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Reseña de la sismicidad en Nicaragua
con énfasis en la Depresión Nicaragüense

Favio Francisco Segura





PRÓLOGO

Siendo Nicaragua un país expuesto a los terremotos se hace necesario conocer los pormenores  de la
sismicidad que afectan al territorio en sus diferentes regiones geográficas para generar conocimiento
variado que permita disminuir el impacto cuando ocurran los eventos de mayor tamaño; se pretende con 
este material establecer una referencia de amplia aplicación tanto como documentación como aporte de
datos en algunas tareas concretas. Se identifican las zonas de sismicidad poniendo de relieve las
diferencias y como esto gradúa el nivel de daño esperado.
Se destaca cómo se ha aprovechado la técnica y la tecnología marcando hitos del esfuerzo gubernamental 
por sostener el sistema nacional de vigilancia sísmico del territorio y cómo ha evolucionado en el transcurso 
de unas cuantas décadas. 

El terremoto de 1972, que destruyó un sector importante de la capital, se convirtió en un reto para el
gobierno de ese entonces y un impacto severo para la población que vio perderse en segundos el esfuerzo 
de muchos años. Y esa ha sido la tónica relacionada con la atención a los fenómenos naturales peligrosos, 
la ocurrencia de eventos extremos en la gama de peligros naturales geológicos e hidrometeorológicos ha 
marcado un hito y una  nueva tensión en el esfuerzo gubernamental por proteger a la población expuesta 
a un amplio abanico de peligros: después del terremoto de 1972 se hizo mucho hincapié en fortalecer el 
país para contar con los medios tecnológicos para vigilar este fenómeno; después del tsunami de 1992 se 
empezó a tomar en serio esta peligro; después del deslave del volcán Casita durante el huracán Mitch (año 
2000) se empezaron a desarrollar estudios y vigilancia de inestabilidad de laderas; después….
Es de interés documentar el esfuerzo nacional por proveer al país de los medios para la adquisición de datos
básicos que permitan aprender sobre el origen de los sismos, definir las fuentes y sus características,
niveles de potencial peligro y eventos extremos y de modo especial preparar los estudios que permitan
reducir los impactos de esos eventos mayores.
Se revisa información instrumental desde 1975 hasta el año 2011 de sismicidad en Nicaragua con la
intención de establecer las diferencias relativas de sismicidad del territorio y por ende caracterizarlo para 
ayudar al aprovechamiento racional del suelo tomando las debidas precauciones a fin de asegurar lo mejor 
posible las inversiones y el desarrollo.

Las bases sobre las que se reconoce la necesidad de contar en Nicaragua con observación sísmica
instrumental surge de una historia sísmica activa en la que se relatan incidencias que afectaron
severamente tanto áreas reducidas como amplias zonas cubriendo varios países de Centroamérica (Leeds, 
1974; White and Harlow, 1993; Ambraseys y Adams, 1996; Peraldo y Montero, 1999). En Nicaragua el
terremoto de Managua de 1972 (Algermissen, 1974) es un hito importante dado que de ahí se iniciaron
esfuerzos por conocer mejor la geología local de la capital y establecer un monitoreo continuo de la
sismicidad de mucho detalle en el Pacífico y con menos intensidad en la parte central y el Caribe. Detalles
de eso se refiere en Segura y Havskov (1994). Los problemas socio políticos de la década de los 80
incidieron en la rápida decadencia del instrumental sismológico instalado en 1975 perdiendo densidad y
cobertura que ya en 1992 era de unas cuantas unidades. A inicios de 1992 ocurrió una de las actividades
del volcán Cerro Negro y en octubre de ese mismo año ocurrió frente a las costas de Nicaragua un
terremoto Mw 7.2 que generó el primer tsunami documentado con origen, tamaño relativo e impacto en
términos materiales y en pérdidas humanas y materiales. Estos hechos convencieron a algunos
organismos internacionales de la necesidad de contar con una red sísmica local para la vigilancia de los
sismos tectónicos y volcánicos y arribaran las primeras tres estaciones sísmicas de registro digital y la
primera estación de trabajo para procesar los registros sísmicos. Se dio así un salto importante
en el formato del registro sísmico pasando de analógico a digital y por ende mejorando la calidad de 
la localización. Los tres elementos de apoyo a eso lo constituyen: La Red Sísmica Local (acopiando
sismogramas), La Central Sísmica (procesando preliminarmente los sismogramas y alimentando
las bases de datos), y el Turno Sismológico (atención de 24 horas al acontecer sísmico nacional).
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CAPÍTULO 1 MARCO TECTONICO

1.1 INTRODUCCIÓN

La sismicidad es una realidad en Nicaragua que rebasa el presente siglo y, aun más, todo el periodo
poscolonial.  Debido a que el fenómeno sísmico está ligado a procesos internos de La Tierra de larga
duración (Garland 1971; Zharkov 1983), que en general implican millones de años, para fines prácticos, 
la amenaza sísmica en los territorios ubicados en bordes tectónicamente activos persistirá para muchas
generaciones.  El análisis de las causas que generan los sismos nos demostrará que en verdad los
terremotos prueban el proceso evolutivo del planeta que habitamos.  En efecto, hace cinco mil millones de 
años que se formó el planeta Tierra (Zajarova 1980), y en sus inicios el estado de incandescencia alcanzaba 
la superficie libre  tal que bajo esas condiciones era imposible la vida.  Lo que siguió fue un enfriamiento 
lento de la parte externa y una progresiva diferenciación de los componentes materiales a lo interno: los 
materiales pesados se hundieron hacia el interior del globo terrestre y los más livianos quedaron próximos 
a la superficie (Acree 1980). 

Actualmente, después de muchos millones de años transcurridos, sólo se ha logrado enfriar la parte somera 
de nuestro planeta.  En términos cuantitativos eso es, nada más, el 0.011% del radio terrestre, en geofísica 
se le conoce como CORTEZA y es delgada bajo los océanos (0.0 a 5.0 km.) y gruesa (35 a 70 km) bajo los 
continentes (Press 1958).

Comúnmente nos imaginamos a los volcanes como conos con un depósito de magma (roca en
incandescencia) a alguna profundidad, pero no sabemos el origen de ese material en fusión capaz de
emerger y provocar espectaculares erupciones.  Bueno, lo que sucede es que en cualquier lugar de
La Tierra en que nos situemos hay materiales incandescentes, volúmenes de material rocoso fundido, y sólo 
nos separa de ellos una delgada capa de suelo que nos aísla de tan altas temperaturas (figura 1).

Figura 1.  La corteza es la envoltura de La Tierra delgada en
el fondo del mar (~ 5 km) y más gruesa (~ 70 km) bajo los
continentes. Esta capa es frágil y las rupturas que ocurren en ella
son lo que produce los sismos, es decir, en esta parte del globo
terráqueo la resistencia de las rocas permite deformación
progresiva, lenta, hasta alcanzar niveles de ruptura.
La temperatura aumenta a medida que se desciende hacia el
interior de nuestro planeta, debajo de la Corteza;  el Manto por 
sus características físicas de rocas en estado viscoso y a altas
temperaturas, es la fuente que alimenta los volcanes (internet).

Los volcanes, así, se originan cuando el material fundido del interior de La Tierra se abre paso 
hasta la superficie a través de roturas o zonas de debilidad estructural en la capa externa
del planeta.  Los materiales expulsados desde el interior de La Tierra, y depositados alrededor 
de las fallas por donde salieron los productos eruptivos, construyen el edificio volcánico o cono.
En ocasiones parte del material fundido en ascenso no es expulsado y se atrapan volúmenes considerables
bajo la superficie, en la raíz de los conos volcánicos; formando cámaras magmáticas. Cuando hay
inyección de nuevo material desde las profundidades del planeta es cuando ocurre reactivación del volcán.

Las masas de roca atrapados próximas a la superficie constituyen fuentes de calor (se denominan
intrusiones magmáticas) que dan origen a manantiales termales (Tipitapa en Managua) y campos

1 Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión NIcaragüense 
 

Favio Francisco Segura 
 

CAPITULO 1 MARCO TECTONICO 
1.1 INTRODUCCION 
La sismicidad es una realidad en Nicaragua que rebasa el presente siglo y, aun más, todo 
el periodo poscolonial.  Debido a que el fenómeno sísmico está ligado a procesos 
internos de La Tierra de larga duración (Garland 1971; Zharkov 1983), que en general 
implican millones de años, para fines prácticos, la amenaza sísmica en los territorios 
ubicados en bordes tectónicamente activos persistirá para muchas generaciones.  El 
análisis de las causas que generan los sismos nos demostrará que en verdad los 
terremotos prueban el proceso evolutivo del planeta que habitamos.  En efecto, hace 
cinco mil millones de años que se formó el planeta Tierra (Zajarova 1980), y en sus 
inicios el estado de incandescencia alcanzaba la superficie libre  tal que bajo esas 
condiciones era imposible la vida.  Lo que siguió fue un enfriamiento lento de la parte 
externa y una progresiva diferenciación de los componentes materiales a lo interno: los 
materiales pesados se hundieron hacia el interior del globo terrestre y los más livianos 
quedaron próximos a la superficie (Acree 1980).  
Actualmente, después de muchos millones de años transcurridos, sólo se ha logrado 
enfriar la parte somera de nuestro planeta.  En términos cuantitativos eso es, nada más, el 
0.011% del radio terrestre, en geofísica se le conoce como CORTEZA y es delgada bajo 
los océanos (0.0 a 5.0 km.) y gruesa (35 a 70 km) bajo los continentes (Press 1958). 
 
Comúnmente nos imaginamos a los volcanes como conos con un depósito de magma 
(roca en incandescencia) a alguna profundidad, pero no sabemos el origen de ese 
material en fusión capaz de emerger y provocar espectaculares erupciones.  Bueno, lo 
que sucede es que en cualquier lugar de La Tierra en que nos situemos hay materiales 
incandescentes, volúmenes de material rocoso fundido, y sólo nos separa de ellos una 
delgada capa de suelo que nos aísla de tan altas temperaturas (figura 1). 

 



Favio Francisco Segura

26

fumarólicos (San Jacinto, en León); en ocasiones se explotan para generación de energía eléctrica
(Planta  Geotermo-eléctrica  “Patricio Argüello Ryen”, en el volcán Momotombo; San Jacinto Tizate al norte 
del volcán Telica); y, con el transcurso de muchos otros millones de años en algunas ocasiones producen 
acumulaciones de materiales económicamente explotables.

Al interior de La Tierra se dan movimientos lentos de grandes volúmenes de material fundido debajo de esta 
cáscara de suelo sobre la que habitamos, esto, unido a las fuerzas gravitacionales y de rotación han roto en 
placas esta envoltura rígida obligándolas a desplazarse e interactuar (figura 2).  Precisamente las zonas de 
roturas, fronteras de las placas, son reconocidas como los cinturones de alta actividad sísmica y volcánica 
(Simkin 1989).

Figura 2. Composición del rompecabezas de la 
superficie terrestre, tal y como ha sido definido por 
la teoría de la Tectónica de Placas, que postula 
movimientos relativos entre estas grandes piezas 
en que está dividida la Corteza de La Tierra
(internet).
 

Los países situados en las cercanías de las zonas de interacción de placas están expuestos a alto peligro 
por terremotos y vulcanismo.

1.2 ¿POR QUÉ SUCEDEN LOS SISMOS?

El enfriamiento de la parte externa de La Tierra, denominada Corteza, los movimientos de material en fusión 
del interior del planeta (denominado MANTO), la rotación del globo terrestre y las fuerzas gravitacionales 
parecen determinar el fracturamiento y movimiento de la envoltura de La Tierra. La acción combinada de los 
mencionados factores forma parte de la mecánica global de la sismicidad y volcanismo de nuestro planeta 
(consultas en internet).

Es un hecho que el calor aumenta conforme se penetra hacia las profundidades de La Tierra.  El que haya 
un gradiente térmico hacia el interior del planeta posibilita que ocurra transporte de masa y formación de 
celdas convectivas, que para periodos de tiempo largos como los geológicos, representan mecanismos
mportantes del arrastre de las placas corticales de la superficie libre y por ende, su deriva. 

En los puntos de La Tierra donde el material fundido se mueve en direcciones contrarias, iniciando el
comienzo de dos celdas convectivas de sentido opuesto, el adelgazamiento de la Corteza es notable y el 
magma emerge en esas zonas de sutura de centenares de kilómetros de longitud llamadas DORSALES, 
figura 3).  Este escape de material del interior de la Tierra tiene varias repercusiones para los habitantes del 
planeta, por ejemplo, ayuda a incrementar el material constitutivo de las placas; empuja en sentido opuesto 
a las placas contribuyendo con el desplazamiento de las mismas; ocasiona vulcanismo profuso; genera 
importantes terremotos y en ocasiones tsunamis.  A estos lugares de surgimiento de material  nuevo que 
incrementa la Corteza se les  llama  ZONAS DE DISPERSION  (las placas se separan), figura 3.
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Figura 2 Composición del rompecabezas de la superficie terrestre, tal y como ha 
sido definido por la teoría de la Tectónica de Placas, que postula movimientos relativos 
entre estas grandes piezas en que está dividida la Corteza de La Tierra (internet). 
  
Los países situados en las cercanías de las zonas de interacción de placas están expuestos 
a alto peligro por terremotos y vulcanismo. 
 
1.2 ¿POR QUÉ SUCEDEN LOS SISMOS? 
El enfriamiento de la parte externa de La Tierra, denominada Corteza, los movimientos 
de material en fusión del interior del planeta (denominado MANTO), la rotación del 
globo terrestre y las fuerzas gravitacionales parecen determinar el fracturamiento y 
movimiento de la envoltura de La Tierra. La acción combinada de los mencionados 
factores forma parte de la mecánica global de la sismicidad y volcanismo de nuestro 
planeta (consultas en internet). 
 
Es un hecho que el calor aumenta conforme se penetra hacia las profundidades de La 
Tierra.  El que haya un gradiente térmico hacia el interior del planeta posibilita que 
ocurra transporte de masa y formación de celdas convectivas, que para periodos de 
tiempo largos como los geológicos, representan mecanismos importantes del arrastre de 
las placas corticales de la superficie libre y por ende, su deriva.  
 
En los puntos de La Tierra donde el material fundido se mueve en direcciones contrarias, 
iniciando el comienzo de dos celdas convectivas de sentido opuesto, el adelgazamiento 
de la Corteza es notable y el magma emerge en esas zonas de sutura de centenares de 
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Figura 3. Las dorsales oceánicas son estructuras
localizadas en el fondo marino con alta actividad
volcánica, que constituyen frontera, para algunas
placas tectónicas. En estas zonas el movimiento
relativo entre placas es de dispersión y creación de 
corteza en virtud de un flujo constante de material
incandescente que se acomoda en las megas
fracturas empujando a ambas placas obligándolas a 
separarse más y más a través del tiempo.

Como consecuencia de esto las placas presentan la parte más joven en las proximidades de las dorsales 
y las partes se vuelven cada vez más viejas conforme nos retiramos de la dorsal (internet). Esta interac-
ción ha jugado un papel decisivo en la forma superficial de nuestro planeta.  La sismicidad que ahí ocurre 
se debe no sólo a la apertura de la Corteza sino también al seccionamiento y discontinuidad de la dorsal 
denominado FALLA TRANSFORMANTE (figura 4).

Figura 4. Las dorsales son cordilleras submarinas
seccionalmente continuas, es decir,  presentan saltos. 
En los segmentos el movimiento relativo es de apertura
y entre los segmentos (elipse en color rojo) ocurre
movimiento lateral relativo, denominado Zona Trans-
formante. El tipo de ruptura que origina la sismicidad 
es netamente diferente entre los segmentos de dorsal 
y las Zonas Transformantes (modificado de internet).

FRONTERAS SISMICAS
Actualmente se acepta que la causa principal de los terremotos de origen natural es la ruptura del material 
rocoso sometido a tensión (estiramiento) o a compresión a profundidad variable desde cero hasta algunos 
centenares de kilómetros (Udías, 1985).  De la cantidad de energía de deformación liberada en la zona de 
ruptura dependerá hasta donde se sienta la sacudida.  Cabe advertir que nuestro planeta posee caracte-
rísticas elásticas que le permite conducir de un punto a otro las vibraciones que se generan en algún sitio 
al interior o en la superficie libre.  En la mayoría de casos no basta con nuestros sentidos para percibir 
dichas oscilaciones.
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Figura 3 Las dorsales oceánicas son estructuras localizadas en el fondo marino 
con alta actividad volcánica, que constituyen frontera, para algunas placas tectónicas. En 
estas zonas el movimiento relativo entre placas es de dispersión y creación de corteza en 
virtud de un flujo constante de material incandescente que se acomoda en las megas 
fracturas empujando a ambas placas obligándolas a separarse más y más a través del 
tiempo. 
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 Como consecuencia de esto las placas presentan la parte más joven en las proximidades 
de las dorsales y las partes se vuelven cada vez más viejas conforme nos retiramos de la 
dorsal (internet). Esta interacción ha jugado un papel decisivo en la forma superficial de 
nuestro planeta.  La sismicidad que ahí ocurre se debe no sólo a la apertura de la Corteza 
sino también al seccionamiento y discontinuidad de la dorsal denominado FALLA 
TRANSFORMANTE (figura 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Las dorsales son cordilleras submarinas seccionalmente continuas, es 
decir,  presentan saltos. En los segmentos el movimiento relativo es de apertura y entre 
los segmentos (elipse en color rojo) ocurre movimiento lateral relativo, denominado 
Zona Transformante. El tipo de ruptura que origina la sismicidad es netamente 
diferente entre los segmentos de dorsal y las Zonas Transformantes (modificado de 
internet). 
 
FRONTERAS SISMICAS 
Actualmente se acepta que la causa principal de los terremotos de origen natural es la 
ruptura del material rocoso sometido a tensión (estiramiento) o a compresión a 
profundidad variable desde cero hasta algunos centenares de kilómetros (Udías, 1985).  
De la cantidad de energía de deformación liberada en la zona de ruptura dependerá hasta 
donde se sienta la sacudida.  Cabe advertir que nuestro planeta posee características 
elásticas que le permite conducir de un punto a otro las vibraciones que se generan en 
algún sitio al interior o en la superficie libre.  En la mayoría de casos no basta con 
nuestros sentidos para percibir dichas oscilaciones. 
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El desplazamiento del conjunto de placas a partir de la dorsal, con una rapidez que va de los 2 a los 12
centímetros por año, durante millones de años sobre una superficie cerrada como la de La Tierra ha dado 
como resultado que, en algunos sitios, geográficos dos o más placas converjan interactuando de tres
modos, principalmente.

(a)  Las dos placas ofrecen resistencia y se obstaculizan de manera frontal.  Este tipo de interacción
    ocasiona deformación notable del material rocoso, plegamientos severos, pulverización de rocas
       incapaces de deformarse y levantamientos que en algunos lugares de La Tierra pueden calificarse de           
       espectaculares (Himalaya, por ejemplo).  En estos sitios de convergencia de placas los terremotos son 
       violentos y el vulcanismo poco probable.

Es necesario señalar que el material terrestre se comporta de modo plástico para movimientos lentos y de 
larga duración (miles o  millones de años), siendo capaz de estirarse o comprimirse hasta que se vence su 
capacidad elástica de deformación terminando por romperse repentinamente, este mecanismo es impor-
tante en la comprensión de los fenómenos  telúricos y el límite superior natural para la energía máxima 
posible de los terremotos.

(b)   Una de las placas pasa debajo de la otra pero su flotabilidad sobre el manto rocoso fundido la mantiene      
      en movimiento horizontal.  Se le llama a este fenómeno en Geología cabalgamiento y es posible que 
      de este modo la placa sumergida recorra muchos kilómetros debajo de la sobreyacente. Nuevamente 
       aquí se originan muchos sismos, algunos violentos (figura 5).

 

Figura 5

Esta es la relación de convergencia de placas tectónicas aproximándose y chocando; en la zona de contacto 
ocurren grandes deformaciones que rompen ambas placas y transforman el borde continental permitiendo 
cordilleras paralelas a la zona de colisión. Son espectaculares los Andes en Sur América. El gráfico destaca 
la situación particular donde la placa subducida recorre un trayecto casi horizontal para luego tomar mayor 
inclinación y hundirse en el manto; la placa sobre yacente es la placa cabalgante. Este tipo de convergencia 
es típico de México y de Chile donde la sismicidad inducida por la interrelación entre placas aparece muy 
adentro del territorio y también explica el vulcanismo en México muy alejado del borde oceánico.

(c)  Una de las placas es más delgada que la otra y es obligada a penetrar hacia el interior
         del manto rocoso fundido.  En esta ocasión la causa de los sismos puede asociarse a:

         -  ruptura de la placa que se sumerge al ser flexionada (doblada hacia abajo);

         -  deformación y ruptura en ambas placas en la zona de contacto;

 

 

El desplazamiento del conjunto de placas a partir de la dorsal, con una rapidez que va de 
los 2 a los 12 centímetros por año, durante millones de años sobre una superficie cerrada 
como la de La Tierra ha dado como resultado que, en algunos sitios, geográficos dos o 
más placas converjan interactuando de tres modos, principalmente. 
 
(a) Las dos placas ofrecen resistencia y se obstaculizan de manera frontal.  Este tipo de 

interacción ocasiona deformación notable del material rocoso, plegamientos severos, 
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vulcanismo poco probable. 

 
Es necesario señalar que el material terrestre se comporta de modo plástico para 
movimientos lentos y de larga duración (miles o  millones de años), siendo capaz de 
estirarse o comprimirse hasta que se vence su capacidad elástica de deformación 
terminando por romperse repentinamente, este mecanismo es importante en la 
comprensión de los fenómenos  telúricos y el límite superior natural para la energía 
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(b) Una de las placas pasa debajo de la otra pero su flotabilidad sobre el manto rocoso 
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Geología cabalgamiento y es posible que de este modo la placa sumergida recorra 
muchos kilómetros debajo de la sobreyacente.  Nuevamente aquí se originan muchos 
sismos, algunos violentos (figura 5). 
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         -  fracturas inducidas en la placa que resiste la presión de la placa en descenso.  Se denomina a este 
       tipo de convergencia de placas: subducción.  Es importante señalar que este es el fenómeno 
       geológico que está generando los terremotos en Centroamérica (Isacks y Molnar 1971) y en
            particular en Nicaragua (figura 6).

Figura 6. La placa oceánica A que sirve de lecho marino 
avanza contra la placa continental B, se curva hacia abajo 
y se sumerge en el Manto (internet). La sismicidad es muy 
alta en estas zonas por fricción entre placas, rupturas en 
la interacción y rupturas por flexión de la corteza marina. 
Esta relación de placas se denomina  Subducción.

Esta última interacción adiciona posibilidades para la existencia de vulcanismo porque el fracturamiento 
intenso de la placa que resiste crea zonas de debilidad y sistemas de roturas en la corteza por los que
el magma puede transportarse a la superficie; la deshidratación de la placa sumergida, bajo cierta 
combinación de presión y temperatura,  genera fusión parcial cuyos materiales fundidos ascienden e
irrumpen en la superficie originando vulcanismo nuevo o reactivación de vulcanismo temporalmente en
reposo (figura 6).

Estos volcanes se disponen en cadenas paralelas a la frontera de colisión tal que las franjas sísmicas son 
también de alto vulcanismo.  Precisamente una característica del vulcanismo es que aparece en cadenas 
lineales por secciones y en lugares bien definidos (Latter, 1991).

Las zonas de subducción que existen en el mundo tienen geometría variada en dependencia de un conjunto 
de factores como la edad de la placa, la velocidad de convergencia, el ángulo de hundimiento, entre otros, 
figura 7.

Figura 7. El croquis representa el contraste de profundidad
alcanzado por las zonas de subducción en diversas partes
del mundo. La geometría de las zonas de subducción es variada
en dependencia de la interacción de las placas siendo unas 
muy empinadas hasta otras de bajo ángulo de entrada bajo la
placa cabalgante. Ese aspecto no se atiende en el gráfico presente
solamente el contraste de profundidad máximo alcanzado 
por las zonas de subducción (Ruff y Kanamori, 1980).
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Esta es la relación de convergencia de placas tectónicas aproximándose y chocando; en 
la zona de contacto ocurren grandes deformaciones que rompen ambas placas y 
transforman el borde continental permitiendo cordilleras paralelas a la zona de colisión. 
Son espectaculares los Andes en Sur América. El gráfico destaca la situación particular 
donde la placa subducida recorre un trayecto casi horizontal para luego tomar mayor 
inclinación y hundirse en el manto; la placa sobre yacente es la placa cabalgante. Este 
tipo de convergencia es típico de México y de Chile donde la sismicidad inducida por la 
interrelación entre placas aparece muy adentro del territorio y también explica el 
vulcanismo en México muy alejado del borde oceánico. 
 
(c) Una de las placas es más delgada que la otra y es obligada a penetrar hacia el interior 

del manto rocoso fundido.  En esta ocasión la causa de los sismos puede asociarse a: 
 
- ruptura de la placa que se sumerge al ser flexionada (doblada hacia abajo); 
 
- deformación y ruptura en ambas placas en la zona de contacto; 
 
- fracturas inducidas en la placa que resiste la presión de la placa en descenso.  Se 

denomina a este tipo de convergencia de placas: subducción.  Es importante 
señalar que este es el fenómeno geológico que está generando los terremotos en 
Centroamérica (Isacks y Molnar 1971) y en particular en Nicaragua (figura 6). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 La placa oceánica A que sirve de lecho marino avanza contra la placa 
continental B, se curva hacia abajo y se sumerge en el Manto (internet). La sismicidad es 
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1.3 COMENTARIOS

De todo esto  se desprende que:

         a)   La actividad sísmica y volcánica es un proceso asociado a la evolución de La Tierra.

         b)   La mayoría delos sismos ocurren en cinturones estrechos de interacción de placas de corteza.

         c)   Los sitios de separación de placas se denominan zonas de dispersión.

    d) A los lugares de convergencia de placas donde una placa se hunde hacia el interior de
      La Tierra se les denomina zonas de subducción y ocurre en ellas tanto sismicidad como 
     volcanismo. Paralelo a las franjas de sismicidad ocurren también cinturones volcánicos.

     e)  La sismicidad natural, en su mayor porcentaje, obedece a fracturamiento de la corteza en su
              continuo y lento reacomodo.

1.4 IMPACTO DE LOS TERREMOTOS

Es muy frecuente, en los tiempos modernos en que se desenvuelve nuestra vida, escuchar noticias
sobre la influencia de terremotos que en algunas ocasiones cobran vidas y causan daños económicos, 
y, en países empobrecidos retardan su desarrollo.  Una rápida ojeada al mapa de la sismicidad
mundial nos muestra que gran parte de los centros poblados están expuestos a las acudidas repentinas
del suelo asociada a terremotos (figura 8).
 

Figura 8. Sismicidad mundial con la actividad 1980-1990 y magnitud arriba de 5.0 Estos cinturones de 
sismicidad son las fronteras de placa, es decir donde ocurre deformación cortical intensa.

(es.scribd.com/doc/87824306/Tema-3-sismicidad-mundial)

Los efectos de los sismos violentos tienen repercusiones más severas en las sociedades como la nuestra.  
Las capitales de Centroamérica han sido destruidas en diferentes ocasiones (Randall y Harlow 1973) y cada 
vez que tal cosa sobreviene es motivo de desastre en lo social y en lo económico; los daños causan recesión 
y la recuperación es lenta.

 

 

 
Figura 8 Sismicidad mundial con la actividad 1980-1990 y magnitud arriba de 5.0 
Estos cinturones de sismicidad son las fronteras de placa, es decir donde ocurre 
deformación cortical intensa. (es.scribd.com/doc/87824306/Tema-3-sismicidad-mundial) 
 
Los efectos de los sismos violentos tienen repercusiones más severas en las sociedades 
como la nuestra.  Las capitales de Centroamérica han sido destruidas en diferentes 
ocasiones (Randall y Harlow 1973) y cada vez que tal cosa sobreviene es motivo de 
desastre en lo social y en lo económico; los daños causan recesión y la recuperación es 
lenta. 
 
La civilización de la que provienen nuestras  costumbres, el curso histórico seguido por 
nuestros pueblos y el empobrecimiento que limita el acceso a mejoras en nuestra 
infraestructura empuja a que la población se vea expuesta a los desastres de origen 
natural.  Es  lamentable que desde el punto de vista del ordenamiento del territorio, la 
planificación se vea restringida por lo económico. 
La ciencia, para nuestra desgracia, no se toma como la obligada base del desarrollo en 
armonía con la naturaleza en nuestra sociedad; las sugerencias de reacomodo y 
reubicación de poblados bajo amenaza natural, la implementación de normas, etc. chocan 
con la realidad económica restrictiva o con intereses políticos diversos; en suma se 
argumenta que no se puede abandonar un área determinada porque ya existe una 
infraestructura y una inversión.  El terremoto de Managua de 1972 (Brown, Ward y 
Plafker 1973; Plafker y Brown 1975; Ward et al., 1974; Dewey et al., 1975) fue sólo una 
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La civilización de la que provienen nuestras  costumbres, el curso histórico seguido por nuestros pueblos y el 
empobrecimiento que limita el acceso a mejoras en nuestra infraestructura empuja a que la población se vea 
expuesta a los desastres de origen natural.  Es  lamentable que desde el punto de vista del ordenamiento 
del territorio, la planificación se vea restringida por lo económico.
La ciencia, para nuestra desgracia, no se toma como la obligada base del desarrollo en armonía con la 
naturaleza en nuestra sociedad; las sugerencias de reacomodo y reubicación de poblados bajo amenaza 
natural, la implementación de normas, etc. chocan con la realidad económica restrictiva o con intereses
políticos diversos; en suma se argumenta que no se puede abandonar un área determinada porque ya 
existe una infraestructura y una inversión.  El terremoto de Managua de 1972 (Brown, Ward y Plafker 1973; 
Plafker y Brown 1975; Ward et al., 1974; Dewey et al., 1975) fue sólo una advertencia para pensar en serio 
en la amenaza geológica local; el Huracán Joan (SETTER, 1983) mostró con claridad donde es prohibitiva 
la ubicación de poblados.  Hay sitios que son solamente peligrosos pero es el hombre el que impone el nivel 
de riesgo cuando los usa de manera inadecuada. 

1.5 DURACIÓN DEL FENÓMENO SISMICO

Cuando pensamos en La Tierra como la fuente de los terremotos ligada a sus procesos evolutivos y cuando 
nos damos cuenta que nuestro planeta es tan joven, pues la amenaza no parece tener fin a corto plazo.  
La fisonomía externa de La Tierra ha variado durante los muchos millones de años de su existencia.  Una 
fotografía tomada a la superficie terrestre cada millón de años, hacia atrás en el tiempo nos mostraría que 
los continentes estaban más cerca entre sí, que algunas masas continentales no han estado siempre unidas 
como aparecen hoy, que hubo porciones continentales que desaparecieron bajo el mar y finalmente que 
hubo un momento en que lo único que existía era un SUPERCONTINENTE (Condie 1976).  Por algún motivo 
esta enorme masa insular se rompió y de ahí surgieron los continentes más antiguos que hoy conocemos.

Las interpretaciones paleontológicas, de la paleoflora, de la paleofauna, del paleomagnetismo, las
reconstrucciones geológicas y las contribuciones de otras ciencias han sido decisivas para ordenar el
cuadro terrestre y entender la ruta evolutiva que condujo a la faz actual del planeta Tierra.

De seguro que si tomamos foto de nuestra Tierra a periodos largos (un millón de años, por ejemplo) hacia 
el futuro se podría ver quizá, a nivel local, la península de California convertida en la Isla de California,
Centroamérica separada de México a través de la Zona de Fractura Polochic-Motagua, entre otras cosas.  
Y es que La Tierra cambia, pero a un ritmo muy lento, comprado con la duración de la vida de los seres 
humanos.

Para fines prácticos la incidencia sísmica debe incluirse entre las variables restrictivas de uso del suelo a 
fin de reducir el impacto que ocasionan estos fenómenos.  Las sociedades expuestas a esta fenomenología 
deben responsabilizarse por proteger a la población contra estas contingencias aprendiendo más acerca de 
la naturaleza de los sismos, recolectando de modo continuo los datos que aporta cada sismo porque de ello 
depende el acierto de los pronósticos y conclusiones que se puedan transmitir a las demás generaciones y 
a los pobladores para que mejoren sus hogares y elijan el modo más acertado para aprovechar el territorio.

1.6 IMPORTANCIA DE LA SISMOLOGÍA EN NICARAGUA

La Sismología en tanto es una rama de la Física en sí, cumple una función de entendimiento de un
fenómeno particular de la naturaleza, atendiendo las causas que lo originan, el medio que lo propaga y el 
instrumental que registra sus efectos, y, el impacto que tiene en la sociedad.  Cada una de esas facetas tiene 
sus propias complejidades y su grado de avance y de desarrollo.
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Para Nicaragua son cruciales especialmente: la captación del dato y el desarrollo de sistemas preventivos
fundamentado en la investigación. La captación del dato porque permite dar seguimiento al acontecer
sísmico diario y orientar esfuerzos para aprender sobre la naturaleza particular de las fuentes sísmicas 
nuestras y permite agrandar el historial sísmico valioso para fines de pronóstico a corto plazo; además es 
material básico para las investigaciones de caracterización del territorio por zonas.

El área de la prevención de desastre es importante porque ya se sabe que en cualquier ciudad del Pacifico 
puede suceder un sismo de repercusiones negativas y que el grado de daño estará determinado por las 
medidas que se hayan tomado con antelación: dónde hemos construido, con qué hemos construido, qué 
conducta seguiremos al ocurrir el terremoto, qué preparación y capacidad hay en el sistema de manejo de 
emergencias, etc. 

El estado nicaragüense, a través de partidas presupuestarias sostenidas, garantiza la sobrevivencia de las 
redes sísmicas para funcionamiento continuo y explotación de los bancos de datos, desde la transmisión 
de avisos sobre el acontecer de eventos peligrosos en su momento de ocurrencia hasta  investigaciones
aplicadas, en la seguridad que está invirtiendo en una causa social y no en ejercicios academistas.
El trabajo de las redes de recolección de datos del medio físico debe ser perenne y no sólo en ocasión de 
crisis tectónicas o volcánicas. 

La investigación sismológica está obligada a asegurar que las redes de estaciones sísmicas capten
registros (sismogramas) de los movimientos del suelo que sean útiles.  Una segunda ocupación del
sismólogo será el procesamiento inicial de los sismogramas para averiguar sismicidad, magnitud, ubicación 
del lugar de ocurrencia del sismo, mecanismo de ruptura, etc. Y luego, las investigaciones más elaboradas
van a conducir a la comprensión de las causas de los sismos, estructuras cortical de nuestro suelo, la
manera como desaparece la placa que le sirve de fondo al Océano Pacifico (placa de Cocos) próximo a 
nuestras costas (aproximadamente 120 km mar adentro de la costa), bajo la placa que sostiene nuestro
territorio (placa del Caribe).  Hay muchísimas otras alternativas de investigaciones en el ramo sismológico
que con el tiempo se irán ejecutando con más recursos humanos y técnicos, con la colaboración de
instituciones y organismos nacionales y extranjeros.

1.7 PROCESO DE CAPTACION DEL DATO SÍSMICO

La vigilancia sísmica de un determinado territorio requiere de instrumental adecuado instalado en la periferia  
y en el interior del área.  Una estación autónoma registra en el sitio y luego hay que visitarla periódicamente 
para recolectar los datos registrados en cierto periodo de tiempo. El análisis de los datos se hace en diferido, 
es decir, tiempo después de ocurrido los eventos sísmicos. Si por el contrario se requiere de vigilancia en 
tiempo real entonces se recurre a la instalación de estaciones sísmicas enlazadas en red con una central 
donde se concentran los datos. 

1.7.1 ESTACIÓN SÍSMICA
Una estación sísmica es un conjunto de instrumentos capaces de percibir las vibraciones del suelo, re-
producirlas, amplificarlas y registrarlas en algún soporte físico en el sitio o enviarlas a otro punto distante; 
esto demanda además de los aparatos para la captación de los sismos, de una fuente de energía para el 
funcionamiento del equipo y de medios de transmisión que permitan concentrar la información en un punto 
donde se discriminen las señales recibidas (seleccionar sólo señales útiles correspondiente a sismos). Todo 
el equipo de una estación sísmica se protege contra la intemperie construyendo casetas acondicionadas 
para ese fin, (figura 9). 
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Figura 9. La foto ilustra una caseta para protección del instrumental sísmico de una 
estación remota (TELN de la red sísmica local a decenas de metros del cráter del 
volcán Telica). Dentro se alojan: el sismómetro, la parte electrónica y dos baterías. 
Externamente: paneles solares para cargar las baterías por el día; un mástil sobre 
el techo para sostener las antenas para transmisión de la señal en tiempo real hasta 
una repetidora ubicada en El Crucero. 

El punto de concentración de las señales sísmicas recolectadas por la red sísmica local de Nicaragua se 
denomina Central Sísmica. El equipamiento de recepción de señales procedentes de diversos puntos del 
país y numerosos servidores permiten gestionar los datos para discriminar señales sísmicas útiles, informar 
a las instancias de decisión gubernamental, archivar las formas de ondas de los sismos (sismogramas) y 
obtener resultados preliminares de localización de los sismos, entre otras cosas. La Central Sísmica está  
ubicada en Managua en la institución INETER (figura 10).

Figura 10. La foto muestra el sitio donde se discriminan las 
señales sísmicas procedentes de las diversas estaciones 
propias de Nicaragua y las que se adicionan de otros países 
para mejorar la cobertura sísmica local.
Los servidores permiten mantener funcionando muchas
aplicaciones de cómputo para localización automática y
manual para asegurar calidad de las variables espacio-
temporales de los sismos en su procesamiento en tiempo 
cuasi real o en tiempo diferido.

El aparato que “siente” las vibraciones se denomina sismómetro (también llamado geófono) y en principio 
es un simple imán, suspendido de un resorte y capaz de oscilar dentro de una bobina.  Como se sabe 
el movimiento de un imán dentro de una bobina genera una corriente (Reitz, 1976) y de este modo el
sismómetro puede transformar el movimiento del suelo en un voltaje; este puede amplificarse de modo
controlado y transmitirse al aparato inscriptor llamado sismógrafo que puede estar en el mismo lugar o a
decenas de kilómetros.  Es bueno destacar que los geófonos son aparatos muy sensibles y que por eso se 
les coloca en lugares alejados del tráfico humano o de animales mayores y en lechos rocosos compactos 
para evitar influencias no deseadas debido a escasa compactación del sitio. El medio para guardar los
registros de un sismo por un sismógrafo ha recorrido a través del tiempo varios formatos. Por ejemplo, en 
la década de los 70`s los registros, en Nicaragua) eran analógicos, el trazo del movimiento del suelo se
reproducía como una curva continua, y se inscribía en una tira de papel (papel ahumado y estilete;
papel blanco y tinta; papel termo sensible, etc.), en una película, o un soporte magnético cualquiera,
figura 11 A, B, C y D. 
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Figura 11. Los primeros registros locales de sismos en Nicaragua fueron analógicos: el movimiento del
suelo generado por los sismos se registraron como curvas continuas en el tiempo inscribiéndose en
películas de 16 mm de ancho, (mostrado en foto A). Una vez fijada las trazas de cada estación en la
película se requería amplificación de dicha película para identificar las fases sísmicas y leer el tiempo de 
inicio de las mismas en las diferentes trazas correspondiente a cada estación sísmica (16 para la película
mostrada); para ello se usaba la LECTORA DE SISMOGRAMAS (foto B). El mecanismo de trabajo era
explorar toda la película en busca de los sismos registrados en un período de 24 horas, por lo general.  Por 
su parte los primeros trabajos de levantamiento de datos sísmicos en el campo durante la selección de 
sitios para nuevas estaciones a instalar se hicieron con una sísmica portátil (foto C). Esta constaba de dos 
partes (1) caja con seguros de cierre que contenía un tambor cubierto con una hoja de papel rectangular
previamente ahumada (usando un mechero y diésel), estilete para inscribir una línea continua en espiral
sobre el papel y un sistema para inscribir marcas de tiempo (a intervalo de un minuto y una hora). El control 
del tiempo se introducía manualmente escuchando una radio internacional. (2) El geófono con varios metros 
de cable para instalarlo en un sitio protegido y tranquilo alejado de la caja registradora. Todo el instrumento
se enterraba y disimulaba; diario o cada dos días se debía ir a retirar el sismograma, fijarlo con laca y
sustituir el papel ahumado para un nuevo periodo de registro.

En centros de larga vida recolectando sismos a nivel mundial como el Arreglo Sísmico de Noruega
(NORAD) se puede observar los medios de almacenamiento de los datos sísmicos (cintas magnéticas, discos
flexibles de diferente tamaño, discos compactos, discos duros, etc.), otros, como el Observatorio
Sismológico de Tacubaya en México  fundado en 1910, son verdaderos museos que muestran la evolución 
de los sismógrafos, muchos de ellos aun funcionando con registro en papel ahumado.
 
Actualmente el movimiento reproducido por el sismómetro se digitaliza en el sitio de la estación para
luego ser transmitido a la Central Sísmica. La digitalización consiste en tomar un número de muestras por
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segundo, del movimiento del suelo (60, 120, etc.); por supuesto la taza del muestreo depende de varios
factores por ejemplo el tipo de movimiento a registrar, del grado de aproximación al movimiento real
y otros.

1.7.2 SISMOGRAMA
El registro de un sismógrafo se llama sismograma y es una línea continua con sinuosidades que reproduce 
el ruido ambiental (en general, cualquier punto de la superficie terrestre tiene una vibración que depende: 
del tipo de suelo, la vegetación agitada por el viento, del tráfico antrópico o de animales, etc.). La estación
sísmica por lo general funciona de modo continuo tal que cuando no hay incidencia de un movimiento
telúrico lo que se observa es una réplica del ruido local (vibración natural del suelo llamado ruido sísmico 
o tremor sísmico en los volcanes), figura 12a; cuando la estación es alcanzada por un sismo se observa 
un cambio en la línea inscrita que se manifiesta  con amplitudes más grandes que las corrientemente
vistas previamente, figura 12b; otro cambio observado es que los valles de la línea son más cerrados o
más anchos y además que el tamaño de las amplitudes decaen rápidamente continuando con el
patrón de líneas comúnmente observadas correspondientes al ambiente donde está la estación sísmica.

 

 

En un sismograma, para un sismo cercano (del orden de 100 km) y de baja magnitud (del orden de 5.0) 
como los ocurridos en la zona del Pacífico de nuestro país, lo más contrastante que salta a la vista es 
que hay dos grupos de oscilaciones (que corresponden a dos fases sísmicas) claramente definidas.
La fase inicial empieza con amplitudes de cierto tamaño que decaen con alguna rapidez y de pronto 
se inscriben amplitudes mayores que las del inicio que a su vez van perdiendo tamaño hasta tomar la
amplitud previa al sismo.  A la primera fase se le llama Onda P (también: Onda Primaria; Onda
Compresiva y Onda Longitudinal) a la segunda fase se le denomina Onda S (también: Onda Secundaria;
Onda de Cizaya, Onda Transversal), Fig. 13, (U.S. D.E 1966; Bolt 1978).  
 

Figura 12a      Ruido sísmico                Figura 12b       Registro de un sismo

Estación San Cristóbal (CRIN),
mayo 26, 2013
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Figura 13 Registro digital de un sismo. Se logra tomando cierta cantidad de 
muestras por segundo del sismo; entre más muestras por segundo se adopte mejor se 
reproducirá el movimiento real del suelo. Obsérvese que las amplitudes de la fase P u 
onda P son menores que los de la onda o fase S. 
 
En cualquier terremoto al momento de ocurrir la ruptura de material del subsuelo se 
generan los dos tipos de vibraciones mencionados (onda P y onda S) y debido a que la 
velocidad de propagación es diferente (la P es más rápida) entre mas alejados estemos 
del foco del sismo más separadas aparecen en el registro instrumental.  La sensación 
experimentada por el público, para sismos sentidos que vienen de puntos lejanos, es que 
captan dos sismos y así lo comentan.  En realidad lo que se sienten, en general, es el 
efecto de las dos fases antes mencionadas que corresponden al mismo sismo.   
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Figura 13. Registro digital de un sismo. Se logra tomando cierta cantidad de muestras por segundo del 
sismo; entre más muestras por segundo se adopte mejor se reproducirá el movimiento real del suelo.
Obsérvese que las amplitudes de la fase P u onda P son menores que los de la onda o fase S.

En cualquier terremoto al momento de ocurrir la ruptura de material del subsuelo se generan los dos tipos 
de vibraciones mencionados (onda P y onda S) y debido a que la velocidad de propagación es diferente
(la P es más rápida) entre mas alejados estemos del foco del sismo más separadas aparecen en el registro
instrumental.  La sensación experimentada por el público, para sismos sentidos que vienen de puntos
ejanos, es que captan dos sismos y así lo comentan.  En realidad lo que se sienten, en general, es el efecto 
de las dos fases antes mencionadas que corresponden al mismo sismo.  

1.7.3 BASE TEMPORAL 
La variable más importante en un sismograma es la referencia temporal que se le introduce (de modo
automático) y preciso. Se ha convenido en emplear como referencia temporal de los sismos el Tiempo
Universal de Greenwich, de tal modo que el intercambio de datos no tenga problemas al integrar información 
de un mismo sismo para ampliar el número de estaciones que lo captaron y mejorar así la cobertura. En el 
registro queda explícito el nombre de la estación, la fecha y algunas características de funcionamiento del 
aparato.  Con la referencia temporal única se puede tener una lista completa de los tiempos de inicio de las 
fases en cada estación de un sismo en un arreglo de estaciones para extraer la diversa información que 
porta un sismograma; el registro del sismo es la historia del evento, que se recupera a través del análisis 
detallado y cuidadoso como: la descripción de lo que sucedió en la fuente del sismo, el tipo de ruptura que lo 
generó, la influencia de la trayectoria foco-estación, la directividad del movimiento en el foco, la complejidad 
de la ruptura, la distribución de energía en el espectro de frecuencia, y muchísimas otras cosas.

1.7.4 INTERPRETACION FISICA DE LAS FASES P Y S
El efecto físico de P y S sobre el material de La Tierra es diferente.  Las ondas P hacen oscilar a las
partículas del suelo en la dirección de propagación de las ondas (no hay transporte de masa sólo oscilación 
que se transmite de un punto material al vecino inmediato; comprimen y dilatan el medio que atraviesan), 
figura 14a. Las ondas S deforman el material sin cambiar el volumen (su efecto es transversal a la dirección 
de propagación de las ondas), figura 14b.

Figura 14. En el gráfico se presenta un segmento de material constituido por volúmenes elementales
rectangulares con una mitad roja (a) y la otra amarilla (b). El efecto de P se ilustra en cuatro pasos según 
cuatro tiempos consecutivo T0, T1, T2 y T3. (1) en T0 ambas partes roja y amarilla no están perturbadas 
(tienen el mismo ancho); (2) en T1 incide la onda P y la parte roja es comprimida (se angosta) y la  parte 

Figura 14a      Efecto de la face P               Figura 14b       Efecto de la face P

Dirección de propagación
Dirección de propagación
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amarilla aparece igual; (3) en T2 la parte roja pasa por su ancho original y se amplía un poco más y la parte 
amarilla se comprime (se angosta); (4) en T3 la parte roja toma su ancho normal y la parte amarilla pasa 
por su ancho original y se amplía un poco más, luego el proceso se repite para los volúmenes vecinos de 
material.  La onda P genera cambios transitorios de volumen.

En su parte b el segmento de material se afecta perpendicularmente a la dirección de propagación de la 
onda. Para el tiempo T1 la onda S impacta provocando que los volúmenes elementales rectangulares se 
deslicen entre sí perpendicular a la dirección de propagación, la deformación genera movimiento de cizalla 
en el cuerpo pero no altera el volumen.

1.8 CONOCIENDO EL TERREMOTO

Siempre que sucede un sismo con suficiente energía como para ser sentido por la población interesa ave-
riguar y publicar, lo más rápido posible,  algunos datos que lo caracterizan como: dónde sucedió, qué tan 
fuerte fue, cual fue la causa, efectos, etc.  Esta información pasa con la mayor premura a los niveles guber-
namentales de decisión y luego al dominio público. A continuación se abordan algunos de esas variables a 
fin de dominarlas con propiedad.

1.8.1 EPICENTRO E HIPOCENTRO
El epicentro es un punto geográfico de la superficie directamente sobre el foco del sismo, coincidente con la 
prolongación del radio terrestre que pasa por el foco del sismo.  La distancia del foco del sismo a la superfi-
cie se denomina profundidad del sismo y a las tres coordenadas, las dos geográficas más la profundidad se 
denomina hipocentro, figura 15.

Figura 15. El gráfico es un croquis que ejemplifica la geometría 
que define las variables espaciales con que se reportan los sismos. 
Para detallar y diferenciar un sismo de otro requerimos mencionar el
tiempo de ocurrencia del sismo (tiempo origen), el epicentro y la
profundidad. El hipocentro o sitio de inicio del sismo queda 
totalmente definido por cuatro variables una temporal (tiempo origen) 
y tres espaciales: latitud, longitud (del epicentro) y la profundidad. 
De tal forma, el hipocentro es un punto en el interior de La Tierra
compuesto por: el epicentro y la profundidad. 

Los datos requeridos para localizar un sismo son:

   -  Los tiempos de arribo de las fases P y S en más de tres estaciones de una componente
      (Vertical, por ejemplo);
  -  Un modelo de las capas del suelo (grueso de las capas, velocidad de las ondas);
  -  Algún algoritmo (procedimiento matemático específico) manual o en forma de aplicación de cómputo  
   para resolver el problema de minimización del recorrido de las ondas sísmicas del foco a las
   estaciones mediante ensayo y error u otro método bajo consideraciones formales predefinidas.

Un modo, aproximado y sencillo, de averiguar la ubicación de ocurrencia de un sismo es considerar el caso 
límite donde el suelo se toma como una sola capa de material (Nava 1989) y con el uso de una constante 
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Figura 15 El gráfico es un croquis que ejemplifica la geometría que define las 
variables espaciales con que se reportan los sismos. Para detallar y diferenciar un sismo 
de otro requerimos mencionar el tiempo de ocurrencia del sismo (tiempo origen), el 
epicentro y la profundidad. El hipocentro o sitio de inicio del sismo queda totalmente 
definido por cuatro variables una temporal (tiempo origen) y tres espaciales: latitud, 
longitud (del epicentro) y la profundidad. De tal forma, el hipocentro es un punto en el 
interior de La Tierra compuesto por: el epicentro y la profundidad.  
 
Los datos requeridos para localizar un sismo son: 
 
- Los tiempos de arribo de las fases P y S en más de tres estaciones de una 

componente (Vertical, por ejemplo); 
- Un modelo de las capas del suelo (grueso de las capas, velocidad de las ondas); 
- Algún algoritmo (procedimiento matemático específico) manual o en forma de 

aplicación de cómputo para resolver el problema de minimización del recorrido 
de las ondas sísmicas del foco a las estaciones mediante ensayo y error u otro 
método bajo consideraciones formales predefinidas. 

 
Un modo, aproximado y sencillo, de averiguar la ubicación de ocurrencia de un sismo es 
considerar el caso límite donde el suelo se toma como una sola capa de material (Nava 
1989) y con el uso de una constante adecuada y las diferencias de tiempo de arribo de S y 
P (en 3 estaciones ubicadas en sitios diferentes) interceptar círculos con centro en las 
estaciones y radio: R=T (S-P) * C.  
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adecuada y las diferencias de tiempo de arribo de S y P (en 3 estaciones ubicadas en sitios diferentes)
interceptar círculos con centro en las estaciones y radio: R=T (S-P) * C. 
La constante se determina fácilmente con la disposición de datos de sismos previos (Segura  y Aburto 1984).  
La intercepción de los círculos determinará el epicentro (figura 16).  Sólo se requiere de un mapa, compás 
y lápiz.
 

Figura 16. Se tomó como ejemplo un sismo, ocurrido en mayo de 2013 
al SO de Matagalpa con profundidad de unos pocos kilómetros. Se
trazaron los círculos con centro en las tres estaciones sísmicas
localizadas en Siuna (SIUN), Cerro Negro (CNGN) y Acoyapa (ACON).  
El epicentro, con este método está en la intercepción de los tres
círculos. La localización siguiendo el procedimiento común con más de 
15 estaciones coloca el epicentro en el sitio marcado con la estrella; 
obsérvese que tan aproximada es la solución resultante.
Se requiere conocer las coordenadas geográficas de las tres
estaciones para propósitos de hacer el gráfico de los tres círculos.
Entre más pequeña es el área de intercepción el epicentro queda mejor 
restringido y el foco estará más somero.

1.8.2 MAGNITUD E INTENSIDAD
El “tamaño” de un sismo se mide mediante dos escalas diferentes: la intensidad y la magnitud (la primera se 
expresa en grados) y se asocian a propiedades muy diferentes, aunque a menudo se confunden. Estos dos 
términos son diferentes y muy empleados para caracterizar a un sismo (Richter, 1958; Bath, 1969; Kanamori 
y Jennings, 1978; Gutenberg y Richter, 1942).

1.8.2.1 Intensidad sísmica
La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar determinado de la superficie
terrestre. En un sitio específico, un sismo pequeño cercano y de poca profundidad focal puede causar 
alarma y grandes daños, en cuyo caso se dice que su intensidad es grande; en cambio un sismo muy
grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su intensidad, en ese lugar, será pequeña. 

Las primeras experiencias de la humanidad relacionada con los sismos fueron los daños experimentados 
en las obras erigidas y en el ambiente que los rodeaba; lo primero que se practicó para comunicar los
efectos de un terremoto fue la descripción gráfica de las categorías de esos daños. Estos esfuerzos inician 
en Italia en el año 1783  relacionado con un terremoto que causó 100,000 muertos en Calabria. Para 1828 
el se estableció una referencia para realizar esas descripciones de daños mediante la primera escala de 
intensidad formulada por el académico Egenen, en conexión con un terremoto en Bélgica. No fue hasta 
el siglo XIX en que por separado el italiano Stefano Rossi y el suizo Francoi Forel difundieron escalas
similares popularizándose su uso (1874 y 1881). Luego en un trabajo conjunto elaboraron la primera escala 
que se utilizó internacionalmente, la escala de intensidad Rossi-Forel, con diez grados. En el mismo siglo 
XIX el vulcanólogo italiano Giuseppe  Mercalli modificó la escala de Rossi-Forel, considerando también diez
grados (1884). Sin embargo no fue suficiente para expresar el rango completo de los efectos provocados
por un terremoto. Así, en 1902, el físico italiano Adolfo Cancani extendió la escala creada por Giuseppe 
Mercalli a doce grados. 
En 1912, se publicó la primera versión de su escala de intensidad con doce grados, describiéndose cada 
uno de los doce niveles y convirtiéndose esta escala en la base de la mayoría de las escalas modernas 
de intensidad con doce grados, esfuerzo que correspondió al geofísico alemán August Heinrich Sieberg.
Posteriormente, Mercalli-Cancani-Sieberg publicaron la escala MCS, realizando ligeras modificaciones
respecto a la primera versión de la escala de Sieberg. 

 

 

La constante se determina fácilmente con la disposición de datos de sismos previos 
(Segura  y Aburto 1984).  La intercepción de los círculos determinará el epicentro (figura 
16).  Sólo se requiere de un mapa, compás y lápiz. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 Se tomó como ejemplo un sismo, ocurrido en mayo de 2013 al SO de 
Matagalpa con profundidad de unos pocos kilómetros. Se trazaron los círculos con centro 
en las tres estaciones sísmicas localizadas en Siuna (SIUN), Cerro Negro (CNGN) y 
Acoyapa (ACON).   
El epicentro, con este método está en la intercepción de los tres círculos. La localización 
siguiendo el procedimiento común con más de 15 estaciones coloca el epicentro en el 
sitio marcado con la estrella; obsérvese que tan aproximada es la solución resultante. 
Se requiere conocer las coordenadas geográficas de las tres estaciones para propósitos de 
hacer el gráfico de los tres círculos. Entre más pequeña es el área de intercepción el 
epicentro queda mejor restringido y el foco estará más somero. 
 
1.8.2 MAGNITUD E INTENSIDAD 
El "tamaño" de un sismo se mide mediante dos escalas diferentes: la intensidad y la 
magnitud (la primera se expresa en grados) y se asocian a propiedades muy diferentes, 
aunque a menudo se confunden. Estos dos términos son diferentes y muy empleados para 
caracterizar a un sismo (Richter, 1958; Bath, 1969; Kanamori y Jennings, 1978; 
Gutenberg y Richter, 1942). 

1.8.2.1 Intensidad sísmica 
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Los sismólogos norteamericanos Harry O. Wood y Frank Neumann en 1931, mejoraron esta escala y la 
tradujeron al idioma inglés bajo el nombre de escala Mercalli Modificada (MM), y en 1956 fue perfeccionada 
completamente por C. F. Richter, quien se abstuvo de agregar su nombre a la nueva versión, para evitar 
confusiones con la escala de magnitud de Richter. Esta escala se utiliza actualmente en toda América (a 
excepción de Cuba donde primero se usó la MSK y luego EMS). 
Medvedev en el año 1953 elaboró en Rusia una escala de intensidad sísmica semi instrumental denominada 
GEOFIAN.
Fundamentándose en la escala anterior, las Mercalli Modificada (MM-31 y MM-56) y su antecesora MCS, 
Medvedev, Sponheuer y Karnik prepararon la escala de intensidad MSK o MSK-64 publicándola en 1964. 
Esta última se modificó en los años 1970 y 1981 convirtiéndose en la escala de intensidad MSK-78 con doce 
grados expresados con números romanos en orden creciente de I a XII y se usó en Europa y la antigua 
URSS. A partir del año 2012 se comenzó a usar en India, Israel, Rusia y en toda la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), compuesta por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas.

A inicio de la década de los noventas La Comisión Sismológica Europea, se fundamentó en la escala 
MSK-78 para desarrollar la Escala Macrosísmica europea o EMS-92 (por sus siglas en inglés “European 
Macroseismic Scale”). La versión final EMS-98, se publicó en 1998 incluyéndose las instrucciones textuales 
y gráficas para su uso. Esta escala tiene 12 grados, expresados con números romanos, y se utiliza como 
estándar para la medición de la intensidad Europa. 

1.8.2.2 Otras escalas de intensidad menos conocidas en América
La escala de intensidad JMA (Agencia Meteorológica de Japón) empleada en Japón y Taiwan basada en 
trabajos de Omori; es una escala que varía de 0 a 7 y su unidad es el shindo (grado de agitación). La escala 
JMA parte de un Shindo, un terremoto ligero sentido sólo por personas que no están en movimiento,
hasta Shindo siete, un fuerte terremoto. Entre shindo dos y cuatro, se considera que los terremotos
causan daños menores. En shindo cinco, la intensidad es suficiente para que caigan los objetos y el daño 
más fuerte se produce en Shindo seis y siete.

La escala de intensidad sísmica CSIS (Escala de Intensidad Sísmica de China-1980), empleada en la
República Popular China y Hong Kong.  Los efectos sísmicos se clasifican en 12 grados de intensidad (I-XII), 
llamados Liedu (grado de violencia). 

