiales aluviales y más al Norte 

choca con la colada de lava de 1772. En este sitio se excavaron dos trincheras. 
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Fig.- 2.40. Mapa del graben del Aeropuerto: fallas que lo limitan, lineamientos foto-geológicos y 

estructuras volcánicas alineadas y truncadas al centro del graben. 
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Interpretación del origen de la Depresión 

Previas interpretaciones de la Depresión Nicaragüense la ubican entre dos zona de fallas 

que la limitan (Weyl 1980), esta estructura fue interpretada también como una línea de 

grabens los que se extienden desde el Salvador hasta Costa Rica, (McBirney and 

Williams, 1965). (Dames and Moore-Lamsa, 1978) describen las estructuras que limitan 

el graben, localizadas en la parte Noreste y Sureste de su zona de trabajo utilizando 

mapas gravimétrico y aeromagnético, realizados por (Parson Corp, 1972) y datos 

CATASTRO. (Weinberg, 1992) interpreta la evolución neotectónica de la parte 

occidental de Nicaragua, por medio de tres fases de formación para esta estructura.  

En 1989 Cruden lo interpreta como un graben formado o limitado por fallas direccionales 

paralelas la costa. En 1993 van Wyk de Vries, difiere sobre el origen  y formación del 

Graben y hace sus observaciones sobre los sistemas o estructuras que limitan la 

depresión, limitando la influencia de la falla Mateare, y su participación en la formación 

de la depresión teniendo en cuenta que su efecto en superficie es observado en una zona 

reducida.

Trazas de fallas  de poca longitud por lo general menos de 10 kms, sobre las que no se 

observa que hayan tenido actividad durante el Cuaternario, se localizan  en la zona de 

Cuesta El Coyol, las misma se encuentran sobre yacidas por sedimentos y rocas 

Cuaternarias pertenecientes el Grupo Las Sierras, concluyendo que no tienen 

contribución alguna sobre la morfología que presenta la depresión.

Las interpretaciones sobre la evolución, desarrollo y origen de la Depresión 

Nicaragüense, la cadena volcánica Cuaternaria, de las fallas transversales y 

longitudinales y grabens como el  graben de Managua  y demás  zonas de fracturas en la 

parte del Pacifico de Nicaragua. Le dan un rol muy importante al proceso de subducción 

y por ende al choque del las placas tectónicas Coco y Caribe, como la fuente que da 

origen a las estructuras geológicas que se observan en superficie.
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Partiendo de la revisión de los trabajos antecedentes  y tomando en cuenta los 

esquemas propuestos tanto para la Depresión Nicaragüense y como para la zona del 

graben de Managua que es la zona sobre la que se enfoca nuestro trabajo nos permite 

proponer nuestro esquema interpretativo sobre esta estructura y la zona del graben de 

Managua.

La cinemática observadas en las fallas geológicas, en la zona de Managua, varia de una 

zona a otra observándose dos tipos principales de fallas: fallas de tipo normal y con 

dirección preferentemente N-S, que limitan este graben en su parte Este y Oeste, a este 

tipo de falla se asocian estructuras volcánicas, es el caso de falla Nejapa y escarpes de 

fallas como el producido por la Falla Cofradía.  Las  fallas direccionales con dirección 

NNE-SO localizadas a lo interno de este graben, destacando la falla Tiscapa.

Los Bancos, Chico Pelón, Escuela y la falla Estadio de las fallas geológicas las que han 

producido terremotos destructivos. En el sector sur de algunas de estas fallas se observa 

un cambio en el sentido de dirección N-S y por ende en su cinemática, formándose 

escarpes de fallas. 

Se puede suponer que esta no son las que producen la dislocación observada de los 

segmentos de la cadena volcánica en la zona de Managua., este desplazamiento derecho 

sería original y estaría relacionado más directamente con la segmentación producida en 

la placa subductada.

Por el contrario, los movimientos horizontales lateral izquierdo de algunas fallas son 

compatibles con las interpretaciones que definen tanto a las fallas y la zona de Managua 

como un sistema de tipo transformante, (Ward et al., 1974; Dewey and Algermissen, 

1974).
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En las terminaciones de los segmentos de la cadena volcánica Cuaternaria, no se 

observa un solapamiento, entre estos se localiza en graben de Managua definiendo así 

una amplia zona de transformación, con un movimiento lateral izquierdo. En esta zona 

se observan fallas con una orientación N-S, preexistentes ya que se observa que estas 

afectan rocas volcánicas de edad Terciaria en la zona de la provincia geológica de las 

Tierras Altas, sufriendo una reactivación durante la formación del graben de Managua. 

El grupo de fallas localizas a lo interno del graben entre fallas normales 

(Cofradía y alineamiento Najapa-Miraflores), deberían mostrar una cinemática de tipo 

extensiva oblicua e izquierda. Esta cinemática se descompondría en movimiento de tipo 

normal en algunas fallas con orientación N-S principalmente en los sistemas que limitan 

el graben y de tipo direccional izquierdo de fallas con orientación NNE, relacionadas a 

la dirección del movimiento de bloques que definen la cadena volcánica. En esta 

interpretación no es necesario plasmar un movimiento lateral derecho de la cadena 

volcánica (no observado).

La oblicuidad observada en  la zona de subducción se acomodaría mediante el 

sistema de fallas direccionales con desplazamiento lateral izquierdo y una orientación 

NNE, propuesto por (La Femina et al., 2002). A esta tipo de fallas pertenecen las fallas 

que se observan en el interior del graben de Managua. Proponemos el siguiente 

esquema, ver (figura 2.41.).  
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Fig.2.41. Esquema interpretativo de la parte Pacifica de Nicaragua y el graben de Managua: 
las fechas indican el movimiento de tipo extensión tanto para el graben y los segmentos de la 
cadena volcánica. 

157



                                                                                 CAPITULO 2.  EL MARCO TECTONICO  

El sistema de fallas Cofradía 

Se trata de un sistema de fallas normales N-S escalonadas, el conjunto de las 

cuales delimita por el Este del graben del aeropuerto según una dirección NNE-SSO, 

Desde las vecindades del complejo del volcán Masaya en el Sur, sigue a través del pueblo 

de Cofradía hasta la costa oriental del Lago de Managua, cuya costa, anómalamente recta, 

está controlada por la presencia de esta falla. Esta falla se extiende más al Norte, donde se 

observa que la falla se disgrega en varios segmentos que son visibles al Suroeste y Oeste 

del pueblo San Benito. La misma falla conforma el limite de una zona baja, la que se 

interpreta como la continuación del graben del aeropuerto al Norte del lago. 

.

En capítulo 4 se describirán con mayor profundidad las características estructurales y 

geomorfológicas que caracterizan a este sistema. Mediante el uso de perfiles topográficos 

se describirán las diferentes características morfológicas de zonas externas e internas del 

graben del aeropuerto y la zona baja del Norte, limitadas por el Este por este sistema de 

fallas. También se realizará una descripción detallada de la falla Cofradía. 
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2.5. Marco geológico del sistema de fallas Cofradía: resumen 

El sistema de fallas Cofradía constituye el borde oriental de un graben de casi 40 

km de longitud y menos de 10 km de ancho. Orientado Norte-Sur, este graben (graben 

del Aeropuerto-zona baja Playón) se extiende desde el complejo volcánico Masaya en el 

Sur hasta más allà del pueblo de San Benito en el Norte, estando parte de la estructura 

sumergida bajo las aguas del lago Xolotlán o de Managua y controlando el sistema 

Cofradía la costa oriental del lago. 

El graben del Aeropuerto es la estructura más oriental de un graben de mayor 

entidad, de estructura e interpretación complejas: el graben de Managua en el que se 

asienta la capital. Este graben, también orientado Norte-Sur, está limitado por fallas y 

otras estructuras claramente extensivas, el graben del Aeropuerto forma su límite este y 

las fallas ligadas al alineamiento volcánico de Nejapa-Miraflores constituye su límite 

oeste. Entre ambas estructuras se encuentran fallas de orientación NE-SWcon un 

deslizamientos predominantes laterales izquierdos, que son las que han dado lugar a los 

terremotos catastróficos de 1931 y 1972. 

El graben de Managua interrumpe y desplaza la cadena volcánica actual que se 

se situa en el interior de la Depresión Nicaragüense, orientadas ambas aproximadamente 

paralelas a la costa pacífica y a la fosa Centroamericana relacionada con la subducción 

de la placa Cocos bajo la placa Caribe. 

Parece bien probadas la existencia de una extensión actual aproximadamente 

perpendicular a la Depresión Nicaracuense así como un movimiento lateral drerecho 

aproximadamente paralelo a esta depresión. Ello estaría ligado a la oblicuidad de la 

dirección de subducción respecto del límite de placas. La interacción de ambos 

componentes ha de explicar una estructura, que si bien es conocida a grandes rasgos no 

lo es en sus detalles de manera homogénea.  
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Se han publicado diversas interpretaciones de la génesis del graben de Managua, 

que difieren en función de los factores intervinentes a los que se da preponderancia. Así, 

por ejemplo, el desplazamiento de la cadena volcánica conjuntamente con el 

movimiento levógiro de las fallas NE-SO y considerando predominante una extensión 

perpendicular a la cadena volcánica llevó a interpretar la zona de Managua como una 

zona transformante; en este casoi no se consideraba el componente lateral derecho 

paralelo a la cadena volcánica.  Algunos autores que han considerado que el 

componente de deslizamiento lateral derecho se concentraba a lo largo de la cadena 

volcánica han interpretado el graben de Managua como una cuenca pull-apart; en estas 

interpretaciones se integran poco la falles laterales izquierdas del interior del graben. 

Considerar la zona de la Depresión Nicaragüense estructurada en bloques limitados por 

fallas NE-SW afectados por una rotación en sentido horario debido a que la componente 

lateral derecha afecta a una amplia franja de terreno, explicaría los deslizamientos 

laterales izquierdos de las fallas de orientación NE-SW. Algunas particularidades 

estructurales que interrumpen la continuidad de la cadena volcánica han sido atribuidas 

a la segmentación de la placa subductada. Etc. 

En todo caso, sea cuales fueren las causas y sus interrelaciones que han dado 

lugar al graben de Managua, el resultado es que la deformación actual en el graben se 

descompone en deslizamienos laterales izquierdos a lo largo de fallas orientadas NE-SO 

y deslizamientos básicamente normales a lo largo de las fallas orientadas N-S.  El 

sistema de fallas de Cofradía, cuyo estudio paleosísmico es el objeto de esta tesis, es el 

sistema N-S, es decir, el sistema de fallas normales, de mayor longitud del graben de 

Managua.



 



                                                                                    CAPITULO 3. LA SISMICIDAD 
 
 

3. LA SISMICIDAD

3.1. Introducción 

La sismicidad es el nivel de actividad sísmica de una región y se define por la 

ocurrencia de sismos en el espacio y el tiempo, es decir se determina conociendo en 

donde ocurren los sismos, que magnitud tienen y con que frecuencia ocurren. Para ello 

es necesario ordenar y recopilar datos sismológicos (provenientes de catálogos sísmicos 

locales e internacionales), datos históricos (relatos de terremotos anteriores a este siglo) 

y datos geológicos (estudios de la  tectónica y la geología de una región). 

 

El análisis de la sismicidad es muy útil en los estudios de neotectónica ya que 

aporta datos sobre las características de la tectónica activa que tiene lugar en una zona. 

Se puede extraer información sobre todo de fallas que están activas, de su localización y 

del grado de la actividad tectónica. Los datos de sismicidad pueden ser instrumentales 

es decir recolectados por sismógrafos, o macro-sísmicos es decir calculados mediante el 

análisis de los efectos que produce el sismo en superficie. Los datos instrumentales no 

son suficientes en la mayoría de los casos para un análisis de la actividad tectónica de 

una zona ya que le periodo de retorno de algunos terremotos puede ser mayor que el 

periodo de la información que se tiene en el catálogo sísmico.  

 

La existencia de la sismicidad en una zona está estrechamente ligada a la 

actividad tectónica. Así en un estudio de neotectónica no puede faltar una descripción 

de las características sísmicas de la zona bajo estudio. Por una parte esta sismicidad 

indica la existencia de actividad tectónica de una región y por otro lado aporta 

información de las características tectónicas de la deformación que ahí tiene lugar. Así, 

el cálculo del mecanismo focal indica el tipo de falla que pudo haber producido el 

sismo. 
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Se puede afirmar que aparte de algunos sismos menores de origen volcánico, los 

terremotos son producidos por la propagación rápida y catastrófica de una fractura en la 

litosfera (Maradiaga, 1986).  

 

Reid (1910) propuso la teoría de rebote elástico para explicar el mecanismo de 

un sismo. Esta teoría sostiene que una roca sometida a un esfuerzo puede llegar a 

acumular tensión elástica hasta un umbral; superado el cual, la energía elástica 

acumulada se libera bruscamente en forma de ondas elásticas y la energía no elástica se 

disipa principalmente en el foco del terremoto en forma de calor. El esfuerzo al que 

queda sometida la zona después de la liberación de la energía es menor que el inicial. La 

diferencia entre el esfuerzo acumulado antes y después del terremoto se llama caída de 

esfuerzo. La mayor parte de la deformación es producida durante la caída de esfuerzo y 

se llama deformación cosísmica, mientras que el resto de la deformación, que se 

produce entre sismo y sismo, y que es de mucho menor se llama deformación 

presísmica. 

 

Es bien sabido que los movimientos relativos entre las placas tectónicas 

provocan la acumulación de esfuerzos en sus bordes (Isacks et al., 1968). Esta energía 

acumulada se libera o bien de forma brusca produciendo un terremoto o bien de forma 

gradual mediante un proceso de deformación asísmica. Así los límites de placas activas 

son los principales causantes de sismos. Es preciso hacer notar que la sismicidad no 

tiene las mismas características en todos los contextos. Así, en las zonas de extensión la 

actividad sísmica es superficial i de magnitud moderada, en cambio en las zonas de 

convergencia la magnitud es alta y la profundidad es indiferenciadamente superficial o 

profunda, y en zonas de movimiento direccional los sismos son de magnitud elevada y a 

poca  profundidad. 
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3.2. El análisis de la sismicidad 

Uno de los principales objetivos de los estudios de la sismotectónica es 

establecer las relaciones entre los sismos registrados en una zona y de las estructuras 

geológicas que los generan. En función de los datos disponibles, este análisis puede 

partir de la sismicidad para identificar las zonas más activas y lograr obtener las 

características geométricas de las fallas sismogénicas. La localización de la fuente 

sismogénica de un terremoto en concreto puede hacerse a partir de sus intensidades 

asociadas (análisis macrosísmico) o a partir de su registro instrumental (análisis de la 

sismicidad instrumental). En ambos casos, la determinación final de dicha fuente 

sísmica requiere de la comparación de los resultados con la geología de la zona en 

estudio. 

 

 

3.2.1. El análisis macrosísmico 

El análisis macrosísmico consiste en el estudio de los datos de la intensidad 

asociada a un terremoto. Esta intensidad se sigue para conocer la fuente sísmica de 

terremotos que han sido ampliamente sentidos por la población, con magnitudes que 

pueden exceder magnitudes de 4, y para los cuales se dispone de un registro completo 

de intensidades. Es la única aproximación que puede llevarse a cabo para terremotos 

preinstrumentales o terremotos para los cuales no se dispone de datos instrumentales 

adecuados.  

 

La forma de representar los datos de intensidad de un terremoto es a través de un 

mapa de isosistas. Las isosistas son curvas con igual valor de intensidad. Es interesante 

tener en cuanta las formas de las isosistas para la interpretación los datos macrosísmicos 

de una zona. Las intensidades se dan en la escala de Mercalli modificada  (MM).  
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La localización de una fuente sísmica a partir de las isosistas de un terremoto es 

aproximada. En función de los datos disponibles y del método utilizado, este análisis 

permite también determinar la dirección, el buzamiento y el área de la ruptura de la 

falla, pero no permite determinar el mecanismo de ruptura de la falla (falla normal, 

inversa o direccional).  

 

3.2.2. El análisis del registro instrumental 

En la caracterización de fuentes sísmicas a partir del registro instrumental de un 

evento es especialmente importante el cálculo del mecanismo focal asociado al 

terremoto.  

 

Un mecanismo focal es el resultado del arribo a la superficie de ondas generadas 

por sismos o terremotos. La caracterización completa del mecanismo focal de un sismo, 

provee información como: tiempo de llegada de la onda, localización del epicentro, 

profundidad del foco, magnitud y orientación espacial de los momentos tensores 

mediante el cual se puede resolver la orientación y extensión de una falla.  

 

Las ondas emitidas pueden ser modelas matemáticamente en tres dimensiones 

por un tensor  simétrico, conocido como tensor de momento, el que puede ser descrito 

por medio de los tres ejes ortogonales: P (presión; eje compresivo), T (tensión) y N 

(porcentaje de sismos). La orientación y magnitud de estos ejes puede es el resultado de 

los datos recolectados por los sismógrafos que captan las ondas sísmicas. 

 

Los estereogramas que representan a un mecanismo focal constan de dos 

cuadrantes negros y dos cuadrantes blancos separados estos por  dos ciclográficas 

perpendiculares. Las ciclográficas representan los planos nodales que permiten explicar 

los datos y uno de ellos coincide con la superficie de la falla que generó el sismo. El 

movimiento de la falla es indicado por una línea que une a los dos puntos en el círculo.  
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En el momento del sismo el movimiento de la onda P a través de los materiales 

que rodean el foco provoca que las partículas en el cuadrante negro se alejen del foco, 

mientras que las partículas en los cuadrantes blancos se movilizan hacia el foco (figs. 

3.1 y 3.2). 

 

 

             
 

Fig.- 3.1. A) Mecanismo focal que representa fallas direccionales. B) Las flechas indican la 

dirección de compresión en los cuadrantes blancos y extensión en los cuadrantes negros. C) 

Caso en que la falla coincide con la solución correspondiente a un movimiento lateral derecho. 

(Cronin, 2004). 
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Figura. 3.2. A) Las bisectrices de los planos nodales indican la orientación de los esfuerzos 

principales en el momento de la ruptura, donde P corresponde al esfuerzo principal de presión 

y T al de tensión. B) Tipos de fallas y su representación en la esfera  focal. (Cronin, 2004).   
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Este cálculo requiere un número suficiente de datos instrumentales de calidad y 

del conocimiento de las características de la corteza sismogénica. Como resultado, se 

dispondrá de dos posibles orientaciones (azimut y buzamiento de dos planos nodales 

para la fuente sísmica y del tipo de mecanismos de ruptura de la falla. En zonas con 

sismicidad de moderada a alta, se puede llegar a disponer de mecanismos focales de 

varios terremotos. La interpretación conjunta de todos  los mecanismos focales permite 

determinar si han sido producidos por la misma fuente y en este caso también, las 

características geométricas de ésta.  A parte de los mecanismos focales, el análisis 

instrumental permite entre otras cosas, determinar la localización epi e hipocentros, 

magnitud la que indica dimensión de la ruptura producida por la falla. 
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3.3. Sismicidad en Nicaragua 
3.3.1. Origen de los terremotos en Centro América 

A nivel de América central, la Fosa Mesoamericana (FMA) constituye, desde el 

punto de vista sismológico, la característica más notoria. La sismicidad observada es el 

producto de la colisión y subducción, desde fuera de las costas, de la placa Coco (COC) 

bajo la placa de Caribe (CAR) desde la frontera entre México y Guatemala en el Norte 

hasta la frontera entre Costa Rica y Panamá en el Sur. La zona de subducción en 

Centroamérica está también caracterizada por la presencia de una cadena volcánica 

paralela a la FMA (fig.3.3), que se extiende desde el volcán Tacaná al Norte hasta el 

complejo Iraza-Turrialba en la parte central de Costa Rica. La repentina terminación de 

esta cadena volcánica, hacia el Sureste de este complejo volcánico, está asociada a la 

subducción de una litosfera oceánica joven (Protti et al., 1995a), sobre la cual penetra a 

la vez, bajo el continente, la cresta oceánica del Coco, un alto relieve topográfico, 

generado en el punto caliente de Galápagos (Hey, 1977). 

 

                             
Fig.3.3.- Marco tectónico de América central, destacando la Fosa Mesoamericana, las Placas 

Coco, Caribe y Norteamérica y la cadena volcánica centroamericana. Fuente: http: 

www.ineter.gob.ni (2008). 
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Cambios en la continuidad a lo largo de este eje volcánico, uno de los más 

densamente poblados y activos en el mundo (Simkin et al., 1981), han sido utilizados 

por algunos autores para proponer la existencia de segmentos, con separaciones 

dextrales de Noroeste a Sureste a lo largo de la Fosa Mesoamericana (White, 1991). 

Más aún, estos segmentos en la placa Caribe, han sido asociados a la existencia de 

segmentos similares en la placa Coco (Stoiber & Carr, 1973). Ha sido a lo largo de esta 

cadena volcánica donde se han producido sismos superficiales, intraplaca, de 

magnitudes moderadas (5,0�M�65), los cuales han resultado históricamente ser los más 

destructivos en la región Centroamericana (White & Harlow, 1993) (fig. 3.4). 

 

 

               
 

Fig.-3.4. Localización de la cadena volcánica centroamericana, los límites de las placas Coco, 

Caribe y Norteamérica y localización de los epicentros en la región, con una mayor 

concentración a lo largo de la costa Pacifica, como consecuencia de la subducción de la placa 

Coco bajo la placa Caribe (ver fig.3.3). Fuente: http: www.ineter.gob.ni (2008). 
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La mayoría de la actividad sísmica registrada para la región centroamericana, se 

concentra en fuentes superficiales (0-50 km), ubicadas principalmente a lo largo de la 

zona de subducción y la cadena volcánica. En la región del Caribe centroamericano, a 

excepción de Costa Rica y Panamá, se observa poca concentración de sismos, lo que da 

como resultado un bajo nivel de sismicidad. Esta observación sugiere la existencia de 

un régimen de esfuerzos más neutral a lo largo de la parte trasera del arco, donde el 

nivel de deformación no pareciera verse afectado directamente por el proceso de 

colisión y subducción de la placa Coco.   

 

La actividad sísmica asociada a la cadena volcánica ha demostrado 

históricamente, ser la más peligrosa en términos de perdidas de vidas humanas y de tipo 

económico, debido a la poca profundidad (0-30 km), a la que se producen los sismos. 

Casos como los terremotos de Cartago, Costa Rica, de 1910 (Ms=6,4); Managua, 

Nicaragua, de 1972 (Ms=6,2); Tilarán, Costa Rica, de 1973 (Ms=6,5); Puriscal, Costa 

Rica, de 1990 (Mw=6,0); entre otros, han generado algunas de las mayores catástrofes 

por terremoto del siglo XX.  

 

La sismicidad asociada a fuentes intermedias entre 30 y 100 km de profundidad, 

se produce donde la placa Coco inicia lentamente a ser introducida en el manto superior. 

