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Servicio Geológico Checo (CGS) 
 
Investigación geológica de las Amenazas Naturales en Nicaragua y en otros 
países de América Central 
 
- Proyecto de asistencia técnica de la República Checa a los países de América Central - 
 
Antecedentes 
 
Esta cooperación surgió gracias a un contacto 
entre el Servicio Geológico Checo (CGS) y  la 
Dirección General de Geofísica del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) en el año 1995. En 1996, después 
de realizar los trámites correspondientes en el 
Ministerio de  Relaciones Exteriores de la 
República Checa,  se  tomó  la decisión para 
realizar un complejo proyecto geológico en la 
zona de Managua y sus alrededores 
considerada la parte donde coinciden alto nivel 
de amenaza geológica y – por la gran 
concentración de población – el mayor índice 
de vulnerabilidad en Nicaragua.  

 
 
El convenio de cooperación con INETER fue 
firmado en Febrero 1997. Los trabajos del 
campo iniciaron poco después y los resultados 
del proyecto fueron entregados a INETER y 
las autoridades centrales y locales en 
Diciembre del mismo año.  
 
Este trabajo en Managua se consideró desde el 
inicio como una primera etapa de un programa 
de largo plazo que realmente se logró 
continuar por varios años en etapas anuales y 
que finalmente incluía también trabajos en 
otros países de la región centroamericana.Los 
resultados del proyecto se aprovechan para 
planificación y ordenamiento territorial, para la 
preparación de construcciones  y asuntos 
comerciales. Por ejemplo, en el año 2000, 

inmediatamente después de los terremotos en 
la Caldera de Apoyo y Masaya, mapas 
geológicos elaborados por el proyecto fueron 
entregados a las autoridades locales porque las 
fallas geológicas activas marcadas en la etapa 
de 1998 pudieron servir para explicar las 
causas para esta actividad. Muchos datos se 
aprovechan para las medidas de prevención de 
catástrofes naturales. 
 
Datos geológicos detallados y bien 
documentados por el proyecto fueron 
presentados en conferencias internacionales y 
en publicaciones especializadas. 
 
Servicio Geológico Checo 
 
La misión del Servicio Geológico Checo 
(CGS), institución estatal  fundada en 1919, es 
la realización del reconocimiento geológico en 
la República Checa.  

 
 
 
El CGS recolecta y maneja datos sobre la 
geología del territorio checo y los tiene a 
disposición a las autoridades, empresas y 
población en general para la toma de 
decisiones políticas, económicas y 
ambientales. El CGS pertenece el Ministerio 
del Ambiente y es miembro de organizaciones 
internacionales de los Servicios Geológicos 
como EuroGeoSurveys, FOREGS (Forum of 
European Geological Surveys) y ICOGS 
(International Consorcium of Geological 
Surveys). El CGS realiza múltiples proyectos 
de cooperación internacional. 

Volcán San Cristóbal 1999 

Edificio Principal del CGS, Praga 
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I. Cooperación con  Nicaragua 
 
Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER) 
 
El Instituto Nicaragüense de  Estudios 
Territoriales (INETER) es el Instituto 
Gubernamental de geociencias con sede en 
Managua. Se formó en 1983 fusionando varias 
instituciones como el Instituto de 
Investigaciones Sismológicas y el antiguo 
Catastro e Inventario de Recursos Naturales – 
que, entre otras tareas, tuvo también funciones 
de un Servicio Geológico.  

 
 
Actualmente, INETER es considerado en el 
país como una institución pública de gran 
importancia que proyecta una excelente 
imagen hacia las instancias  políticas, el 
público en general y hacia la cooperación 
extranjera. La institución cuenta con seis áreas 
técnicas: 1) Meteorología (alerta de huracanes, 
tormentas tropicales; clima; meteorología 
aeronáutica); 2) Geofísica (sismología, 
vulcanología, geología, Sistema de 
Información Geográfica de Georiesgos- SIG). 
3) Geodesia y Cartografía (Mapas 
topográficos); 4) Recursos Hídricos; 5) 
Ordenamiento Territorial.; 6) Catastro. 