Observaciones 
La Intensidad es una medida subjetiva para clasificar el efecto gradual de un sismo ya que no depende
de medidas instrumentales, sino de la información que un observador obtiene de los efectos y daños
producidos por un terremoto en las construcciones hechas por el hombre, los objetos, el terreno y el impacto
que provoca en las personas. Su valor depende de la distancia respecto del epicentro, tipo de construcción,
calidad del suelo o roca del lugar, etc. La mayoría de las escalas sísmicas tienen doce grados de intensidad,
son aproximadamente equivalentes entre sí en los valores, y tienen pequeñas variaciones en el grado 
de sofisticación empleado en su formulación. No tienen una base matemática, sino que emplean una
clasificación arbitraria basada en los efectos observados.

La ocurrencia de sismos en un mismo sitio con diferente nivel de sacudida  para igual distancia de recorrido 
implica cantidad de  energía liberada diferente; es posible entonces ordenar las series de sismos según
categorías de sacudida. Es así que Richter formuló la escala que lleva su nombre (Richter, 1958) para medir 
la magnitud de un movimiento telúrico relacionada con la energía liberada por un sector específico en el 
interior de nuestro planeta y registrada por instrumentos especializados llamados sismógrafos. 
Algunos aspectos en los que difieren se reseñan en la TABLA 1:
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Es necesario tener presente esto para no caer en confusiones como las que lamentablemente suceden en 
medios de información.  Si se quiere saber qué tan fuerte fue un sismo  pregúntese qué magnitud alcanzó; si 
se desea conocer como afectó a una ciudad indáguese por la intensidad sísmica en esa ciudad. La literatura 
consultada pone de manifiesto que existen varias escalas de medir la intensidad sísmica, pero la de mayor 
uso en América es la Escala Modificada de Mercalli.  La intensidad sísmica la puede evaluar cualquiera de 
los lectores, con facilidad, usando la tabla adjunta, TABLA 2; esta es la escala modificada de Mercalli (Wood 
y Neumann 1931). 

MAGNITUD

TABLA 1

INTENSIDAD

Es cuantitativa,

Indica tamaño relativo en el foco

No cambia con la distancia

Se representa con un valor real (-2 á 10)

Requiere instrumento para su cálculo

Es cuantitativa,

Da medida de efecto de diferentes sitios

Disminuye con la distancia al epicentro

Se representa con un número romano
(I-XII, escala de Mercalli)

Requiere sólo observaciones de efectos del sismo
en infraestructura civil y en el ambiente
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EFECTO OBSERVADO

TABLA 2

GRADO

No sentido

Sentido por personas en posición de descanso, en pisos altos o situación favorable.

Sentido en el interior.  Objetos suspendidos oscilan.  Vibraciones como paso de un
camión ligero.  Duración apreciable.  Puede no ser reconocido como un terremoto. 

Objetos suspendidos oscilan. Vibraciones como paso de un camión pesado o
sensación de sacudida como de un balón pesado golpeando las paredes.  Automóviles estacionados 
se balancean.  Ventanas, platos, puertas vibran.  Los cristales tintinean.  Los objetos de barro se 
mueven.  Los tabiques y armazones de madera crujen.

Sentido al aire libre.  Se aprecia la dirección.  Los que están dormidos se despiertan.  Los líquidos se 
agitan, algunos se derraman.  Objetos pequeños inestables desplazados o volcados.  Las puertas se 
balancean, se cierran, se abren.

Contraventanas y cuadros se mueven.  Los péndulos de los relojes se paran,
comienzan a andar, cambian de período.

Sentidos por todos.  Muchos se asustan y salen al exterior.  La gente anda inestablemente. Ventanas,
platos y objetos de vidrio se rompen.  Adornos, libros, etc. se caen de las estanterías.  Los cuadros se 
caen.  Los muebles se mueven o vuelcan.  Los revestimientos débiles de paredes se agrietan.  Las 
campanas pequeñas suenan (iglesias, colegios).  Árboles, arbustos sacudidos visiblemente.

Difícilmente mantenerse en pie.  Sentido por los conductores.  Objetos suspendidos tiemblan,
muebles rotos.   Daño a edificios incluyen grietas.  Caída de cielos rasos, ladrillos sueltos, piedras, 
tejas, cornisas, también antepechos no asegurados y ornamentos de arquitectura.  Algunas grietas en 
edificios, olas en estanques, agua enturbiada con barro.  Pequeños corrimientos  y hundimientos en 
arena o montones de grava.  Campanas grandes suenan.  

Conducción de los coches afectada.  Daños en edificios; colapso parcial.  Caída de paredes de
mampostería.  Giro de monumentos, torres, depósitos elevados.  La estructura de las casas se 
mueven sobre los cimientos si no están sujetas; trozos de pared sueltos, arrancados.  Ramas de
árboles rotas.  Cambios en el caudal o temperaturas de fuentes y pozos.  Grietas en suelo húmedo
y pendientes fuertes.  

Pánico general.  Construcciones seriamente dañados, algunas veces con colapso total; daño general 
en los cimientos.  Estructuras de armazón, si no están sujetas, desplazadas de los cimientos.
Armazones arruinadas.  Daños serios en embalses.  Tuberías subterráneas rotas.  Amplias grietas en 
el suelo.  En áreas de aluvial eyección de arena y barro, aparecen fuentes y cráteres de arena. 

La mayoría de las construcciones y estructuras de armazón  destruidas con sus cimientos.  Algunos 
edificios bien construidos  en madera y puentes, destruidos.  Daños serios en presas, diques y
terraplenes.  Grandes corrimientos de tierra.  El agua rebasa las orillas de canales, ríos, lagos, etc.  
Arena y barro desplazados horizontalmente en playas y tierras llanas.  Carriles torcidos. 

Carriles muy retorcidos. Tuberías subterráneas completamente fuera de servicio. Daño prácticamente 
total. Grandes masas de rocas desplazadas. Visuales y líneas de nivel deformadas. Objetos
proyectados al aire.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Los siguientes son ejemplos de mapas de intensidad sísmica para Nicaragua, figura 17A y B:

   

Figura 17. Se reproducen la parte A, el mapa de isosistas según los daños experimentados durante el 
terremoto reciente y de magnitud moderada 6.2, ocurrido en la capital nicaragüense, Managua, el 23 de 
diciembre de 1972; obsérvese como la forma de las curvas isosísmicas se ajustan a la dirección de la falla 
que originó el sismo (Hansen y Chávez, 1973). La parte B, reproduce el mapa de intensidad de un sismo 
ocurrido el 14 de noviembre de 1958 con foco probable dentro del Lago Xolotlán; lo interesante de esto es 
que en el año 2014 se produjo un evento similar entre los complejos Momotombo-Apoyeque, mostrando 
la existencia de una fuente de sismos importantes a tener en cuenta en los estudios de amenaza y riesgo 
sísmico (versión original en MM por Hansen y Chávez (1973)

1.9 SISMICIDAD Y TECTÓNICA

La posibilidad de ocurrencia de eventos telúricos de gran magnitud es siempre alta para algunas regiones 
del mundo.  América Central es particularmente vulnerable a este tipo de fenómenos naturales por una
posición geográfica en la margen de una zona  tectónica de alta actividad dinámica.  Efectivamente, el Istmo 
Centroamericano se encuentra en el borde del Cinturón Sísmico que rodea al Océano Pacifico, por lo cual 
está sujeto a los movimientos telúricos derivados de la subducción de la placa de Cocos bajo su superficie 
(placa de Cocos), figura 18. 

 
Figura 18. Se muestran las placas tectónicas de Cocos y del Caribe que 
interactúan colisionando y originan una fosa profunda de cerca de cinco 
kilómetros de profundidad frente a las costas del Pacífico desde parte de 
México hasta parte de Costa Rica.
La placa de Cocos se está acercando lenta y continuamente generando
sismos en un amplio rango de tamaño (magnitud), aunque a veces lo hace 
con saltos de varios metros generando sismos violentos. 
Si bien su posición geográfica es de gran ventaja climatológica y

comercial, ofrece serios inconvenientes de inestabilidad geofísica.  La deriva
continental de las placas de Norte y Sur América encuentra allí el eslabón débil que les permite marchar con 
direcciones y velocidades diferentes, teniendo, en consecuencia, el Istmo Centroamericano que absorber 
los respectivos empujes diferenciales.  Un rasgo conspicuo de la relación interplaca es la formación de la 

A: Isosistas, Managua,
Nicaragua; escala MM B: Isosistas, Nicaragua, escala MSK
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Figura 18 Se muestran las placas tectónicas de Cocos y del Caribe que interactúan 
colisionando y originan una fosa profunda de cerca de cinco kilómetros de profundidad 
frente a las costas del Pacífico desde parte de México hasta parte de Costa Rica. 
La placa de Cocos se está acercando lenta y continuamente generando sismos en un 
amplio rango de tamaño (magnitud), aunque a veces lo hace con saltos de varios metros 
generando sismos violentos.  
Si bien su posición geográfica es de gran ventaja climatológica y comercial, ofrece serios 
inconvenientes de inestabilidad geofísica.  La deriva continental de las placas de Norte y 
Sur América encuentra allí el eslabón débil que les permite marchar con direcciones y 
velocidades diferentes, teniendo, en consecuencia, el Istmo Centroamericano que 
absorber los respectivos empujes diferenciales.  Un rasgo conspicuo de la relación 
interplaca es la formación de la Fosa Mesoamericana que comienza en el estado de 
Chiapas, en México y finaliza en Costa Rica. 
 
Aun cuando el vulcanismo centroamericano data del Periodo Terciario, ha continuado su 
actividad a través del Pleistoceno y del Holoceno, hasta nuestros días.  Sin embargo, la 
mayor parte de los movimientos sísmicos que ocurren en Centroamérica son de origen 
tectónico, más bien que volcánico.   
 
1.9.1 RASGOS PROMINENTES EN LA INTERACCION DE PLACAS 
Moderadamente se afirma que deben esperarse terremotos a causa del constante reajuste 
geológico de nuestro planeta (Lomnitz, 1974).  El primer paso hacia la comprensión de 
este punto de vista moderno es la apreciación de la estrecha relación entre aquellas partes 
del mundo, que son más propensas a terremotos, y las áreas geológicamente nuevas y 
activas.  Debido a que la mayoría de los terremotos ocurren cerca de los bordes de 
placas, puede decirse que aquellas fuerzas globales geológicas o tectónicas que producen 
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Fosa Mesoamericana que comienza en el estado de Chiapas, en México y finaliza en Costa Rica.

Aun cuando el vulcanismo centroamericano data del Periodo Terciario, ha continuado su actividad a través
del Pleistoceno y del Holoceno, hasta nuestros días.  Sin embargo, la mayor parte de los movimientos
sísmicos que ocurren en Centroamérica son de origen tectónico, más bien que volcánico.  

1.9.1 RASGOS PROMINENTES EN LA INTERACCION DE PLACAS
Moderadamente se afirma que deben esperarse terremotos a causa del constante reajuste geológico de 
nuestro planeta (Lomnitz, 1974).  El primer paso hacia la comprensión de este punto de vista moderno es la 
apreciación de la estrecha relación entre aquellas partes del mundo, que son más propensas a terremotos, 
y las áreas geológicamente nuevas y activas.  Debido a que la mayoría de los terremotos ocurren cerca de 
los bordes de placas, puede decirse que aquellas fuerzas globales geológicas o tectónicas que producen 
las dorsales centroamericanas, las fosas oceánicas, las montañas y los valles, también son las causas
fundamentales de grandes terremotos.  Estas fuerzas globales, son consecuencias de diferencias de
temperatura en el interior de La Tierra, y estas son debidas a pérdidas de calor por la desintegración de
elementos radioactivos en las rocas.  También las fracturas recientes en superficie se asocian a terremotos.  
Es notable que la mayoría de los terremotos destructores más grandes, tales como el de Mino-Owari de 
1891 de Japón; el de San Francisco de 1906, y el de Guatemala de 1976, fueron producidos por rupturas 
muy grandes de fallas superficiales (Lawson, 1908); Kanamori y Stewart, 1978).

La Tierra no es igual en toda su superficie; existen océanos que cubren el 60.6% de esta y continentes 
repartidos de manera poco uniforme, concentrados (más de la mitad) en el hemisferio norte.  Los propios 
continentes son desiguales, pues tienen regiones montañosas  y llanas, y su geología varía grandemente.
La actividad sísmica tampoco está distribuida uniformemente en la superficie;  los sismos se encuentran 
concentrados a lo largo de franjas angostas donde ocurren a profundidades que van desde la superficie, en 
algunos lados, hasta unos 700 Km en otros.

No fue hasta los años 60 que se propuso una teoría que explicó razonablemente todo lo relacionado al
panorama complejo de lo sucedido en el interior de nuestro planeta, y fue llamada Tectónica de Placas. 
Esta teoría, a su vez, se fundamenta en dos teorías: deriva continental y expansión del fondo oceánico.
La primera fue concebida por Alfred Wegener a principios del siglo XX; la segunda la propuso John Tuzo
Wilson a mediados del siglo XX. Esta teoría se forjó entre los años 50 y 60 como producto de la colaboración 
internacional de geólogos de renombre (Tuzo Wilson, Walter Pitman), geofísicos connotados (Harry Hamon 
Hess, Allan V. Cox) y talentosos sismólogos (Lynn Sykes, Hiroo Kanamori, Maurice Ewing). Tiene la virtud 
de unificar las Ciencias de la Tierra, debido a que explica una gran cantidad de observaciones geológicas y 
geofísicas de modo simple y coherente, (Wegener, 1924; Hess, 1962; Bullard et al., 1965).

De las conclusiones más importantes que esta Teoría ha formulado se tiene que los 100 km más
superficiales de La Tierra, que comprende la corteza (continental y oceánica) y parte del manto superior, 
forman la Litosfera dividida en placas que se mueven como los trozos rígidos de un cascarón esférico, unos 
con respecto a otros.  Este movimiento relativo es la causa principal de la formación de montañas, valles, 
cadenas volcánicas, etc., y es a este proceso al que se conoce como tectonismo.

1.9.2 CAUSAS FISICAS DE LOS SISMOS LOCALES EN NICARAGUA
En el caso particular de Nicaragua, el panorama de la actividad sísmica es similar que en el resto de los 
países de Centroamérica.
Se ha demostrado con información macrosísmica [sismos violentos poscoloniales documentados en
periódicos (Leeds 1974), cartas, etc. de aquella época)] y datos instrumentales (registros de sismos con 
equipo especializado), según las investigaciones realizadas, que la región más activa, desde el punto de
vista sísmico, para Nicaragua es la del Pacífico.  Desafortunadamente, esta misma zona es la más



Favio Francisco Segura

44

poblada del país con importantes ciudades, como su Capital Managua, Masaya, Granada, León,
Chinandega y Rivas.

1.10 COMENTARIOS

Las principales causas de la alta sismicidad en la región del Pacífico de Nicaragua son:
1.- Flexión del fondo oceánico al ser obligado a hundirse bajo la corteza continental. Esto genera rupturas 
por encima de la placa que se hunde por tensión; por debajo debido a presión; y al interior por corrimiento 
de los estratos superiores respecto a los inferiores, figura 19.

Figura 13. El croquis ilustra los tipos de rupturas que 
de modo específico responden al cambio de dirección, 
de T1 a T2, de la placa en subducción al colisionar con 
otra placa. En A ocurren tensiones (flechas opuestas
divergentes) que rompen la superficie de la placa con fallamiento
normal; en B ocurren compresiones (flechas convergentes) 
que rompen a la placa en su borde inferior con fallamiento
inverso; y, en C, al interior de la placa (flechas opuestas pero 
paralelas) ocurre corrimiento de capas de corteza superiores 
con relación a las inferiores generando rupturas de corrimiento.

2.- Fricción que ejercen entre sí las placas de Cocos y del Caribe.  Se sabe que la placa de Cocos se
hunde bajo la placa del Caribe en una fosa paralela a la costa del Pacifico de cerca de 5000 m de
profundidad a unos 120 km del litoral, penetrando con un ángulo de buzamiento entre 20º y 30º grados con 
respecto a la horizontal.  Las características rugosas de las superficies en contacto aumentan la fricción y 
por ende la generación de sismos por ruptura de grandes volúmenes de rocas.

3.- Resistencia al movimiento de ambas placas rompiéndose en la vecindad del contacto, (figura 20); 

Figura 20. Croquis para ilustrar los principales resultados 
geológicos en términos de ruptura por la colisión de la
placa marina y la continental.
En A ocurre deslizamiento de la placa en subducción con 
relación a la continental; este tipo de mecanismo es el
típico de las zonas de subducción y en general de este 
modo es que se generan los sismos más violentos
cuando los deslizamientos son de algunos metros; en B 
ocurre tensión; y, en C compresión.

4.- Resistencia del Manto a la penetración de la placa en subducción.
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relativo es la causa principal de la formación de montañas, valles, cadenas volcánicas, 
etc., y es a este proceso al que se conoce como tectonismo. 
 
1.9.2 CAUSAS FISICAS DE LOS SISMOS LOCALES EN NICARAGUA 
 
 En el caso particular de Nicaragua, el panorama de la actividad sísmica es similar que en 
el resto de los países de Centroamérica. 
Se ha demostrado con información macrosísmica [sismos violentos poscoloniales 
documentados en periódicos (Leeds 1974), cartas, etc. de aquella época)] y datos 
instrumentales (registros de sismos con equipo especializado), según las investigaciones 
realizadas, que la región más activa, desde el punto de vista sísmico, para Nicaragua es la 
del Pacífico.  Desafortunadamente, esta misma zona es la más poblada del país con 
importantes ciudades, como su Capital Managua, Masaya, Granada, León, Chinandega y 
Rivas. 
 
1.10 COMENTARIOS 
 
Las principales causas de la alta sismicidad en la región del Pacífico de Nicaragua son: 
1.- Flexión del fondo oceánico al ser obligado a hundirse bajo la corteza continental. 
Esto genera rupturas por encima de la placa que se hunde por tensión; por debajo debido 
a presión; y al interior por corrimiento de los estratos superiores respecto a los inferiores, 
figura 19. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13 El croquis ilustra los tipos de rupturas que de modo específico responden 
al cambio de dirección, de T1 a T2, de la placa en subducción al colisionar con otra 
placa. En A ocurren tensiones (flechas opuestas divergentes) que rompen la superficie de 
la placa con fallamiento normal; en B ocurren compresiones (flechas convergentes) que 
rompen a la placa en su borde inferior con fallamiento inverso; y, en C, al interior de la 
placa (flechas opuestas pero paralelas) ocurre corrimiento de capas de corteza superiores 
con relación a las inferiores generando rupturas de corrimiento. 
2.- Fricción que ejercen entre sí las placas de Cocos y del Caribe.  Se sabe que la 
placa de Cocos se hunde bajo la placa del Caribe en una fosa paralela a la costa del 
Pacifico de cerca de 5000 m de profundidad a unos 120 km del litoral, penetrando con un 
ángulo de buzamiento entre 20º y 30º grados con respecto a la horizontal.  Las 
características rugosas de las superficies en contacto aumentan la fricción y por ende la 
generación de sismos por ruptura de grandes volúmenes de rocas. 
 
3.- Resistencia al movimiento de ambas placas rompiéndose en la vecindad del 
contacto, (figura 20);  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 Croquis para ilustrar los principales resultados geológicos en términos de 
ruptura por la colisión de la placa marina y la continental. 
En A ocurre deslizamiento de la placa en subducción con relación a la continental; este 
tipo de mecanismo es el típico de las zonas de subducción y en general de este modo es 
que se generan los sismos más violentos cuando los deslizamientos son de algunos 
metros; en B ocurre tensión; y, en C compresión. 
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5.- Presencia de una zona de debilidad estructural denominada Graben de Nicaragua que contiene la
cadena volcánica, los grandes lagos y lagunas cratéricas.  Esta zona está altamente fracturada y es
propensa a la generación de muchos sismos pequeños y algunos más fuertes que en ocasiones pueden 
destruir parte (Sultan, 1931) de algunos poblados (como los de Managua 1931 y 1972), figura 21. 
 

Figura 21. Se muestra dentro del polígono abierto por la parte NO, la zona en depresión dispuesta en
dirección NO-SE que contiene los grandes lagos de Nicaragua y el arco volcánico, segmento del Cinturón 
de Fuego del Pacífico (o Anillo de Fuego) que bordea la Placa del Pacífico.
La presencia de los volcanes y el fallamiento somero hacen de esta zona la segunda en producción de
sismos.

1.11 PELIGROS ASOCIADOS A LA INTERACCION DE PLACAS

A finales de la década de los setenta se definió con claridad que a partir de la Fosa Mesoamericana se inicia 
la convergencia de la placa de Cocos con rumbo NE y que se sumerge dentro del Manto y debajo del área 
continental de Centro América, (Burbach et al., 1984). 
Se reconocen como fuentes de las sacudidas terráqueas en el área nacional a las siguientes situaciones 
tectónicas:

1.11.1 SISMOS DE SUBDUCCIÓN
Se afirma con certeza que es en la zona de subducción donde más se originan sismos, en comparación
con otras fuentes, ya que ahí ocurren diversos fenómenos que favorecen una dinámica especial de
fracturamiento de ambas placas en interacción.

1.11.2 SISMOS DEL GRABEN NICARAGÜENSE 
También como producto del empuje de la placa de Cocos el graben se activa, sísmicamente, con fallamiento 
somero (fallamiento superficial de cero a 15 Km) y sismos moderados (los sismos destructivos relacionados 
al fallamiento de la cordillera volcánica han representado una gran importancia debido a su alta frecuencia 
de ocurrencia; a pesar de sus magnitudes moderadas (del orden de 6.0) sus hipocentros se localizan debajo 
de los poblados, y resultan destructivos, aunque en áreas reducidas.
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Figura 21 Se muestra dentro del polígono abierto por la parte NO, la zona en 
depresión dispuesta en dirección NO-SE que contiene los grandes lagos de Nicaragua y 
el arco volcánico, segmento del Cinturón de Fuego del Pacífico (o Anillo de Fuego) que 
bordea la Placa del Pacífico. 
La presencia de los volcanes y el fallamiento somero hacen de esta zona la segunda en 
producción de sismos. 
 
 1.11 PELIGROS ASOCIADOS A LA INTERACCION DE PLACAS 
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1.11.3 ZONAS DE SILENCIO SÍSMICO
Una zona de silencio sísmico (gap o brecha sísmica) es un volumen a lo largo de una frontera de placas 
activas, que manifiesta calma durante varias décadas (Mogi, 1968 a; 1979; McCain et al., 1980). 

Revisando la historia sísmica del arco de América Central, que se extiende a lo largo del Oeste de México 
y de América Central, se identificó una zona de silencio sísmico que se extiende desde El Salvador hasta 
Puerto Sandino (Kelleher et al. 1973) en Nicaragua. 
Cualquier área de un límite de placas activas que no haya experimentado un terremoto grande dentro de 
los últimos treinta años, debería considerarse una zona de silencio sísmico, afirman investigadores de la 
Sismología, (Ohtake et al., 1978).
Se puede concluir con esto que, un método para la predicción sería la investigación y observación constante 
al detectarse este tipo de zonas en regiones sísmicamente activas.

A través del exhaustivo análisis de datos, se puede afirmar que el borde del Pacifico y ciertas zonas
cercanas al interior volcánico nicaragüense son las regiones más expuestas al peligro sísmico.

El mapa epicentral de la información sísmica recolectada por la Red Sísmica Nacional (INETER 1975-
1981)  muestra la existencia de una zona donde no se liberó un temblor de relevancia.  En 1981 estudiosos 
del Servicio Geológico de Estados Unidos (Harlow  et al. 1981) tomaron como base toda esta información 
y ubicaron un sitio de Gap Sísmico para Nicaragua frente a León y  Chinandega, figura 22);  esta zona
probablemente (afirmaron) sea la generadora de un terremoto de M>7.0 en el futuro.  También a través de 
la información de datos telesismicos en los archivos de la Red Mundial ubican la existencia de esta zona de 
Gap Sísmico desde 1950.    
 

Figura 22. Se muestra uno de los productos más simples 
de obtener con la información sísmica recopilada por la 
primera red local de Nicaragua. Gap sísmico (Harlow  et 
al. 1981).

El análisis permite observar un vacío relativo de sismos en la zona marcada con el circulo; eso permitió a 
investigadores de USA asociar ese vacío sísmico con la teoría de gap sísmico y con base a eso pronosticar 
que en ese sitio debía esperarse un evento terráqueo relevante en el futuro.

El catálogo de Leeds (1974) indica que en 1898 sucedió un terremoto de magnitud 7.5 El primero de
septiembre de 1992 ocurrió ahí un terremoto Mw 7.2 que no causó daño por la sacudida, pero generó 
un tsunami cuyas olas causaron efectos negativos en la población que habitaba próxima al litoral y en el
ambiente costero.
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La baja violencia de la sacudida lo hizo poco perceptible en tierra firme y no causó daño debido al estilo
de ruptura (sismo lento, figura 23), en presencia de sedimentos, y a la orientación del patrón de radiación 
de la energía sísmica (la energía sísmica no se radía de modo uniforme). Sin embargo, fue suficiente para 
inducir olas altas que dejaron más 170 muertos y daños económicos y al ambiente cuantiosos, aun con su 
magnitud moderada, como lo reconocen estudiosos de la Sismología, (Ide et al., 1994; Kanamori y  Kikuchi 
1993; Byrne, 1993).
 

Figura 23. La figura se adaptó de Kanamori y Kikuchi (1993); muestra el sismograma de desplazamiento 
registrado en la estación TERRAscope de Pasadena. Nótese las grandes ondas de período largo señaladas 
por la flecha. Para terremotos ordinarios esas ondas de período largo quedan enmascaradas por ondas 
de período corto mucho más grandes y no son visibles. La aparición de estas ondas es una manifestación
directa de una deficiencia de energía en período corto (estas ondas provocan fuertes sacudidas y su
ausencia explica por qué la población no percibió el sismo como un gran evento como corresponde a su 
magnitud, arriba de siete).

1.11.4 COMENTARIOS 

1.- Siendo constante la amenaza  sísmica con sus conocidas consecuencias de: pérdidas de vida, daños
materiales y quebrantos económicos debería constituir una de las grandes preocupaciones de nuestra
sociedad actual.

2.- En general, es bien conocida la existencia de procedimientos eficaces para prevenir las consecuencias 
de los terremotos y para reducir las pérdidas que provocan, pero no se ponen en práctica por diferentes 
razones; el riesgo aumenta con el transcurso del tiempo, debido al constante crecimiento de la población, al 
desarrollo urbano e industrial y sobre todo: por ignorar un fenómeno que ha existido desde hace millones de 
años y que continuará durante otro tantos millones de años más.
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Figura 23  La 
figura se adaptó de Kanamori y Kikuchi (1993); muestra el sismograma de 
desplazamiento registrado en la estación TERRAscope de Pasadena. Nótese las grandes 
ondas de período largo señaladas por la flecha. Para terremotos ordinarios esas ondas de 
período largo quedan enmascaradas por ondas de período corto mucho más grandes y no 
son visibles. La aparición de estas ondas es una manifestación directa de una deficiencia 
de energía en período corto (estas ondas son la provocan fuertes sacudidas y su ausencia 
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1.12  PREVENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR SISMOS

Es necesario adaptar  o implementar políticas de prevención sísmica, basándose fundamentalmente en la 
necesidad de proteger vidas y bienes de todos los habitantes de las zonas expuestas al peligro sísmico y 
volcánico. 

Esto se puede lograr a través de:

a-  FORTALECER LAS REDES DE VIGILANCIA SÍSMICA Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO COMO 
SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA EMISIÓN DE AVISOS OPORTUNOS ALAS INSTANCIAS 
DE TOMA DE DECISIÓN.

b-  IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN SISMOLOGICA QUE ORIENTARA:

       (b1) La planificación del uso del suelo para conocer los niveles de efectos esperados por los terremotos   
        a fin de tomar las medidas pertinentes para reducir la susceptibilidad a daños estructurales y a la cadena 
      de efectos inducidos.

     (b2) El desarrollo de la cultura de reducción de desastres mediante programas y proyectos educativos
      (PEEMED 1994) y de divulgación, propiciando el conocimiento del problema sísmico y sus acciones de
      prevención, mitigación y reducción de impactos a todos los niveles de la población. 

    (b3) La ejecución de estudios de base para entender la naturaleza del problema sísmico y adecuar
      nuestra coexistencia con el peligro a niveles aceptables.

c-  APLICAR EL REGLAMENTO Y LA CARTILLA DE LA CONSTRUCCIÓN

d-  HACER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL FUNDAMENTADO EN LOS ESTUDIOS DE BASE

1.13  SISMICIDAD HISTORICA

En lo que sigue se introduce al lector en las experiencias vividas por nuestros ancestros cuando no existían 
instrumentos sensibles que registraran las sacudidas que experimentaba el suelo, de tal modo que hay 
que tener presente que la información vertida proviene de narraciones no profesionales que no tenían más 
propósito que destacar la zozobra, el pánico y la destrucción que los sismos consignados provocaron en 
la ocasión de su ocurrencia.  Cabe también destacar que la sismicidad que se describe es la de eventos 
importantes capaces de impactar severamente en la base domiciliar de aquellos moradores pos colombinos 
tal que solo se hace referencia a los “grandes sismos”.  El área de la sismología que estudia sismos grandes 
en base a datos cualitativos se denomina MACROSISMICIDAD. 

Existe además una disciplina llamada Paleosismología que investiga en las rocas los cambios que indujeron 
terremotos acaecidos en tiempos remotos.

1.13.1 BREVE INFORMACIÓN DE SISMICIDAD HISTORICA DE NICARAGUA

Desde la época colonial se ha logrado recopilar información sobre la actividad sísmica en Nicaragua (Leeds 
1974), pero no es sino hasta el presente siglo, y especialmente a partir del año 1975, que se han logrado 
obtener datos instrumentales. Con ello se han realizado apreciaciones cuantitativas de sitios de ocurrencia, 
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medida relativa de los eventos, definición de fuentes e impacto más veraces, entre otras cosas. La
instalación en el país de instrumental técnico ha hecho posible la localización de epicentros de terremotos, 
de sus radios de acción, de la magnitud de los sismos, etc. 

La información sobre el historial sísmico de Nicaragua se ha obtenido de diferentes trabajos realizados por 
aquellos que se han interesado en dar un seguimiento a estos acontecimientos que desde la antigüedad 
han atemorizado al hombre.  Estos trabajos publicados en periódicos, revistas, folletos y boletines tienen 
como principal objetivo despertar máximo interés entre los que se dedican al estudio de fenómenos de orden 
sísmico.

Los eventos telúricos en Nicaragua, como en cualquier lugar del planeta cuando ocurren en áreas
densamente pobladas, han sido siempre mensajeros de fatales consecuencias; han destruido viviendas, 
establecimientos comerciales, fábricas, centros escolares, locales de diversiones, iglesias, hospitales
(haciendo en este caso imposible atender la gran cantidad de golpeados y heridos); igualmente han roto 
líneas telefónicas, tendido eléctrico y cañerías de agua. A esto se agrega la cantidad de personas muertas
como consecuencia del colapso de viviendas y a epidemias al no poder sepultar de inmediato a los
muertos.  En fin, muchos terremotos podrían resultar catastróficos en nuestro entorno por la proximidad
de los poblados a las fuentes sísmicas y siendo, por supuesto, capaces de paralizar toda actividad de
desarrollo. 

Entre los eventos sísmicos que han tenido repercusión en el país pueden señalarse, por ejemplo,
los siguientes: 

En el año 1528, un terremoto destruyó las frágiles construcciones de León Viejo (vecindad del volcán
Momotombo).

En 1610 esta misma ciudad fue destruida por un fuerte terremoto siendo afectada también por la erupción 
del volcán Momotombo. Esto obligó a sus habitantes a trasladarla al lugar donde actualmente se encuentra 
(Leeds, 1974).

En 1648, un fuerte terremoto causó serios daños en los edificios de León provocando también algunos 
muertos y muchos heridos (Kuang, 1973, a.b).

En el año 1663 un terremoto destruyó por completo la ciudad de León.  En Granada fue sentido con mucha 
violencia.  Afectó el cauce del río San Juan dejándolo innavegable (Leeds, 1974).

En Marzo de 1772, un fuerte terremoto estremeció gran parte de Nicaragua principalmente Masaya,
Granada y Managua (Sapper, 1967).

En Mayo de 1844, un potente sismo destruyó la ciudad de Rivas; causo daños en San Juan del Norte;  alteró  
el nivel de las aguas del río Tipitapa y del Lago de Nicaragua y causó daños en el cauce del río San Juan  
(Sapper, 1967).

En 1853, precediendo a una espantosa detonación del volcán Santiago, las aguas de la laguna de Masaya y 
pozos cercanos, lo mismo que las aguas de Tiscapa se agitaron violentamente sin que el suelo se moviese 
lo menos (periódico La Tertulia, Masaya noviembre, 17, de 1877).

En 1865, se dan fuertes sismos en el occidente del país.  Los sismos fueron sentidos principalmente en 
León, Masaya y Granada; se experimentaron cambios en la topografía del río Tipitapa (Sapper, 1967).
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En el mes de octubre de 1865 se sintieron sismos en toda Nicaragua.  La catedral de León se fracturo en 
muchos lugares, lo mismo que la casa de gobierno, el seminario y otros edificios; la catedral y el Mercado 
San Miguel de Managua sufrieron daños; en Chinandega fueron dañadas casi todas las edificaciones.  Este 
mismo evento fue sentido en una embarcación en la costa del Pacifico, igualmente se sintió en San José de 
Costa Rica (Leeds, 1974).

En Abril  de 1898, un fuerte terremoto se dejó sentir desde el lago de Nicaragua hasta el Golfo de Fonseca y 
parte del territorio Salvadoreño.  Produjo muchos daños en León especialmente en la catedral; en Managua 
se reportaron daños de consideración y la caída de una esfera de piedra de 3 varas de circunferencia en 
la Catedral; en Chinandega provocó la destrucción de varias casas particulares; echó por tierra la antigua 
iglesia de Guadalupe, parte de la iglesia parroquial de Santa Ana y edificaciones escolares (Periódico La 
Prensa, mayo de 1955).

En Julio de 1918, fuertes estremecimientos de tierra sacudieron casi todo el territorio nacional sintiéndose 
principalmente en Managua, San Francisco del Carnicero, Granada y Masaya (Periódico: El Heraldo, 1918). 

En el año de 1919 se desató una violenta actividad sísmica a partir del 19 de Marzo hasta el 12 de
Diciembre.  Esta intensa actividad telúrica provocó mayores daños el día 29 de Junio, en León por ejemplo,
debido a lo fuerte del movimiento las campanas de la iglesia de Zaragoza repicaron y una torre de la
misma se vino al suelo.  Se vió moverse la masa enorme de la vieja basílica.  Una de las estatuas de la torre
norte se vino al suelo hundiendo el piso, otra quedó completamente fuera de su base amenazando con 
caer.  Otros edificios y casas particulares sufrieron serias averías; en Corinto se produjeron hundimientos y
grietas en el terreno y el mar rugió espantosamente.  Personas en las calles perdían el equilibrio.  Un 
árbol de coco cayó sobre una casa; en Managua se sintió muy fuerte, causó gran alarma se produjeron
rajaduras en las paredes de los edificios y el tráfico de vehículos fue paralizado; en Chinandega y
Chichigalpa sufrieron mucho daño la parroquia, otros edificios y las viejas casas de adobe; en Granada,
Diriomo, Diriá, Masaya y Catarina el sismo causó gran alarma; en Ocotal y otras poblaciones de Las
Segovias los sismos fueron excesivamente fuertes.  Estos movimientos telúricos también se sintieron en 
Carazo, San Juan del Sur, Matagalpa, Jinotega y Tecolostote (periódicos El Correo, El Cronista, El Comercio 
1919).

En 1926, el 5 de noviembre, en las primeras horas de la mañana y durante casi un minuto, en Managua y 
la mayor parte de Nicaragua, se produjo un intenso movimiento sísmico provocando numerosos muertos y 
heridos y calculando los daños materiales en cuatro millones de dólares.  Los peores daños se causaron 
en León donde el 80% de sus edificios sufrieron desperfectos y muchos de ellos quedaron completamente 
en ruinas.  Se desplomaron las altas torres de la vieja Catedral y todos sus muros se resquebrajaron; en 
Managua quedaron dañados el 50% de sus edificios, entre ellos el Palacio Nacional y la Catedral.  A las 
primeras señales del terremoto la gente abandonó sus casas permaneciendo en las calles durante varias 
horas (Diario de la Marina, Cuba, noviembre de 1926).

El 31 de marzo de 1931, violentos estremecimientos del suelo destruyen la ciudad de Managua
produciendo muchos muertos y heridos.  Se rompieron cañerías de agua potable y se produjeron grietas en 
el suelo.  Este movimiento sísmico fue sentido en Granada, Rivas, San Carlos y en una extensa área del 
occidente del país (Leeds, 1974; Periódico La Prensa 1973).

En abril y mayo de 1938, una serie de sismos causó grandes daños en las poblaciones del occidente.
Por causa de estos sismos algunas personas fueron lanzadas hacia arriba hasta una altura mayor de
un metro.  Un total de 18 casas-haciendas fueron destruidas y las fuentes que se les suministraban agua 
fueron aterradas.  Los caminos quedaron intransitables y los habitantes abandonaron sus viviendas
destruidas.  La iglesia del Laborío en León se rajó y desplomó considerablemente.  Muchas casas se
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desplomaron, algunas se agrietaron y otras cayeron.  En Telica también cayeron muchas casas y
se hundió el presbiterio de la iglesia.  Estos sismos que se sintieron el 11 de mayo provocaron la rajadura 
de la pared oriental del segundo piso del Banco Nacional de Nicaragua; el ascensor que en ese momento 
funcionaba detuvo su marcha.  Sufrieron rajaduras los edificios del Ministerio de Gobernación, Juzgado de 
lo Criminal  y el edificio del Distrito Nacional entre otros.  Produjo derrumbes entre Managua y Miraflores 
(Periódico La Prensa abril-mayo 1938).

En el año de 1950, en Julio: hubo erupción volcánica del Telica, temblores en León, Chinandega y Managua. 

En diciembre de 1950 se sintieron fuertes temblores en Chinandega, erupción del Cerro Negro, el Telica
y el Santiago.  La Costa del Pacifico desde Corinto hasta Nagarote fue sacudida por fuertes temblores
(La Prensa 1950).

El año de 1951 es también de marcada actividad sísmica, en Julio: por causa de un fuerte sismo se abre una 
zanja de considerables dimensiones a través del cementerio provocando el desenterramiento de algunos 
muertos.  Este mismo fue sentido en otras partes del país. 

En el mes de agosto de 1951: erupción de los volcanes Cosigüina y Telica; fuertes temblores en occidente 
provocan la caída de algunas casas en Chinandega.  Se sienten fuertes sismos en León, Somotillo, Estelí, 
Sébaco, Matagalpa, El Paraíso (Honduras), Jinotega, Nueva Segovia, Managua y en El Salvador.  Erupción
volcánica en El Concepción estremece violentamente la Isla de Ometepe (Periódico La Prensa, 1951).

En 1952, entra en violenta erupción el volcán El Hoyo afectando La Paz Centro y poblaciones cercanas 
mientras el volcán Concepción deja oír claramente sus retumbos en los departamentos de Granada y
Masaya (Periódico La Prensa, 1952). 

En 1953 y durante todo ese año, los departamentos del norte del país fueron sacudidos por violentos
movimientos sísmicos los cuales provocaron la caída de algunas casas y la huida de sus habitantes hacia 
lugares más seguros.  Se abrieron muchas vertientes de aguas, así como una enorme grieta en la tierra
en el Valle San Juan, en la jurisdicción de Somoto (Periódico La Prensa 1953). 

En febrero de 1954, un violento temblor se dejó sentir en todos los departamentos del país exceptuando 
Chontales y la Costa Atlántica.  En Chinandega, del techo del templo de San Antonio se desprendieron
numerosas tejas que cayeron estrepitosamente; el Hotel Chinandega también sufrió daños.  En Managua se 
produjeron daños en una botica situada en las cercanías del Mercado Oriental (Periódico La Prensa, 1953).

En 1955: durante el mes de marzo violentos sacudimientos de tierra estremecieron el suelo nicaragüense
principalmente en León, Chinandega, Masaya, Carazo, Granada, Chontales, Boaco, Jinotega, Estelí 
y Ocotal. 

El 4 de abril un violento sismo causa enormes daños en el occidente del país. 

El día 29 de abril un terremoto dañó casi todo Mateare (Periódico La Prensa, 1955).

En octubre de 1956, un fuerte estremecimiento de tierra se dejó sentir en Managua y gran parte del litoral 
del Pacifico.  En Managua se vieron oscilar las torres de la iglesia Catedral oyéndose tañido tanto en las 
campanas como el péndulo del reloj.  En la ciudad de Diriamba el reloj de la torre detuvo su marcha como 
consecuencia de la violenta sacudida sísmica (Periódico La Prensa 1956).
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En noviembre de 1958, un temblor muy fuerte se dejó sentir en la región del Pacífico principalmente en
Managua, Chinandega, Puerto Morazán, Corinto, Puerto Sandino y también en Ciudad Rama y Waspán 
(Leeds 1974; Periódico La Prensa, 1958).

En enero de 1968, un fuerte terremoto produjo daños de consideración en la Colonia Centroamérica de 
Managua.  Este sismo se reportó sentido también en Granada, Masaya, San Marcos, Chontales, Jinotepe, 
Masatepe y León (Kuang, 1973, a.b., Periódico La Prensa, 1968).

Los ejemplos de eventos sísmicos en Nicaragua hasta aquí anotados, y que datan desde 1,520 hasta 1968 
(casi 448 años), dan idea sobre lo que ha sido la sismicidad en Nicaragua y el impacto que puede tener
en el futuro del nicaragüense de no tomarse en serio la historia sísmica con la dimensión de amenaza que 
tiene en sí.  Cuando se tiene una extensa base de datos de la actividad sísmica del pasado de una región, y, 
realizando con ella investigaciones y estudios de carácter diverso, puede llegar a determinarse con bastante 
exactitud la ubicación de zonas propensas a la ocurrencia de terremotos en el futuro así como los daños 
que puedan ocasionar. 

Más recientemente cabe mencionar:

      - El terremoto de Managua del 23 de diciembre de 1972, (Brown et al., 1973; Plafker y Brown, 1975; Ward 
       et al., 1974; Dewey et al., 1975), de magnitud 6.2 con un saldo trágico de 15,000 muertos, destrucción 
       del casco urbano, impacto millonario en la economía y un atraso en el progreso del país que aún se 
       reciente. 

     - El enjambre sísmico de Chinandega de 1984, con fallamiento superficial observado (Hernández 1992).

     - El sismo de Rivas en 1985 (magnitud 5.5), que ocasionó escaso daño porque sucedió en despoblado 
        y estuvo asociado a fallamiento en el graben (Segura 1986); 

   - El terremoto del primero de septiembre de 1992 (Mw 7.2), que produjo olas altas que ocasionaron 
       más de 170 muertos y un fuerte impacto a la economía nacional (Ide et al., 1994; Kanamori y Kikuchi,  
       1993; Byrne, 1993).

1.13.2 DISCUSIÓN

     (a) Obviamente la sismicidad de Nicaragua tiene un largo historial; lo que hemos apuntado antes son 
            hechos ocurridos en una pequeña ventana en el tiempo; en realidad la sismicidad y el vulcanismo
            están ligados a proceso geológicos que duran millones de años.

     (b) Es muy significativo observar que las descripciones de los terremotos históricos, previo al uso de 
       equipo especializado de registro, sacan varios hechos a relucir: sismos que se sienten en una
         localidad específica y sismos que afectan toda la costa del Pacífico (eso refleja la actividad de la
         subducción con sismos violentos), que ocurren dentro de la depresión nicaragüense (con sismos 
         moderados, pero localmente destructivos); y una sismicidad menos frecuente dentro del territorio. 

    (c) Desde el punto de vista del potencial de amenaza es muy importante señalar que la subducción
            representa alto peligro porque sus sismos de máxima magnitud son tan fuertes que estando alejada 
         la fuente son capaces de sacudir a toda la costa del Pacífico; y causar daños en varias ciudades
              simultáneamente, que es corroborado por los datos anteriores (sismo de 1989 por ejemplo).  Además 
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            se pueden producir tsunamis.

        (d) Los datos recopilados hasta la fecha sobre la sismicidad en Nicaragua indican que la mayor actividad
          telúrica se ha manifestado en la faja del Pacífico, poca en la zona norte y central y casi nula en la
            región del Atlántico. 
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CAPÍTULO 2      AMBIENTE GEOLÓGICO Y TECTÓNICO

América Central se localiza en el borde oeste de la placa Caribe donde la placa de Cocos se sumerge bajo 
la placa del Caribe en la Trinchera Mesoamericana. La dirección de convergencia de esas dos placas es 
N25º-30º con rapidez relativa de 70-90 mm/año (DeMets, 2001). Nicaragua se ubica en el borde Oeste de 
la placa del Caribe, y sus volcanes forman parte del Anillo de Fuego Circum Pacífico. Geológicamente se 
ha reconocido que gran parte del suelo continental de América Central  pertenece a dos  grandes bloques: 
Chortis y Chorotega (Donnelly et al., 1990). El bloque Chortis está claramente definido al oeste por la
falla de Motagua y al SO por la Trinchera Mesoamericana, frontera entre las placas de Cocos y del Caribe.
El basamento del extremo sur del bloque Chortis ha sido cubierto por productos volcánicos del Cenozoico, 
pero probablemente se extiende hasta la península de Santa Elena, en la parte norte de Costa rica, y el
Escarpe de Hess mar afuera en el Atlántico de Nicaragua (ambas estructuras: Escarpe de Hess - Santa 
Elena se han interpretado como una sutura cortical: (Dengo, 1985). La margen este del Bloque Chortis no 
es clara, no aparece separado por una discontinuidad evidente de la parte emergida de Nicaragua. El bloque 
Chortis ha sido tectónicamente activo desde el Cretácico temprano. 

Los rasgos tectónicos dominantes en Nicaragua son: la Trinchera Mesoamericana, el Graben Nicaragüense, 
y las Tierras Altas del interior del país, figura 1.

Figura 1. Los rasgos conspicuos de la tectónica de Nicaragua 
se presentan en el croquis; se destacan: la Trinchera Mesoame-
ricana, el Graben de Nicaragua y las Tierras Altas de Nicaragua, 
además el arco volcánico al interior del Graben nicaragüense
y el Escarpe de Hess responsable de la actividad sísmica
relativamente alta que afecta las ciudades costeras del Caribe. 
 

El mecanismo que mantiene activo este sistema es la colisión de placas Cocos-Caribe. El arco volcánico 
de Centro América está directamente relacionado con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa
del Caribe en la Trinchera Mesoamericana. Se extiende por 1300 km desde la frontera entre México y 
Guatemala hasta el oeste de Costa Rica. En Nicaragua el segmento de arco tiene 380 km y coincide con 
el eje de la Depresión Nicaragüense, llamándosele localmente Cadena Volcánica Nicaragüense. La tasa 
de convergencia diferencial oblicua entre las placas de Cocos y del Caribe, la cual es mayor al sudeste,
parece ocasionar la deformación del frente volcánico y la desmembración del segmento nicaragüense
(DeMets, 2001). Eso es evidente en el área de Managua, donde ocurre un salto hacia el sur de 20 km
aproximadamente. El segmento NO comprende las estructuras entre el volcán Cosigüina y el volcán
Apoyeque; mientras el segmento sudeste comprende desde el volcán Masaya hasta el Maderas en la Isla de 
Ometepe. La Femina et al. (2002) sugirió que la subducción oblicua bajo Nicaragua es también responsable 
del fallamiento “en-echelón” y la correspondiente rotación en sentido horario de los bloques individuales
en el arco nicaragüense. Esta geodinámica favorece la generación de fallas de rumbo y fracturas
perpendiculares al arco volcánico, permitiendo su segmentación y la formación de estructuras extensionales 
tales como el Graben de Managua.
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Altas de Nicaragua, además el arco volcánico al interior del Graben nicaragüense y el 
Escarpe de Hess responsable de la actividad sísmica relativamente alta que afecta las 
ciudades costeras del Caribe.   

TRINCHERA   MESOAMERICANA

ARCO  VOLCANICO

PLACA  COCO

PLACA CARIBE

NAZCA

ESCARPE

DE  HESS

PLACA DE
NORTE AMERICA FOSA  CAIMAN

TIERRAS

ALTAS

GRABEN  DE  NICARAGUA



Favio Francisco Segura

58

La segmentación del frente volcánico nicaragüense crea una zona de salto que descontinúa el arco
volcánico en el oeste de Managua (Espinoza, 2007), representado por un dominio de extensión interpretado
como una cuenca Pull Apart (Girard y van Wyk de Vries, 2005). En ese contexto, la falla Nejapa
correspondería a una zona de fractura de extensión en el oeste del Graben de Managua, con una
orientación transversal al arco principal, que favorece el emplazamiento de volcanes monogenéticos
(Schmincke, 2004).

Inicialmente esta falla se refería como alineamiento Nejapa-Miraflores (Frischbutter, 2002), luego como falla 
Nejapa-Miraflores (Girard y van Wyk de Vries, 2005; Pardo et al., 2009), y recientemente en un detallado 
estudio estructural como falla Nejapa (Espinoza, 2007). Tiene orientación N45ºE con una geometría a la 
derecha en e-chelón; presenta un ángulo de apertura de 20º con su vértice (al sur) y su mayor apertura al 
norte (Espinoza, 2007). También dividió la falla en tres segmentos; norte, central y sur; con dos zonas relevo 
de 0.8 km al sur y 0.9 al norte; la parte sur comprende los centros volcánicos de Ticomo y Nejapa; la parte 
central las estructuras de Asososca y Cuesta El Plomo, figura 2.

Figura 2. El mapa indica los tres segmentos (Ticomo, 
Cuesta el Plomo y Campo Volcánico Apoyeque) que 
conforman la Falla Nejapa con sitios de relevo dentro 
del lago Xolotlán al norte de la refinería de petróleo y en 
la laguna Asososca, que desplazan la expresión de la 
falla hacia el oeste. Estos segmentos están marcados
por 30 estructuras volcánicas monogenéticas y un
estrato - volcán poligenético, aproximadamente.

La placa oceánica de Cocos se hunde (subduce) por debajo de las placas continentales Norteamericana 
y del Caribe contribuyendo a que se forme el arco volcánico que conocemos como Cordillera Volcánica 
Centroamericana a lo largo de unos 1.500 kilómetros desde Guatemala hasta Panamá. A escala global, el 
vulcanismo en esta cordillera forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico que abarca todas 
las costas occidentales del continente americano y las costas orientales de Asia y Australia. 
 
Los procesos geodinámicos producidos por el fenómeno de subducción de la placa de Cocos en dirección 
NE bajo la placa del Caribe, se reflejan en la tectónica y la geología estructural del istmo Centroamericano. 
La evidencia está en la concentración de volcanes activos en la región, generando una de las zonas de
mayor densidad volcánica en el mundo.  

Rose, (2003), opina que a una profundidad aproximada de 150 kilómetros debajo del frente volcánico,
ocurre la fusión de la placa de Cocos (Figura 3) bajo la del Caribe. En esta zona es donde ocurren los
procesos de deshidratación de la placa de Cocos, es decir, los procesos de fusión y génesis de magmas
y donde inicia el ascenso de los mismos hacia la superficie. Si el material fundido alcanza el exterior
rápidamente se forman volcanes similares al de San Miguel, El Salvador.  
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Figura 2 El mapa indica los tres segmentos (Ticomo, Cuesta el Plomo y Campo 
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las costas occidentales del continente americano y las costas orientales de Asia y 
Australia.   
Los procesos geodinámicos producidos por el fenómeno de subducción de la placa de 
Cocos en dirección NE bajo la placa del Caribe, se reflejan en la tectónica y la geología 
estructural del istmo Centroamericano. La evidencia está en la concentración de volcanes 
activos en la región, generando una de las zonas de mayor densidad volcánica en el 
mundo.   
Rose, (2003), opina que a una profundidad aproximada de 150 kilómetros debajo del 
frente volcánico, ocurre la fusión de la placa de Cocos (Figura 3) bajo la del Caribe. En 
esta zona es donde ocurren los procesos de deshidratación de la placa de Cocos, es decir, 
los procesos de fusión y génesis de magmas y donde inicia el ascenso de los mismos 
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Figura 3. Esbozo del fenómeno de deshidratación donde se favorece la fusión parcial que origina el
vulcanismo asociados al proceso de subducción. 

2.1  MARCO TECTÓNICO

Nicaragua forma parte de la placa del Caribe y se localiza en su parte oeste donde esta placa colisiona con 
la placa de Cocos (parte del fondo del Océano Pacífico); esta última subduce hasta los 250 km, que es la 
profundidad máxima de los sismos (bajo territorio de Nicaragua). La mayor parte de la actividad sísmica 
en la región ocurre bajo el océano, a profundidades someras y es resultado de la interacción entre las dos
placas; esta actividad incluye los sismos de mayor magnitud (M ~ 7.0). En el continente la cadena volcánica 
se encuentra emplazada en la Depresión Nicaragüense, constituyendo la segunda fuente importante de
sismos en Nicaragua; los sismos asociados a la tectónica continental tienen magnitudes menores que 7.0 
pero producen gran destrucción local debido a focos sísmicos someros (del orden de 10 km o menos) y por 
estar cerca o debajo de ciudades o poblados. Debido a que los sismos que ocurren en las cercanías de 
la trinchera y en la placa de subducción tienen mecanismos focales inversos y normales y los que ocurren 
próximos al eje central de la cadena volcánica son de rumbo, se ha sugerido que el movimiento relativo entre 
ambas placas es ligeramente oblicuo (Harlow y White, 1985) con una componente horizontal en dirección 
paralela al arco de 8 mm/año (Guzmán-Speziale, 2001).

La complicación en cuanto a que la dirección más común de las trazas de las fallas es NE-SO con relación 
a las que tienen dirección paralela a la trinchera ha sido tratada por Burbach et al. (1984) y La Femina et al. 
(2002). Los primeros proponen una segmentación de la subducción de América Central con independencia 
en la subducción de cada segmento; los segundos, una acomodamiento del movimiento por una rotación 
de bloques con un eje vertical.

 

 

hacia la superficie. Si el material fundido alcanza el exterior rápidamente se forman 
volcanes similares al de San Miguel, El Salvador.   
 

 
 
Figura 3 Esbozo del fenómeno de deshidratación donde se favorece la fusión 
parcial que origina el vulcanismo asociados al proceso de subducción.  
2.1 MARCO TECTÓNICO 
Nicaragua forma parte de la placa del Caribe y se localiza en su parte oeste donde esta 
placa colisiona con la placa de Cocos (parte del fondo del Océano Pacífico); esta última 
subduce hasta los 250 km, que es la profundidad máxima de los sismos (bajo territorio de 
Nicaragua). La mayor parte de la actividad sísmica en la región ocurre bajo el océano, a 
profundidades someras y es resultado de la interacción entre las dos placas; esta 
actividad incluye los sismos de mayor magnitud (M ~ 7.0). En el continente la cadena 
volcánica se encuentra emplazada en la Depresión Nicaragüense, constituyendo la 
segunda fuente importante de sismos en Nicaragua; los sismos asociados a la tectónica 
continental tienen magnitudes menores que 7.0 pero producen gran destrucción local 
debido a focos sísmicos someros (del orden de 10 km o menos) y por estar cerca o 
debajo de ciudades o poblados. Debido a que los sismos que ocurren en las cercanías de 
la trinchera y en la placa de subducción tienen mecanismos focales inversos y normales y 
los que ocurren próximos al eje central de la cadena volcánica son de rumbo, se ha 
sugerido que el movimiento relativo entre ambas placas es ligeramente oblicuo (Harlow 
y White, 1985) con una componente horizontal en dirección paralela al arco de 8 
mm/año (Guzmán-Speziale, 2001). 
La complicación en cuanto a que la dirección más común de las trazas de las fallas es 
NE-SO con relación a las que tienen dirección paralela a la trinchera ha sido tratada por 
Burbach et al. (1984) y La Femina et al. (2002). Los primeros proponen una 
segmentación de la subducción de América Central con independencia en la subducción 
de cada segmento; los segundos, una acomodamiento del movimiento por una rotación 
de bloques con un eje vertical. 
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2.2  EVENTOS GEOLÓGICOS QUE MODELARON EL TERRITORIO DE NICARAGUA

2.2.1 En el Paleozoico  Medio Inferior y el Mesozoico, América Central conformaba dos grandes
provincias geológicas bien definidas: (1) la Septentrional que culminaba en el norte de Nicaragua sobre
las actuales áreas de los departamento de Nueva Segovia, parte de Jinotega y parte de Zelaya, constituida
por corteza continental asentada sobre rocas metamórficas paleozoicas  sobre las que yacen rocas 
sedimentarias del paleozoico, mesozoico y terciario, así como rocas plutónicas; (2) la Meridional que
 finalizaba en la parte Sur de este país comprendiendo los departamentos de Río San Juan y Rivas, etc., 
constituida por corteza oceánica cretácica con basamento de rocas  ígneas básicas superpuestas por 
sedimentos marinos y volcánicos del terciario.  
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2.2.2 En el Paleozoico, América Central Septentrional estaba cubierta por una franja de montañas
antiguas deformadas, extendiéndose hasta el norte de Nicaragua con el nombre de América Central
Nuclear y comprendía dos zonas: un ante país (la parte más al norte) y una zona geosinclinal
(correspondiente a la parte norte-noreste de Nicaragua) conformando el Departamento de Nueva Segovia, 
la depresión de Bocay y la Depresión de la Mosquitia.  

2.2.3 En el Paleozoico Superior y el Mesozoico Inferior, el área  fue afectada por una orogénesis que 
causó el ascenso de casi toda la América Septentrional.  

2.2.4 En el Cretácico (Mesozoico Superior), el geosinclinal mesozoico sufrió una deformación parcial
durante la Orogénesis Laramídica acompañada de intrusiones graníticas, las rocas de la cuenca fueron
deformadas y solevantadas, mientras que las rocas sedimentarias expuestas están representadas por
aglomerados y calizas. 
 
2.2.5 En el Terciario continuó la sedimentación en la cuenca geosinclinal al lado de la Mosquitia,
nordeste de Nicaragua, hoy Cuenca de la Mosquitia, que permaneció sumergida durante este período. Las
perforaciones petroleras en esta cuenca revelan que  fueron depositados más de 4877m de sedimentos 
marinos.
  
2.2.6 Durante toda la era Paleozoica y hasta mediados del Terciario, América del Norte y del Sur,
estaban separadas por el  llamado Mediterráneo Caribe o Canal Centroamericano, mientras tanto, durante 
el Mesozoico, se originó en América Central Meridional un promontorio submarino en el Pacífico formado 
por arcos de islas volcánicas probablemente  resultado del empuje de la placa del Caribe hacia el Este;
posteriormente éstos se erosionaron y sus sedimentos se depositaron a lo largo de la costa del Pacífico (eso 
originó la Cuenca Sandino) desde el Cretácico Superior  y durante todo el Terciario. 