La máxima profundidad de actividad sísmica intraplaca Coco ha sido documentada bajo 

las costas del Salvador y Nicaragua a unos 280 km, en una zona donde la localización 

de los sismos está entre 100 y 300 km de profundidad. En la zona de subducción se 

pueden producir sismos con magnitudes de 7,5 y a cualquier profundidad que pueden 

producir serias afectaciones en la zona del Pacifico con irremediables perdidas de vidas 

humanas y serios daños económicos. 
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3.3.2. La sismicidad para Nicaragua. 

La actividad sísmica en Nicaragua se concentra principalmente en la zona del 

Pacífico nicaragüense, región que históricamente ha sido afectada por terremotos 

destructivos. Entre los casos más conocidos de terremotos devastadores están los de 

Managua de 1931 y el del 23 de diciembre de 1972. Otras ciudades localizadas en la 

región del pacifico de Nicaragua (León, Masaya, Granada, Chinandega) de igual manera 

han experimentado sismos de magnitudes cercanas o próximas, a las que se han 

determinado o registrado en la ciudad de Managua. La actividad sísmica que se produce 

de manera local y por debajo de la ciudad de Managua y sus alrededores, tiene el mismo 

origen o fuente que la observada a lo largo de la costa del Pacifico de Centroamérica 

(fig.3.5). Aun así se puede ver como un caso especial debido a su ubicación, sobre el eje 

de la cadena volcánica Cuaternaria Nicaragüense o próxima a ella y en la zona donde 

esta cadena experimenta una separación o desplazamiento y en la cual se ha formado un 

graben en el que se observan fallas activas capaces de generar sismos de magnitudes 

moderas a altas. 

                 
Fig.3.5.- Localización de epicentros en la parte del Pacífico Nicaragüense Fuente: 

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/boletin/1999/anual/distribucion-prof99.htm 
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La localización de los epicentros en el Pacífico Nicaragüense producto del 

proceso de subducción, depende de la profundidad a la que ha ocurrido el sismo. 

Debido a esto su distribución va desde la zona sobre la que se localiza la Fosa 

Mesoamericana hacia el interior del territorio. Los sismos de poca profundidad, en el 

rango de 0-30 km, se localizan en dos zonas bien definidas. El primer grupo de sismos 

se ubican en la zona de subducción, con distribución espacial es extensa si se compara 

con las zonas de ubicación de los sismos más profundos. La segunda zona está 

localizada a lo interno de la depresión Nicaragüense, en una zona de corteza delgada, 

más exactamente en el eje de la cadena volcánica, que presenta una orientación paralela 

a la zona de subducción (fig. 3.6).  

 

Los sismos que se localizan a lo largo de la Cadena Volcánica son de baja 

magnitud, pero, debido a que se ocurren a poca profundidad (4-6 km), se consideran 

peligrosos para la población teniendo en cuenta que en esta zona se ubican ciudades con 

una alta concentración poblacional. Esto incrementa el peligro al producirse estos 

sismos. En cambio el primer grupo de sismos, los que se ubican en la zona de 

subducción, no representan un peligro directo para la población dado que se producen 

mar adentro. 

                       
Fig. 3.6.- Localización de epicentros correspondientes a sismos de profundidad somera. 

Fuente: http://www.ineter.gob.ni/geofisica/boletin/2000. 

 172



                                                                                    CAPITULO 3. LA SISMICIDAD 
 
 

Los sismos que se producen a profundidades intermedias (30-100 km) se 

localizan principalmente entre la zona donde ocurre la subducción, y la costa del 

Pacifico nicaragüense, si bien otros pocos sismos se localizan en tierra, llegando a 

alcanzar las tierras altas de interior (fig. 3.7). Estos sismos son de mayor magnitud que 

los someros, pero, producto del sitio y la profundidad en los que se localizan, la mayoría 

de estos sismos representan relativamente poco peligro. 

 

 

                          
 

Fig. 3.7.- Localización de epicentros correspondientes a sismos de profundidad intermedia. 

fuente:  http://www.ineter.gob.ni/geofisica/boletin/2000. 

 

 

Los sismos con profundidades comprendidas entre 100 y 300 km se localizan en 

una estrecha franja directamente por debajo de la línea de costa. Estos eventos no 

representan una alta amenaza debido a la profundidad a la que ocurren. Sus epicentros 

se localizan cerca de la costa (fig. 3.8), pero, debido a la gran profundidad de sus 

hipocentros, generalmente no producen daños, a pesar de presentar magnitudes mayores 

de 6,0 a 6,5 (Ms). 
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Fig. 3.8.- Localización de epicentros correspondientes a sismos con mayor profundidad. 

Fuente: http://www.ineter.gob.ni/geofisica/boletin/2000. 

 

 

A manera de síntesis la fig. 3.9. Presenta, en planta y en sección transversal, la 

localización de los sismos que afectan la zona del Pacifico Nicaragüense. 

 

   
 

Fig.3.9.- Distribución de la actividad sísmica de Nicaragua en planta y en corte. Fuente:
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/boletin/2002.
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Así pues, la sismicidad en Nicaragua se concentra principalmente en la parte 

Suroeste del país, como consecuencia de la cercanía a la zona de subducción (Fosa 

Mesoamericana) de la placa Coco debajo de la placa Caribe y esta sismicidad disminuye 

hacia Noreste como consecuencia del alejamiento cada vez mayor de la zona de 

subducción. Partiendo de este comportamiento se han determinado cuatro zonas que 

reflejan el grado de amenaza sísmica (fig. 3.10). La amenaza sísmica es la probabilidad 

estadística de la ocurrencia (o excedencia) de cierta magnitud sísmica (o aceleración del 

suelo) en un determinado sitio, durante un periodo de tiempo. La amenaza sísmica no 

depende, pues, de la presencia de poblaciones. 

 

Enjambres sísmicos 

Los enjambres sísmicos son fenómenos que ocurren principalmente en la cadena 

volcánica y en algunas zonas montañosas de Nicaragua. Se caracterizan por la 

ocurrencia de una gran cantidad de sismos con magnitudes similares. Pueden ocurrir 

durante días, semanas o meses. Se inician con una cantidad de sismos de pequeña 

magnitud, seguidos por uno o varios sismos de mayor magnitud, justo al contrario del 

tipo de actividad sísmica más frecuente en que un terremoto mayor es seguido por una 

serie de réplicas con menor magnitud que el evento sísmico principal. 

 

Como ejemplos de enjambres de sismos de 1998 se pueden citar los siguientes: 

El  16 de Enero 1998  a las 09: 02 pm se produjo un sismo localizado al Sur del 

pueblo de Cofradía, con una magnitud de 3.3 escala Richter. El día 17 se sintieron 

varios sismos en el sismo sector de la zona de Cofradía. 

 

El día Domingo 01 de Marzo de 1998, a las 08:51 PM hora local (02:51 UT), la 

Red Sísmica de Nicaragua registró un sismo fuerte  localizado en el sector del volcán 

Momotombo. La magnitud fue de 4.1 (Richter), y ML=4.6. El sismo fue seguido de un 

enjambre sísmico que tuvo una duración de dos días. La red sísmica registró más de 60 

réplicas que en su mayoría se ubicaron al Sur del volcán Momotombo. La intensidad 

máxima fue de VI grados en la Escala de Mercalli Modificada. 
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El día 31 de Marzo a las 10:05 PM hora local, la Red Sísmica de Nicaragua 

registró una serie de sismos de baja magnitud al Este de la ciudad de Masaya. Esta serie 

de sismos siguió hasta el 02 de Abril, 1998. 

De este enjambre fueron sentidos por la población 2 eventos. El primero fue 

registrado el 01 de Abril, a las 11:44 PM hora local, la magnitud fue determinada en 3.2 

escala Richter. El segundo fue sentido el 02 de Abril, 1998, a las 11:17 AM hora local, 

la magnitud fue de 3.3 escala Richter.  En Masaya se estimó una Intensidad de V MM 

(Escala de Mercalli Modificada).  

El día 06 de Mayo de 1998 a las 03:42 AM hora local, la Red Sísmica de 

Nicaragua detectó un sismo de magnitud Mc=3.4 al Este de la ciudad de Masaya. Este 

fue el inicio de un enjambre sísmico que duró dos días. Se contabilizaron 34 

microsismos de los cuales se localizaron 12. Dos eventos de  este enjambre fueron 

sentidos por la población en Masaya y alrededores.  

 

La magnitud de los sismos osciló entre 2.7 y 3.6 en escala Richter. El rango de 

profundidad hipocentral se determinó entre 1.1 y 7.6 kilómetros. La Intensidad máxima 

del evento mayor fue determinada en IV en escala de Mercalli Modificada.  

 

El día Domingo 18 de Octubre de 1998, a las 07:31am hora local, se registró un 

sismo (magnitud 3.4 Richter) fuertemente sentido por toda la comunidad de Ticuantepe, 

la mayor parte de Managua y poblados vecinos; este representó el inicio de un enjambre 

sísmico que duró 18 días, que incluye los primeros cuatro días de Noviembre. A las 

08:20 am, se registró un segundo sismo cuya magnitud fue mayor al primero (4.0 

Richter) y produjo alarma entre la población. La actividad continuó con gran cantidad 

de microsismos pero luego decayó rápidamente. Los epicentros se concentraron 

próximos al poblado de Ticuantepe a 14Km al Suroeste de Managua y borde occidental 

de la caldera de Masaya. 
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Se contabilizaron un total de 390 microsismos durante el período del 17 al 31 de 

Octubre, de los cuales fue posible localizar 118 con magnitud mayor que 1.9. Las 

primeras 36 horas de este enjambre fueron las más críticas, representando el 90% del 

total de eventos localizados, despertando alarma entre la población cercana al área 

epicentral. 

Los sismos de este enjambre se caracterizaron por ser de baja magnitud, menor a los 4.0 

grados en la escala Richter y profundidades menores a 15 Km, los eventos localizados a 

profundidades menores de 8Km de profundidad.  

 

Sismicidad instrumental: la red sísmica 

A raíz del terremoto de 1972, salió a la luz la cantidad no exacta de sismógrafos 

y acelerómetros que se operaban en Nicaragua, los primeros instalados en algunos 

volcanes y los acelerómetros en algunos edificios de la ciudad de Managua. Estos 

equipos no generaron información confiable para determinar la localización precisa del 

epicentro de este terremoto, Managua (23/12/72). 

 

En 1975, dos años después del terremoto de Managua, y con la ayuda del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) se instaló una red de 16 estaciones 

sísmicas en el Pacífico de Nicaragua, que en su época utilizó tecnología de punta. Los 

datos de los sismómetros, equipos que captan las oscilaciones del suelo, fueron 

amplificados electrónicamente y transmitidos vía radio, con lo cual los datos sísmicos 

recolectados fueron más precisos, a partir de este año. El primer boletín fue preparado 

en Octubre de 1975. Con la información de los primeros tres meses se elaboro por 

primera vez el mapa de sismos detectados por esta red. Muy claramente se identificaron 

las áreas de mayor actividad en Océano Pacífico y la cadena volcánica. Era la primera 

vez en la historia que se localizaban exactamente los sismos de un enjambre sísmico 

ocurrido en el volcán Momotombo.  
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Por otro lado, se determinó la ocurrencia de pocos sismos en o cerca de 

Managua. Se determinaron además zonas en las que se producen poco sismos. Se 

publicó un articulo sobre un gap sísmico (Harlow et al. 1981), con la suposición de que 

la ausencia de sismos pequeños en este área podría indicar que se estaban generando las 

condiciones para un gran terremoto en el Pacífico Nicaragüense. Por el tamaño del área 

gap se calculó una magnitud de 7,5 para un terremoto esperado. A esta investigación se 

le dió poca importancia. El terremoto esperado ocurrió 12 años después de haberse 

publicado este articuló, (tsunami de 1992). Así la red sísmica instalada permitió 

pronosticar la posible ocurrencia de un terremoto. 

 

 

          
Fig.3.10. Red sísmica de Nicaragua, Fuente: www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/redsis.html, 2007.  
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En los años 90, después de que la anterior red fuese casi destruida por el 

conflictos de guerra de los años 70 y 80, las autoridades de INETER con ayuda 

internacional lograron la instalación de red sísmica prácticamente un nueva. La erupción 

del Volcán Cerro Negro en abril de 1992 y el tsunami de septiembre del mismo año 

dieron un impulso al desarrollo de los estudios de sismología por parte del personal de 

esta institución. 

 

En la actualidad la red sísmica tiene un total de 57 estaciones, 36 estaciones 

telemétricas, 12 de las cuales están instaladas en o cerca de los volcanes. Las señales 

sísmicas se transmiten por medio de radio a Managua en tiempo real. (fig. 3.11)  

 

Además se instaló un red de estaciones sísmicas acelerógraficas digitales en las 

principales ciudades, así como una estación sísmica de banda ancha que registra sismos 

dentro de un rango de frecuencia muy amplio. 

 

La amenaza sísmica 

La zona de alta amenaza sísmica comprende la  región entre la costa del pacifico 

de Nicaragua y la cadena de volcanes cuaternarios. Su mayor anchura se sitúa en el 

sector Sur, desde la zona fronteriza con Costa Rica hasta el sector central de la costa 

pacifica; esta anchura disminuye progresivamente hasta la zona del golfo de Fonseca. 

La zona de muy alta amenaza sísmica se localiza sobre la zona en que se ubica la 

cadena volcánica y las principales ciudades en la región del Pacifico. Su anchura se 

restringe a la zona en la que se localiza la cadena volcánica. Sólo es más ancha en el 

sector ubicado entre los lago de Nicaragua y Xolotlán o de Managua. La zona de 

amenaza mediana abarca desde la parte intermedia de la depresión Nicaragüense hasta 

la parte media en el interior del país. Por último la zona de baja amenaza sísmica abarca 

una parte del centro del país y se extiende hacia el Noreste cubriendo parte de la zona 

central del territorio y en casi su totalidad la Planicie Costera del Atlántico. 
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Fig.3.11.- Zonación de la amenaza sísmica en Nicaragua. Fuente: 

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/amenaza/index.html 2007. 

3.3.3 La sismicidad en la zona de Managua. 

 

La sismicidad observada en la zona sobre la que se ubica la ciudad de Managua es 

generada por dos de las tres fuentes que generan las sismicidad en el Pacifico 

Nicaragüense: el volcanismo activo que se observa en los alrededores de la ciudad y la 

presencia de fallas locales y activas que cortan los materiales volcánicos. Estos rasgos 

estructurales representan los peligros geológicos de mayor incidencia sobre la ciudad. 

Esta zona activa de la Depresión de Nicaragüenses es donde el graben de Managua, 

separa dos segmentos de la cadena volcánica. Es de las zonas con mayor actividad 

sísmica dada la convergencia del vulcanismo y el fallamiento de tipo local. Ello hace de 

la ciudad de Managua, el área donde se observa una mayor concentración de epicentros, 

y esto a la vez la caracteriza como una zona de un alto peligro sísmico. 
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La macrosismicidad

El mapa de intensidades del terremoto de Managua de 1972 revela ciertas 

diferencias, aunque pequeñas, en el comportamiento del suelo entre las diferentes zonas 

del área de Managua. El mapa de isosistas (fig.3.12) obtenido para la zona de Managua, 

a partir de las intensidades sentidas durante el terremoto ocurrido el 22 de diciembre de 

1972, muestra las zonas de máxima intensidad con valores entre VIII y IX que se 

concentran en tres zonas cercanas a la falla que produjo el terremoto (Tiscapa) y tres 

fallas paralelas a ésta que se reactivaron. Las otras zonas tienen formas regulares y 

concéntricas. Los valores de intensidad disminuyen al alejarse de la zona en la que se 

ubica el epicentro hasta alcanzar los mínimos valores para la zona de entre IV y V, que 

se localiza al Sureste de la ciudad de Managua. No obstante se observan ciertas 

anomalías en y a lo largo del alineamiento Nejapa-Miraflores y justo al Norte del 

aeropuerto debidas a efectos de sitio. 

 

 

            
 

Fig.3.12. Mapa de isosistas del terremoto de Managua de 1972. Fuente: 

www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/proyectos/micromana/2-sismicidad-res.htm 1999. 
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La sismicidad instrumental 

La sismicidad en esta zona esta dominada por eventos sísmicos de magnitud 

moderada y de poca profundidad, características éstas de los sismos que se ubican a lo 

largo de la cadena volcánica Nicaragüense. La mayor concentración de sismos coincide 

con los ejes de las estructuras volcánicas que se observan en esta zona, como son los 

volcanes Apoyeque y Masaya. El mapa de localización de epicentros de la ciudad de 

Managua y zonas vecinas (1986-2000) muestra (fig. 3.13):  

 

1) Una clara concentración de los sismos en la zona de la península Chiltepe al 

Noroeste de la ciudad de Managua, dándose una mayor concentración al Suroeste de las 

lagunas cratéricas de Jiloa y Apoyeque, formando una concentración elongada 

paralelamente a la falla de Mateare.  

 

2) Una segunda zona localizada al Sureste de Managua y al Noreste del volcán 

Masaya. Los sismos aquí presentan un patrón de dispersión sin observarse alguna 

orientación de los sismos, si bien se observan dos concentraciones de sismos, una 

ubicada en el segmento Sur del sistema de fallas Cofradía y, otra, al Norte de la ciudad 

de Masaya. 

 

3) Los sismos que se localizan en el área en la que se ubica la ciudad de 

Managua se presentan en menor cantidad y distribuidos de manera disgregada por toda 

la zona en comparación a las dos zonas antes mencionadas. En la zona de Managua, 

donde se observa una mayor concentración de fallas, la localización de los sismos está 

asociada al grado de actividad que presenta cada una de estas fallas. Un ejemplo claro 

son los sismos asociados a la zona en la que localiza la falla de Tiscapa y fallas 

asociadas a ésta (Estadio, Los Bancos, Chico Pelón y Escuela), reactivadas durante el 

terremoto de 1972. Un grupo de epicentros se localizan en el lago, de manera alineada 

en dirección Suroeste – Noreste, como clara evidencia que las fallas se extienden al 

interior del lago.  En esta zona, a pesar de la presencia de las fallas activas,  los sismos 

ocurridos en los últimos 25 años fueron de baja magnitud, la mayoría de ellos ocurrió 

durante 1970.  
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En los últimos años, ha habido prácticamente poca actividad sísmica en 

Managua, lo cual puede ser interpretado como una calma sísmica en la que se esta 

produciendo una  acumulación de energía, posible preámbulo de un fuerte sismo en esta 

zona. Hay que tener en cuenta que al estar ubica la ciudad en el eje de la cadena 

volcánica y al interior de una de las estructuras tectónicas con mayor actividad sísmica 

en la región del pacífico, en el Graben de Managua, la ciudad de de Managua es el sitio 

con mayor peligrosidad sísmica del país.  

 

 
 

Fig.3.13. Localización de los epicentros en la ciudad de Managua y zonas vecinas. Fuente: 

http://www.ineter.gob.ni. 2004. 
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Sismicidad instrumental asociada al sistema de fallas Cofradía. 

Entre 1975 y 2002 se han registrado sismos de pequeña magnitud en la zona del 

sistema de fallas Cofradía (figs. 3.14 y 3.15). La distribución geográfica de los sismos 

en la zona de estudio (fig.3.14), se caracteriza por una concentración de los mismos en 

el sector Sur del sistema de falla Cofradía, más específicamente, al sur del Poblado de 

Cofradía. Los epicentros presentan una distribución dispersa y sin ninguna orientación, 

salvo algunos sismos localizados en el bloque levantado, al Este de Cofradía donde es 

posible ver una  alineación de los mismos con una dirección Suroeste-Noreste. Esta 

alineación podría estar asociada a la presencia de una falla no cartografiada. 

 

Un poco más al norte del poblado de Cofradía la presencia de epicentros va 

disminuyendo a ambos lados del sistema. Se observan un par de epicentros al Noroeste 

y uno más localizado al Oeste del caserío de San Rafael. 

 

Entre los pueblos de Tipitapa y San Benito se observan únicamente dos 

epicentros, el primero localizado tres kilómetros al Norte de Tipitapa al costado Oeste 

de la carretera panamericana. El segundo se localiza en las aguas del lago de Managua, 

al Suroeste del Pueblo de San Benito. La ubicación de este sismo no indica que la traza 

de falla se localiza también por debajo de las aguas del lago. La poca presencia de 

epicentros entre los pueblos de Cofradía y San Benito nos hace pensar que la sismicidad 

en esta zona es prácticamente nula en la actualidad, lo cual no implica que no se trate de 

una falla activa.  La abundante concentración de sismos en el segmento Sur, puede estar 

asociada, en parte, a la cercanía con el complejo volcán Masaya, así que algunos de los 

epicentros sobre todo los localizados más la Sur tengan un origen volcánico, pero la 

mayoría tienen como fuente de origen seguramente la falla. 
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Fig.3.14. Ubicación espacial de sismos en la zona de localización del sistema de fallas 

Cofradía. Fuente: Datos  tomados del mapa interactivo http://www.ineter.gob.ni. 2008. 

Los sismos registrados entre 1975 y 2002 e éste área se han listado en la tabla de 

la fig. 3.15. El máximo valor de magnitud registrada para esta zona es de 3.8 y los 

valores para el resto de sismos oscilan entre 1.5 y 2.9. Se trata de sismos someros, el 

máximo valor en cuanto la profundidad de estos sismos es de 29.4 km. La magnitud  de 

estos epicentros es baja en términos generales y oscila entre 1.7 y 3.8. Dada su baja 

magnitud, y a pesar de ser de que la mayoría se ubican a poca profundidad, esto sismos 

no se pueden considerar peligrosos para la zona en la que se localizan sobre todo los que 

se ubican en el segmento sur de la falla. 