 
 

En cuanto a su posición dentro del Gobierno 
Nacional, INETER estaba, antes  de 1998, 
adscrito al  Ministerio de Construcción y 
Transporte. Desde 1998, es un Ente 
Descentralizado, que jerárquicamente está  
subordinado a la Presidencia de la República. 
En los últimos años, el Instituto se está 
modernizando rápidamente en muchos 
aspectos tecnológicos,  todo eso gracias a la 
cooperación  extranjera y al apoyo por el 
Gobierno de Nicaragua. La Dirección de 
Geofísica del INETER apoyó el trabajo de los 
geólogos checos, no solamente con geólogos, 
sino también con logística como vehículos 
doble tracción con conductor, apoyo con los 
contactos locales y revisión final del informe 
científico. 
       .  
Etapa 1997: Zona de Managua y en sus 
alrededores. 
 
La primera etapa del programa de cooperación 
se concentró en el estudio de la estratigrafía 
volcánica y las amenazas geológicas en la 
capital, Managua. Después del terremoto de 
1972, el centro de la ciudad no ha sido 
reconstruido y la capital se expandió hacia 
todas direcciones, a veces de una forma caótica 
y desordenada.  
 

 
 
 
Para obtener el permiso de construcción, los 
reglamentos vigentes exigen al dueño que 
presente estudio de la estructura geológica y 
tectónica del lote donde se quiere realizar la 
construcción. El estudio es realizado por 
geólogos privados y tiene que se avalado por  
INETER. Nicaragua es el único país en la 
región centroamericana donde existe este tipo 
de reglamento que tiene el objetivo de evitar 
que se construya sobre fallas sísmicas activas. 
Además se obtiene con el tiempo una gran 

Centro de Información del INETER, Managua 

Ubicación de las etapas  de trabajo, 1997-2005 

Toma de muestras, 1997 
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cantidad de información geológica local que se 
utiliza para diversos objetivos. 
 

 
 
 
Por la importancia de esta actividad se requería 
definir la superposición, el carácter y la 
extensión de las capas tobáceas sobre  las 
cuales  está construida la ciudad. Estas capas  
se depositaron por las erupciones de cinco 
centros volcánicos – los más jóvenes nacieron 
hace 2000 años y siguen siendo activos hasta 
hoy-. Se necesitaba un  nuevo y  moderno 
estudio geológico y su elaboración fue la base 
del primer proyecto anual. 
 
Los resultados de esta etapa, el informe 
técnico, los  mapas de geología, geomorfología 
y riesgos naturales fueron entregados al 
INETER y presentados en el Simposio 
Internacional del 25 aniversario  del terremoto 
de 1972 que INETER organizó en Diciembre 
de 1997.  
 
Etapa 1998. Zona de Granada – Masaya. 
 
En base a los resultados positivos del año 
anterior, se continuó el proyecto en la zona de 
Masaya y Granada, dos ciudades grandes de la 
Zona del Pacífico. Esta área se destaca no 
solamente por estas cabeceras departamentales 
importantes, sino también por destinos 
turísticos favoritos, como  el Parque Nacional 
Volcán Masaya, y el Volcán Mombacho, 
ambos son áreas protegidas y reservas 
naturales.  

El volcán Masaya es uno de los volcanes más 
activos del país y sus productos piroclásticos y  
lava cubren gran parte de los alrededores hasta 
las ciudades de  Masaya y Managua. Las 
laderas del volcán  Mombacho presentan 
amenaza por deslizamientos. Se menciona 
también la Caldera de Apoyo donde 
frecuentemente ocurren enjambres sísmicos 
con centenares de sismos. En Apoyo fueron 
delimitadas las fallas activas de caldera. 
 