2.2.7 Al final del Mioceno, compresiones regionales causadas por un empuje de la placa de Cocos contra la 
placa del Caribe, en subducción en esa época, originaron la formación de un anticlinal con tendencia NO-SE 
en la parte frontal occidental del área continental. La compresión originó tensiones en la cresta  del anticlinal 
y a su vez un sistema de fallas o fisuras paralelas a lo largo de la cresta o parte central del geoanticlinal. A 
través de estas fisuras  hubo grandes erupciones de ignimbritas y piroclásticos ocupando actualmente gran 
parte del borde Este de la Depresión y áreas del Pacífico. 

2.2.8 Formaciones Geológicas Resultantes

     2.2.8.1 Formación Rivas: rocas sedimentarias de fase marina formadas en el Cretáceo Superior; estas    
             fueron afectadas por la Orogénesis Laramídica del Cretácico con deformaciones e intrusiones
                 ígneas en la formación. 

    2.2.8.2 Formaciones Sapoá, Brito,  Masachapa y El Fraile: otras rocas sedimentarias de la costa del
                   Pacífico formadas en el Terciario y que fueron expuestas o solevantadas durante los movimientos
                    tectónicos del Terciario Superior, plegadas y fracturadas. Posteriormente se depositaron las rocas
                 sedimentarias de la Formación El Salto.  

     2.2.8.3  Formación Tamarindo: ignimbritas en la costa del Pacífico originadas en intrusiones al final del                 
           Mioceno. Compresiones regionales causadas por el empuje de la placa de Cocos contra la
             placa del Caribe originaron la formación de un anticlinal en la parte frontal occidental del área 
          continental, y un sistema de fallas paralelas en la parte central del geoanticlinal ocurriendo
      grandes erupciones de ignimbritas y piroclastos que ocupan actualmente gran parte
                  del borde este de la Depresión y áreas del Pacífico.
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   2.2.8.4 Formaciones Coyol, Matagalpa y Pre-Matagalpa: tres grandes agrupaciones del colosal
                 volumen de rocas volcánicas depositadas durante el Cretácico Superior con mayor desarrollo
          entre el Oligoceno  y el Pleistoceno tanto en América Central septentrional como en la
                    meridional cubriendo todo el área central de Nicaragua.

2.2.9  Depresión Nicaragüense 
La subsidencia de la depresión empezó  a formarse poco después de la erupción voluminosa de las ignim-
britas ácidas, que continúa hasta hoy.  Al final del Plioceno y al inicio del Pleistoceno continuaron activas las 
tensiones tectónicas que dieron origen a las fracturas de la Depresión Nicaragüense.   El magma, originado 
en la zona de subducción, ascendió a través de este sistema de fracturas, formando el frente de arco, ac-
tivo hasta hoy. Durante este período de actividades volcánicas se depositaron las rocas piroclásticas de la 
formación La Sierra.  

2.2.10 Estructuras Principales de Nicaragua  
 Los cinco elementos estructurales principales de Nicaragua son (figura 4):  

     2.2.10.1 La Cuenca de Sedimentación de la Costa del Pacífico; situada en la depresión de la fosa         
                    mesoamericana, llegando por el SE hasta la cuenca de Limón, en Costa Rica.  
                La estratigrafía, de tipo volcanoclástico con espesor aproximado de 10 km aflora en la costa
           del Pacífico, constituida por conglomerados, arenisca, limonita, grauvacas, lutita y caliza,
               alternado con series volcánicas de cenizas piroclásticas y lava. Las rocas más antiguas (de
          la formación Rivas Cretácico Superior) afloran en el sur, mientras las formaciones más
                        jóvenes (El Fraile y Tamarindo del Mioceno) afloran en el norte. Posteriormente esta estructura    
                    geológica sufrió una intensa meteorización y los productos de este proceso se depositaron en
                       la Depresión Nicaragüense.  A finales del Plioceno la cuenca del Pacífico sufrió un levantamien-
          to, exponiendo las rocas de las formaciones; la formación El Salto es ejemplo de este
                 movimiento tectónico con elevaciones mayores de 100 m.s.n.m.  Esta cuenca puede tomarse
                  como evidencia de una zona de subsidencia primaria en el límite sur y SE del norte de Centro
                    América (Weyl, 1980).  

  2.2.10.2 La Depresión Nicaragüense o Graben de Nicaragua; constituye una estructura tectónica
                  joven, que atraviesa  todo el Pacífico de Nicaragua, desde el golfo de Fonseca en el NO hasta
                la frontera con Costa Rica, ubicada entre dos estructuras más elevadas: el anticlinal de Rivas
                    al Oeste y las Tierras Altas del Interior al Este.  Se encuentra limitado por dos sistemas de fallas 
           de rumbo NO-SE y su origen está relacionado a: la actividad volcánica reciente, a la fosa
                  mesoamericana y al movimiento de las placas de Cocos y del Caribe. 
                La depresión se encuentra rellenada con depósitos piroclásticos y aluvionales con potencia un 
                   poco menor a los 2000 m; los dos grandes lagos Xolotlán y Cocibolca ocupan el 40% del área y 
        la cadena volcánica reciente, parcialmente activa, la atraviesa con rumbo NO-SE. Hay
          discrepancias entre autores en cuanto a la época de su formación, unos la ubican en el
                   Pleistoceno, otros en el Mioceno (Weyl, 1980; Mc Birney, 1965). 
        Los principales fallamientos del Graben nicaragüense ocurren paralelamente a la costa
              del Pacífico. Sin embargo, hay algunas estructuras importantes, como las fallas de Nejapa y
          Cofradía, que tienen una orientación norte-sur y forman el llamado Graben de Managua.  

    2.2.10.3  Provincia Volcánica Terciaria; es la provincia geológica central, conocida como las Tierras Altas
                  del Interior (McBiney y William, 1965) comprende las provincias volcánicas Coyol y Matagalpa;
                y las provincias Pre-Matagalpa y la Región del SE (Dengo, 1973).  Los sectores central y sur 
                   están cubiertos principalmente por depósitos volcánicos terciarios (tobas, basaltos, andesitas e  
           ignimbritas; en el centro y al norte se ubican los valles intramontanos de: Sébaco, Estelí,
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                Jalapa, San Juan de Limay, El Sauce, Achuapa y la llanura aluvial del río Coco, que están
                      rellenados con depósitos aluviales de arena, grava, limo, arcillas y cascajo.  
                      Los principales sistemas de fallas del país que atraviesan la Provincia Geológica Central son:
              (1) el Graben de Managua (N-S); (2) Punta Huete (NE-SO); (3) Matiguás (NO-SE); y, (4)
                      el Escarpe de Hess (aproximadamente O-E).  }

       2.2.10.4  Plataforma Paleozoica y Mesozoica; corresponde geológicamente a América Central nuclear  
               y la cuenca de Bocay, cubre el departamento de Nueva Segovia, parte de Jinotega y de
           Zelaya. El este está cubierto por rocas volcánicas de Matagalpa y sedimentos de la
          cuenca de la Mosquitia; está limitado al oeste por el sistema de fallas de Matiguás
       siguiendo el alineamiento NO-SE de la cordillera Amerrisque; comprende rocas
              metamórficas, rocas sedimentarias plegadas y deformadas; el conjunto está cortado por
                      rocas plutónicas y está atravesada por la continuación hacia el norte de la falla de Matiguás
              y la zona de fractura Isabelia por la zona de fractura Murra.  El núcleo metamórfico de
           la provincia del norte ocupa los sectores al occidente de la provincia central y está
           constituido por rocas metamórficas paleozoicas (esquistos, filitas, cuarcitas, pizarras y
      metavolcánicas) e intrusivos cretácicos-terciarios (granitos, granodioritas, dioritas,
            monzonita, cuarzo).   Las mesetas volcánicas y las serranías que circundan al núcleo
                 metamórfico están constituidos por rocas sedimentarias cenozoico/mesozoicas (areniscas,  
        conglomerados, lutitas, grauvacas, calizas) y rocas volcánicas terciarias (basaltos,
          andesitas, ignimbritas, tobas y aglomerados) de los grupos Coyol y Matagalpa, con
                       edades Mioceno y Oligoceno respectivamente.  

      2.2.10.5 Cuenca de Sedimentación de la Costa Atlántica; se encuentra limitada al sur y noroeste
            por la provincia volcánica terciaria, al oeste parcialmente por la plataforma paleozoica y
                  mesozoica y al este por el mar Caribe.  La región de tierra firme se caracteriza por terrenos
                         bajos, llanos y ondulados, entrecortados por pantanos y lagunetas, cubiertos por depósitos de 
                          grava y arena, sobresaliendo ventanas de la formación Matagalpa y Pre-Matagalpa y cubiertos
                      por extensas áreas forestales de pino.   
                      El banco continental de Nicaragua se extiende con rumbo NE a lo largo del mar Caribe hasta 
                   Jamaica y divide el mar Caribe entre la cuenca de Yucatán en el Norte y la de Colombia en
                      el Sur. 
            En la cuenca de la Mosquitia se depositaron más de 5 000 m de sedimentos de edad
                      terciaria, provenientes de la plataforma y de áreas volcánicas antiguas, constituyendo una de
                      las más grandes cuencas de la América Central.  
                 Las estructuras de fallas siguen rumbo NE-SO y son aproximadamente paralelas al eje del
                     anticlinal del río Coco. La costa Atlántica está cubierta por una franja de sedimentos jóvenes
              del Mioceno-Pleistoceno que recubre parcialmente las formaciones volcánicas terciarias y 
                sedimentarias del Cretácico y Terciario Inferior, constituidas por areniscas, lutitas y calizas
              que afloran en la región central. Se supone que la potencia de los sedimentos, alcance
        algunas centenas de metros. Las capas superficiales del litoral están constituidas
                       principalmente por arcillas y arena fina.  
          La sismicidad de Nicaragua, y en general, del sistema del frente volcánico-trinchera
                 Mesoamericana se ha estudiado profusamente ahondándose cada vez más a medida que
                 han aumentado los datos sísmicos con la instalación de redes de estaciones sismológicas
          en Nicaragua y países vecinos  completándose los catálogos globales de sismicidad
              históricos e instrumental y de mecanismos focales, y además, con la implementación de
                      nuevos métodos de análisis para estudios de la estructura sísmica correspondiente (se citan
            algunos de esos autores a continuación: Molnar y Sykes, 1969; Dewey y Algermissen, 
                  1974; Burbach et al. 1984; Dewey y Suárez, 1991; Protti et al., 1995; Ambraseys y Adams, 



Favio Francisco Segura

64

                  2001; La Femina et al., 2002; Husen et al., 2003; Matumoto et al., 1977; Algermissen et al., 1974;  
           Brown et al., 1974; Quintero y Kissling, 2001; White y Harlow, 1993; Fernández et al., 2004; 
                 Montero y Peraldo, 2004; Randall et al., 2004). 

Figura 4. Se presentan las provincias
geológicas que se reconocen en el territorio
nicaragüense. Cabe notar que la provincia
volcánica Terciaria, con disposición
NO-SE, aparece subdividida en: Provincia 
Ignimbrítica, Zona de Transición Montañosa 
y Provincia Volcánica del Sur; las provincia 
Paleozoica y Mesozoica también aparecen 
bien delimitadas.
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CAPÍTULO 3    REDES SÍSMICAS LOCALES EN NICARAGUA

Nicaragua ha hecho esfuerzos gubernamentales con respaldo de países amigos para garantizar la
vigilancia de los peligros naturales a que está expuesto este territorio. A medida que ha transcurrido el
tiempo se han ido agregando otras fuentes de peligro con potencial latente de impacto a los propósitos 
ingentes hacia la reducción de la pobreza, al desarrollo sostenible y al enfrentamiento de las variaciones y  
los cambios climáticos. 

Los terremotos, por ejemplo, inducen erupciones volcánicas, tsunamis, deslizamientos de laderas, además 
del colapso de las viviendas y demás obras civiles. Aunque el grado de amenaza sísmica decae del Pacífico 
hacia el Atlántico, no puede declararse ningún área libre de la posibilidad de ser fuente de terremotos que 
podría experimentar daño local al epicentro. Por eso, vale la pena que se conozca, en lo que a sismicidad 
se refiere lo actuado por el gobierno nicaragüense. 

3.1 REDES SÍSMICAS
 
Las estaciones sísmicas funcionando en red permiten la vigilancia de territorios que dependen del área de 
cobertura de la geometría de la red; la calidad de la localización de los sismos y el umbral de detección 
(magnitud más pequeña de sismos localizables) dependen de la densidad de estaciones. La calidad de la
localización de los sismos es alta al interior de la red y se vuelve menor para los sismos con el epicentro 
fuera de esa geometría. Para sismos alejados de la red la localización se vuelve cada vez más incierta a 
medida a que la distancia epicentral crece debido a que el área de la cubertura de la red se reduce hasta 
convertirse en un punto para máximas distancias sobre la superficie del globo. Así, la red sísmica local de
Nicaragua alcanza alta calidad de localización para sismos que ocurren dentro de la red, pero se vuelve
pobre para sismos fuera de ella (si se usan sólo los registros locales de sismos). Esto implica que la
ampliación de la zona de vigilancia, para Centroamérica, por ejemplo, requiere la adición de estaciones
sísmicas ubicadas en el resto de países de la región de América Central el Caribe, como mínimo.

Las redes sísmicas se configuran con diferentes estaciones que las hacen adecuadas para registrar
diferentes rangos de tamaños de sismos; por ejemplo, una red sísmica que utiliza sismómetros de
período corto es muy buena para vigilar micro sismicidad (debajo de magnitud 5), pero su registro se
satura para eventos mayores, de forma tal que sólo se puede leer con calidad el primer movimiento 
sísmico (la onda P). Entonces se requiere de equipos con respuesta dinámica más amplia; se instalan
sismómetros de banda intermedia y banda ancha que permiten el registro de todas las ondas que constituyen el 
sismograma, de tal modo que se pueden diferenciar las fases sísmicas (diferentes tipos de ondas: P, S,
superficiales, etc.). También es deseable poder determinar rápido y fácil la aceleración que produce un
sismo (especialmente los más importantes por su tamaño relativo) en el sitio de ubicación del instrumento
registrador de las oscilaciones del suelo; entonces se instalan acelerómetros cuyo registro es un
acelerograma (reproducción de las aceleraciones del suelo al paso de las ondas sísmicas. Por otro lado, 
la determinación de la magnitud para sismos mayores (magnitud mayor que 7.0) ocurridos en la zona
del Pacífico y el Caribe de América Central requiere el uso de fases sísmicas que aparecen en los registros 
sísmicos a distancias fuera del continente; eso significa que para la evaluación de la magnitud de esos 
eventos sobresalientes se necesita registros de estaciones sísmicas localizadas en países mucho más
alejados que los países de la región de América Central.  De ahí que la colaboración entre países en 
este tema sea tan importante para complementar información sísmica para diversos propósitos.
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3.2 RED SÍSMICA NACIONAL 1975-1985

Posteriormente al terremoto de Managua de 1972 se procedió a solicitar apoyo al Servicio Geológico de los 
Estados Unidos de Norte América para la instalación de una red de estaciones sismográficas para vigilar 
la sismicidad nacional, acopiar datos que permitieran definir la amenaza real de los terremotos sobre la
población y entender, en general, los procesos que causan los sismos en nuestro entorno.  En abril de 
1975 comenzó a funcionar la RED SÍSMICA NACIONAL compuesta de 16 estaciones telemétricas de
componente vertical, TABLA I.  La geometría seleccionada fue la disposición del equipo en tres niveles
respecto a la costa del Pacífico, figura 1. 

Figura 1. Esta fue la disposición de las estaciones sísmicas
instaladas en Nicaragua con la colaboración del Servicio
Geológico de los Estados Unidos de Norte América.
Estas estaciones estaban enlazadas mediante radios a una
central que funcionaba en Managua. Tres de estas
estaciones (CNR, JIG y MMO) tenían tres componentes, el 
resto sólo componente vertical. El registro era analógico y
los sensores sísmicos de corto período.
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SIGLA INTERNACIONAL

ASE
PYN
MCH
SSN

COS
RTN
APY
VER
MMO
OME

LIY
JIG
PYT
BOA
ACY

NOMBRE DE LA ESTACION

Aserradores
Poneloya
Masachapa
San Juan del Sur

Cosigüina 
Rota
Apoyeque
Veracruz
Medio Mundo
Ometepe

Limay
Jinotega
Playita
Boaco
Acoyapa

ZONA DE UBICACIÓN

Litoral del Pacífico

Arco volcánico

Centro del país, Estelí-Chontales.

TABLA I           ESTACIONES Y MACRO UBICACIÓN DE LA PRIMERA RED SÍSMICA LOCAL DE NICARAGUA.
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Las tres estaciones RTN, JIG y MMO (volcán Rota, Jinotega y borde de la laguna Apoyo, respectivamente)
proporcionaban registros de movimientos horizontales (NS y EO) además del vertical; estos registros
permiten identificar los arribos de la onda S, esencial para la localización del sismo y la evaluación de la 
magnitud.  El tipo de registro era analógico (registro continuo) en película de 24 horas de duración y 16
milímetros de ancho para las 16 componentes verticales y en papel térmico las 6 componentes horizontales, 
figura 2 a y b.

   
Figura 2. La parte a muestra un carrete con la película enrollada de un período de registro de todas las 
componentes verticales de la red, lista para su análisis de en la pantalla amplificadora. La parte b muestra
el sismograma de la componente horizontal NS (en papel) de una de las tres estaciones sísmicas que
contaban con registro en papel de las componentes horizontales. Obsérvese el sismo registrado en la parte 
inferior izquierda del sismograma.

En Managua se captaban por medio de receptores de las señales de audio, transmitidas en FM que
se incorporaban una batería de discriminadores (NCER, modelo J101) los cuales desmodulaban las
señales. Las señales de los 18 sismómetros verticales, se registraban en películas fotográficas de 16 mm 
de ancho, usando un oscilógrafo multicanal (Geotech Develocorder, modelo RF400). Las 6 señales de las 
componentes horizontales se registraban en tambores de registro directo (Kinemetrics, modelo BR-1) a
velocidad de 60 mm/minuto. Las marcas de tiempo en la parte superior e inferior de la película se lograban 
por un generador de tiempo codificado (Sprengneter, modelo TS-200) y un radio receptor para la sintonía de 
la estación WWV que transmite la hora estándar (Speciphic Products, modelo WVTR Mark III).
La lectura de la película, que es la asignación de tiempo de arribo de las fases sísmicas y la duración del
registro del sismo en cada estación, se hacía en una pantalla, (figura 3) donde se ampliaba el sismograma; 
la película trae en los bordes superior e inferior la impresión del tiempo de modo codificado con marcas
anchas (dobles y sencillas para días y horas, respectivamente) y angostas (para minutos); al inicio de la
película aparece codificado el año mes y día en calendario juliano. Los tiempos de inicio de las fases
sísmicas y la duración del sismo en cada estación es la información básica para alimentar un programa de 
cómputo (HYPO71, 1972) para localizar el sismo y evaluar su magnitud con base a la duración del evento 
sísmico (magnitud de coda). Toda esta información se recolectaba manualmente para luego imprimirla en 
formato de tarjetas que la computadora podía leer junto con el programa escrito en FORTRAN para procesar 
la información (previo a la era de las computadoras personales solo había computadora en el Ministerio de 
Construcción y en el Ministerio de Salud). 

 

Figura 2 a Película 16 mm de ancho,
16 canales de datos

Figura 2 b Papel térmico para una componente
horizontal en una estación
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Durante la guerra, antes y después del año 1979, esta red sísmica sufrió severos daños; por un lado,
fue difícil darle mantenimiento y por otro las estaciones sísmicas remotas fueron destruidas por los grupos
en contienda. Luego empezó un gran esfuerzo por conseguir apoyo internacional para recuperar la
vigilancia sísmica, pero fue hasta a finales de 1992 (después del tsunami de octubre de 1992) que se
empezó a construir una nueva y mejorada red sísmica local en Nicaragua. Más detalles de esta red en
Segura y Havskov, (1994).

3.3   RED SÍSMICA POSTERIOR AL TSUNAMI DE 1992

La recuperación de la capacidad de vigilancia sísmica en Nicaragua se puede resumir en cuatro aspectos 
principales: 

 1 Incremento de la cobertura sísmica;
 2 Mejoría sustancial de la calidad de localización;
 3 Fortalecimiento de la Central Sísmica en Managua;
 4 Instauración de un turno sismológico de 24 horas

3.3.1 Cobertura sísmica. El aumento paulatino de cobertura por las estaciones sísmicas remotas
tiene como importancia la ampliación del territorio vigilado, el mayor aporte de datos de lectura de un
mismo sismo para aumentar el nivel de calidad de la determinación de las variables espaciales, temporales, 
tamaño relativo de los sismos e inclusión de sismos cada vez más pequeños (tamaño relativo medido por 
su magnitud). 

3.3.2 Mejor calidad del análisis de los registros. El uso del registro digital y la posibilidad de ampliar
segmentos del sismograma permite leer con mucha precisión el inicio de las fases sísmicas bajando el error 
de identificación y el marcado de las mismas que se cometía con el sismograma en formato analógico.  

Lectora de sismogramas Descripción
 

 
 

Botones intermedios 
B o t o n e s   e x t r e m o s 

La película se coloca en la parte superior 
donde se encuentra un foco. Los botones 
de la parte inferior controlan el encendido 
del foco para dirigir la luz a través de la 
película y mediante espejos se refleja 
sobre la parte interna de la pantalla; ahí 
también se controla el grado de enfocado.

 El conjunto intermedio controla la
velocidad de avance de la película. La 
pantalla tiene una línea vertical que
permite referenciar un origen común de 
lectura del tiempo para todas las trazas de 
los sismogramas para cada estación.

Figura 3
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3.3.3 Central Sísmica. La Central Sísmica funciona como el nodo de convergencia de los datos
desde los diferentes sitios de emplazamiento de las estaciones sísmicas, consta de una torre con una serie 
de antenas de recepción y un ambiente con un conjunto de ordenadores para el registro y discriminación 
del ruido sísmico, figura 4. Ahí se reciben los registros continuos digitalizados del movimiento del suelo de 

cada estación y se procede a discriminar entre ruido y sismo; una vez seguros que el registro corresponde
a un sismo, se localiza, guardándose la forma de onda (sismograma) y la localización preliminar
constituyéndose un catálogo de localizaciones preliminares que aumenta con cada sismo que va
sucediendo.

   

Figura 4. Se indican: (a) una torre con antenas orientadas según la dirección de ubicación de las estaciones 
sísmicas en el territorio, muy próxima a (b) la central sísmica con  ordenadores para el procesamiento local 
de los datos sísmicos  y también pantallas electrónicas para despliegue de diversos resultados locales como 
tremor en volcanes activos, visualización de sismogramas de estaciones selectas, imágenes de volcanes
activos,  observación continua de localización por agencias internacionales que vigilan la sismicidad
mundial. Se presta servicio de localización a nivel regional para la emisión de avisos para tsunami.
Se dispone de ordenadores de alta capacidad para las bases de datos y su debido respaldo.
Resulta importante comparar resultados locales con los internacionales, especialmente para eventos de alta 
magnitud y así proporcionar información fiable y debidamente validada del acontecer sísmico a los niveles 
de decisión nacional.

 Los sismogramas digitalizados en cada estación se transmiten hasta la Central Sísmica por varios medios 
(radio, internet, fibra óptica, etc.) alojándose en un archivo cíclico auto renovado (cada conjunto de datos 
nuevos desplaza a los previos, tal que después de cierto tiempo se elimina el conjunto de datos con mayor 
tiempo de recepción). 
Se cumple así con: (a) la discriminación de sismos, separando el ruido y eliminándolo de la información útil; 
(b) el acopio de registros originales (formas de ondas); y (c) el procesamiento preliminar de los eventos, 
generando un catálogo sísmico de localización preliminar.
La localización inmediata después de la ocurrencia del sismo sirve para el envío de información a la
Presidencia de la República para la toma de decisiones. Los archivos de formas de ondas y el catálogo 
sísmico constituyen la base fundamental para la investigación sismológica y por ende para la explotación de 
la base de datos generada para la obtención de diversos resultados, desde entender el fenómeno sísmico 

Recepción de los datos Central Sísmica: procesamiento preliminar
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local hasta aplicaciones variadas en el campo de la sociedad, para protección de la actividad humana contra 
manifestaciones recurrentes peligrosas de la naturaleza en el territorio y para planificar el uso del suelo de 
modo seguro que garantice la convivencia con los peligros del medio ambiente.

3.3.4 Turno Sismológico. La posibilidad que ocurra un conjunto de sismos premonitores de eventos
destructivos (sismo, tsunami, erupción volcánica, deslizamiento de tierra, etc.) impulsó la creación y el
funcionamiento sostenido de un turno de 24 horas que complemente la vigilancia sísmica en tiempo real 
del territorio por la red sísmica nacional. Muchos eventos sísmicos con foco continental somero, con niveles 
de violencia importante han sido sismos de mayor relevancia durante crisis sísmicas de corta duración y 
en áreas epicentrales reducidas; entre los más importantes citamos: los de Managua en 1931 y en 1972
(Algermissen et al., 1974); el de Granada-Rivas 1985; los de Masaya 1702 (Peraldo y Montero 1999) y 
2000. Así, la atención en todo tiempo en la Central Sísmica sirve como medio de aviso oportuno ante crisis
sísmicas precursoras o desencadenante de otros eventos asociados como erupciones volcánicas,
tsunamis, deslizamientos de laderas, etc. 

La finalidad primaria del Turno Sismológico es la atención continua a la red sísmica local para satisfacer
la demanda de información en tiempo casi real a la Presidencia de la República a fin de establecer niveles 
de alerta adecuada y activar las estructuras de respuesta ante el peligro y posible impacto del fenómeno 
geológico específico anunciado. Entre sus funciones también está el brindar información a la población, 
en general, del acontecer sísmico “normal” de ocurrencia de sismos sentidos en sectores que van desde
pequeños poblados hasta áreas de asiento de varias ciudades. Además, con los datos procesados se
constituyen bases de datos cuyo análisis genera productos con múltiples usos.
La comunicación de la evaluación de sismos de magnitud sobresaliente se hace vía correo electrónico,
telefonía convencional y celular, radio e INTERNET.

Se hace una revisión de las últimas tres décadas de recolección de sismicidad en Nicaragua con la intención
de clarificar el panorama sismotectónico local a través de un análisis de la base de datos sísmicos
instrumentales recolectados con las redes locales instaladas este país. 

3.4  EL POR QUÉ DE UNA RED SÍSMICA EN NICARAGUA

Las bases sobre las que se reconoce la necesidad de contar en Nicaragua con observación sísmica
instrumental surge de una historia sísmica activa en la que se relatan incidencias sísmicas que afectaron 
severamente, por un lado, áreas reducidas hasta amplias zonas cubriendo varios países de Centroamérica 
(Leeds, 1974; White y Harlow 1993; Ambraseys y Adams 1996; Peraldo y Montero 1999 ). 
En Nicaragua el terremoto de Managua de 1972 es un hito importante dado que de ahí se iniciaron
esfuerzos por conocer mejor la geología local de la capital y establecer el monitoreo continuo de la
sismicidad en el entorno nacional. Detalles de eso se refieren en Segura y Havskov (1994). Los
problemas socio políticos de la década de los 80 incidieron en la rápida decadencia del instrumental 
sismológico instalado en 1975 perdiendo densidad y cobertura que ya en 1992 era de unas cuantas unidades. 
En octubre de 1992, por fin Nicaragua convencía a los primeros organismos internacionales de la necesidad 
de contar con una red sísmica local para la vigilancia de los sismos de su territorio, y llegaron al país las
primeras tres estaciones sísmicas de registro digital y la primera estación de trabajo para procesar los
registros sísmicos con la herramienta de procesamiento de sismos más completa de ese tiempo, SEISAN 
(Havskov  y Lindholm 1992). Se dio así un salto importante en el formato del registro sísmico pasando de 
analógico a digital y por ende mejorando la calidad de la localización.
A partir de ahí la consecución de estaciones sísmicas y equipo complementario fueron incrementándose,
explicándoseles a los diferentes grupos que querían colaborar con Nicaragua cómo podían reforzar el
esfuerzo que se venía haciendo. Así lenta, lentamente, se consiguió la ayuda de países y organismos que 
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vale la pena especificar según la TABLA II, que no es exhaustiva, quedando fuera involuntariamente muchos 
de los donantes y colaboradores en investigación conjunta y apoyo técnico para garantizar la inversión:

Donante

Noruega y Suecia

Alemania

Japón

Suiza

Estados Unidos

 Italia

Instrumental

Seis estaciones sísmicas de
período corto.

Un acelerómetro digital de tres 
componentes.

Una estación de trabajo con su 
impresora.

Sistema de utilidades para sismos, 
SEISAN.

Repuestos y recursos.

Dos estaciones sísmicas de banda 
ancha.

Seis estaciones sísmicas de
período corto.

Estaciones de trabajo.

Sistema de alerta para tsunami.

Copia de forma de ondas de sismos 
recolectados de 1975 a 1985.

Estaciones sísmicas

Ordenadores y utilidades
especiales.

Cámaras permanentes.

Finalidad

Primeras estaciones de registro 
digital.

Complementar la medida de la
magnitud de los sismos.

Procesamiento preliminar de los 
registros sísmicos.

Paquete amplio para procesar 
sismos.

Mantenimiento operativo de la red 
sísmica.

Registrar especialmente grandes 
sismos.

Vigilar sismos en volcanes de
occidente.

Procesar sismos.

Donación de equipo a comunidades 
del Pacífico para recepción de aviso 
oportuno en ocasión de tsunami.
Conservar y reducir deterioro de 
formas de onda registrados
digitalmente en película de 16 mm.
 
Reforzar la vigilancia sísmica en el 
arco volcánico.

Vigilar para alerta oportuna de
actividad en volcanes activos del 
arco.

Transmitir imágenes en volcanes en 
tiempo real.

TABLA II
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3.5  COBERTURA SÍSMICA 

El mapa epicentral con una muestra de 7 años, figura 5, da una idea clara que todo el territorio está
expuesto a eventos  sísmicos que podrían alcanzar grados de severidad variada, de ahí el esfuerzo local por
incrementar la cobertura sísmica para vigilar la sismicidad de sitios en los que sólo la actividad relativamente
alta se está registrando; la sismicidad de fondo se ignora porque sismos de menor tamaño relativo no
alcanzan suficientes estaciones de la red (para la red sísmica vigente dentro del rango temporal
considerado) como para hacerse la localización.   

Figura 5. Con puntos a color rojo se indica, sobre el modelo digital del 
terreno, los epicentros de sismos ocurrido en, y próximos, a Nicaragua 
desde el año 2000 hasta el año 2006. Es notorio que la producción de 
sismos decae del Pacífico hacia el Atlántico, pero que no hay sitio del 
país exento del peligro de ocurrencia repentina de sismos, propio del 
origen geológico de nuestro territorio.

3.6  RED SÍSMICA ACELEROGRÁFICA

Entre 1975 y 1982 se instalaron acelerógrafos en los países centroamericanos. Estos eran SMA-1 de
registro analógico y la base de datos recolectada tuvo su aplicación fundamental en la reunión de todos los 
registros de la región, su digitalización y utilización para derivar la primera relación de atenuación regional 
(Climent et al., 1994) utilizada en la evaluación de la amenaza sísmica para América Central y cada una 
de las capitales de las repúblicas de la región, bajo los proyectos iniciales del Centro de Prevención de
Desastres Naturales de América Central (CEPREDENAC).
El gobierno de Nicaragua estimó importante la adquisición de estaciones acelerográficas para instalarlas 
en red, ubicando por lo menos uno, en cada cabecera departamental del país ejecutándose un proyecto de 
inversión en tres años iniciando en 1996. El objetivo planteado fue: apoyar la gestión de reducción del riesgo 
sísmico y fundamentar la inversión y desarrollo del país obteniendo una base de datos acelerográficas. 
A partir de 1996 hasta 1998 se adquirieron 18 acelerógrafos digitales Etna de KINEMETRICS (EEUU). 
Estos aparatos registran aceleración de los sismos en tres componentes mutuamente perpendiculares;
generalmente se orientan para obtener el registro de las tres componentes de la aceleración en las
direcciones norte-sur, este-oeste y vertical, en el punto de observación.
Debido al rango dinámico de estos aparatos pueden registrar señales de sismos relativamente pequeños, 
por lo que se han utilizado como estaciones sísmicas temporales en sitios donde se han presentado crisis 
sísmicas (ejemplo: Dipilto 1997, San Juan de Río Coco febrero de 2009, Waslala 2012). Otra utilización de 
este instrumental fue la instalación temporal de doce unidades en red en el área urbana de Managua para 
recolectar datos requeridos en el proyecto de Microzonificación Sísmica de Managua (1997-1998).  
Otra ventaja aprovechada es la posibilidad de conexión remota que permite revisar periódicamente el
funcionamiento y el control de variables del programa de adquisición de datos. 
A finales de 1999, octubre-diciembre, se instalaron cinco (5) acelerógrafos en Managua y uno en el resto de 
cabeceras departamentales de: Masaya, Granada, Jinotega, Matagalpa, Juigalpa, Boaco, Somoto, Ocotal, 
Estelí, Rivas, Chinandega y León para un total de 17 aparatos. 
A medida que se vencía la vida útil los acelerógrafos se retiraron paulatinamente y se concentraron en 
INETER. Ya no se pudieron reparar por descontinuación, según el fabricante.
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período corto. occidente. 
Suiza Estaciones de trabajo. 

 
Sistema de alerta para tsunami. 
 
 
 
Copia de forma de ondas de 
sismos recolectados de 1975 a 
1985. 

Procesar sismos. 
 
Donación de equipo a 
comunidades del Pacífico para 
recepción de aviso oportuno en 
ocasión de tsunami. 
Conservar y reducir deterioro de 
formas de onda registrados 
digitalmente en película de 16 
mm.  

Estados Unidos Estaciones sísmicas 
 
 
Ordenadores y utilidades 
especiales. 

Reforzar la vigilancia sísmica en 
el arco volcánico. 
 
Vigilar para alerta oportuna de 
actividad en volcanes activos del 
arco. 

 Italia Cámaras permanentes. Transmitir imágenes en volcanes 
en tiempo real. 

 
3.5 COBERTURA SÍSMICA  
El mapa epicentral con una muestra de 7 años, figura 5, da una idea clara que todo el 
territorio está expuesto a eventos  sísmicos que podrían alcanzar grados de severidad 
variada, de ahí el esfuerzo local por incrementar la cobertura sísmica para vigilar la 
sismicidad de sitios en los que sólo la actividad relativamente alta se está registrando; la 
sismicidad de fondo se ignora porque sismos de menor tamaño relativo no alcanzan 
suficientes estaciones de la red (para la red sísmica vigente dentro del rango temporal 
considerado) como para hacerse la localización.    
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CAPÍTULO 4     SECUENCIAS SÍSMICAS

4.1 PROCESOS DINÁMICOS TERRESTRES

La geodinámica interna de La Tierra es la causa fundamental de la interacción constante de las placas
tectónicas que a su vez originan las fuerzas que modifican el relieve y permiten estados de esfuerzo
regional y local en la superficie del globo terráqueo. Debido a que las fuerzas que actúan sobre las
rocas tienen un mecanismo lento, es posible que éstas puedan asimilar esfuerzo con la correspondiente de
formación, ya sea dilatándose o comprimiéndose. Cuando la acumulación de esfuerzos es muy grande las 
rocas no pueden soportar y se rompen súbitamente. Se genera así una secuencia de sismos de diferente 
tamaño relativo.

4.2 MODOS DE RUPTURA EN LA CORTEZA

En dependencia de la geometría de la distribución de esfuerzos y valores cuantitativos  que actúen sobre un 
cuerpo, éste puede fallar en tres formas ideales y en una combinación de las mismas. La primera forma es 
de falla normal. Esta está condicionada por fuerzas predominantes de tensión. La zona de debilidad donde 
ocurre la falla idealmente se imagina plana y se denomina plano de falla; el ángulo que forman el plano 
de falla con la horizontal es el buzamiento o echado; mientras que el ángulo que forma la dirección de la
proyección horizontal del plano de falla, con el Norte, se llama rumbo (si se mide con relación al Norte hacia 
las líneas del Este o el Oeste respectivamente,  por ejemplo, N10°E) o azimut (si se expresa en grados, 
medidos en sentido de las manecillas del reloj a partir del norte), figura 1.  

Figura 1. Se muestra la Falla Normal; con flechas rojas 
opuestas y paralelas el movimiento relativo sobre el plano 
de falla; las flechas color anaranjado indican las fuerzas
locales de tensión; el acimut, ángulo del plano de falla
entre las flechas color negro (Norte) y rojo.

El segundo tipo, es la falla inversa, reversa o de cabalgadura. Este tipo de falla ocurre cuando las fuerzas 
sobre la superficie son de compresión, figura 2. 

 

Figura 2. Se indica, con flechas color rojo, el movimiento
relativo de la Falla Inversa; las flechas de color azul
ejemplifican las fuerzas locales de compresión que
generan este tipo de movimiento y estilo de ruptura.
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Figura 1 Se muestra la Falla Normal; con flechas rojas opuestas y paralelas el 
movimiento relativo sobre el plano de falla; las flechas color anaranjado indican las 
fuerzas locales de tensión; el acimut, ángulo del plano de falla entre las flechas color 
negro (Norte) y rojo. 
El segundo tipo, es la falla inversa, reversa o de cabalgadura. Este tipo de falla ocurre 
cuando las fuerzas sobre la superficie son de compresión, figura 2.  
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Figura 2 Se indica, con flechas color rojo, el movimiento relativo de la Falla 
Inversa; las flechas de color azul ejemplifican las fuerzas locales de compresión que 
generan este tipo de movimiento y estilo de ruptura. 
El tercer tipo de falla, es la falla transcurrente o de corrimiento por el rumbo, que se 
produce cuando los esfuerzos son cortantes sin componente vertical. En este caso el 
corrimiento es horizontal, figura 3.  

 
Se ilustra, con flechas color rojo, la Falla de Rumbo o corrimiento por el rumbo. Las 
flechas color azul y verde indican el sistema de esfuerzos que hacen posible este tipo de 
ruptura. 
El cuarto tipo es una combinación de esfuerzos de tensión o compresión con esfuerzos de 
corte, donde el terreno puede fallar en una forma mixta. En esos casos se describe la falla 
mencionando cual movimiento predomina y luego el de menor influencia. 
4.3 LA RUPTURA SÍSMICA  
Parte de la energía elástica que estaba almacenada en forma de esfuerzo en las rocas 
deformadas  se consume en romper el volumen de rocas y vencer la fricción entre ambas 
caras de la fractura que se forma, que trata de frenar el movimiento; otra queda en las 
rocas como energía elástica remanente  y el resto origina ondas sísmicas; esta es la 
energía sísmica que viaja en todas las direcciones del interior de La Tierra. Las 
concentraciones de esfuerzo pueden ocurrir por la existencia de asperezas, entendidas 
éstas como un volumen con resistencia mayor que la del material que la rodea 
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El tercer tipo de falla, es la falla transcurrente o de corrimiento por el rumbo, que se produce cuando 
los esfuerzos son cortantes sin componente vertical. En este caso el corrimiento es horizontal, figura 3.

 
Figura 3. Se ilustra, con flechas color rojo, la Falla de Rumbo o 
corrimiento por el rumbo. Las flechas color azul y verde indican 
el sistema de esfuerzos que hacen posible este tipo de ruptura.

El cuarto tipo es una combinación de esfuerzos de tensión o compresión con esfuerzos de corte, donde el 
terreno puede fallar en una forma mixta. En esos casos se describe la falla mencionando cual movimiento 
predomina y luego el de menor influencia.

4.3  LA RUPTURA SÍSMICA 

Parte de la energía elástica que estaba almacenada en forma de esfuerzo en las rocas deformadas se
consume en romper el volumen de rocas y vencer la fricción entre ambas caras de la fractura que se forma,
que trata de frenar el movimiento; otra queda en las rocas como energía elástica remanente  y el resto
origina ondas sísmicas; esta es la energía sísmica que viaja en todas las direcciones del interior de La 
Tierra. Las concentraciones de esfuerzo pueden ocurrir por la existencia de asperezas, entendidas éstas 
como un volumen con resistencia mayor que la del material que la rodea (Kanamori,  1981); estas pueden 
sobrevivir a la ruptura inicial y dar origen a un sismo mayor o a sismos posteriores denominados réplicas. 

 Al romperse el sitio donde hay una gran concentración de esfuerzo, el fallamiento, con su consiguiente
corrimiento, produce concentraciones de esfuerzo en los bordes de la ruptura que, si son mayores de lo que 
puede soportar la roca, hacen que la falla se propague, aumente sus dimensiones (Freund, 1979) y continúe 
creciendo hasta que las concentraciones de esfuerzo que produce ya no sean lo suficientemente grandes 
para romper la roca, creando una nueva superficie de falla. 

El punto de inicio de la ruptura se llama hipocentro, y el punto de la superficie terrestre localizado
inmediatamente arriba de él se llama epicentro. Se llama foco sísmico al hipocentro y la zona de ruptura, 
donde ocurrió la liberación de energía del sismo, figura 4. 

Figura 4. Se indican las variables espaciales con que se define al
foco de un sismo: el epicentro, generalmente en coordenadas
geográficas, la distancia epicentral, distancia entre el epicentro y 
el punto de observación, casi siempre el sitio de ubicación de una
estación sísmica.
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(Kanamori,  1981); estas pueden sobrevivir a la ruptura inicial y dar origen a un sismo 
mayor o a sismos posteriores denominados réplicas.  

 Al romperse el sitio donde hay una gran concentración de esfuerzo, el fallamiento, con 
su consiguiente corrimiento, produce concentraciones de esfuerzo en los bordes de la 
ruptura que, si son mayores de lo que puede soportar la roca, hacen que la falla se 
propague, aumente sus dimensiones (Freund, 1979) y continúe creciendo hasta que las 
concentraciones de esfuerzo que produce ya no sean lo suficientemente grandes para 
romper la roca, creando una nueva superficie de falla.  

El punto de inicio de la ruptura se llama hipocentro, y el punto de la superficie terrestre 
localizado inmediatamente arriba de él se llama epicentro. Se llama foco sísmico al 
hipocentro y la zona de ruptura, donde ocurrió la liberación de energía del sismo, figura 
4.  

 

 

 

 

Figura 4 Se indican las variables espaciales con que se define al foco de un sismo: 
el epicentro, generalmente en coordenadas geográficas, la distancia epicentral, distancia 
entre el epicentro y el punto de observación, casi siempre el sitio de ubicación de una 
estación sísmica. 

4.4 TIPO DE SISMOS POR SU PROFUNDIDAD 

Dentro de la literatura sismológica los sismos se consideran someros, si ocurren a una 
profundidad menor de 60 km; intermedios si están en el rango de profundidad 60-300 
km; y, profundos, si ocurren a más de 300 km de profundidad. A veces se emplea el 
término profundidad normal para indicar hipocentros entre 30 y 60 km (Richter, 1958).  

4.5 PREMONITORES Y RÉPLICAS  

Los sismos que ocurren antes (desde segundos hasta meses) de un temblor de gran 
magnitud (magnitud mayor que 8, llamado evento principal) y que tienen el efecto de 
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4.4  TIPO DE SISMOS POR SU PROFUNDIDAD

Dentro de la literatura sismológica los sismos se consideran someros, si ocurren a una profundidad menor 
de 60 km; intermedios si están en el rango de profundidad 60-300 km; y, profundos, si ocurren a más de 
300 km de profundidad. A veces se emplea el término profundidad normal para indicar hipocentros entre 
30 y 60 km (Richter, 1958). 

4.5  PREMONITORES Y RÉPLICAS 

Los sismos que ocurren antes (desde segundos hasta meses) de un temblor de gran magnitud (magnitud 
mayor que 8, llamado evento principal) y que tienen el efecto de concentrar los esfuerzos que darán lugar 
a éste, se llaman sismos premonitores o pre eventos. Estos eventos  son importantes por su posible
aplicación a la predicción de la ocurrencia del evento principal (McNally, 1982). Después de un temblor
grande ocurren muchos temblores más pequeños, llamados réplicas, cuyos focos están localizados en 
el área de ruptura del evento principal o en su periferia. Se piensa que pueden deberse a la rotura de 
áreas resistentes que no se rompieron durante el evento principal y a la extensión del plano de falla. Estas 
áreas se rompen después, porque, debido a las propiedades inelásticas (viscosas) de las rocas, no toda la
energía de deformación se libera súbitamente durante el sismo principal; parte de la energía almacenada 
en las rocas de la región que rodea la falla alimenta a ésta posteriormente (Benioff, 1951; Lomnitz, 1956).
La ocurrencia de réplicas puede durar desde días hasta años, dependiendo del tamaño del evento
principal y del tipo de roca en que ocurran. Si alguno de los sismos que siguen a un evento grande es
aproximadamente del mismo tamaño que éste, no se considera réplica, sino que ambos sismos se
consideran como un evento múltiple. Consideramos como réplicas a los sismos que siguen al evento
principal y que son menores que éste por un factor de 3.16 (correspondiente a medio grado de magnitud). 
La localización de un gran número de réplicas permite determinar, aproximadamente  el área de ruptura
del evento principal (Udías, et al., 1980); con el tiempo el área de réplicas tiende a crecer (Tajima y
Kanamori, 1985), por lo que se considera que el área que corresponde a la ruptura del evento
principal (ruptura cosísmica) es menor o igual que la inferida por las réplicas que ocurren inmediatamente
después (unas horas o unos cuantos días) del evento principal (Núñez-Cornú, et al., 1979). 

4.6  AMPLITUD DE UNA ONDA SÍSMICA

La amplitud de las ondas sísmicas es la cantidad del movimiento del suelo cuando la onda pasa. En
cualquier lugar del registro de un sismo, de un sismograma, la amplitud corresponde a la mitad de la
distancia de la parte más alta y la más baja sucesiva, con relación a una línea promedio, figura 5. 

Figura 5. Se ejemplifica la medida de la amplitud del
movimiento del suelo al paso de las sacudidas sísmicas por
un lugar particular. Los sismógrafos registran movimiento
oscilatorio en una dirección específica, eso es lo que se refleja 
en los sismogramas.
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4.6.1  Magnitud de los sismos
El tamaño de un sismo se indica por un número llamado magnitud que representa la cantidad característica 
de la energía total liberada por ese sismo, como contraste con la intensidad, que describe sus efectos en un 
lugar particular.
La magnitud se calcula midiendo la duración del registro del sismo o la amplitud de cierto tipo de ondas
sísmicas presente en el registro. Existen varias escalas de magnitud en dependencia de la parte del
sismograma que se utilice para  medirla. La más popular de las escalas sísmicas es la Magnitud Richter. 

4.6.2  Medición de  la magnitud 
La idea de una escala  logarítmica de magnitud la desarrolló Charles Richter en 1930 midiendo los sismos 
de California usando datos de alta frecuencia. Se refirió dicha escala como ML (L por local), luego se le
conoció como magnitud Richter. La escala de magnitud Richter, más propiamente llamada escala de
magnitud local, se basa en la medida de la amplitud de las ondas registradas en un sismógrafo tipo Wood-
Anderson a una distancia menor a 600 km del epicentro. Aunque la escala Richter no tiene límite superior,
los eventos conocidos  más grandes fueron evaluados con esta escala en el rango 8.8 a 8.9 grados.
Recientemente se propuso otra escala llamada escala de momento para estudios de grandes terremotos
y en general es más apropiada para evaluar sismos de cualquier tamaño. El rango de magnitud de los
terremotos va desde valores negativas (-2) hasta menos de 10. En términos de movimiento del suelo un 
sismo de magnitud 5 a 100 km de distancia del epicentro produce un desplazamiento de 0.04 mm; y, a 10 
km del epicentro 1.1 mm.
Como regla general, un incremento de una unidad de magnitud corresponde a un movimiento del suelo 10 
veces mayor; un incremento de dos unidades corresponde  a 100 veces el movimiento del suelo, y así, en 
una serie logarítmica decimal. En general, las diferentes escalas de magnitud dan valor numérico similar 
del tamaño de un sismo y le corresponde a una relación logarítmica del movimiento del suelo registrado
en cierto lugar de La Tierra por un equipo especializado llamado sismómetro. Eso significa que cada
incremento de una unidad en magnitud representa un aumento 10 veces mayor en el tamaño relativo del 
evento en cuestión.
Debido a la base logarítmica de la escala, cada incremento unitario en magnitud representa 10 veces de 
incremento en amplitud; como un estimado de energía, cada paso unitario en magnitud corresponde a una 
liberación en energía de 31 veces mayor.

4.6.3  Clasificación de la magnitud

Para fines de asociación de los sismos con sus efectos se divide el rango de magnitud en que pueden ocurrir 
de la siguiente manera (Tabla 1 y figura 6).

TABLA I     Clasificación de la magnitud sísmica

Magnitud

Micro 

Menor 

Ligera 

Moderada  

Fuerte 

Mayor 

Gran (de)

Épica 

Rango

2.0-3.0 

3.0-3.9 

4.0-4.9 

5.0-5.9 

6.0-6.9 

7.0-7.9 

8.0-9.9 

10 o + 

Efecto

No son perceptibles

Perceptibles con poco movimiento y sin daño.

Perceptibles con movimiento de objetos y rara vez produce daño.

Posibles daños mayores en construcciones débiles o mal construidas.

Pueden ser destructivos

Pueden ser destructivos en zonas extensas.

Catastróficos; destrucción total en zonas cercanas al epicentro.

Jamás registrado, puede generar una extinción local.
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Figura 6. Se ilustra la clase de sismos según su magnitud
y efecto que podría causar (Servicio Geológico de los
Estados Unidos, USGS).

4.7  TIPIFICACIÓN DE LAS CRISIS SÍSMICAS

En las zonas sísmicas la liberación de esfuerzos ocurre de diferentes maneras, de forma que la producción 
de sismos tiene características que reflejan el estado físico del ambiente litológico donde se acumula, de 
modo periódico, la deformación. Es de sumo interés describir los conjuntos de sismos que se han originado 
en el frente volcánico de Nicaragua y de los cuales tenemos datos, debido a que esta  sismicidad ocurre 
con mucha frecuencia y aunque, en general, tiene un techo de magnitud moderada, en algunas ocasiones
generan un sismo o un grupo de sismos que sobrepasan el umbral ingenieril sobre el cual se inician daños
a las construcciones, especialmente cuando éstas son de baja resistencia sísmica.  Se reconocen las
siguientes características en el desarrollo de las mencionadas crisis: (1) los sismos ocurren muy próximos 
en espacio y tiempo; (2) la duración de las crisis es relativamente corta (semanas y en ocasiones hasta
algunos meses); (3) las magnitudes de los sismos se mantienen relativamente bajas.

Es importante destacar que las áreas sísmicamente activas presentan una sismicidad de fondo que se
reconoce como la actividad “normal”. Esta se toma como la actividad de referencia para identificar las
anomalías precursoras de cambios significativos en la sismicidad que puedan usarse como umbrales
de alerta.  

4.7.1  Clasificación de los sismos por su relación temporal
Se ha documentado que la ocurrencia de grandes terremotos, algunas veces, son precedidas por una
aceleración de la actividad sísmica, conocida como actividad premonitoria (Jones and Molnar, 1976;
Abercrombie y Mori, 1996), figura 7. Además del incremento de la tasa de la sismicidad desde pocas horas 
hasta meses antes del gran sismo, se han reportado otras propiedades de los pre eventos, lo cual sugiere 
su utilidad como patrones de precursores para el pronóstico sísmico.
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Figura 7. Esta crisis sísmica inicia en un tiempo t1, con
aumento de la sismicidad sobre la actividad de fondo,
hasta un tiempo t2, en el cual ocurre un sismo de magnitud
relativamente mayor a los previos y a los subsiguientes. Este 
evento sobresaliente en magnitud relativa se denomina el 
evento principal. 

Se han propuesto mecanismos físicos para los pre eventos con la esperanza de ayudar en el pronóstico 
sísmico (Yamashita y Knopoff, 1989; Sornette et al., 1992; Dodge et al., 1996; Dieterich y Kilgore, 1996). 
Además, la actividad sísmica premonitoria anómala extendiéndose desde años hasta décadas antes de 
grandes sismos y a distancia superior a diez veces el tamaño de ruptura del evento principal, se piensa que 
requiere de mecanismos físico diferente (Keilis-Borok y Malinovskaya, 1964; Knopoff et al., 1996) que para 
pre eventos más próximos al epicentro del evento principal.

Los sismos que ocurren después del evento principal se denominan réplicas. La división entre pre
eventos, evento principal y réplicas tiene larga historia en la sismología. Dentro de un dominio de espacio 
y de tiempo especificado los pre eventos generalmente se definen como sismos (sobre la sismicidad de
fondo) que preceden a grandes sismos (eventos principales) el que es seguido de un incremento de la
sismicidad de sismos más pequeños (réplicas). Sin embargo, escrutinios recientes empíricos y teóricos
sugieren que esta división podría ser arbitraria y físicamente artificial (Shaw, 1993; Jones et al., 1995;
Hough y Jones, 1997; Felzer et al., 2002), ya que los procesos físicos subyacente no se comprenden 
completamente, y las ventanas de tiempo y espacio empleadas para seleccionar pre eventos, evento
principal y réplicas se basan en el sentido común y no en sólidas bases científicas.  

Si la ventana espacio-tiempo cuando se extiende a un nuevo evento se encuentra con una magnitud más 
grande que el evento principal previamente clasificado, este último se vuelve el nuevo evento principal y 
todos los eventos precedentes son retrospectivamente llamados premonitorios. 

4.7.2 Identificación de enjambres sísmicos
Los tres tipos de secuencias sísmicas que se reconocen como las manifestaciones en la naturaleza fueron 
establecidos a mediados del siglo XX (Mogi, 1963): 
(1) un evento principal seguido por un número de réplicas de magnitud y frecuencia decreciente, figura 8.

Figura 8. En este comportamiento de la naturaleza un área sísmica
permanece tranquila, sólo con su actividad de fondo, y en un tiempo
t0 sucede un sismo de cierta magnitud al que le siguen sismos 
que decrecen en el tiempo tanto en cantidad y como en tamaño 
relativo, diferenciados en por lo menos un grado de magnitud del 
evento principal. La serie empieza así con un evento principal 
seguido con la actividad de réplicas. Este tipo de actividad es
característico de zonas con material homogéneo y esfuerzo externo 
uniforme.
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Figura 7 Esta crisis sísmica inicia en un tiempo t1, con aumento de la sismicidad 
sobre la actividad de fondo, hasta un tiempo t2, en el cual ocurre un sismo de magnitud 
relativamente mayor a los previos y a los subsiguientes. Este evento sobresaliente en 
magnitud relativa se denomina el evento principal.  
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Se han propuesto mecanismos físicos para los pre eventos con la esperanza de ayudar en 
el pronóstico sísmico (Yamashita y Knopoff, 1989; Sornette et al., 1992; Dodge et al., 
1996; Dieterich y Kilgore, 1996). Además, la actividad sísmica premonitoria anómala 
extendiéndose desde años hasta décadas antes de grandes sismos y a distancia superior a 
diez veces el tamaño de ruptura del evento principal, se piensa que requiere de 
mecanismos físico diferente (Keilis-Borok y Malinovskaya, 1964; Knopoff et al., 1996) 
que para pre eventos más próximos al epicentro del evento principal. 

Los sismos que ocurren después del evento principal se denominan réplicas. La división 
entre pre eventos, evento principal y réplicas tiene larga historia en la sismología. Dentro 
de un dominio de espacio y de tiempo especificado los pre eventos generalmente se 
definen como sismos (sobre la sismicidad de fondo) que preceden a grandes sismos 
(eventos principales) el que es seguido de un incremento de la sismicidad de sismos más 
pequeños (réplicas). Sin embargo, escrutinios recientes empíricos y teóricos sugieren que 
esta división podría ser arbitraria y físicamente artificial (Shaw, 1993; Jones et al., 1995; 
Hough y Jones, 1997; Felzer et al., 2002), ya que los procesos físicos subyacente no se 
comprenden completamente, y las ventanas de tiempo y espacio empleadas para 
seleccionar pre eventos, evento principal y réplicas se basan en el sentido común y no en 
sólidas bases científicas.   

Si la ventana espacio-tiempo cuando se extiende a un nuevo evento se encuentra con una 
magnitud más grande que el evento principal previamente clasificado, este último se 
vuelve el nuevo evento principal y todos los eventos precedentes son retrospectivamente 
llamados premonitorios.  

4.7.2 Identificación de enjambres sísmicos 
Los tres tipos de secuencias sísmicas que se reconocen como las manifestaciones en la 
naturaleza fueron establecidos a mediados del siglo XX (Mogi, 1963):  
(1) un evento principal seguido por un número de réplicas de magnitud y frecuencia 
decreciente, figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión Nicaragüense

83

(2) Un ligero aumento de sismicidad (premonitores) que conduce a una secuencia del tipo (1), Figura 7, 
(Sykes, 1970). 
Esta  secuencia tiende a ocurrir en zonas con material con cierto grado heterogeneidad o con densidad 
moderada de fractura, con esfuerzo externo no uniforme. 
(3) Incremento y decremento  gradual de sismicidad en el tiempo sin un evento principal, éste episodio se 
denomina enjambre sísmico, figura 9. 

Figura 9. La crisis inicia en  t1 con aumento de la sismicidad 
sobre la actividad de fondo, alcanza un máximo de producción 
de eventos y decae con el tiempo sin que ocurra un sismo de 
magnitud sobresaliente. En t2 vuelve a la actividad de fondo.

Estos son comunes en áreas volcánicas y otras regiones con material extremadamente heterogéneo, o con 
gran densidad de fractura, con muy alta concentración de esfuerzos externos.
Se denomina a esta modalidad de liberación de esfuerzos enjambre sísmico. Ejemplo de  zonas con más 
enjambres son Islas Canarias, Isla de Hierro, España, Centroamérica, Colombia y Venezuela.

Se dispone de varios algoritmos para detectar secuencias de premonitores, eventos principales y réplicas 
(Reasenberg, 1985; Youngs et al., 1987) pero hay pocos para detectar enjambres sísmicos (Waite, 1999).
Resumiendo, las crisis sísmicas pueden presentar la siguiente variedad de comportamiento, figura 10: 

 

 

 
 
 
Figura 8 En este comportamiento de la naturaleza un área sísmica permanece 
tranquila, sólo con su actividad de fondo, y en un tiempo t0 sucede un sismo de cierta 
magnitud al que le siguen sismos que decrecen en el tiempo tanto en cantidad y como en 
tamaño relativo, diferenciados en por lo menos un grado de magnitud del evento 
principal. La serie empieza así con un evento principal seguido con la actividad de 
réplicas. Este tipo de actividad es característico de zonas con material homogéneo y 
esfuerzo externo uniforme. 
 (2) Un ligero aumento de sismicidad (premonitores) que conduce a una secuencia del 
tipo (1), Figura 7, (Sykes, 1970).  
Esta  secuencia tiende a ocurrir en zonas con material con cierto grado heterogeneidad o 
con densidad moderada de fractura, con esfuerzo externo no uniforme.  
(3) Incremento y decremento  gradual de sismicidad en el tiempo sin un evento principal, 
éste episodio se denomina enjambre sísmico, figura 9.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 La crisis inicia en  t1 con aumento de la sismicidad sobre la actividad de 
fondo, alcanza un máximo de producción de eventos y decae con el tiempo sin que 
ocurra un sismo de magnitud sobresaliente. En t2 vuelve a la actividad de fondo. 
Estos son comunes en áreas volcánicas y otras regiones con material extremadamente 
heterogéneo, o con gran densidad de fractura, con muy alta concentración de esfuerzos 
externos. 
Se denomina a esta modalidad de liberación de esfuerzos enjambre sísmico. Ejemplo de  
zonas con más enjambres son Islas Canarias, Isla de Hierro, España, Centroamérica, 
Colombia y Venezuela. 
Se dispone de varios algoritmos para detectar secuencias de premonitores, eventos 
principales y réplicas (Reasenberg, 1985; Youngs et al., 1987) pero hay pocos para 
detectar enjambres sísmicos (Waite, 1999). 