 

 

 185



                                                                                    CAPITULO 3. LA SISMICIDAD 
 
 
 

Lista de epicentros en la zona de estudio (1975-2002) 
Año Fecha Latitud Longitud Profundidad

(km)
Magnitud
(Richter) 

1975 5/17 12.154 -86.219 2.7 2.5
1975 8/7 12.094 -86.121 1.1 2
1975 9/1 12.092 -86.13 2.2 1.7
1975 11/3 12.077 -86.126 3 2.2
1975 11/7 12.08 -86.131 - 1.9
1975 11/24 12.046 -86.131 13.1 1.6
1975 11/25 12.097 -86.132 1.6 2.9
1975 12/12 12.069 -86.147 4.1 1.7
1976 6/15 12.126 -86.285 4.7 2.9
1977 4/12 12.081 -86.132 1.8 2.9
1977 5/5 12.088 -86.125 - 2.7
1977 8/3 12.065 -86.143 1.3 2.6
1979 3/9 12.095 -86.176 11.2 2
1980 4/9 12.084 -86.118 1.8 2.5
1980 6/13 12.08 -86.119 - 2.7
1980 6/29 12.118 -86.284 0.1 2
1980 12/3 12.078 -86.123 - 2.9
1980 12/10 12.085 -86.124 - 2.5
1981 6/15 12.101 -86.115 2.7 2.4
1982 2/8 12.087 -86.128 1.9 2.3
1982 2/22 12.086 -86.127 2.2 2.7
1982 7/26 12.133 -86.12 2.3 2.4
1982 9/28 12.088 -86.128 4.4 2.9
1982 10/21 12.059 -86.134 1 2.6
1982 11/4 12.072 -86.129 2.3 2.3
1982 11/17 12.066 -86.149 2.6 2.1
1982 11/23 12.082 -86.122 2.8 2.0
1982 12/17 12.071 -86.122 1.1 2.7
1994 1/27 12.146 -86.253 1.5 1.3
1996 6/25 12.308 -86.993 5.9 1.5
1998 12/7 12.121 -86.249 0.1 1.9
1999 1/14 12.137 -86.088 - 2.4
1999 1/29 12.38 -86.003 0.2 2.6
1999 2/1 12.075 -86.110 2.6 2.6
1999 2/14 12.144 -86.08 29.4 2.2
2000 3/31 13.041 -86.151 15.7 2.2
2000 8/3 12.053 -86.153 2.5 2.4
2000 9/21 12.118 -86.117 13.5 2.6
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2000 10/10 12.14 -86.088 23.9 2.6
2000 11/20 12.13 -86.131 10.9 2.1
2000 12/11 12.106 -86.131 2.6 2.3
2000 12/26 12.231 -86.095 25.9 2.2
2001 1/3 12.404 -86.09 6.3 2.5
2001 2/2 12.077 -86.122 3.4 2.6
2001 4/16 12.089 -86.153 2.5 2.4
 
2001 4/22 12.083 -86.12 25.5 2.6
2001 4/27 12.284 -86.108 13.7 2.8
2001 5/16 12.166 -86.133 14.4 2.3
2001 5/17 12.138 -86.084 23.9 2.7
2001 5/28 12.086 -86.139 4.8 2.9
2001 6/7 12.104 -86.112 15.4 2.8
2001 6/8 12.04 -86.145 11.9 2.4
2001 6/17 12.077 -86.144 1.3 2.5
2001 6/26 12.109 -86.11 26.6 2.8
2001 8/20 12.105 -86.116 4.7 2.6
2001 9/13 12.083 -86.14 6.4 2.9
2001 12/6 12.068 -86.148 2.5 2.9
2002 1/14 12.363 -86.006 12.8 3.8
   
 
Fig.- 3.15. Tabla de sismos localizados en la zona de ubicación de la falla Cofradía, Fuente: 

http://www.ineter.gob.ni. 2008. 

Mecanismos focales en la zona de Managua 

Los mecanismos focales calculados en el área de Managua y áreas circundantes, 

se concentran en seis diferentes fuentes de epicentros (fig.3.16), destacando: la zona del 

complejo Volcánico Masaya, la estructura volcánica Apoyeque, la falla Tiscapa, Norte 

del Lago de Masaya, segmento Sur del sistema falla Cofradía, Lago de Managua y 

prolongación hacia el SO de la falla Aeropuerto  

 

El mecanismo focal del sismo cuyo epicentro se localiza en la zona central de la 

ciudad de Managua 1972 en  la zona de ubicación de la falla Tiscapa (N0 1 figura 3.16, 

con una magnitud de 6.2 Mb, y a una profundidad de no mayor a los 8 km) es de tipo 

lateral, con una compresión Norte-Sur y planos nodales NE-SW y NO.SE, el primero de 

los cuales coincide con la disposición de la falla Tiscapa que presenta un 

desplazamiento lateral izquierdo visible al Noreste del cráter.  
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El mecanismo focal de la falla Cofradía N0 6 figura 3.16, rango de 6.0 a 6.9 de 

magnitud, profundidad entre 3 y 10 km, según Carr y Stoiber (1977) la profundidad es 

normal, este mecanismo muestra movimiento sinestral, con la dirección de compresión 

en dirección Norte-Sur, es decir, con el esfuerzo principal máximo paralelo a la falla y 

el esfuerzo principal mínimo perpendicular a la misma. Ello es coherente con un 

comportamiento en falla normal para la falla Cofradía. El sismo debió de ser producido 

por una falla menor asociada a la falla Cofradía orientada según uno de los planos 

nodales del mecanismo focal. 

Predominan los mecanismos laterales con direcciones de compresión alrededor 

de Norte – Sur, yendo desde NE-SO (mecanismos de los sismos cercanos a Masaya N0 4 

y 5) a NO-SE (mecanismo al Suroeste de Apoyeque, N0 8), y extensiones alrededor de 

E-O. Únicamente el mecanismo situado en la continuación suroeste de la falla del 

aeropuerto (N0 2 y 3) tiene una componente normal importante, si bien la dirección de 

extensión es también aproximadamente E-O, lo cual es coherente con la estructura 

general del graben de Managua. 

                             
 Fig.- 3.16. Soluciones de mecanismos focales de sismos acaecidos en la zona  Managua y en la 

ciudad de Masaya entre 1972 y 2000 (FT: Falla Tiscapa, FC: Falla Cofradía. Fuente: 

http://www.ineter.gob.ni. 2007.  
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La Sismicidad histórica 

La sismicidad que se describe como Sismicidad histórica se refiere a eventos 

sísmicos importantes que impactan severamente sobre la base domiciliar del ser humano 

y de los que ha generado constancia documental. Hace referencia principalmente a los 

“grandes sismos”. 

 

La información sobre la Sismicidad Histórica en Nicaragua se ha logrado 

recopilar desde la época colonial. Sin embargo, a partir del siglo XX y especialmente 

desde el año 1975, se ha logrado recolectar datos instrumentales para realizar 

apreciaciones cuantitativas de sitios de ocurrencia, medida relativa de los eventos, 

definición de fuentes e impacto más veraces como consecuencia, entre otras cosas, de la 

instalación en el país de instrumental técnico que ha hecho posible la localización de 

epicentros de terremotos, de su radio de acción, de la magnitud de los mismos. 

 
Debido a que la zona de estudio se localiza en la zona de Managua, nos vamos a 

centrar en los terremotos destructivos que se produjeron en 1931, 1972, el terremoto de 

1968 de la colonia Centroamérica y de los producidos por la fallas Aeropuerto y 

Cofradía. 

Los terremotos históricos para la zona de Managua (Leeds, 1974); Peraldo & Montero, 
1999): 
(1663) Terremoto afecta León (VIII) y Granada (VII), Cambio del cauce del río San 
Juan. 
(1764) Temblor fuerte Volcán Momotombo con una magnitud de Mb= 5. 
(1772) Temblor fuerte con una intensidad de VI, perceptible en la ciudades de Granada 
y Masaya. 
(1865) Sismos fuertes en la zona de Tipitapa entre los dos Lagos, cambios de dirección 

del río Tipitapa. 

 (1931) Terremoto fuerte que destruye Managua.  

 (1958) Terremoto fuerte en Managua.  

 (1967) Temblor fuerte en Managua.  

 (1968) Terremoto fuerte en Managua, Colonia Centroamérica.  

 (1972) Terremoto que destruye Managua, M= 6.2.  
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3.3.4. Fallas con grandes terremotos en la zona de Managua 
 

Históricamente la ciudad de Managua se ha visto afecta por terremotos que han 

destruido la ciudad en más de una ocasión. Los eventos sísmicos de mayor impacto son 

el terremoto producto de la ruptura en superficie de la falla Estadio, que se ubica en la 

parte occidental de la ciudad de Managua, en 1931 y el otro terremoto que destruyó 

nuevamente la ciudad fue producto del movimiento de la falla Tiscapa en 1972. Debido 

a este movimiento tres fallas localizadas en la cercanía se reactivaron. La falla 

Centroamérica, localizada en la Colonia Centroamérica en sector Sur de Managua para 

la época, produjo un sismo en 1968, cuya ruptura en superficie quedó restringida a una 

pequeña zona y ocasionó leves daños en viviendas de una y dos plantas, sin pérdidas de 

vidas humanas. De igual manera en la falla aeropuerto localizada en el borde Oeste del 

graben del aeropuerto se determinaron dos eventos sísmicos asociados a esta falla 

mediante la aplicación de Paleosismología (1663, 1764 ó 1772) y entre 2000 a 6440, B. 

P. Al sistema de falla Cofradía se le asocia un terremoto histórico ocurrido en 1865 y al 

que se le atribuye el desvío de río Tipitapa (fig. 3.17).  
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Fig.- 3.17. Fallas del área de Managua con indicación de los terremotos causados (NMA, 

alineamiento Nejapa-Miraflores; SJF, Falla San Judas; EF, Falla Estadio; TF, Falla Tiscapa; 

AF, Falla Aeropuerto; CF, Falla Cofradía). En recuadros verdes se han indicado las zonas 

donde se han realizado trincheras para exploración paleosísmica (Cowan et al. 1998) o 

localización de fallas geológicas activas (Dames y Moore-Lamsa, 1978). 
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Falla Estadio: terremoto 1931 

El terremoto de 1931 producto del movimiento de la falla Estadio (fig. 3.17), 

localizada en la zona del estadio nacional de Béisbol, presentó rupturas en superficie en 

el momento de la sacudida. Estas rupturas se presentaron en forma de zonas de grietas 

las que no exceden las 2 pulgadas de ancho y con un desplazamiento vertical no mayor 

a las 4 pulgadas, estas grietas se observaron justo después de haber ocurrido el sismo, 

las que presentaron una orientación Noreste, esta zona de grietas presentan un ancho de 

500 pies, Sultan (1931).  

 

En el trabajo hecho por (Cowan et al., 2000), se le asigna  una magnitud 

estimada para la época de 5.3-5.9 Mb y con un desplazamiento lateral izquierdo,  

predominante sobre el normal, el cual fue determinado mediante  excavación de 

trincheras durante los trabajo de investigación del fallamiento activo realizados por 

Woodward-Clyde Associates (1975). 

 

Esta fue la primera vez que la ciudad de Managua sufría un terremoto 

destructivo. La mayoría de las viviendas de la época eran construidas con suelo, paja 

seca, y varas de bambú. Los primeros se mezclaban creando una espacie de pasta 

(taquezal) y el bambú se utilizaba como vigas. Los edificios gubernamentales, como el 

palacio nacional, de comunicaciones, los dos mercados que existían en la ciudad, las 

iglesias como Candelaria, San Antonio y otro tipo de edificaciones, como la 

penitenciaria también fueron destruidos por el sismo. Quedaron en pie la armazón de la 

Catedral de Managua en construcción, la edificación de Casa Pellas, el Club social, el 

Palacio del Ayuntamiento, la casa presidencial y uno que otro edificio levantado con 

materiales de mejor calidad (fig. 3.18). Según el historiador Gratus Halftermeyer el 

temblor o terremoto de 1931 comenzó lento, y en pocos segundos el movimiento se 

convirtió en una sacudida infernal, que provocó la destrucción casi total de la ciudad de 

Managua, cuyas viviendas mayoritariamente eran construidas de taquezal. La población 

urbana de Managua para ese entonces era de ± 40 000 habitantes.  

 

 192



                                                                                    CAPITULO 3. LA SISMICIDAD 
 
 

 

Los datos suministrados por Halftermeyer indican que murieron unas 1500 

personas, atrapadas bajo los escombros de casas y edificios.  

 

La ciudad que fue envuelta por una nube de polvo. Nunca se supo el número 

exacto de personas muertas producto de este terremoto, el número suministrado por este 

historiado es sólo una estimación sin fuente segura.  

 

   
 

   
 

 

Fig.-3.18. Daños causados por el terremoto de 1931 en la ciudad de Managua. La foto superior 

izquierda muestra una amplia zona de la ciudad destruida por el terremoto, la foto superior 

derecha la destrucción total de viviendas y automóviles incinerados, la foto inferior izquierda 

la destrucción total de las viviendas a ambos lados de la Avenida Bolívar y foto inferior 

derecha  la fachada frontal de una iglesia en la zona desvastada. 
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Falla Tiscapa: terremoto 1972 

La falla Tiscapa fue la causante del movimiento que destruyó la ciudad de 

Managua en 1972, sobre todo en la zona sobre la que se localiza la misma y las otras 

tres fallas (Falla Chico Pelón, Los Bancos y Falla Escuela) cercanas a ésta que se 

reactivaron durante el terremoto de 1972 (fig. 3.19). Estas fallas se localizan en el parte 

central de lo que era la ciudad de Managua para esa época. Era la segunda ocasión en 

que la ciudad de Managua sufría una destrucción casi total. Los daños causados por el 

terremoto alcanzaron hasta el grado IX (Mercalli) en el centro de la ciudad y 

disminuyeron hasta grado VI en la periferia. La traza de la falla se manifestó en la 

superficie por medio de grietas, y sistemas en échelon observados sobre todo la zona 

norte de las fallas de Tiscapa y Escuela (mandar donde se describen las fallas). Otros 

sistemas de grietas observados en alineamientos paralelos a los anteriores se hicieron 

visibles durante el terremoto. El desplazamiento observado en esta zona fue 

predominantemente horizontal y con un sentido lateral izquierdo.  
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Fig.-3.19. Mapa de Managua en el que se muestran las fallas relacionadas con los terremotos 

de 1931 (E: falla Estadio) y 1972 (D: falla Los Bancos, C:Falla Tiscapa, B: Falla Chico Pelón 

y A: Falla Escuela), estructuras volcánicas y lineamientos. 

Las fotos de la fig. 3.20 muestran el grado de destrucción de la ciudad después 

del terremoto que ocurrió en la madruga del 23 de diciembre de 1972. Las estructuras de 

taquezal fueron destruidas o gravemente dañadas por el terremoto. Las de concreto 

(hormigón) sufrieron daños relacionados con su ubicación respecto a la zona de 

debilidad y a sus características de diseño y construcción.  
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La intensa destrucción observada y la elevado número de vidas humanas 

perdidas (20,000 muertos) fueron causados por varios factores: 1) la ocurrencia del 

sismo justo por debajo de la ciudad. 2) La mala calidad de los materiales utilizados para 

la construcción. 3) la reactivación casi simultanea de otras fallas cercanas a la principal. 

 

La experiencia vivida durante el terremoto de 1931, 41 años antes no fue tomada 

en cuenta. La ciudad siguió en el mismo sitio, sobre el que una vez fue destruida, las 

normativas y leyes constructivas y los materiales usados en la construcción no 

experimentaron cambio alguno con el objetivo de mitigar los daños. 
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Fig.3.20. Diversos aspectos que presentaba la Ciudad de Managua pocos días después del 

terremoto de 1972.  

 

 

Falla Centroamérica: terremoto 1968 

La falla Centroamérica  produjo el terremoto de la Colonia Centroamérica de 

1968 que tuvo lugar a las 4:00 a.m. Las deformaciones producidas por el movimiento de 

la falla en superficie afectaron una zona de más o menos un kilómetro entre la Colonia 

Centroamérica y el colegio del mismo nombre. La falla tiene una orientación Noreste 

sobre la base de la presencia de fracturas en superficie y con desplazamiento inverso de 

entre 10 a 40 cm, la característica morfológica que mas destaca es la presencia de un 

escarpe cuya mejor expresión se observa al Suroeste de la colonia.   El epicentro según 

datos recolectados de acelerógrafos instalados en el Banco Central y la UNAN se 

localizó 6 km hacia el sur de la colonia en los limites de la ciudad, a una profundidad de 

entre 8 y10 km, su magnitud fue estimada en 5.5 de la escala de Richter y la intensidad 

fue calcula en el grado VII de la escala de Mercalli. No hubo víctimas personales.   
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La zona en la que se observaron mayores daños, se localiza entre el colegio 

Centroamérica y la Colonia del mismo nombre, con daños en tuberías de aguas de 

desecho doméstico y agua potable, estructura de puentes de carreteras. También se 

observaron grietas en paredes y en ocasiones paredes totalmente caídas, sobre todo en la 

colonia Centroamérica. 

 

Falla Cofradía: terremoto 1865 

Montessus en 1888, Leeds y Grases en 1974 reportan sismos muy fuertes en la 

parte Oeste de Nicaragua entre finales de diciembre de 1865 y febrero de 1866, Leeds y 

Grases ambos en  1974. Hacen referencia a un cambio topográfico del río Tipitapa. 

Leeds (1974)  ubica el epicentro en las coordenadas 12.000 N-86.000 W; con una 

profundidad intermedia y una magnitud en el rango de (7.0 a 7.7). Carr y Stoiber (1977) 

indican que los sismos fueron perceptibles en otras ciudades como Managua, Masaya y 

León. No se reportaron daños producto de estos movimientos, la intensidad estimada en 

la localidad fue MM VII, en las ciudades antes mencionadas. 

 

En la ciudad de Granada produjo pánico en la población estimándose una 

intensidad de MM VI en esta localidad. El rasgo de mayor significado es el cambio 

topográfico en el curso del Río Tipitapa, que podría haber sido debido a un posible 

efecto cosísmico, asociado con la falla Cofradía, localizada en la costa Este del lago de 

Managua. En base a este hecho, teniendo en cuenta la imprecisión de la localización del 

epicentro, el terremoto histórico ocurrido en 1865, se le atribuyo a la falla Cofradía 

(Carr y Stoiber (1977). Esta falla también fue descrita en el estudio efectuado por la 

firma Dames y Moore – Lamsa (1978), en donde se estima que esta falla pueden ser 

capaz de producir un sismo de magnitud � 6.5 Mb (fig. 3.17). 
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Fig.3.23. La falla Cofradía, de rumbo N-S, propuesta como fuente sísmica de los sismos 

históricos de 1865 (Leeds, 1974) 

 

 

 200



                                                                                    CAPITULO 3. LA SISMICIDAD 
 
 

 201

Falla Aeropuerto: paleosismos 

Cowan et al. (1998) realizaron  trabajos de paleosismología en el sector norte de 

la traza de falla, centrándose con dos líneas de costas y un escarpe de falla, mediante la 

interpretación de fotos aéreas de la zona, perfiles topográficos y trincheras. Tres 

trincheras fueron abierta en este trabajo, en la trinchera T1 se observaron al menos dos 

eventos sísmicos debido la ruptura de la falla con un intervalo de edad que va de 1650 a 

1810 A. D. lo que indica que el evento más reciente producido por la falla ocurrido 

antes de 1810 A.D. El intervalo de edad obtenido se posible asociarlo a varios eventos 

reportado en la zona de Managua, 1663, 1764 y 1772 (Leeds, 1974), los que coinciden 

con actividad volcánica y erupciones del volcán Masaya. Un penúltimo evento 

observado en la trinchera T2 y asociado a esta falla puedo haber ocurrido entre 2000 a 

6440 años B.F. 

             
Fig.3.22. Mapa de la zona donde Cowan et a., realizaron el estudio paleosísmico de la falla 

Aeropuerto. Muestra las líneas de costas, la localización de las trincheras T1, T2 y T3 a través 

de de la falla Aeropuerto, así como los perfiles topográficos P1, P2, P3 y P4 realizados (de 

Cowan et al, 1998). 
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4. SISTEMA DE FALLAS COFRADÍA 

4.1. Rasgos geomorfológicos generales 

La detección de anomalías en la morfología del relieve permite a menudo 

determinar y caracterizar la existencia de tectónica reciente, y en algunos casos datar la 

deformación. De entre las ventajas importantes del análisis morfológico aplicado a la 

neotectónica destaca la detección de deformaciones de poca intensidad, donde no es 

posible utilizar las técnicas clásicas de tectónica, y la posibilidad de aplicar el análisis a 

grandes zona. 

El sistema de fallas Cofradía limita el graben de Managua y el graben del 

Aeropuerto-Playón por el costado este de ambas depresiones. El sistema consiste de una 

serie de fallas normales escalonadas con una inclinación al Oeste. Arce (1973) ha 

atribuido un desplazamiento del orden de 250m al grupo Las Sierras. Además 

aprovechando este sistema de fallas ascienden flujos de lavas que alcanzan la superficie 

en diversos puntos, bien visibles al Este del pueblo de Cofradía. El sistema presenta una 

orientación casi Norte-Sur y, desde la vecindad del volcán Masaya hasta la zona del 

Cocal en la costa del lago Managua, pasando a través del pueblo de Cofradía, su traza se 

manifiesta en forma de un sistema de escarpes escalonados de una altura del orden de la 

decena de metros. La costa oriental del lago de Managua, anómalamente recta, se supone 

que está controlada por la proyección de este sistema, que se extiende al Norte hasta 

cerca del pueblo Las Maderas. En tierra paralelamente a la costa del lago se encuentran 

numerosas fallas que geomorfológicamente bien definidas mayoritariamente por 

pequeños escarpes. Por ejemplo, al SE del pueblo de Tipitapa, Dames and Moore-Lamsa 

(1978). identificación de hasta siete lineamientos que fueron interpretadas como fallas 

con saltos métricos de horizontes holocenos mediante el análisis de trincheras. Al 

Suroeste y Oeste del pueblo San Benito estas fallas cubren una notable extensión. Al 

Norte del lago, la falla Cofradía se manifiesta como un escarpe más simple que limita, 

por el Este, la zona baja el Playón, continuación del graben del Aeropuerto al Norte del 

lago, que por el Oeste está limitada por el escarpe de la falla de San Antonio. El sistema 

Cofradía tiene una longitud de unos 37 km. 
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4.1.1. Perfiles topográficos perpendiculares al sistema. 

Dado que las fallas que conforman el sistema Cofradía se expresan en forma de 

escarpes, una serie de perfiles topográficos perpendiculares al mismo dan una buena 

imagen de la geomorfología de este sistema y del graben del Aeropuerto y su 

prolongación al Norte del lago Managua. Se realizaron un total de 11 perfiles 

topográficos a partir de mapas topográficos a escala, 1: 50 000.

Los perfiles 1, 2 y 3 se trazaron en la zona este de la ciudad de Managua, a 

través del graben del aeropuerto, que está limitado por las fallas aeropuerto por el Oeste 

y Cofradía por el Este. Los perfiles 4, 5, 6, 7 y 8 se sitúan entre los pueblos de Tipitapa 

y El Empalme de San Benito, al Este de la costa del lago de Managua. Muestran la 

morfología condicionada por la parte emergida del sistema Cofradía. Los perfiles 9, 10 

y 11 se levantaron a través de la zona baja El Playón, limitada por las fallas Cofradía y 

San Antonio. 
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Fig.-4.1.- Localización de los perfiles topográficos en la zona de estudio. En rojo, trazas de 

falla, en color verde los escarpes de tipo erosivo.
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Perfil # 1 

Este perfil tiene una longitud de 18 km. En el mismo se observa una zona baja ó 

cuenca, que tiene una forma asimétrica: está basculada hacia el Este. En el Oeste se 

observa la zona con mayor altura  (240m) que disminuye hacia el Este formando una 

pendiente suave. La parte más baja de la cuenca se localiza junto a la falla de Cofradía a 

una altura de 130 m. El escarpe asociado a la falla Cofradía se sitúa entre las cotas 200 y 

130 y tiene por lo tanto una altura de 70 m. Este escarpe tiene una fuerte pendiente entre 

las cotas 130 y 180 y menor entre ésta y la cota 200.  Al este de  la cota 200 el perfil 

refleja una zona ligeramente convexa con una disminución de la altura hacia el Este 

dando lugar a una superficie inclinada que refleja el basculamiento hacia el ESte del 

bloque inferior de la falla de Cofradía. Entre las cotas 130 y la 180 el perfil corta dos 

escarpes lo cual confirma la ramificación de esta sistema ver figura (4.1). 
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                        Fig. 4.2.- Perfil topográfico trazado a la altura Los Cocos.  
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Perfil #2 

la zona baja, horizontal, se sitúa a 90 m, de 

manera que la depresión es más simétrica. 

r el Oeste la zona baja son erosivos y no se corresponden con la ubicación

e las fallas. 