 
 
 
En Diciembre de 1998, una delegación checa 
viajó a Managua para entregar los resultados 
de la nueva etapa a INETER. Se hizo también 
entrega de los materiales científicos a los 
alcaldes de las ciudades ubicadas en la zona 
del proyecto. También los medios de 
comunicación masiva comenzaron a tener 
interés en el proyecto y pidieron entrevistas.   
 

 
 
 
Una experiencia trascendental durante la visita 
de los geólogos checos para la entrega de los 
productos del proyecto fue la visita del Volcán 
Casita donde, solo 6 semanas antes, un enorme 

Afloramiento de falla geológica, Managua 

Volcán Masaya 

Terremotos del año 2000, Laguna de Apoyo 

Terremotos del año 2000, Ciudad de Masaya 
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deslizamiento, provocado por las extremas 
lluvias del Huracán Mitch, había aniquilado 
dos pueblos. En este desastre murieron unas 
2000 personas. Junto con los especialistas del 
INETER, los geólogos checos decidieron 
dedicar las siguientes etapas del programa de 
cooperación a las áreas afectadas por el 
Huracán Mitch. 
 

 
 
 
Etapa 1999. Zona de Chinandega y 
alrededores, afectada por el Huracán Mitch 
 
Esta etapa fue dirigida hacia la zona de 
Nicaragua más afectada por el huracán Mitch. 
El huracán impactó con lluvias extremas en la 
zona de los volcanes de los Maribios  – desde 
el complejo volcánico San Cristóbal, 
incluyendo al volcán Casita, hasta el Volcán 
Momtombo.  
 
En la zona  se realizaron exhaustivas 
investigaciones geológicas y vulcánológicas, 
dirigidas a la estratigrafía y génesis de los 
productos volcánicos, así  como a las 
condiciones de los deslizamientos causados 
por las fuertes lluvias. Se delimitaron las partes 
más afectadas y se evaluaron otras posibles 
amenazas. Se elaboró el primer mapa 
geológico a nivel de detalle del volcán  Casita 
y se trataron de aclarar las causas de la 
catástrofe. 
 
La entrega de los resultados tuvo lugar a 
finales del año en dos reuniones separadas en  
Chinandega y Managua. Este fue uno de los 
primeros grandes trabajos de investigación que 
concluyeron después del desastre del Mitch y 
las autoridades departamentales, municipales, 
los especialistas del INETER, y Defensa Civil 
recibieron los resultados con un interés muy 
especial. Se entendió que estos resultados 
sirven para evitar semejantes catástrofes y que 

la  información adquirida es de gran ayuda en 
la  planificación de construcciones y líneas 
vitales.                      
 

 
  
 
                                                        
Etapa 2000. Zona de Cordillera de los 
Maribios  cerca de las ciudades de León y La 
Paz Centro. 
 
Se trató de la continuación del programa en la 
zona del Pacífico. Esta vez la zona de trabajo 
incluía los volcanes Telica, El Hoyo y Cerro 
Negro. León, la segunda ciudad más grande de 
Nicaragua,  está  amenazada  a menudo por las 
erupciones del Cerro Negro.  
 

 
 
 
La actividad volcánica de los volcanes Telica y 
Cerro Negro ya está documentada en varias 
publicaciones anteriores, por eso los trabajos 
de los geólogos checos se concentraron en 
conocer más detalladamente de la historia 
volcánica y el patrón geológico del volcán El 
Hoyo. Se adquirieron  nuevos conocimientos 
del  carácter cíclico de las erupciones y de las 
propiedades de los productos volcánicos. Se 
verificó también la calidad de algunos 
depósitos de materiales de construcción como 
arena, grava, y pómez.   
 