 

 

 

Serie sísmicas con los tres episodios: 
 
 (a) premonitores

 (b) evento principal

 (c) réplicas

Secuencia sísmica con dos episodios:

 (a) evento principal

 (b) réplicas

Serie sísmica con un solo episodio:

Enjambre sísmico
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Figura 10. El gráfico reúne los diferentes tipos de actividad sísmica que se han presentado en el arco
volcánico. Se advierte que esta clasificación tiene que ver con la ocurrencia, de por lo menos, un evento 
sobresaliente en magnitud por lo menos en un grado que el resto de eventos.

Comentario Es muy importante señalar que existe la tendencia a calificar de “enjambre sísmico” a
cualquier conjunto de sismos, lo cierto es que hay reglas, como se expuso arriba, que ubican a las crisis
sísmicas en el tipo que les corresponde; la tipificación surge cuando se hace el análisis respectivo
antes, durante y después de la crisis. Así que, un lenguaje prudente al informar sobre una actividad
sísmica repentina es, que se trata de una crisis sísmica.  
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CAPÍTULO 5      CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS DE NICARAGUA

Se utiliza el catálogo de sismos compuesto por dos muestras correspondiente al funcionamiento de dos 
redes sísmicas; la primera operó en la ventana temporal 1975 - 1982 y la segunda de 1992 en adelante. La 
finalidad es establecer una serie de características a las que responde la sismicidad de Nicaragua para que 
se conozca y se domine con propiedad este fenómeno que forma parte de las particularidades físicas de 
nuestro territorio y de nuestro entorno regional. Se aplica le herramienta de análisis sísmico ZMAP (Wiemer 
2001; Wiemer y Zúñiga 1994). 

5.1  DATOS 

La base de datos sísmicos es un catálogo de registros instrumentales (27761 sismos) con: las coordenadas 
espaciales y temporales de los sismos localizados por redes locales, tamaño relativo del sismo más otra 
información útil. La descripción del registro corresponde al formato nórdico en la herramienta de análisis 
sísmico SEISAN (Havskov y Ottemöller 2003), figura 1:
 

- tipo, especifica dos áreas de ocurrencia  donde sucedió el sismo (local o regional).
- # estaciones, se refiere al número de estaciones donde se registró el sismo.
- rms, califica la calidad de la localización (entre más bajo mejor localización).
- C, L, y B son tres clases de magnitud (C: magnitud coda, L por  ML, B por MB).
Los epicentros en el rango 1977-2011 y las redes sísmicas se muestran en la figura 2.

Figura 2. El gráfico de la izquierda muestra epicentros de la base de datos de trabajo; a la derecha los 
puntos negros representan las estaciones sísmicas de la red local. La sismicidad es mayor del lado del 
Pacífico, y también la densidad de estaciones. Sin embargo la sismicidad detrás del arco volcánico no es 
despreciable.
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- tipo, especifica dos áreas de ocurrencia  donde sucedió el sismo (local o regional). 
- # estaciones, se refiere al número de estaciones donde se registró el sismo. 
- rms, califica la calidad de la localización (entre más bajo mejor localización). 
- C, L, y B son tres clases de magnitud (C: magnitud coda, L por  ML, B por MB). 
Los epicentros en el rango 1977-2011 y las redes sísmicas se muestran en la figura 2. 
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5.2  FUENTES SÍSMICAS DE NICARAGUA

La sismicidad de Nicaragua responde a cuatro fuentes generadoras de sismos con diferencias sustanciales 
en cantidad de sismos, rango de profundidad de la fuente y variables que las caracterizan, estas fuentes 
son: Zona de Subducción, Zona Ante arco, Zona del Arco,  y Zona Tras Arco, figura 3. 

Figura 3. Se muestran las fuentes sísmicas que se distinguen en Nicaragua con base a características de 
cantidad de producción de sismos, rango de profundidad de los focos, sismos extremos, potencialidad de 
daño, etc.

5.2.1 Zona de subducción

Esta es la fuente de mayor producción de sismos; más del 90% de los sismos que registra la red sísmica 
local de Nicaragua proceden de este sector, que cubre 120 km mar adentro, aproximadamente, y una franja 
costera de 50 km, aproximadamente, desde el litoral del Pacífico hasta el arco volcánico. Los focos de los 
hipocentros son someros mar adentro y se profundizan a medida que se aproximan al arco volcánico de tal 
modo que los hipocentros comienzan con profundidad de unos centenares de metros en el fondo marino, 
aproximadamente 300 km mar adentro, hasta alcanzar cerca de 250 km debajo de la cadena volcánica.

En cuanto al potencial de peligro en esta zona los sismos pueden alcanzar magnitud arriba de 7.0, como se 
observa en TABLA I (magnitud instrumental):

Eso significa sacudidas con poder de destrucción en las ciudades de la franja del Pacífico y con posibilidad 
de generación de tsunamis con impacto severo a la población costera, como el caso de septiembre de 1992 
(MW 7.2). El umbral de detección de sismos, por la red sísmica local corresponde a magnitud Mw de 3.74, 
figura 4.
 

     Año         1916  1922   1926   1950   1955   1956   1992   2012   2014
Magnitud 7.3 7.3  7 7.7 6.9  7.3  7.2  7.3  7.2

TABLA I
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Figura 4. Con sismos localizados entre los años 1971 y 2011; 
dentro del cuadro geográfico 10°/16° y -90°/-83° se evaluó la
elación magnitud-frecuencia donde se aprecia que para el área
territorial nicaragüense, y un poco más, el valor de magnitud Mw 
umbral de localización es alrededor de 3.74

 Es muy ilustrativo observar la sismicidad en esta zona a través de la figura 5.

Figura 5. (I) representa la muestra con una brecha en la adquisición de datos entre 1982 y 1992.  Las líneas 
desde la A hasta la E, con sus variaciones de pendiente, indican cambios en la tasa de sismicidad. En (II) es 
interesante observar la irregularidad de la curva de sismicidad para la ventana temporal vigilada por la nueva 
red sísmica después de 1992. Muestra dos puntos de incidencia donde hubo comportamiento anormal en 
A y en B.

En la figura 6 se amplían los puntos de comportamiento anómalo.
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Figura 6. (I) indica que la primera variación de la curva de sismicidad ocurrió después de 1995, reflejada 
en el cambio de pendiente de las líneas A y B; sufriendo un descenso que duró un poco más de una año, 
seguido de una recuperación a comienzo de 1997 para retomar la pendiente inicial (pendiente de las líneas 
A y D muy similares).
 (II) indica que la variación en la tasa de sismicidad fue suave (poca variación de la inclinación de las líneas 
A y B) entre 1997 y 2006, aproximadamente; luego la curva de sismicidad muestra un descenso significativo, 
reflejado por la pendiente de la línea D.

La sismicidad en el tiempo, profundidad y superficie se aprecia en la figura 7.

  
   

Figura 7. (I) indica la cobertura temporal de la muestra sísmica para la zona de subducción. Queda claro 
que después de 1980 la captación de datos decreció rápidamente coincidiendo con el recrudecimiento de 
los problemas socio políticos que vivió el país en los años inmediatos al triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista.  (II) refleja que la mayor producción de sismos ocurre en la parte somera entre 0.0 y 40 km, 
que corresponde a la mayor flexión de la corteza en subducción e interacción entre las placas. Además la 
generación de sismos es menor de los 300 km lo cual significa que frente a las costas de Nicaragua solo se 
producen sismos someros e intermedios. (III) muestra la densidad sísmica (Wiemer y Zuniga 1994; Wiemer
2001), las partes rojas reflejan las zonas de mayor producción de sismos descendiendo hacia azul con
menor producción. 

5.2.2  Zona ante arco

Es el sector del Pacífico desde el arco volcánico hasta el talud continental (130 km de ancho
 aproximadamente) donde ocurren rupturas debido a que ésta es la zona de mayor interacción entre las 
placas Cocos-Caribe. Se pueden distinguir tres sectores: (1) faja de territorio costero de 20 km de ancho, 
aproximadamente; (2) franja del talud continental de 100 km de ancho, aproximadamente, fondo de mar 
con una pendiente suave; (3) franja angosta (20 km aproximadamente) del talud continental que finaliza a 
profundidad máxima de la trinchera (5000 m aproximadamente).
El rango de profundidad focal está entre 0 y 25 km; los sismos de máxima magnitud caen en la categoría de 
moderados (~5.0).

Algunos detalles que caracterizan a esta fuente se muestran en la figura 8.
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Figura 8. (I) muestra cuatro episodios en la recolección de los datos: A es muy regular corresponde al
funcionamiento de la primera red que operó en Nicaragua; B interrupción de la captura de datos; C
crecimiento paulatino de la red sísmica (que aún continúa); E estabilidad de la tasa de captación de datos. 
(II) muestra el comportamiento de la magnitud, el amplio rango desde 1.0 a 5.0 se debe a que esta zona está 
dentro del sector de mejor cobertura por la red sísmica. (III) indica que la producción de sismos es bastante 
regular desde 0.0 hasta 30 km de profundidad.

Otras características asociadas a áreas de mayor productividad de sismos en la figura 9.

Figura 9. (I) corresponde al mapa de densidad sísmica logrado con ZMAP (Wiemer y Zuniga 1994; Wiemer 
2001), ésta decae desde el color rojo (mayor valor) hasta el color azul (menor valor); se observan cuatro 
núcleos de mayor sismicidad: frente a la Península de Cosigüina, León, Masachapa y San Juan del sur. (II) 
muestra en un corte sísmico desde el Golfo de Fonseca hasta el Ostional donde se aprecia la acumulación 
de hipocentros en las tres áreas señaladas antes.
 

5.2.3  Zona del arco volcánico

Esta es una franja de ancho aproximado de 25 km  de la Depresión Nicaragüense ocupada por la Cadena
Volcánica; cada volcán se emplaza en fallas con tendencia preferencial norte-sur hasta ligeramente
nordeste. La sismicidad de fondo es esporádica, interrumpida por frecuentes crisis que duran algunas
semanas y liberan centenares de sismos localizables en el rango de profundidad focal que va de 0.0 a 
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25 km. Los mayores sismos de esas crisis corresponden a sismos de magnitud moderada (< 6.0), pero
algunas veces resultan destructivos por su foco poco profundo (~10 km), y localización bajo las ciudades. 
Estas anomalías sísmicas pocas veces preceden a erupciones volcánicas.Esta zona es la que mejor 
se conoce debido a que hay mejor cobertura acimutal, el umbral de detección de sismos corresponde a
 una magnitud de 1.5.

La figura 10 aporta información de la tasa de sismicidad de esta zona sísmica.

Figura 10. (I) detalla la historia de los datos y la brecha de captación de los mismos. (II) muestra la curva
de sismicidad con un salto que indica una crisis sísmica con escenario en la laguna de Apoyo. (III)
muestra la curva de sismicidad con cinco saltos prominentes correspondiente a igual número de crisis
sísmicas a lo largo del arco volcánico que tuvieron como área epicentral en los volcanes: Telica,
Cerro Negro-Momotombo, Apoyeque, Maderas y en la Laguna de Apoyo

En la figura 11 se resumen características importantes de  esta fuente sísmica.

  

  

 

Figura 11. (I) indica decaimiento paulatino de la producción de sismos hasta 2010 y con los picos de mayor
altura las crisis importantes que ocurrieron en áreas volcánicas; de todas estas crisis sólo la de Cerro
Negro desencadenó una erupción prominente, y la del volcán Telica no pasó de emisión de gases y ceniza en
cantidades moderadas. (II) indica que las partes de la corteza mayormente productoras de sismos se
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limitan a los primeros 6 km, probablemente es la parte más resistente que ha asimilado la deformación 
que se transmite desde la zona de colisión de placas. (III) presenta la densidad de sismicidad (ZMAP; 
Wiemer y Zuniga 1994; Wiemer 2001) siendo mayor la densidad para las áreas de color rojo, decayendo
progresivamente hasta el color azul. Es importante destacar que el sector entre el volcán Cosigüina y el 
volcán San Cristóbal muestra actividad relevante aunque no presenta evidencias  de vulcanismo como el 
resto del frente volcánico.
  

5.2.4  Zona tras arco

Esta fuente ocupa el mayor territorio del país desde el arco volcánico hasta más allá del litoral del Caribe. En 
general tiene pobre cobertura y se desconoce su sismicidad de fondo; los sismos que se registran son solo 
los mayores a 4.0 y el rango de profundidad corresponde al grosor cortical continental entre 0.0 y 60.0 km.

La figura 12 detalla algunas características de esta fuente sísmica.

  
   

Figura 12. (I) muestra la curva de sismicidad en los dos períodos de recolección de datos; el segmento 
izquierdo de la curva muestra un salto que correspondió a una crisis sísmica en el Sauce (1980). Debido a 
que el área epicentral estuvo dentro del área de cobertura de la primera red sísmica nacional fue posible 
localizar, con alta calidad relativa, algo más de 70 eventos. Con otras crisis como la de Dipilto en el año 1997 
y la más reciente de San Juan de Río Coco (2009) no se tuvo la misma suerte dado que estuvieron fuera de 
cobertura de la red sísmica en su tiempo de ocurrencia. Precisamente eso ha dado inicio a una ampliación 
de la red local hacia la costa Caribe. (II) indica que la producción de sismos en la corteza continental es 
somera siendo significativa en el rango de profundidad de 0.0 a 20 km. (III) presenta el mapa de densidad 
sísmica (ZMAP; Wiemer y Zuniga 1994; Wiemer 2001) donde el tránsito de color del rojo al azul, según la 
barra de colores, indica qué áreas tiene mayor producción de sismos por km2. Los sectores NO y SO son 
los que muestran la mayor producción relativa de sismos.
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5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES SÍSMICAS

5.3.1 Sismicidad de las fuentes sísmicas

La tasa de sismicidad en cada fuente se muestra en figura 13.
 

Figura 13. La regularidad de la curva para la Subducción indica que no sucedieron en este período sismos 
prominentes (M>7); los saltos en la curva del Arco indican crisis sísmicas (señalados por flechas), la última 
considerada fue la del volcán Telica en el año 2011.

5.3.2  Relación Gutenberg - Richter 

A continuación se hace una comparación de la relación Gutenberg-Richter, la ley principal en Sismología, 
para las diferentes fuentes sísmicas, figura 14.
 

Figura 14. Los coeficientes a y b tienen significado físico que se utiliza en diferentes aplicaciones como 
el estado de esfuerzos de una zona específica, cálculo de la amenaza sísmica y otras. Monterrosa y
Kulhánek (2003) encontraron para Centroamérica un rango para el valor b de 0.6-1.6. Se ha demostrado 
que tiene una relación directa con el esfuerzo promedio para una región particular; en áreas volcánicas
se han observados altos valores de b cerca de cámaras magmáticas y volúmenes altamente fracturados 
(Wiemer y Wyss 2002).

 
Subducción Ante arco Arco Tras arco
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5.3.3  Producción sísmica por profundidad

Igualmente se presenta una comparación de la producción de sismos por profundidad de las diferentes 
fuentes, figura 15.
 

Figura 15. En general se nota que la mayor generación de terremotos ocurre en la parte somera de la
corteza; sólo la fuente sismogénica de la subducción tiene producción de sismos desde 0.0 hasta 300.0 km;
las fuentes dominantes por la cantidad de sismos generados son la subducción y el arco (volcánico).

5.4 Comentarios

(1) La cobertura de la red es muy buena en el borde Pacífico; regular en el centro del país; y, pobre 
en el Caribe. (2) El funcionamiento de la red sísmica constituye un sistema de alerta ante sismos 
importantes, erupciones volcánicas y tsunamis. (3) La sismicidad de Nicaragua puede asociarse 
a cuatro fuentes sísmicas que por su orden de importancia en producción de sismos y nivel de 
amenaza son: subducción, arco volcánico, tras arco, ante arco. (4) Se advierte déficit de sismos de 
gran magnitud en la subducción. (5) el  estilo de sismicidad en el arco volcánico es mediante crisis 
sísmicas frecuentes, en su mayoría sobre fallas ocupadas por volcanes pero no han precedido, 
salvo raras excepciones, a erupciones volcánicas.
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CAPITULO 6      CRISIS SISMICAS EN EL ARCO VOLCÁNICO,  PERÍODO 1992-2011

6.1  ESTILO DE SISMICIDAD DEL ARCO VOLCANICO

El arco volcánico es una franja de ancho promedio de 20 km localizada en el interior del  Graben
Nicaragüense  y dispuesta longitudinalmente a este, con rumbo NO-SE, figura 1.  La distancia media
a la fosa (zona de subducción Cocos-Caribe) es de 200 km. 

Figura 1. Se muestra el frente volcánico localizado al interior
del Graben Nicaragüense, zona en depresión que aloja al arco
volcánico, los grandes lagos y las ciudades más grandes del País. 
EL volcán Cosigüina, en el extremo NO de la costa del Pacífico esta 
desplazado hacia el sur.

El arco volcánico aparece discontinuo en el extremo occidental de la ciudad de Managua. 
El frente volcánico es la fuente de segundo orden en la producción de sismos de Nicaragua, por donde los 
esfuerzos aplicados por la interacción de las placas Cocos-Caribe se liberan con mucha frecuencia a través 
de enjambres sísmicos y secuencias sísmicas con eventos principales de magnitud moderada, incluso en 
ocasiones con actividad premonitoria.

El estilo de actividad sísmica en el frente volcánico se caracteriza por estadios cortos de liberación de
energía sísmica que involucran algunos centenares de sismos de baja magnitud, menores de 6, que en
general no alcanzan umbrales de daños significativos ni preceden erupciones volcánicas a pesar de
suceder en áreas volcánicas o próximos a edificios volcánicos de reconocida actividad. Estos episodios, en
ocasiones excepcionales se vuelven dañinos con la producción de por lo menos un evento significativo 
capaz de causar destrucción en la infraestructura de las ciudades del Pacífico de Nicaragua debido a la 
combinación de severidad de las sacudidas, poca profundidad focal, área epicentral dentro de las ciudades 
con alta densidad de población y especialmente a una alta vulnerabilidad estructural de las construcciones. 
Por ende, esas condiciones, cuando ocurren dichos eventos, generan muerte e impacto material importante 
en la economía y el desarrollo.

El origen de esta sismicidad es el fallamiento que responde a la convergencia oblicua de la placa de
Cocos con relación a la placa del Caribe. Una pequeña componente de fuerza paralela a la costa del
Pacífico causa deslizamiento relativo hacia el NO e induce fallamiento con rumbo NE-SO (con baja
oscilación con relación al rumbo NS). Sobre este fallamiento están emplazados los volcanes y son estas 
fallas las que con alta frecuencia están liberando la energía sísmica. En la Figura 2 se muestra la historia de 
la ocurrencia de sismos después de 1992.
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Figura 1 Se muestra el frente 
volcánico localizado al interior del Graben Nicaragüense, zona en depresión que aloja al 
arco volcánico, los grandes lagos y las ciudades más grandes del País. EL volcán 
Cosigüina, en el extremo NO de la costa del Pacífico esta desplazado hacia el sur. 
El arco volcánico aparece discontinuo en el extremo occidental de la ciudad de Managua.  
El frente volcánico es la fuente de segundo orden en la producción de sismos de 
Nicaragua, por donde los esfuerzos aplicados por la interacción de las placas Cocos-
Caribe se liberan con mucha frecuencia a través de enjambres sísmicos y secuencias 
sísmicas con eventos principales de magnitud moderada, incluso en ocasiones con 
actividad premonitoria. 
El estilo de actividad sísmica en el frente volcánico se caracteriza por estadios cortos de 
liberación de energía sísmica que involucran algunos centenares de sismos de baja 
magnitud, menores de 6, que en general no alcanzan umbrales de daños significativos ni 
preceden erupciones volcánicas a pesar de suceder en áreas volcánicas o próximos a 
edificios volcánicos de reconocida actividad. Estos episodios, en ocasiones 
excepcionales se vuelven dañinos con la producción de por lo menos un evento 
significativo capaz de causar destrucción en la infraestructura de las ciudades del 
Pacífico de Nicaragua debido a la combinación de severidad de las sacudidas, poca 
profundidad focal, área epicentral dentro de las ciudades con alta densidad de población 
y especialmente a una alta vulnerabilidad estructural de las construcciones. Por ende, 
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Los epicentros del arco volcánico tienen continuidad relativa en Honduras y Costa Rica como se aprecia en 
la figura 3.

 

6.2  CRISIS SÍSMICAS EN EL ARCO VOLCÁNICO

En lo que sigue se presentan, en orden cronológico, los episodios de sismicidad con alta producción de 
sismos en tiempos relativamente cortos y en áreas reducidas. En general la actividad principal se redujo a 
unas cuantas semanas. Se explicarán algunas técnicas de análisis de los datos que permiten relacionar la 
sismicidad con la geología local, caracterizar las crisis y sacar algunas conclusiones preliminares. Las crisis 
sísmicas ocurridas después de 1992 en el frente volcánico que aquí se destacan son: Ticuantepe 1998, 
volcán Cerro Negro 1999, volcán Momotombo 2000, Apoyeque 2001, Masaya-Apoyo 2000, volcán Maderas 
2005, volcán Telica 2011, figura 4.
 

 

Figura 2
El frente volcánico muestra una sismicidad
de fondo que no supera los 50 sismos
al año. Sobre ese comportamiento medio 
ocurren grupos de eventos sísmicos
próximos en espacio y tiempo que, en general 
no desencadenan erupciones volcánicas
prominentes. Los 400 km de longitud del
arco hacen proclive la zona a sismicidad
que cambia de escenario en el tiempo.
Los picos son precisamente estas crisis
tectono-volcánicas.

 

Figura 3
En el mapa cada punto representa un
epicentro ocurrido debajo de los volcanes y 
en sus proximidades; la falta de eventos en
los espacios vacíos re�eja la sismicidad de 
fondo sin ocurrencia de crisis tipo enjambre, 
en el período considerado. Por ejemplo el 
amplio vacío relativo de epicentros al SE,
entre la laguna de Apoyo y la Isla de Ometepe, 
fue escenario de actividad en el año 1985
con un evento principal de magnitud similar 
al terremoto de Managua ocurrido en el año 
1972. 
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Figura 4. Se indican con puntos negros y rojos los epicentros 
de las crisis sísmicas ocurridas después de 1992. El vacío 
de sismicidad entre Apoyeque y Ticuantepe, y entre Apoyo y 
Maderas es aparente. En 1972 ocurrió una crisis singular en 
Managua con un evento destructivo, y en 1985 ocurrió una
crisis entre el volcán Mombacho y la Isla de Ometepe.

6.3 HERRAMIENTAS  DE ANÁLISIS

El estudio de la sismicidad en un sitio particular debe responder a preguntas que se hace la población
que vive en ese ambiente geológico peligroso, para propósitos de gestión de reducción del riesgo por las 
autoridades locales y para  la planificación de una respuesta a situaciones de potencial peligro con base a  
un mejor conocimiento del ambiente que impone el peligro por parte de las instancias gubernamentales y
sociales. Una de esas preguntas claves es ¿qué está causando la sismicidad? En algunos casos se 
conocen zonas de debilidad estructural, es decir fallas geológicas, que permiten deslizamientos relativos
del suelo a profundidad variable; en algunas ocasiones estas debilidades estructurales tienen expresión 
conspicua en superficie (Falla Mateare, Falla Nejapa, Falla Cofradía, etc.), otras no. En cualquiera de los 
casos es importante demostrar la posible asociación de la sismicidad con fallas geológicas existentes o 
bien notar si la sismicidad sugiere rupturas que no alcanzan la superficie pero que en el futuro un evento 
sísmico de mayor envergadura podría romper el suelo en un sitio que se puede pronosticar mediante la
interpretación de una sismicidad menos prominente.

Las crisis sísmicas responden a liberación de energía de deformación que se acumula con el tiempo en
zonas de debilidad estructural, fallas geológicas simples o sistemas de fallas. De ahí que haya un interés 
claro por determinar la relación de la sismicidad con el cuadro geológico donde ocurre. Por otro lado es 
conveniente dar seguimiento a estas crisis que se repiten en el tiempo con el afán de ganar conocimiento 
con fines de pronóstico. Los primeros pasos serán tratar de correlacionar la distribución espacial de focos 
sísmicos con las variables geométricas conocidas de las fallas; y si no hay expresión superficial de las
fallas entonces se puede tratar de inferir esas variables geométricas de las fallas. Para lo primero podemos
construir perfiles sísmicos para lo segundo determinar el mecanismo de ruptura del sismo. 

Debido a que fundamentaremos el análisis de las crisis sísmicas mencionadas arriba con base a perfiles 
sísmicos y mecanismos focales se hará una descripción paso a paso de las metodologías para construir 
cortes sísmicos y elaborar mecanismos focales.

6.3.1 Perfiles sísmicos

Un corte sísmico es un gráfico bidimensional que tiene como abscisas las distancias de las proyecciones
de epicentros en una dirección prefijada desde un origen arbitrario, contra la profundidad hipocentral de 

 

 

En lo que sigue se presentan, en orden cronológico, los episodios de sismicidad con alta 
producción de sismos en tiempos relativamente cortos y en áreas reducidas. En general la 
actividad principal se redujo a unas cuantas semanas. Se explicarán algunas técnicas de 
análisis de los datos que permiten relacionar la sismicidad con la geología local, 
caracterizar las crisis y sacar algunas conclusiones preliminares. Las crisis sísmicas 
ocurridas después de 1992 en el frente volcánico que aquí se destacan son: Ticuantepe 
1998, volcán Cerro Negro 1999, volcán Momotombo 2000, Apoyeque 2001, Masaya-
Apoyo 2000, volcán Maderas 2005, volcán Telica 2011, figura 4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Se indican con puntos negros y rojos los epicentros de las crisis sísmicas 
ocurridas después de 1992. El vacío de sismicidad entre Apoyeque y Ticuantepe, y entre 
Apoyo y Maderas es aparente. En 1972 ocurrió una crisis singular en Managua con un 
evento destructivo, y en 1985 ocurrió una crisis entre el volcán Mombacho y la Isla de 
Ometepe. 
6.3 HERRAMIENTAS  DE ANÁLISIS 
El estudio de la sismicidad en un sitio particular debe responder a preguntas que se hace 
la población que vive en ese ambiente geológico peligroso, para propósitos de gestión de 
reducción del riesgo por las autoridades locales y para  la planificación de una respuesta 
a situaciones de potencial peligro con base a  un mejor conocimiento del ambiente que 
impone el peligro por parte de las instancias gubernamentales y sociales. 
Una de esas preguntas claves es ¿qué está causando la sismicidad? En algunos casos se 
conocen zonas de debilidad estructural, es decir fallas geológicas, que permiten 
deslizamientos relativos del suelo a profundidad variable; en algunas ocasiones estas 
debilidades estructurales tienen expresión conspicua en superficie (Falla Mateare, Falla 
Nejapa, Falla Cofradía, etc.), otras no. En cualquiera de los casos es importante 
demostrar la posible asociación de la sismicidad con fallas geológicas existentes o bien 
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cada epicentro. Se elabora seleccionando una dirección a través del mapa epicentral y proyectando
cada epicentro en un plano vertical (la traza superficial es la línea que aparece en el mapa epicentral) y 
como profundidad la profundidad hipocentral del sismo correspondiente. En el gráfico del perfil sísmico los 
alineamientos de puntos sugieren planos de falla geológica, bajo la hipótesis que los sismos ocurren en 
planos de ruptura con características geométricas como acimut y buzamiento, figura 5.

Figura 5. El croquis pretende visualizar las variables geométricas del 
plano de falla geológica (en gris); este es una superficie idealmente 
plana que separa dos bloques A y B y sobre el cual resbala un bloque
con relación al otro. La  intersección del plano con la superficie define 
una línea recta (en rojo), llamada traza de la falla; la  dirección que ésta 
hace con el Norte (a), define un ángulo que corresponde al acimut de 
la falla;  y, el ángulo b entre  el plano de la superficie del suelo con el 
plano de falla se denomina buzamiento de la falla.

Toda falla geológica se caracteriza por estas dos variables geométricas: su acimut y su buzamiento; además 
de su estilo de movimiento (normal, inverso, lateral o combinación de una de las dos primeras con lateral).
Cuando ocurre una crisis sísmica que involucra, ya sea un conjunto de eventos sin un sismo prominente 
en magnitud, o un sismo violento que desencadena la ocurrencia de una secuencia de réplicas, es posible
establecer un área epicentral cuya geometría puede sugerir alguna tendencia que siga la dirección de
alguna falla conocida. 

Bajo la hipótesis que una buena parte de esos eventos tiene su foco en un sector de una misma falla se 
presenta en tres pasos una forma de determinar las variables geométricas de la falla geológica causante de 
los sismos con base a la localización de los temblores registrados: epicentro y profundidad de los sismos 
(sígase figura 6 A, B y C).
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notar si la sismicidad sugiere rupturas que no alcanzan la superficie pero que en el futuro 
un evento sísmico de mayor envergadura podría romper el suelo en un sitio que se puede 
pronosticar mediante la interpretación de una sismicidad menos prominente. 
Las crisis sísmicas responden a liberación de energía de deformación que se acumula con 
el tiempo en zonas de debilidad estructural, fallas geológicas simples o sistemas de 
fallas. De ahí que haya un interés claro por determinar la relación de la sismicidad con el 
cuadro geológico donde ocurre. Por otro lado es conveniente dar seguimiento a estas 
crisis que se repiten en el tiempo con el afán de ganar conocimiento con fines de 
pronóstico. Los primeros pasos serán tratar de correlacionar la distribución espacial de 
focos sísmicos con las variables geométricas conocidas de las fallas; y si no hay 
expresión superficial de las fallas entonces se puede tratar de inferir esas variables 
geométricas de las fallas. Para lo primero podemos construir perfiles sísmicos para lo 
segundo determinar el mecanismo de ruptura del sismo.  
Debido a que fundamentaremos el análisis de las crisis sísmicas mencionadas arriba con 
base a perfiles sísmicos y mecanismos focales se hará una descripción paso a paso de las 
metodologías para construir cortes sísmicos y elaborar mecanismos focales. 
6.3.1 Perfiles sísmicos 
Un corte sísmico es un gráfico bidimensional que tiene como abscisas las distancias de 
las proyecciones de epicentros en una dirección prefijada desde un origen arbitrario, 
contra la profundidad hipocentral de cada epicentro. Se elabora seleccionando una 
dirección a través del mapa epicentral y proyectando cada epicentro en un plano vertical 
(la traza superficial es la línea que aparece en el mapa epicentral) y como profundidad la 
profundidad hipocentral del sismo correspondiente. En el gráfico del perfil sísmico los 
alineamientos de puntos sugieren planos de falla geológica, bajo la hipótesis que los 
sismos ocurren en planos de ruptura con características geométricas como acimut y 
buzamiento, figura 5. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C

La elipse que encierra puntos verdes es el
área de ruptura y cada punto representa los
focos de los sismos; la elipse roja es la
proyección en  superficie del área de ruptura
y esta corresponde al área epicentral
(reportado como un mapa epicentral); las 
líneas discontinuas entre puntos verdes y rojos
 son las profundidades de los sismos.  

Se pasa un plano vertical en dirección de P1 a
P2 partiendo de epicentros de sismos con
menor profundidad hacia los epicentros de
sismos con mayor profundidad focal.
En dicho plano se proyectan epicentros e
hipocentros, apareciendo alineados en
superficie los epicentros y en profundidad los
hipocentros (parte C).

La dirección de la línea de epicentros P1-P2 es
perpendicular a la traza del plano de falla en la
superficie, en este caso perpendicular a la hoja en
el punto T (intersección de las líneas de epicentro
e hipocentros). La dirección de la falla será
entonces la dirección del plano de proyección
(P1-P2) más 90º; elbuzamiento de la falla geológica
es el ángulo a con inclinación hacia P2, de la figura
en C.
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Figura 6. Se ilustra la técnica muy utilizada de perfiles sísmicos. 

Las irregularidades de una falla real hacen en algunas ocasiones que no se tenga una alineación
perfecta de hipocentros, pero sí se puede obtener un arreglo angosto de hipocentros que sigue cierta
tendencia; se tomó la muestra de sismos con magnitud mayor o igual a 4.0 ocurridos en la zona de
subducción de Nicaragua en el año 2011 para ejemplificar este procedimiento. Obsérvese lo que se obtiene, 
figura 7.

 

 
Figura 7. En (A) se muestran, con puntos negros, los epicentros de los sismos ocurridos en el segmento de 
la zona de subducción frente a Nicaragua en el año 2011; el área epicentral es la amplia elipse con más de 
400 km de largo y más de 200 km ancho. La línea atravesando el área epicentral indica la traza del plano 
vertical de proyección. En (B) se observa lo excelentemente que se ordenan los hipocentros en un grupo 
muy próximo a la curva punteada en un rango de profundidad desde cero hasta doscientos kilómetros. El 
ordenamiento de hipocentros es sólo un reflejo del fondo marino deslizándose bajo la parte continental, 
Nicaragua en este caso. 

En este gráfico el cero está en la playa, tal que es claro que la mayoría de sismos ocurren en la corteza
marina que primero es fondo de mar y luego se convierte en una capa relativamente delgada que se abre 
paso hacia las profundidades de la tierra rompiéndose de muchas formas y causando con cada ruptura
un sismo que cuando alcanzan cierto umbral de tamaño pueden registrarse por la red sísmica local de
Nicaragua. Los hipocentros de la subducción desde cero (en la escala) hacia tierra tienen epicentro en tierra 
pero sus focos alcanzan a más de 100 km de profundidad. Por otro lado los hipocentros someros cercanos 
al cero corresponden a sismos que ocurren en el talud continental y zona ante arco.

6.3.2 Mecanismo focal

Una de las relaciones entre la sismología y la geología lo representa la teoría de mecanismos focales.
La información sísmica permite, bajo algunas condiciones, inferir la manera como se rompió el suelo que 
generó un sismo particular, relacionado con las fallas geológicas. 

Clasificación de fallas: activas, inactivas, reactivadas
Las fallas activas son estructuras geológicas en las que se espera que ocurran desplazamientos. Por
definición ya que un sismo somero es un proceso que produce desplazamiento en una falla, todos los
sismos ocurren en fallas activas. 

 

A) Mapa de epicentros para sismos
ML ≥ 4.0

B) Corte sísmico con dirección a tierra
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Las fallas inactivas son estructuras geológicas que se pueden identificar pero que no experimentan
sismos. Juzgar que una falla es inactiva es un tanto difícil debido a la complejidad del fenómeno sísmico 
porque podría tratarse de una falla que genera grandes sismos a períodos de miles de años. Por lo tanto se 
tiene que ser cuidadoso al evaluar el potencial de peligro que representa la falla a calificar como inactiva.

La falla reactivada es una falla geológica calificada con antelación como inactiva que ha comenzado
nuevamente a generar sismos. 

Geometría de la falla geológica
El fallamiento es un proceso complejo y existe una variedad muy grande de fallas. La geometría de una falla 
se especifica mediante tres variables angulares: el acimut, el buzamiento y el deslizamiento.
Para facilitar la descripción de esas tres variables imagínese el plano de falla como el área de discontinuidad 
y contacto de dos bloques de roca, en general al interior de la corteza (en algunas ocasiones este plano
intercepta la superficie libre de La Tierra y este trazo hace visible la falla; así es que la cartografía de
las fallas en superficie en realidad solo toma en cuenta el trazo de la falla al emerger a la superficie). Para 
propósitos explicativos se habla de dos bloques en contacto por un plano de falla. El bloque por debajo del 
plano de falla se denomina bloque de piso y al que está sobre el plano de falla se denomina bloque de 
techo, figura 8.

Figura 8. Croquis de las relaciones que definen a una falla
geológica como un plano de contacto entre dos bloques, no
necesariamente diferentes en composición, donde ocurre un
deslizamiento relativo entre ambos.

Buzamiento del plano de falla: es el ángulo de inclinación de la superficie de falla; se mide desde el
plano horizontal del suelo hasta el plano vertical, es decir, recorre valores desde 0º para un plano de falla 
horizontal, hasta 90º para un plano de falla vertical.

Acimut de la falla o del plano de fallas: es un ángulo medido en sentido horario desde el norte hasta la 
dirección de  la traza de la falla. Para medir correctamente el acimut debe imaginarse de pie sobre la traza 
de la falla mirando en la dirección del acimut seleccionado y con el buzamiento a su derecha, figura 9. Si la 
falla es vertical se describirá como un caso especial.

Figura 9. El acimut, tal como se muestra en este croquis se mide
en sentido horario relativo al norte geográfico. Para eliminar la
posibilidad de designarlo de modo equivocado (debido a que si 
agrega 180º al ángulo seleccionado también señala la dirección de 
la falla) debe tomarse la precaución que el buzamiento quede a la 
derecha cuando se mira hacia la dirección señalada por el acimut;
si no es así debe tomarse el otro ángulo como acimut.

 

 

umbral de tamaño pueden registrarse por la red sísmica local de Nicaragua. Los 
hipocentros de la subducción desde cero (en la escala) hacia tierra tienen epicentro en 
tierra pero sus focos alcanzan a más de 100 km de profundidad. Por otro lado los 
hipocentros someros cercanos al cero corresponden a sismos que ocurren en el talud 
continental y zona ante arco. 
6.3.2 Mecanismo focal 
Una de las relaciones entre la sismología y la geología lo representa la teoría de 
mecanismos focales. La información sísmica permite, bajo algunas condiciones, inferir la 
manera como se rompió el suelo que generó un sismo particular, relacionado con las 
fallas geológicas.  
Clasificación de fallas: activas, inactivas, reactivadas 
Las fallas activas son estructuras geológicas en las que se espera que ocurran 
desplazamientos. Por definición ya que un sismo somero es un proceso que produce 
desplazamiento en una falla, todos los sismos ocurren en fallas activas.  
Las fallas inactivas son estructuras geológicas que se pueden identificar pero que no 
experimentan sismos. Juzgar que una falla es inactiva es un tanto difícil debido a la 
complejidad del fenómeno sísmico porque podría tratarse de una falla que genera 
grandes sismos a períodos de miles de años. Por lo tanto se tiene que ser cuidadoso al 
evaluar el potencial de peligro que representa la falla a calificar como inactiva. 
La falla reactivada es una falla geológica calificada con antelación como inactiva que ha 
comenzado nuevamente a generar sismos.  
Geometría de la falla geológica 
El fallamiento es un proceso complejo y existe una variedad muy grande de fallas. La 
geometría de una falla se especifica mediante tres variables angulares: el acimut, el 
buzamiento y el deslizamiento. 
Para facilitar la descripción de esas tres variables imagínese el plano de falla como el 
área de discontinuidad y contacto de dos bloques de roca, en general al interior de la 
corteza (en algunas ocasiones este plano intercepta la superficie libre de La Tierra y este 
trazo hace visible la falla; así es que la cartografía de las fallas en superficie en realidad 
solo toma en cuenta el trazo de la falla al emerger a la superficie). Para propósitos 
explicativos se habla de dos bloques en contacto por un plano de falla. El bloque por 
debajo del plano de falla se denomina bloque de piso y al que está sobre el plano de falla 
se denomina bloque de techo, figura 8. 
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Figura 8 Croquis de las relaciones que definen a una falla geológica como un 
plano de contacto entre dos bloques, no necesariamente diferentes en composición, 
donde ocurre un deslizamiento relativo entre ambos. 
Buzamiento del plano de falla: es el ángulo de inclinación de la superficie de falla; se 
mide desde el plano horizontal del suelo hasta el plano vertical, es decir, recorre valores 
desde 0º para un plano de falla horizontal, hasta 90º para un plano de falla vertical. 
 Acimut  de la falla o del plano de fallas: es un ángulo medido en sentido 
horario desde el norte hasta la dirección de  la traza de la falla. Para medir correctamente 
el acimut debe imaginarse de pie sobre la traza de la falla mirando en la dirección del 
acimut seleccionado y con el buzamiento a su derecha, figura 9. Si la falla es vertical se 
describirá como un caso especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 El acimut, tal como se muestra en este croquis se mide en sentido horario 
relativo al norte geográfico. Para eliminar la posibilidad de designarlo de modo 
equivocado (debido a que si agrega 180º al ángulo seleccionado también señala la 
dirección de la falla) debe tomarse la precaución que el buzamiento quede a la derecha 
cuando se mira hacia la dirección señalada por el acimut; si no es así debe tomarse el 
otro ángulo como acimut. 
Deslizamiento  Describe la dirección del movimiento sobre el plano de falla. La 
dirección del deslizamiento es la dirección en que el bloque de techo se movió con 
relación al bloque de piso. Trazando ejes perpendiculares marcando derecha, arriba, 
izquierda y abajo el ángulo de deslizamiento se mide en sentido anti horario desde el 
extremo derecho, eso le da valores desde 0º hasta 360º, figura 10. 
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Deslizamiento  Describe la dirección del movimiento sobre el plano de falla. La dirección del deslizamiento
es la dirección en que el bloque de techo se movió con relación al bloque de piso. Trazando ejes
perpendiculares marcando derecha, arriba, izquierda y abajo el ángulo de deslizamiento se mide en sentido 
anti horario desde el extremo derecho, eso le da valores desde 0º hasta 360º, figura 10.

Figura 10. El deslizamiento del bloque de techo puede pasar por 
valores desde 0º hasta 360º, es decir, puede ocurrir en cualquier 
dirección sobre el plano de falla, y a eso se debe la amplia variación 
al mecanismo de ruptura de un sismo.

     6.3.2.1  Elaboración de un mecanismo focal
               Cuando un sismo se registra mediante un conjunto de estaciones que rodean el epicentro con          
                   alta densidad, tal que hay muchas estaciones sísmicas en los cuatro cuadrantes con origen en el                    
                  epicentro, es posible recolectar suficientes datos para determinar con alta precisión la geometría
              de la falla que generó el sismo. Esto es el mecanismo focal. La física detrás de esto es que el
                 primer movimiento en la fuente, sobre el plano de falla, se transmite por todas partes del interior
                   de La Tierra y en las estaciones sísmicas se reproduce tal movimiento. Un modelo de fallamiento
      en la fuente postula que el volumen focal se divide en cuatro cuadrantes por dos
                   planos nodales: el plano de falla y un plano perpendicular a él (plano auxiliar). En la intersección
          de estos planos se localiza el hipocentro y en cada cuadrante las estaciones experimentan, 
                  de manera alternada, un tirón hacia el foco o un empujón desde el foco del sismo, eso se traduce 
         en el registro del sismo en su componente vertical como movimiento hacia abajo o hacia 
                 arriba, figura 11.

Figura 11. El croquis ilustra el foco del sismo donde el lado 
izquierdo resbala en la dirección mostrada por la flecha.

             En la dirección señalada por las puntas de las flechas el primer movimiento siempre es hacia
                 arriba y lo contrario para los extremos de inicio de las flechas.
         En la componente vertical del conjunto de estaciones sísmicas que registran el sismo se
                   revisa el primer movimiento de la onda P; esta solo tiene dos posibilidades: moverse hacia arriba
           o hacia abajo. La distribución, alrededor del epicentro, del tipo del primer  movimiento de la
             onda P en cada estación permite la separación en cuatro partes por curvas que precisamente
                 representan el plano de falla y el plano auxiliar.
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Figura 8 Croquis de las relaciones que definen a una falla geológica como un 
plano de contacto entre dos bloques, no necesariamente diferentes en composición, 
donde ocurre un deslizamiento relativo entre ambos. 
Buzamiento del plano de falla: es el ángulo de inclinación de la superficie de falla; se 
mide desde el plano horizontal del suelo hasta el plano vertical, es decir, recorre valores 
desde 0º para un plano de falla horizontal, hasta 90º para un plano de falla vertical. 
 Acimut  de la falla o del plano de fallas: es un ángulo medido en sentido 
horario desde el norte hasta la dirección de  la traza de la falla. Para medir correctamente 
el acimut debe imaginarse de pie sobre la traza de la falla mirando en la dirección del 
acimut seleccionado y con el buzamiento a su derecha, figura 9. Si la falla es vertical se 
describirá como un caso especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 El acimut, tal como se muestra en este croquis se mide en sentido horario 
relativo al norte geográfico. Para eliminar la posibilidad de designarlo de modo 
equivocado (debido a que si agrega 180º al ángulo seleccionado también señala la 
dirección de la falla) debe tomarse la precaución que el buzamiento quede a la derecha 
cuando se mira hacia la dirección señalada por el acimut; si no es así debe tomarse el 
otro ángulo como acimut. 
Deslizamiento  Describe la dirección del movimiento sobre el plano de falla. La 
dirección del deslizamiento es la dirección en que el bloque de techo se movió con 
relación al bloque de piso. Trazando ejes perpendiculares marcando derecha, arriba, 
izquierda y abajo el ángulo de deslizamiento se mide en sentido anti horario desde el 
extremo derecho, eso le da valores desde 0º hasta 360º, figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 10 El deslizamiento del bloque de techo puede pasar por valores desde 0º 
hasta 360º, es decir, puede ocurrir en cualquier dirección sobre el plano de falla, y a eso 
se debe la amplia variación al mecanismo de ruptura de un sismo. 
6.3.2.1  Elaboración de un mecanismo focal 
Cuando un sismo se registra mediante un conjunto de estaciones que rodean el epicentro 
con alta densidad, tal que hay muchas estaciones sísmicas en los cuatro cuadrantes con 
origen en el epicentro, es posible recolectar suficientes datos para determinar con alta 
precisión la geometría de la falla que generó el sismo. Esto es el mecanismo focal. La 
física detrás de esto es que el primer movimiento en la fuente, sobre el plano de falla, se 
transmite por todas partes del interior de La Tierra y en las estaciones sísmicas se 
reproduce tal movimiento. Un modelo de fallamiento en la fuente postula que el volumen 
focal se divide en cuatro cuadrantes por dos planos nodales: el plano de falla y un plano 
perpendicular a él (plano auxiliar). En la intersección de estos planos se localiza el 
hipocentro y en cada cuadrante las estaciones experimentan, de manera alternada, un 
tirón hacia el foco o un empujón desde el foco del sismo, eso se traduce en el registro del 
sismo en su componente vertical como movimiento hacia abajo o hacia arriba, figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 El croquis ilustra el foco del sismo donde el lado izquierdo resbala en la 
dirección mostrada por la flecha. 
En la dirección señalada por las puntas de las flechas el primer movimiento siempre es 
hacia arriba y lo contrario para los extremos de inicio de las flechas. 
En la componente vertical del conjunto de estaciones sísmicas que registran el sismo se  
revisa el primer movimiento de la onda P; esta solo tiene dos posibilidades: moverse 
hacia arriba o hacia abajo. La distribución, alrededor del epicentro, del tipo del primer  
movimiento de la onda P en cada estación permite la separación en cuatro partes por 
curvas que precisamente representan el plano de falla y el plano auxiliar. 
6.3.2.2  Método del geólogo 
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     6.3.2.2  Método del geólogo
           El geólogo establece la geometría de las fallas geológicas con tres variables: el rumbo de
            la traza en superficie del plano de la  falla; el buzamiento del plano de falla con relación al 
          plano horizontal de la superficie libre; y, la dirección del deslizamiento sobre el plano de
         falla. Todo este trabajo se lleva a cabo en el campo donde ocurrió un desplazamiento
         apreciable y con condiciones bien preservadas de escarpe de falla, de plano de falla y
        estrías dejadas por el arrastre del bloque de techo sobre el plano de falla. Esto se

                  representa gráficamente con la figura 12.
  

Figura 12. El gráfico muestra movimiento oblicuo
el Bloque B sobre el Bloque A, en el plano de falla;
las flechas en color negro indican la dirección del
deslizamiento y con φ, δ y λ expresamos los tres
ángulos: acimut de la falla, buzamiento del plano de falla, 
y, el deslizamiento.

El sismólogo llega a la misma descripción analizando los registros sísmicos; así pues, el
propósito de evaluar el mecanismo focal es determinar la orientación del deslizamiento en el 
plano de fractura, cuando  ocurre un terremoto.
En general, los terremotos están asociados a fracturas en la corteza; por lo tanto, los modelos 
de fuente sísmica son modelos mecánicos que representan el fenómeno físico de la fractura. 
Existen modelos de fuente sísmica cinemáticos y dinámicos. El inicio de la tarea para evaluar 
mecanismos focales, es reunir un conjunto de sismos que hayan sido registrado por muchas
estaciones y con cobertura acimutal lo más cercano a 360°. Luego,  examinar la polaridad
(si la primera llegada va hacia arriba o hacia abajo o si la señal es muy pobre). El significado
físico de esto se fundamenta en el proceso de inicio de la ruptura: el mecanismo focal de un
terremoto  describe la deformación en la fuente (figura 13) que genera ondas sísmicas en un 
amplio espectro de frecuencias.
 

Figura 13.  Bajo un tratamiento puntual de la fuente sísmica, existe una zona de debilidad
estructural (línea roja) llamada plano de falla que divide el espacio, localmente en dos partes.
Las flechas verdes indican un par de fuerzas que desplazarán repentinamente ambos lados. 
La línea punteada se denomina plano auxiliar y en conjunto con el plano de falla dividen el 
espacio en cuatro partes (I, II, III y IV). Al actuar las fuerzas hay un doble efecto: dilatan el 
cuadrante de inicio de la fuerza y comprimen el cuadrante al que apunta la fuerza. Este efecto
se reproduce en cada punto del medio transportado por las ondas P, de tal modo que las
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estaciones que registran el sismo perciben (en el primer movimiento de la componente vertical) 
el efecto que corresponde al cuadrante en que está ubicada. En los cuadrantes opuestos I y III se 
percibirá un tirón hacia la fuente; en los cuadrantes II y IV se percibirá un empujón hacia el foco 
del sismo. A fin de ilustrar lo que sucede en el interior de la parte frágil de La Tierra (capaz de 
deformarse a cumulando energía y liberándola mediante el rompimiento repentino de volúmenes
de rocas) se presenta la siguiente figura 14.

Figura 14. Se muestra el modelo de una ruptura,
exagerando dimensiones, en la que la parte
superior se desplaza hacia abajo y la inferior
hacia arriba. Los planos de falla y auxiliar dividen 
del espacio en los cuadrantes verdes que sufren
dilatación y los rosados que experimentan
compresión.

En los modelos cinemáticos el campo de desplazamientos se obtiene directamente del
vector desplazamiento de la fractura en función de las coordenadas de la fractura y del tiempo 
sin considerar el estado de esfuerzos (Udías, 1964; Buforn, 1985); Udías y Buforn 1988). Los 
modelos dinámicos calculan el desplazamiento de la fractura a partir del estado de esfuerzos 
que se acumulan en la región focal (Madariaga, 1985). El modelo más simple para representar 
la fuente sísmica es el de foco puntual, en el que el proceso físico del sismo se ejecuta en una 
esfera unitaria muy pequeña que a grandes distancias se aproxima a un punto: la esfera focal 
(Knopoff, 1961), figura 15. 
 

Figura 15. Dentro de la esfera focal ocurren rupturas de 
tipo variado en dependencia de las fuerzas tectónicas que 
entren en juego. Sin embargo, el efecto físico será siempre 
la producción de dos modos de deformación del medio a 
través del cual se propague: dilatar y comprimir el medio.

La parte de la energía recibida en cualquier punto, representada por un sismograma,
corresponde a un movimiento que dejó el foco del terremoto en forma de una onda P; puede 
decirse que ha viajado a lo largo de la trayectoria de un rayo desde el foco hasta el sismógrafo.
De ese rayo deben saberse  dos cosas en cada estación: el azimut del rayo que la conecta 
con el foco y su ángulo de emergencia. Este ángulo se mide entre el rayo que deja el foco
(emerge) y un eje vertical desde el foco (normalmente se toma de tablas que relacionan el ángulo 
de emergencia y la distancia de la estación al foco) (p.ej., Hodgson J. H. y Storey, 1953; Hodgson 
y Allen, 1954). Hay formas automatizadas para elaborar el mecanismo focal (Kasahara, 1963).
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volúmenes de rocas) se presenta la siguiente figura 14. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Se muestra el modelo de una ruptura, exagerando dimensiones, en la que 
la parte superior se desplaza hacia abajo y la inferior hacia arriba. Los planos de falla y 
auxiliar dividen del espacio en los cuadrantes verdes que sufren dilatación y los rosados 
que experimentan compresión. 
En los modelos cinemáticos el campo de desplazamientos se obtiene directamente del 
vector desplazamiento de la fractura en función de las coordenadas de la fractura y del 
tiempo sin considerar el estado de esfuerzos (Udías, 1964; Buforn, 1985); Udías y 
Buforn 1988). Los modelos dinámicos calculan el desplazamiento de la fractura a partir 
del estado de esfuerzos que se acumulan en la región focal (Madariaga, 1985). El modelo 
más simple para representar la fuente sísmica es el de foco puntual, en el que el proceso 
físico del sismo se ejecuta en una esfera unitaria muy pequeña que a grandes distancias 
se aproxima a un punto: la esfera focal (Knopoff, 1961), figura 15.  
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Figura 15 Dentro de la esfera focal ocurren rupturas de tipo variado en dependencia 
de las fuerzas tectónicas que entren en juego. Sin embargo, el efecto físico será siempre 
la producción de dos modos de deformación del medio a través del cual se propague: 
dilatar y comprimir el medio. 
La parte de la energía recibida en cualquier punto, representada por un sismograma, 
corresponde a un movimiento que dejó el foco del terremoto en forma de una onda P; 
puede decirse que ha viajado a lo largo de la trayectoria de un rayo desde el foco hasta el 
sismógrafo. De ese rayo deben saberse  dos cosas en cada estación: el azimut del rayo 
que la conecta con el foco y su ángulo de emergencia. Este ángulo se mide entre el rayo 
que deja el foco (emerge) y un eje vertical desde el foco (normalmente se toma de tablas 
que relacionan el ángulo de emergencia y la distancia de la estación al foco) (p.ej., 
Hodgson J. H. y Storey, 1953; Hodgson y Allen, 1954). Hay formas automatizadas para 
elaborar el mecanismo focal (Kasahara, 1963). 
6.3.2.3  Método del sismólogo 
El sismólogo: adquiere la información del deslizamiento en el plano de falla a través de 
la polaridad de los primeros arribos de la onda P. El ejemplo de un sismo ocurrido al NO 
del volcán Momotombo, en la Caldera volcánica Monte Galán, el 18 de febrero de 2015 
en la figura 16.  
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     6.3.2.3  Método del sismólogo
          El sismólogo: adquiere la información del deslizamiento en el plano de falla a través de la

polaridad de los primeros arribos de la onda P. El ejemplo de un sismo ocurrido al NO del volcán 
Momotombo, en la Caldera volcánica Monte Galán, el 18 de febrero de 2015 en la figura 16. 
 

Figura 16. Se muestra el epicentro del sismo cuyo
mecanismo focal se evaluó para propósitos
demostrativos. Esta área (segmento de imagen de Google
Earth) es parte del complejo volcánico Momotombo que
comprende: el volcán Momotombo, el volcán
Momotombito, la caldera volcánica Monte Galán y otras 
estructuras volcánicas menos prominentes.

A continuación se muestra el gráfico del mecanismo focal mostrando de forma explícita los
cuatro sectores en que se dividió el espacio producto del efecto del tipo de ruptura que se generó 
en el foco sísmico; se da un ejemplo de la polaridad en una estación en cada sector del espacio 
que rodea el epicentro, evidenciando la alternancia de movimientos de la primera llegada de la
sacudida, hacia arriba y hacia abajo; todo ello observado en la componente vertical de la estación, que
generalmente contiene otras dos componentes dirigidas hacia el Norte y hacia el Este,
respectivamente, figura 17.
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Figura 17. Este es el mecanismo focal de un sismo 
ocurrido al NO del volcán Momotombo. Los 
triángulos representan polaridad negativa 
(movimiento hacia abajo y los círculos vacíos 
polaridad positiva (movimiento hacia arriba).

La superficie libre   
queda dividida, por 
la distribución de 
polaridades de la 
onda P, en 4 
sectores; desde el 
punto de vista 
físico significa que 
el punto donde 
está la estación 
sufre un “empujón”,
(como en ALLN y 
ACON). Lo contra-
rio  en los otros dos 
cuadrantes.

En los cuadrantes de
polaridad negativa las
estaciones sufren un “tirón” 
hacia el foco del sismo. Eso
se aprecia en el inicio de
la forma de onda de las
estaciones BC84 y APQ5. Se 
da un ejemplo de  polaridad
en solo una estación por 
cuadrante para mayor
claridad; las cuatro letras
son los códigos con que se 
reconocen estas estaciones
en el registro mundial de 
estaciones sísmicas a nivel 
global. 
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Físicamente lo que sucedió es que el sector Este se movió hacia el NE  con relación al sector 
Oeste, figura 18.

 

Figura 18. Se ilustra el movimiento experimentado
en la superficie libre por el sismo ocurrido a pocos
kilómetros de profundidad en la caldera Monte Galán.
La parte color rosado está al este de la caldera y se movió
hacia NE (flecha café) relativo al sector color verde,
localizado al oeste de la caldera.
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6.5  CRISIS SISMICA EN ORDEN CRONOLOGICO 

A continuación se hace un relato de las crisis sísmicas prominentes que ocurrieron en el arco volcánico con 
un nivel de análisis bastante similar a fin de poder al final realizar una comparación del comportamiento de 
estas secuencias sísmicas y clasificarlas para estimar cualitativamente el estado físico del suelo sobre el 
que se asientan estas áreas de actividad sísmica recurrente.  

6.5.1 CRISIS SÍSMICA DE TICUANTEPE, OCTUBRE DE 1998

     6.5.1.1  INTRODUCCIÓN
EL 18 de octubre de 1998 a las 1331 GMT (07:31 a.m. hora local) empezó una secuencia de
sismos en la ciudad de Ticuantepe, directamente al sur de la capital de Nicaragua y distante solo
20 km, figura 1. El sismo que anunció esta actividad tuvo profundidad somera y alcanzó magnitud 
ML de 4.6 y solo 49 minutos después ocurrieron dos eventos más del mismo orden de magnitud 
(ML 4.6 y ML 4.5).
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Figura 18 Se ilustra el movimiento experimentado en la superficie libre por el 
sismo ocurrido a pocos kilómetros de profundidad en la caldera Monte Galán. La parte 
color rosado está al este de la caldera y se movió hacia NE (flecha café) relativo al sector 
color verde, localizado al oeste de la caldera. 
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La inquietud dentro de la población de Ticuantepe fue muy grande dado que, debido a la
proximidad de los epicentros y sus focos someros, para gran cantidad de eventos podían
escucharse sonidos subterráneos y los movimientos del suelo eran percibidos muy fuertes.
Hubo daños menores en las construcciones con poca atención a normas de diseño y baja calidad 
de materiales usados.