Este perfil, trazado al Sur del Pueblo de Cofradía y con una longitud de 20.5 km, 

muestra unas formas un poco más horizontales que el anterior, tanto la zona baja como 

las zonas adyacentes a ésta, sobre todo al Este de la falla Cofradía, donde se observa una 

zona plana a una altura de 100 m. El perfil refleja una zona levemente convexa la se 

observa al Este del escarpe entre las cotas 90 y 100.  Las mayores alturas se observan en 

la zona Oeste del perfil; en la zona central,

El escarpe asociado a la falla Cofradía limita por el Este la zona baja, tiene 30 m 

de altura, forma una pendiente corta, pero con una fuerte inclinación.  El Este de la falla 

Cofradía la superficie horizontal a 100 m de altura finaliza por el Este en un escarpe 

orientado al Este (erosivo), a partir de donde la topografía pierde altura 

progresivamente. Al Oeste de la zona baja, la falla del Aeropuerto, en esta zona 

orientada Noreste-Suroeste, apenas presenta escarpe.  Los escarpes más pronunciados 

que limitan po

d
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   Fig. 4.3.- Perfil topográfico trazado al sur del pueblo Cofradía.  
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El perfil # 3 

artir del cual el perfil adquiere una pendiente con una inclinación 

ave hacia el Este. 

Trazado a la altura de la zona del aeropuerto intencional de Managua, tiene una 

longitud de 19 km. En la parte central del perfil se observa una cuenca asimétrica, y 

semi-horizontal, a 60 m de altura, limitada al Oeste por el escarpe de la falla del 

Aeropuerto y al Este por el de la falla Cofradía. El salto del escarpe asociado a la falla 

del Aeropuerto es de 10 m. La superficie del bloque inferior (levantado) de la falla del 

Aeropuerto es horizontal y se sitúa a 80 m de altura. Al Este de la depresión, el salto 

acumulado relacionado con la falla de Cofradía es de 20 m (entre las cotas 60 y 80). Al 

Este del escarpe de falla se observa una superficie horizontal a 80 m de altura, se 

observa un cambio con un valor de cota de 90 m, que por el Este finaliza con un 

escarpe, erosivo, a p

su
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4-. Perfil topográfico localizado a la altura del aeropuerto Internacional Managua. Fig. 4.
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Perfil #

 la pendiente. La rama principal de la falla de Cofradía estaría 

sto al Oeste del perfil. 

4

Trazado a la altura del pueblo de Tipitapa, se extiende desde la costa oriental del 

lago Managua hacia el Este con 5 km de longitud. Este perfil presenta una zona central 

horizontal a 60 m de altura. Hacia el Oeste desciende hasta la costa del lago Managua a 

40 m de altura y hacia el Este desciende más suavemente hacia el lago Nicaragua. En la 

zona descendente hacia el lago Managua el perfil corta varias fallas, cuyos escarpes son 

demasiado pequeños para ser reflejados a la escala de estos perfiles, que, no obstante, 

influyen en la formación

ju
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5.- Perfil topográfico trazado en la zona el Cocal, Suroeste del pueblo de Tipitapa.  Fig. 4.
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Perfiles del 5 al 8 

 entre 5 y 9 km. Hacia el Oeste terminan en la costa oriental del lago de 

anagua.

s escarpes de falla son los factores que determinan el incremento de las 

pendie

ro corta, la que luego pasa 

hacer m

lores 60 y 70 de cota, la que luego 

cambia su inclinación hasta el valor de cota 40 m.   

Están trazados entre los pueblos de Tipitapa y San Benito y tienen longitudes 

que varían

M

Estos perfiles muestran básicamente una pendiente inclinada hacia el Oeste. Las 

pendiente son suaves en los sectores este de los perfiles, pasando éstos a ser casi 

horizontales en la parte central, e incrementar gradualmente las pendientes hacia el 

Oeste. Algunas de las fallas presentan escarpes que quedan reflejados a esta escala 

(perfiles 5, 7y 8). La cercanía con la costa oriental del Lago de Managua, donde los 

valores de altura pasan de 60 a 40 m con una diferencia de desnivel de 20 m en poca 

distancia y lo

ntes.

El perfil 5, presenta una longitud de 6.5 km, con una cota de altura máxima de 

70 m en su extremo oriental, desde esta punto el perfil presenta una pendiente suave, la 

que llega a la horizontal con valores de cota de 60 m. Entre los valores 50 y 60 se 

observa un escarpe producto de la presencia de la traza de falla y que es cortada por el 

perfil, al Oeste del escarpe el perfil presenta pronunciada pe

ás suave y que va de 50 a 40 m en valores de altura.  

Perfil # 6, con una longitud de 7 km, presenta una oriental horizontal con valores 

de cotas de 80 m de. Hacia el Oste el perfil presenta una pendiente con valores de coto 

que van desde los 80 m y pasan a valores de 40 m de altura una vez que el perfil se 

acerca  a la costa oriental del Lago de Managua, formado con esto una pendiente suave, 

la que presenta una inclinación visible entre los va
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Fig.. 4.6.- Perfiles topográficos 5 y 6 localizados entre los pueblos de Tipitapa y San  Benito.
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Perfil #7, con un longitud de 7.5 km, presenta su mayor valor de cota en su parte 

oriental 80 m, la que gradualmente va disminuyendo hacia el Oeste al igual que los 

anteriores perfiles. El escarpe en este perfil se observa entre los valores de cota 50 y 60 

m, el salto observado de acuerdo a los valores de cota es de 10 m. Al Este de la zona de 

escarpe se observa una zona plan con valores de cota de 60 m. Al lado Oeste del escape 

el perfil presenta una pendiente la que llega a valores de cota de 40 m. 

Por último el perfil #8, con longitud de 9.5 km, presenta una forma más irregular 

de todos los perfiles trazados entre los pueblos de Tipita y San Benito, en sentido 

general en el perfil se observa una pendiente la que se inclina hacia el Oeste en 

dirección a la costa del lago de Managua. El mayor valor de cota que refleja el perfil es 

de 90 m ubicado en la parte oriental del mismo, este valor va disminuyendo hasta llegar 

a un valor de cota de 40 m, justo en la costa del lago. En la parte central el perfil refleja 

una zona plana con valores de cota de 70. Este perfil atraviesa una zona en la que se 

observan dos escarpes asociados a la presencia de fallas
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Fig.. 4.6.- Perfiles topográficos 7 y 8 localizados entre los pueblos de Tipitapa y San Benito. 
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Perfil # 9

Trazado a la altura del caserío Quebrada Honda, el perfil tiene una longitud de 

20 km.  En el sector central del perfil se observa la zona más plana y baja con valores de 

altura de 40 m, que corresponde a la zona baja el Playón, continuación hacia el Norte 

del graben del Aeropuerto, limitado aquí por los escarpes correspondientes a las fallas 

Cofradía y San Antonio. Al Este del escarpe correspondiente a la falla Cofradía se 

observan un incremento de la altura del perfil (hasta 180 m) mediante varios escalones 

los obedecen a diferencias de cotas topográficas y  cambios litológicos. Hacia el Oeste, 

del escarpe de la falla San Antonio el perfil es cóncavo y la cresta del mismo se sitúa a 

90 m de altura.  La traza de falla, en esta parte del perfil, no genera un cambio 

considerable en la pendiente como el que se observa en la zona Este del perfil, la 

inclinación de la pendiente va aumentando de manera gradual hasta alcanzar su punto 

máximo, con un valor de altura de 90m. Desde este sitio, hacia el Oeste, nuevamente la 

pendiente disminuye poco a poco hasta alcanzar una altura de 50 m en el sector más 

Oeste del perfil, reflejando el basculamiento el bloque inferior de la falla San Antonio.

217



CAPITULO 4. SISTEMA DE FALLAS COFRADÍA 

                    Fig. 4.7.- Perfil topográfico trazado en la zona de Quebrada Honda. 
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Perfil # 10 

En este perfil, con una longitud de 20.5 km, la forma más deprimida y plana se observa 

en su parte central, a unos 50 m de altura y corresponde a la zona baja el Playón, 

limitada al Este por el escarpe de la falla Cofradía y al Oeste por el de la falla San 

Antonio. Al Este del escarpe asociado a la falla Cofradía la altura del perfil asciende en 

forma de escalones hasta los 120 m. Estos escalones, al igual que en el perfil anterior 

obedecen a cambios litológicos de cotas topográficas. Hacia el Oeste el escarpe 

asociado a la falla San Antonio es cóncavo hacia arriba y está retrocedido. La cresta se 

sitúa a 80 m de altura. Desde aquí hacia el Oeste el perfil desciende hasta 50 m, 

indicando el basculamiento hacia el Oeste de este bloque. 
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                              Fig.. 2.48. Perfil topográfico#10.
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Perfil # 11 

Al igual que los perfiles anteriores este perfil tiene una longitud cercana a los 20 km. En 

la zona central del perfil entre los escarpes asociados a las fallas de Cofradía y San 

Antonio, se encuentra la zona deprimida, plana y horizontal, correspondiente al graben 

del Aeropuerto-el Playón, a una cota de 50 m. Al Este de la depresión el escarpe de la 

falla Cofradía es menos manifiesto que en los dos perfiles anteriores y, al igual que en 

éstos, más hacia el Este, el perfil asciende hasta 160m. Al Oeste de la depresión el 

escarpe de la falla San Antonio se observa claramente retrocedido y a partir de su cresta 

el perfil se muestra horizontal a 80 m de altura, descendiendo sólo en el extremo oeste 

del perfil hasta los 50 m.  
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                Fig.. 4.9.- Perfil topográfico extremo norte de la zona de estudio.  
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4.2. Descripción del sistema de falla Cofradía.

apa geomorfológico fig. 4.10-A en 

nexos) que indican el grado de actividad de la falla.

una longitud de una 1 km, sitio éste, 

nde se excavaron dos de las trincheras estudiadas 

.

78), como Falla Cofradía-Ramal Enaluf, y que corre paralelo a la falla 

principal.

en ocasiones forman pequeñas cuencas que se siguen observando al Noroeste del pueblo.

s tres abanicos fueron determinados en la zona 

Vaquería, ubicados en la costa del lago. 

l sistema de fallas Cofradía en sectores, que 

n la descripción se ordenan de Sur a Norte. 

Mediante el trabajo con fotos aéreas fue posible determinar diferentes rasgos 

geomorfológicos en la zona de estudio: abanicos aluviales, escarpes de fallas, facetas 

triangulares, ríos encajados, lineamientos, etc. (Ver m

a

 En el Sur del sistema destacan las fallas que limitan el graben del aeropuerto. En 

su extremo meridional se detectó un sistema de menor longitud situado en la zona de 

Piedra Menuda en donde se observó un escarpe con 

do

En el sector norte de la Hacienda el Zapotal se identifico un escarpe de un poco 

más de 800 m, que forma parte de los sistemas interpretados por (Dames and Moore-

Lamsa, 19

Al Norte del pueblo de Tipitapa, se observan lineamientos y sistemas escarpados 

que forman pequeñas depresiones, cuyas paredes escarpadas se inclinan al Este y al Oeste 

como lo hace el escarpe de la falla principal. Al Oeste del Pueblo de San Benito se 

observa una serie de escarpes donde algunas de sus caras se orientan al Este, 

contrariamente al comportamiento de la falla principal. Estos sistemas de corta longitud 

También se han observado pequeños abanicos aluviales hacia el Sur del pueblo de 

Cofradía en la zona Sur de sistema, otro

A continuación se describen de manera sistemática estos rasgos geomorfológicos. 

Para facilitar la descripción se ha dividido e

e
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4.2.1. S

o y la acción de la erosión producto 

de que la zona es utilizada para la agricultura.

ector Campuzano – Los Cocos 

En esta zona (fig. 4.10-B), situada en el extremo sur del sistema, se observan dos 

ramales de la falla Cofradía, que forman un par de escalones inclinados al Oeste. En el 

extremo norte de este sector, la orientación de las fallas, pasando gradualmente, en la 

zona de Los Cocos, de una orientación Norte-Sur a una orientación NE-SO. El escarpe 

del ramal occidental alcanza poco más de 5 m de altura, mientras que el escalón oriental 

es menos visible. Sobre éste último se observan hasta cuatro pequeñas facetas 

triangulares muy degradadas debido al intemperism

Fig. 4.10.-B. Esquema geomorfológico del sector Campuzano-Los Cocos en el extremo 

meridional del sistema de fallas Cofradía, con leyenda de los signos convencionales empleados.
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En el sector del caserío Campuzano zona sur del sistema de fallas Cofradía, se 

observa un escarpe de aproximadamente 4 m de altura y una longitud aproximada de 

500 m, con una orientación NO-SE. Al Oeste de este pequeño escarpe se observa otro 

escarpe, similar en longitud, que presenta una orientación NNE-SSW e inclinado 

también al Oeste.  

r y que in situ es difícil de seguir, debido a que atraviesa muchas 

ropiedades.  

A un poco más de kilómetros al Oeste de la falla Cofradía, en el borde izquierdo 

de la colada de lava de 1772, en la zona conocida como Piedra Menuda, se localiza una 

falla que en superficie se observa en forma de escarpe. Este escarpe presenta una 

longitud de 1 km aproximadamente con una altura máxima de entre 6 y 8 m en la zona 

central de la traza (fig. 2.11A). De Sur a Norte escarpe gana altura de manera gradual 

hasta alcanzar su máxima altura, que luego va disminuyendo el norte, y desaparece por 

debajo de materiales fluviales y suponemos que continúa hasta chocar con el flujo de 

lava que se observa tanto al Este de la ubicación del escarpe como al Norte. Al Sur de 

esta falla, se observa un segmento de menor longitud, cuyo escarpe es de menor altura 

que el anterio

p

A
Fig. 4.11.- A) Escarpe en las cercanías de Campuzano sector sur de la falla Cofradía.
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B                                                                   C 
Fig. 4.11.- B y C) Escarpe en la zona de Piedra Menuda. Localización de las fotografías en la 

fig. 4.10. 

4.2.2. Sector Los Cocos – El Portillo 

Las dos fallas que se observan en Los Cocos se continúan en este sector y 

presentan una orientación Noreste-Suroeste (fig. 4.12). El escarpe del ramal oeste 

presenta una disminución de la altura del escarpe hacia el Norte (fig. 4.13B) y 

desaparece a la altura de la zona El Portillo, por debajo de materiales recientes.  El 

escarpe del ramal este tiene una altura superior a los seis metros en el sector Los Cocos, 

desde donde ésta aumenta de manera gradual, en dirección Norte (fig.4.13A). En el 

sector sur de este ramal, se continúan observando facetas triangulares. En la zona NE de 

este sector, al pie de este escarpe, que corresponde a la falla principal, se han 

desarrollado tres abanicos aluviales de pequeñas dimensiones. Al Oeste de las dos trazas 

de falla se observan dos pequeños lineamientos, constituidos por escarpes de poca 

altura, localizados a ambos lados de un arroyo.  
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Fig. 4.12.- Esquema geomorfológico del sector Los Cocos – El Portillo. Ver leyenda en la fig. 

4.10.
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Los arroyos que atraviesan la falla en este sector presentan una orientación 

Sureste - Noroeste y cortan de manera oblicua la falla. La incisión de éstos es fuerte y la 

sección transversal del valle presenta forma de V antes de atravesar la traza de falla. La 

incisión disminuye, o incluso desaparece el arroyo, cuando este atraviesa o alcanza la 

zona de falla. La acumulación de sedimentos a la salida de los cauces de los arroyos al 

pie del escarpe, sobre la traza de la falla, da como resultado la formación de los 

abanicos aluviales, allí donde los arroyos no logran atravesar la traza de la falla

La presencia de los indicadores geomorfológicos, antes descritos, los pequeños 

abanicos aluviales, las facetas triangulares y la diferencia del grado de incisión de los 

arroyos antes y una vez que atraviesan las zonas de fallas son evidencias de una falla 

activa.  

A                                                                       B 

C
Fig.. 4.13.-. A y B)  Dos aspectos del escarpe de la falla principal, la falla más oriental del 

esquema geomorfológico de la fig. 4.12. C) Escarpe asociado a la falla localizada en el centro 

del sector cartografiado en la fig. 4.12. Localización precisa en fig.4.12. 
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4.2.3. Sector  El Portillo – Pueblo Cofradía 

La traza de la falla en este sector (fig. 4.14) presenta una orientación más Norte-

Sur. El escarpe observado en esta zona presenta una altura que oscila entre 8 y 10 m, y 

desaparece en el pueblo de Cofradía En esta zona la falla experimenta un relevo o 

desplazamiento que la que la ubica más hacia el Este del pueblo Cofradía (ver 4.2.4). La 

oblicuidad de los arroyos que atraviesan la zona de fallas es pronunciada y la incisión de 

los mismos en el bloque levantado es bien manifiesta. Al cruzar la falla, a partir del pie 

de escarpe, se observa que la incisión es menor o incluso desaparece una vez que los 

arroyos  llegan a la zona plana utilizada para la agricultura. 

           
Fig. 4.14.- Esquema geomorfológico del sector El Portillo-sur del pueblo de Cofradía. Signos 

convencionales en fig. 4.10. Localización de la fotografía de la fig. 4.15.
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Fig. 4.15.- Escarpe de la falla de Cofradía en el interior del pueblo. Las casas están ubicadas 

tanto en el bloque superior como en el inferior de la falla. 

4.2.4. Sector  Cofradía – El Cocal

En el pueblo de Cofradía se produce un relevo con desplazamiento hacia el Este 

de la ubicación de la falla y en esta zona se observan hasta tres ramales de la falla 

(fig.4.16). La falla conserva una orientación Norte-Sur, y su escarpe (fig.4.17A) tiene 

una altura considerable (12 m).El escarpe muestra buenos afloramientos de tobas con 

bloques métricos pertenecientes al grupo Las Sierras. Este escarpe y, por lo tanto, las 

trazas principales de la falla se siguen hasta la zona El Cocal cerca de la costa este del 

lago de Managua. El escarpe de la falla enlaza en este sitio con un escarpe sinuoso de un 

poco más de 2 m de altura de tipo erosivo paralelo a la costa del lago. Dada la relación 

entre ambos escarpes se supuso que la falla debía situarse muy cerca de este escarpe 

erosivo.
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Fig. 4.16.- Esquema geomorfológico del sector Cofradía- El Cocal. Leyenda en fig. 4.10. 

Localización de las fotografías de la fig. 4.17. 

En la zona de la Hacienda El Zapotal, se localizó un escarpe de falla, con una 

longitud de más o menos 500 m, A través del mismo se observa un leve desplazamiento 

de dos pequeños arroyos y un pequeño abanico aluvial (fig. 4.17C) que presenta buenas 

condiciones para abrir una trinchera en este sitio. Esto no fue posible, ya que fue 

imposible conseguir el permiso de los propietarios del sito. Hacia el Norte esta traza de 

falla se continúa en dos segmentos hasta Tipitapa y constituye el ramal Enaluf de 

Dames y Moore-Lamsa (1978).  
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Estos autores, mediante el levantamiento de trincheras excavadas sobre la traza 

de este sistema, determinaron un desplazamiento de 1.2 m de una capa de ceniza 

compacta holocena-pleistocena. Este sistema se localiza en la actualidad en la zona 

donde esta construido el Centro Turístico El Trapiche.

Entre la falla principal y este último ramal, en el Norte de este sector, y 

adentrándose del el sector El Cocal- Punta de Plancha, se observa un  lineamiento 

fácilmente detectable en foto aérea de esta (figs. 4.16 y 4.18), aunque en el terreno es 

difícil de identificar ya que la zona esta casi o completamente poblada.  

Dos trazas de fallas paralelas, al igual a las que se observan al Sur del Pueblo de 

Cofradía, es una característica distintiva de este sistema. Los arroyos que se observan al 

Noreste del pueblo de Cofradía siguen presentando una orientación oblicua respecto a la 

posición de la traza de de falla. Estos arroyos no logran atravesar la traza de falla y 

mueren o desaparecen al llegar a la misma; disminuye su oblicuidad respecto la falla 

hacia el Norte. Los ríos que se observan al Oeste de la falla, en el interior del graben del 

Aeropuerto, discurren en dirección al Norte, paralelamente a la falla de Cofradía. 

A
Fig. 4.17. A). Escarpe de la falla de Cofradía al Norte del pueblo de este nombre, siendo unos 

de los sitios donde se observa la mayor altura de este escarpe.
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                        B 

C

Fig. 4.17. B)  Afloramiento de tobas, en el del escarpe de la falla Cofradía al Norte de la 

población. Se indica la base del escarpe y destacan los bloques. C) Escarpe en la zona cerca de 

la Hacienda el Zapotal que muestra el pequeño abanico, que cubre la base del escarpe. Se 

indica la base y la cresta del escarpe. Situación de las fotografías en fig. 4.16. 
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4.2.5 Sector El Cocal – Punta de Plancha 

En este sector (fig. 4.18) la traza de la falla aparece menos bien definida. Se 

observan lineamientos definidos por pequeños escarpes, como el que pasa al costado 

este de la carretera Panamericana a la altura de Tipitapa. Este segmento es visible hacia 

la zona sur del pueblo sobre la carretera Tipitapa-Masaya, donde se observa un desnivel 

topográfico, menos pronunciado al adentrarse en las calles del barrio. El escarpe está 

inclinado al Suroeste. Este tramo, de un poco mas de 700 m de longitud, tiene una 

orientación Noroeste-Sureste, sigue al Norte observándose un cambio de orientación, 

pasando a tener a una dirección Norte-Sur, en el interior de la ciudad de Tipitapa. 