Cráter del Volcán Telica 

Desastre del Volcán Casita, 1998 

Repáración de caminos después del Huracán Mitch 
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La entrega del informe y de los mapas 
geológicos se realizó a finales de 2000 en una 
reunión con las autoridades de la ciudad de 
León.  Una segunda reunión  tuvo lugar en 
Managua donde se presentaron los resultados y 
la metodología  del trabajo en una reunión de 
aniversario de ANGPA, la Asociación 
Nicaragüense de Geólogos y Profesionales 
Afines. 
 

 
 
 
Se menciona que en ese año el ministro de  
Relaciones Exteriores de la República Checa 
J.Kavan,  quién visitó oficialmente Nicaragua, 
se entrevistó con los participantes del proyecto 
checo, el jefe del Servicio Geológico Checo y 
un representante del Ministerio del Medio 
Ambiente de la República Checa. El ministro 
Kavan junto con el entonces ministro de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua,  E. 
Montealegre,  pudieron apreciar los mapas 
geológicos elaborados en esa etapa del trabajo. 

 
 
 
Etapa 2001. Zona de los  volcanes 
Momotombo, Apoyeque, Cosigüina y 
Concepción. 
 
Con esta etapa se tuvo el objetivo de completar 
las investigaciones geológicas del proyecto en 
la cadena volcánica de Nicaragua para tener 
cubierta toda la zona de los volcanes activos y 
de las grandes ciudades del Pacífico de 
Nicaragua con mapas geológicos nuevos y 
modernos.  
 
El volcán activo Momotombo está situado a 40 
km, cerca de Managua. En sus faldas se 
encuentra una  planta geotérmica. La 
investigación se concentró en la 
documentación de la amenaza volcánica 
(deslizamientos, movimientos de laderas). 
 
 

 
 
 
 

Presentación de resultados, Alcaldía de León 

Secciones al pie del Volcán El Hoyo 

Volcán Cerro Negro 

Volcán Momotombo 
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Apoyeque es una caldera, actualmente no 
activa, ubicada a solo 8 km al Noroeste de 
Managua. En el pasado geológico se activó en 
intervalos de más o menos  5 – 7 mil  años. 
Este volcán presenta un gran peligro para 
Managua por la posibilidad de fuertes caídas 
de pómez y ceniza volcánica.  
 
El volcán Cosigüina,  actualmente no activo, es 
situado en el Golfo de Fonseca. No representa 
amenaza directa para las grandes ciudades de 
Nicaragua. Su actividad puede provocar 
tsunami y caídas de flujos piroclásticos. Una 
enorme erupción del Cosigüina ocurrió en 
1835, erupciones menores fueron 
documentadas también en  los siglos XVI y 
XVII. 
 

 
 
 
Los resultados de esta etapa fueron entregados, 
en Diciembre de 2001, a INETER y a las 
autoridades locales en las ciudades de 
Chinandega y Managua. Los vicegerentes del 
Servicio Geológico Checo y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores presentaron el proyecto 
en el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Nicaragua y el Ministerio del Medio Ambiente 
y  Recursos Naturales (MARENA). Los mapas 
fueron también presentados en una conferencia 
internacional sobre los riesgos naturales en 
Managua, organizada por INETER. 
 
Etapa 2002. Zona de Matagalpa y 
alrededores, y Mapa de Fallas Geológicas de 
Managua 
 
Después de finalizar las investigaciones en la 
zona del volcanismo activo, el proyecto se 
dirigió hacia las partes montañosas del país, 
afectadas, en 1998, por el huracán Mitch. 
Matagalpa – la ciudad más grande de esta zona 
es conocida como el centro de cultivo de café – 
uno de los productos de exportación más 
importantes de Nicaragua.  
 

 
 
 
Factores de amenaza natural en esta zona son 
deslizamientos, derrumbes, inundaciones y la 
erosión vertical, lateral y regresiva. 
 