Figura 1. Localización de la ciudad de Ticuantepe, asentada en el bode NO de la caldera
volcánica  Masaya, sobre espesores considerables de material piroclástico depositado por vía 
aérea y mediante olas piroclásticas, durante erupciones diversas de los numerosos cráteres de 
la caldera volcánica y por erupciones previas de calderas volcánicas más antiguas, (Hradecky et 
al., 1997 ).

El área epicentral tuvo como sitio de desarrollo el extremo oeste de la caldera Masaya. Los
sismos registrados fueron 120 y el tiempo de actividad no superó los 12 días. El fallamiento
dominante fue de rumbo lateral izquierdo, inferido con la elaboración de mecanismos focales 
compuestos. La sismicidad en esta zona está controlada por la convergencia de sistemas de 
fallas entre Cofradía y Las Colinas-Aeropuerto.En la mañana del día 18 de octubre un sismo de 
magnitud 4.6 ML sobresaltó a los pobladores de Ticuantepe, de Managua y poblados menores. 
Este fue el inicio de un conjunto de sismos muy próximos en el espacio y en el tiempo con focos 
someros. Los daños experimentados por sismos en el área urbana de Managua en términos de
muertes y destrucción material hacen que cada vez que ocurre una sacudida de origen
sísmico se piense en eventos de mayor envergadura y la zozobra inevitablemente
sobrecoge a los pobladores.

Con mucha frecuencia ocurren sismos esporádicos en este sector y con menos frecuencia
crisis de sismos que en las últimas tres décadas no han cobrado víctimas pero que igualmente 
preocupan y sobresaltan, figura 2.

 

 

6.5 CRISIS SISMICA EN ORDEN CRONOLOGICO  
A continuación se hace un relato de las crisis sísmicas prominentes que ocurrieron en el 
arco volcánico con un nivel de análisis bastante similar a fin de poder al final realizar una 
comparación del comportamiento de estas secuencias sísmicas y clasificarlas para 
estimar cualitativamente el estado físico del suelo sobre el que se asientan estas áreas de 
actividad sísmica recurrente.   
6.5.1 CRISIS SÍSMICA DE TICUANTEPE, OCTUBRE DE 1998 
6.5.1.1 INTRODUCCIÓN 
EL 18 de octubre de 1998 a las 1331 GMT (07:31 a.m. hora local) empezó una secuencia 
de sismos en la ciudad de Ticuantepe, directamente al sur de la capital de Nicaragua y 
distante solo 20 km, figura 1. El sismo que anunció esta actividad tuvo profundidad 
somera y alcanzó magnitud ML de 4.6 y solo 49 minutos después  ocurrieron dos eventos 
más del mismo orden de magnitud (ML 4.6 y ML 4.5).  La inquietud dentro de la 
población de Ticuantepe fue muy grande dado que, debido a la proximidad de los 
epicentros y sus focos someros, para gran cantidad de eventos podían escucharse sonidos 
subterráneos y los movimientos del suelo eran percibidos muy fuertes. Hubo daños 
menores en las construcciones con poca atención a normas de diseño y baja calidad de 
materiales usados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Localización de la ciudad de Ticuantepe, asentada en el bode NO de la 
caldera volcánica  Masaya, sobre espesores considerables de material piroclástico 
depositado  por vía aérea y mediante olas piroclásticas, durante erupciones diversas de 
los numerosos cráteres de la caldera volcánica y por erupciones previas de calderas 
volcánicas más antiguas, (Hradecky et al., 1997 ). 
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Figura 2. Los puntos en color negro representan
epicentros de sismos ocurridos antes de 1998
(1992-1997). Se aprecia que la sismicidad tiene
origen en el borde oeste de la Caldera volcánica
Masaya con ligera tendencia NE.
En este sector parecen prolongarse fallas geológicas 
identificadas en el área de la capital nicaragüense.
El sitio de ocurrencia de esta actividad sísmica se 
localizó al sur de la ciudad capital de Nicaragua y en 
el borde sur del Graben de Managua. 

Los epicentros están sobre el área urbana de la ciudad y la rodean completamente.
Esta circunstancia y lo somero de los focos sísmicos permitía oír ruidos subterráneos de muchos 
sismos y la percepción de los movimientos con gran intensidad.

Este sector es muy proclive a este tipo de actividad. La última vez que se registró una situación  
con características similares había ocurrido en 1984. En esa ocasión se presentaron rupturas del 
suelo que pudieron seguirse por varios kilómetros.

La complejidad geológica al sur de Managua se debe a la presencia de una caldera volcánica 
cuyas emisiones originaron el suelo de esta ciudad y gran parte de los
alrededores de esta estructura.      

     6.5.1.2  DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA LOCAL 

El poblado de Ticuantepe se asienta en potentes depósitos volcánicos del complejo
volcánico de Masaya y en el borde occidental de la caldera más joven (Hradecky et al., 1998) 
del mismo. Se localiza entre la prolongación de la falla Aeropuerto con rumbo NE y el borde
occidental de la caldera volcánica de Masaya. 

El área de la capital nicaragüense se caracteriza geológicamente por un graben dispuesto en 
dirección norte sur con fallas al este (sistema de falla de Cofradía) y  al oeste (falla de Mateare) 
que lo definen con mucha claridad. Hacia el sur y SO el terreno gana altura rápidamente hasta
cerca de 1000 m mientras el cambio de nivel es suave al SE. En el centro de la estructura
abundan las fallas con rumbo NS y NE, figura 3.
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El área epicentral tuvo como sitio de desarrollo el extremo oeste de la caldera Masaya. 
Los sismos registrados fueron 120 y el tiempo de actividad no superó los 12 días. El 
fallamiento dominante fue de rumbo lateral izquierdo, inferido con la elaboración de 
mecanismos focales compuestos. La sismicidad en esta zona está controlada por la 
convergencia de sistemas de fallas entre Cofradía y Las Colinas-Aeropuerto. 
En la mañana del día 18 de octubre un sismo de magnitud 4.6 ML sobresaltó a los 
pobladores de Ticuantepe, de Managua y poblados menores. Este fue el inicio de un 
conjunto de sismos muy próximos en el espacio y en el tiempo con focos someros. Los 
daños experimentados por sismos en el área urbana de Managua en términos de muertes 
y destrucción material hacen que cada vez que ocurre una sacudida de origen sísmico se 
piense en eventos de mayor envergadura y la zozobra inevitablemente sobrecoge a los 
pobladores. 
Con mucha frecuencia ocurren sismos esporádicos en este sector y con menos frecuencia 
crisis de sismos que en las últimas tres décadas no han cobrado víctimas pero que 
igualmente preocupan y sobresaltan, figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Los puntos en color negro representan epicentros de sismos ocurridos 
antes de 1998 (1992-1997). Se aprecia que la sismicidad tiene origen en el borde oeste de 
la Caldera volcánica Masaya con ligera tendencia NE. 
En este sector parecen prolongarse fallas geológicas identificadas en el área de la capital 
nicaragüense. 
El sitio de ocurrencia de esta actividad sísmica se localizó al sur de la ciudad capital de 
Nicaragua y en el borde sur del Graben de Managua.  
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Figura 3. En el mapa las cajas rectangulares
destacan los segmentos occidental y oriental en se 
parte el arco volcánico con un salto prominente hacia 
el sur; los rasgos geológicos que definen el Graben de
Managua (falla Mateare por el oeste y sistema de falla 
de Cofradía por el este). La zona de convergencia de 
la Falla Mateare y Aeropuerto define la parte más alta 
del relieve de Managua (SO) desde 50 m.s.n.m. en las
costas del Lago de Managua hasta cerca de 1000m 
en El Crucero.

La cadena volcánica, de NO a SE, se interrumpe en la península lacustre de Chiltepe al NO 
de Managua y después de un salto de 15 km al sur continúa con la caldera volcánica Masaya.
Esa discontinuidad parece haber influido para que el área de Managua, desde el sitio de
discontinuidad hasta el sistema de falla de Cofradía y desde el lago al norte hasta el sur, cerca 
de la Meseta de los Pueblos, se convirtiera en un campo volcánico donde abundan los vestigios 
de centros de emisión volcánica de gran envergadura hasta centros secundarios linealmente 
ordenados en las proximidades de los centros de emisión primarios. Aparentemente las crisis
de sismicidad que aquí ocurren están controladas por la estructura geológica denominada falla 
Aeropuerto, que se bifurca en la parte norte, dentro del área urbana de Managua. 

     6.5.1.3  DATOS
  
La secuencia de sismos de 1998 fue registrado por una red sísmica local equipada
con sismómetros de período corto de componente vertical y varias estaciones
complementadas con componentes horizontales (MGAN, TISN, PYTN). La estación más
cercana está instalada a  9.0 km al este del área epicentral, dentro de la caldera del volcán
Masaya. La distribución de estaciones y la ciudad de Ticuantepe se aprecian en la Figura 4.

Figura 4. Los cuadros en color rojo
representan las estaciones sísmicas con 
buen funcionamiento durante la secuencia
de sismos con epicentro en Ticuantepe
ocurridos en octubre del año 1998; el pun-
to verde representa la ciudad de Ticuantepe. 

 

 

Los epicentros están sobre el área urbana de la ciudad y la rodean completamente. Esta 
circunstancia y lo somero de los focos sísmicos permitía oír ruidos subterráneos de 
muchos sismos y la percepción de los movimientos con gran intensidad. 
Este sector es muy proclive a este tipo de actividad. La última vez que se registró una 
situación  con características similares había ocurrido en 1984. En esa ocasión se 
presentaron rupturas del suelo que pudieron seguirse por varios kilómetros. 
La complejidad geológica al sur de Managua se debe a la presencia de una caldera 
volcánica cuyas emisiones originaron el suelo de esta ciudad y gran parte de los 
alrededores de esta estructura.       
6.5.1.2  DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA LOCAL  
 
El poblado de Ticuantepe se asienta en potentes depósitos volcánicos del complejo 
volcánico de Masaya y en el borde occidental de la caldera más joven (Hradecky et al., 
1998) del mismo. Se localiza entre la prolongación de la falla Aeropuerto con rumbo NE 
y el borde occidental de la caldera volcánica de Masaya.  
El área de la capital nicaragüense se caracteriza geológicamente por un graben dispuesto 
en dirección norte sur con fallas al este (sistema de falla de Cofradía) y  al oeste (falla de 
Mateare) que lo definen con mucha claridad. Hacia el sur y SO el terreno gana altura 
rápidamente hasta cerca de 1000 m mientras el cambio de nivel es suave al SE. En el 
centro de la estructura abundan las fallas con rumbo NS y NE, figura 3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 En el mapa las cajas rectangulares destacan los segmentos occidental y 
oriental en se parte el arco volcánico con un salto prominente hacia el sur; los rasgos 
geológicos que definen el Graben de Managua (falla Mateare por el oeste y sistema de 
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falla de Cofradía por el este). La zona de convergencia de la Falla Mateare y Aeropuerto 
define la parte más alta del relieve de Managua (SO) desde 50 m.s.n.m. en las costas del 
Lago de Managua hasta cerca de 1000m en El Crucero. 
La cadena volcánica, de NO a SE, se interrumpe en la península lacustre de Chiltepe al 
NO de Managua y después de un salto de 15 km al sur continúa con la caldera volcánica 
Masaya. Esa discontinuidad parece haber influido para que el área de Managua, desde el 
sitio de discontinuidad hasta el sistema de falla de Cofradía y desde el lago al norte hasta 
el sur, cerca de la Meseta de los Pueblos, se convirtiera en un campo volcánico donde 
abundan los vestigios de centros de emisión volcánica de gran envergadura hasta centros 
secundarios linealmente ordenados en las proximidades de los centros de emisión 
primarios. Aparentemente las crisis de sismicidad que aquí ocurren están controladas por 
la estructura geológica denominada falla Aeropuerto, que se bifurca en la parte norte, 
dentro del área urbana de Managua.  
 
6.5.1.3 DATOS   
La secuencia de sismos de 1998 fue registrado por una red sísmica local equipada con 
sismómetros de período corto de componente vertical y varias estaciones 
complementadas con componentes horizontales (MGAN, TISN, PYTN). La estación 
más cercana está instalada a  9.0 km al este del área epicentral, dentro de la caldera del 
volcán Masaya. La distribución de estaciones y la ciudad de Ticuantepe se aprecian en la 
Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Los cuadros en color rojo representan las estaciones sísmicas con buen 
funcionamiento durante la secuencia de sismos con epicentro en Ticuantepe ocurridos en 
octubre del año 1998; el punto verde representa la ciudad de Ticuantepe.  
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La cobertura por estaciones sísmicas fue relativamente buena hacia el norte y pobre hacia el sur, 
por lo que el control de calidad de localización de los sismos se dificultó bajo esas condiciones. 

La sismicidad al oeste y NE de Ticuantepe es sostenida en el tiempo con pocos sismos y crisis 
que han durado unos pocos días. Los epicentros registrados después de 1992 se aprecian en 
la figura 5. 
 

Figura 5. Los puntos en color negro sobre el mapa
representan los epicentros de sismos ocurridos entre 1992 
y 1998, antes de la crisis, al  NE del poblado de Ticuantepe.
Las líneas en color rojo muestran las fallas geológicas
identificadas como producto de numerosos estudios locales.

Se aprecia que esta sismicidad está ocurriendo en el borde este de la cadera volcánica
Masaya. En este sector convergen las fallas geológicas de Managua. La secuencia sísmica
ocurrida en el año 1998 se aprecia en la figura 6.

Figura 6. En el mapa se representa puntos negros 
los epicentros de sismos ocurridos durante la crisis de 
1998. Los sismos sucedieron muy cerca  de la ciudad de
Ticuantepe poniendo en zozobra a la población dado que 
muchos sismos se sentían con violencia (aunque eran de 
baja magnitud), incluso podía escucharse efecto acústico 
con antelación a la sacudida.

Las mayores profundidades focales fueron del orden 14 km (en las proximidades del borde de
la caldera Masaya) y la magnitud mayor de 4.6. Se registraron 120 sismos en un periodo de 
12 días y en el día de activad máxima se registraron 50 sismos, lo que reúne las condiciones 
para considerar a esta actividad como un enjambre sísmico (Mogi 1963). La mayor cantidad de
sismos están localizados entre las fallas Las Colinas- Aeropuerto y Cofradía.
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Figura 5 Los puntos en color negro sobre el mapa representan los epicentros de 
sismos ocurridos entre 1992 y 1998, antes de la crisis, al  NE del poblado de Ticuantepe. 
Las líneas en color rojo muestran las fallas geológicas identificadas como producto de 
numerosos estudios locales. 
Se aprecia que esta sismicidad está ocurriendo en el borde este de la cadera volcánica 
Masaya. En este sector convergen las fallas geológicas de Managua. 
La secuencia sísmica ocurrida en el año 1998 se aprecia en la figura 6. 
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 6.5.1.4 ANÁLISIS

El relajamiento de los esfuerzos en el sector de la actividad  fue rápido como se aprecia en la 
Figura 7.

Figura 7. El histograma detalla la rapidez con que se desarrolló 
la actividad sísmica y por ende la liberación de la energía sísmi-
ca en esta ocasión en la ciudad de Ticuantepe.

Obsérvese que en cuatro días ocurrió la mayor producción de sismos. 
Corte sísmico. Se muestra la distribución epicentral y un corte sísmico, figura 8. 
 

Figura 8. Para correlacionar la sismicidad con las estructuras geológicas reconocidas
se elaboró un corte sísmico NO-SE (AB) a través de la nube epicentral según su eje menor,
teniendo presente que los lineamiento geológicos se disponen aproximadamente
perpendiculares a esta dirección, se tomaron los sismos previos y durante la crisis a
fin de tener mayor población de eventos. La parte derecha muestra el corte sísmico (1975-1998). 
Los arreglos lineales sugieren planos de fallas geológicas. El buzamiento preferente  es hacia
el oeste.

     6.5.1.5 MECANISMOS FOCALES  

La cobertura acimutal desfavorable por el sur influyó para contar con pocos datos de
polaridad de primeros arribos de la onda P de modo que los sismos de mayor
envergadura no tuvieron restringido el plano nodal en las direcciones norte y nordeste,
por lo que se procedió a elaborar mecanismos focales compuestos tomando como guía 
los sismos más fuertes, con mayor cantidad de registros y aquellos que aun teniendo
menos magnitud se resolvieron con menos dispersión de los planos nodales. Esto permitió
determinar comportamiento medio de ruptura. 
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Figura 6 En el mapa se representa puntos negros los epicentros de sismos 
ocurridos durante la crisis de 1998. Los sismos sucedieron muy cerca  de la ciudad de 
Ticuantepe poniendo en zozobra a la población dado que muchos sismos se sentían con 
violencia (aunque eran de baja magnitud), incluso podía escucharse efecto acústico con 
antelación a la sacudida. 
Las mayores profundidades focales fueron del orden 14 km (en las proximidades del 
borde de la caldera Masaya) y la magnitud mayor de 4.6. Se registraron 120 sismos en un 
periodo de 12 días y en el día de activad máxima se registraron 50 sismos,  lo que reúne 
las condiciones para considerar a esta actividad como un enjambre sísmico (Mogi 1963). 
La mayor cantidad de sismos están localizados entre las fallas Las Colinas-Aeropuerto y 
Cofradía. 6.5.1.4  
ANÁLISIS El relajamiento de los esfuerzos en el sector de la actividad  fue rápido 
como se aprecia en la Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 El histograma detalla la rapidez con que se desarrolló la actividad 
sísmica y por ende la liberación de la energía sísmica en esta ocasión en la ciudad de 
Ticuantepe. 
Obsérvese que en cuatro días ocurrió la mayor producción de sismos.  
Corte sísmico  Se muestra la distribución epicentral y un corte sísmico, figura 8.  
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Figura 6 En el mapa se representa puntos negros los epicentros de sismos 
ocurridos durante la crisis de 1998. Los sismos sucedieron muy cerca  de la ciudad de 
Ticuantepe poniendo en zozobra a la población dado que muchos sismos se sentían con 
violencia (aunque eran de baja magnitud), incluso podía escucharse efecto acústico con 
antelación a la sacudida. 
Las mayores profundidades focales fueron del orden 14 km (en las proximidades del 
borde de la caldera Masaya) y la magnitud mayor de 4.6. Se registraron 120 sismos en un 
periodo de 12 días y en el día de activad máxima se registraron 50 sismos,  lo que reúne 
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Figura 7 El histograma detalla la rapidez con que se desarrolló la actividad 
sísmica y por ende la liberación de la energía sísmica en esta ocasión en la ciudad de 
Ticuantepe. 
Obsérvese que en cuatro días ocurrió la mayor producción de sismos.  
Corte sísmico  Se muestra la distribución epicentral y un corte sísmico, figura 8.  
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Para el día 18 se resolvieron dos estilos de ruptura bien definidos, figura 9 a y b.
 

Figura 9. El color rojo es la zona de compresión y el color amarillo es la zona de
dilatación.  Para el mecanismo focal de la figura 11a se utilizaron siete eventos; para la figura 
11b se usaron las polaridades de cuatro eventos. Se encontraron dos tendencias de ruptura.
Con base en el corte sísmico se seleccionó como plano de ruptura el que tiene tendencia NE y 
fuerte buzamiento al Oeste, para el mecanismo de la Fig.11 a. La otra tendencia de ruptura es 
de fallamiento inverso con rumbo NO. El día 19 se mantuvo la tendencia de ruptura de rumbo 
lateral izquierdo con rumbo NE buzamiento fuerte al Oeste, como se observa en figura 10 a y b.

  

Figura 10. Con el progreso de la sismicidad el corrimiento de rumbo lateral izquierdo continuó 
siendo importante combinado con movimiento normal con buzamiento al este.

                
     6.5.1.6 RELACIÓN MAGNITUD-FRECUENCIA  

Para todos los sismos se evaluó la magnitud ML. Con base en ella se elaboró la relación
magnitud-frecuencia, según se aprecia en la figura 11.

Mecanismos focales compuestos con 
sismos 
del:10/1813:40;14/1817:59;18/4319:03;
19/1120:34

Mecanismos focales compuestos con 
sismos 
del:10/1813:40;14/1817:59;18/4319:03;
19/1120:34

N

Fig. 9a

N

Fig. 9b

Mecanismo focal compuesto (3 eventos) 
con sismos del  10/19;15/48;17/27

Mecanismo focal compuesto(3 eventos) 
con sismos del 10/19;03/49;y 10/52

N

Fig. 10a

N

Fig. 10b
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Figura 11. La actividad sísmica de octubre de 1998 en la ciudad de Ticuantepe se 
caracterizó por una rápida liberación de la energía y un valor bajo de b (0.69). Eso indica
una tendencia débil a sismos de baja magnitud implicando un ambiente tectónico 
muy fracturado o de baja resistencia incapaz de acumular cantidades significativas de
esfuerzos y por lo tanto propenso a enjambres sísmicos frecuentes con nivel de magnitud
moderado.

     6.5.1.7 CONCLUSIONES

     ► El estilo de ruptura fue predominantemente de rumbo lateral izquierdo.

    ► La liberación de energía elástica fue sumamente rápida, habiendo sucedido el 74% de 
    los sismos en las primeras 36 horas con niveles de magnitud moderada inferior
          al valor al valor 5.0 ML.

   ► El fallamiento es congruente con la disposición del sistema de fallas Colina-Aeropuerto
          por el oeste Cofradía por el este. 

    ► La sismicidad de este sector está controlada por la zona de convergencia de esos rasgos
    geológicos dominantes. En general hacia el sur del territorio rural de Managua las
         fallas convergen mientras divergen al norte y NE.

    ► El tipo de ruptura dominante es de rumbo lateral izquierdo en planos con alto buzamiento
         al oeste.
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Fig.10b 
Mecanismo focal compuesto (3 
eventos) con sismos del 
10/19;15/48;17/27 

Mecanismo focal compuesto(3 eventos) con 
sismos del 10/19;03/49;y 10/52 

Figura 10 Con el progreso de la sismicidad el corrimiento de rumbo lateral 
izquierdo continuó siendo importante combinado con movimiento normal con 
buzamiento al este. 
 
6.5.1.6  RELACIÓN MAGNITUD-FRECUENCIA   
 
Para todos los sismos se evaluó la magnitud ML. Con base en ella se elaboró la relación 
magnitud-frecuencia, según se aprecia en la figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 La actividad sísmica de octubre de 1998 en la ciudad de Ticuantepe se 
caracterizó por una rápida liberación de la energía y un valor bajo de b (0.69). Eso indica 
una tendencia débil a sismos de baja magnitud implicando un ambiente tectónico muy 
fracturado o de baja resistencia incapaz de acumular cantidades significativas de 
esfuerzos y por lo tanto propenso a enjambres sísmicos frecuentes con nivel de magnitud 
moderado. 
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6.5.2  CRISIS SÍSMICAS EN EL VOLCÁN CERRO NEGRO, 1995 Y 1999

Aunque el volcán Cerro Negro tiene solamente una existencia de 159 años ha hecho 23 erupciones, razón 
por la que se le considera altamente activo entre los del frente volcánico de Nicaragua. Esta regularidad de 
erupciones ha permitido documentar su desarrollo, y fundamentar el conocimiento de su comportamiento.
El 9 de abril de 1992, después de 20 años de inactividad, el volcán Cerro Negro hizo una de las más grandes
erupciones de su historia, con un índice de explosividad volcánica (VEI) de 3. La actividad duró cinco 
días, y presentó una fase sub-pliniana durante dos días  que elevó una columna de piroclastos de 7 km,
aproximadamente. Hubo que evacuar cerca de 20 mil personas, y el daño a la salud y a la propiedad fue 
extenso por la caída de tefra (cerca de 2.6 x107 m3).

En lo que sigue se describe un periodo (1994-2006) donde la actividad sísmica estuvo en dos ocasiones 
acompañada de erupciones volcánicas de baja intensidad. Se muestra la actividad de los centros volcánicos 
vecinos a Cerro Negro para entender un tanto la influencia que la actividad sísmica en él  tiene sobre los 
otros puntos de debilidad estructural o al menos como se inicia la liberación de esfuerzos en los centros y 
complejos volcánicos próximos para culminar con la que precedió a la erupción en el Cerro Negro.

     6.5.2.1 Sismicidad
La sismicidad del volcán Cerro Negro se muestra en la figura 1, posterior a la reinstalación de 
la segunda red sísmica local en Nicaragua, en octubre de 1992. El propósito es caracterizar la 
actividad sísmica de acuerdo a las definiciones estándares y poner de relieve el comportamiento 
temporal de la sismicidad que precedió a las erupciones.
 

Figura 1. Se presenta la sismicidad en función de la historia de la magnitud desde 1994 (durante 
la erupción de 1992 no había instrumental sísmico de control remoto. Se hicieron campañas con 
equipamiento portátil solicitado en préstamo temporal al OVSICORI, de Costa Rica). 

En el gráfico se diferencian tres episodios sísmicos, dos de los cuales acompañaron a
erupciones. A continuación se describen los episodios sísmicos previamente mencionados:

6.5.2.1.1 Episodio A

dad, la sismicidad muestra suave un ascenso hasta culminar con la parte principal de la actividad, 
como se aprecia en la figura  2.
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Figura 1 Se presenta la sismicidad en función de la historia de la magnitud desde 
1994 (durante la erupción de 1992 no había instrumental sísmico de control remoto. Se 
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Figura 2. El gráfico muestra un ascenso suave de la 
sismicidad que inició después  de la primera mitad del 
año 1993, con ligeros saltos antes del año  1994 y
antes del año 1995. 

El comportamiento temporal de la magnitud de los eventos indica que la sismicidad fue de baja 
intensidad permaneciendo los sismos por debajo de 3.5 ML, como se aprecia en la figura 3.
 

Figura 3. El gráfico sugiere un comportamiento
sísmico tipo enjambre. 

El 29 de mayo de 1995, ocurrió una actividad volcánica moderada caracterizada por dos fases. 
La primera fase consistió en pequeñas erupciones freáticas frecuentes, promediando entre 100 y 
160 explosiones por día. Se generaron columnas convectivas de ceniza que se alzaron a alturas 
entre 200 y mil metros, durante 79 días. Un flujo piroclástico de baja energía se observó el día 
dos de junio en el flanco noroeste. Después del día 6 de junio, el número de erupciones decreció 
gradualmente a una tasa entre 30 y 40 erupciones por día. El día 19 de julio la actividad volcánica 
cesó por completo por un período  de 90 días. 

La segunda fase comenzó a mediados de noviembre y se extendió por 30 días; las erupciones 
fueron más grandes y las bombas volcánicas y bloques llegaron a medir 2 metros de diámetro. 
Aunque el índice de explosividad volcánica (VEI en inglés) solo alcanzó valor 2, las explosiones 
por la ventana principal continuaron  hasta el 3 de diciembre del mismo año. 
Durante esta fase ocurrieron: explosiones por la ventana central del volcán, flujos piroclásticos, 
explosiones freáticas, y extrusión de un domo. La nueva lava llenó cerca de 2/3 del cráter creado 
en el año 1992 y los flujos de lava adicional causaron daño a la tierra hasta 1.5 km al norte de 
la base del volcán. El depósito promedio de ceniza en León fue de 2 mm por día (a 20 km del 
volcán). No hubo daños humanos que lamentar, aunque se evacuó a 6000 personas siguiendo 
los planes de contingencia implementados por los órganos de respuesta ante emergencia. El 
volumen de lava se estimó en 8.0 x 106 m3 y el volumen de tefra en 5.8 x 106 m3 durante este 
período eruptivo, aumentando el edificio volcánico 50 m de altura.
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6.5.2.1.2 Episodio B
Este episodio comenzó en el mes de julio de 1996 y se extendió hasta el día 18 de marzo de 
2003, como se aprecia en la figura 4.

Figura 4. La curva de sismicidad refleja el
período de preparación de una nueva crisis
sísmica en el volcán Cerro Negro. Esta inició en la 
segunda mitad del año 1996 y se extendió hasta 
la segunda mitad del año 1999, cuando ocurrió la 
súbita liberación de esfuerzos.

Esta sismicidad también precedió a una erupción de corta duración y poca potencia, figura 5.
 

Figura 5. Se presenta la historia de la magnitud
de los sismos previos a la actividad volcánica
con la intención de apreciar si el evento de mayor 
magnitud se aleja de la magnitud de las réplicas
para tipificar la actividad; esta se ajusta a la
definición de enjambre sísmico, (Capítulo 4 en 
este libro).

El 5 de agosto de 1999, dos sismos Mw 5.2, con epicentro en el volcán Cerro Negro, precedieron
(con 3 horas de antelación) una pequeña erupción con duración de dos días e índice de
explosividad volcánico (VEI) de 1. Estos sismos rompieron la superficie quedando una ruptura 
mayor flanqueda por otras de menor apertura a ambos lados, con rumbo norte que llegaron hasta 
el flanco sur del cráter Cristo Rey, donde se originó una  erupción fisural, mediante erupciones 
freáticas explosivas con la formación de tres nuevas ventanas eruptivas, figura 6 a y b. 
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Figura 4 La curva de sismicidad refleja el período de preparación de una nueva 
crisis sísmica en el volcán Cerro Negro. Esta inició en la segunda mitad del año 1996 y 
se extendió hasta la segunda mitad del año 1999, cuando ocurrió la súbita liberación de 
esfuerzos. 
Esta sismicidad también precedió a una erupción de corta duración y poca potencia, 
figura 5. 
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Figura 6. Se presenta en la parte a un segmento de las rupturas superficiales que dejaron los 
sismos que precedieron la actividad volcánica en 1999. La parte b muestra los pequeños conos
volcánicos de los tres nuevos acceso del magma a la superficie en Cerro Negro en esta
ocasión. 

El magma basáltico cristalino eructado solamente alcanzó un volumen aproximado de 6 X 105 
m³, y el de tefra fue de 106 m³. Se concluyó que la actividad volcánica de Cerro Negro en 1999 
fue inducida tectónicamente. 
Aunque los peligros de Cerro Negro incluyen flujos de lava, flujos piroclásticos y terremotos, la 
mayor amenaza son los efectos por caída de ceniza y tefra.
El origen de los sismos se distribuyó desde cero hasta 14 km aproximadamente según se aprecia 
en la figura 7.

Figura 7. El gráfico refleja que la mayor generación
de sismos se confinó entre 2 y 5 km de corteza somera
sugiriendo que en esta parte debajo del volcán se
acumulan los esfuerzos y más abajo de esta profundidad 
probablemente las rocas no soporten la acumulación de
esfuerzos.

La duración de la actividad principal se extendió alrededor de 120 días como se aprecia en la
 figura 8.

Figura 8. El histograma refleja que la mayor producción 
de sismos ocurrió en menos de 10 días en los alrede-
dores del volcán Cerro Negro, liberándose rápido para 
luego decaer en los siguientes 100 días.

6.5.2.1.3  Episodio C
La actividad sísmica corresponde al comportamiento posterior al enjambre (2003-2007) y a la 
actividad volcánica inducida figura 9.

Figura 9. La curva de la sismicidad muestra un comporta-
miento irregular, probablemente debido a que el área no 
había regresado a su sismicidad de fondo (estado normal 
relativo), hasta la fecha de cierre de la muestra utilizada en 
este escrito. 
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Figura 7 El gráfico refleja que la mayor generación de sismos se confinó entre 2 y 
5 km de corteza somera sugiriendo que en esta parte debajo del volcán se acumulan los 
esfuerzos y más abajo de esta profundidad probablemente las rocas no soporten la 
acumulación de esfuerzos. 
La duración de la actividad principal se extendió alrededor de 120 días como se aprecia 
en la figura 8. 
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Figura 7 El gráfico refleja que la mayor generación de sismos se confinó entre 2 y 
5 km de corteza somera sugiriendo que en esta parte debajo del volcán se acumulan los 
esfuerzos y más abajo de esta profundidad probablemente las rocas no soporten la 
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6.5.2.1.3 Episodio C 
La actividad sísmica corresponde al comportamiento posterior al enjambre (2003-2007) 
y a la actividad volcánica inducida figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 La curva de la sismicidad muestra un comportamiento irregular, 
probablemente debido a que el área no había regresado a su sismicidad de fondo (estado 
normal relativo), hasta la fecha de cierre de la muestra utilizada en este escrito.  
La producción de sismos ha sido baja pero sostenida, figura 10 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Hasta el período considerado en el histograma el gráfico refleja la 
generación de sismos pos erupción en el área del volcán Cerro Negro. Se han presentado 
grupos de sismos esporádicos volviendo la actividad irregular en el tiempo. 
6.5.2.2 Sismicidad de Cerro Negro y centros volcánicos vecinos 
Resulta ilustrativo considerar la sismicidad de los centros volcánicos a un lado y otro de 
Cerro Negro. En un segmento de 44 kilómetros (corte AB) se encuentran los volcanes: 
Santa Clara, Rota, Cerro Negro, el complejo Las Pilas - El Hoyo, y el complejo 
Momotombo (figura 11). El alto estado de fallamiento del área se manifiesta durante las 
crisis sísmicas, las que iniciando en un foco volcánico disparan actividad en los centros 
volcánicos vecinos.  
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La producción de sismos ha sido baja pero sostenida, figura 10.

Figura 10. Hasta el período considerado en el histograma el
gráfico refleja la generación de sismos pos erupción en el área 
del volcán Cerro Negro. Se han presentado grupos de sismos 
esporádicos volviendo la actividad irregular en el tiempo.

     6.5.2.2 Sismicidad de Cerro Negro y centros volcánicos vecinos
Resulta ilustrativo considerar la sismicidad de los centros volcánicos a un lado y otro de Cerro 
Negro. En un segmento de 44 kilómetros (corte AB) se encuentran los volcanes: Santa Clara, 
Rota, Cerro Negro, el complejo Las Pilas - El Hoyo, y el complejo Momotombo (figura 11). El alto 
estado de fallamiento del área se manifiesta durante las crisis sísmicas, las que iniciando en un 
foco volcánico disparan actividad en los centros volcánicos vecinos. 
A continuación se hace una relación comparativa del segmento de volcanes en el trayecto AB 
antes mencionado. Para ilustrar de modo combinado la distribución de sismos en el espacio y 
en profundidad se elaboraron, para cada episodio, los mapas epicentrales (epicentros indicados 
con puntos negros) que reúnen los epicentros de los sismos ocurridos después de la erupción de 
Cerro Negro de inicios de 1992 (1993.5 – 1996.5), donde aparece inserto el gráfico que muestra 
con puntos negros la distribución en profundidad de los hipocentros de los mismos.

6.5.2.2.1  Episodio A 
En esta ventana temporal la actividad sísmica estuvo confinada a las proximidades de cada 
complejo volcánico, con liberación similar de sismos. La erupción en Cerro Negro en este
episodio ocurrió a principios del año 1995, epicentros en superficie e hipocentros en profundidad, 
figura 11.

 

Figura 11. Obsérvese que aun cuando en el Cerro Negro ocurrió una erupción la sismicidad
local no fue tan significativa como en los volcanes: Rota, El Hoyo y Momotombo. El Cerro Negro 

 

 

6.5.2.1.3 Episodio C 
La actividad sísmica corresponde al comportamiento posterior al enjambre (2003-2007) 
y a la actividad volcánica inducida figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 La curva de la sismicidad muestra un comportamiento irregular, 
probablemente debido a que el área no había regresado a su sismicidad de fondo (estado 
normal relativo), hasta la fecha de cierre de la muestra utilizada en este escrito.  
La producción de sismos ha sido baja pero sostenida, figura 10 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Hasta el período considerado en el histograma el gráfico refleja la 
generación de sismos pos erupción en el área del volcán Cerro Negro. Se han presentado 
grupos de sismos esporádicos volviendo la actividad irregular en el tiempo. 
6.5.2.2 Sismicidad de Cerro Negro y centros volcánicos vecinos 
Resulta ilustrativo considerar la sismicidad de los centros volcánicos a un lado y otro de 
Cerro Negro. En un segmento de 44 kilómetros (corte AB) se encuentran los volcanes: 
Santa Clara, Rota, Cerro Negro, el complejo Las Pilas - El Hoyo, y el complejo 
Momotombo (figura 11). El alto estado de fallamiento del área se manifiesta durante las 
crisis sísmicas, las que iniciando en un foco volcánico disparan actividad en los centros 
volcánicos vecinos.  
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A continuación se hace una relación comparativa del segmento de volcanes en el trayecto 
AB antes mencionado. Para ilustrar de modo combinado la distribución de sismos en el 
espacio y en profundidad se elaboraron, para cada episodio, los mapas epicentrales 
(epicentros indicados con puntos negros) que reúnen los epicentros de los sismos 
ocurridos después de la erupción de Cerro Negro de inicios de 1992 (1993.5 – 1996.5), 
donde aparece inserto el gráfico que muestra con puntos negros la distribución en 
profundidad de los hipocentros de los mismos. 
6.5.2.2.1  Episodio A  
En esta ventana temporal la actividad sísmica estuvo confinada a las proximidades de 
cada complejo volcánico, con liberación similar de sismos. La erupción en Cerro Negro 
en este episodio ocurrió a principios del año 1995, figura 11. 

 
Figura 11 Obsérvese que aun cuando en el Cerro Negro ocurrió una erupción la 
sismicidad local no fue tan significativa como en los volcanes: Rota, El Hoyo y 
Momotombo. El Cerro Negro presenta en su historia eruptiva una amplia variedad de 
tipos de erupciones y manifestaciones sísmicas.  
6.5.2.2.2  Episodio B  
La distribución de sismos en la siguiente ventana temporal, 1996.7-2001.3, se muestra en 
la figura 12. 



Favio Francisco Segura

120

presenta en su historia eruptiva una amplia variedad de tipos de erupciones y manifestaciones 
sísmicas. 

6.5.2.2.2  Episodio B 
La distribución de sismos en la siguiente ventana temporal, 1996.7-2001.3, se muestra en la 
figura 12.

 
Figura 12. En este otro episodio la actividad de todo el segmento fue muy alta.

6.5.2.2.3 Episodio C 
Este corresponde al estado después de la última erupción del Cerro Negro, figura 13.
 

Figura 13. Se nota que todavía hubo alguna sismicidad remanente en todos los focos volcánicos 
del segmento del arco volcánico bajo estudio.

 

 

 
Figura 12 En este otro episodio la actividad de todo el segmento fue muy alta. 

6.5.2.2.3  Episodio C  
Este corresponde al estado después de la última erupción del Cerro Negro, figura 13. 

 

 

 

 
Figura 12 En este otro episodio la actividad de todo el segmento fue muy alta. 

6.5.2.2.3  Episodio C  
Este corresponde al estado después de la última erupción del Cerro Negro, figura 13. 
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Por otro lado, es interesante observar el comportamiento en el tiempo de las crisis sísmicas
propia de cada foco volcánico; se presentan histogramas para un mismo periodo, figura 14.
Dentro del Episodio A
 
Figura 14. Se nota que la sismicidad moderada de Cerro Negro (acompañada de actividad
volcánica) precedió a sendas crisis en los volcanes Hoyo y Rota.
Dentro del Episodio B, figura 15.
 

Figura 15. La actividad sísmica importante precediendo nueva erupción volcánica en el volcán
Cerro Negro disparó la actividad sísmica en los volcanes: Momotombo, El Hoyo y Rota.
Dentro del Episodio C, figura 16.
 

Figura 16. La actividad sísmica ha continuado, moderadamente.

6.5.2.2.4 Apuntes de interés
- Aunque el volcán Cerro Negro tiene solamente una existencia de 159 años ha hecho
  23 erupciones.
- La actividad sísmica que precedió actividad volcánica en Cerro Negro caracterizada por dos
  fases con inicio el día 29 de mayo de 1995, fue  de tipo enjambre.
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Figura 13 Se nota que todavía hubo alguna sismicidad remanente en todos los 
focos volcánicos del segmento del arco volcánico bajo estudio. 
Por otro lado, es interesante observar el comportamiento en el tiempo de las crisis 
sísmicas propia de cada foco volcánico; se presentan histogramas para un mismo 
periodo, figura 14. 
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Figura 14 Se nota que la sismicidad moderada de Cerro Negro (acompañada de 
actividad volcánica) precedió a sendas crisis en los volcanes Hoyo y Rota. 
Dentro del Episodio B, figura 15. 
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Figura 13 Se nota que todavía hubo alguna sismicidad remanente en todos los 
focos volcánicos del segmento del arco volcánico bajo estudio. 
Por otro lado, es interesante observar el comportamiento en el tiempo de las crisis 
sísmicas propia de cada foco volcánico; se presentan histogramas para un mismo 
periodo, figura 14. 
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Figura 14 Se nota que la sismicidad moderada de Cerro Negro (acompañada de 
actividad volcánica) precedió a sendas crisis en los volcanes Hoyo y Rota. 
Dentro del Episodio B, figura 15. 
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- En la primera fase hubo: (a) pequeñas y frecuentes erupciones freáticas (entre 100 y 160
   explosiones por día). (b) columnas convectivas de ceniza con alturas entre 200 y mil metros,  
   durante 79 días. (c) un flujo piroclástico de baja energía en el flanco noroeste.
- En la segunda fase ocurrieron:  (a) explosiones por la ventana central del volcán; (b) flujos 
   piroclásticos; (c) explosiones freáticas; (c) extrusión de un domo. 
- Cambios estructurales:  (a) La nueva lava llenó cerca de 2/3 del cráter creado en el año 1992;   
  (b) los flujos de lava se extendieron hasta 1.5 km al norte de la base del volcán; el depósito 
   promedio de ceniza en León fue de 2 mm por día (a 20 km del volcán); (c) el volumen de lava    
   se estimó en 8.0 x 106 m3 y el volumen de tefra en 5.8 x 106 m3 ; (d) el volcán creció 50 m.
- Impactos sociales relevantes.  (a) Evacuación de 6000 personas; (b) daños a tierras agrícolas; 
   (c) contaminación ambiental. 
- Segunda actividad eruptiva: comenzó el mes de julio de 1996 y se extendió hasta el día 18 de 
   marzo de 2003.
- Eventos relevantes: (a) enjambre sísmico; (b) pequeña erupción con duración de dos días; (c)    
  ruptura superficial entre el complejo volcánico Las Pilas – El Hoyo con rumbo norte que llegó
  al flanco sur del cráter Cristo Rey; (c) erupción fisural con formación de tres nuevas ventanas  
  sobre dicha falla; (d erupciones freáticas explosivas.
- Existe aparente influencia de sismicidad entre los focos volcánicos Rota-Momotombo.

6.5.3 CRISIS SÍSMICA DE MOMOTOMBO DEL AÑO 2000

El volcán Momotombo es parte del frente volcánico de Nicaragua, con actividad central, confirmada por su 
silueta de una simetría casi perfecta; tiene una altura de  1380 metros sobre el nivel del mar y forma una 
península en el extremo occidental del lago Xolotlán.  La última erupción con expulsión de lava ocurrió en 
1905; esta descendió por su flanco norte (aún puede apreciarse la colada lávica desde su cráter hasta su 
base), dispersándose en las partes llanas, figura 1  En tiempos de la colonización española frente a este 
volcán se erigió la ciudad de León en 1524. Terremotos y una erupción de este coloso en 1610 sepulta-
ron con el agua del lago Xolotlán y productos eruptivos esa ciudad; sus habitantes nativos se trasladaron 
al sitio actual, 30 km al oeste de la posición actual de las ruinas de León Viejo, poblado de Momotombo. 

Figura 1. El mapa indica la colada de lava que descendió del cráter 
hacia el norte en lo que se cataloga la última erupción importante
de este coloso desde 1905; luego la actividad volcánica ha sido
fumarólica con variaciones de temperatura anormalmente altas.

En este volcán la temperatura de las emisiones gaseosas se ha aproximado a los valores “magmáticos” 
(temperaturas superiores a los 700ºC). En febrero de 1978, por ejemplo, alcanzó 750ºC. Solamente la
presencia de una intrusión magmática de grandes dimensiones en la vecindad inmediata de la superficie 
puede explicar las temperaturas observadas en el campo fumarólico del Momotombo.

Las estructuras prominentes que se reconocen en el área son: en el edificio volcánico de  Momotombo,
la caldera volcánica de Monte Galán y la isla volcánica de Momotombito, figura 2.
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-Eventos relevantes: (a) enjambre sísmico; (b) pequeña erupción con duración de dos 
días; (c) ruptura superficial entre el complejo volcánico Las Pilas – El Hoyo con rumbo 
norte que llegó al flanco sur del cráter Cristo Rey; (c) erupción fisural con formación de 
tres nuevas ventanas sobre dicha falla; (d erupciones freáticas explosivas. 
-Existe aparente influencia de sismicidad entre los focos volcánicos Rota-Momotombo. 
 
 
6.5.3 CRISIS SÍSMICA DE MOMOTOMBO DEL AÑO 2000 
El volcán Momotombo es parte del frente volcánico de Nicaragua, con actividad 
central, confirmada por su silueta de una simetría casi perfecta; tiene una altura de  
1380 metros sobre el nivel del mar y forma una península en el extremo occidental del 
lago Xolotlán.  La última erupción con expulsión de lava ocurrió en 1905; esta descendió 
por su flanco norte (aún puede apreciarse la colada lávica desde su cráter hasta su base), 
dispersándose en las partes llanas, figura 1  En tiempos de la colonización española 
frente a este volcán se erigió la ciudad de León en 1524. Terremotos y una erupción de 
este coloso en 1610 sepultaron con el agua del lago Xolotlán y productos eruptivos esa 
ciudad; sus habitantes nativos se trasladaron al sitio actual, 30 km al oeste de la posición 
actual de las ruinas de León Viejo, poblado de Momotombo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 El mapa indica la colada de lava que descendió del cráter hacia el norte 
en lo que se cataloga la última erupción importante de este coloso desde 1905; luego la 
actividad volcánica ha sido fumarólica con variaciones de temperatura anormalmente 
altas. 
 
 En este volcán la temperatura de las emisiones gaseosas se ha aproximado a los valores 
"magmáticos" (temperaturas superiores a los 700ºC). En febrero de 1978, por ejemplo, 
alcanzó 750ºC. Solamente la presencia de una intrusión magmática de grandes 
dimensiones en la vecindad inmediata de la superficie puede explicar las temperaturas 
observadas en el campo fumarólico del Momotombo. 
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Figura 2. Se muestra en el mapa los rasgos más destacados
del volcán Momotombo. Estos rasgos testifican una actividad
violenta y extendida en área cubriendo los alrededores de éste 
tanto en tierra como dentro del Xolotlán, uno de los mayores
cuerpos de agua de Nicaragua; esto hace a este volcán muy 
peligroso por su posición en el borde lacustre y con estructu-
ras dentro del lago. 

     6.5.3.1 SISMICIDAD DESDE 1992
Se hace una revisión de la actividad sísmica en el complejo volcánico Momotombo y sus
alrededores para establecer el régimen sísmico y algunas regularidades de su comportamiento 
en el tiempo además de la relación de las crisis sísmicas con otras variables. La producción de 
microsismos  es alta, como se aprecia en el mapa epicentral, figura 3.

Figura 3. Los puntos en color negro representan los epicentros de 
sismos sucedidos entre 1992 y 2007 en el volcán Momotombo y 
alrededores inmediatos al coloso.
Obsérvese que la sismicidad se concentra en tres sitios: al SE del 
edificio volcánico, en el borde oeste y nordeste de la caldera Monte 
Galán.

La sismicidad en esta área es frecuente con crisis que permiten el registro de por lo menos un 
centenar de sismos bajo el complejo volcánico a períodos variables (6.3.3.4). En general, aparte 
de sismicidad observada, ha sido inusual la elevación la temperatura y de mayor tasa de emisión 
de gases; no reportándose un aumento de otras variables físicas o químicas.
La tasa de sismicidad muestra en la figura 4

Figura 4. La curva se construyó con la acumulación del
número de sismos en el tiempo. Muestra el comportamien-
to de la sismicidad desde la instalación de la nueva red 
sísmica de Nicaragua en 1992. Los saltos corresponden a  
crisis que producen grupos de sismos que sobresalen con 
relación al comportamiento sísmico de fondo interpretán-
dose como anomalías en la sismicidad. En general, los 
eventos son de baja magnitud; ninguno de estos episodios 
desencadenó erupción volcánica importante.

La historia temporal de la producción de sismos en el período 1992-2007 (figura 5) refleja los
episodios de sismicidad abrupta y sugiere el tratamiento de los períodos en se presentaron

 

 

 
Las estructuras prominentes que se reconocen en el área son: en el edificio volcánico de  
Momotombo, la caldera volcánica de Monte Galán y la isla volcánica de Momotombito, 
figura 2. 
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representan los epicentros de sismos sucedidos entre 1992 y 2007 en el volcán 
Momotombo y alrededores inmediatos al coloso. Obsérvese que la sismicidad se 
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caldera Monte Galán. 
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La sismicidad en esta área es frecuente con crisis que permiten el registro de por lo 
menos un centenar de sismos bajo el complejo volcánico a períodos variables (6.3.3.4). 
En general, aparte de sismicidad observada, ha sido inusual la elevación la temperatura y 
de mayor tasa de emisión de gases; no reportándose un aumento de otras variables físicas 
o químicas. 
La tasa de sismicidad muestra en la figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 La curva se construyó con la acumulación del número de sismos en el 
tiempo. Muestra el comportamiento de la sismicidad desde la instalación de la nueva red 
sísmica de Nicaragua en 1992. Los saltos corresponden a  crisis que producen grupos de 
sismos que sobresalen con relación al comportamiento sísmico de fondo interpretándose 
como anomalías en la sismicidad. En general, los eventos son de baja magnitud; ninguno 
de estos episodios desencadenó erupción volcánica importante. 
La historia temporal de la producción de sismos en el período 1992-2007 (figura 5) 
refleja los episodios de sismicidad abrupta y sugiere el tratamiento de los períodos en se 
presentaron dichas anomalías para tratar de caracterizarlas. 
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dichas anomalías para tratar de caracterizarlas.
 

Figura 5. La historia sísmica del volcán Momotombo
muestra crisis sísmicas intermitentes; cada pico en el gráfico
indica producción repentina de secuencias de sismos
registrados con la red sísmica local de Nicaragua.

La liberación de esfuerzos a través de la producción de sismos  en el área de Momotombo es de 
baja magnitud, por ejemplo la magnitud mayor ML en esta secuencia temporal, figura 6, es de 
4.6; sin embargo la ocurrencia de grupos de sismos da idea de una actividad importante sobre un 
nivel de magnitud de fondo de alrededor de 2.0 ML.
 

Figura 6. En la muestra de sismos considerada (1992 al 2007) la sismicidad del volcán
Momotombo en los últimos años muestra episodios de actividad elevada sobre su sismicidad de 
fondo. Los episodios se marcaron en el gráfico destacando los de mayor cantidad de sismos; en 
la ventana temporal 1993-2007 por lo menos se distinguen 6 episodios con periodo variable de 
ocurrencia. 

6.5.3.1.1 Descripción de los episodios sísmicos
A continuación se revisan los grupos de sismos que tienen relación espacial  y temporal y que 
por su ocurrencia rápida en ventanas temporales relativamente cortas constituyen una historia 
sísmica particular en este sector del frente volcánico.

6.5.3.1.1.1 Episodio 1
La descripción superficial de la actividad se presenta en la figura 7 A y B.
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La sismicidad en esta área es frecuente con crisis que permiten el registro de por lo 
menos un centenar de sismos bajo el complejo volcánico a períodos variables (6.3.3.4). 
En general, aparte de sismicidad observada, ha sido inusual la elevación la temperatura y 
de mayor tasa de emisión de gases; no reportándose un aumento de otras variables físicas 
o químicas. 
La tasa de sismicidad muestra en la figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 La curva se construyó con la acumulación del número de sismos en el 
tiempo. Muestra el comportamiento de la sismicidad desde la instalación de la nueva red 
sísmica de Nicaragua en 1992. Los saltos corresponden a  crisis que producen grupos de 
sismos que sobresalen con relación al comportamiento sísmico de fondo interpretándose 
como anomalías en la sismicidad. En general, los eventos son de baja magnitud; ninguno 
de estos episodios desencadenó erupción volcánica importante. 
La historia temporal de la producción de sismos en el período 1992-2007 (figura 5) 
refleja los episodios de sismicidad abrupta y sugiere el tratamiento de los períodos en se 
presentaron dichas anomalías para tratar de caracterizarlas. 
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Figura 5 La historia sísmica del volcán Momotombo muestra crisis sísmicas 
intermitentes; cada pico en el gráfico indica producción repentina de secuencias de 
sismos registrados con la red sísmica local de Nicaragua. 
La liberación de esfuerzos a través de la producción de sismos  en el área de 
Momotombo es de baja magnitud, por ejemplo la magnitud mayor ML en esta secuencia 
temporal, figura 6, es de 4.6; sin embargo la ocurrencia de grupos de sismos da idea de 
una actividad importante sobre un nivel de magnitud de fondo de alrededor de 2.0 ML. 
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Figura 6 En la muestra de sismos considerada (1992 al 2007) la sismicidad del 
volcán Momotombo en los últimos años muestra episodios de actividad elevada sobre su 
sismicidad de fondo. Los episodios se marcaron en el gráfico destacando los de mayor 
cantidad de sismos; en la ventana temporal 1993-2007 por lo menos se distinguen 6 
episodios con periodo variable de ocurrencia.  
 
6.5.3.1.1 Descripción de los episodios sísmicos 
A continuación se revisan los grupos de sismos que tienen relación espacial  y temporal y 
que por su ocurrencia rápida en ventanas temporales relativamente cortas constituyen 
una historia sísmica particular en este sector del frente volcánico. 
 
6.5.3.1.1.1 Episodio 1 
La descripción superficial de la actividad se presenta en la figura 7 A y B. 
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Figura 7. Esta crisis es relativamente moderada (36 días, aproximadamente) con menos de
100 sismos registrados (tuvo relación con la actividad sísmica y volcánica de Cerro Negro de
ese año, 1996). La distribución epicentral, parte A, pone de relieve que se activó, con intensidad
moderada toda el área del complejo volcánico. Es importante destacar el comportamiento
sísmico previo y durante la crisis, parte B. Se observa que hubo una fase de preparación de 126 
días, aproximadamente, cuando la actividad sísmica comenzó a aumentar suavemente hasta dar 
un pequeño salto en cantidad de sismos y luego la etapa de mayor producción, que fue de 36 
días; después de un período, de 60 días aproximadamente, se produjo el último grupo de sismos.

Es de interés indicar a que hubo dos profundidades donde se originó la mayoría de los sismos, 
como se presentan en la figura 8.

 
Figura 8. El gráfico muestra que el segmento
de corteza bajo el complejo con la mayor
producción de sismos está en el rango 2.0-4 
km, y un segmento secundario, más estrecho,
con profundidad media de 9. Muy pocos eventos
ocurrieron ente 0 y 2 km de profundidad.

Se hizo un corte sísmico NO-SE {puntos extremos (-86.6149, 12.457) y (-86.4574, 12.386),
ancho 14 km}; la dirección del corte se indica en la figura 9A. Se busca regularidad en la
disposición de los hipocentros en profundidad; el resultado aparece en la figura 9B.
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Figura 7  Esta crisis es relativamente moderada (36 días, aproximadamente) con 
menos de 100 sismos registrados (tuvo relación con la actividad sísmica y volcánica de 
Cerro Negro de ese año, 1996). La distribución epicentral, parte A, pone de relieve que 
se activó, con intensidad moderada toda el área del complejo volcánico. Es importante 
destacar el comportamiento sísmico previo y durante la crisis, parte B. Se observa que 
hubo una fase de preparación de 126 días, aproximadamente, cuando la actividad sísmica 
comenzó a aumentar suavemente hasta dar un pequeño salto en cantidad de sismos y 
luego la etapa de mayor producción, que fue de 36 días; después de un período, de 60 
días aproximadamente, se produjo el último grupo de sismos. 
Es de interés indicar a que hubo dos profundidades donde se originó la mayoría de los 
sismos, como se presentan en la figura 8. 
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Figura 9. Sobre el mapa epicentral, parte A, se indica la dirección del perfil sísmico (NO-SE);
en la parte B se indican los arreglos lineales de hipocentros que sugieren posibles fallas
geológicas, cuyos planos de ruptura presentan tendencia NE-SO y buzamiento al NO en las 
que se aproximan a B, así como SE del volcán con buzamiento hacía el SE las más próximas
a A, borde este de la caldera Monte Galán. La geometría de las posibles fallas con sus
buzamientos sugieren la estructura de graben donde estaría emplazado el edificio principal
del complejo volcánico. Es válido señalar la existencia de una zona muy fracturada entre 0.0
y 5 km en la parte SE del volcán y una falla que podría prolongarse hasta los 10 km
aproximadamente con buzamiento al NO.

6.5.3.1.1.2 Episodio 2

La disposición epicentral y tasa de sismicidad se describe en la figura 10, a y b.

Figura 10. En la parte a el mapa epicentral indica que la actividad más prominente ocurrió entre 
el Momotombo y el Momotombito. Se advierte en la parte b que la crisis comenzó con una etapa 
premonitoria unos 72 días antes de un evento “principal” (que alcanzó magnitud ML 4.3) y luego 
una fase de réplicas que se mantuvo debajo de la magnitud ML 3.2.  Este modo de sismicidad 
se tipifica como secuencia con premonitores-evento principal-réplicas (Capítulo 4 en este libro).

A B

a b
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Se hizo un corte sísmico O-E con extremos en A (-86.5765, 12.439), B (-86.4765, 12.394) según 
se aprecia en la figura 11  A; el resultado se aprecia en la parte B de la misma figura.
 

Figura 11. La parte A muestra el mapa epicentral y la dirección del corte sísmico. La parte B 
corresponde al corte sísmico el cual muestra un par de fallas en la caldera Monte Galán con 
buzamiento contrario, la más somera se inclina al oeste mientras la más profunda buza hacia el 
este; la parte fracturada (al este) se más honda hacia el sur (cerca del volcán entre 0.0 y 5.0 km 
con cambio de buzamiento), entre 4.0 y 9.0 km aproximadamente. 

6.5.3.1.1.3 Episodio 3 
El área epicentral principal se confinó al oeste de la caldera Monte Galán, figura 12 A y B.
 

Figura 12. La parte A muestra el mapa epicentral. La parte B es la curva de la sismicidad, indica 
que esta crisis empezó a ascender sobre la sismicidad de fondo local cerca de 90 días hasta que 
ocurrió la mayor entrega de energía, con mayor producción de sismos; la magnitud se mantuvo 
debajo de 3.3 ML por lo que la crisis se puede calificar como un enjambre sísmico (Capítulo 4 en 
este libro).
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Se practicó un corte sísmico S-N, con extremos en los puntos A (-86.6057, 12.388) y B (-86.6029, 
12.504), figura 13 A y B
 

Figura 13. El corte sísmico revela posibles fallas con rumbo E-O y planos que buzan: hacia el 
sur la primera, hacia el norte las siguientes cuatro, hacia el sur (casi vertical), la siguiente hacia 
el norte la penúltima y la última hacia el sur (casi vertical y sobre un rango de profundidad 2.0-8.0 
km, aproximadamente. La primera estaría pasando por Puerto Momotombo y la última atravesa-
ría la caldera Monte Galán.