Atraviesa la zona central de Tipitapa, continua hacia el Norte, atraviesa la carretera 

Panamericana de manera oblicua y, una vez pasada la carretera, se observa el cambio de 

orientación de la traza de falla, que se divide en pequeños segmentos, hasta aproximarse 

a la costa de Lago de Managua.
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Fig. 4.18.- Esquema geomorfológico del sector El Cocal – Punta de Plancha. Signos 

convencionales en fig. 4.10. Localización de las fotografías de la fig. 4.19. 
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Al costado este de la antigua carretera se observan dos pequeños lineamientos de 

orientación Norte-Sur formados por un pequeño escarpe inclinado al Oeste. Estos 

escarpes se siguen entre la antigua y nueva carretera, done frente al escarpe descrito, al 

Oeste, se observa un pequeño escarpe inclinado al Este. Entre ambos se forma una 

pequeña depresión... 

Paralelamente a la costa del lago de Managua, se observa un escarpe que sea 

interpretado como un escarpe de tipo erosivo, por medio de fotointerpretación, dada la 

cercanía y paralelismo del mismo a la costa, así como su sinuosidad. Este se observa de 

manera discontinua a lo largo de toda la costa en este sector. Justo en la línea de costa 

del lago, al pie de este escarpe, se observan dos abanicos aluviales, localizados en la 

desembocadura de dos pequeños arroyos orientados Este-Oeste y que vierten sus aguas 

en el lago de Managua.

En El Cocal este escarpe (fig. 4.19) enlaza con el escarpe del ramal principal de 

la falla de Cofradía que se sigue desde el pueblo de este nombre. Esta relación sugiere 

que el ramal principal de la falla se adentra en las aguas del lago en la zona de El Cocal, 

paralelamente a la costa este del lago. Al pie del extremo meridional del escarpe 

erosivo, en los depósitos lacustres se abrió una trinchera con el fin de localizar el ramal 

principal de la falla y observar los efectos de su actividad en los depósitos más 

recientes.

Los desniveles topográficos que producen los distintos segmentos de la traza de 

la falla en esta zona no son comparables con los que produce en otras áreas, como los 

descritos entre El Cocal y el pueblo de Cofradía.
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A

B

Fig. 4.19.- A) Escarpe erosivo paralelo a la costa en El Cocal. Se indica la base del escarpe 

erosivo y  la hipotética ubicación de la de la traza del ramal principal de la falla de Cofradía, 

donde se abrió una trinchera. B) Inicio de los trabajo de excavación de la trinchera. 
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C
Fig. 4.19.- C) Aspecto general de la trinchera una vez finalizada, se observa la presencia de 

agua al interior de la misma debido a la cercanía con la costa Este del Lago de Managua. .  

4.2.6. Sector  Punta de Plancha – Empalme San Benito 

En la zona entre Punta de Plancha y el sector Oeste del Poblado de San Benito 

(fig.4.20), se observan una serie de escarpes de menor longitud que ocupan una zona 

relativamente ancha. Desde Punta de Plancha hasta más al Norte de La Vaquería se 

extiende un escarpe de falla bien definido, inclinado al Oeste. Hacia el Norte se rompe 

la continuidad relevándose por escarpes de menor longitud. Al Oeste paralelo a la costa 

se sigue un sistema de escarpes inclinados al Este. Estos escarpes y los anteriormente 

descritos definen una pequeña depresión, se ensancha hacia el Norte, un pequeño 

graben, complicándose con escalones en su interior.
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Fig. 4.20.- Esquema geomorfológico del sector Punta de Plancha – Empalme San Benito. 

Signos convencionales en fig. 4.10. Localización de las fotografías de la fig. 4.21. 
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En la transversal de San Benito se observan una serie de escarpes de pequeños 

desniveles orientados a Este y Oeste definiendo un complejo sistema de horsts y 

grabens. Esta amplia zona fallada podría corresponder a una zona de relevo de las ramas 

principales del sistema Cofradía que al Norte de este sector se manifiesta de manera 

sencilla y desplazada al Este.  

A lo largo de la costa, de manera discontinua puede seguirse el escarpe de tipo 

erosivo. Se observa un abanico aluvial justo en la línea de costa, al pie del escarpe 

erosivo y en la desembocadura de un arroyo que discurre de Este a Oeste.

A

Fig. 4.21.- A) Escarpe de falla en la zona de La Vaquería donde se abrieron dos trincheras. Se 

indica la base y la cresta de escarpe.
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                B 
Fig. 4.21.- B) Otro aspecto del escarpe de La Vaquería, más al Norte. Se ha indicado la base 

del escarpe. Localización de las fotografías en fig. 4.20. 

4.2.7. Sector San Benito - las Maderas 

Inmediatamente al Noroeste de San Benito pueblo, todavía se siguen observando 

escarpes de poca longitud, cuyas caras se inclinan hacia el Este, y algunos hacia el 

Oeste (fig. 4.22). Al Norte del río Poza Azul, estos pequeños escarpes opuestos 

desaparecen y la traza de falla pasa a ser más clara, formando un solo escarpe que se 

inclina hacia el Oeste. Se observan tres segmentos, que se relevan en sentidos opuestos, 

el primero hacia la izquierda y el segundo hacia la derecha.

Subparalela a la falla Cofradía, unos 6.5 km al Oeste un escarpe de dirección 

Norte-Sur inclinado al Este pone en evidencia una falla antitética de la de Cofradía. En 

esta falla se observa una zona de relevo que desplaza la traza de falla hacia derecha. 

Esta falla ha sido denominada, en este trabajo, falla San Antonio y es la equivalente de 

la falla del Aeropuerto al sur del Lago de Managua. La zona baja (Zona baja El Playón) 

limitada por las fallas normales de Cofradía y San Antonio, es interpretada como un 

graben, continuación hacia el Norte del graben del Aeropuerto.
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242

El graben del Aeropuerto-El Playón acaba contra fallas normales de orientación 

NO-SE, como la que se observa al Sur de Las Maderas, que se localizan en el límite 

noreste de la depresión Nicaragüense. No obstante fallas normales de orientación Norte-

Sur se adentran en los materiales terciarios de la región de las Tierras Altas. 

Fig. 4.22.- Esquema geomorfológico del sector San Benito-Las Maderas Signos convencionales 

en fig. 4.10. 
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5. PALEOSISMOLOGÍA EN EL SISTEMA DE FALLAS 
COFRADÍA

5.1. Introducción 

A menudo, el registro instrumental e histórico de la sismicidad de una zona no es 

lo suficientemente largo para poder calcular adecuadamente los modelos de ocurrencia 

utilizados en el análisis de la peligrosidad sísmica. Se trata de modelos que describen la 

frecuencia de ocurrencia de terremotos de diferentes magnitudes en un segmento de 

falla o bien en toda una región. En estos casos, la paleosismología, que estudia de 

manera individual los terremotos anteriores al registro histórico y se basa en la 

interpretación de los indicios que un terremoto deja en le registro geológico (Wallace, 

1981), es de gran utilidad.  

La paleosismología se focaliza en el estudio de terremotos antiguos o 

prehistóricos (paleo-terremotos) a partir del registro geológico. Se basa sobre todo en 

que un evento sísmico de M>6 puede producir una deformación permanente en 

superficie, que puede afectar un área extensa (km2) o limitarse a las proximidades de la 

falla que ha causado el sismo. Esta deformación produce un desequilibrio, causado 

sobre todo por la generación de diferencias relativas en la elevación. Ello induce a la 

implantación de nuevos procesos de erosión y sedimentación y por lo tanto da lugar a la 

formación de nuevos depósitos que constituyen el registro geológico de un paleo-

terremoto (tabla 5.1). En consecuencia la paleosismología se ocupa de estudiar el 

registro sísmico prehistórico a partir de la investigación de estas estructuras y depósitos. 

La información que se puede obtener permite extender los catálogos de terremotos hacia 

el pasado (Schwartz, 1988; McCalpin, 1996; Pantosti, 1997; Yeats & Allen. 1997). La 

paleosismología puede también ayudar a asociar grandes terremotos históricos con la 

falla que los produjo o determinar la ocurrencia del último terremoto reconocible en una 

falla sin sismicidad histórica asociada. 
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5.2. Datos paleosismológicos

En los trabajos de paleosismología es necesario formularse las preguntas: 

¿Donde se localizan las fallas activas? ¿Estas fallas, son sismogénicas? ¿Cuál es su tasa 

de deslizamiento? ¿Cuál es el desplazamiento producido en cada terremoto? ¿Cuál es su 

recurrencia? etc. 

Para reconocer una falla activa se ha de buscar toda la información geológica 

sobre la zona de estudio y ver cuales han sido las fallas que han causados grandes 

terremotos localizadas en o cerca de la zona, o ver cual o cuales fallas por la 

características que presentan (geomorfología, presencia de escarpes) podrían haber 

generado grandes terremotos en el pasado, y por tanto ser sismogénicas. 

Consecuentemente se buscan las fallas cuyo desplazamiento se ha producido por 

actividad sísmica y no por arrastre (creep). El reconocimiento de fallas activas y 

sismogénicas es más fácil en zonas de borde de placas donde la deformación producida 

es muy grande, que en zonas de deformación lenta, donde determinar las fallas activas 

es más complicado. También hay que considerar el problema de la segmentación de una 

falla. Es decir, si la falla rompe en su totalidad para producir un terremoto, o está 

constituida por varios segmentos que rompen de manera independiente uno del otro y, 

por lo tanto, generan terremotos de menor magnitud. En resumen, en la zona de estudio, 

se deben localizar las fallas activas, ver si son sismogénicas, establecer de la forma más 

precisa posible su geometría y la de los segmentos en la que puede estar dividida.  

La tasa de deslizamiento de una falla está definida como el desplazamiento 

tectónico total que ésta ha tenido por unidad de tiempo. Para obtenerla es necesario 

contar con una superficie de referencia desplazada por una falla, conocer su edad y el 

desplazamiento que ésta ha sufrido a causa de la actividad de la falla. Así se obtiene una 

tasa media que por tanto, no permite el reconocimiento de fluctuaciones de la tasa 

durante cortos periodos. Se asume que las medidas de la tasa de deformación en 

superficie son representativas del deslizamiento a profundidades sismogénicas a pesar 

de que posiblemente el deslizamiento sea mayor en profundidad. 
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El desplazamiento de una falla en profundidad durante un terremoto es 

proporcional al desplazamiento observado en superficie. Se considera que este 

desplazamiento es principalmente cosísmico, que se produce durante el terremoto. Se 

obtiene a partir de la medida de la distancia entre horizontes estratigráficos equivalentes 

que han sido desplazados durante la ocurrencia de un solo terremoto. Este 

desplazamiento refleja la energía liberada por el terremoto y se puede utilizar para 

estimar la magnitud del mismo. 

En paleosismología se habla de intervalos de recurrencia para referirse al tiempo 

transcurrido entre dos terremotos sucesivos. Este intervalo se puede calcular de dos 

formas, 1) a partir de la datación de las estructuras ligadas a terremotos individuales y  

2) a partir de la tasa de deslizamiento se puede calcular la recurrencia media. Para la 

primera forma de cálculo se han de reconocer estructuras y depósitos asociados a 

terremoto individuales y que éstos o los niveles inmediatamente superiores se puedan 

datar. La segunda forma de cálculo, que nos da una media del intervalo de recurrencia, 

se puede obtener a partir de: a) el conocimiento de la tasa de deslizamiento y el 

desplazamiento por evento, o b) la relación entre el momento sísmico (Mo) y la tasa de 

acumulación de la energía de deformación de la falla, que está relacionada con la tasa de 

deslizamiento. 

El tiempo transcurrido desde el último terremoto es el tiempo que ha pasado 

desde el último gran terremoto que ha producido una falla hasta la actualidad. En el caso 

de paleoterremotos se obtiene a partir de la datación de las estructuras y depósitos 

relacionados con el último evento detectado. 

En resumen, a partir de los estudios paleosismólogicos se puede saber si una 

falla es sismogénica y obtener sus parámetros sísmicos, o sea, la magnitud del máximo 

terremoto, el desplazamiento máximo que éste produce, la tasa de deslizamiento de la 

falla, la recurrencia entre los grandes terremotos y cuanto tiempo ha transcurrido desde 

el último evento. 
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5.3. Criterios utilizados en los estudios de paleosismología 

El estudio de los efectos que ocasionan actualmente los terremotos en el relieve 

y en el registro estratigráfico es de suma importancia para esté tipo de estudios. Estos 

efectos pueden ser: 1) deformaciones de la superficie en forma de rupturas, 

basculamientos y flexiones de estratos originalmente horizontales, 2) fenómenos 

asociados a licuefacción que se muestran mediante diversos tipos de estructuras y por 

último, 3) anomalías sedimentológicas como pueden ser grandes deslizamientos o 

sedimentos producidos por tsunamis.  

Éstos son los principales efectos que se buscan en el registro rocoso fósil en los 

estudios de paleosismología. Además de las técnicas clásicas de geología, para el 

reconocimiento paleosismológico, se excavan y analizan trincheras (zanjas) orientadas 

de manera transversal a los escarpes de fallas. A continuación se hará descripción de 

cada una de las estructuras y técnicas que se utilizan para caracterizar un 

paleoterremoto.

5.3.1 Deformación de la superficie 

La mayoría de casos descritos de deformaciones en superficie ocasionadas 

durante eventos sísmicos hacen referencia a escarpes de falla, todo y que en algunos 

casos se describen también flexiones, basculamientos y abombamientos. Estos cuatro 

tipos de deformaciones no se excluyen entre ellos, ya que a veces se observan 

conjuntamente.  

Un escarpe de falla se produce mayoritariamente como consecuencia del 

deslizamiento con componente vertical de una falla, deslizamiento que libera energía 

sísmica si es producido de forma brusca. También se ha de considerar la posibilidad de 

la formación de escarpes de falla debido al deslizamiento de fallas direccionales como 

consecuencia de las irregularidades del terreno; en este caso el desnivel producido por el 

escarpe no se situará siempre en el mismo bloque y es por lo tanto los escarpes debidos 

al movimiento de fallas direccionales son fácilmente detectables.  

247



CAPITULO 5. PALEOSISMOLOGIA EN EL SISTEMA  DE FALLAS COFRADÍA 

Las dimensiones y características morfológicas del escarpe producido durante un 

terremoto son datos importantes para la caracterización del sismo (Iida 1965, 

Ambraseys y Tchalenko 1969, Bonilla y Buchanan 1970, Slemmons 1977, Bonilla et 

al., 1984, Schwartz y Coppersmith 1984). Así, la longitud del escarpe y el desnivel 

ocasionado en sólo un evento depende de las dimensiones del sismo. Las falla 

direccionales producen alineaciones en superficie que nada más muestran un 

escalonamiento topográfico cuando el saldo de la falla tiene una componente vertical. El 

desnivel observado en los escarpes no corresponde siempre a un solo evento, sino que 

es consecuencia de la acumulación de los efectos de diversos eventos. Distinguir estos 

escarpes de los producidos por un solo evento es importante, ya que el salto observado 

en este caso no esta en relación a la magnitud de un solo terremoto. Se pueden encontrar 

muchas evidencias de desplazamientos múltiples (Wallace 1977). Por ejemplo, en el 

bloque levantado: 1. rupturas de pendiente bruscas en el perfil transversal del escarpe, 2. 

terrazas en los canales que disecan el escarpe, 3. rupturas de pendiente múltiples en los 

canales que atraviesan el escarpe, 4. alzadas del escarpe superior a la máxima conocida 

para un solo evento; en el bloque hundido: 5. registros de erosión-sedimentación 

complejos. 

La fracturación cosísmica en superficie observada con ocasión de terremotos 

actuales ha permitido observar que una falla está formada por varias trazas. La 

deformación en un episodio sísmico no afecta a todas las trazas a la vez. A mayor escala 

esto se observa también en los diversos segmentos de una falla, algunos de los cuales 

permanecen inactivos, mientras que otros absorben toda la deformación. Además, en un 

evento sísmico pueden formarse a la vez dos escarpes escalonados y, por tanto, el salto 

producido por el terremoto en el tramo en el que se sobreponen no es el observado en 

uno de los escarpes si no la suma de los dos. 
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El escarpe de una falla se puede estudiar a partir de los datos que se observan en 

superficie o bien mediante cortes artificiales transversales, es decir mediante la 

excavación de trincheras, técnica que se expondrá más adelante.  

El estudio de la morfología de un escarpe en superficie se ha hecho sobre todo 

en fallas normales, ya que la morfología de los escarpes de este tipo de falla es más 

sencilla, que la de otras fallas, como por ejemplo la de las fallas inversas. Un ejemplo de 

escarpe en fallas inversas pudo observarse después del terremoto de 1980 en El Asnam, 

donde se produjeron fallas normales e inversas de manera simultanea. (Meyer et al. 

1990) mediante su comparación observo ciertas diferencias en su morfología. En el caso 

de fallas normales el escarpe coincide con el plano de falla. El escarpe en el caso de una 

falla inversa es el resultado del colapso del bloque levantado, que debido al buzamiento 

de la falla inversa queda extraplomado. Este colapso produce un pequeño pliegue 

(anticlinal) que puede presentar diversas fracturas abiertas en su charnela. Los escarpes 

de fallas inversas se degradan muy rápidamente que los de falla normal. El ángulo 

medio de la pendiente de los escarpes es de 560 en falla normal y 380 en fallas inversas.

Poco después de ocurrido el terremoto, los procesos erosivos que dominan en los 

escarpes de falla normal son gravitacionales; en cambio en las fallas inversas son de 

erosión y de transporte por difusión. 

Los procesos de erosión y acumulación que tienen lugar en un escarpe desde su 

formación permiten distinguir dos tipos de de escarpes: 1) aquellos cuya evolución es 

dominada por la meteorización, es decir, que pueden transportar todo el material  

meteorizado, por lo tanto se observa un retroceso subparalelo al escarpe inicial, y 2) 

aquellos cuya evolución esta limitada por la poca capacidad de transporte, en los que 

todo el material que es meteorizado se acumula al pide del escarpe fosilizándolo en 

parte.
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5.3.2. La licuefacción 

Se observa que los movimientos fuertes del suelo debido a la propagación de las 

ondas sísmicas, en condiciones de contorno adecuadas, producen fenómenos de 

licuefacción. La licuefacción es un fenómeno por el que un material granular pasa a 

tener un comportamiento fluido, a consecuencia del incremento de la presión intersticial 

del agua. Se han realizado estudios sobre los efectos y las implicaciones de la 

licuefacción producida por terremotos (Barret 1966, Sims 1973, 1975, Seilacher 

1969,1984, Russ 1979). Este tipo de fenómenos sólo tienen lugar en condiciones 

litológicas y de entorno concretas: 

1. Edad: los sedimentos más recientes son más susceptibles a ser licuados debido 

su menor compactación y cimentación. 

2. La profundidad del nivel freático: a una profundidad mayor de tres metros, la 

licuefacción se produce raramente. 

3. El tamaño del grano: un tamaño de arena es el más favorable para la 

licuefacción, a pesar de que se ha observado en otros. 

4. La densidad: a mayor densidad en el sedimento se necesita mayor presión para 

licuar la roca. 

5. La tasa de sedimentación: en sedimentos que se han acumulado con una tasa de 

sedimentación mayor la licuefacción se produce a menor presión. 

6. La aceleración del suelo: este parámetro está relacionado con la fuente sísmica y 

con las características de transmisión de las ondas a través del terreno. Una 

mayor aceleración produce un aumento de presión intersticial mayor. 
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Fig.5.2.- Resultados de experimentos de laboratorio realizados por Kuenen (1958), donde 
se reproducen las condiciones necesarias para que pueda ocurrir el fenómeno de 
licuefacción en la naturaleza.  

En el registro geológico las estructuras sedimentarias indicadoras de licuefacción varían 

según la intensidad de este fenómeno. En los estadios más deformados la estratificación 

llega a ser prácticamente irreconocible debido a la gran convolución producida. Las 

estructuras más características son las de escape a niveles superiores en forma de diques 

clásticos (Fig. 5.3). La migración de material a niveles superiores ocasiona, en algunos 

casos, estructuras de colapso por el vacío creado. Lowe (1975) describió estructuras sin 

formas abiertas y antiformas muy cerradas como consecuencia del escape de sedimento 

hacia arriba; a estas estructuras Ringrose (1989) las llama estructuras ball and pillow.

Seilacher (1969,1984) describió un conjunto de estructuras que llamo fault-grading

stratigraphy; este conjunto de estructuras, que interpreta como sismitas, está formado 

por cuatro partes, del techo a la base: 1) sedimentos completamente licuefactados, 2) 

niveles de sedimentos rotos, parcialmente coherentes, 3) sedimentos fallados con el 

salto mayor hacia el techo, y por último 4) sedimentos indeformados en la base.
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En casos en qué la deformación es menor, es preciso destacar la existencia de los 

pilares o estructuras de escape de dimensiones milimétricas, muy abundantes en 

sedimentos licuefactados. 

Ringrose (1989) propone cuatro clases (A-D) para clasificar la intensidad de la 

deformación por liquefacción. 

� (A): estructuras ball and pilow y fault-grading. Estas estructuras implican una 

licuefacción sustancial. 

� (B): estructuras de tipo (A) incipientes como por ejemplo fault-graded

incompleta o estructuras de ball and pilow parcialmente formadas. Contorsión 

en los niveles cercanos la superficie. Estas estructuras implican una licuefacción 

parcial.

� (C): deformación incipiente en capas confinadas. Alguna estructura de 

inyección. Estas estructuras implican licuefacción local y parcial. 

� (D): estructuras en forma de fisuras y pequeñas contorsiones en capas 

confinadas. Estas estructuras implican poca movilidad del agua intersticial. Se 

trata de estructuras de tipo (C) incipientes. 

Fig.5.3. Clasificación de estructuras de deformación de sedimentos en zonas que han 
experimentado licuefacción, propuesta por Ringrose (1989). El cuadro de clasificación está 
acompañado de ejemplos de campo para cada grado de deformación.
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Los terremotos no son la única causa posible de estas estructuras. Otras causas 

son la superación del ángulo de reposo de los sedimentos, la inestabilidad por diferencia 

de presión o las presiones debido a sobrecargas (Serva et al., 1980). 

Según Sims (1975), la correlación de estructuras deformación de los sedimentos 

por licuefacción con eventos sísmicos se basa en: 1) proximidad a una zona 

sísmicamente activa, 2) la presencia de sedimentos susceptibles a ser licuefactados y 

similitud de las estructuras observadas con las descritas en modelos de laboratorio, 3) 

presencia de estructuras de pequeña escala que demuestran la existencia de licuefacción, 

4) estructuras de licuefacción restringidas a niveles estratigráficos concretos separados 

por niveles no deformados; esta condición se puede cumplir también el caso de que la 

causa sea sedimentaria, 5) posibilidad de correlacionar de manera lateral las capas 

deformadas en zonas extensas, 6) ausencia de las otras causas que pueden producir 

licuefacción no sísmica. 

