






FUENTES SISMICAS EN NICARAGUA 

 PLACAS TECTONICAS

 CADENA VOLCANICA

 FALLAS LOCALES O INTRAPLACAS 



Tectónica Regional

Proceso 
de subducción

Placa 
Caribe

Placa de 
Coco

Proceso de Subducción 



SUBDUCCION PLACA COCOS -CARIBE-
CARIBE





Tectónica Regional



CADENA VOLCANICA



Falla Inversa

Falla Horizontal

FALLAS INTRAPLACAS

Falla Normal



INVESTIGACIONES GEOLOGICAS Y GEOFISICAS EN EL GRABEN DE 
MANAGUA



Ambiente Geológico-Sísmico de Managua

• Cuándo, Dónde, De que magnitud será el próximo terremoto de 
Managua?

• En Managua han ocurrido al menos 6 terremotos.
• * Falla Tiscapa (1972). Magnitud 5.3 Richter
• * Falla Centroamérica (1968). Magnitud 4.3 Richter 
• * Falla Estadio (1931). Magnitud 5.2 Richter 
• * Falla Cofradía (1620-1820) Magnitud 4.2 – 5.2 Richter

• Managua ubicada en un complejo ambiente tectónico-estructural.  * 
Graben de Managua, terremotos y volcanismo activo.

• ¿Estamos realmente preparados para el próximo terremoto en 
Managua? 



Graben o Fosa Tectónica es una estructura geológica en un área limitada por fallas 
normales. Es una depresión que se rellena con sedimentos y materiales volcánicos 
entre dos bloques levantados.







Falla 
Mateare

• Longitud: 30km
•Dirección: NW-SE
•Buzamiento: Este



Falla 
Nejapa

• Longitud: 32km
• Dirección: N-S



Falla 
Estadio

• Longitud: 3.2km
• Dirección: NNE



Falla 
Tiscapa

• Longitud: 5.8km
• Dirección: NE-SW y N-S

Falla 
Chico 
Pelón

• Longitud: 4.9km
• Dirección: NE-SW







Falla 
Cofradía

• Longitud: 40km
• Dirección: N-S 





Estudios con:
GEOFÍSICA: 

 Tomografía eléctrica
 Magnetometría  
 Georradar

GEOLOGÍA:

 Trinchera 
 Fallamiento superficial                          
 Análisis Geológico – Estructural 

GIS :
 Imágenes de Satélite



Prospección Magnética



Tomografía Eléctrica





Trincheras geológicas exploratorias





Necesitamos:

* Establecer un modelo geológico-estructural de 
Managua y Departamentos.
*   Actualizar el Mapa de fallas de Managua.
*   Elaborar Mapas geológicos y de fallamiento en 
los municipios.
*   Aportar al ordenamiento y uso del terreno en el 
área de Managua y Departamentos.
*   Integrar información geológica a los planes de 
prevención y mitigación de desastres. 



Conclusiones
• En el área de Managua tenemos:

• * Ambiente tectónico-estructural dinámico
• Ruptura de Fallas 
• Volcanismo activo

• Área con historia de terremotos destructivos
* No se puede predecir el día del próximo terremoto, pero sabemos 

que las condiciones geológicas son favorables para un  terremoto en 
Managua de gran magnitud en cualquier momento.

• Aunque hemos avanzado en el conocimiento geocientífico, todavía no estamos
preparados para el próximo terremoto en Managua.

• * Faltan mapas Geológicos-Estructural a escala local.
• * Falta un Plan de Ordenamiento y Uso del Terreno, integrando la información

geológica.
• * Faltan Mapas de vulnerabilidad geológica, sísmica y volcánica.
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GeofísicaTERREMOTOS / SISMOS
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