6.5.3.1.1.4 Episodio 4 
Esta crisis se concentró en el flanco SE de Momotombo según se aprecia en el mapa epicentral, 
figura 14, A y B.
 

Figura 14. La parte A muestra el mapa epicentral del episodio 4. La parte B indica que la
sismicidad se mantuvo a su nivel de fondo sin cambio significativo, hasta la ocurrencia de los 
sismos iniciales de esta secuencia, la que por su comportamiento en magnitud se puede calificar 
de enjambre sísmico (Capítulo 4 en este libro).
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La distribución espacial de sismos y un corte sísmico se presenta en la figura 15 A y B.
 

Figura 15. En A se muestra el mapa epicentral del episodio 4. En B se muestra el corte sísmico
NO-SE con coordenadas iniciales y finales en A (-86.5792, 12.431), B (-86.476, 12,372),
respectivamente. Los conjuntos de hipocentros con disposición lineal sugieren planos de falla, 
que este caso, la mayoría presenta buzamiento al oeste y rumbo NE-SO.

6.5.3.1.1.5  Episodio 5  
En esta parte de la historia de la sismicidad del volcán Momotombo la producción de sismos se 
manifestó en cantidad moderada sobre Monte Galán, el edificio volcánico principal y al SE del 
mismo, figura 16, A y B.

Figura 16. La parte A muestra la distribución espacial de los sismos. La parte B refleja la tasa
de sismicidad. Se observa que la crisis sísmica fue creciendo suavemente dese 80 días,
aproximadamente, antes de la ocurrencia de la mayor cantidad de eventos. Por el comportamien-
to temporal y en magnitud se cataloga la actividad como una secuencia sísmica tipo enjambre.
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Se practicó un perfil sísmico según se presenta en la figura 17 A y B.
 

Figura 17. La parte A destaca le distribución espacial de epicentros y la dirección del perfil
sísmico (SO-NE). La parte B  muestra el resultado del corte sísmico; el resultado sugiere
fallamiento NO-SE.

6.5.3.1.1.6 Episodio 6  
Esta vez la sismicidad principal se localizó sobre la caldera Monte Galán con tendencia NE, figura 
18 A y B, con una tasa de sismicidad irregular.

Figura 18. La parte A muestra la localización espacial epicentral del episodio 6. La parte B indi-
ca un corte sísmico que tiene como extremos A (-86.6071, 12.422), B (-86.51, 12.492). La crisis
tuvo una fase de preparación que duró 80 días, aproximadamente. Dado que no hubo un sismo 
sobresaliente en magnitud la crisis se tipifica como enjambre sísmico (este libro Capitulo 4).
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La localización epicentral y un perfil sísmico se muestran en  la figura 19 A y B.

  
 

Figura 19. En la parte A se presenta el mapa epicentral y la dirección (SO-NE) del corte
sísmico con coordenadas extremas A (-86.6071, 12.422), B (-86.51, 12.492). El gráfico en la
parte B muestra con círculos vacíos los hipocentros de los sismos y con líneas discontinuas
se representan las fallas sugeridas. El perfil sugiere en profundidad fallas que buzan hacia el NE 
las ubicadas al sur y hacia el SO las que se ubican al NE. 

     6.5.3.2 ¿QUÉ APRENDIMOS DE TODO ESTO? 
Que el área de Momotombo es un complejo volcánico con estructuras que han ido sucediéndose 
en el tiempo geológico dejando huellas de centros de emisiones de productos magmáticos, hoy 
apreciadas en el paisaje como lagunas, bordes de cráteres viejos erosionados por la intemperie 
y una zona de alta sismicidad.

Podemos reconocer como sitios de debilidad estructural productora de sismos:
- Borde oeste de la caldera de Monte Galán localizada al oeste del edificio volcánico de
    Momotombo, con mucho fallamiento a profundidad somera entre 0.0 y 8.0 km, y con tendencia   
    norte-sur, aproximadamente.

- Franja angosta que atraviesa la caldera Monte Galán con dirección noreste-suroeste (NE-SO),  
  con zona de alto fallamiento entre 0.0 y 8.0 km.

- Flanco este del edificio principal del Momotombo con tendencia ligeramente noreste-suroeste,
 que se interna en el lago hacia el sur, con su zona de fallamiento desde 0.0 a 10 km de
  profundidad, aproximadamente.

6.5.4  CRISIS SÍSMICA MASAYA-APOYO 2000

     6.5.4.1 INTRODUCCION
Se considera la  sismicidad de un área que se extiende sobre y entre las lagunas de Masaya y 
Apoyo. Esto se debe a que se ha observado migración de actividad a sitios vecinos a partir de un 
área inicial. La historia volcánica de esta área está marcada por actividad sísmica intensa y las 
estructuras geológicas resultantes testifican un vulcanismo que construyó un suelo formado por 
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capas sucesivas de potencia variada, según la distancia relativa de los focos eruptivos y de los 
volúmenes  de las emisiones de materiales desde el interior de La Tierra,  estando ampliamente
distribuidos: edificios volcánicos con geometría conspicua y de troneras secundarias de baja
altura, erosionadas pero aun reconocibles, los cuales han sido cartografiados recientemente 
(Hradecky et al., 1998).  Las numerosas erupciones originaron calderas volcánicas prominentes
que fueron sucediéndose una al interior de la otra, en la zona de discontinuidad del frente
volcánico donde se asientan Managua, Masaya y muchos poblados de menor densidad
poblacional. El segmento occidental del arco volcánico, que inicia en el volcán Cosigüina en
occidente,  finaliza en la península Chiltepe, en el bode sur del lago Xolotlán; esta península
lacustre está conformada por el complejo volcánico de Chiltepe al NO de Managua.  El segmento
oriental del arco volcánico inicia 15 km al sur del Apoyeque con las calderas volcánicas de
Masaya y finaliza en la isla volcánica de Ometepe formada por los volcanes Concepción y
Maderas, figura 1. 

 

Figura 1. La continuación del arco volcánico está 
marcada por volcanes y vestigios de actividad
profusa con formación de calderas volcánicas y 
múltiples troneras que actuaron como centros de 
emisión volcánica secundaria. La Isla Zapatera 
no se identifica con el nombre de un volcán pero 
está constituida por numerosos cráteres, visibles o
parcialmente sumergidos en el Lago de Granada o 
Lago Cocibolca. 

Con base en el análisis estructural cinemático, estratigráfico y volcánico Espinosa (2007) 
propone como Falla Nejapa al lineamiento Nejapa-Miraflores, y la caracteriza como falla normal 
con componente de rumbo. Su orientación es N-S con longitud aproximada de 24 km y  ancho
aproximado, de 2  km por el sur y de  5  km por el norte.  La zona de falla comprende 25
estructuras volcánicas cuaternarias  compuesta por:  conos  de  escorias,  domos  dacíticos,  
anillos  de  toba, maares  y  un  volcán  compuesto. Se extiende  desde  el  campo  volcánico 
Apoyeque en su parte norte, hasta el campo volcánica Ticomo en su parte sur, figura 2.

 

Figura 2. El sector de discontinuidad del arco
volcánico es ancho en la parte norte y se estrecha
hacia el sur, eso se trata de indicar con las líneas 
punteadas; en su interior se aloja una serie de
estructuras volcánicas, la mayoría de las cuales 
tiene ocupado su interior por lagunas; otras están
cubiertas por aguas del lago Xolotlán. 
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Figura 1 La continuación del arco volcánico está marcada por volcanes y vestigios 
de actividad profusa con formación de calderas volcánicas y múltiples troneras que 
actuaron como centros de emisión volcánica secundaria. La Isla Zapatera no se identifica 
con el nombre de un volcán pero está constituida por numerosos cráteres, visibles o 
parcialmente sumergidos en el Lago de Granada o Lago Cocibolca.  
Con base en el análisis estructural cinemático, estratigráfico y volcánico Espinosa (2007)  
propone  como  Falla  Nejapa al  lineamiento  Nejapa-Miraflores, y la caracteriza como  
falla normal con componente de rumbo. Su orientación es N-S con longitud aproximada 
de 24 km y  ancho aproximado, de 2  km por el sur y de  5  km por el norte.  La zona de 
falla comprende 25 estructuras volcánicas cuaternarias  compuesta por:  conos  de  
escorias,  domos  dacíticos,  anillos  de  toba, maares  y  un  volcán  compuesto. Se 
extiende  desde  el  campo  volcánico Apoyeque en su parte norte, hasta el campo 
volcánica Ticomo en su parte sur, figura 2. 
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falla normal con componente de rumbo. Su orientación es N-S con longitud aproximada 
de 24 km y  ancho aproximado, de 2  km por el sur y de  5  km por el norte.  La zona de 
falla comprende 25 estructuras volcánicas cuaternarias  compuesta por:  conos  de  
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La formación de calderas a través de colapsos severos, después de violentas y gigantescas 
emisiones volcánicas con deposiciones aéreas y superficiales, tuvo como efecto la formación de 
suelos de baja consolidación y debilidades estructurales prominentes con orientación preferencial 
aproximadamente norte – sur, y en general fallas geológicas con diversos rumbos, figura 3. 
 

Figura 3. En el mapa estructural se muestra la caldera volcánica Masaya, la más joven de una 
serie de calderas anidadas (Hradecky et al., 1997); en su borde SE se aloja la Laguna cratérica
de Masaya. Se destaca la caldera volcánica de Apoyo, resultado de colapsos después de
erupciones plinianas violentas (Sussman 1985) cuyos materiales aparecen incluso en la columna
estratigráfica de Managua y alrededores; su interior está ocupado por la laguna cratérica del
mismo nombre. Con líneas rojas se destacan fallas geológicas y bordes de las lagunas,
sísmicamente activas. En este contexto se destaca al SE el volcán Mombacho con un deslave
prominente que introdujo escombros dentro del lago suficientes para formar un archipiélago
constituido por bloques de gran tamaño (Isletas de Granada).

La caldera de Apoyo es parte de la cordillera volcánica, al SE de la ciudad de Managua, entre 
el volcán Masaya y el volcán Mombacho y representa el edificio volcánico más pequeño de esta 
zona. Es una estructura volcánica de forma casi circular de unos 6 km de diámetro, ocupada por 
una laguna cratérica con 73 m.s.n.m. El punto más alto del borde de la caldera (542 m.s.n.m.) se 
encuentra al norte de Catarina, en el margen occidental, y el punto más bajo, (190 m.s.n.m.) se 
encuentra en el borde nororiental. Esta caldera se formó de la destrucción de un estratovolcán
denominado Pre-Apoyo (23,000 años atrás), cuyos relictos se localizan en el sector sureste 
de la caldera (Sussman, 1985). Esos remantes están constituidos por flujos lávicos localmente
alterados y piroclastos ácidos e intermedios. En el borde occidental y meridional se hallan domos 
dacíticos recubiertos por potentes acumulaciones de pómez silícea, que se originaron de las 
erupciones explosivas del volcán Pre-Apoyo y que recubren gran parte de los territorios aledaños 
a la laguna. 

Las laderas interiores  de la caldera son muy empinadas, lo que la hace proclive a deslizamientos 
y derrumbes. En las playas de la laguna se observan depósitos coluviales en forma de abanicos 
fluviales y  grandes bloques rocosos. En el borde externo se observan pendientes inclinadas 
moderadas con predominio de pómez y tobas, cortadas por valles profundos producto de erosión 
muy activa, controlados tectónicamente por fallas geológicas.

Las mayores afectaciones del sismo más fuerte de la secuencia de 2000 ocurrieron: al oeste de 
la Comarca Valle de la Laguna, en la Comarca Quebrada Honda; y en las Comarcas Diriomito y 
Pacaya. También se registraron daños de menor relevancia en los poblados de Catarina, Niqui-
nohomo, San Juan de Oriente, Diriá y Diriomo, todos en los alrededores de la laguna de Apoyo. 
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     6.5.4.2 ANTECEDENTES
El seis de Julio del año dos mil, a la 7:30 minutos, hora local (13:30 GMT), la zona oriental de
Nicaragua fue sacudida violentamente por un sismo de magnitud 5.4 (ML). El epicentro se
localizó en el extremo NO de la laguna de Apoyo, a 40 km al SE de la capital nicaragüense,
a 7 km de Masaya y 10 km de Granada, ciudades coloniales. Posteriormente, se dispararon
sismos hacia el NO y en sentido contrario. De tal modo que hubo dos polos de sismicidad
geográficamente bien definidos: (a) el borde SO de la laguna de Apoyo, y (b) el extremo NE de la 
laguna de Masaya (Figura 4), siendo el mayor productor de sismos el primero.

Figura 4. El mapa (ZMAP, Wiemer 2001) muestra los polos de sismicidad que se produjeron en el 
año 2000; la actividad sísmica inició en la laguna de Apoyo y posteriormente migró hacia el NO, 
precisamente bajo la ciudad de Masaya. El mapa representa densidad sísmica, es decir número 
de sismos ocurridos por km2. Una diferencia fundamental en el comportamiento de los dos polos 
es que aparentemente los esfuerzos al NO de la laguna de Apoyo se descargaron con un solo 
evento, concentrándose la mayor cantidad de réplicas al SE de la misma laguna, mientras que 
en el sector próximo a la laguna de Masaya el segundo evento relativamente fuerte quedó dentro 
de su área de réplicas.

Es muy ilustrativo mostrar la actividad sísmica en el período 1975-1983 con datos recolectados 
con la primera red sísmica en Nicaragua; el mapa epicentral siguiente detalla la localización de 
sismos del periodo mencionado, figura 5.

Figura 5. El gráfico ilustra, sobre un sector del modelo digital
del terreno, los epicentros de los sismos acaecidos desde
mediados del año 1975 hasta comienzos del año 1983. 
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formó de la destrucción de un estratovolcán denominado Pre-Apoyo (23,000 años atrás), 
cuyos relictos se localizan en el sector sureste de la caldera (Sussman, 1985). Esos 
remantes están constituidos por flujos lávicos localmente alterados y piroclastos ácidos e 
intermedios. En el borde occidental y meridional se hallan domos dacíticos recubiertos 
por potentes acumulaciones de pómez silícea, que se originaron de las erupciones 
explosivas del volcán Pre-Apoyo y que recubren gran parte de los territorios aledaños a 
la laguna.  
Las laderas interiores  de la caldera son muy empinadas, lo que la hace proclive a 
deslizamientos y derrumbes. En las playas de la laguna se observan depósitos coluviales 
en forma de abanicos fluviales y  grandes bloques rocosos. En el borde externo se 
observan pendientes inclinadas moderadas con predominio de pómez y tobas, cortadas 
por valles profundos producto de erosión muy activa, controlados tectónicamente por 
fallas geológicas. 
 Las mayores afectaciones del sismo más fuerte de la secuencia de 2000 ocurrieron: al 
oeste de la Comarca Valle de la Laguna, en la Comarca Quebrada Honda; y en las 
Comarcas Diriomito y Pacaya. También se registraron daños de menor relevancia en los 
poblados de Catarina, Niquinohomo, San Juan de Oriente, Diriá y Diriomo, todos en los 
alrededores de la laguna de Apoyo.  
6.5.4.2 ANTECEDENTES 
El seis de Julio del año dos mil, a la 7:30 minutos, hora local (13:30 GMT), la zona 
oriental de Nicaragua fue sacudida violentamente por un sismo de magnitud 5.4 (ML). El 
epicentro se localizó en el extremo NO de la laguna de Apoyo, a 40 km al SE de la 
capital nicaragüense, a 7 km de Masaya y 10 km de Granada, ciudades coloniales. 
Posteriormente, se dispararon sismos hacia el NO y en sentido contrario. De tal modo 
que hubo dos polos de sismicidad geográficamente bien definidos: (a) el borde SO de la 
laguna de Apoyo, y (b) el extremo NE de la laguna de Masaya (Figura 4), siendo el 
mayor productor de sismos el primero. 
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Figura 4 El mapa (ZMAP, Wiemer 2001) muestra los polos de sismicidad que se 
produjeron en el año 2000; la actividad sísmica inició en la laguna de Apoyo y 
posteriormente migró hacia el NO, precisamente bajo la ciudad de Masaya. El mapa 
representa densidad sísmica, es decir número de sismos ocurridos por km2. Una 
diferencia fundamental en el comportamiento de los dos polos es que aparentemente los 
esfuerzos al NO de la laguna de Apoyo se descargaron con un solo evento, 
concentrándose la mayor cantidad de réplicas al SE de la misma laguna, mientras que en 
el sector próximo a la laguna de Masaya el segundo evento relativamente fuerte quedó 
dentro de su área de réplicas. 
 
Es muy ilustrativo mostrar la actividad sísmica en el período 1975-1983 con datos 
recolectados con la primera red sísmica en Nicaragua; el mapa epicentral siguiente 
detalla la localización de sismos del periodo mencionado, figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 El gráfico ilustra, sobre un sector del modelo digital del terreno, los 
epicentros de los sismos acaecidos desde mediados del año 1975 hasta comienzos del 
año 1983.  
 
La presentación por separado de esta muestra sísmica obedece a diferencias en la calidad 
de localización; el tipo de registro de esta muestra es analógico por lo que el error 
relativo de localización es alto comparado con el formato digital del registro que se 
utilizó después de 1992. 
 
A continuación se presenta el comportamiento temporal y el tamaño relativo de los 
sismos de esa muestra para el área, figura 6. 
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La presentación por separado de esta muestra sísmica obedece a diferencias en la calidad
de localización; el tipo de registro de esta muestra es analógico por lo que el error relativo de 
localización es alto comparado con el formato digital del registro que se utilizó después de 1992.

A continuación se presenta el comportamiento temporal y el tamaño relativo de los sismos de esa 
muestra para el área, figura 6.

 

Figura 6. La gráfica compuesta tiene el siguiente significado: (a) la parte superior es la tasa
de sismicidad, se obtiene sumando la producción de sismos por mes en el área de trabajo (una 
forma lineal  de la curva implica que la sismicidad se mantiene sin cambios relevantes en el
tiempo); (b) la parte inferior muestra la ocurrencia de los sismos en  el tiempo y el tamaño
respectivo respectivo (magnitud coda; en función de la duración del sismo). La superposición de 
líneas indica producción masiva de sismos en un tiempo muy corto; eso se corresponde con un 
salto en el gráfico superior. Es decir, ocurrió una crisis sísmica con muchos sismos en un área y 
tiempo reducidos.

El área tuvo en el periodo 1975-1983 por lo menos una crisis sísmica relevante en el segundo 
semestre de 1979 (inicia donde aparece la mayor magnitud correspondiente al sismo de más
importancia, en el gráfico inferior y el salto más prominente en la curva del gráfico superior
(unidos por línea punteada); en el mapa epicentral, figura 5, el evento más importante (estrella
en color rojo)  y su serie posterior se localizan en la laguna de Apoyo y alrededores.

     6.5.4.3 DESCRIPCION DE LA SISMICIDAD POSTERIOR A 1993

La sismicidad del área entre las lagunas Masaya-Apoyo y alrededores se ha venido vigilando 
instrumentalmente desde 1975. En lo que sigue la muestra de trabajo inicia en 1992 dado que 
a partir de ese año Nicaragua estableció una nueva red sísmica local con tecnología de registro 
digital de sismos cuya ventaja es, entre otras cosas, alta calidad de localización de sismos y
evaluación del tamaño relativo, figura 7.
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Figura 6 La gráfica compuesta tiene el siguiente significado: (a) la parte superior 
es la tasa de sismicidad, se obtiene sumando la producción de sismos por mes en el área 
de trabajo (una forma lineal  de la curva implica que la sismicidad se mantiene sin 
cambios relevantes en el tiempo); (b) la parte inferior muestra la ocurrencia de los sismos 
en  el tiempo y el tamaño respectivo respectivo (magnitud coda; en función de la 
duración del sismo). La superposición de líneas indica producción masiva de sismos en 
un tiempo muy corto; eso se corresponde con un salto en el gráfico superior. Es decir, 
ocurrió una crisis sísmica con muchos sismos en un área y tiempo reducidos. 
 
El área tuvo en el periodo 1975-1983 por lo menos una crisis sísmica relevante en el 
segundo semestre de 1979 (inicia donde aparece la mayor magnitud correspondiente al 
sismo de más importancia, en el gráfico inferior y el salto más prominente en la curva del 
gráfico superior (unidos por línea punteada); en el mapa epicentral, figura 5, el evento 
más importante (estrella en color rojo)  y su serie posterior se localizan en la laguna de 
Apoyo y alrededores. 
 
 
6.5.4.3 DESCRIPCION DE LA SISMICIDAD POSTERIOR A 1993 
 
La sismicidad del área entre las lagunas Masaya-Apoyo y alrededores se ha venido 
vigilando instrumentalmente desde 1975. En lo que sigue la muestra de trabajo inicia en 
1992 dado que a partir de ese año Nicaragua estableció una nueva red sísmica local con 
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Figura 7. La parte (A) del gráfico muestra la distribución espacial de los sismos ocurridos en el 
área de trabajo (1993-2007); los puntos negros representan epicentros. La parte (B) representa 
el comportamiento en el tiempo de la producción de sismos; se acumula el número de sismos 
ocurridos por mes. Los segmentos en líneas punteadas en color rojo reflejan lapsos temporales 
de sismicidad “normal” mientras que los saltos repentinos corresponden a crisis de sismicidad
en los que se producen muchos sismos en tiempos muy cortos. Las estrellas en el salto de la 
curva representan los dos sismos más prominentes de la serie de inicio repentino y duración 
relativamente corta.

Es interesante destacar los niveles de magnitud que alcanzó la crisis sísmica, caracterizar el tipo 
de serie sísmica y proponer un modelo de su causa, figura 8.

 

Figura 8. En la gráfica la parte superior muestra la 
sismicidad antes de la crisis prominente y el salto en 
la curva que marca el inicio de la crisis.

La parte inferior es la historia de los sismos ocurridos y su tamaño relativo (magnitud ML). Antes 
de la crisis se observa liberación de sismos en cantidad moderada desde 1993 hasta 1996,
luego, la sismicidad fue creciendo suavemente, y después de una pausa de un poco más de
siete meses se produjo la serie con sismos cuyo tamaño sobrepasó el comportamiento “normal” 
o sismicidad de fondo (ML ~ 2.9) del área definida para este análisis.

 

 

tecnología de registro digital de sismos cuya ventaja es, entre otras cosas, alta calidad de 
localización de sismos y evaluación del tamaño relativo, figura 7. 
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Figura 7 La parte (A) del gráfico muestra la distribución espacial de los sismos 
ocurridos en el área de trabajo (1993-2007); los puntos negros representan epicentros. La 
parte (B) representa el comportamiento en el tiempo de la producción de sismos; se 
acumula el número de sismos ocurridos por mes. Los segmentos en líneas punteadas en 
color rojo reflejan lapsos temporales de sismicidad “normal” mientras que los saltos 
repentinos corresponden a crisis de sismicidad en los que se producen muchos sismos en 
tiempos muy cortos. Las estrellas en el salto de la curva representan los dos sismos más 
prominentes de la serie de inicio repentino y duración relativamente corta. 
 
Es interesante destacar los niveles de magnitud que alcanzó la crisis sísmica, caracterizar 
el tipo de serie sísmica y proponer un modelo de su causa, figura 8. 
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     6.5.4.4 CORTES SÍSMICOS

Se tomó el conjunto de sismos previo a la crisis y se puede observar la activación moderada de 
estructuras en toda el área que nos ocupa, figura 9, A y B.
 

Figura 9. El croquis en (A) indica, sobre el modelo digital del terreno, con estrellas negras, la
localización de los epicentros de los sismos ocurridos antes de la crisis. El gráfico en (B)
pretende mostrar posibles fallas (marcadas por alineaciones de hipocentros, círculos en este 
caso). El corte es del NO de la laguna de Masaya hacia el SE de la laguna de Apoyo. Obsérvese 
la posible falla con rumbo NE pasando por la parte este de la laguna Apoyo.

La variación de la profundidad hipocentral se presenta en la figura 10.

Figura 10. La gráfica muestra, con puntos rojos, la profundidad hipocentral promedio desde el 
NO de la laguna de Masaya hasta el SE de la Laguna de Apoyo. Los focos sísmicos son más 
hondos bajo Masaya que bajo la Laguna de Apoyo. En general la sismicidad es somera. Las
barras en cada punto del gráfico corresponden a la variación vertical en profundidad.

     6.5.4.5 SISMICIDAD DE FONDO 
El área Masaya-Apoyo en su sismicidad de fondo refleja actividad moderada, Figura 11.
 

(A) Distribución epicentral (B) Corte sísmico
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Figura 8 En la gráfica la parte superior muestra la sismicidad antes de la crisis 
prominente y el salto en la curva que marca el inicio de la crisis. 
 
La parte inferior es la historia de los sismos ocurridos y su tamaño relativo (magnitud 
ML). Antes de la crisis se observa liberación de sismos en cantidad moderada desde 
1993 hasta 1996, luego, la sismicidad fue creciendo suavemente, y después de una pausa 
de un poco más de siete meses se produjo la serie con sismos cuyo tamaño sobrepasó el 
comportamiento “normal” o sismicidad de fondo (ML ~ 2.9) del área definida para este 
análisis. 
6.5.4.4 CORTES SÍSMICOS 
 
Se tomó el conjunto de sismos previo a la crisis y se puede observar la activación 
moderada de estructuras en toda el área que nos ocupa, figura 9, A y B. 
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 Figura 9 El croquis en (A) indica, sobre el modelo digital del terreno, con estrellas 
negras, la localización de los epicentros de los sismos ocurridos antes de la crisis. El 
gráfico en (B) pretende mostrar posibles fallas (marcadas por alineaciones de 
hipocentros, círculos en este caso). El corte es del NO de la laguna de Masaya hacia el 
SE de la laguna de Apoyo. Obsérvese la posible falla con rumbo NE pasando por la parte 
este de la laguna Apoyo. 
La variación de la profundidad hipocentral se presenta en la figura 10. 
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Figura 11. Se muestran con estrellas negras los
epicentros de los sismos de baja magnitud que
constituyen la sismicidad de fondo o sismicidad “normal”
del área. Obsérvese que esta sismicidad es más
pronunciada en la Laguna de apoyo. 

La entrega de energía sísmica fue muy rápida. Los 15 sismos mayores (4.0 ≤ ML ≤ 5.4) ocurrieron 
en 19 días, 2 horas y 14 minutos; pero, en tan solo 32 horas ocurrió el 93% de ellos. 
Ahora se muestran los epicentros de sismos en ventanas de tiempo irregular para subrayar la 
actividad sísmica previa y la migración de la actividad sísmica hacia el NO y SE del primer evento 
fuerte ML 5.4, figura 12, A,  B, C, D y E.

 
   
Figura 12.  A, B y C Mapas epicentrales antes (A) del evento ML 5.4 que inició la numerosa 
secuencia de réplicas y dos grupos de réplicas inmediatas (B y C). Se advierte que por 12 horas 
y 25 minutos la actividad se concentró en la laguna de Apoyo.

 
 

 

 

Figura 10 La gráfica muestra, con puntos rojos, la profundidad hipocentral 
promedio desde el NO de la laguna de Masaya hasta el SE de la Laguna de Apoyo. Los 
focos sísmicos son más hondos bajo Masaya que bajo la Laguna de Apoyo. En general la 
sismicidad es somera. Las barras en cada punto del gráfico corresponden a la variación 
vertical en profundidad. 
 
6.5.4.5 SISMICIDAD DE FONDO  
El área Masaya-Apoyo en su sismicidad de fondo refleja actividad moderada, Figura 11. 

 
 
Figura 11 Se muestran con estrellas negras los epicentros de los sismos de baja 
magnitud que constituyen la sismicidad de fondo o sismicidad “normal” del área. 
Obsérvese que esta sismicidad es más pronunciada en la Laguna de apoyo.  
La entrega de energía sísmica fue muy rápida. Los 15 sismos mayores (4.0 ≤ ML ≤ 5.4) 
ocurrieron en 19 días, 2 horas y 14 minutos; pero, en tan solo 32 horas ocurrió el 93% de 
ellos.  
Ahora se muestran los epicentros de sismos en ventanas de tiempo irregular para 
subrayar la actividad sísmica previa y la migración de la actividad sísmica hacia el NO y 
SE del primer evento fuerte ML 5.4, figura 12, A,  B, C, D y E. 
 
 
 
 
 
 

Sismicidad en secuencia pre y pos primer evento principal, ML 5.4

(A) Previo (B) Pos,  6.5 horas (C) Pos 5 horas 55m



Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión Nicaragüense

139

Figura 12. D y E Mapas epicentrales a mayor amplitud temporal mostrando decaimiento en
la producción de sismos. En D Y E la actividad continuó en el área de la laguna de Apoyo pero 
también hubo migración hacia la laguna de Masaya.

     6.5.4.6 CORTES SÍSMICO CON LAS RÉPLICAS
Mapas epicentrales, cortes sísmicos y su lapso temporal después del ML 5.4. Se muestra las de 
fallas probables que se activaron sucesivamente desde el primer evento, figura 13, a1, a2 y b1, 
b2. 

(D) 18 horas 40 minutos (E) 5días-14horas-10minutos

Primeras 6 horas, 39 minutos Cinco horas  55 minutos después

a1 a2

b1 b2
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Figura 13. En los mapas epicentrales a1 y a2 se trazaron las direcciones y los extremos de
dos cortes sísmicos. En la parte inferior b1 y b2 se aprecian los dos cortes sísmicos AB. En
el corte b1 el evento principal activó una serie de fallas geológicas debajo de la laguna de
Apoyo cuyos planos de falla tienen dirección NE y buzamiento hacia el SE. El hipocentro del
ML 5.4 no cae en ninguna de estas fallas y más bien dirige su plano de falla aproximadamente
normal a las presuntas fallas, buzando hacia el NO. En el perfil b2 se muestra el inicio de
actividad en el NE de la laguna de Masaya y en el SE de la laguna de Apoyo.

El seguimiento de la sismicidad en dos ventanas temporales con duración (a) de 18 horas y 40 
minutos y (b) de 5 días a4 horas y 10 minutos; mas el comportamiento en profundidad se muestra 
en la figura 14, a1, a2 y b1, b2

Figura 14. En a1 y a2 se graficaron los epicentros y se trazaron las direcciones y los extremos 
de dos cortes sísmicos. En b1 y b2 se indican los perfiles sísmicos resultantes. El corte en b1 
sugiere fallas al NE de la laguna de Masaya con dirección al NE y buzamiento al SE; el área SE 
de la laguna de Apoyo se aprecia muy fracturado con posibles fallas que buzan hacia el SE. Por 
su parte el corte b2 sugiere alto fallamiento en la parte sur de la laguna de Masaya con dirección 
NE y buzamiento hacia el Oeste; igual observación bajo el borde oeste de la laguna de Apoyo. 

Siguientes 18 horas 40 minutos Finales 5 días 14 horas 10 minutos 

a1 a2

b1 b2

Corte sísmico Corte sísmico
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Los sismos más fuertes localizados en las lagunas de Apoyo y Masaya y sus réplicas además,
sendos cortes sísmicos se muestran en la figura 15 a1, a2 y b1, b2.

Figura 15. En a1 y a2 se presentan los grupos de sismos asociados a los eventos más fuertes 
(borde de las lagunas de Apoyo y Masaya, en color verde) y réplicas respectivas; también las 
direcciones de los perfiles sísmicos con extremos AB. En b1 y b2 se presentan los arreglos
hipocentrales de ambos grupos de sismos.  Los alineamientos de hipocentros sugueren plans
de falla.

     6.5.4.7 DISCUSIÓN
El análisis indica que la generación de un sismo indujo el movimiento de todo un sistema de 
fallas, bloques tectónicos y estructuras caldéricas residuales que se manifestó en la ocurrencia 
de un segundo sismo y réplicas de diversa magnitud en un tiempo de 2 a 3 semanas. El área 
activada tectónicamente es de aproximadamente 298 km2, pero tuvo una incidencia en un área 
mayor de 750 km2.

El sistema tectónico activado por los sismos del 6 y 7 de julio de año 2000 corresponden a
estructuras de fallamiento normal de edad reciente y a estructuras caldéricas residuales antiguas 

Sismo ML 5.4, laguna de Apoyo y réplicas Sismo 5.3, laguna de Masaya, y réplicas

a1 a2

b1 b2

Perfil sísmico correspondiente Perfil sísmico correspondiente
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relacionadas a la evolución tectono-volcánica de la caldera Apoyo y al complejo volcánico
antiguo del volcán Masaya. Este movimiento de fallas de rumbo NE-SO localizadas en la zona
de La Ermita, NO de la laguna Apoyo, activó la porción sur colindante de la caldera “Carazo”,
la que a su vez activó el movimiento de algunos bloques tectónicos localizados entre la ciudad 
de Masaya y la Laguna de Apoyo, y bloques tectono-volcánicos al sur-sureste de la Laguna
de Apoyo. A su vez, la caldera “Carazo” activó probablemente hacia el norte dos fallas de
rumbo NE-SO (localizadas al norte del primer epicentro), y las cuales se localizan muy cerca del 
epicentro del segundo sismo fuerte ocurrido el 7 de  julio.

    6.5.4.8 Bibliografía 
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6.5.5 CRISIS SÍSMICA, COMPLEJO VOLCÁNICO APOYEQUE,  2001

     6.5.5.1 Introducción
El 14 de enero del año 2001 empezó una crisis sísmica cuya fase de mayor actividad  duró
alrededor de 17 días. El sismo mayor alcanzó una magnitud de 5.0 (ML) y causó justa alarma
en los poblados dentro de un radio de 30 km. Las comarcas y ciudades vecinas a la zona
epicentral vivieron 17 días de zozobra debido a los ruidos subterráneos y las sacudidas, que
si bien correspondían a una sismicidad moderada, los epicentros estaban muy próximos y a
profundidad superficial, en su mayoría en los primeros 12 km de la corteza. Se registraron  489 
sismos con epicentro en la península de Chiltepe localizada en el litoral Sur del lago Xolotlán o 
Lago de Managua y a 15 km al NO de la capital nicaragüense. En este sitio la cadena volcánica 
finaliza con el volcán Apoyeque, el segmento que viene desde el volcán Cosigüina al NO del 
litoral del Pacifico de Nicaragua, y aquí el frente volcánico sufre una interrupción desplazándose 
hacia el sur, aproximadamente 15 Km, para continuar con su segundo segmento hacia el oriente 
del país.

Este episodio sísmico en el volcán Apoyeque sobresaltó a los pobladores de las comarcas
localizadas en la península de Chiltepe y en otros centros de mayor densidad poblacional
vecinos como: Ciudad Sandino, Mateare, Los Brasiles y Managua misma. Un elemento
adicional de zozobra que acompañó a muchos de estos sismos fueron las explosiones y
sonidos subterráneos previos a las sacudidas propias de los sismos someros. Un alto porcentaje 
de habitantes de la ciudad de Managua aún tiene fresco aquel terremoto de diciembre de 1972 
con consecuencias destructivas en la capital,  y estos sismos sucedieron a 12 horas de haber 
ocurrido, en la zona de subducción frente a las costas de El Salvador, un sismo que se sintió en 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua (sentido en Managua con intensidad V) y Costa Rica.

La crisis más violenta generó sismos que ocurrieron próximos en el espacio y en el tiempo
aunque no correspondan a eventos de una misma falla sino que la sismicidad se inició en una 
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falla determinada y el efecto influyó en el sistema de fallas relacionado perteneciente, en este 
caso, a un complejo volcánico.  Los epicentros y otros detalles en figura 1.

Figura 1. Se indican los epicentros de sismos de la crisis 
de enero del 2001, ocurridos en la península de Chiltepe,
correspondiente al complejo volcánico de Apoyeque. 
Este complejo volcánico comprende numerosos centros
eruptivos. La estrella representa el epicentro del sismo de 
mayor magnitud registrado (ML ~ 5.0). Las líneas de color 
rojo reflejan las fallas geológicas de mayor prominencia en 
el sector de la península de Chiltepe y proximidades.

     6.5.5.2 Localización geográfica
La Península de Chiltepe es la expresión lacustre más prominente en el lago de Managua
localizada en la margen sur de dicho lago y al NO de la capital de Nicaragua (figura 2). Las
estructuras morfológicas principales son: el volcán Apoyeque constituido por un cono de colapso, 
conformado en su mayoría, por material pomáceo y cuyo cráter está ocupado por una laguna
con el mismo nombre; la Laguna de Xiloá, con una superficie  un poco mayor a la de la laguna 
interior al Apoyeque, que se localiza en el costado SE de éste, y corresponde a una estructura
de colapso  resultado de las actividades explosivas del Apoyeque;  el cono cinerítico  del volcán
Chiltepe al Este, en el litoral de lago (centro de emisión secundario); los Cerros Cuapes
adyacentes al costado NE del Apoyeque (también centro de emisión secundario). Al sur de la 
Laguna de Xiloá se aprecia el cono cinerítico denominado Cerro Talpetate y un poco más al Sur 
el Cerro Partido. 

Figura 2. La península de Chiltepe marca el límite entre 
los dos segmentos del frente volcánico de Nicaragua. 
La expresión geológica de la discontinuidad del arco 
volcánico se denomina Falla Nejapa con huellas de ac-
tividad volcánica profusa, donde se aprecian, además 
de los centros volcánicos mencionados antes, cráteres 
como Asososca; depresiones eruptivas como  la laguna 
de Nejapa y el Valle de Ticomo; además de decenas de 
centros eruptivos secundarios. Al volcán Apoyeque se le 
cataloga como un volcán dormido (última actividad entre 
20 mil y 6 mil años).

Managua se localiza en un ambiente geodinámico muy activo, geológicamente  tipificado como 
un graben, transversal a la Depresión Nicaragüense, figura 3.
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Figura 1 Se indican los epicentros de sismos de la crisis de enero del 2001, 
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Apoyeque. Este complejo volcánico comprende numerosos centros eruptivos. La estrella 
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Figura 3. Se muestran los rasgos geomorfológicos más
prominentes del área donde se ubica la capital de
Nicaragua: el escarpe de la falla de Mateare por el Oeste,
el Sistema de falla de Cofradía por el este, el Lago de
Managua por el norte y por el sur el escarpe de falla Las 
Nubes; además es importante destacar la falla Nejapa 
con rumbo norte sur, localizada al oeste de la ciudad de
Managua.

El Graben de Managua,  se ha interpretado por algunos investigadores como una estructura de 
pull-apart (Weinberg, 1992), esto es una ruptura por tracción. Otras denominaciones usadas 
son: depresiones tectónicas (Clayton, 1966), graben de dislocación (Belt, 1968). Las estructuras
geológicas de ruptura por tracción (pull-apart) evolucionan desde cuencas incipientes hasta
cuencas extremadamente desarrolladas a través de una sucesión de estados íntimamente
relacionados.  El origen de esta y otras estructuras similares en Centro América se explicarían 
asumiendo que el máximo esfuerzo principal a través de Centro América tiene dirección NS y el 
mínimo esfuerzo principal tiene dirección EO (Ward et al., 1964; Malfait y Dinkelman, 1972).

     6.6.5.3 Descripción geológica de la península de Chiltepe
La edad del suelo de la península de Chiltepe  en general es Cuaternario con variaciones  que se 
indican en la figura 4 (Hradecky et al., 1977).

Figura 4. El suelo de la Península de Chiltepe es relativamente 
joven, téngase en cuenta que ha sido formado a través de la
superposición de materiales volcánicos durante las  profusas
erupciones tanto de numerosas bocas de emisión del complejo
volcánico Apoyeque como de centros eruptivos de volcanes
vecinos.

La península de Chiltepe por su origen volcánico presenta alto fracturamiento que ha permitido 
numerosos ascensos magmáticos. En ella se pueden apreciar conos volcánicos constituidos
por material cinerítico cuyos generadores fueron bocas de emisión secundaria de materiales 
piroclásticos y flujos lávicos. 

El mapa estructural (figura 5) pone de relieve un rasgo regional muy notorio denominado falla 
de Mateare que constituye el borde occidental de la Depresión de Nicaragua. Esta prominente
falla (escarpe de varias decenas de metros) al SO de la península de Chiltepe y los rasgos
volcánicos hacia el sur del aparato volcánico han asociado con una caldera volcánica en formación
(Hradecky et al., 1977).  
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Las fallas que dieron origen a este ambiente altamente dinámico son fallas regionales
asociadas al borde sur de la Depresión Nicaragüense donde el rasgo más conspicuo
corresponde al talud de la falla de Mateare (de 3 a 4 decenas de metros de alto), cuya estructura 
de falla es discontinua, pasa por Los Brasiles y se extiende, en varias segmentos, hacia el SE, 
en dirección a Ciudad Sandino.

Otras expresiones regionales son una falla con disposición NO-SE que pasa por el Sur del
flanco del volcán Apoyeque, denominada falla Recreo (Hradecky et al., 1977) y la zona de
rupturas transversales a la mencionada depresión, que dieron origen a la cadena volcánica,
figura 5. 

Figura 5. El mapa muestra el complejo volcánico Apoyeque
con las expresiones geológicas propias del vulcanismo
(Hradecky et al., 1977).

El conjunto de fallas  se pueden resumir así: una falla NS directamente al sur del flanco de
Apoyeque; dos fallas paralelas con rumbo ligeramente NE que pasan por borde NO del
cráter del Apoyeque; dos fallas paralelas que parten del borde este del cráter con rumbo SE;
además una falla anular al pie del flanco oeste del edificio volcánico. 

     6.5.5.4 Antecedentes históricos
El volcán Apoyeque presenta alta sismicidad con hipocentros que se distribuyen en el rango de 
profundidad desde cero hasta quince kilómetros, figura 6 a y b.
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Fig. 6 a; Sismicidad en el tiempo Fig 6 b; Tasa de sismicidad
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Figura 6. Los datos recolectados por la nueva red sísmica local de Nicaragua (Segura y Havskov, 
1994) muestran alta sismicidad en la península de Chiltepe.  La parte a del gráfico muestra en las 
zonas verticales oscuras crisis sísmicas concentradas en el tiempo; se ve que por lo menos en 
dos ocasiones, previo al 2001, hubo actividad sísmica con algunas decenas de sismos en cada 
oportunidad,  una en el año 1997 y otra en el año 2000. La parte b indica que el comportamiento 
en el tiempo de la sismicidad es irregular, períodos de normalidad alternan con saltos repentinos
que reflejan secuencias de sismos que se producen en rangos temporales cortos y áreas
reducidas.

En el área de la península de Chiltepe se pueden reconocer dos polos de sismicidad, figura 7.

Figura 7. El gráfico representa densidad sísmica (número de 
epicentros por kilómetro cuadrado (ZMAP, Wiemer 2001); la 
mayor sismicidad se refleja con color rojo decayendo hacia el 
color azul.  La muestra de sismos abarca el período desde fines 
del año 1992 hasta el año 2006. 

Se aprecia que predomina la actividad sísmica en  la parte  sur de la península de Chiltepe
con tendencia NO-SE; el polo secundario de sismicidad localizado en la parte oeste, afecta
directamente a Mateare, mientras que el polo de sismicidad localizado al sur afecta con más 
efectividad a Ciudad Sandino.

Previo a 2001 las magnitudes se mantuvieron debajo de 4.0, figura 8.

Figura 8. Se muestran en el gráfico las magnitu-
des de los eventos ocurridos desde 1993 hasta 
2007 en la Península de Chiltepe.

  
Esta reiterada sismicidad en el volcán Apoyeque tiene importancia por estar sucediendo: (a)
en el sector de discontinuidad de la cadena volcánica con un salto aproximado de 15 km; (b)
en el extremo oeste del inter Graben de Managua; (c) en el área de un complejo de volcanes 
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Figura 7 El gráfico representa densidad sísmica (número de epicentros por 
kilómetro cuadrado (ZMAP, Wiemer 2001); la mayor sismicidad se refleja con color rojo 
decayendo hacia el color azul.  La muestra de sismos abarca el período desde fines del 
año 1992 hasta el año 2006.  
 
Se aprecia que predomina la actividad sísmica en  la parte  sur de la península de 
Chiltepe con tendencia NO-SE; el polo secundario de sismicidad localizado en la parte 
oeste, afecta directamente a Mateare, mientras que el polo de sismicidad localizado al sur 
afecta con más efectividad a Ciudad Sandino. 
 
Previo a 2001 las magnitudes se mantuvieron debajo de 4.0, figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Se muestran en el gráfico las magnitudes de los eventos ocurridos desde 
1993 hasta 2007 en la Península de Chiltepe. 
   
Esta reiterada sismicidad en el volcán Apoyeque tiene importancia por estar sucediendo: 
(a) en el sector de discontinuidad de la cadena volcánica con un salto aproximado de 15 
km; (b) en el extremo oeste del inter Graben de Managua; (c) en el área de un complejo 
de volcanes con grandes erupciones históricas de tipo pliniano con emisiones de 
materiales que tuvieron un volumen y alcance relativo muy grande; (c) por su 
proximidad a la capital nicaragüense con alta densidad de población y otros centros 
poblados.  
Debe recordarse que las crisis sísmicas observadas en la cadena volcánica de Nicaragua, 
en los últimos 30 años se asocian a que en una falla se produce un sismo moderado (ML  
5.5) y eso induce actividad en los sistemas de fallas vecinos (Managua 1972; Cerro 
Negro 1999; Apoyo 2000). Podría pensarse entonces que Managua por estar asentada en 
una estructura de graben con alto grado de fracturamiento podría ser sensible a la 
liberación de energía de deformación en los extremos de dicho graben, ya que eso puede 
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con grandes erupciones históricas de tipo pliniano con emisiones de materiales que tuvieron un 
volumen y alcance relativo muy grande; (c) por su proximidad a la capital nicaragüense con alta 
densidad de población y otros centros poblados. 

Debe recordarse que las crisis sísmicas observadas en la cadena volcánica de Nicaragua, en los 
últimos 30 años se asocian a que en una falla se produce un sismo moderado (ML  5.5) y eso 
induce actividad en los sistemas de fallas vecinos (Managua 1972; Cerro Negro 1999; Apoyo 
2000). Podría pensarse entonces que Managua por estar asentada en una estructura de graben 
con alto grado de fracturamiento podría ser sensible a la liberación de energía de deformación 
en los extremos de dicho graben, ya que eso puede favorecer la liberación de esfuerzos en fallas 
interiores al área urbana donde no se ha producido un sismo importante desde 1972.

    6.5.5.5 Datos
Se utilizó la base de datos sísmicos de INETER. El catálogo empleado cuenta de 695 registros 
correspondiente a igual número de sismos ocurridos entre 1993 y 2007. Se hace especial énfasis 
en los sismos ocurridos desde el día 14 hasta el día 31 de enero de 2007 por haber sido una de 
las crisis de mayor relevancia en esta área peninsular lacustre con presencia de un complejo
volcánico notable. Se  trató de: (a) caracterizar la distribución espacial y temporal de la
sismicidad; (b) identificar fases de actividad que permitieran tipificar la crisis; (c) encontrar
las posibles fuentes geológicas, su distribución espacial y su posible asociación al fallamiento 
regional y local.

     6.5.5.6 Análisis

6.5.5.6.1 Descripción temporal  
A media noche, a 25 minutos para terminar el día 13 de enero, inició un nuevo episodio sísmico 
en el volcán Apoyeque, que en un comienzo, los pobladores de los alrededores juzgaron sería
una actividad sin trascendencia, como en ocasiones anteriores. Sin embargo una hora después
ocurrió un sismo de 3.6 ML que se sintió no sólo en las proximidades del volcán Apoyeque
sino también en Managua. La observación de la actividad sísmica muestra una secuencia con 
actividad premonitoria, evento principal y la fase de actividad de réplicas, figura 9.
 

Figura 9. Mogi (1963) diferencia tres tipos de secuencias sísmicas según se presenten tres,
dos o una fase; esta actividad en Apoyeque de enero de 2001 presenta tres fases: actividad
premonitoria, evento principal y actividad de réplicas. 
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Figura 9 Mogi (1963) diferencia tres tipos de secuencias sísmicas según se 
presenten tres, dos o una fase; esta actividad en Apoyeque de enero de 2001 presenta tres 
fases: actividad premonitoria, evento principal y actividad de réplicas.  
6.5.5.6.2 Descripción espacial 
Es interesante mostrar la relación de las fases mencionadas con el área activada. 
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6.5.5.6.2 Descripción espacial
Es interesante mostrar la relación de las fases mencionadas con el área activada.
Los sismos previos al sismo de mayor magnitud de la secuencia ocurrieron en la parte este de la 
península lacustre de Chiltepe, sobre un área epicentral con tendencia NE-SO, figura 10.

Figura 10. Los puntos de color café representan los
epicentros de los sismos ocurridos previo a la crisis
sísmica de enero del año 2001, desde el año 1992.
Obsérvese que la sismicidad en el complejo Apoyeque
con mucha claridad muestra dos sitios preferenciales de 
actividad: uno al oeste del cráter del volcán Apoyeque y 
otro ligeramente al SO del mismo.

Probablemente la sismicidad esté controlada por las dos fallas prominentes con tendencia NE, 
una al este de la península Chiltepe y otra al sur de los cráteres Apoyeque y Xiloá. Fases de la 
crisis

La actividad sísmica de la caldera volcánica constituyó una secuencia con las tres fases:
premonitores, período de silencio y réplicas, figura 11.
 

Figura 11. La gráfica destaca un período de 73.25 horas de actividad previa a la ocurrencia del 
evento principal. Después de 21.25 de actividad premonitoria se entró en un período de silencia 
sísmico de 52 horas y luego del evento principal se produjo la actividad de réplicas.

Los sismos de la actividad premonitoria iniciaron en el polo localizado al sur y SE del volcán
Apoyeque y solo algunos pocos ocurrieron en el sector localizado al oeste del mismo. Por el
contrario la actividad de réplicas cubrió los dos polos de sismicidad estando; el evento principal 
se localizó al sur y SE del Apoyeque, figura 12 a y b.
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Figura 12. Mapas epicentrales de: premonitores, sismo principal (estrella en color rojo) y réplicas 
de la crisis sísmica de la caldera volcánica Apoyeque en los inicios del siglo XXI (enero de 2001).

6.5.5.6.3 Cortes sísmicos
A fin de buscar asociación entre los lineamientos geológicas conocidos y la sismicidad se
seleccionó el conjunto de sismos ocurridos en el sector NO-SE desde Mateare hasta la cuesta 
de El Plomo, sector que llamamos cuello de la península de Chiltepe.  En esta parte se localiza 
la falla El Recreo, lineamiento NO que pasa por Ciudad Sandino y por el borde este de la laguna 
de Xiloá. Se practicaron dos perfiles sísmicos, figura 13 a, b y c.
     

Figura 13. La parte a contiene el mapa epicentral de la muestra de réplicas ocurridas en una
franja con rumbo NO-SE desde los poblados de Mateare hasta Ciudad Sandino; además se
indican las direcciones de dos cortes sísmicos AB a través de los epicentros localizados al oeste
del volcán Apoyeque y otro al sur del mismo. La parte b muestra el corte sísmico localizado al oeste
de la península, con orientación NE; mientras, la parte c muestra el corte sísmico NS al 
centro de la misma.
 
El corte sísmico con rumbo NE muestra una zona de fractura con tendencia NO que se extiende 
a profundidad de 12 km, aproximadamente y que buza hacia el volcán; el segmento de 0.0 a 7.0 
km es vertical y la parte entre 7 y 12 km de profundidad cambia a buzamiento aproximado de 65°. 

Fig. 12 a; actividad de premonitores Fig. 12 b; actividad de réplicas
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Esta estructura podría estar asociada a la Falla El Recreo o el borde oeste del volcán Apoyeque.
El segundo corte tiene tendencia ligeramente NS; los lineamientos de hipocentros sugieren
fallas escalonadas con tendencia este-oeste y gran buzamiento hacia el norte, hacia el edificio 
del volcán Apoyeque.

6.5.5.6.4 Mecanismos focales
Fue posible determinar mecanismos focales de los sismos de mayor magnitud, figura 14 a y b.

Figura 14. En la parte a los rombos numerados representan los epicentros de 14 sismos a los 
que se les elaboró mecanismo focal con base en la polaridad de los primeros movimientos de la 
onda P. Se empleó mapa de Hradecky (1997) con indicación de fallas (líneas punteadas) entre 
otra información.  Obsérvese la proximidad de los epicentros a las fallas donde, posiblemente se 
originaron. En la parte b se muestran los mecanismos focales encontrados mediante polaridad 
de primeros arribos de la onda P (en color negro se representan los sectores de compresión y 
en color gris las zonas de dilatación). La esfera de mayor tamaño (evento de mayor magnitud) 
muestra movimiento de corrimiento por el rumbo.

     6.5.5.7 Resultados
La zona epicentral del sector NO de la península de Chiltepe mediante el perfil sísmico sugiere
una zona de fractura relativamente angosta con una parte que se extiende de 0.0 a 7 km
aproximadamente vertical y a esa profundidad cambia su buzamiento hasta alcanzar los 13.0 km, 
aproximadamente; esta estructura es cóncava con relación al volcán Apoyeque.
El corte sísmico NS del sector epicentral localizado al sur del volcán Apoyeque sugiere una serie 
de fallas en escalón, seudo paralelas casi verticales y con buzamiento hacia el volcán Apoyeque. 
Ambas estructuras estarían complementando fallamiento anular alrededor del volcán.

El evento de mayor magnitud está próximo a un falla de salto de la linealidad de la falla
Mateare, (Hradecky 1998), con esta información podría definirse como movimiento de rumbo 
lateral derecho.
Es muy importante observar que los movimientos de ruptura principales estuvieron asociados 
a corrimiento de rumbo que se ajustan muy bien al modelo tectónico de Frischbutter (1998). El 
movimiento mayor (2) estaría asociado a la falla Mateare y movimientos secundarios (1 y 3) a la 
falla Nejapa (figura 15).
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Figura 15. Marco tectónico y ajuste de movimientos de rupturas principales durante la
actividad sísmica en la península de Chiltepe, al NO de la ciudad de Managua en enero del
2001, (modificado de Frischbutter, 1998).

     6.5.5.8 Discusión
Los movimientos en el extremo Sur del volcán Apoyeque influencian el sistema de rupturas del 
aparato volcánico donde se combinan fallas radiales y anulares cuyas manifestaciones, vistas
como un todo, oscurecen a primera vista una asociación rápida. Sin embargo, es clara la
influencia y repercusión que una crisis sísmica tiene sobre todo el sistema de fallas tanto regional 
como local. Por ejemplo al oeste y sur del cráter algunas soluciones de mecanismos de ruptura
sugieren deslizamientos de tipo normal; y, al sur y al oeste desplazamientos verticales. Sin
embargo los movimientos de mayor orden tienen que ver con los desplazamientos paralelos al 
litoral del Pacífico en respuesta al empuje un poco oblicuo de la placa de Cocos sobre la placa 
del Caribe. El alto valor del coeficiente b (1.49) de la relación Gutenberg – Richter sugiere alta
fragilidad del suelo y por tanto, un tanto propenso a sismicidad frecuente y de magnitud
moderada.

     6.5.5.9 Conclusiones
1. La actividad sísmica tuvo dos direcciones concurrentes al sur del volcán Apoyeque, una con  
    tendencia NE (pasando por el este del volcán) y otra con rumbo NO.
2. Gran cantidad de fallas del sistema del volcán Apoyeque se activó, a diferencia de ocasiones  
    anteriores.
3. La tectónica que controla la geodinámica de la península de Chiltepe está asociada a
    estructuras regionales del graben de Managua.
4. El carácter estructural altamente fracturado de la península de Chiltepe sugiere que deberá 
    esperarse actividad sísmica frecuente.
5. El peligro sísmico asociado a la península de Chiltepe es alto para los poblados vecinos,
    incluyendo Managua (sismos moderados de foco somero).
6. No debe descartarse el peligro volcánico en el volcán Apoyeque, dados los reiterados
    movimientos sísmicos.
7. La falla Mateare debe considerarse en la evaluación de la Amenaza Sísmica, como una fuente 
    sísmica local con alto potencial de peligro. 
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6.5.6 CRISIS SÍSMICA EN EL VOLCÁN MADERAS, 2005

     6.5.6.1 INTRODUCCIÓN
La Isla de Ometepe está constituida por los volcanes Concepción y Maderas unidos por un 
istmo denominado Cuello de Istián, y se localiza en el lago Cocibolca, el cuerpo lacustre más 
grande de Nicaragua. La población de la isla se estima  en 30000 habitantes; sin embargo en 
época de verano el turismo incrementa la población expuesta, figura 1.
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un istmo denominado Cuello de Istián, y se localiza en el lago Cocibolca, el cuerpo 
lacustre más grande de Nicaragua. La población de la isla se estima  en 30000 habitantes; 
sin embargo en época de verano el turismo incrementa la población expuesta, figura 1. 

 
Figura 1 El mapa ilustra la localización del lago Cocibolca en la República de 
Nicaragua y dentro de él la Isla lacustre de Ometepe. Los volcanes Concepción y 
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Figura 1. El mapa ilustra la localización del lago Cocibolca en la República de Nicaragua y dentro 
de él la Isla lacustre de Ometepe. Los volcanes Concepción y Maderas fundamentan sus bases 
en el fondo del lago y emergen majestuosos sobre las aguas.

El volcán Maderas alcanza 1400 m sobre el nivel de las aguas del lago Cocibolca. En el
Pleistoceno Superior (70.4±6.1 ka) se han distinguido dos fases distintas de volcanismo). A pesar 
de este intervalo sin erupciones documentadas, es plausible que el volcán pueda eructar otra vez, 
pero el riesgo de una futura erupción es baja (Kapelancyzk, 2011). Las amenazas más probables 
se asocian a procesos no eruptivos tales como movimientos de masa disparadas por sismicidad
o por excesos de lluvia. Un lahar en 1966 (Bulletin Global Volcanism Network; BGVN21:09)
enfatizó que los procesos no eruptivos aun significan considerable amenaza y justifican esfuerzos 
para vigilar y catalogar eventos no eruptivos.

En 2009 se dieron nuevas datos de edades y se hizo una cartografía geológica de Maderas 
(Kapelanczyk, 2009). Previos investigadores habían caracterizado al Maderas como un estrato
volcán de pequeño volumen (30 ~ km3; Carr et al., 2007), con ausencia de información de
actividad volcánica (Borgia et al., 2000), y teniendo características estructurales únicas
atribuidas a dispersión gravitatoria (van Wyk de Vries y Borgia, 1996) así como  fallamiento
localizado (Mathieu et al., 2011).

Se ha concluido (Kapelanczyk, 2011) que en la construcción del edificio del volcán Maderas el 
tiempo estuvo marcado por desplazamientos que atravesaron el mayor sector del volcán. Estos 
eventos mayores condujeron a la formación de un graben central y se distinguen dos fases de 
actividad: crecimiento del cono con flujos de lava pre graben y con flujos de lava pos graben. La 
actividad pre graben incluyó la formación de una ventana lateral y dos maares litorales al NE, 
mientras la actividad pos graben incluyó una ventana lateral al NO. Actualmente el cráter está 
ocupado por una laguna.