Estas estructuras, no son suficientes por si solas para determinar la existencia de 

actividad sísmica en una zona, ya que existen otros factores desencadenantes aparte del 

sísmico. Por otro lado, de demostrase el origen del sismo, la existencia de estas 

estructuras no es nunca suficiente para afirmar que el sismo ha tenido su epicentro en la 

zona ya que el fenómeno de licuefacción sólo ocurre en condiciones litológicas y de 

contorno muy especiales como ya se ha expresado anteriormente y además las ondas 

sísmicas se amplifican en este tipo de sedimento. Por ejemplo en la zona epicentral los 

fenómenos de licuefacción pueden estar ausentes, debido a unas determinadas 

condiciones litológicas, mientras que a cierta distancia del mismo se pueden dar las 

condiciones favorables, de manera que se podría interpretar erróneamente una posición 

epicentral si se asociase con la zona afectada por licuefacción. Tan solo en una zona de 

litología y condiciones de contorno homogéneos y con una distribución concéntrica de 

los diferentes tipos de deformación por licuefacción, con mayor intensidad en el centro, 

se puede utilizar este tipo de estructuras para localizar epicentros de terremotos. Aun 

así, algunos autores proponen una relación entre la magnitud del sismo y la distancia 

máxima del epicentro en las que se pueden producir estructuras de licuefacción. 
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5.4. Realización de trincheras 

Las relaciones estratigráficas y de las unidades estratigráficas con las fallas, en 

una sección transversal a un escarpe de falla, contienen mucha información sobre la 

evaluación del movimiento de una falla activa. Así, en el caso de existir un afloramiento 

natural transversal al escarpe, el análisis detallado de las relaciones geométricas entre 

los diferentes niveles, a la vez que la determinación de las edades de éstos, pueden 

permitir establecer los parámetros del comportamiento de la fractura en cuestión. 

Normalmente pero, al tratarse de sedimentos muy recientes los afloramientos 

transversales a los escarpes no abundan y, por tanto, es preciso realizarlos de manera 

artificial, con la posibilidad, en este caso, de elegir los sitios más idóneos. Es lo que se 

llama excavación de trincheras (Fig.5.4.) (Cowan et al. 1998, Sieh & Jahn 1984, 

Schwartz & Coppersmith 1984, y Michetti et al. 1993). 

Estas trincheras tienen normalmente entre 20 y 30 metros de largo, 3 y 4 de 

profundidad y entre 1 y 4 de ancho, según las condiciones del terreno sobre el que se 

está trabajando. Su longitud está en función de la zona de fracturación observada. En el 

caso de investigar una falla normal, es necesario alargar las trinchera en el bloque 

hundido para intentar encontrar posibles fallas antitéticas, que de no tomarlas en cuanta 

se falsearía el calculo del salto de la falla. El apuntalamiento de las paredes de la 

trinchera es necesario en algunos casos, para evitar el peligro de aterramiento; excavar 

trincheras anchas y excavar de manera escalonada una de las paredes de la trinchera 

ayuda a evitarlo. La ubicación de la trinchera ha de hacerse de manera muy cuidadosa. 

Normalmente son recomendables los sitios del escarpe donde se observe aporte de 

sedimentos recientes, ya que son éstos los que indican, con sus relaciones geométricas, 

la evolución de la falla. 
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Fig.5.4.- Ejemplo de excavación de trinchera de un estudio de paleosismicidad en el segmento 

Conway de la falla Hope en el arroyo Greenburn (Langridge et al. 2003).
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Una vez seleccionado el sitio en el que se realizará la excavación de la trinchera 

se procede a realizar la limpieza de la zona si esto fuese necesario. Posteriormente se 

delimita la zona exacta donde se debe de realizar la excavación, la cual se indicará al 

operador de la retroexcavadora. El trabajo de excavación debe de ser supervisado por el 

técnico (geólogo), desde el propio inicio de la apertura, la supervisión es necesaria 

tendiendo en cuenta varios factores: 

1) La seguridad es un factor muy importante, que parte de garantizar una buena 

construcción de la trinchera. Cabe señalar que la inclinación 900 de las paredes 

no es buena cuando se cortan materiales poco compactos, y es necesario un 

grado de inclinación para evitar el derrumbe de las paredes; si los materiales que 

se cortan son estables la verticalidad es aceptable.  

2) Una buena limpieza de las paredes es un factor importante, ya que permite 

visualizar bien los estratos y estructuras y facilita su levantamiento.

3) La verticalidad, si los materiales que se cortan permiten que las paredes la 

trinchera tengan un ángulo de inclinación cercano a los 900, hace que el trabajo 

en el interior de la trinchera sea mas fácil.  

El trabajo en una trinchera se basa, sobre todo, en la realización de cortes 

geológicos muy detallados de cada pared. La escala de estos cortes acostumbra ser de 

1:20. Se levantan con la ayuda de una malla de un metro por un metro construida con un 

cordel de color que haga contraste con el material que conforma la pared. Los diferentes 

niveles estratigráficos, a veces hay que seguirlos con el cordel para destacarlos, ya que 

al tratarse de sedimentos muy recientes, y según el medio sedimentario en el que se 

localice la trinchera, los contactos no suelen ser por lo general muy nítidos. Las 

diferentes estructuras observadas (fallas, fracturas, cuñas coluviales, fósiles), en las 

paredes se destacan colocando en ellas marcas que las hagan visibles, las delimiten, y 

permitan así su ubicación. 
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Una vez instalada la malla y localizada cada una de la estructuras en ambas 

paredes se realiza la toma de fotos de cada uno de los cuadrados formados una vez 

construida la malla. Las fotos tomadas se manipulan informáticamente, para obtener un 

mosaico de fotos del conjunto de cada pared. Luego se procede a realizar el 

levantamiento de los cortes, dibujando todos los detalles que pueden observarse sobre 

un papel transparente colocado sobre el mosaico fotográfico. Datar las capas que 

fosilizan la falla y las que están afectadas por ésta es de suma importancia. Es 

conveniente realizar una investigación profunda de los materiales datables localizados 

en el corte. 

En condiciones ideales, en el corte de una trinchera se logra obtener mucha 

información sobre el comportamiento de la falla. Esta información ayuda a determinar 

los parámetros sísmicos de la falla, como: 1) deslizamiento por evento sísmico, que no 

es más que el deslizamiento cosísmico producido durante un solo evento sísmico y que 

es representativo de la energía liberada en el momento del evento sísmico, 2) la tasa de 

deslizamiento: es la tasa de deformación característica de una falla y es representativa

de la actividad media de la falla y también de la energía media liberada por la falla; se 

obtiene cuando se detectan diferentes eventos sísmicos, 3) tiempo de recurrencia: se 

refiere al tiempo transcurrido entre dos eventos sísmicos de las misma magnitud; se 

determina a partir de eventos sísmicos sucesivos y con la misma cantidad de 

deslizamiento, 4) tiempo transcurrido: es el tiempo transcurrido desde el último evento 

sísmico ocurrido en el escarpe. Si se conoce el valor de los tiempos de recurrencia para 

la misma magnitud en el escarpe se puede estimar el tiempo que falta para que retorne o 

tenga lugar un sismo de dimensiones semejante. 

Para poder calcular estos parámetros, es necesario detectar y caracterizar las capas 

que permitan acotar con la mayor precisión posible el momento en que tiene lugar el 

evento sísmico y definir el horizonte que corresponde al momento del evento (event

horizont):
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� La presencia de un escarpe fosilizado por sedimentos recientes: el horizonte del 

evento sísmico corresponde al techo del nivel dislocado por el escarpe. 

Normalmente se datan los sedimentos superiores al horizonte del evento y, por 

tanto, la edad del sismo es anterior a la datación. 

� La presencia de un cono coluvial al pie del escarpe fosilizado, es un indicador claro 

de un evento sísmico. El cono está formando por sedimentos que se van acumulando 

al pie del escarpe después de la ocurrencia de un sismo y el horizonte de evento 

sísmico se localiza en la base de este cono. 

� La presencia de fallas fosilizadas por una misma capa indica una actividad sísmica 

anterior a la base la capa, ya que en este caso ha de haber transcurrido un tiempo 

para poder erosionar el escarpe. 

� Un descenso a saltos del desplazamiento de la falla hacia la superficie, en la falla 

que ha causado el escarpe, indica movimientos sucesivos. Los límites entre zonas 

con saltos diferentes representan también horizontes que corresponden a eventos 

sísmicos. 

Este método de trabajo es sobre todo válido para fallas que tienen un movimiento de 

tipo predominantemente vertical. Las fallas direccionales son de más difícil análisis 

mediante la realización de trincheras perpendiculares a la falla. En este tipo de fallas 

hay que trabajar con marcadores perpendiculares a las fallas y excavar trincheras 

paralelas a ambos lados de la falla. También hay que tener en cuenta que en estos tipos 

de fallas la deformación no se concentra en una sola traza, sino que tiene lugar a lo largo 

de una zona más amplia, que, a menudo, es difícil de analizar completamente mediante 

trincheras. 
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5.5. Los sitios

Los sitios de mayor interés para estudiar los movimientos más recientes de las 

fallas son aquellos en donde las trazas de fallas, con índices geomorfológicos que 

indican actividad, quedan sepultadas por materiales recientes (holocenos). La presencia 

de un escarpe de falla en superficie es la característica que más destaca. Esto es lo que 

se ha buscado en el sistema de falla Cofradía. Los sitios en los que se realizó el estudio 

se caracterizan por la presencia de un escarpe de falla. Para determinar la posición y la 

cantidad de trincheras a excavar, se toman en cuenta las condiciones geológicas del 

sitio. La condición idónea para la adecuada ubicación de una trinchera es que la zona 

presente suficiente acumulación pero no excesiva- de sedimentos recientes, con el fin de 

poder tener un buen registro cronológico. 

La traza de falla Cofradía atraviesa zonas de cultivos, empresas, viviendas, 

fincas ganaderas a lo largo de sus casi 39 km de longitud. La obtención de permisos 

para la excavación de trincheras es un condicionante notable. De un total de cinco sitios 

ubicados, idóneos para realizar el estudio más detallado con trincheras, sólo para tres de 

ellos fue posible conseguir el permiso de sus propietarios mediante misivas escritas en 

las que se les explicaba el objetivo del trabajo y las condiciones bajo las cuales se 

realizarían las trincheras y el compromiso de que una vez terminada dicha excavación 

se restituiría el sitio. Cabe señalar el caso, de un escarpe de falla que presenta muy 

buenas condiciones, situado en la finca “El Zapotal”. Una vez hechas todas la 

averiguaciones sobre el dueño de esta propiedad, nos dimos a la tarea de visitar al 

propietario, fueron necesarias tres visitas a esta persona, sin ningún resultado positivo; 

en cambio el trámite con los demás  propietarios fue sin complicación alguna. 

La inspección y descripción del sitio y de su entorno es muy importante, ya que 

va facilitar en primer lugar; seleccionar el sitio más adecuado sobre el cual se realizara 

la excavación de la trinchera o trincheras, ya que en ocasiones es necesario realizar más 

de una por sitio. 
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5.5.1. Piedra Menuda

El sitio se encuentra localizado al NE del poblado de Piedra Menuda, en la hoja 

topográfica Nindiri (2952-II) con coordenadas E 591984.18- N 1332530.83, 

(Fig.5.5.A.). La traza de falla se refleja en superficie por medio de un escarpe de poco 

más de un kilómetro de longitud desde la zona de El Principio hacia el norte, el cual se 

inclina al Este, contrario a la inclinación que presenta el sistema de falla Cofradía. Se 

trata de una falla antitética a la falla principal de Cofradía. En El Principio la traza de la 

falla es menos visible que hacia más al norte, en gran medida porque la zona esta muy 

habitada con la consiguiente alteración de la morfología del terreno. Hacia el norte se 

pierde el escarpe. Vuelve a observarse al este del caserío de Piedra Menuda, algo 

desplazado hacia el este. Aquí el escarpe alcanza rápidamente un desnivel de tres metros 

y hacia el norte va aumentando gradualmente (figs.5.5.11 B y 5.5. B). Con este aumento 

en la altura del escarpe, al pie del mismo se observa la acumulación de sedimentos, que 

forman pequeños abanicos aluviales, utilizados para el cultivo (Fig. 5.5. D, E). Dicho 

escarpe alcanza su mayor altura justo al norte de la zona en la que se observan los 

abanicos aluviales. Hacia el norte se observa una disminución de su altura. En el punto 

donde el escarpe alcanza un pequeño arroyo se observa la acumulación de sedimentos 

compuestos en su mayoría por arena, bajo los cuales desaparece el escarpe. Estos 

depósitos, que forman un lóbulo bien marcado en la topografía (fig. 5.5), fosilizan el 

escarpe y descansan sobre la colada de lava procedente del volcán Masaya, erupción de 

1670.

La ubicación de las trincheras (2) en este lugar se realizó bajo los siguientes 

criterios. La T1 se ubica donde el escarpe presenta una altura de cinco metros y tiene un 

pequeño abanico aluvial a sus pies.  La figura 5.5 E muestra el sitio en el que se realizó 

la excavación de la trinchera T1, las líneas de color negro y discontinuas y las flechas 

marcan la parte inferior y superior del escarpe. La T2 fue excavada donde el escarpe 

presenta un altura promedio de dos metros (Fig. 5.5. E.), unos 120 m al norte de la T1. 

La trinchera T2, en la que se cortarían los sedimentos posteriores a la colada de 1670 

años, ofrecía la posibilidad de detectar movimientos posteriores a esta edad, caso de que 

los hubiera habido, mientras que el abanico aluvial situado al pie de la trinchera T1 es 

más antiguo y, por lo tanto, el objetivo de esta trinchera era intentar aportar datos para 

una parte más antigua de la historia de la falla. 
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                 A

   B
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   C-D 

   E 

Fig. 5.5.- A) Ubicación de las trincheras en la zona de Piedra Menuda; B Aspecto del extremo 
sur del escarpe de falla en esta zona; C-D) Zona central del escarpe, donde se observa un 
pequeño abanico aluvial. E) Trinchera T2 terminada, ubicada cerca de la terminación norte del 
escarpe.
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Mapa y perfil topográfico en el zona de Piedra Menuda 

En la zona escogida se realizó un levantamiento topográfico para el que se 

utilizó un teodolito marca Leica, al igual que en las otras dos zonas en las que se 

abrieron trincheras. En Piedra Menuda se realizó el levantamiento de la zona en su 

conjunto con la finalidad de realizar un mapa micro-topográfico (equidistancia 0,5 m) y 

dos perfiles topográficos trazados de manera perpendicular al escarpe de falla, y 

situados cerca de cada una de las trincheras excavadas. El mapa micro-topográfico 

(Fig.5.6) pone de manifiesto un escarpe bien definido, aunque con morfología irregular 

debido a incisiones. En el norte del mapa la morfología refleja claramente el abanico 

reciente que, con el ápice en una suave vaguada se extiende hasta disponerse sobre la 

colada de lava de 1670. En rojo se ha indicado la posible traza de la falla. Se han 

indicado también la localización de las trincheras 1 y 2, así como la traza de los perfiles 

topográficos levantados (fig. 5.7) Ambos perfiles levantados en esta zona tienen una 

longitud de unos 100 m, una orientación E-W y pasan lo más cercano posible a los sitos 

sobre los cuales están excavadas ambas trincheras (Fig. 5.7).  
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Fig. 5.6.- Mapa micro-topográfico del Piedra Menuda (equidistancia 0,5 m). El mapa muestra 

la ubicación de las trincheras y perfiles topográficos, la línea negra indica la ubicación del 

escarpe.
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El perfil A-A’ presenta una forma regular desde el metro cero, el perfil 

incrementa la pendiente, de manara gradual formando una pendiente suave hasta llegar 

al metro 30. Posiblemente esta pendiente refleja la presencia de sedimentos de pie de 

escarpe. Desde este punto la pendiente del escarpe sufre un cambio significativo 

observado hasta el metro 40. Aquí la pendiente presenta un a inflexión de manera que la 

parte superior del perfil presenta una pendiente suave. La diferencia de desnivel 

observado en este perfil es de 7.95 m. 

El perfil B-B’ presenta una forma ligeramente irregular si se compara con el 

perfil anterior. Al pie del escarpe, entre los metros 25 y 47 se observa una ligera 

convexidad hacia arriba que se corresponde con el abanico de materiales recientes arriba 

mencionado. Entre los metros 50 al 65 es donde se ubica el escarpe de falla. La base del 

mismo se sita poco antes del metro 50. El escarpe es convexo con disminución de la 

pendiente a partir del metro 55, manteniéndose más o menos constante hasta el metro 

65, donde finaliza el escarpe.  A partir del metro 65 el perfil es regular y con pendiente 

muy hasta su final. El desnivel observado en este perfil es de 2.07 m.  

Los cambios de pendiente dentro del escarpe sugieren que éste ha sido debido a 

varios desplazamientos, es decir el escarpe representa el desplazamiento acumulado de 

varios eventos sísmicos.  
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Fig. 5.7.- Perfiles topográficos levantados en el sitio de Piedra Menuda. 
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5.5.2. Sitio El Cocal 

Esta zona de estudio se localiza a 2.6 Km al SW de la ciudad de Tipitapa, en la 

hoja topográfica Tipitapa (2952-I) con las coordenadas E 596445.10 – N 1346708.47 

(fig. 5.8 A). Se observa un escarpe con una altura de ± 3 m, y una orientación NNO. Su 

traza irregular delata el carácter erosivo de dicho escarpe, formando parte de una línea 

de costa abandonada. Hacia el norte la orientación del mismo cambia al NE y disminuye 

gradualmente de desnivel hasta desaparecer. A pesar de tratarse de un escarpe erosivo, 

en el sitio El Cocal, corresponde prácticamente a la prolongación del escarpe de falla de 

la falla principal del sistema Cofradía. Se consideró que en esta localidad el escarpe 

erosivo correspondía al escarpe de falla ligeramente retrocedido (fig. 5.8 B). Debido a 

ello, el extremo oriental de la trinchera se situó en la zona baja, un par de metros 

separada de la posición en que se localiza el pie del escarpe. 

Al pie del escarpe no se observan depósitos de abanico aluvial, y es  

extremadamente llano, debido a que en ocasiones de precipitación extrema el lago eleva 

su nivel de agua y en esta situación la zona queda por de bajo de las aguas, puesto que 

es un sector que está a unos pocos metros sobre el nivel de agua del lago. Como 

consecuencia de ello los sedimentos del bloque hundido son, básicamente, lacustres. El 

ejemplo más reciente de esta situación de lluvias extremas se produjo entre los últimos 

días del mes de octubre y los primeros días de noviembre de 1998, cuando el huracán y 

tormenta tropical Mitch provocaron que el lago rebasara su capacidad de 

almacenamiento, dejando toda la zona de El Cocal por debajo de las aguas del lago por 

más de cuatro meses después de que el meteoro despareciera. 

El principal problema que presentó en este sitio la excavación y estudió de la 

trinchera fueron las inundaciones de la misma, debido a la superficial cota del nivel 

freático del agua, por encima del suelo de la trinchera. El problema se solucionó 

haciendo uso de una bomba extractora de agua que funcionaba los trabajos. 
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                A

                 B 

Fig.5.8.- A. Ubicación de la trinchera en el sitio el Cocal. B. Inicio de la excavación en esta 
zona.
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Perfil topográfico en la zona El Cocal. 

Este perfil tiene una orientación WSW-ENE y una longitud de 150 m. El escarpe 

se sitúa entre los metros 57 y 77. El escarpe es escalonado debido a su carácter erosivo: 

los escalones se corresponden con capas. La altura del escarpe es de 4.02 m. Entre el 

metro 0 y el pie del escarpe el perfil muestra una suave inclinación hacia el oeste (lago 

Xolotlán), que se incrementa ligeramente al acercarse al pie del escarpe.  A partir del 

metro 85, el perfil es muy plano y desciende muy ligeramente hacia el este, descenso 

que continua hasta el lago Nicaragua.
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      Fig. 5.8.- Perfil topográfico levantado en la zona de El Cocal. 
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5.5.3. Sitio La Vaquería 

El tercer sitio de estudio se localiza a 4.2 Km al SO del pueblo conocido como 

Empalme de San Benito, en la hoja topográfica Tipitapa 2952-I y con las coordenadas E 

599157.32- N 1358519.36. La traza de falla es visible desde la zona en la que ubica la 

finca Santa Lucía a poco más de un 1 Km al sur del sitio seleccionado llamado La 

Vaquería. Justo al sur del sitio, el escarpe de falla está erosionado por un arroyo. Unos 

500 m al Norte del sitio se observa un relevo de la traza de falla a la izquierda. El nuevo 

segmento, de poca longitud (unos 250 m), finaliza al alcanzar el arroyo El Charco de los 

Patos (figura.5.9.A.). 

Se proyectó una trinchera fue proyectada en este sitio, en un tramo del escarpe a 

cuyo pie se localizó un pequeño abanico aluvial, y donde la altura del escarpe o desnivel 

observado entre el bloque inferior con respecto al superior es de ± 3 m de altura, (fig. 

5.9.B). Dado que con la primera trinchera (fig. 5.9. A) no se logró localizar la traza de 

falla se decidió realizar un segunda trinchera de menor longitud en una parte más 

marginal del abanico aluvial, con la que si logramos cortar la falla. El área fue cercada 

ya que en la zona pastorea ganado y esto hacía necesario cerrar la zona alrededor de 

ambas zanjas, para evitar que el ganado cayera en la zanja.  
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A

  B 

Fig.5.9.- A. La figura muestra la ubicación de las dos trincheras en la zona nombrada como 

La Vaquería. B. En la imagen se observa el escarpe de falla en esta zona.
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Perfil topográfico en la zona La Vaquería. 

Este perfil tiene una orientación E-W, y se sitúa entre las dos trincheras abiertas 

en este sitio. Desde el metro 0 hasta el pie del escarpe (metro 75) la pendiente es suave 

y constante. A grandes rasgos el escarpe presenta una forma convexa, aunque con una 

irregularidad muy marcada. Des del metro 75 hasta el 5 hay un aumento progresivo de 

la pendiente y a partir de este punto hay una disminución progresiva de la pendiente, 

con una morfología en escalones: hasta cuatro escalones entre los metros 85 y 125. A 

partir de este punto la pendiente es suave y, a pesar de la irregularidad del metro 170, se 

puede considerar que representa la pendiente de la superficie del bloque levantado. 

El desnivel del escarpe es de 11.06 m.
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    Fig.5.10.- Perfil topográfico levantado en la zona La Vaquería. 
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5.6. Análisis de las trincheras

5.6.1. Trincheras Piedra Menuda.

Trinchera 1 

La trinchera 1 (TR1), cuya ubicación puede verse en la figura 5.5, tiene una 

longitud de 15 m y una profundidad máxima de 3.6 m en su extremo Oeste (fig. 5.11). 