 
 
 
Construcciones, vías de comunicación, cultivos 
y plantaciones están afectados por estos 

Geólogos trabajando en el cráter del Momotombo 

Con el Ministro del Exterior, 2001 

Ciudad de Matagalpa 

Alrededores de Matagalpa 
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factores. El proyecto se dedicó también a la 
documentación de depósitos no metálicos 
como piedras de construcción, materiales 
silíceos y materiales para  pulir. 
 
En este año, dos científicos del Servicio 
geológico Checo participaron también en un 
proyecto sobre la mapificación de las Fallas 
Managua que fue realizado por INETER con 
financiamiento del BID y ASDI  y con apoyo 
de CEPREDENAC (Centro de Prevención de 
Desastres Naturales en América Central).  
 
Este proyecto tuvo una componente de 
Geología y una experta checa se concentró en 
la definición de estratigrafía de los productos 
volcánicos, calificación de fallas que pasan por 
la ciudad y apoyo para la elaboración de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). 
  

 
 
 
En Diciembre se efectuó la entrega de los 
mapas, informe y una conferencia 
internacional celebrando el XXX aniversario 
del terremoto, que se organizó en el Auditorio 
del nuevo Centro de Información del INETER  
 
Etapa 2003. Zona de Jinotega y alrededores. 
 
La investigación en la parte central de 
Nicaragua continuó en este año. La zona de 
Jinotega fue también afectada, en 1998, por el 
huracán Mitch. Esta zona es importante para la 
producción de café y factores de amenaza 
natural en esta zona montañosa son 
deslizamientos, derrumbes, inundaciones y la 
erosión. El proyecto se dedicó también a la 
documentación de depósitos como piedras de 
construcción, materiales silíceos y materiales 
para  pulir. 
 

 
 
 
Los resultados se entregaron en Diciembre de 
2003 en la ciudad de Juigalpa a las autoridades 
locales. 
 

 
 
 
Etapa 2004. Zona de Somoto y alrededores. 
 
El proyecto fue localizado en una de las zonas 
más pobres de Nicaragua, ubicada en el 
Noroeste del país en la frontera con Honduras. 
Por esta zona pasa la autopista panamericana, 
un importante enlace comercial con otros 
países centroamericanos. 
 
Un gran problema de Somoto es la escasez de 
agua – una consecuencia de la deforestación 
del paisaje. Por lo tanto el proyecto consideró 
esta problemática y se dirigió también a la 
documentación hidrogeológica. Somoto está 
situado en una zona de fallas geológicas 
activas. En los años 50 ocurrió un intenso 
enjambre sísmico de larga duración que afectó 
la ciudad de Somoto. Por eso, se documentaron 
las fallas geológicas para limitar su extensión, 
y definir complejos de rocas desde el punto de 
vista de su vulnerabilidad (descomposición, 
meteorización, destrucción mecánica, 
resistencia contra los movimientos). 

Avalancha de detritos, área de Matagalpa 

Ópalo y Jaspe pulido Matagalpa y Jinotega 

Presentación de resultados en Jinotega 
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Los resultados y recomendaciones fueron 
entregados en Diciembre de 2004 a las 
autoridades departamentales y municipales de 
Somoto, a Defensa Civil, e INETER. 
 

 
 
 
Durante la estancia, el grupo de geólogos 
checos fue recibido por el Ingeniero Enrique 
Bolaños, Presidente de Nicaragua, quien se 
informó sobre los avances del proyecto que él 
ya conocía desde el aňo 1997, cuando era 
Vicepresidente de Nicaragua. 
 

 
 
 
Durante esta etapa los geólogos checos 
documentaron el Cañón del Río Coco (Cañón 
de  Somoto) y notaron su belleza y 

exclusividad natural. Sus comentarios 
generaron un amplio interés e INETER se hizo 
cargo de iniciar una campaña de información y 
publicidad y comenzó un trabajo de mapeo 
topográfico de la zona. La localidad se abrió a 
los turistas nacionales e internacionales. En 
febrero de 2005, el Gobierno de Nicaragua 
declaró el Cañón de Somoto como Monumento 
Nacional para protegerlo y garantizar que sirva 
por mucho tiempo como reserva natural y 
destino turístico y educativo.  
 