Por vez primera, en 2012, datos cuantitativos muestran que el Maderas ha permanecido inactivo 
por decenas de miles de años (Kapelanczyk, Rose y Jicha 2012). El volcán Maderas presentó 
flujos de lava andesística que fueron fechadas en 179000±16000.4 años a 70000.4±6000.1 años. 
Las características geo morfológicas también distinguen al Maderas como un sitio volcánico 
más viejo con relación a su vecino, frecuentemente activo, el volcán Concepción. Imágenes
satelitales también distinguen profundas hondonadas que cortan el edificio atravesándolo,
aspectos que sugieren una erosión ininterrumpida por largo tiempo. Profundos cauces han
cortado las pendientes en la parte inferior NE y los flancos SO.

En 1966 un mortal lahar ocurrió en el flanco este; dicho evento se disparó durante una fuerte 
tormenta y liberó un considerable volumen de material, suficiente para destruir el pueblo de El 
Corozal y otros asentamientos cercanos.

     6.5.6.2 SECUENCIA SÍSMICA EN 2005
El tres de agosto empezó un episodio sísmico en el volcán Maderas de los que frecuente
ocurren en el arco volcánico de Nicaragua con una duración de una decena de días en su parte 
más relevante; un evento sísmico Mw 6.2 fue el de mayor nivel de magnitud y se dejó sentir en 
el le volcán Maderas con intensidad VI y por casi toda la costa del Pacífico con intensidad de III 
(A. Morales, comunicación personal); los daños fueron severos en construcciones de baja calidad 
estructural (figura 2) y ocurrieron deslizamientos, derrumbes y caída de bloques de gran tamaño. 
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Figura 2. La fotografía ejemplifica daños en construcciones 
de baja resistencia. La severa sacudida derrumbó las pare-
des de ladrillo con pobre confinamiento y las tejas de barro 
del techo se deslizaron completamente hasta caer al sue-
lo. La cobertura con plástico es una alternativa de  defensa 
contra la lluvia posterior al evento.

El epicentro se localizó al SE del volcán Maderas en el fondo del lago. El movimiento es de rumbo 
congruente con rupturas  localizadas en el campo, (figura 3).
   

Figura 3. La foto de la izquierda muestra ruptura generada por el evento principal en el piso del 
muelle donde se puede reconocer corrimiento por el rumbo; la foto de la derecha muestra ruptura 
de un muro donde la parte izquierda (   ) se movió hacia adentro con relación a la parte derecha 
del mismo (   ).
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                 6.5.6.3.1 Relación magnitud-frecuencia

El valor bajo de b (0.82±0.04), de la relación Gutenberg-Richter, sugiere tendencia a eventos de 
magnitud moderada, figura 4. 
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frecuencia, ley fundamental de la Sismología.
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Figura 2 La fotografía ejemplifica daños en construcciones de baja resistencia. La 
severa sacudida derrumbó las paredes de ladrillo con pobre confinamiento y las tejas de 
barro del techo se deslizaron completamente hasta caer al suelo. La cobertura con 
plástico es una alternativa de  defensa contra la lluvia posterior al evento. 
El epicentro se localizó al SE del volcán Maderas en el fondo del lago. El movimiento es 
de rumbo congruente con rupturas  localizadas en el campo, (figura 3). 
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el sismo principal de esta crisis seguida de varios centenares de réplicas localizables  
cuya distribución epicentral se aprecian en la figura 5. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6
100

102

Magnitud,  ML

Fr
ec

ue
nc

ia

Mc

valor b = 0.817 +/- 0.04
valor a = 4.28
Mc 2



Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión Nicaragüense

155

La detección de sismos con alta calidad tuvo como principal dificultad la pobre cobertura de la red 
sísmica hacia el sur del país, lo que queda reflejado en el umbral de magnitud, Mc=2 del gráfico. 
La red pierde información debajo de esa magnitud.
El día 3 del mes de agosto del año 2005 a las 3 de la madrugada con 27 minutos ocurrió el sismo 
principal de esta crisis seguida de varios centenares de réplicas localizables  cuya distribución 
epicentral se aprecian en la figura 5.

  

Figura 5. Se indica con una estrella en color rojo el evento prin-
cipal y con puntos en color negro los epicentros de la secuencia 
de réplicas que le siguió; el epicentro se localizó al SE del volcán 
Maderas y en el fondo del Gran Lago de Nicaragua. En general, 
la sismicidad se desarrolló al sur del volcán Maderas y entre éste 
y el litoral lacustre de Rivas. 

6.5.6.3.2 Comportamiento temporal
La actividad de réplicas fue muy alta en los primeros días, para luego decaer rápidamente,
figura 6.

 

Figura 6. El gráfico muestra a la izquierda el histograma de la secuencia de réplicas, indicando 
gran producción de sismos en unos cuantos días y decayendo rápidamente. A la derecha se 
muestra que los eventos mayores ocurrieron en los primeros siete días y luego las réplicas se 
mantuvieron, en general por debajo de la magnitud 3.0.

Se advierte que la mayor producción de réplicas se localizó al sur y al este del volcán Maderas 
y muy poco en el volcán Concepción; es ilustrativo mostrar el desarrollo de la actividad en los 
primeros días, figura 7.
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6.5.6.3.3  Comportamiento espacial diario de las réplicas:

 

Figura 7. Los mapas epicentrales destacan la producción de sismos siendo claro en ellos y en el 
histograma de seis días que la mayor producción de eventos ocurrió el segundo día de actividad.

Primer día Segundo día

Tercer día Cuarto día

Quinto día
Primeros 6 días de

producción de réplicas
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6.5.6.3.4 Cortes sísmicos
Se tomaron muestras de réplicas agrupadas en espacio y con ellas se hicieron tres grupos de
sismos somero entre 0.0 y 10.0 km para realizar perfiles, en general con rumbos diferentes,
figura 8.
 

Figura 8. Para el grupo más pequeño, localizado al este del volcán maderas, se elaboró un corte 
sísmico de 4 km de largo con tendencia NE, el arreglo de hipocentros sugiere un plano de falla 
con rumbo NO y buzamiento aproximado de 45° hacia el SO. Para el grupo largo y estrecho 
ubicado al SO del Maderas se practicó un corte sísmico con rumbo NO-SE sugiriendo el perfil 
resultante un plano de falla con rumbo NE-SO con buzamiento aproximado de 45° hacia el NO. 
Al tercer grupo se le practicó un corte con rumbo, aproximadamente S-N cuyo perfil sugiere un 
plano de falla con buzamiento muy bajo del orden de los 14°  hacia el este, figura 9.
 

Figura 9. El corte sísmico para el grupo de réplicas 
más próximo al litoral de Rivas muestra una posible 
falla con plano de ruptura que de prolongarse apare-
cería en superficie alrededor de 15 km detrás del ori-
gen del corte.

Las fallas sugeridas por los cortes sísmicos se presentan en la figura 10.
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Figura 10. Las líneas negras representan segmentos de fallas sugeridos por los perfiles
sísmicos, el señalador negro indica la dirección de buzamiento. La falla (A) podría ser
continuación de una estructura volcánica con expresiones de troneras (ventanas) volcánicas que 
aparecen en la misma dirección en el volcán concepción (líneas en color rojo; Borgia, van Wyk 
de Vries y Baxter, 1993; Hradecky, 2001). La falla (B) parece continuación de cortes mayores
que son visibles en la cúspide del volcán Maderas y que lo cortan de un extremo a otro en sen-
tido NE-SO. La falla (C), correspondería a desplazamientos casi horizontales hacia el volcán
Maderas.

Con la muestra del segundo día de réplicas se hizo corte con mayor profundidad figura 11.  
   

Figura 11. La figura, en su parte izquierda,  muestra los epicentros del segundo día de réplicas y 
la dirección de un corte sísmico con tendencia SO-NE. La parte derecha  refleja, además de las 
dos tendencias de hipocentros de la parte somera, una zona de fractura con buzamiento contrario 
que alcanza una profundidad del orden de los 17 km.
Lo anterior se traduce en lo siguiente, figura 12:
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Figura 10 Las líneas negras representan segmentos de fallas sugeridos por los 
perfiles sísmicos, el señalador negro indica la dirección de buzamiento. La falla (A) 
podría ser continuación de una estructura volcánica con expresiones de troneras 
(ventanas) volcánicas que aparecen en la misma dirección en el volcán concepción 
(líneas en color rojo; Borgia, van Wyk de Vries y Baxter, 1993; Hradecky, 2001). La 
falla (B) parece continuación de cortes mayores que son visibles en la cúspide del volcán 
Maderas y que lo cortan de un extremo a otro en sentido NE-SO. La falla (C), 
correspondería a desplazamientos casi horizontales hacia el volcán Maderas. 
Con la muestra del segundo día de réplicas se hizo corte con mayor profundidad figura 
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Figura 11 La figura, en su parte izquierda,  muestra los epicentros del segundo día 
de réplicas y la dirección de un corte sísmico con tendencia SO-NE. La parte derecha  
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Figura 12. La actividad sísmica del segundo día es muy importante porque movió con claridad 
estructuras geológicas, con tendencia NO-SE, entre el volcán Maderas y la costa del lago al 
NE de Rivas. Las líneas con signos de interrogación significan posibles fallas buzando hacia el 
volcán y la franja significa una capa sísmica ancha alcanzando una profundidad del orden de 17 
km. La zona de fractura es congruente con resultados encontrados en investigaciones efectuadas 
en el Gran Lago (Funk et al., 2000; SRFZ, zona de fractura San Ramón). 
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6.5.7 CRISIS  SÍSMICA, COMPLEJO VOLCÁNICO TELICA,  2011

     6.5.7.1 INTRODUCCIÓN
El complejo volcánico Telica está ubicado a 30 km de la ciudad de León en el departamento 
del mismo  nombre,  en el arco volcánico. Es un macizo cuyos volcanes componentes tienen 
orientación noroeste entre los que se distinguen: Telica,  Santa Clara y  Cerro Agüero. De estos 
el Telica está activo y es el de mayor altura (1060 m.s.n.m), figura 1. Hay un doble cráter en la 
cima con 700 metros de ancho y 120 metros de profundidad. El Telica ha entrado en erupción 
con frecuencia desde la época española. En cuanto a la fuerza explosiva, la mayor erupción del 
Telica ocurrió en 1529 y se calificó con índice de explosividad volcánico (VEI en inglés) de 4. 
Uno de los volcanes más activos de Nicaragua, el Telica ha entrado en erupción con frecuencia 
con emisiones de gases y cenizas. 

Figura 1. El gráfico muestra la estructura del complejo
volcánico Telica, conformada por un conjunto de
elevaciones en que sólo la del Telica supera los mil metros 
y se ha mantenido activo desde tiempo de la colonización 
española. Sólo el volcán Santa Clara aparece separado del 
macizo volcánico mostrando una simetría esbelta con un 
cono bien conservado y cubierto de vegetación.

Los flancos del volcán Telica  están erosionados y sin vegetación en sus partes altas. El cono 
muy inclinado es cortado por un cráter de 700 m de diámetro y 120 m de profundidad. La última 
erupción violenta fue en 1948, pero desde entonces el volcán ha estado expulsando gases y
generando retumbos.

Resumen de actividad del volcán Telica (GVP, 2013)
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y  Cerro Agüero. De estos el Telica está activo y es el de mayor altura (1060 m.s.n.m), 
figura 1. Hay un doble cráter en la cima con 700 metros de ancho y 120 metros de 
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calificó con  índice de explosividad volcánico (VEI en inglés) de 4. Uno de los volcanes 
más activos de Nicaragua, el Telica ha entrado en erupción con frecuencia con emisiones 
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Marcada actividad eruptiva

Una densa nube  cubrió gran parte de la región cercana al mismo al cráter

A finales de octubre arrojó columnas de humo que alcanzaron gran altura

En el mes de marzo hubo retumbos frecuentes, y emanaciones de gases
sulfurosos que se extendieron a varios kilómetros del volcán

En el mes de noviembre emitió ceniza sobre la ciudad de León

Entre los meses de junio y noviembre hubo emisiones de grandes volúmenes de 
humo y ceniza acompañado de fuertes retumbos que causaron alarma en los 
poblados de los alrededores; las cenizas alcanzaron la ciudad de León en 
noviembre

Las ciudades de León, Chichigalpa y Telica sacudidas durante varios días de 
enero por potentes explosiones con emisión de grandes cantidades de gases 
azufrados y ceniza. Se escucharon ruidos subterráneos, sismos perceptibles en 
las cercanías del cráter y actividad eléctrica. Hubo trastornos estomacales y 
sangrado de nariz en varias personas del pueblo de Telica y pérdidas enormes 
en la agricultura. Como a las 2 de la tarde del 18 de junio entró en relativa calma; 
el día 18 hubo expulsión de ceniza, fuertes retumbos y fuego en el cráter.
De agosto a diciembre se reportó caída abundante de ceniza sobre Telica, 
Chichigalpa y Posoltega.

En noviembre emitió gas y ceniza sobre el pueblo de Telica.

Emitió en mayo una pluma que alcanzó  550 m sobre el volcán; en junio fue una 
columna de humo y que cubrió las cercanías con una fina capa de ceniza; en 
agosto fueron rocas y ceniza caliente alcanzando altura entre 300 y 400 sobre 
el volcán; hubo incremento del tremor sísmico.

Entre el 10 y el 11 de septiembre hubo sonido de jet, dos fumarolas se volvieron 
incandescentes y columnas de gas alcanzaron entre 100 y 200 m de altura. 
Ocurrieron dos explosiones. Se observó incandescencia en el cráter.
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El volcán Telica se caracteriza por alta actividad micro sísmica y fumarólica, figura 2.

Figura 2. La parte A es una  foto que muestra actividad reciente del volcán Telica con fuerte
expulsión de gases desde el cráter.  La parte B corresponde a algunas horas del registro de una 
estación sísmica localizada sobre la cima del volcán, a unos centenares de metros del cráter; es 
clara la alta producción de micro temblores, en general no localizables, pero que sin duda alguna 
corresponden  a este volcán.

     6.5.7.2 ANALISIS DE DATOS
Tasa de sismicidad. Una crisis sísmica relevante ocurrió en el volcán Telica en el mes de mayo 
de 2011. La producción de sismos cuantificada y expresada en función de la tasa de sismicidad 
indica que a partir de una cantidad de sismos registrables la actividad incrementó rápidamente 
como lo muestra la figura 3.

Sismograma típico del volcán TelicaDesgasificación, volcán Telica

A B

Marcada actividad eruptiva

Una densa nube  cubrió gran parte de la región cercana al mismo al cráter

A finales de octubre arrojó columnas de humo que alcanzaron gran altura

En el mes de marzo hubo retumbos frecuentes, y emanaciones de gases
sulfurosos que se extendieron a varios kilómetros del volcán

En el mes de noviembre emitió ceniza sobre la ciudad de León

Entre los meses de junio y noviembre hubo emisiones de grandes volúmenes de 
humo y ceniza acompañado de fuertes retumbos que causaron alarma en los 
poblados de los alrededores; las cenizas alcanzaron la ciudad de León en 
noviembre

Las ciudades de León, Chichigalpa y Telica sacudidas durante varios días de 
enero por potentes explosiones con emisión de grandes cantidades de gases 
azufrados y ceniza. Se escucharon ruidos subterráneos, sismos perceptibles en 
las cercanías del cráter y actividad eléctrica. Hubo trastornos estomacales y 
sangrado de nariz en varias personas del pueblo de Telica y pérdidas enormes 
en la agricultura. Como a las 2 de la tarde del 18 de junio entró en relativa calma; 
el día 18 hubo expulsión de ceniza, fuertes retumbos y fuego en el cráter.
De agosto a diciembre se reportó caída abundante de ceniza sobre Telica, 
Chichigalpa y Posoltega.

En noviembre emitió gas y ceniza sobre el pueblo de Telica.

Emitió en mayo una pluma que alcanzó  550 m sobre el volcán; en junio fue una 
columna de humo y que cubrió las cercanías con una fina capa de ceniza; en 
agosto fueron rocas y ceniza caliente alcanzando altura entre 300 y 400 sobre 
el volcán; hubo incremento del tremor sísmico.

Entre el 10 y el 11 de septiembre hubo sonido de jet, dos fumarolas se volvieron 
incandescentes y columnas de gas alcanzaron entre 100 y 200 m de altura. 
Ocurrieron dos explosiones. Se observó incandescencia en el cráter.
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Figura 3. La tasa de sismicidad presenta un primer
episodio (A) de generación moderada de sismos, una
ligera calma y luego un episodio de máxima actividad
representado  por  un salto en la curva (B) que significó 
rápida liberación de centenares de sismos localizables 
en unos cuantos días y registrados por un mínimo de 4 
estaciones sísmicas muy próximas al volcán. Luego un 
episodio de relajación con producción baja de sismos (C).

El comportamiento de la magnitud indica valores bajos por debajo de 3.0 seguido de sismos
ligeramente menores, figura 4.

Figura 4. El gráfico muestra  que la sismicidad 
se desarrolló sin ningún evento descollante en 
magnitud coincidiendo este comporta-miento con 
la definición de enjambre sísmico (en este libro, 
Capítulo 4).

La generación de sismos, en su mayoría, ocurrió en menos de 14 días, figura 5.

 
Figura 5. El gráfico muestra la historia de la crisis
sísmica del volcán Telica en 2011 (sismos
localizados). En general la actividad de este volcán
es micro sísmica, por lo que para efectuar
localizaciones es necesario recurrir a micro redes 
con estaciones muy cerca del objetivo. La topografía 
dificulta estas tareas de sostenimiento de equipo por 
tiempos relativamente largos.
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Red sísmica del volcán Telica, figura 6.

Figura 6. Los triángulos de color rojo representan la posición 
de las estaciones sísmicas en y alrededores del complejo 
volcánico de Telica. Esto permitió registrar varios centena-
res de micro sismos. La pobre cobertura acimutal influyó en 
el control de la profundidad deficiente y una baja calidad de 
localización.

      6.5.7.3 CORTE SÍSMICO 
La distribución espacial de los epicentros indica que hubo una nube de sismos con tendencia NO 
pasando por el cráter del Telica y el resto distribuido sobre el complejo volcánico, Figura 7. A fin 
de visualizar la distribución en profundidad se practicó un corte sísmico AB, en la dirección NE, 
Figura 7.  

Figura 7. El mapa muestra con puntos en color rojo los
epicentros de la muestra de sismos de esta crisis sobre
el modelo digital del terreno del complejo volcánico Telica. 
Nótese la dirección de distribución de alto porcentaje de 
eventos en sentido NO por la parte oeste del cráter del
volcán en actividad.

Por su parte el corte sísmico en dirección NE se aprecia en la figura 8.

Figura 8. El gráfico muestra, con círculos vacíos,
hipocentros. Los sismos a cero km de profundidad
indican bajo control de esta variable en la localización.
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Nótese la dirección de distribución de alto porcentaje de eventos en sentido NO por la 
parte oeste del cráter del volcán en actividad. 
Por su parte el corte sísmico en dirección NE se aprecia en la figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 El gráfico muestra, con 
círculos vacíos, hipocentros. Los sismos a cero km de profundidad indican bajo control 
de esta variable en la localización. 
El grupo de hipocentros entre líneas rojas, hasta 1.0 km de profundidad,  sugiere un 
dique con rumbo NO y buzamiento hacia el oeste; la línea roja de mayor longitud sugiere 
una falla con buzamiento, también al oeste y tendencia NO. 
Es importante notar que la dirección NO pasando por el cráter del Telica, marca la 
tendencia en la que ha ocurrido actividad pretérita con Santa Clara por el SE y el grupo 
de cráteres al NO del cráter activo del  Telica. 
 
6.5.7.4 COMENTARIO 
En resumen, lo que indicó esta actividad sísmica fue la dinámica geológica de rupturas 
de baja intensidad que permitieron la formación de un una zona de debilidad estructural 
(dique) que permitió el movimiento de productos magmáticos especialmente gases y 
ceniza. En el fondo del cráter se pudo observar lava sin que ésta fuese expulsada fuera 
del mismo. Los productos aéreos  al depositarse causaron daño a las cosechas y 
vegetación, en general, e incidieron en la salud de los habitantes de los alrededores 
contaminado aguas de pozos artesanales y provocando afectaciones respiratorias. 
 
6.5.7.5 Bibliografía 
GVP (2013). Global Volcanism Program. Department of Mineral Sciences. Natural 
Museum of Natural History. Smithsonian Institution. 
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El grupo de hipocentros entre líneas rojas, hasta 1.0 km de profundidad,  sugiere un dique con 
rumbo NO y buzamiento hacia el oeste; la línea roja de mayor longitud sugiere una falla con
buzamiento, también al oeste y tendencia NO.
Es importante notar que la dirección NO pasando por el cráter del Telica, marca la tendencia en 
la que ha ocurrido actividad pretérita con Santa Clara por el SE y el grupo de cráteres al NO del 
cráter activo del  Telica.

     6.5.7.4 COMENTARIO
En resumen, lo que indicó esta actividad sísmica fue la dinámica geológica de rupturas de baja 
intensidad que permitieron la formación de un una zona de debilidad estructural (dique) que 
permitió el movimiento de productos magmáticos especialmente gases y ceniza. En el fondo del 
cráter se pudo observar lava sin que ésta fuese expulsada fuera del mismo. Los productos aéreos  
al depositarse causaron daño a las cosechas y vegetación, en general, e incidieron en la salud 
de los habitantes de los alrededores contaminado aguas de pozos artesanales y provocando 
afectaciones respiratorias.

     6.5.7.5 Bibliografía
GVP (2013). Global Volcanism Program. Department of Mineral Sciences. Natural Museum of 
Natural History. Smithsonian Institution.

6.6 COMPARACIÓN ENTRE CRISIS SÍSMICAS DEL FRENTE DE ARCO, 1998-2011

En el período de 1992 a 2011 ocurrieron siete crisis sísmicas en el interior del Graben
Nicaragüense en sitios de emplazamiento de volcanes y calderas volcánicas; desde occiden-
te hasta oriente las áreas epicentrales se ubicaron en: el volcán Cerro Negro (1999); el volcán
Momotombo (2000); el volcán Apoyeque (2001);  Ticuantepe (1998), en el borde oeste de la
caldera volcánica de Masaya; la laguna de Apoyo (2000), en la intercepción de la caldera
volcánica de Masaya y Apoyo;  el volcán Maderas (2005); y el volcán Telica (2011)
A continuación se comparan características temporales, espaciales, probable geometría de las fuentes sís-
micas y tipo de crisis  de este conjunto de eventos.

6.6.1 Sismicidad

El comportamiento temporal y tamaño relativo de los sismos se indican en la figura 1 a, b, c, d, e, y f.
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Figura 1. La actividad de Ticuantepe (Fig.1 a) muestra liberación sostenida en el período de la crisis; la de 
Cerro Negro (Fig. 1 b) una fase relativamente larga de preparación y una rápida liberación de réplicas; la de 
Momotombo (Fig. 1 c) refleja varias fases de crisis sísmicas menores; la de la laguna de Apoyo (Fig. 1 d) 
presenta un salto repentino y una fase de relajación larga; la de Apoyeque (Fig. 1 e) sugiere largo período de 
preparación y fase de premonitores para luego hacer una entrega rápida de réplicas; finalmente la crisis del 
Maderas (Fig. 1 f) mostró una fase pre crisis tranquila seguida de liberación repentina y rápida de la energía 
sísmica.

Fig. 1 b, Cerro Negro, 1999Fig. 1 a, Ticuantepe, 1998

Fig. 1 d, Laguna de Apoyo, 2000Fig. 1 c, Volcán  Momotombo, 2000

Fig. 1 f, Volcán Maderas, 2005Fig. 1 e, Volcán Apoyeque, 2001
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6.6.2 Duración de las crisis sísmicas

La comparación de tiempo de las crisis se muestra en la figura 2 a, b, c, d, e y f.

Figura 2. La crisis de Ticuantepe (a) mostró generación de sismos relajado en el tiempo; la crisis de Cerro 
Negro (b) cesó rápidamente; Momotombo (c) mostró actividad extendida en el tiempo; la crisis de la laguna 

Fig. 2 b, Volcán Cerro Negro, 1999Fig. 2 a, Ticuantepe, 1998

Fig. 2 d, Laguna de Apoyo, 2000Fig. 2 c, Volcán Momotombo, 2000

Fig. 2 f, Volcán Maderas, 2005Fig. 2 e, Volcán Apoyeque, 2001

Resumen de la duración de las crisis
Ticuantepe, 1998 : 2 años

Momotombo, 2000: 108 días

Apoyeque 2001: 216 días

Cerro Negro, 1999 : 12.6 días

Apoyo, 2000: 50.4 días

Maderas 2005: 57.6 días
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de Apoyo (d) se desarrolló rápido; la crisis de Apoyeque se desarrolló en varios meses; la crisis del volcán 
Maderas tuvo rápido desarrollo.

 6.6.3 Rango de profundidad focal

La comparación del estrato fuente para los diferentes sitios de crisis se indica en la figura 3 a-f.

Figura 3. Es ilustrativo observar la profundidad de mayor acumulación de esfuerzos en los diferentes sitios 
escenarios de las crisis descritas; en Ticuantepe (Fig. 3 a) el rango va de 0.0 a 8 km; en el Cerro Negro (Fig. 
3 b) de 2 a 5 km; en el Momotombo (Fig. 3 c) de 0.0 a 6 km; en la laguna de Apoyo (Fig. 3 d) de 2 a 6 km; en 

Fig. 3 b, Volcán Cerro Negro, 1999Fig. 3 a, Ticuantepe, 1998

Fig. 3 d, Laguna de Apoyo, 2000Fig. 3 c, Volcán Momotombo, 2000

Fig. 3 f, Volcán Maderas, 2005Fig. 3 e, Volcán Apoyeque, 2001
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el volcán Apoyeque (Fig. 3 e) de 2 a 6 km; y, en el volcán Maderas (Fig. 3 f) de 0.0 a 12 km. Se detalla la 
variación de la profundidad focal de occidente a oriente en la TABLA 1.

Figura 4. El gráfico presenta el grueso de la zona sísmica de occidente a oriente. Obsérvese como, en
general, la potencia de la zona generadora de sismos aumenta paulatinamente desde el volcán Telica hasta 
el volcán Maderas, en la Isla Ometepe.

6.6.4 Relación Gutenberg-Richter (GR)

Para las seis crisis se presenta la relación GR, figura 5 a-f.

Ticuantepe, 1998

0-8 km

Apoyo, 2000

0-7 km

Cerro Negro, 1999

0-5 km

Apoyeque, 2001

0-8 km

Momotombo, 2000

0-6 km

Maderas, 2005

0-17km

TABLA I

Fig. 5 a, Ticuantepe, 1998 Fig. 5 b, Volcán Cerro Negro, 1999

Fig. 5 c, Volcán Momotombo, 2000 Fig. 5 d, Laguna de Apoyo, 2000

Fig. 5 e, Volcán Apoyeque, 2001 Fig. 5 f, Volcán Maderas, 2005
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Figura 5. Para Ticuantepe (Fig. 5 a) la cantidad de sismos localizados no fue suficiente para definir con
calidad la relación magnitud-frecuencia; para el Cerro Negro (Fig. 5 b) los datos definen con regularidad 
la curva hasta una magnitud de 4.0. Es notable la variación del valor b con la magnitud (figura 6 a y b). 
Para para el Momotombo (Fig. 5 c) la curva pronostica valores bajos de magnitud, no mayor de 4.0. Para 
la laguna de Apoyo (Fig. 5 d) la curva es regular y tiende a valores del orden de 5.5; en el caso del volcán 
Apoyeque (Fig. 5 e) está presente una irregularidad en su relación magnitud-frecuencia, por la producción 
de un conjunto de sismos entre 4 y 5.1 (figura 7a y b). Para el volcán Maderas (Fig. 5 f) el caso es similar.

La variación del valor b para el volcán Cerro Negro, se presenta en la figura 6 a y b.

Figura 6a Figura 6b

Figura 6. En 6a se presenta la variación del valor de “b” con la magnitud; es muy clara la tendencia a su 
aumento presentándose una anomalía después del valor de 3.5 de magnitud, con un salto brusco. En 6b, 
parte superior, se muestra la variación del valor de “b” con el tiempo haciendo explícito que tal variación 
puede relacionarse con la producción de réplicas; en la parte inferior se advierte un descenso y seguido por 
un aumento en el período de mayor actividad de réplicas, para luego estabilizarse en un valor ligeramente 
mayor al valor de “b” de inicio de la crisis. 

El caso del volcán Apoyeque se presenta en la figura 7a y b

Figura 7a Figura 7b

Fig. 5 a, Ticuantepe, 1998 Fig. 5 b, Volcán Cerro Negro, 1999

Fig. 5 c, Volcán Momotombo, 2000 Fig. 5 d, Laguna de Apoyo, 2000

Fig. 5 e, Volcán Apoyeque, 2001 Fig. 5 f, Volcán Maderas, 2005
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Figura 7. En a se presenta la variación del valor b con la magnitud. La variación va desde 0.95, aproximada-
mente; luego valores máximos de 1.35, aproximadamente para descender al valor inicial, aproximadamente. 
En b, en la fase de actividad premonitoria, el valor de b era aproximadamente 0.8; luego la tendencia fue 
creciente al principio hasta valores máximos sobre 2.5, en la parte de mayor producción de réplicas, para 
descender luego a 1.2, aproximadamente; al final del descenso se estabilizó habiendo incrementado en 0.4, 
aproximadamente, con relación al valor de inicio. Hay que destacar el comportamiento opuesto del valor b 
durante las crisis de Cerro Negro y Apoyeque (figura 5b y 6b parte superior) sugiriendo ambientes tectónicos 
diferentes. 

Se presenta el comportamiento del valor de “b” de occidente a oriente, TABLA 2, fig. 8:

Figura 8. El gráfico reúne las relaciones magnitud-frecuencia de los sitios escenarios de crisis
sísmicas ocurridos entre los años 1992 - 2011. Obsérvese como Telica, Momotombo y Apoyeque
del bloque de occidente presentan los valores de “b” más altos indicando eventos máximos 
de baja magnitud; lo contrario con Apoyo y Maderas del bloque oriental. Ticuantepe es el que
presenta el valor unitario; y Cerro Negro el valor más bajo (0.8).

Comentario Relacionando las cuantías del valor b, con el estado de fracturamiento puede decirse que los 
resultados sugieren que en Cerro Negro y Apoyo ocurre el mayor fracturamiento; y, en Apoyeque, Maderas 
y Ticuantepe es relativamente menos fracturado, esperándose ahí magnitudes relativas más altas.

6.6.5 Fallamiento sugerido

El fallamiento sugerido por los cortes sísmicos se muestra en la figura 9 a-f.

Cerro Negro; b: 0.806 ± 0.04

Ticuantepe; b: 1 ± 0.2

Momotombo; b: 1.21 ± 0.1

Apoyo; b: 0.867 ± 0.04

Apoyeque; b: 1.36 ± 0.09

Maderas; b: 0.917 ± 0.06

TABLA 2

Fig.9 a, Ticuantepe, 1998. Corte S-N Fig. 9b, Volcán Cerro Negro, 1999. 

Fig. 9c, Volcán Momotombo, 2000 Fi. 9d, Laguna de Apoyo, 2000

Fig. 9 e, Volcán Apoyeque, 2001 Fig. 9f, Volcán Maderas, 2005

Corte NO-SE al SO del Apoyeque
Corte SO-NE, aproximadamente S-N.
El fallamiento por lo tanto es casi E-O
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Figura 9. La interpretación de los modelos de fallamiento sugeridos por los cortes sísmicos es congruente 
con lo sugerido por los valores de “b”; en el Cerro Negro y la laguna de  Apoyo indican estado de mayor 
fracturamiento cortical. 

6.6.6 Tipo de crisis sísmica, figura 10 a, b, c, d, e y f.

Fig.9 a, Ticuantepe, 1998. Corte S-N Fig. 9b, Volcán Cerro Negro, 1999. 

Fig. 9c, Volcán Momotombo, 2000 Fi. 9d, Laguna de Apoyo, 2000

Fig. 9 e, Volcán Apoyeque, 2001 Fig. 9f, Volcán Maderas, 2005

Corte NO-SE al SO del Apoyeque
Corte SO-NE, aproximadamente S-N.
El fallamiento por lo tanto es casi E-O

Crisis sísmica
Figura 10a, Ticuantepe, 1998

Tipo de secuencia sísmica

Figura 10b, Cerro Negro, 1999
Sismicidad premonitoria e inicio

de principal

 Epicentros, actividad previa. 

Debido a la baja cantidad de eventos 
previos al de mayor magnitud y a la
diferencia de magnitud entre el mayor y 
el siguiente en valor de magnitud, se le 
puede calificar de secuencia sísmica 
con evento principal.

Mapa epicentral de actividad principal

La crisis sísmica acompañada de
actividad volcánica tuvo un área de 
influencia amplia. Se puede calificar esta 
crisis como una secuencia sísmica con 
premonitores, dos eventos principa-
les y réplicas. Uno de los eventos 
mayores rompió el suelo desde Cerro 
negro hasta el complejo volcánico Las 
Pilas-El Hoyo. Cuatro horas y tres minu-
tos después ocurrió el segundo evevnto.

Figura 10c, Momotombo 2000

Epicentros de los sismos mayores.

Tomando en cuenta la poca diferencia 
en magnitud de los eventos mayores 
en cada uno de los episodios de la 
serie, la crisis sísmica descrita se 
puede calificar como un conjunto de 
enjambres sísmicos. Cada uno de los 
escalones de la curva de sismicidad 
está marcado (gráfico inferior), por
grupos de sismos cuya magnitud
decae suavemente a partir de su
valor más alto.

Esta crisis sísmica presenta actividad 
premonitoria sostenida por un periodo 
de medio año. El comportamiento 
sísmico sugiere que se califique como 
una secuencia sísmica con episodios 
de: actividad premonitoria, dos
eventos principales y actividad de
réplicas. Un evento principal ocurrió en 
el borde NO de la laguna de Apoyo y el 
otro en el borde NE de la Laguna de 
Masaya.

Figura 10d, Apoyo, 2000

La actividad del volcán Maderas y
sector del Lago Cocibolca al SO del
mismo volcán fue el caso típico de
una secuencia sísmica con un evento 
principal seguido de actividad de
réplicas.

Figura 10f, Maderas 2005

La secuencia sísmica de Apoyeque
de 2001 presenta, con toda claridad,
un periodo de anuncio mayor a un
año, un episodio de incremento de
sismicidad, ligero silencio sísmico
y a continuación ocurrencia de un
evento que superó en magnitud a la
actividad de réplicas. Así que se
califica a esta crisis como una
secuencia sísmica con sus tres
episodios: premonitores, evento
principal y réplicas.

Figura 10e, Apoyeque 2001
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Crisis sísmica
Figura 10a, Ticuantepe, 1998

Tipo de secuencia sísmica

Figura 10b, Cerro Negro, 1999
Sismicidad premonitoria e inicio

de principal

 Epicentros, actividad previa. 

Debido a la baja cantidad de eventos 
previos al de mayor magnitud y a la
diferencia de magnitud entre el mayor y 
el siguiente en valor de magnitud, se le 
puede calificar de secuencia sísmica 
con evento principal.

Mapa epicentral de actividad principal

La crisis sísmica acompañada de
actividad volcánica tuvo un área de 
influencia amplia. Se puede calificar esta 
crisis como una secuencia sísmica con 
premonitores, dos eventos principa-
les y réplicas. Uno de los eventos 
mayores rompió el suelo desde Cerro 
negro hasta el complejo volcánico Las 
Pilas-El Hoyo. Cuatro horas y tres minu-
tos después ocurrió el segundo evevnto.

Figura 10c, Momotombo 2000

Epicentros de los sismos mayores.

Tomando en cuenta la poca diferencia 
en magnitud de los eventos mayores 
en cada uno de los episodios de la 
serie, la crisis sísmica descrita se 
puede calificar como un conjunto de 
enjambres sísmicos. Cada uno de los 
escalones de la curva de sismicidad 
está marcado (gráfico inferior), por
grupos de sismos cuya magnitud
decae suavemente a partir de su
valor más alto.

Esta crisis sísmica presenta actividad 
premonitoria sostenida por un periodo 
de medio año. El comportamiento 
sísmico sugiere que se califique como 
una secuencia sísmica con episodios 
de: actividad premonitoria, dos
eventos principales y actividad de
réplicas. Un evento principal ocurrió en 
el borde NO de la laguna de Apoyo y el 
otro en el borde NE de la Laguna de 
Masaya.

Figura 10d, Apoyo, 2000

La actividad del volcán Maderas y
sector del Lago Cocibolca al SO del
mismo volcán fue el caso típico de
una secuencia sísmica con un evento 
principal seguido de actividad de
réplicas.

Figura 10f, Maderas 2005

La secuencia sísmica de Apoyeque
de 2001 presenta, con toda claridad,
un periodo de anuncio mayor a un
año, un episodio de incremento de
sismicidad, ligero silencio sísmico
y a continuación ocurrencia de un
evento que superó en magnitud a la
actividad de réplicas. Así que se
califica a esta crisis como una
secuencia sísmica con sus tres
episodios: premonitores, evento
principal y réplicas.

Figura 10e, Apoyeque 2001
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Figura 10. Clasificación del tipo de crisis. Los comentarios están dentro de la propia figura.

6.6.7 Resumen conclusivo.

En el arco volcánico las crisis sísmicas presentan variedad de comportamiento, tanto en la historia del

Crisis sísmica
Figura 10a, Ticuantepe, 1998

Tipo de secuencia sísmica

Figura 10b, Cerro Negro, 1999
Sismicidad premonitoria e inicio

de principal

 Epicentros, actividad previa. 

Debido a la baja cantidad de eventos 
previos al de mayor magnitud y a la
diferencia de magnitud entre el mayor y 
el siguiente en valor de magnitud, se le 
puede calificar de secuencia sísmica 
con evento principal.

Mapa epicentral de actividad principal

La crisis sísmica acompañada de
actividad volcánica tuvo un área de 
influencia amplia. Se puede calificar esta 
crisis como una secuencia sísmica con 
premonitores, dos eventos principa-
les y réplicas. Uno de los eventos 
mayores rompió el suelo desde Cerro 
negro hasta el complejo volcánico Las 
Pilas-El Hoyo. Cuatro horas y tres minu-
tos después ocurrió el segundo evevnto.

Figura 10c, Momotombo 2000

Epicentros de los sismos mayores.

Tomando en cuenta la poca diferencia 
en magnitud de los eventos mayores 
en cada uno de los episodios de la 
serie, la crisis sísmica descrita se 
puede calificar como un conjunto de 
enjambres sísmicos. Cada uno de los 
escalones de la curva de sismicidad 
está marcado (gráfico inferior), por
grupos de sismos cuya magnitud
decae suavemente a partir de su
valor más alto.

Esta crisis sísmica presenta actividad 
premonitoria sostenida por un periodo 
de medio año. El comportamiento 
sísmico sugiere que se califique como 
una secuencia sísmica con episodios 
de: actividad premonitoria, dos
eventos principales y actividad de
réplicas. Un evento principal ocurrió en 
el borde NO de la laguna de Apoyo y el 
otro en el borde NE de la Laguna de 
Masaya.

Figura 10d, Apoyo, 2000

La actividad del volcán Maderas y
sector del Lago Cocibolca al SO del
mismo volcán fue el caso típico de
una secuencia sísmica con un evento 
principal seguido de actividad de
réplicas.

Figura 10f, Maderas 2005

La secuencia sísmica de Apoyeque
de 2001 presenta, con toda claridad,
un periodo de anuncio mayor a un
año, un episodio de incremento de
sismicidad, ligero silencio sísmico
y a continuación ocurrencia de un
evento que superó en magnitud a la
actividad de réplicas. Así que se
califica a esta crisis como una
secuencia sísmica con sus tres
episodios: premonitores, evento
principal y réplicas.

Figura 10e, Apoyeque 2001
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desarrollo, duración, así como eventos de mayor tamaño relativo. Todo esto explica las diferencias
tectónicas del arco y la influencia diferenciada que la interacción de placas tectónicas Cocos-Caribe le
aplica a tierra “firme”. En sentido estricto, no es apropiado referirse a todas las crisis sísmicas del arco como 
“enjambres sísmicos”.
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CAPITULO 7   INFLUENCIA DE LA SISMICIDAD DE LA ZONA DE SUBDUCCION 
SOBRE EL ARCO VOLCANICO DE NICARAGUA

7.1 MACROSISMICIDAD

La sismicidad histórica, también llamada macro sísmica, es información que proviene de  escritos
relativamente antiguos. Los terremotos, sabemos hoy, han sacudido el territorio ocupado en la actualidad 
por Nicaragua desde hace miles de millones de años porque estos obedecen a procesos evolutivos de La 
Tierra. Sin embargo, las referencias de sismos previos a la utilización de instrumentos especializados se 
reducen a los eventos impactantes que causaron desde pánico hasta fuertes daños en las infraestructuras 
coloniales, después del año 1500 de nuestra era. Existen escritos que narran la destrucción de las capitales 
de Centro  América y por la descripción de daños se infiere que el área afectada es relativamente reducida; 
para otros terremotos, cuyos efectos se describen, puede reconocerse  su procedencia a la zona de colisión 
de placas. Investigadores de las ciencias de La Tierra (Kuang, 1973 a, b; Leeds, 1973-1974); Sapper, 1967; 
Kiremidjian et al., 1979; Squier, 1970; Sultán, 1931) recopilaron y ordenaron en catálogos las narraciones 
diversas de los grandes terremotos ocurridos en diferentes puntos del planeta. Se debe tener presente que 
esa información, aun con sus grandes imprecisiones de localización espacial, contiene información valiosa 
para extender hacia atrás la historia sísmica de un sitio con relación al registro instrumental y disponer así 
de un catálogo sísmico más completo de sitios específicos, parte macro sísmico y parte instrumental.

Esta es una condición fundamental para que la evaluación de la amenaza sísmica se aproxime a un grado
razonable. El uso de redes sísmicas locales en Nicaragua nos ha dejado claro que la fuente sísmica
dominante, tanto en cantidad como en tamaño relativo, es la zona de subducción;  la fuente secundaria con 
sismos extremos moderados pero frecuentes, es el arco volcánico. Los eventos extremos en esta zona aun 
siendo de magnitud moderada (6.0) por su foco somero y proximidad a los poblados causan daños severos.

7.2 EFECTOS INDUCIDOS POR GRANDES TERREMOTOS DE SUBDUCCIÓN

Resulta de mucho interés establecer, por lo menos, una relación cualitativa entre la sismicidad de la zona de 
subducción y la actividad sísmica cortical continental, especialmente la del arco volcánico. La Tabla 1 reúne 
los grandes sismos históricos desde la época colonial hasta la segunda mitad del siglo XX, junto con su
descripción de efectos de tal modo que ello permita reconocerlos como procedentes de la zona de
subducción. 

1528                             1663                        1848,1850                        1862

Terremoto en 
León Viejo (VII), la 

fragilidad de las 
construcciones 
permitió la des-
trucción de la 

ciudad.

Terremoto fuerte.
Efectos: León (VIII), 

destrucción de la 
ciudad; Granada 

(VII); afectaciones 
al cauce del Río 
San Juan que lo 

dejó innavegable.

Estremecidas: 
Nicaragua,

Honduras y El 
Salvador.

Efectos: León (VII); 
caída de vigas y 
paredes, alarma 

generalizada.

Sacudidas
fuertemente:
Guatemala,
Honduras,

El salvador y
Nicaragua
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Tabla 1. Se indican el año de referencia de la ocurrencia del sismo y la descripción de efectos macro
sísmicos (los números romanos indican intensidad en la escala Mercalli modificada).

7.3 MACROSISMOS 

Según la documentación sismológica y la experiencia local, los sismos extremos frente a Nicaragua
procedentes de la zona de subducción  tienen efectos amplios sobre la región centroamericana, de tal
forma que sacuden varios países. Por el contrario la sismicidad en el frente volcánico se manifiesta con
crisis sísmicas (Para Nicaragua: 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2011, 2014), cuyos eventos extremos
mayores oscilan alrededor de la magnitud 6, con efecto relativamente reducido y en algunas ocasiones 
acompañadas de actividad volcánica significativa. La localización espacial de los sismos históricos es
realmente pobre, figura 1.

Figura 1. En el mapa las estrellas son los epicentros de sismos 
históricos suministrados por la bibliografía y se adjunta el año de 
ocurrencia respectivo.
La descripción de efectos permite clasificarlos como sismos
extremos ocurridos en la zona de subducción, tal que todos
deberían de tener su epicentro mar adentro o muy próximo al 
litoral del Pacífico.

1883, 1885

Sentido fuerte en 
Centroamérica 

(Kuang, 1973 a).
Efectos:

(León VIII-IX); 
Chinandega y 
Managua (VII);

Terremoto
Efectos: León y 

Managua (VII-VIII); 
Chinandega (VII).

Sentido del golfo de 
Fonseca al lago de 

Granada.

Terremoto sentido 
en El Salvador y 

Nicaragua.
Efectos locales: 

Managua
(VII-VIII?); León 

(VI-VII); Chinande-
ga, Granada, 

Masaya, San Juan 
del Sur (VI).

Registro
instrumental

Terremoto sentido 
en América Central 
(fuerte en: Costa 

Rica, El Salvador y 
Nicaragua).

Efectos: tsunami 
en Costa Rica; 

Managua (VII-VIII); 
León y Chinandega 

(VI);
Granada (V).

1898 1916,1921,1926
7.3, 7.3, 7.0

1950, 1955, 1956
7.7, 6.9, 7.3
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Figura 1 En el mapa las estrellas son los epicentros de sismos históricos 
suministrados por la bibliografía y se adjunta el año de ocurrencia respectivo. 
La descripción de efectos permite clasificarlos como sismos extremos ocurridos en la 
zona de subducción, tal que todos deberían de tener su epicentro mar adentro o muy 
próximo al litoral del Pacífico. 
7.4 EFECTOS SUBDUCCIÓN-ARCO 
Ahora se listan, Tabla 2, los eventos sísmicos y volcánicos ocurridos en las ventanas 
temporales entre sismos relevantes o entre conjuntos de sismos fuertes.  

1528 1663 1848; 1850 1862 
1529 V: Telica, 
Santa Clara y San 
Cristóbal 
1529 V. Masaya 
1530 V. Telica 
1536, 1538 V. 
Masaya 
1609,1648 V. 
Momotombo 

1680,1685 V. San 
Cristóbal 
1697 V. Telica 
1700,1709 V. 
Cosigüina 
1724 V. San Cristóbal 
1725 Terr. Chinandega 
1736,1764 V. 
Momotombo 
1739 Terr. Apoyo 
1740 Terr. 
Quezalguaque 
1800 V. Concepción 

1850 V:Telica, las 
Pilas 
1852 V: Cosigüina, 
Momotombo y 
Masaya 
1860 V. Masaya 

1865 V. 
Cosigüina 
1867 V: Rota y 
las Pilas 
1868 V. 
Momotombo 
1870 V. Masaya 
y Momotombo; 
terr. Managua 
1876 Terr. 
Managua 

1883, 1885 1898 1916,1921,1926 
magnitud: 7.3, 7.3, 

7.0 

1950, 1955, 
1956 

magnitud: 7.7, 
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7.4 EFECTOS SUBDUCCIÓN-ARCO

Ahora se listan, Tabla 2, los eventos sísmicos y volcánicos ocurridos en las ventanas temporales entre
sismos relevantes o entre conjuntos de sismos fuertes. 

Tabla 2. Se destacan los eventos sísmicos y volcánicos ocurridos en el arco en los espacios temporales 
entre eventos sísmicos extremos en la zona de subducción.

1528

1529 V: Telica, 
Santa Clara y
San Cristóbal

1529 V. Masaya
1530 V. Telica
1536, 1538 V. 

Masaya
1609,1648 V. 
Momotombo

1883, 1885

1886 V.
Momotombo
1891 Crisis
sísmica en
Granada

1892 V. San 
Cristóbal; crisis 
sísmica golfo de 

Fonseca

1663

1680,1685 V.
San Cristóbal
1697 V. Telica
1700,1709 V. 

Cosigüina
1724 V. San 

Cristóbal
1725 Terr.

Chinandega
1736,1764 V. 
Momotombo

1739 Terr. Apoyo
1740 Terr.

Quezalguaque
1800 V.

Concepción

1898

1902 V: Masaya
y Concepción

1907 V.
Concepción;

Terr.  Managua
1911 V.

Concepción
1913 V. Masaya
1914 V. Cerro 

Negro

1848; 1850

1850 V:Telica,
las Pilas
1852 V:

Cosigüina,
Momotombo

y Masaya
1860 V. Masaya

1916,1921,1926
magnitud: 7.3, 7.3, 

7.0

1919 V. Masaya
1821 V

Concepción
1923 V. Cerro 

Negro
1924 V. Masaya

1925 Terr.
Managua
1931 Terr. 
Managua

1938 V. Telica
1946 V. 

Concepción;
terr. Apoyo

1862

1865 V.
Cosigüina

1867 V: Rota
y las Pilas

1868 V.
Momotombo

1870 V. Masaya
y Momotombo; 
terr. Managua

1876 Terr.
Managua

1950, 1955, 1956
magnitud: 7.7, 6.9, 

7.3

1958 Terr.
Managua

(Apoyeque norte)
1968 Terr.
Managua
(Col. CA)

1968 V. Cerro 
Negro

1971 V. San 
Cristóbal
1972 Terr.
Managua
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Es sumamente importante observar que hubo, para ciertos sismos extremos de subducción un prolífico 
conjunto de eventos, figura 2.

Figura 2. Se indican los focos volcánicos que entraron en erupción después del presumido terremoto con 
origen en la zona de subducción. Es bueno observar que los centros volcánicos que entraron en actividad 
posterior al sismo son los que se encuentran próximos al presunto epicentro.

Para el terremoto de 1663, en la  figura 3 se muestran los eventos relacionados.

Figura 3. El epicentro de este evento también debió estar frente a Masachapa ya que ocasionó efectos
sobre el curso del río San Juan y la actividad volcánica estuvo sobre todo el arco desde el volcán
Cosigüina hasta el Concepción. El terremoto en Quezalguaque (1740), probablemente ocurrió en fallas
localizadas al norte de la ciudad de León.

Los eventos relacionados con la serie de sismos 1848-1850 se muestran en la figura 4.

Mapa con objetivos volcánicos activados Objetivos volcánicos activados

1529 V. San Cristóbal
1529 V. Telica
1529 V. Sta. Clara
1529 V. Masaya
1530 V.  Telica 
1536 V. Masaya
1538 V. Masaya 
1609 V. Momotombo
1648 V. Momotombo

Mapa con objetivos activados                  Objetivos activados

1670 V. Masaya
1772 V. Masaya
1680 V. San Cristóbal
1685 V. San Cristóbal
1697, V. Telica 
1700 V. Cosigüina
1709  V. Cosigüina
1724, El Viejo
1725, Chinandega
1736-1764 Momotombo
1739, Terr. Apoyo
1740, Terr. Quezalguaque 
1800, V. Concepción 
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Figura 4. Aparentemente los epicentros de estos sismos estuvieron frente a las costas de occidente;
después de ellos hubo activación del segmento volcánico entre los volcanes Telica y Momotombo y en los 
extremos Cosigüina y Masaya. Llama la atención el reporte de un sismo importante en Managua de aquellos 
tiempos.

Los eventos relacionados con la serie de sismos  de 1883 y 1885 se muestran en la figura 5.

Figura 5. En esta ocasión hubo actividad sísmica y volcánica; la actividad sísmica de Granada pudo estar 
asociada a un lineamiento NS que pasa por el costado oeste del volcán Mombacho.

El sismo de 1898 tuvo asociados los eventos que se muestran en la figura 6.

Mapa con objetivos activados             Objetivos activados 

1850, V. Telica 
1850 Las Pilas  
1852, V. Momotombo 
1852 Cosigüina
1852 V. Masaya
1860, V. Masaya 
1858.Momotombo
1859, Cosigüina 
1876, Managua

Mapa con objetivos activados            Objetivos activados

1886, V. Momotombo
1891, Granada 
(secuencia de sismos)
1892, San Cristóbal,
1892 Golfo de Fonseca 
(crisis sísmica)
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Figura 6. Este sismo posiblemente tuvo su epicentro frente a las costas del Astillero; la influencia aparente 
es en los volcanes más próximos: Concepción, Masaya y Cerro Negro, así como un terremoto en Managua.

Con la serie de terremotos ocurridos en 1916-1921 y 1926 se pueden asociar los eventos que se muestran 
en la figura 7. 

Figura 7. Dentro de las grandes incertidumbres de localización espacial estos tres eventos parecen
haberse distribuido enfrente del litoral del Pacífico, uno al occidente, otro en la parte central y el tercero en 
las proximidades de Costa Rica. Además de las actividades de los volcanes Telica, Masaya, Cerro Negro y 
Concepción se presentaron dos terremotos en Managua (1925 y 1931).

Las series de terremotos de 1959, 1955 y 1956 (magnitudes 7.7-6.87-7.3 ) pueden asociarse a los eventos 
que se muestran en la figura 8.

Mapa con objetivos activados            Objetivos activados

1902, V. Concepción
1902 Masaya
1906 Masaya
1907 Terr. Managua
1907 Concepción
1911 Concepción
1913, V. Masaya
1914, C. Negro

Mapa con objetivos activados        Objetivos activados

1919 V. Masaya
1821, Concepción
1923, C. Negro
1924 V. Masaya
1925, Managua
1932, Terr. Managua, 31 marzo
1938, V. Telica (daños en León)
1946, V. Concepción, Apoyo
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Figura 8. Aquí se repitió la ocurrencia de tres sismos relevantes por su magnitud distribuidos enfrente de 
nuestras costas del Pacífico; los eventos que siguieron fueron actividad en los volcanes Cerro Negro; (dos 
veces con dos años de diferencia) y San Cristóbal así como tres terremotos en Managua (incluyendo el de 
la Colonia Centro América y el de diciembre de 1972).

7.5 MAPAS DE ISOSISTAS

La descripción del efecto de los grandes sismos tiene valor desde el punto de vista ingenieril, para la
evaluación de daños y la planificación. A continuación de ocurrido un sismo importante se hace la
recolección de datos utilizando un formato tipo encuesta que incluye la descripción de la percepción de la 
población en cuanto a su actuación, daños en la estructura de las casas, efectos en el mobiliario y objetos 
en la vivienda, alteraciones en el ambiente como grado de agitación de los cuerpos de agua y árboles,
derrumbes, rupturas del suelo, etc. Los datos reunidos se interpretan y clasifican en función de tablas
estructuradas en niveles de orden creciente y los efectos que definen ese nivel. Luego se cartografían esos 
datos y se articulan valores iguales definiendo zonas limitadas por valores progresivos obteniéndose una 
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 Las tablas para la elaboración de mapas de isosistas más utilizadas son:
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Para Nicaragua se han determinado muchos mapas de isosistas y se mencionan como relevantes:
El terremoto histórico de 1958, figura 9.

Figura 9. El evento cuyo mapa de isosistas se presenta en este 
gráfico es muy relevante porque indica que la zona del Lago
Xolotlán localizada entre los complejos volcánicos de
Momotombo y Apoyeque, a parte de los sismos en el área
capitalina, ha sido escenario de sismos notables, especialmente
en ocasión de la ocurrencia de la crisis sísmica iniciada el 10 
de abril del año 2014  en las proximidades de la ciudad de
Nagarote, (Mapa de isosistas en escala MSK 1978 del sismo del 
14-11-1958, versión original en Escala Mofdificada de Mercalli del 
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En esta caso el evento principal, después de un evento premonitor de magnitud 4, alcanzó magnitud
de 6.3, generando daños materiales en los poblados de Nagarote, Mateare, Brasiles y Ciudad Sandino.
Sismo de la Centroamérica, Managua, figura 10.

Figura 10. Se presenta el mapa de isosistas del terremoto
de la Colonia de la Centroamérica localizada al sur de la capital
nicaragüense. Este sismo ocurrió al as 10:05 UTC, del 4 de enero de 
1968; tuvo una magnitud de 4.8 (en la escala de Richter)  y los daños 
materiales aparentemente estuvieron asociados a procedimientos de 
construcción inadecuados.  Los mayores daños se experimentaron 
en la Colonia Centroamérica y en la Comarca San Isidro de la Cruz 
Verde, la carretera hacia Masaya quedó partida, (versión original en 
la escala Modificada de Mercalli del trabajo de T. Algermissen et al., 
1974).

El terremoto de Managua de 1972 es otro de los eventos telúricos descollantes que con una magnitud
moderada de 6.2 causó daños espectaculares en vidas y recursos económicos, figura 11.

Figura 11. El mapa de Hansen y Suárez (1973) destaca las áreas de intensidad generadas por el sismo de 
diciembre de 1972 mostrando decaimiento desigual del efecto hacia el este y hacia el oeste del trazo de 
la falla Tiscapa, implicando condiciones litológicas diferentes a ambos lados de la falla geológica donde se 
localizó el evento.

 7.6 COMENTARIO 

Es muy difícil establecer una correlación cuantitativa entre la ocurrencia de sismos extremos en la zona de 
subducción y la sismicidad acompañada de erupciones en el frente volcánico en los períodos entre eventos. 
Sin embargo, es claro que el motor que esta causando la deformación elástica en la zona de contacto y más 
allá  es la colisión de las placas Cocos-Caribe, cuyos saltos, inusualmente grandes, son los que generan los 
sismos violentos.  Es razonable, entonces, esperar que después de estos sismos de alta magnitud hayan 
manifestaciones sobresalientes en el arco volcánico (la zona de debilidad estructural altamente disipadora 
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de energía elástica) disparando la actividad sísmica en las fallas con alto nivel de deformación acumulada 
através de algunas décadas o acelerando los procesos volcánicos que provocan actividad en los focos de 
debilidad estructural. 

Es interesante observar los dos últimos grupos de eventos de magnitud sobre el valor 7 (1916-21-26; y 
1959-55-56); ambos son muy similares a la situación que se inició en 1992 y se extendió a 2012. Por lo tan-
to podrían esperarse en el arco volcánico, violentas actividades sísmica y volcánica. Quizá lo que estamos 
observando en la actualidad sea el inicio de un ciclo más de actividad en el frente volcánico teniendo como 
mecanismo de impulso y sostenimiento la interacción de placas tectónicas.
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Capítulo 8      ACTIVIDAD SÍSMICA TRAS ARCO

La sismicidad detrás del arco volcánico es más baja que la del arco volcánico y despreciable con relación a 
la de la zona de subducción. Sin embargo para propósitos de protección de vida y bienes de los pobladores 
debe tomarse en cuenta, mientras que para la planificación de proyectos conocer esta sismicidad cobra 
gran importancia dado que refleja la sismicidad del fallamiento local que en definitiva tendrá el control de los 
sismos que ocurran debajo o en las proximidades de las obras. Obsérvese la descripción espacial de dicha 
sismicidad, figura 1.
 

Figura 1. El gráfico presenta con puntos negros los 
epicentros de  los sismos ocurridos en la ventana
temporal de 1977 a 2009.

Se aprecia que al NO del territorio la densidad de sismos es mayor. Merece mencionarse que la mayor
distribución de estaciones sísmicas de la red local esta hacia el Pacífico y eso  eleva el umbral de magnitud 
para la detección de los sismos que ocurren alejado de esa zona. El otro efecto es que no se logra calidad 
óptima en la localización. Los puntos AB son los extremos de un corte sísmico.
El resultado del corte sísmico de 350 km de longitud pretende determinar estructuras que controlan la
sismicidad, figura 2.
 