En la trinchera se observan dos grupos de materiales. El primer grupo está 

representado por materiales vulcano-sedimentarios, que se observan en la parte baja de 

la trinchera (unidades H, I, E, F, fig. 5.11). El segundo grupo lo conforman materiales 

sedimentarios de edad más reciente (unidades G, C, D, B, A, fig. 5.11), y que 

sobreyacen discordantemente a los anteriores. El origen de los materiales del primer 

grupo es el volcán Masaya y en su mayoría son el resultado de procesos de caída de los 

productos volcánicos y, como consecuencia, se presentan bien estratificados. Deben 

correlacionarse probablemente con materiales de la parte alta del grupo Managua. De 

todas maneras es difícil precisar a qué niveles corresponden, puesto que las distintas 

unidades del grupo Managua son bien conocidas y están bien correlacionadas sólo en la 

zona de la ciudad de Managua. Su edad sería probablemente holocena.  Los materiales 

del segundo grupo fueron depositados gracias a arrastres o transporte por medio del 

efecto del agua. En esta trinchera no se ha alcanzado la falla principal que da lugar al 

escarpe, que estaría fosilizada por los materiales del segundo grupo, que rellenarían una 

pequeña cavidad producida por el movimiento de la falla al pie del escarpe. Se situaría 

probablemente entre los metros 4 y 7. El salto de esta falla, a nivel de F sería de varios 

metros (más de 7), pues los niveles I, E y F del bloque hundido deben de encontrarse en 

partes más altas del escarpe. 

275



CAPITULO 5. PALEOSISMOLOGIA EN EL SISTEMA  DE FALLAS COFRADÍA 

De muro a techo la litología del primer grupo de materiales es: 

Unidad H: Micro-conglomerados finos  compuesto de tobas líticas de color gris. Se 

observa bien en ambas paredes. 

Unidad I: Cenizas finas de color gris claro, compactes: pómez de color blanco. 

Unidad E: Arena y grava de aspecto marrón, dado el alto de contenido de limo de color 

marrón. Dentro de esta unidad se observa una capa de litología F.  

Unidad F: Cenizas de color gris, compactas.  

Las unidades situadas por encima de H se observan bien en el extremo Este de la pared 

norte de la trinchera, donde se profundizó más con el fin de poder definir estas unidades 

y analizar su estructura. 

Los materiales del segundo grupo, de muro a techo son: 

Unidad G: Conglomerados con bloques y cantos angulosos de la unidad H y una matriz 

arenosa. Color gris. 

Unidad C: Microconglomerados grises con matriz conformada por arenas y cenizas 

finas de color gris. 

Unidad D: Conglomerados de color gris, que actúan como matriz de cantos y bloques 

de tobas líticas compactas de color gris procedentes de la unidad H. En los bloques de 

mayor tamaño se observan fracturas. También se observan clastos de pómez de color 

blanco, del tipo de la pómez de la Unidad I. En la pared Norte predominan claramente 

los cantos y bloques de tobas líticas (H) y son escasos los clastos de pómez blanco; en la 

pared sur abundan estos últimos. 

Unidad B: Arenas y gravas con una matriz de limos finos de color gris. Esta capa cubre 

discordantemente, de Este a Oeste, a las unidades E, C, D y H. 

Unidad A: Suelo reciente de color gris y de granulometría fina, que cubre a las unidades 

inferiores. Su mayor espesor se observa en la parte Este de la trinchera. 
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Fig. 5.11.- Perfiles geológicos de la trinchera Piedra Menuda Tr1, paredes norte y sur 

de la trinchera. 
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Al oeste del metro 6 se observa el escarpe desmoronado. El límite del 

desmoronamiento viene dado por la fractura subvertical (F1) que se sitúa entre los 

metros 13 y 14 (fig. 5.11 A y B). Al Este de esta fractura los materiales de la unidad H 

han sufrido un basculamiento a favor de fracturas verticales que actualmente buzan 

hacia el Oeste; la estratificación buza hacia el Este. Estos materiales basculados pasan 

hacia arriba a la unidad G (pared N), que podrían corresponder a un suelo desarrollado 

sobre H antes del desmoronamiento. En la pared Norte, sobre el conjunto anterior se 

encuentran los microconglomerados de la unidad C, los cuales, a su vez están 

recubiertos por la Unidad D donde predominan bloques de la Unidad H. En la pared 

Sur, al no tener interdigitada la unidad fina C entre los unidades clásticas G y D (muy 

parecidas) no han podido diferenciarse y se ha asignado el conjunto a la unidad D. En la 

pared Sur puede verse la Unidad H basculada sobreponiéndose a la unidad C. Este 

desmoronamiento habría tenido lugar, al menos, en dos etapas: Una primera antes de la 

deposición de C (C recubre la Unidad H basculada en la pared Norte) y una segunda 

después de C (en la pared Norte estaría reflejada por la Unidad D sobre C y en la pared 

Sur por el recubrimiento de C por la Unidad H basculada. 
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Fig. 5.11-A,B.- Sector entre el metro 13-14, de la trinchera 1 de Piedra Menuda. Se observa 

una fractura subvertical que separa la Unidad H (derecha, oeste) de la unidad D (izquierda, 

este. Obsérvense los bloques dentro de la Unidad D. A) pared Norte (girada), B) pared Sur. 

Compárese con cortes de la fig. 5.11.

En el sector Este de la trinchera (pared N entre el metro 1 y 4) afloran las 

unidades H, I, E y F afectadas por un grupo de fallas. La falla principal en este sector 

(F2) corta las cuatro unidades ver (foto.-5.11 C) y es fosilizada por la Unidad C. La falla 

(F2) buza hacia el Oeste, y se puede interpretar como una falla antitética de la falla 

principal que ocasiona el escarpe, dado que su buzamiento es contrario al de ésta, que 

no se observa y cuya ubicación se pude suponer está entre los metros cinco y siete. Al 

oeste de la falla, entre los metros 2 y 3, las capas buzan hacia el Oeste y se observan 

cuatro pequeñas fallas las que buzan al Este. Ninguna de ellas afecta la Unidad C.  Al 

ESte de F2  hay pequeñas fallas que afectan la unidad H, una de ellas desplaza el 

contacto H/I pero no afecta al contacto I/E.
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En la pared S, justo en el metro 3, debido a que junto a la misma se profundizó 

menos la trinchera, se observan únicamente tres de las cuatro unidades descritas en la 

pared N, afectadas por una pequeña falla que buza al Este. 

Fig. 5.11 C.- Sector entre los metros 1 y 4 de la pared Norte de la trinchera 1 de Piedra 

Menuda. Se observan los materiales del primer grupo cortados por la falla F2, así 

como los distintos buzamientos de las capas a ambos lados de la falla. Compárese con 

Fig. 5.11 

Eventos sísmicos. 

 Las unidades más recientes (G, C, D, B, A) no están afectadas por falla alguna. 

Es anteriormente a C y posteriormente al depósito de C que se produjo el 

desmoronamiento del escarpe. Este desmoronamiento no tiene porque haber sido 

causado por sismos; puede haber sido debido a fuertes lluvias, por ejemplo.  
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Teniendo en cuenta las relaciones de las fallas que afloran el Este de la trinchera 

y las unidades presentes podría afirmarse que hubo un evento posterior al inicio de la 

deposición de la Unidad I y anterior al inicio de la deposición de la unidad E.  Otro 

evento habría tenido lugar después de E y antes de la sedimentación de C. 

 No se encontraron muestras de carbón para realizar dataciones. De todas 

maneras teniendo en cuenta que estimamos que los materiales vulcanosedimentarios 

inferiores probablemente sean correlacionables con la parte alta del grupo Managua, 

puede concluirse que la trinchera 1 muestra dos eventos probablemente holocenos. 

Trinchera 2 

La trinchera 2 (TR2) de Piedra Manuda, está ubicada en segmento Norte del 

escarpe morfológico de Piedra Menuda, al Norte de la Trinchera 1. Al igual que la TR1 

presenta una orientación E-O, con una longitud de 17 m y una profundidad de 2.4 m 

(fig. 5.12). 

Igual que en la TR1, se observan dos grupos de materiales. El primer grupo 

(unidades J. I, H, G, F, D, E) aflora en la parte oeste de la trinchera y forma el escarpe. 

Son depósitos vulcanosedimentarios, básicamente compuestos por micro-

conglomerados y conglomerados, tobas compactas, arenas y gravas de diferente 

granulometría. Equivalen a los materiales del primer grupo de la TR1 y son 

correlacionables, posiblemente, con materiales de la parte alta del grupo Managua. 

Discordantes sobre ellos se encuentran los depósitos sedimentarios del segundo grupo 

(unidades C, B, A), que rellenan una morfología deprimida al pie del escarpe y que 

fueron transportados por pequeños arroyos que atraviesan el escarpe. 
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De muro a techo la litología del primer grupo de materiales es: 

Unidad J e I: Conglomerados y micro-conglomerados de color gris oscuro con matriz 

arenosa y algo de limo, y tobas líticas. Presenta numerosas fracturas verticales a través 

de las cuales ha penetrado la meteorización. Las partes fuertemente meteorizadas se han 

designado con la letra I. La Unidad J/I equivale desde el punto de vista litológico y 

textura a la Unidad H de la TR1.

Unidad H: Paquete de arena y gravas dentro de una matriz limosa de color amarillento. 

Dentro de este paquete se observa una capa de lava compacta de color gris. En la pared 

norte presenta mayor continuidad que en la sur. En los cortes se ha representado con el 

mismo color que la unidad G, debido a su similitud litológica. 

Unidad G: Delgada capa de escoria o lava de granulometría fina, compacta, de color 

gris oscuro. 

Unidad F: Conglomerados de escoria, de color gris oscuro, grano decrecientes, mal 

clasificados, con cantos angulosos a sub-angulosos. 

Unidad D: Microconglomerados con una matriz limosa de color marrón claro.  A lo 

interno de esta unidad se observa una capa que ha sido designada por unidad E. 

Unidad E: Toba compacta de color amarillo ocre. 
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Fig. 5.12. Perfiles geológicos de la trinchera Piedra Menuda Tr2, paredes norte y sur., 

Se indican la localización de las muestras de carbón datadas y los resultados 

obtenidos.
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Fig. 5.12 A.-. Aspecto de los materiales vulcanosedimentarios del primer grupo entre los 

metros  15 y 16 de la pared norte de la Tr2 en Piedra Menuda. Compárese con el corte de la 

fig.5.12.  La falla desplaza capas superior cuadro E, se observa este desplazamiento.  
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En el sector este de la trinchera, de muro a techo, la litología del segundo gripo 

de materiales es: 

Unidad C: Alternancia de limos, arenas y gravas. Estos últimos materiales son 

minoritarios y se observan en forma de lentes de arenas y gravas a lo interno de un 

paquete de limo de color marrón que funciona como una matriz. 

Unidad B: Micro-conglomerados en alternancia con niveles de conglomerados 

destacando la misma alternancia de limos, arenas y gravas de color gris, en la misma se 

observan desechos plásticos, botellas, pañales plásticos y otros materiales de data 

reciente (fig.5.12 B). Esta unidad corresponde al abanico aluvial bien reflejado en la 

topografía, como ilustra el mapa microtopográfico (fig. 5.5). 

Unidad A: Suelo reciente que recubre la Unidad B y distintas unidades litológicas del 

primer grupo en el escarpe. 

Fig. 5.12 B.-. Unidades C y B en la pared sur de la TR2 en Piedra Menuda. Compárese con el 

corte de la fig. 5.12. Se observan bien los desechos plásticos en la unidad B. 
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En esta trinchera tampoco se ha alcanzado la falla causante del escarpe, ni 

materiales en el bloque hundido correlacionables con los del primer grupo que afloran 

en el bloque levantado. Las pocas fallas que se observan en esta trinchera se localizan 

en el sector oeste de la misma, en los materiales del primer grupo. Estas pequeñas fallas, 

de poca longitud, producen desplazamientos pequeños en las capas superiores en este 

sector de la trinchera, como por ejemplo ocurre en la pared Sur entre los metros 15 y 16. 

Aquí se localizaron tres fallas. Dos de ellas cortan la unidad G y son sepultadas por la 

unidad superior F, presentan buzamientos opuestos, al Este y al Oeste, definiendo una 

pequeña fosa.

La tercera falla corta y produce un desplazamiento visible en la unidad E y 

presenta una disposición vertical. En algunos casos las fallas tienen mayor longitud y 

coinciden con grietas abiertas, que reflejan separación horizontal de las capas, rellenas 

por materiales de unidades superiores. Así, entre los metros 15 y 16 (fig. 5.12 A) se 

observa una falla que se extiende desde el piso de la trinchera y corta desde la unidad J 

hasta la unidad D. Esta falla va asociada a unas grietas abiertas en la unidad J/I que ha 

sido rellenada por materiales de la unidad H y en la unidad F, rellenada con materiales 

de la unidad D. En la pared norte, entre los metros 10 y 12 se observan pequeñas fallas a 

favor de las cuales basculan los bloques de la unidad F, así como una pequeña falla , 

que buza al Este, y desplaza únicamente la unidad G. Otra grieta abierta en la unidad J/I, 

rellena con materiales de la unidad H se observa en ambas paredes en la zona de los 

metros 10 y 11. Por comparación con la TR1, donde se alcanzan niveles más profundos, 

este conjunto de fallitas y grietas abiertas en el borde del escarpe puede interpretarse 

como parte de una estructura de desmoronamiento del mismo y ello implica no 

asociarlas necesariamente a eventos sísmicos. 

Dataciones

Las dataciones con 14C se realizaron con el acelerador de espectrometría de 

masas NOSAMS de la Universitat Autònoma de Barcelona. Los resultados que se 

presentan han sido calibrados dendrocronológicamente y se dan con un intervalo 2�

(95% de confianza) y ajustados a la década más próxima, de acuerdo con el software 

Calib 5.1 (Stuiver & Reimer, 1993) y las curvas INTCAL04.14C de Reimer et al. 

(2004).
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Dos muestras de carbón colectadas en las unidades C y H, en la pared Norte de 

la trinchera, arrojaron respectivamente una edad de 630 ±22 años AD para la muestra 

MPN 2-4 y 1865 ± 54 años AD para la muestra (MPN 2-14. La edad de la muestra 

ubicada en la unidad C nos indica que los materiales que la forman fueron depositados 

anteriormente a la erupción del volcán Masaya que dio lugar a la colada de lava (1772) 

que se localiza al Este del sitio en el que se localiza el escarpe morfológico (fig.5.5). La 

colada de lava no fue cortada en esta trinchera, pero, teniendo en cuenta la edad de la 

unidad C y el año de formación de la colada, la posición estratigráfica de ésta será por 

encima de la unidad C y por debajo de la unidad B.

La irregularidad en cuanto a la extensión lateral de la colada de lava es la causa 

principal de su ausencia en la zona de ubicación de la trinchera.. 

La muestra de carbón colectada en los materiales que conforman la unidad H y 

cuyo resultad arroja la edad de1865 ± 54 años AD no es una edad fiable. Ya se ha 

indicado que los materiales del primer grupo son, desde el punto de vista estratigráfico, 

correlacionables con los productos volcánicos, descritos en la zona de Managua donde 

las edades de los mismos van desde 3, 000 hasta 25, 000 años. Por lo tanto la edad 

obtenida para la unidad H es excesivamente reciente para ser creíble. Puesto que la 

muestra es muy cercana al contacto con la unidad C, podría pensarse que su edad 

reciente fuera debida a contaminación. De todas maneras esta edad es más reciente que 

la de la muestra previamente expuesta y que se sitúa claramente en el interior de la 

unidad C. Por todo ello rechazamos esta datación. 

Eventos sísmicos 

 En esta trinchera no se ha podido determinar ningún evento sísmico. Los 

materiales posteriores a 630 + 22 años AD situados presumiblemente sobre la falla que 

ha ocasionado el escarpe no presentan ninguna ruptura. Por lo tanto, muy 

probablemente, al menos desde esta fecha, este segmento de falla, antitética a la falla 

principal de Cofradía, parece no haber producido rupturas en superficie. 
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5.6.2. Trinchera El Cocal 

La trinchera presenta una orientación N650E y es perpendicular al escarpe. La 

longitud de esta trinchera es de 28 m y su profundidad máxima de 2.2 m. En esta 

trinchera se han observado 10 unidades sedimentarias. Se pueden distinguir dos grandes 

grupos con un ambiente de deposición diferenciado. 

El primer grupo, formado por materiales lacustres vulcano-sedimentarios de 

edad holocena, está constituido mayoritariamente por materiales arenosos- arcillosos de 

color gris oscuro, muy bien estratificados. El segundo grupo está dispuesto de manera 

discordante sobre el anterior y está compuesto por arcillas, brechas y micro-

conglomerados, dispuestos de manera no estratificada a diferencia de los materiales del 

primer grupo. 

El primer grupo presenta una potencia visible de 2.2 m y en él se han 

distinguido, de muro a techo, las siguientes unidades, todas ellas depositadas en 

ambiente lacustre bajo lámina de agua:  

Unidad w: Niveles arcilloso-arenosos presentando un color gris oscuro, que alternan 

con niveles de color beige de textura más arcillosa estrato-crecientes y canales arenosos 

intercalados. Diversos niveles presentan estructuras de licuefacción (Fig. 5.13 A).  

Nivel x: Nivel guía formado por arcilla arenosa poco cohesiva que se observa a ambos 

lados de la zona de falla y en ambas paredes.  

Unidad y: Tobas beige muy compactas. 

Unidad z: Sobre las unidades anteriores, al pie del escarpe morfológico, se dispone, en 

forma de cuña, una unidad de brechas constituida por arcillas con niveles de grava, 

arena y cantos (fluvial?). 
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Fig. 5.13-A.-  Estructuras de licuefacción observados en la unidades (w-y).

El segundo paquete de unidades se depositan de manera discordante sobre el 

anterior.

De muro a techo, se observan: 

Unidad e: Brecha con una estructura interna caótica, sin estratificación, clasto-

soportada, con una matriz formada de arena gruesa a grava con cantos poligénicos y 

heterométricos de hasta 50 cm, que incluyen fragmentos de las unidades anteriormente 

descritas Se ha interpretado como una cuña coluvial, con un espesor máximo observado 

de 1,1 m. (foto 5.13-B-B´). 

Unidad d: Lutitas de color verde con una gran cantidad de granos de arena y cantos 

angulosos dispersos de pumitas  

Unidad c: Microconglomerados con una base erosiva y estructuras de licuefacción, con 

gran cantidad de carbón. 

Unidades a, b: De manera discordante sobre todas las unidades anteriormente descritas, 

se observa una unidad superior de arcillas de color claro (unidad a), en la que se 

observan algunos cantos dispersos de pumita, cenizas y arcillas compactas que hacia el 

Este pasa a una brecha de matriz arenosa (unidad b).

Unidad s: Suelo actual que recubre todos los materiales descritos. 
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Fig. 5.13. Perfiles geológicos de trinchera El Cocal, paredes norte y sur. Se indica la 

localización de las muestras tomadas para realizar dataciones.
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    B 

   B´ 

Fig. 5.13 B y B´.- Sector de ubicación de la cuña coluvial. B) Pared norte. B’) Pared 

sur.
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Las fallas que afloran en esta trinchera se observan en ambas paredes en su 

sector central. Estas fallas afectan a los materiales vulcano-sedimentarios ubicados en la 

parte inferior y están fosilizadas en diferente medida por materiales redepositados. 

Por debajo del suelo reciente, los materiales están afectados por una serie de 

fallas de alto ángulo, aparentemente normales. En ambas paredes la zona de fallas se 

ubica entre los metros 13 y 18. La falla principal, ubicada en el metro 16 en la pared 

norte (fig. 5.13 C) y 17 en la pared sur, afecta a toda la secuencia sedimentaria y forma 

un escarpe fosilizado, parcialmente por la unidad a, que se localiza a 15 m al Oeste del 

escarpe actual retrocedido, que se observa en superficie. La actividad de esta falla 

condiciona claramente la deposición del paquete de unidades superiores, ya que los 

materiales (e-c) se observan solamente en el bloque hundido de la falla, hacia el Oeste 

de la trinchera. Las características morfológicas y litológicas de la unidad e permiten 

interpretarla como una cuña coluvial, es decir, correspondería con los depósitos 

acumulados al pie del relieve vertical que a sido generado por el movimiento de la falla 

(foto 5.13-B). Esta falla presenta un salto acumulado de 1,5 m. del nivel x. Al Este de la 

falla principal se observa también un sistema de fallas que producen desplazamientos 

centimetritos. Algunas de estas fallas forman sistemas conjugados. Sólo afectan al 

primer paquete de unidades (y-w) y están fosilizadas por la unidad a (fig.5.13 C). 

También se observan varias fallas al Oeste de la falla principal que además de deformar 

al paquete de unidades inferiores como las anteriores, de igual manera afectan a la cuña 

coluvial (unidad e) sin alcanzar a cortar la unidad a.  
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Fig. 5.13 C.- Grupo de fallas localizadas entre los metros 14 y 17  que cortan a los materiales 

que forman las unidades (w-y) y son fosilizadas por la unidad a. 

Eventos sísmicos 

La sismicidad actual asociada a la Falla Cofradía (ver mapa de ubicación de 

epicentros próximos o en la zona de falla, fig 3.14) pone en evidencia el carácter 

sísmico de la falla. Además, la presencia de estructuras de licuefacción indica la 

existencia de eventos sísmicos con magnitudes superiores a 5.  Por lo que la utilización 

de las técnicas paleosismológicas nos permite caracterizar su actividad reciente.  

De acuerdo con los datos descritos se propone un mínimo de tres eventos 

sísmicos: 

Evento I: Las cuñas coluviales se forman justo después de la ocurrencia de un evento 

sísmico por lo que su base representa un horizonte evento, el cual corresponde a la 

superficie topográfica en el momento en el que se produce el evento sísmico. Por lo que 

esta que la unidad e es la consecuencia de un evento sísmico y su base representaría el 

primer horizonte evento observado en ambas paredes de la trinchera. 
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Evento II: Las fallas de menor longitud que se observan al Oeste de esta falla afectan a 

la unidad e, pero no cortan la base de la unidad a. Esto permite identificar un segundo 

evento sísmico ocurrido después de la deposición de la unidad e y anterior a la 

deposición de la unidad a.

Evento III: Un tercer evento habría ocurrido durante o después de depositarse la unidad 

a, ya que la falla principal afecta, al menos, a la parte inferior de esta unidad.

Dataciones

Para poder acotar los paleoeventos observados en esta trinchera, se han tomado 22 

muestras en ambas paredes, entre carbones y maderas, hueso de la extremidad de un 

cérvido, conchas de bivalvos probablemente lacustres, muestras de suelo y cerámicas. 