Etapa 2005. Zona de Ocotal y Dipilto y sus 
alrededores. 
 
El objetivo de esta etapa del proyecto fue la 
investigación geológica dirigida a la 
evaluación de los riesgos naturales en la zona 
fronteriza del norte del país. Estos riesgos 
resultan parcialmente de la deforestación y la 
amenaza por deslizamientos.  
 
Aquí se encuentra la cordillera más alta de 
Nicaragua. La investigación geológica junto 
con la elaboración de los mapas se realizó 
como primera de su género en el campo. La 
mayor parte de la zona está formada por rocas 
no volcánicas – filitas, que se pueden deslizar 
fácilmente. Todos los fenómenos geológicos y 
de riesgos fueron presentados en los mapas. 
 
Algunas zonas en 
la frontera con 
Honduras se 
elaboraron por 
medio de las 
investigaciones a 
distancia usando 
fotos aéreas y 
otros materiales 
existentes por el 
peligro de las 
minas que siguen 
estando aquí 
desde la guerra 
civil. Por eso se tuvo colaboración con 
profesionales del ejército de Nicaragua en 
Ocotal y Ciudad Antigua. 
 
En Diciembre de 2005, se entregaron los 
resultados en Ocotal, a INETER, y a las 
autoridades locales. 
 

Visita del presidente de Nicaragua, E. Bolaños 

Cañon de Somoto 
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Etapa 2006. Zona de Estelí y alrededores 
 
En el año 2006 va a realizarse la última – 
décima etapa del programa actual de 
cooperación en la zona de la ciudad de Estelí y 
sus alrededores, Nicaragua central. El método 
de la actividad, transcurso de la parte del 
campo y de gabinete, el modo de la 
cooperación con INETER y el análisis de los 
resultados serán idénticos como en los 
proyectos ya concluidos desde el año 1997. 
 
Métodos del Trabajo 
 
Cada etapa anual sigue los siguientes pasos de 
trabajo: 
a ) Preparación del proyecto según zona y 
extensión que propone INETER. El área 
promedio de cada etapa anual es 600 – 1000 
kilómetros cuadrados. La preparación incluye 
recolección de mapas, materiales de archivos 
de INETER, fotos aéreas. 
b) Llegada a Nicaragua de un grupo de 6 – 10 
geólogos checos con diferentes especialidades 
que aseguran un estudio muiltidisciplinario. El 
inicio de los trabajos debe ser a más tardar en 
Marzo, por eso para la primera parte del 
proyecto se beneficia de un financiamiento 
puente por el Servicio Geológico Checo. 
Después de que el Parlamento Checo confirme 
el presupuesto de la República, el Ministerio 
del Ambiente reembolsa los fondos al Servicio 
Geológico en base a un convenio entre ambos 
organismos. 
c) Investigaciones del campo, mapeo 
geológico, investigación geomorfológica, 
documentación y localización de los riesgos y 
territorios afectados, recolección de rocas y 
tierra para análisis y datos geocronológicos, 
documentación hidrogeológica y estructural, 
registro de documentación. El grupo checo es 
acompañado por 1-3 geólogos del INETER 
que cooperan en las investigaciones. INETER 
brinda apoyo logístico con vehículos de campo 
y paga los salarios y viáticos de los geólogos 
nacionales y conductores de los vehículos. 
d) Después de 2 – 3 meses en el campo se 
realizan presentaciones de resultados 
preliminares a INETER y las autoridades 
locales. Después el grupo checo regresa a la 
República Checa. 
e) Se realiza en los laboratorios del Servicio 
Geológico Checo el análisis de las muestras, la 
elaboración de los estudios, de complementos 
gráficos, documentación, etc.. 

 
f) Se desarrollan y digitalizan mapas a escala 
de 1:50 000 con los temas de geología, 
geomorfológía, riesgos geológicos y 
documentación de sitios de muestras. A veces, 
partes pequeñas de los mapas sirven para 
ilustrar zonas volcánicas, zonas ingeniero – 
geológicas, zonas amenazadas y temas de 
hidrogeología. 
g) Se elabora un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de todos los datos del campo, 
de los mapas geológicos para asegurar el 
amplio uso futuro de los resultados. Se traduce 
el  material al español. El informe final es 
revisado por especialistas del INETER. 
h) Al inicio de Diciembre se entregan los 
resultados en la forma escrita, gráfica y 
electrónica a INETER y a las autoridades 
locales correspondientes de la zona de trabajo. 
 

 
 
 
Propuestas para 2007 a 2011 en Nicaragua 
 
La parte nicaragüense, especialmente el 
INETER, tiene gran interés en cuanto a la 
continuación del programa de cooperación 
para los años siguientes. La proposición de un 
nuevo programa ya fue discutido con el 
Servicio Geológico Checo y enviada, en Abril 
de 2005, a la Embajada Checa. Se trata de los 
estudios geológicos para la prevención de 
desastres naturales, acorde con un programa 
concebido como prioritario por el Gobierno de 
Nicaragua. La realización del programa 
incluye estudios geológicos locales y 
regionales en el país. Las autoridades 
nicaragüenses definirán las zonas de trabajo 
tomando en cuenta la situación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo así como los planes de 
inversión, con el objetivo de ayudar a mejorar 
las condiciones sociales y económicas en estas 
zonas. 

Visita al Ministerio del Exterior, 2004 
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II. Trabajos en El Salvador 
 
A raíz del destructivo terremoto en 2001 y 
siguiendo una recomendación por el Ministerio 
de  Relaciones  Exteriores  de la República 
Checa el CGS – con apoyo del INETER - hizo 
contactos con las autoridades nacionales de El 
Salvador. Se propuso realizar estudios 
geológicos en este país. 
 
La parte savadoreña se expresó muy interesada 
y fue concebido un proyecto en el marco de la 
Asistencia Técnica de la República Checa,  en 
garantía del Ministerio del Medio Ambiente 
checo.  
 
Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
 
La Contraparte salvadoreña es el Servicio 
Nacional de Estudios Territoriales (SNET) que 
fue fundado en 2003 y que es adscrito al  
Ministerio  del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de El Salvador. El SNET, similar 
como el INETER en Nicaragua, es responsable 
para el monitoreo sísmico, volcánico, 
geológico, meteorológico y hidrológico en este 
país y realiza estudios técnicos para la 
prevención de desastres.   
 
En los años 2003 – 2005 el Servicio Geológico 
Checo realizó juntos con el SNET tres 
proyectos del mapeo geológico y estudio de las 
amenazas naturales en las partes Este, Central 
y Norte de El Salvador.                                                                
 

 
 
 
Los trabajos transcurrieron de forma similar 
como los proyectos en Nicaragua y trajeron 
muchos  resultados geológicos y prácticos 
nuevos. 

 
Etapa 2003. Parte Sureste de El Salvador e 
Islas salvadoreñas en el Golfo de Fonseca. 
 
El objeto principal fue el estudio de una parte 
geológica menos conocida del país, y consistió 
en la preparación de los materiales que se 
podrían aprovechar para una futura inversión 
internacional – concretamente en la 
construcción del nuevo puerto comercial La 
Unión – Cutuco.   
 

 
 
 
Se realizó un reconocimiento detallado de la 
estructura geológica e historia volcánica 
incluyendo un análisis de las amenazas para las 
islas salvadoreñas del Golfo de Fonseca. 
 