Las cerámicas:

En la unidad e, y en la unidad c se han recolectado tiestos del tipo Tola tricomo (MCS-

7, MCN-1), atribuidos al período Bagaces (300-800 AD) y la unidad a ha librado 

fragmentos de cerámica de los tipos Sacasa estriado y Papagayo policromo (MCN-5 y 

MCN-12), atribuidos al período Sapoá (800-1350 AD).Las determinaciones y 

atribuciones han sido realizadas por E. Espinosa, Dtor. Museo Nacional de Nicaragua, 

com. pers. (Fig. 5.13 D). 
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Tola tricomo (P. Bagaces) 300-800 AD Sacasa estriado y 
Papagayo (P. Sapoá)
 800-1350 AD

Fig. 5.13-D.- Tiestos de cerámica de los tipos Tola tricomo (300-800 AD) y Sacasa estriado y 

Papagayo policromo (800-1350 AD).

 Dataciones con 14C: 

Unidad a: Se obtuvieron resultados en dos muestras de carbón. La muestra MCN-11 

arroja una edad de 726 AD ± 57 años y la MCS-5 una edad de 24 BC ± 82. Hay que 

señalar que la edad de esta última muestra es absurda para la unidad a, teniendo en 

cuenta la cerámica hallada en la misma unidad y las edades de otras unidades 

litológicas. Probablemente, la muestra fue en algún momento redepositada en estos 

materiales en un momento de elevación del nivel del lago producto de una inundación 

extrema.  

Unidad c: La muestra de carbón MCS-6 da una edad de 579 AD ± 37 años. 

Unidades w-y: La muestra de carbón MCN-13 arrojó una edad de 4853 BC ± 84 y la 

muestra de moluscos MCN-3 libró una edad de 5794 BC ± 87 años. 

De acuerdo con los resultados de las edades obtenidas de las piezas de cerámica 

y los resultados arrojados de las dataciones con C14 para las muestras colectadas se 

pueden acotar las edades de los tres eventos. 
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Evento I: Se produjo un poco antes de la edad comprendida entre 300 AD, edad más 

antigua asignada a la pieza de cerámica colectada en la parte superior de la unidad e, 

que conforma la cuña coluvial y, en todo caso, posterior a 4853 BC ± 84 Edad más 

reciente obtenida en las unidades w-y.

Evento II: Un segundo evento pudo haber ocurrido anterior a una edad comprendida 

entre 300 AD edad máxima de la unidad e y 616 edad mínima de la unidad c. 

Evento III: Podría haber ocurrido entre 669 AD, edad máxima encontrada para la 

unidad a, y la formación del suelo actual. La edad de la muestra de carbón colectada en 

la unidad c arrojó una edad de 579 ± 37 AD, es de poca utilidad para acotar el tercer 

evento, debido a que la falla que afecta la unidad a la falla principal, no afecta a la 

unidad a. Dado que la unidad a es la última unidad sedimentada en este borde del lago, 

es posible que este tercer evento se corresponda con los terremotos ocurridos entre 1865 

y 1866 que modificaron el curso del río Tipitapa.

Fig. 5.14.- Resultados de las dataciones obtenidas para las muestras de la trinchera El Cocal, 

con la acotación de los paleo-eventos observados en la trinchera                            
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5.6.3. Trinchera TR2 de La vaquería 

La trinchera, excavada de manera perpendicular al escarpa morfológico, presenta 

una orientación E-O, y tiene una longitud de 10 m y una profundidad máxima de 3.1 m. 

En la trinchera se observan dos grandes grupos de materiales. El primer grupo, en la 

parte este de la trinchera, de origen vulcano-sedimentario, presenta una disposición 

horizontal, los cuales son la fuente local de los observados en la parte oeste de la 

trinchera. Los materiales sedimentarios del segundo grupo, en la parte este de la 

trinchera, se dispone, en parte, en contacto por falla con los materiales del primer grupo 

y, en parte, de manera discordante sobre éstos. En la parte superior de la trinchera, en 

ambas paredes, se observa un suelo reciente de color marrón, que pasa a ser casi negro, 

y que cubre a todas las restantes unidades. 

De muro a techo, los materiales del primer grupo se han agrupado en las 

siguientes unidades: 

Unidad L: Tephra de color verde amarillento, compacta. Además se observan finas 

capas de cenizas de color gris verde compactas y lentes de arena de granulometría 

media de color gris. 

Unidad K: Limos arenosos, destacando la presencia de lentejones de arena de 

granulometría media de color verde oscuro y en ocasiones de color gris. 

Unidad J/I: Formada por dos litologías interdigitadas. La unidad I está conformada por 

lentes de arena fina con una matriz areno-limosa de color gris oscuro. La unidad J está 

formada por una tephra verde-amarillenta, cenizas de color gris. 

Unidad G: Toba de color blanco, una andesita meteorizada y compacta, con cantos 

dispersos de basalto y pequeños fragmentos de color negro; se observan además niveles 

de arena gruesa y cenizas de color gris claro. Esta unidad contiene la delgada unidad H. 

Unidad H: Delgada capa de suelo de color gris oscuro, de aspectos terroso. Dicha capa 

es más visible en la pared sur de la trinchera donde ésta logra su mayor longitud en la 

horizontal. 

Unidad F1: Tephra de color blanco alterada. A lo interno de esta unidad se observa 

lentes de cenizas y arenas finas de color gris marrón; igualmente se observan lentes de 

conglomerados soportados por la matriz con cantos angulosos y sub-angulosos y 

escoria.
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El segundo grupo de materiales, al Oeste de la falla y en parte fosilizándola, está 

formado por las siguientes unidades, descritas de muro atecho: 

Unidad A: Ubicada en la parte inferior junto a la falla, se acuña rápiodamente hacia el 

Oeste. Es una brecha clasto-soportada, con clastos heterométricos, con diámetros de 1-2 

cm hasta 10 cm, de aspecto anguloso poco redondeados. Los cantos están formados por 

una arena fina compacta de aspecto verde- gris. La matriz que aglutina a los clastos está 

formada por material limoso de granulometría fina de color amarillo tobáceo. Esta 

unidad tiene una forma de cuña coluvial, con un espesor máximo observado de 2.5m. 

(Figs. 5.15 y 5.15-A.). 

Unidad B: Cubre la mitad oeste de la Unidad A y está formada por material limo-

arcilloso de color marrón. Se observa también la presencia de poca arena y clastos 

dispersos formados mayoritariamente por escoria negra.  

Unidad C: Afectada por la falla se dispone tanto sobre la unidad A como la unidad B y 

se acuña rápidamente hacia el Oeste. Material heterométrico matriz-soportado. Los 

clastos que se observan presentan una forma redondeada con diámetros de hasta 5 cm y 

están formados por toba de color amarillo y escoria; en la parte distal de esta capa se 

observan clastos angulosos y heterométricos de tephra, basaltos y otros materiales. La 

matriz es fina, de color ocre, más abundante que en las anteriores unidades. Por su 

morfología y litología puede considerarse una cuña coluvial. 

Unidad D: Material limoso, con pocos clastos de toba compacta de color amarillo. 

Unidad E/F: Unidades con base erosiva que fosilizan la falla. SE han diferenciado tres 

subunidades E1, E2, E3 y la tephra F. La subunidad E1 es una unidad matriz-soportada, 

menos compacta que las unidades inferiores, con cantos de tobas en una matriz de color 

gris. La subunidad E2 es una unidad de conglomerados con cantos homogéneos de toba 

amarillenta, angulosos a subangulosos y matriz limo-arenosa de color marrón oscuro. 

La subunidad E3 corresponde a un suelo de color marrón anaranjado arcilloso. 

Recubriendo todas las unidades, como ya se ha indicado, se encuentra el suelo 

reciente de color marrón oscuro casi negro. 

298



CAPITULO 5. PALEOSISMOLOGIA EN EL SISTEMA  DE FALLAS COFRADÍA 

Fig. 5.15. Perfiles geológicos de trinchera TR2 de La Vaquería. En la pared sur, se indica la 

localización de la muestra datada con 14C. 
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Fig. 5.15 A.- Aspecto de las unidades depositadas al pie del escarpe. Nótense los acuñamientos 

hacia el Oeste de la unidades A y C, que junto con sus características litológicas permiten 

considerarlas cuñas coluviales. Fotografía de la pared norte.

La falla aflora en el sector central de la trinchera, su plano es subvertical, 

fuertemente inclinado al Oeste, con un desplazamiento de tipo normal. Además, se 

observan hasta dos fracturas sin desplazamiento en el bloque hundido, que se inclinan 

en contra de la zona de falla. Algunas están rellenadas por caliche. 

La falla cortada por la trinchera se localiza entre los metros 12 y 13 y en ambas 

paredes de la trinchera la falla es bien visible. En la pared norte, la falla afecta a la 

unidad A, (fig. 5.15-B), afectada también por un pequeño entramado de pequeñas 

fallitas de poca longitud, y está sepultada por la tephra de la unidad (F), que a su vez 

sepulta a la unidad A. En la pared sur, en cambio, la falla está cubierta por la unidad E1.  
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Aquí se observa una pequeña falla ubicada de forma subparalela a la falla 

principal y entre estas dos fallas se forma un cuña formada por material que conforma la 

unidad F. En esta pared, la falla limita la unidad C. 

Fig. 5.15 B.- Zona de falla en la pared Norte de la Trinchera TR2 de La Vaquería. Puede 

observarse la unidad de tephra F, recubriendo la falla, así como el aspecto brechoso de la 

unidad A al Oste de la falla. 
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Además de la falla descrita, se observan fracturas sin desplazamiento. En la 

pared sur, cortando las unidades A, C y D se observa una fractura, la cual esta rellenada 

por un caliche endurecido de color blanco. Esta fractura se presenta de manera 

horizontal sobre la unidad D, y justo donde el techo de la unid D contacta el de la 

unidad C sufre una curvatura y se inclina hacia el Este. Una segunda fractura, paralela a 

la anterior, se observa únicamente en las unidades A y C. Ésta no presenta ningún 

material en su interior. En la pared norte de la trinchera, se observa otra fractura, que en 

algunos segmentos está rellenada con caliche de color blanco. Corta las unidades D, C y 

A, presenta una inclinación constante a lo largo de su longitud hacia el Este y esta 

sepultada por la unidad E. el desplazamiento mínimo observado producido por la falla y 

que separa a ambos grupos de unidades es de 2 m.    

Dataciones

Se pudieron colectar dos muestras de carbón en ambas paredes de la trinchera, 

de las que sólo la muestra MVS-2-1, extraída de la parte inferior de la unidad A, en la 

pared Sur, reunía las condiciones necesarias para poder ser datada. El análisis de la 

muestra de carbón dio una edad de 5136 ± 230 años BC.

Eventos sísmicos 

 Con los datos descritos se pueden identificar dos eventos sísmicos:  

Evento I: Queda registrado por la cuña coluvial de la unidad A. El evento horizonte 

correspondiente sería la base de la unidad A. Este evento pudo haber ocurrido poco 

antes de 5136 ± 230 años BC y antes de la deposición del tephra de la unidad F, ya que 

dicha unidad recubre la falla y la unidad A (pared norte).

Evento II: La cuña coluvial de la unidad C que cubre a las unidades A y B, está limitada 

por el plano de falla. La base de la unidad C indica el horizonte evento correspondiente. 

Este evento, habría ocurrido posteriormente a la deposición de la unidad B (materiales 

más modernos recubiertos por la cuña coluvial) y anteriormente a la sedimentación de la 

unidad E1 F, que cubren tanto la unidad C como la falla, fosilizándolas. 
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Fig. 5.16.- Paleo-eventos observados en la trinchera TR2 de La Vaquería y su acotación 

temporal.
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

6.1 Discusión 

De los tres sitios en los que se han excavado trincheras, dos (El Cocal y la 

Vaquería) han suministrado datos que permiten acotar algunos parámetros sísmicos, 

mientras que las trincheras que se abrieron en Piedra Menuda, en una falla antitética a la 

de Cofradía, lo único que puede afirmarse es que dicha falla no se movido 

posteriormente a 630 AD + 22. Por lo tanto, la discusión se centrará en la trinchera de 

El Cocal y en la de La Vaquería. 

6.1.1. El Cocal 

En la trinchera El Cocal se han distinguido tres eventos: El evento I está 

asociada a una cuña coluvial (e) de un grosor mínimo de 1.1 m; por lo tanto se le 

atribuye un desplazamiento mínimo de 1.1m. El evento II está representado por fallas 

que desplazan ligeramente la base de de la cuña anterior, pero no la base de la unidad a. 

El evento III desplaza 0,4 m la base de la unidad superior (a). 

 Hay que tener en cuenta que esta trinchera se sitúa cerca de la orilla del lago y 

que es una zona donde períodos erosivos alternan con períodos de sedimentación. Así, 

la unidad a es discordante sobre todas las demás, habiéndose erosionado previamente a 

su deposición parte de la cuña coluvial e, ligada al evento I, así como parte de las 

unidades w-y. Como consecuencia de ello no se puede establecer si los desplazamientos 

de las fallas situadas entre los metros 13 y 15 corresponden al Evento I o II. También 

hay que señalar que la superficie actual representa una superficie de erosión. Por lo 

tanto un posible escalón en la superficie debido al tercer evento habría sido nivelado 

(piénsese en eventos meteorológicos como el reciente huracán Mitch). 
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Magnitud máxima y máxima longitud de ruptura 

 De acuerdo con la fórmula de Wells y Coppersmith (1994) que relaciona 

desplazamiento con magnitud del momento: 

                         M= a + b * log (MD),

donde (MD) es el desplazamiento máximo y utilizando las constantes a y b para fallas 

de tipo normal, a= 6.61 y b= 0.71,

Da como resultado que la Mw mínima del evento I sería 6,6. Un evento de esta 

magnitud tendría una máxima longitud de ruptura en superficie de 29 km, de cuerdo con 

la ecuación de Wells y Coppersmith (1994): 

M= a + b* log (SRL),

donde las constantes a y b serían, a = 4.86 y b= 1.32 (Fig. 6.1) 

Recurrencia 

Los tres eventos detectados en esta trinchera han ocurrido entre un poco antes de 

300 AD hasta la actualidad, es decir en un período de tiempo de 1710 años, lo que 

correspondería a un período de recurrencia medio de 570 años. 

Tasa de deslizamiento 

De acuerdo con los datos de la trinchera, el deslizamiento mínimo producido 

durante estos 1710 años, desde la ocurrencia del evento I hasta la actualidad, sería de 

aproximadamente 1.7 m, 1.1m del Evento I, 0,4 m del Evento III y estimamos unos 0,20 

m de la suma de los pequeños desplazamientos de distintas fallas no todos controlables, 

como ya se ha indicado, por los efectos de la erosión. Ello indicaría una tasa de 

deslizamiento mínimo de 1 mm/año. 
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Otra aproximación a la tasa de deslizamiento, es estimarla a partir del 

desplazamiento acumulado de un nivel de edad conocida. El nivel x tiene una edad algo 

inferior a 5853+84 BP. Del Este de la trinchera  hacia el Oeste este nivel va siendo 

hundido al atravesar las distintas fallas y no se alcanza a ver donde al Este de las fallas 

tiene una continuidad horizontal sin rupturas. El desnivel máximo observado en la 

trinchera es de 2.6 m. Estos datos indicarían que la tasa de deslizamiento ha de ser 

superior a 0.6 mm/año, dato que es coherente con el obtenido a partir del salto de los 

eventos.

Último evento y tiempo transcurrido 

El Evento III afecta la unidad estratigráfica superior (unidad a) en cuyo tercio   

inferior se dató un carbón en 726AD + 57 y en partes más altas se recolecto cerámica 

atribuida al período Sapoá (800-1350 AD). Así la unidad a puede tener una edad de 

hasta 1350 AD  (e incluso un poco más reciente). Teniendo en cuenta que la superficie 

topográfica actual corresponde a una superficie de erosión y que el evento III podría 

haber afectado la superficie, seria plausible que el evento III correspondiera al terremoto 

ocurrido entre 1865 y 1866, descrito por Leeds (1974) y que afectó al curso del río 

Tipitapa. 

6.1.2. La Vaquería 

En la trinchera II de la Vaquería, donde pudo observarse la falla, se detectaron 

dos eventos (I y II) mediante sendas cuñas coluviales (Unidades A y C 

respectivamente). La cuña coluvial A presenta un grosor máximo junto al plano de falla 

de 2.5 m. La parte más proximal de la cuña coluvial C, correspondiente al evento II está 

erosionada y cubierta discordantemente por la Unidad E y la Unidad F que fosilizan la 

falla. En la pared norte la cuña coluvial C queda separada de la falla debido a la erosión 

que precedió la deposición de las unidades E y F. 

306



                                                                     CAPITULO 6.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Magnitud máxima y máxima longitud de ruptura 

De acuerdo con las relaciones y constantes de Wells y Coppersmith (1994) antes 

mencionadas, los 2,5 m de potencia de la cuña coluvial indicarían una Mw mínima de 

6.9 para el primer evento y una longitud de ruptura de 32 Km (fig. 6.1). 

Otros parámetros paleosísmicos 

 Puesto que sólo se tiene una edad (cerca de la base de la cuña coluvial A) no es 

posible acotar bien los eventos. Podemos afirmar únicamente que el Evento I es 

ligeramente anterior a esta edad y que el Evento II es posterior, sin tener ninguna 

acotación reciente del mismo. Por lo tanto, no es posible establecer con los datos de esta 

trinchera la recurrencia, la tasa de deslizamiento ni el último evento. 

 Las edades posibles para estos dos eventos se corresponden con las de las capas 

con estructuras de licuefacción de la trinchera de El Cocal, teniendo en cuenta las 

dataciones realizadas en la unidades w-y. Posiblemente estas licuefacciones sean el 

reflejo lejos de la falla de estos eventos sísmicos detectados en observaciones junto a la 

falla en La Vaquería. Eventualmente su registro junto a la falla en El Cocal debería 

buscarse a mayor profundidad que la alcanzada con la excavación de la trinchera. 
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Segmentación o ruptura total de la falla de Cofradía

 Se han determinado longitudes mínimas de ruptura máxima para tres eventos 

(Fig. 6.1): 29 Km, para Evento I de El Cocal, 26 para el Evento III de esta trinchera y 32 

Km para el evento I de la Vaquería. Hay que tener en cuenta que para los dos eventos 

mayores se han estimado los parámetros sísmicos a partir de la potencia observable de 

las correspondientes cuñas coluviales. Son estimaciones mínimas por dos motivos: 1) 

las cuñas están parcialmente erosionadas y/o no se observa con precisión su base y 2) 

hay que considerar que en fallas normales el desplazamiento y, por consiguiente, el 

escarpe que se forma a raíz de un salto suele ser mayor que la cuña coluvial que se 

desarrolla a sus pies.

Las diferencias en el salto entre los distintos terremotos observados también 

puede ser debida a hecho de que a lo argo de una falla el salto es variable y no 

necesariamente el máximo salto ha de darse siempre en la misma zona de la falla. 

 La longitud total de la falla de Cofradía es de 37 Km. 

A la vista de las longitudes de ruptura obtenidas para los terremotos mayores 

detectados y las consideraciones precedentes se puede afirmar que la falla de Cofradía 

es capaz de romper en toda su longitud dando lugar a terremotos con magnitudes del 

momento próximas a 7. 
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Wells�and�Coppersmith�1994� � �
� �M� MD�(m)� a� b�
Cocal�E3� 6.3 0.4 6.61 0.71�
Cocal�E1� 6.6 1.1 6.61 0.71�
La�vaquería� 6.9 2.5 6.61 0.71�

Tabla 1 M= a + b* log (MD) 

Wells�and�Coppersmith�1994� � �
� M� �� �� ��
� �� SRL�(km)� a� b�
Cocal�E3� 6.3 26 4.86 1.32�
cocal�E1� 6.6 29 4.86 1.32�
La�vaquería� 6.9 32 4.86 1.32�

Tabla 2 M= a + b* log (SRL) 

Fig. 6.1.- Tablas del cálculo de la magnitud del momento y longitudes de ruptura para los 

eventos I y III de El Cocal y Evento I de la Vaquería, de acuerdo con las relaciones de Wells y 

Coppersmith (1994).
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6.2. Conclusiones 

1. El sistema de Falla Cofradía, con una orientación N-S, se extiende desde las 

cercanías del Volcán Masaya en el Sur hasta chocar con las fallas que limitan la 

depresión Nicaragüense en su sector Noreste. Su traza se observa al Este del pueblo de 

Cofradía, de ahí su nombre. Se trata de un sistema de fallas normales que limita por el 

Este el graben de Managua. Tiene una longitud aproximada de 37 Km y presenta una 

traza compleja con segmentos que se relevan.  

2. Se han abierto trincheras para el estudio paleosísmico en tres sitios. Dos sobre 

la traza de la falla de Cofradía (sitios El Cocal y Vaquería) y otro sobre una falla 

antitética a la falla de Cofradía en el extremo Sur de la misma. 

3. Sobre la falla de Cofradía se han encontrado estructuras que revelan una 

actividad sísmica de la falla notoria, con rupturas de la superficie del terreno: cuñas 

coluviales y estructuras de licuefacción en sus cercanías. 

4. Se han inventariado cinco eventos sísmicos: tres en el Cocal, ocurridos entre 

300 AD y la actualidad y dos en La Vaquería, peor acotados temporalmente, pero que 

deben situarse en un lapso de tiempo  5300 y 4700 BP. Hay un lapso de tiempo del que 

no se tiene información (Fig. 6.2). 

5. El valor mínimo del máximo desplazamiento detectado (potencia cuña aluvial, 

evento I, La Vaquería) es de 2,5 m, lo que implica una Mw de 6.9 y una longitud de 

ruptura en superficie de 32 Km. Teniendo en cuenta que se trata de valores mínimos, se 

puede afirmar que la falla de Cofradía es capaz de romper en su totalidad durante un 

evento.

6. A partir de los tres últimos eventos detectados (El Cocal) se ha calculado una 

recurrencia media de 570 años. 
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7. La tasa de deslizamiento para los últimos 1700 años (tres últimos eventos) es 

de 1 mm/año. 

8. Los datos cronológicos y estratigráficos relacionados con el evento más 

reciente detectado (Evento III, El Cocal) son coherentes con el terremoto de 1865/66 

que afectó al curso del río Tipitapa. Si esta interpretación fuera correcta, el tiempo 

transcurrido desde el último evento con ruptura en superficie sería de 145 años. 

9. La falla de Piedra Menuda, antitética a la de Cofradía en su extremo Sur, ha 

estado inactiva, al menos desde 608 AD. 

    Fig.6.2.- Acotación temporal de los eventos sísmicos detectados en la falla de Cofradía.

En resumen, la falla de Cofradía, límite oriental del graben de Managua, de 37 

Km de longitud, presenta indicios claros de rupturas de la superficie asociadas a grandes 

sismos. Esta falla es capaz de romper en toda su longitud y producir sismos con una Mw 

próxima a 7. Durante los últimos 1700 años se han producido tres sismos que han 

afectado la superficie, con una recurrencia media de 570 años y una tasa de 

deslizamiento de 1mm/año. El último evento posiblemente se corresponda con el  

terremoto de 1865/66 y en consecuencia el tiempo transcurrido desde el último evento 

es de 145 años. 
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