 
 

Cónsul honorario checo en El Salvador, P. Tesák 

Isla Conchaguita, Golfo de Fonseca, El Salvador 

Mapa geológico, SE de El Salvador 
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Etapa 2004. Parte Central de El Salvador, al 
Norte de la capital  San Salvador 
 
Esta área incluye lugares de antiguas guerras 
civiles, prevalecen pueblos y comunicaciones 
destruidos hasta nuestros días. En la actualidad 
es muy alto el interés  sobre la revitalización 
de toda esta zona; se construyen carreteras, 
fincas y destinos turísticos.  
 
En esta zona prevalecen estructuras geológicas 
terciarias.  Se encuentran muchas fallas activas  
relacionadas con la última actividad sísmica 
importante en 2001. 
 
Etapa 2005. El Salvador del Noroeste 
 

 
 
 
La zona cerca de las fronteras con Guatemala y 
Honduras pertenece a las áreas geológicas más 
complicadas en el país y a uno de los más 
importantes lugares (depósitos de caliza, 
fábricas cementeras, comunicaciones a la parte 
occidental de América Central).  
 

 
 
 
 
 

Los trabajos se concentraron primero al 
conocimiento  de la tectónica y el desarrollo 
estratigráfico, mayormente a los riesgos 
geológicos (deslizamientos de la cordillera más 
alta del país, acumulación cerca de las 
ciudades, actividad volcánica y peligros 
sísmicos). La etapa final del proyecto El 
Salvador se concluyó con la entrega de los 
resultados al SNET en Diciembre 2005. 
 
El SNET tiene gran interés en la continuación 
del proyecto en años siguientes en ciertas 
partes del país. Se menciona  la complejidad de 
las investigaciones, aprovechamiento práctico, 
y la generación de nuevos datos para las 
regiones, que se integran en una nueva base de 
datos para el Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de resultados en el SNET 

Con geólogos salvadoreños en canteras de caliza, 
NO de El Salvador, Octubre de 2005 

Mapa geológico de la parte central de El Salvador 
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III. Trabajos en Costa Rica 
 
La Dirección de Geología y Minas (DGM)  en 
Costa Rica expresó interés  por  una 
cooperación con el CGS en el campo de la 
geología. Se envió una solicitud de 
cooperación para ayudar a  definir y orientar la 
actividad del Servicio Geológico en Costa 
Rica, que fue reactivado después de 20 años.  
 

 
 
 
El interés fue declarado en Diciembre 2004 en 
forma escrita durante una visita de 
representantes del Servicio Geológico Checo 
en San José y después enviado a la Embajada 
Checa. 
 
El DGM como parte del Ministerio de  Medio 
Ambiente y Energía (MINAE) está 
proponiendo una investigación geológica 
regional de ciertas zonas del país incluso el 
mapeo geológico, el reconocimiento de 
yacimientos y la elaboración de documentos 
para el ordenamiento territorial, y de estudios 
para la prevención de desastres naturales. 
 

 
 
 
El proyecto de cooperación contiene: a) El 
mapeo geológico de las zonas costeras con 
abundantes deluviaciones de las áreas agrarias 

con reservas de materias para la construcción 
como son gravas, arcillas, arenas, b) El mapeo 
geológico a escala 1:50 000, estudios de 
riesgos, verificación de yacimientos, 
problemática de geología ambiental y 
planificación territorial en la parte central y 
sureste del país, en la zona del vulcanismo 
terciario del complejo Montes de Aguacate. 
 
 Los participantes claves son la DGM y el 
Ministerio del Medio Ambiente y Energía. El 
proyecto corresponde con los planes de DGM, 
con el Plan Nacional del Desarrollo (PND) y 
con la Ley Minera de Costa Rica.¨ 
 
Se programó para el año 2006 una primera 
etapa de reconocimiento de 2 – 3 semanas de 
duración en la zona occidental de Costa Rica, 
cerca de la frontera con Nicaragua.  

Volcán Arenal 