Figura 2. EL gráfico muestra alineamiento de hipocentros que sugieren planos de falla. La mayor
densidad de fallamiento se advierte en los primeros 150 km. La sismicidad no va más allá de los 50 km de 
profundidad.

Es muy importante destacar secuencias de sismos que tuvieron su fuente detrás del arco volcánico
porque representan zonas de debilidad estructural que podrían reactivarse en el futuro, y por tanto, podrían
preparase condiciones de monitoreo y prevención. Eso evidencia problemas asociados a los movimientos 
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de tierra fuera de las zonas tradicionales como la zona de subducción, la zona del frente de arco y la franja 
del Pacífico. El territorio nicaragüense detrás del arco volcánico constituye la mayoría del área nacional, 
pero es la menos poblada; la formación de este suelo es volcánica de edades más antiguas que la del
Pacífico y es atravesado por estructuras geológicas prominentes en sentido NO-SE y NE-SO y miles de 
fallas de menor longitud.

8.1 SECUENCIA SÍSMICA DE EL SAUCE, 1980

8.1.1 Antecedentes

En el año 1980 se registró una serie de sismos que sembraron temor en la ciudad de EL Sauce y
poblados vecinos debido a que es poco común este tipo de situación. La mayoría de los sismos ocurrieron 
en los meses de febrero, marzo y abril y los epicentros se distribuyeron en un área reducida con profundidad  
focal entre 0.0  y  25 km. La morfología del terreno es irregular y las fallas geológicas presentan tendencia 
predominante NO-SE con fallamiento complementario aproximadamente NE-SO. Las fallas geológicas son 
abundantes y en general el área está dentro de una estructura circular donde ocurrieron los sismos previos, 
figuras 3.

Figura 3. La gráfica reproduce el mapa con las fallas
geológicas del Mapa Geológico Minero presenta y los
poblados con mayor población como El Sauce, Estelí y La
Trinidad.   Este fue el escenario de una de las series con
más sismos ocurridas detrás del arco volcánico con registro
instrumental. 

8.1.2 Datos

En el período de observación de 1975 a 1980 la sismicidad en el área fue relativamente baja; durante la 
crisis ninguno de los sismos alcanzó magnitud que pusiera en peligro a los pobladores,  figura 4 a y b.

 

 

Figura 2 EL gráfico muestra alineamiento de hipocentros que sugieren planos de 
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Figura 4. La parte a de la figura indica la tasa de sismicidad de la crisis mostrando un salto repentino de 
actividad sobre un fondo de escasa generación de eventos previos. La parte b muestra el comportamiento 
temporal de la magnitud  (magnitud coda) ajustándose a una actividad tipo enjambre sísmico.

La muestra en este análisis está compuesta por 75 sismos con distribución de magnitud (coda) de 1.6 a 3.3, 
y rango de profundidad entre 0.0 y 25 km, figura 5.

Figura 5. El gráfico presenta la distribución focal de los sismos 
mostrando que la zona cortical fracturada va  desde cero hasta 25 
kilómetros y probablemente indicando que la base de la corteza no 
se ha ahondado como es de esperarse en la parte de las tierras 
altas del norte y centro del país.

8.1.3 Corte sísmico

Para tratar de correlacionar la sismicidad con los rasgos geológicos conocidos se elaboraron perfiles sísmi-
cos encontrándose uno de buen ajuste, figura 6 A y B. 

 
Figura 6. Se muestran en A las trazas de las expresiones superficiales de las fallas geológicas dominantes 
en el área de El Sauce-Estelí, así como y la dirección de corte con mejores resultados geométricos. En B 
se indican los arreglos lineales de hipocentros que sugieren fallamiento aproximado Norte-Sur con fuerte 
buzamiento (próximo a 90°) hacia el este, y buzamiento menos pronunciado (mayor de 45°), hacia el Este.
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Figura 4 La parte a de la figura indica la tasa de sismicidad de la crisis mostrando 
un salto repentino de actividad sobre un fondo de escasa generación de eventos previos. 
La parte b muestra el comportamiento temporal de la magnitud  (magnitud coda) 
ajustándose a una actividad tipo enjambre sísmico. 
La muestra en este análisis está compuesta por 75 sismos con distribución de magnitud 
(coda) de 1.6 a 3.3, y rango de profundidad entre 0.0 y 25 km, figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 El gráfico presenta la distribución focal de los sismos mostrando que la 
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8.1.4 Comentario

La sismicidad de El Sauce evidencia la actividad de un sistema de falla con geometría de graben, es decir 
estructuras de fallas geológicas con buzamiento opuesto. En superficie las fallas más distantes estarían
separadas, aproximadamente, 30 km y se entrecruzan a profundidad aproximada de 25 km, la disposición 
de estas estructuras de graben sería NS. En el mapa de la figura 4 se nota fallamiento con predominio
ligeramente NE y alto fallamiento menor.

8.2  ACTIVIDAD SÍSMICA EN MAYO-JUNIO DE 1997 EN DIPILTO, NUEVA SEGOVIA

El Departamento de Nueva Segovia se localiza al norte de Nicaragua, fronterizo con la República de
Honduras,  figura 7, con quien comparte una historia tectónica intensa que dio al suelo características
particulares. En este departamento ocurrió la sismicidad que nos ocupa, importante porque evidencia el 
despertar de fallas geológicas que permanecen quietas por largos períodos de tiempo y cuyo umbral de 
sismicidad vigilada es alto por la distribución de estaciones de la red sísmica nacional con mayor apertura 
hacia el Pacífico debido a las dificultades propias de un país en desarrollo que tiene que priorizar zonas
sísmicas donde la  frecuencia de sismos es elevada y los focos sísmicos destructivos están debajo de
sectores geográfico con gran densidad poblacional.

Figura 7. En el mapa de Nicaragua se presentan la estructura
departamental y las dos regiones autónomas en que se divide
el país para fines administrativos. Se resalta el Departamento
de Nueva Segovia, escenario de la mayoría de sismos
registrados durante una crisis sísmica ocurrida en el año 1997,
con cantidad de sismos registrados relativamente baja debido
a la lejanía de las estaciones sísmicas de la red local de
Nicaragua.

El día 21 de mayo, a las 5:23 de la mañana ocurrió un sismo con magnitud 3,9; se sintió en la zona norte 
de Nicaragua, departamento de Nueva Segovia, en los poblados de Dipilto, Ocotal, Macuelizo y en caseríos
vecinos éstos. El movimiento telúrico causó alarma en la población aledaña al área epicentral así como 
daños menores en algunas viviendas de Dipilto, debido fundamentalmente al tipo de construcción de la 
zona y al material utilizado (adobe). Con este evento comenzó una actividad cuyos eventos más fuertes se 
registraron por 25 días en la red sísmica de ese tiempo.

8.2.1 Descripción geológica

Esta zona es parte de las provincias geológicas más altas y montañosas de Nicaragua; la Cordillera de
Dipilto es parte de este sistema montañoso se encuentra el pico más elevado del país, Cerro Mogotón, con 
2106 m.s.n.m. Predominan rocas metamórficas del Paleozoico, esquistos, gneis, etc., constituyendo los 
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sísmicas donde la  frecuencia de sismos es elevada y los focos sísmicos destructivos 
están debajo de sectores geográfico con gran densidad poblacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 En el mapa de Nicaragua se presentan la estructura departamental y las 
dos regiones autónomas en que se divide el país para fines administrativos. Se resalta el 
Departamento de Nueva Segovia, escenario de la mayoría de sismos registrados durante 
una crisis sísmica ocurrida en el año 1997, con cantidad de sismos registrados 
relativamente baja debido a la lejanía de las estaciones sísmicas de la red local de 
Nicaragua. 
El día 21 de mayo, a las 5:23 de la mañana ocurrió un sismo con magnitud 3,9; se sintió 
en la zona norte de Nicaragua, departamento de Nueva Segovia, en los poblados de 
Dipilto, Ocotal, Macuelizo y en caseríos vecinos éstos. El movimiento telúrico causó 
alarma en la población aledaña al área epicentral así como daños menores en algunas 
viviendas de Dipilto, debido fundamentalmente al tipo de construcción de la zona y al 
material utilizado (adobe). Con este evento comenzó una actividad cuyos eventos más 
fuertes se registraron por 25 días en la red sísmica de ese tiempo. 
 
8.2.1 Descripción geológica 
Esta zona es parte de las provincias geológicas más altas y montañosas de Nicaragua; la 
Cordillera de Dipilto es parte de este sistema montañoso se encuentra el pico más 
elevado del país, Cerro Mogotón, con 2106 m.s.n.m. Predominan rocas metamórficas del 
Paleozoico, esquistos, gneis, etc., constituyendo los suelos más antiguos del país. 
Presenta también rocas ígneas intrusivas y mineralizadas. 
Se localizan en la zona rasgos estructurales prominentes con tendencia NO como el de 
Ocotal tendencia NE como el de Murra, y fallamiento geológico menor que establece una 
densa red de debilidades estructurales a las que responde la sismicidad local, figura 8.  
 



Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión Nicaragüense

189

suelos más antiguos del país. Presenta también rocas ígneas intrusivas y mineralizadas.
Se localizan en la zona rasgos estructurales prominentes con tendencia NO como el de Ocotal tendencia NE 
como el de Murra, y fallamiento geológico menor que establece una densa red de debilidades estructurales 
a las que responde la sismicidad local, figura 8. 

 
Figura 8. El mapa muestra los rasgos estructurales sobresa-
lientes de  la zona, reconocibles en el modelo digital del terreno, 
donde se destacan parte de los grandes lineamientos estructu-
rales de Nicaragua como las fallas Ocotal y Murra; además se 
indican las fallas geológicas del Mapa Geológico Minero y los 
poblados de interés. 

El suelo entre Yalagüina y Ocotal, cortado por la carretera Panamericana, está constituido por un
conglomerado de color rojo por el predominio de óxidos férricos deshidratados derivados de terrenos
esquistosos y suelo volcánico con espesores hasta de 100 m (Formación Totogalpa).

Los cerros ubicados al norte de esta zona, según los datos geológicos existentes, están constituidos
por complejos metamórficos indiferenciados, en los que se localizan pequeñas minas de oro, plata y cobre.
Estos cerros presentan pendientes fuertes, drenaje dendrítico, suelos de poco espesor y en ellos se
encuentran rocas volcánicas y conglomerados del Terciario.

Dentro de los cuerpos de agua aledaños a Ocotal se encuentran los siguientes ríos: Coco, Mozonte,
Macuelizo y Quisulí, también hay quebradas de menor importancia. El Río Coco es el principal de la región, 
constituyendo los demás sus afluentes en su paso por el valle de Ocotal. Nace el Río Coco de la confluencia 
cerca del Espino (borde fronterizo honduro-nicaragüense) del río Camalí de Honduras y del rio Tacalí de 
Nicaragua. El área drenada por el río y sus afluentes es de 28,280 km2 de los cuales 22,000 corresponden 
a Nicaragua; constituyen el río más largo de Nicaragua con 685 km de longitud.

8.2.2 Sismos registrados

Debido a la baja cobertura en la zona norte de la red local nicaragüense que funcionaba en esos días
(figura 9) sólo se localizaron 7 sismos con magnitud mayor que 3 cuya distribución espacial se aprecia en 
la figura 3. El primer sismo registrado fue el más fuerte, la zona epicentral se localizó entre los poblados de 
Macuelizo, Dipilto y Ocotal; los altos errores de localización observados, debido a que el área sísmicamente
activada  estaba fuera de la geometría de la red, precisaron la instalación de una red sísmica temporal
para monitoreo a detalle del área epicentral, por lo que se instalaron cinco estaciones digitales de tres
componentes, con alto grado de resolución, captándose 20 sismos en 25 días de trabajo de campo.

 

 

 
 
 

 
Figura 8 El mapa muestra los rasgos estructurales sobresalientes de  la zona, 
reconocibles en el modelo digital del terreno, donde se destacan parte de los grandes 
lineamientos estructurales de Nicaragua como las fallas Ocotal y Murra; además se 
indican las fallas geológicas del Mapa Geológico Minero y los poblados de interés.  
El suelo entre Yalagüina y Ocotal, cortado por la carretera Panamericana, está 
constituido por un conglomerado de color rojo por el predominio de óxidos férricos 
deshidratados derivados de terrenos esquistosos y suelo volcánico con espesores hasta de 
100 m (Formación Totogalpa). 
Los cerros ubicados al norte de esta zona, según los datos geológicos existentes, están 
constituidos por complejos metamórficos indiferenciados, en los que se localizan 
pequeñas minas de oro, plata y cobre. Estos cerros presentan pendientes fuertes, drenaje 
dendrítico, suelos de poco espesor y en ellos se encuentran rocas volcánicas y 
conglomerados del Terciario. 
Dentro de los cuerpos de agua aledaños a Ocotal se encuentran los siguientes ríos: Coco, 
Mozonte,  Macuelizo y Quisulí, también hay quebradas de menor importancia. El Río 
Coco es el principal de la región, constituyendo los demás sus afluentes en su paso por el 
valle de Ocotal. Nace el Río Coco de la confluencia cerca del Espino (borde fronterizo 
honduro-nicaragüense) del río Camalí de Honduras y del rio Tacalí de Nicaragua. El área 
drenada por el río y sus afluentes es de 28,280 km2 de los cuales 22,000 corresponden a 
Nicaragua; constituyen el río más largo de Nicaragua con 685 km de longitud. 
8.2.2 Sismos registrados 
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Figura 9. El mapa ilustra los pocos sismos localizados de  la crisis 
de sismicidad que ocurrió en las proximidades de Dipilto, poblado 
del Departamento de Nueva Segovia, por las estaciones sísmicas
que funcionaban en Nicaragua como un segundo esfuerzo
nacional para vigilar la sismicidad local del país. Obsérvese que 
solo una estación sísmica estaba próxima al área epicentral, 
mientras que la localización de sismos con alta calidad exige que 
el área epicentral esté rodeada de estaciones sísmicas. 

Los pobladores de Dipilto reportaron que los sismos continuaron 
sacudiendo la zona con mayor cantidad de sismos que los registrados, antecediendo a los temblores del 
suelo ruidos subterráneos, lo que indica que el foco sísmico es muy superficial y próximo al pueblo.

8.2.3 Evaluación de la intensidad sísmica

Las observaciones macrosísmicas constituyen la manera más sencilla para determinar la distribución de 
los efectos y daños producidos por los terremotos. Además, la intensidad es útil para cartografiar mediante
isosistas la forma de radiación de la energía sísmica y para determinar el área epicentral y por ende el
epicentro macrosísmico. No obstante debe enfatizarse que la intensidad sísmica solo constituye un
parámetro descriptivo y se considera una información complementaria, o sea, es una variable que depende 
del sitio de observación y criterio del evaluador; generalmente es mayor en el área epicentral y disminuye en 
función de la distancia a la fuente sísmica. La referencia para evaluar la intensidad sísmica es la escala de 
intensidad Modificada de Mercalli (MM).

La información que se recolectó en esa ocasión, vía encuesta,  permitió establecer el decaimiento de la 
sacudida del evento principal.
Este ejercicio ayuda, en general,  a evaluar daños en infraestructura y el ambiente generadas por el sismo 
como: deslizamiento, derrumbes, rupturas del suelo, etc., todo ello útil para corroborar las determinaciones 
instrumentales.

Intensidad Sísmica del evento principal
Se estimó que la intensidad máxima en el área epicentral estuvo en el rango V a VI de la Escala Modificada 
de Mercalli, lo que sugiere que el epicentro estuvo más cercano al poblado de Dipilto, con relación a otros 
sitios vecinos. Hubo daños en las construcciones débiles, se abrieron grietas en las paredes y se deslizaron 
tejas de los techos; algunas viviendas resultaron agrietadas.

El resumen de la encuesta e intensidad asignada se indica en la TABLA 1 (A. Morales).
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Debido a la baja cobertura en la zona norte de la red local nicaragüense que funcionaba 
en esos días (figura 9) sólo se localizaron 7 sismos con magnitud mayor que 3 cuya 
distribución espacial se aprecia en la figura 3. El primer sismo registrado fue el más 
fuerte, la zona epicentral se localizó entre los poblados de Macuelizo, Dipilto y Ocotal; 
los altos errores de localización observados, debido a que el área sísmicamente activada  
estaba fuera de la geometría de la red, precisaron la instalación de una red sísmica 
temporal para monitoreo a detalle del área epicentral, por lo que se instalaron cinco 
estaciones digitales de tres componentes, con alto grado de resolución, captándose 20 
sismos en 25 días de trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 El mapa ilustra los pocos sismos localizados de  la crisis de sismicidad 
que ocurrió en las proximidades de Dipilto, poblado del Departamento de Nueva 
Segovia, por las estaciones sísmicas que funcionaban en Nicaragua como un segundo 
esfuerzo nacional para vigilar la sismicidad local del país. Obsérvese que solo una 
estación sísmica estaba próxima al área epicentral, mientras que la localización de sismos 
con alta calidad exige que el área epicentral esté rodeada de estaciones sísmicas.  
Los pobladores de Dipilto reportaron que los sismos continuaron sacudiendo la zona con 
mayor cantidad de sismos que los registrados, antecediendo a los temblores del suelo 
ruidos subterráneos, lo que indica que el foco sísmico es muy superficial y próximo al 
pueblo. 
8.2.3 Evaluación de la intensidad sísmica 
Las observaciones macrosísmicas constituyen la manera más sencilla para determinar la 
distribución de los efectos y daños producidos por los terremotos. Además, la intensidad 
es útil para cartografiar mediante isosistas la forma de radiación de la energía sísmica y 
para determinar el área epicentral y por ende el epicentro macrosísmico. No obstante 
debe enfatizarse que la intensidad sísmica solo constituye un parámetro descriptivo y se 
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TABLA 1   Encuesta sísmica en Dipilto y alrededores
Los sitios donde se evaluó la intensidad se ordenan espacialmente en la figura 10.

 

Figura 10. El mapa detalla los sitios visitados para entrevistar 
a pobladores indagando en cuanto al efecto del sismo más 
fuerte sobre ellos, en sus enseres y en el ambiente cercano.
Cuando hay alta densidad de sitios encuestados 
es posible unir puntos de igual valor de intensidad
reportándose un mapa de isosistas; en este caso los puntos 
donde se encuestó son dispersos y solo se refleja discreta-
mente el resultado.

En el mapa es muy claro que el mayor efecto correspondió al sitio más próximo al epicentro, disminuyendo 
paulatinamente para los sitios más alejados.

Observaciones

Se sintió fuerte. Ruidos subterráneos, animales domésticos nerviosos antes del 
evento; la gente despertó alarmada y abandonó las viviendas; daños en viviendas 
débiles; grietas en paredes; se deslizaron tejas de los techos.

Hubo mucha alarma; algunos afirmaron haber escuchado una explosión; la gente se 
despertó y se lanzó a las calles; se produjeron finas fracturas en pocas casas. Centro 
de salud 8 fractura, largas de poca abertura; Juzgado Local cuatro grietas.

Deslizamiento de tejas de los techos, alarma dentro del 50% de la población,
aproximadamente.

Alarma similar a Dipilto Viejo; varias casas con pequeñas fracturas.

Se sintió débil; se percibieron vibraciones en ventanas, puertas y techo por algunas 
personas en estado de quietud.

Percibido por algunas personas; se reportó percepción de explosión; grietas en una 
casa (adobe); algunos salieron a la calle.

Sentido levemente; se escuchó sonido previo al temblor. No hubo alarma.

No se sintió

Poblado (distancia al 
epicentro)

Dipilto (5 km NE)

Ocotal (8km SO)

Dipilto Viejo (7km NE)

Las Manos (13km NE)

Macuelizo (9km SO)

Ococona (11km SO)

Totogalpa (14km SE)

Yalagüina (22km SE)

Intensidad

V a VI

V

IV

IV

III

III

II a III

I

El resumen de la encuesta e intensidad asignada se indica en la TABLA 1 (A. Morales).

209 Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión NIcaragüense 
 

Favio Francisco Segura 
 

(14km SE) hubo alarma. 
Yalagüina 
(22km SE) 

No se sintió I 

 
TABLA 1 Encuesta sísmica en Dipilto y alrededores 
Los sitios donde se evaluó la intensidad se ordenan espacialmente en la figura 10. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 El mapa detalla los sitios visitados para entrevistar a pobladores 
indagando en cuanto al efecto del sismo más fuerte sobre ellos, en sus enseres y en el 
ambiente cercano. 
Cuando hay alta densidad de sitios encuestados es posible unir puntos de igual valor de 
intensidad reportándose un mapa de isosistas; en este caso los puntos donde se encuestó 
son dispersos y solo se refleja discretamente el resultado. 
 En el mapa es muy claro que el mayor efecto correspondió al sitio más próximo al 
epicentro, disminuyendo paulatinamente para los sitios más alejados. 
 

8.3 SAN JUAN DE RÍO COCO, 2009 

8.3.1 Los reportes A comienzos del mes de marzo se reportaron en San Juan de Río 
Coco, figura 11, sismos sentidos acompañados de “retumbos” en la ciudad y poblados 
próximos. Se hizo un reconocimiento geológico de detalle, con observaciones en el 
campo y la ciudad recabando datos aportados por la población, así como se estableció un 
monitoreo sísmico.  
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8.3 SAN JUAN DE RÍO COCO, 2009

8.3.1 Los reportes

A comienzos del mes de marzo se reportaron en San Juan de Río Coco, figura 11, sismos sentidos
acompañados de “retumbos” en la ciudad y poblados próximos. Se hizo un reconocimiento geológico de 
detalle, con observaciones en el campo y la ciudad recabando datos aportados por la población, así como 
se estableció un monitoreo sísmico. 

Figura 11. El mapa muestra (rectángulo en color rojo) el escenario
de la actividad sísmica tras arco en San Juan de Río Coco, en 
el mes de marzo de 2009. El sistema de falla Guayape viene del 
SO de Honduras y penetra en el territorio nicaragüense por Nueva
Segovia (Finch y  Ritchie, 1991).

La cobertura de la red sísmica de ese año era muy pobre para la región central del país (figura 12). 

Figura 12. El mapa muestra, con puntos en color negro, la distribución 
de estaciones de la red sísmica local de Nicaragua. Se advierte que 
el mayor porcentaje de estaciones están del lado del Pacífico debido 
a que es esta la zona sísmica por excelencia. El borde del Pacífico es 
donde colisionan las placas Cocos – Caribe generándose ahí más del 
90% de los sismos que se registran; el segundo lugar lo ocupa el arco 
volcánico; y, en un tercer lugar la zona tras arco.

Las estaciones más cercanas a San Juan de Río Coco estaban situadas en Somoto, Estelí, Boaco y
Acoyapa. Esa limitación permite localizar sismos con dos inconvenientes: 
 (1)  calidad de localización con grandes errores del epicentro y la profundidad; 
 (2)  registro de sismos arriba de 3.5 de magnitud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 El mapa muestra (rectángulo en color rojo) el escenario de la actividad 
sísmica tras arco en San Juan de Río Coco, en el mes de marzo de 2009. El sistema de 
falla Guayape viene del SO de Honduras y penetra en el territorio nicaragüense por 
Nueva Segovia (Finch y  Ritchie, 1991). 
La cobertura de la red sísmica de ese año era muy pobre para la región central del país 

(figura 12).  
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Figura 11 El mapa muestra (rectángulo en color rojo) el escenario de la actividad 
sísmica tras arco en San Juan de Río Coco, en el mes de marzo de 2009. El sistema de 
falla Guayape viene del SO de Honduras y penetra en el territorio nicaragüense por 
Nueva Segovia (Finch y  Ritchie, 1991). 
La cobertura de la red sísmica de ese año era muy pobre para la región central del país 

(figura 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 El mapa muestra, con puntos en color negro, la distribución de 
estaciones de la red sísmica local de Nicaragua. Se advierte que el mayor porcentaje de 
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8.3.2 Rasgos estructurales y tectónicos 
El análisis morfo estructural  indica, figura 13:
 

Figura 13. Mapa morfotectónico (Baldik et al., 2009).

 a) Concentración significativa e importante de sistemas tanto de fallas como de fisuras así como 
             otros alineamientos. Los sistemas supuestos tienen los rumbos NON-SES, NE-SO, ENE-OSO,
                y excepcionalmente N-S. 

 b) Cruce expresivo de los alineamientos al Norte de San Juan de Río Coco, cerca de Cerro Malacate. 
 c) Concentración de laderas estructurales, asociadas con las fallas normales con rumbo NOE-SE,
                en los alrededores del Cerro Malacate.

 d) Varios escarpes, zanjas y grábenes rellenados por sedimentos orgánicos. Esto, junto con la
               morfología muy articulada de las laderas orientales del Cerro Malacate, demuestra la presencia 
                 de deformaciones profundas de ellas. 

8.3.3 Trabajos de emergencia

Debido a la lejanía relativa de las estaciones de la red sísmica en ese año y la baja magnitud de los
sismos iniciales de la crisis local se procedió a instalar, rápidamente, estaciones sísmicas temporales,
TABLA 2.

Se especifican las coordenadas geográficas de localización de las estaciones sísmicas temporales; estas 
son acelerómetros marca ETNA, de Kinemetrics, USA.
Se localizaron cinco sismos; los dos últimos y más fuerte también los registraron muchas estaciones de la 
red de apertura nacional, TABLA 3.
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estaciones están del lado del Pacífico debido a que es esta la zona sísmica por excelencia. 
El borde del Pacífico es donde colisionan las placas Cocos – Caribe generándose ahí más 
del 90% de los sismos que se registran; el segundo lugar lo ocupa el arco volcánico; y, en 
un tercer lugar la zona tras arco. 
Las estaciones más cercanas a San Juan de Río Coco estaban situadas en Somoto, Estelí, 
Boaco y Acoyapa. Esa limitación permite localizar sismos con dos inconvenientes:  

(1) calidad de localización con grandes errores del epicentro y la profundidad;  
(2) registro de sismos arriba de 3.5 de magnitud. 

8.3.2 Rasgos estructurales y tectónicos  
El análisis morfo estructural  indica, figura 13: 

 
Figura 13 Mapa morfotectónico (Baldik et al., 2009). 
a) Concentración significativa e importante de sistemas tanto de fallas como de 
fisuras así como otros alineamientos. Los sistemas supuestos tienen los rumbos NON-
SES, NE-SO, ENE-OSO, y excepcionalmente N-S.  
b) Cruce expresivo de los alineamientos al Norte de San Juan de Río Coco, cerca de 
Cerro Malacate.  
c) Concentración de laderas estructurales, asociadas con las fallas normales con 
rumbo NOE-SE, en los alrededores del Cerro Malacate. 
d) Varios escarpes, zanjas y grábenes rellenados por sedimentos orgánicos. Esto, 
junto con la morfología muy articulada de las laderas orientales del Cerro Malacate, 
demuestra la presencia de deformaciones profundas de ellas.  
8.3.3 Trabajos de emergencia 

Debido a la lejanía relativa de las estaciones de la red sísmica en ese año y la baja 
magnitud de los sismos iniciales de la crisis local se procedió a instalar, rápidamente, 
estaciones sísmicas temporales, TABLA 2. 

Tabla 2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se especifican las coordenadas geográficas de localización de las estaciones sísmicas 
temporales; estas son acelerómetros marca ETNA, de Kinemetrics, USA. 
Se localizaron cinco sismos; los dos últimos y más fuerte también los registraron muchas 
estaciones de la red de apertura nacional, TABLA 3. 

TABLA 3 
Tiempo de ocurrencia 

(a,m,d,h,min) 
Epicentro (lat,lon) Profundidad Magnitud ML) 

2009/03/08/00/33 13.553º; -86.19º 4.0 km 3.6 
2009/03/12/19/27 13.528º; -86.132º 4.1 km 3.6 
2009/03/17/22/24 13.574º, -86.154º 1.0 km 2.1 

2009/03/31/17/50/31.0 13.582º   -86.186º 2.0 4.9 
2009/03/31/17/57/1.6 13.580º   -86.182º 1.9 4.0 

Se anotan las variables espacio temporales y el tamaño relativo de los sismos localizados 
en las proximidades del poblado de San Juan de Río Coco; el evento de mayor relevancia 
alcanzó 4.9 de magnitud. Significado de las abreviaturas (a: año; m: mes; d: día; h: hora; 
min: minuto; lat: latitud; lon: longitud; ML: magnitud local). 
Esta activación de fallas geológicas motivó que se instalaran estaciones sísmicas fijas, 
mejorándose así la cobertura de la vigilancia sísmica en este sector geográfico de 
Nicaragua. Detalles de estaciones y sismos se resumen en figura 14. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITIO COORDENADAS 
Latitud N Longitud O 

San Juan de Rio Coco 13.54º - 86.16º 
Las Nubes (SRC2) 13.53º - 86.16º 
San Lucas (SRC3) 13.55º - 86.13º 
La Dalia (SRC4) 13.53º -86.18º 
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Se anotan las variables espacio temporales y el tamaño relativo de los sismos localizados en las
proximidades del poblado de San Juan de Río Coco; el evento de mayor relevancia alcanzó 4.9 de
magnitud. Significado de las abreviaturas (a: año; m: mes; d: día; h: hora; min: minuto; lat: latitud; lon:
longitud; ML: magnitud local).
Esta activación de fallas geológicas motivó que se instalaran estaciones sísmicas fijas, mejorándose así la 
cobertura de la vigilancia sísmica en este sector geográfico de Nicaragua. Detalles de estaciones y sismos 
se resumen en figura 14.

  

Figura 14. En el mapa se incluyen con: puntos en color negro los
epicentros de los cinco sismos localizados; con triángulos en
color negro las estaciones sísmicas temporales; con cuadros en color
negro las estaciones sísmicas nuevas adquiridas con fondo del
tesoro e instaladas en ACSUR, Nueva Segovia, bajo proyecto en 
ejecución conjunta; con líneas rojas los lineamientos geológicos que 
aparecen en el Mapa Geológico Minero.

8.3.4 Comentario

 (1) La sismicidad sentida en San Juan de Río Coco y poblados vecinos está localizada al NE del 
                 poblado. 
 (2) Aparentemente la actividad sísmica se debe a una falla con rumbo NE-SO que pasa por San Juan 
                 de Río Coco. 
 (3) El movimiento en la falla es oblicuo, con predominio de corrimiento por el rumbo (rumbo lateral 
                 derecho).
 (4) La incidencia de sismos en la zona de ocurrencia de esta actividad geológica seguro que se
                 repetirá en el futuro dado que hay estructuras geológicas y fallas que son zonas de debilidad 
                 estructural.
 (5) Los ruidos previos a la sacudida se deben a la proximidad focal y profundidad somera de los
                 sismos.
 (6) Los derrumbes de grandes bloque observados en el campo probablemente se deben a las
                 sacudidas sísmicas y fuertes pendientes de las laderas.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se especifican las coordenadas geográficas de localización de las estaciones sísmicas 
temporales; estas son acelerómetros marca ETNA, de Kinemetrics, USA. 
Se localizaron cinco sismos; los dos últimos y más fuerte también los registraron muchas 
estaciones de la red de apertura nacional, TABLA 3. 

TABLA 3 
Tiempo de ocurrencia 

(a,m,d,h,min) 
Epicentro (lat,lon) Profundidad Magnitud ML) 

2009/03/08/00/33 13.553º; -86.19º 4.0 km 3.6 
2009/03/12/19/27 13.528º; -86.132º 4.1 km 3.6 
2009/03/17/22/24 13.574º, -86.154º 1.0 km 2.1 

2009/03/31/17/50/31.0 13.582º   -86.186º 2.0 4.9 
2009/03/31/17/57/1.6 13.580º   -86.182º 1.9 4.0 

Se anotan las variables espacio temporales y el tamaño relativo de los sismos localizados 
en las proximidades del poblado de San Juan de Río Coco; el evento de mayor relevancia 
alcanzó 4.9 de magnitud. Significado de las abreviaturas (a: año; m: mes; d: día; h: hora; 
min: minuto; lat: latitud; lon: longitud; ML: magnitud local). 
Esta activación de fallas geológicas motivó que se instalaran estaciones sísmicas fijas, 
mejorándose así la cobertura de la vigilancia sísmica en este sector geográfico de 
Nicaragua. Detalles de estaciones y sismos se resumen en figura 14. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITIO COORDENADAS 
Latitud N Longitud O 

San Juan de Rio Coco 13.54º - 86.16º 
Las Nubes (SRC2) 13.53º - 86.16º 
San Lucas (SRC3) 13.55º - 86.13º 
La Dalia (SRC4) 13.53º -86.18º 
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8.3.5 Recomendación

 (1) Evitar la localización de viviendas al pie de las pendientes porque las sacudidas sísmicas y 
                 lluvias pueden provocar derrumbes y deslaves.
 (2) Tomar en cuenta medidas antisísmicas en la construcción de viviendas.
 (3) Evitar en lo posible construir con materiales inadecuados como adobe o bloques que no
                 cumplen el mínimo de resistencia.
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Capítulo 9     ESFUERZOS TECTONICOS

Introducción

A fin de abordar el análisis de la dinámica tanto en la zona de subducción como en la corteza continental en 
función de mecanismos focales de sismos de magnitud de baja a moderada, se acopió información durante 
mucho, desde la elaboración vía gráfica manual (1975-1982), con base a registros en formato analógico 
(con pocas estaciones sísmicas) hasta el uso de registro digital y mayor densidad de datos por mejora de la 
cobertura sísmica y por ende mejor cobertura acimutal (después de 1992). 
 Se describe la metodología empleada  de tal modo que se pueda seguir con facilidad procedimientos y
resultados del uso de muchos mecanismos focales elaborados con la técnica de la polaridad de los primeros 
arribos de la onda P, de crisis sísmicas con muchos eventos propicios para uso de esta técnica. Se verá el 
modo de exponer el material aportado por conjuntos de mecanismos focales y su apropiada asociación  a 
los procesos geológicos y tectónicos.

9.1 Significado de los mecanismos focales

Los mecanismos focales se refieren como solución de planos de fallas. Constituyen un modo de
determinación de los esfuerzos principales involucrados en un terremoto y ayudan a determinar la causa de 
los mismos. Un mecanismo focal describe la dirección del deslizamiento y de la orientación de la falla en la 
cual ocurre. Se calcula a partir de la información de datos aportados por muchos sismogramas y graficados 
en una proyección estereográfica (Buforn 1985).

Dos planos ortogonales definen un mecanismo focal; se les llama planos nodales. Uno de los planos
representa el plano de deslizamiento actual, es decir, el plano de falla y el otro el plano auxiliar. Con solo 
el mecanismo focal  es imposible determinar cuál de esos dos es el plano de falla, por lo que es necesario 
considerara información adicional.

Los planos de falla se determinan graficando arribos de las ondas P y S de un terremoto a un grupo de
estaciones sísmicas (Fossen 2010). Esos arribos se grafican como ejes separados por planos nodales 
sobre un diagrama de mecanismo focal (proyección de una semiesfera sobre un plano), con el eje P como 
el de compresión y el eje T como el de tensión Figura 1. Las diferentes orientaciones de los ejes T y P son 
representativos de diferentes soluciones de planos de fallas y por lo tanto, diferentes tipos de fallas. 
 

Figura 1. Se presenta un ejemplo de mecanismo focal (corresponde 
a un sismo de baja magnitud ocurrido en la laguna de Apoyo). Los 
puntos definen las zonas de compresión y los triángulos las zonas 
de dilatación; a 45º de los planos nodales, sobre un tercer plano 
normal a los planos nodales, se localizan los ejes de presión P en el 
campo de dilatación y de tensión T en el campo de presión. 
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Figura 1 Se presenta un ejemplo de mecanismo focal (corresponde a un sismo de 
baja magnitud ocurrido en  la laguna de Apoyo). Los puntos definen las zonas de 
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tercer plano normal a los planos nodales, se localizan los ejes de presión P en el campo 
de dilatación y de tensión T en el campo de presión.  

Los tipos de fallamiento geológicos puros en términos de diagrama de bloques y su 
mecanismo focal equivalente, según Fossen (2010) se muestran en la figura 2. 
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Figura 2 En el gráfico se expresan rupturas en términos de diagrama de bloque y 
mecanismo focal; en estos últimos los sectores en color blanco corresponden a las zonas 
de compresión mientras que los sectores en color negro representan las zonas de tensión.  
En los diagramas de bloques las flechas indican dirección del desplazamiento relativo y 
las franjas en el plano de contacto de los bloques representan estrías que las 
irregularidades de un bloque deja marcadas por fricción en el plano de falla y que en 
muchos casos se pueden observar en el campo cuando la ruptura alcanza la superficie 
libre de la Tierra.  
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Los tipos de fallamiento geológicos puros en términos de diagrama de bloques y su mecanismo focal
equivalente, según Fossen (2010) se muestran en la figura 2.

 
   
 

  
 
 
 
Figura 2. En el gráfico se expresan rupturas en términos de diagrama de bloque y mecanismo focal; en
estos últimos los sectores en color blanco corresponden a las zonas de compresión mientras que los
sectores en color negro representan las zonas de tensión.  En los diagramas de bloques las flechas indican 
dirección del desplazamiento relativo y las franjas en el plano de contacto de los bloques representan estrías 
que las irregularidades de un bloque deja marcadas por fricción en el plano de falla y que en muchos casos 
se pueden observar en el campo cuando la ruptura alcanza la superficie libre de la Tierra. 

En Sismología los planos de falla se definen con tres variables angulares: (θ) Acimut; (δ) Buzamiento; y (λ) 
Deslizamiento (strike, dip, rake, en inglés), figura 3.

Figura 3. El gráfico indica los tres ángulos que
determinan un plano de falla (aquí: θ, δ, λ). Las líneas
paralelas al deslizamiento representan surcos marcados
por las irregularidades del bloque de techo al
trasladarse en contacto con el plano de falla.

El acimut de la falla es ángulo con relación al Norte que forma la dirección de una línea creada por la
intercepción de un plano de falla  y una superficie horizontal, (recorrido 0°-360°). Es muy importante tener 
en mente que siempre se define el acimut tal que el buzamiento queda a la derecha de la traza cuando un 
observador se mueve sobre la traza en la dirección del acimut. El bloque de techo de una falla está por lo 
tanto siempre a la derecha, y el bloque de piso a la izquierda. Eso es básico porque el deslizamiento se 
define como el movimiento del bloque de techo con relación al bloque de piso.
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Figura 3 El gráfico indica los tres ángulos que determinan un plano de falla (aquí: 
θ, δ, λ). Las líneas paralelas al deslizamiento representan surcos marcados por las 
irregularidades del bloque de techo al trasladarse en contacto con el plano de falla. 

El acimut de la falla es ángulo con relación al Norte que forma la dirección de una línea 
creada por la intercepción de un plano de falla  y una superficie horizontal, (recorrido 0°-
360°). Es muy importante tener en mente que siempre se define el acimut tal que el 
buzamiento queda a la derecha de la traza cuando un observador se mueve sobre la traza 
en la dirección del acimut. El bloque de techo de una falla está por lo tanto siempre a la 
derecha, y el bloque de piso a la izquierda. Eso es básico porque el deslizamiento se 
define como el movimiento del bloque de techo con relación al bloque de piso. 

El buzamiento es el ángulo entre el plano de falla y el plano horizontal, (rango 0°-90°). 

El deslizamiento es la dirección en que el bloque de techo se mueve durante la ruptura, 
medido sobre el plano de la falla. Se mide con relación al acimut relativo de la falla, 
(recorre el rango ±180°). Para un observador de pie sobre la falla y mirando en la 
dirección del acimut, un deslizamiento a 0° significa que la pared del bloque de techo, o 
el lado derecho de una falla vertical, se movió alejándose del observador en la dirección 
del rumbo (movimiento sinestro). Un deslizamiento de ±180° significa que el bloque de 
techo se movió hacia el observador (movimiento destral). Para λ>0, el bloque de techo se 
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El buzamiento es el ángulo entre el plano de falla y el plano horizontal, (rango 0°-90°).
El deslizamiento es la dirección en que el bloque de techo se mueve durante la ruptura, medido sobre
el plano de la falla. Se mide con relación al acimut relativo de la falla, (recorre el rango ±180°). Para un 
observador de pie sobre la falla y mirando en la dirección del acimut, un deslizamiento a 0° significa que la 
pared del bloque de techo, o el lado derecho de una falla vertical, se movió alejándose del observador en 
la dirección del rumbo (movimiento sinestro). Un deslizamiento de ±180° significa que el bloque de techo 
se movió hacia el observador (movimiento destral). Para λ>0, el bloque de techo se movió hacia arriba, 
indicando movimiento inverso sobre la falla; para λ<0 el bloque de techo se movió hacia abajo, indicando 
movimiento normal sobre la falla, figura 4.

Figura 4. En el gráfico se muestra un plano de falla; sobre este las flechas y los respectivos ángulos de
deslizamiento para fallamientos geológicos puros: normal, inverso y rumbo. Las muchas otras posibilidades
de deslizamientos del bloque de techo entre los rangos de cada par de ángulos en el dibujo, son
movimientos combinados con predominio del movimiento más próximo al límite del ángulo del rango (por 
la izquierda o por la derecha). Por ejemplo para un deslizamiento con ángulo de 30° es un deslizamiento 
con gran predominio de rumbo lateral izquierdo y con componente inverso; para un deslizamiento de -70° la 
componente dominante es normal con una componente de rumbo izquierda. 

La dirección de deslizamiento, sobre los planos de falla durante un terremoto, responde a las condiciones de 
esfuerzos en el sitio de la fuente. Así los terremotos muestrean el campo de esfuerzos tectónicos presentes 
sobre el grueso entero del estrato sismogénico. Por lo tanto los mecanismos focales de los terremotos son 
valiosos y ampliamente indicadores del campo de esfuerzos para las regiones a partir del patrón espacial 
observado de polaridades de primeros arribos sobre los registros de las redes sísmicas (Herraiz et al., 2000)
La relación de las variables buzamiento-deslizamiento determina el tipo de fallamiento y por ende el
régimen tectónico, TABLA 1.
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Figura 4 En el gráfico se muestra un plano de falla; sobre este las flechas y los 
respectivos ángulos de deslizamiento para fallamientos geológicos puros: normal, 
inverso y rumbo. Las muchas otras posibilidades de deslizamientos del bloque de techo 
entre los rangos de cada par de ángulos en el dibujo, son movimientos combinados con 
predominio del movimiento más próximo al límite del ángulo del rango (por la izquierda 
o por la derecha). Por ejemplo para un deslizamiento con ángulo de 30° es un 
deslizamiento con gran predominio de rumbo lateral izquierdo y con componente 
inverso; para un deslizamiento de -70° la componente dominante es normal con una 
componente de rumbo izquierda.  

La dirección de deslizamiento, sobre los planos de falla durante un terremoto, responde a 
las condiciones de esfuerzos en el sitio de la fuente. Así los terremotos muestrean el 
campo de esfuerzos tectónicos presentes sobre el grueso entero del estrato sismogénico. 
Por lo tanto los mecanismos focales de los terremotos son valiosos y ampliamente 
indicadores del campo de esfuerzos para las regiones a partir del patrón espacial 
observado de polaridades de primeros arribos sobre los registros de las redes sísmicas 
(Herraiz et al., 2000) 

La relación de las variables buzamiento-deslizamiento determina el tipo de fallamiento y 
por ende el régimen tectónico, TABLA 1. 

No         Buzamiento           Deslizamiento         Tipo de fallamiento       Régimen tectónico
1                   90°                             0°                       Rumbo siniestro               Transformante
2                   90°                           180°                       Rumbo diestro                Transformante
3                   45°                            90°                               Inverso                       Compresivo
4                   45°                           -90°                               Normal                         Extensivo
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9.2 Inversión de mecanismos focales

Es de mucho interés conocer los movimientos y deformaciones en la corteza terrestre de nuestro territorio
dado que estas se generan por una serie de fuerzas primarias cuya fuente principal es la zona de
subducción localizada en borde del Pacífico y que se están transmitiendo a través de centenares de
kilómetros constituyendo su balance una dinámica que controla la deformación local del suelo que con
frecuencia desencadena situaciones peligrosas.

Se aportará a este conocimiento evaluando y analizando tensores de esfuerzos en el dominio territorial y 
vecindades inmediatas. El análisis del tensor de esfuerzo consiste en encontrar las direcciones de los tres 
ejes de esfuerzos principales (σ1, σ2 y σ3) desde el más compresivo (σ1) al más extensivo (σ3) que son 
responsables de un conjunto de terremotos. El tensor de esfuerzo se puede calcular a partir de diferentes 
planos de fallas asumiendo que representan un campo de esfuerzo uniforme. 

Los esfuerzos son fuerza internas actuando en el interior de los sólidos y son determinantes de las
propiedades de los materiales; son fuerzas que resultan de una acción de un cuerpo sobre otro en un área 
compartida.  El esfuerzo (σ) se define como la fuerza (F)  por unidad de área (A): σ= F/A
 La descripción de las magnitudes físicas requiere el uso de variables cuyo número aumenta a medida
que incrementa la complejidad de las mismas. Por ejemplo la temperatura requiere un solo número para 
representarla; la velocidad requiere dos, etc.  
Para determinar el estado de esfuerzos en un punto se deben definir los esfuerzos orientados en 3
dimensiones ortogonales entre sí. Esta descripción se hace mediante el tensor de esfuerzos, que
relaciona el vector F (3 componentes) con el área unitaria (3 componentes). Un tensor es una
representación matemática con la que se describe el estado físico o las propiedades físicas de un material; 
es un operador vectorial lineal cuyas componentes varían. En este caso tendrá 9 componentes. De las 9 
componentes resultantes, 3 actúan perpendicularmente a la superficie (esfuerzos normales) (σii, i= 1 2 3),
y 6 actúan en la dirección paralela a dicha superficie (esfuerzos de cizalla) (σij, i≠j). Si el sólido está en
equilibrio el tensor es simétrico (momento nulo; σij = σji), Figura 5.

 

Figura 5. En la figura se muestra el estado de esfuerzos que
impera dentro de cada volumen del material constitutivo de un
sólido (1=eje x; 2=eje y; 3=eje z). En estado de equilibrio tanto 
la fuerza resultante como el momento es nulo, es decir no hay
desplazamiento y no hay rotación.

En los materiales en estado líquido los cuerpos experimentan fuerzas de compresión similar en cualquier 
dirección; estos están sometidos a un estado de esfuerzo hidrostático. Se ha demostrado que cualquier
estado de esfuerzos se puede descomponer en esfuerzo hidrostático (o medio) y esfuerzo desviatorio.
Entonces, ya que los esfuerzos hidrostático no cambian con un cambio de coordenadas, será posible
conseguir un sistema de coordenadas en el que se localicen las direcciones principales donde los esfuerzos 
sean puramente normales, figura 6.
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                                                                                     Figura 6. Esfuerzos principales en el espacio

Esta ha sido una tarea que se ha impuesto gran cantidad de talentosos sismólogo, geólogos y matemáticos 
para lograr extraer información valiosa a grandes volúmenes de bases de datos de mecanismos de ruptura 
de los terremotos.
Para visualizar el estado de esfuerzos en un punto, se recurre al elipsoide de esfuerzos, que es la
transformación del tensor a sus ejes principales mediante una rotación con su orientación y magnitud
relativa, definido por el factor de forma R= (σ2-σ3) / (σ1-σ3).
Las formas del elipsoide de esfuerzos según el valor de R, figura 7.
 

Figura 7. El gráfico ejemplifica la forma del elipsoide de esfuerzos; para valores de σ2 y σ3 iguales o
casi iguales, (R=0), el elipsoide es alargado en la dirección de σ1; mientras que para σ2 y σ1 iguales o muy 
próximo (R=1) el elipsoide es aplastado en la dirección de σ3.

El valor de R puede obtenerse también para las magnitudes relativas de cada esfuerzo principal, y ha de 
completarse con la orientación de  σ 1,  σ2  y  σ3.  Las convenciones que se utilizan en Tectónica son: 

La notación ha de estar referida, bien a las magnitudes relativas o absolutas de cada uno de los ejes
principales, o bien a su posición en el espacio: 
     - Relación de magnitudes relativas o absolutas de los esfuerzos: σ1≥σ2≥σ3
     - Notación con respecto a su posición en el espacio:
 • esfuerzos principales en la horizontal: σx y σy ,siendo σy(σHmax) ≥ σx(σHmin)
 • esfuerzo en la vertical: σz(σVERT) 

El tipo de fallamiento está determinado por el esfuerzo que está orientado en la dirección vertical. La
clasificación de Anderson (1951) de esfuerzos tectónicos está basada en la orientación de σ1, σ2 y σ3 como 
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mientras que para σ2 y σ1 iguales o muy próximo (R=1) el elipsoide es aplastado en la 
dirección de σ3. 
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tres regímenes diferentes donde en la superficie un esfuerzo es siempre vertical y las otras dos
componentes son horizontales (Fossen, 2010), figura 8.

Figura 8. El gráfico presenta las implicaciones de la disposición de los esfuerzos en la determinación del 
estilo de fallamiento y régimen tectónico de un área o una región.

En una primera aproximación, muchos autores toman los ejes P, T y B de un mecanismo focal, como σ1, 
σ2 y σ3. Sin embargo éstos pueden diferir mucho de las direcciones principales de esfuerzos (Angelier, 
1994). McKenzie (1969) demuestra que σ1 puede estar en cualquier lugar dentro del cuadrante de primeras
llegadas en dilatación del mecanismo. 

Es necesario, por lo tanto, hacer dos aclaraciones:
 a)  Los ejes T y P no son lo mismo que los esfuerzos principales, σ1 y σ3, sino que σ1 debe estar 
                dentro del campo de presión P y σ3 dentro del campo de tensión T (Fossen, 2010). La dirección 
                 de σ1 está en promedio a 30° del plano de falla mientras los ejes P y T son ejes de simetría a los 
             planos nodales y así siempre están en ángulo a 45° a ellos. Si hay muchas observaciones de
                 terremotos sobre varios planos de falla entonces la aproximación de σ1 y σ2 son probablemente 
                 más seguros (Fossen, 2010).

 b) Los esfuerzos σ1 y σ3 no son lo mismo que σH y σh, los esfuerzos horizontales (H máximo
               horizontal).  Los esfuerzos horizontales σH y σh, por lo tanto son los dos esfuerzos horizontales 
                en la clasificación de Anderson y pueden ser, en casos diferentes, σ1, σ2 y σ3.

El análisis del tensor de esfuerzos consiste en encontrar las direcciones de los tres ejes de esfuerzos
principales (σ1, σ2 y σ3) desde el más compresivo al más extensivo) que son responsables de un conjunto 
de terremotos. El tensor de esfuerzo se puede calcular a partir de diferentes planos de fallas asumiendo que 
representan un campo de esfuerzo uniforme. 

En el análisis de inversión de esfuerzos, se asume que durante del proceso de fallamiento de la corteza 
superior, emerge un conjunto de propiedades geométricas invariantes cuya expresión más obvia es la ley 
Gutenberg – Richter (de Vicente et al., 2006). Desde este punto de vista, es posible llevar a cabo la inversión 
sin tener en cuenta, o escalar, el mecanismo focal de acuerdo a su magnitud. Del mismo modo, no hay una 
magnitud mínima representativa del estado de esfuerzo tectónico, así el único criterio aplicado es la calidad 
de la solución.

El principio básico de deslizamiento de las fallas bajo un campo de esfuerzos dado se estableció en la
década de los 50´s (Wallace 1951 y Bott, 1959). Se propuso, a través de la ecuación de Bott que el
deslizamiento en cualquier falla ocurriría en la dirección del mayor esfuerzo de corte proyectado en el plano 
(Bott, 1959). Luego se propuso el primer método de inversión para un conjunto de fallas (Carey y Brunier, 

Relación espacial 
de los esfuerzos

Relación absoluta

Estilo de fallamiento Compresivo o inverso    Cizalla o desgarre         Normal o extensional
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1974), asumiéndose que las estrías (que deja el deslizamiento sobre el plano de falla) coinciden con esa 
orientación, hipótesis discutida por largo tiempo. La experiencia, en sus resultados promedio, especialmen-
te con poblaciones de mecanismos focales es altamente congruente con muchos y diferentes ambientes
tectónicos (Vasseur et al., 1983; Angelier, 1984; Michael, 1987; Delvaux, 1994).

9.3 Regímenes tectónicos

Es importante destacar la relación entre los esfuerzos principales y los regímenes tectónicos, mediante
la correspondencia de diagrama de bloques y la representación de los mecanismos focales en la plantilla
estereográfica figura 9.

Figura 9. Se indica la disposición de los esfuerzos (σi: i=1, 2, 3) en el espacio y como la geometría
que toman  favorece los distintos estados con que se manifiesta la dinámica de la corteza; los mecanismos 
focales muestran la relación que cumplen los ejes (P y T) de presión y tensión de acuerdo a los regímenes 
de esfuerzos imperantes en un ambiente tectónico particular.

9.4 Inversión de mecanismos focales

El análisis de mecanismos focales mediante el método de inversión determina el estado de esfuerzos
activos en los límites de placas o bloque tectónicos (de Vicente et al., 2000; Herraiz et al., 2000; de Vicente 
et al., 2006; Stich et al., 2006).

El algoritmo invierte para la orientación de los ejes principales de esfuerzos σ1, σ2 y σ3 (máximo, intermedio 
y mínimo esfuerzos respectivamente) y el parámetro de forma R:

R {R= (σ2-σ1) / (σ3-σ1)}

R: da una medida relativa de la magnitud de los esfuerzos y restringe la forma del elipsoide de esfuerzo. 
El esquema de inversión trata de minimizar la diferencia entre la dirección del deslizamiento, calculado 
desde el tensor de esfuerzos y el deslizamiento observado sobre cada plano de los mecanismos focales. 

Para calcular la dirección del tensor de esfuerzos se siguen comúnmente dos métodos el de Gephart y 

Régimen tectónico         Fallamiento normal                  Fallamiento inverso               Fallamiento de rumbo

Diagrama de bloque

Mecanismos focales
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Forsith (1984) y el de Gephart (1990). Para ello se supone: a) uniformidad del esfuerzo desviatorio sobre 
un volumen dado de roca  en un rango de tiempo específico; b) que los terremotos corresponden a dislo-
caciones de corte sobre fallas preexistentes; c) que el deslizamiento sucede sobre el plano de falla en la 
dirección resuelta por el tensor de esfuerzo. Esta última condición se satisface completamente si la dirección 
del deslizamiento sobre el plano de falla se alinea con  el corte resuelto por el tensor.

La diferencia entre el deslizamiento calculado y el observado se evalúa a través de una rotación angular 
(desajuste), F, alrededor de un eje arbitrario. Así, el desajuste es la mínima rotación que hace concordar 
al deslizamiento de uno de los dos planos nodales con el corte del tensor de esfuerzo resuelto. Se calcula 
mediante una red de búsqueda, variando sistemáticamente la  orientación de los esfuerzos principales y el 
parámetro R. El tensor de esfuerzo que corresponda al mínimo promedio del ángulo de rotación se asume 
como el mejor tensor de esfuerzos para la población específica de mecanismos focales.

Gephart y Forsith (1984) asumieron que todos los desajustes siguen una distribución Gaussiana alrededor 
del desajuste mínimo, encontraron que la norma L1 es apropiada para medir el desajuste sobre la base que 
limita los efectos de cualquier dato que ajusta pobremente. La calidad de la inversión se evalúa a través del 
cálculo del 95% del límite de confidencia del modelo de mejor ajuste descrito por Parker y McNutt (1980).

En los ejercicios de obtención del tensor de esfuerzos que rige la actividad local de un área geográfica se 
aplican, frecuentemente, dos métodos de inversión a través del programa ZMAP (Wyss et al., 2001) que 
utiliza las características de las fallas obtenidas en los mecanismos focales, para calcular la orientación y las 
magnitudes relativas de los ejes principales del tensor de esfuerzos.  Dichos métodos fueron propuestos por 
Gephart y Forsyth (1984), y por Michael (1987), y aunque se basan en los principios del modelo de Angelier 
(1979) presentan mucha más eficiencia y veracidad computacional. 

9.4.1 Métodos de inversión de mecanismos focales

     9.4.1.1 Método de Gephart y Forsyth (1984): 
El supuesto básico es que el tensor de esfuerzos es uniforme sobre toda la región de estudio
y que la disposición y dirección del fallamiento está en función de él.  La inversión se realiza por
medio de una red que busca diferentes modelos de esfuerzos, hasta encontrar uno que requiera
la menor rotación total de todos los planos de falla necesarios para la compatibilidad de las
direcciones de los deslizamientos teórico y observado.  La determinación de la dirección de
los esfuerzos principales no requiere la identificación de uno de los planos nodales como el
verdadero plano de falla, ya que las orientaciones de los ejes P, B y T (aproximaciones de
σ1, σ2 y σ3) obtenidos en el mecanismo focal, son independientes de la elección del plano.
El objetivo de la inversión es determinar la dirección de los esfuerzos y el factor de forma (R,
relación de magnitud entre los ejes) que minimicen la desviación F de un número de
observaciones.  Para la geometría de un plano de falla dado, que responde a un modelo
de esfuerzos específico, F se puede describir como la diferencia angular entre la dirección
observada de deslizamiento del plano y la dirección esperada (Gephart y Forsyth, 1984). 
Mientras más pequeño sea este valor, el tensor de esfuerzos obtenido resuelve con mayor
calidad la orientación de la ruptura de las zonas frágiles producidas bajo este régimen. Un umbral 
de F cercano a 6º se puede considerar como una solución aceptable, según estudios realizados 
previamente  con datos sintéticos por Wyss et al. (1992a, b).       
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     9.4.1.2 Método de Michael (1987): 
Este método considera que el movimiento relativo entre dos cuerpos contiene información
acerca de la tracción tangencial que actúa sobre la superficie que los separa.  Este término
se define como: “La acción sobre un plano de un par de fuerzas externas  de igual magnitud y
dirección pero en sentido contrario (hacia afuera) que tienden a producir giros o deslizamientos 
de los bloques”.  Si se determina la tracción tangencial que actúa sobre los planos de falla de 
una región, es posible hacer inferencias acerca del campo de esfuerzos regional (Bott, 1959
y Michael, 1987).  Esto es válido si se asume que todos los eventos de deslizamiento son
independientes y representan el mismo tensor de esfuerzos, o en otras palabras, que el campo
de esfuerzos es un tensor constante dentro de un área, en determinado periodo de tiempo
(Michael, 1987).   Para cuantificar las discrepancias entre el mejor tensor de esfuerzos y
los datos, este método evalúa la varianza, correspondiente al ángulo entre la dirección del
deslizamiento y la tracción tangencial predicha sobre el plano de falla.  Para buenas soluciones
solo se aceptan valores muy pequeños de la varianza (cercanos a cero). El régimen de
esfuerzos se determina en función de la orientación de los tres ejes principales del tensor de
esfuerzos (σ1, σ2 y σ3) y el R obtenidos.  

El valor del promedio de desajuste corresponde al mejor modelo de esfuerzo que provee una guía 
en cuanto  a que tan bien la asunción de homogeneidad de esfuerzos es correcta, en relación a 
la muestra sísmica sometida a la inversión (Michael, 1987). En una serie de pruebas ejecutadas 
por Wyss et al., (1992), se encontró que en el caso de esfuerzos homogéneos, los errores en los 
datos (mecanismos focales) del orden de 5º, 10º y 15º se asociaron  con valores de desajuste no 
mayores de 3º, 6º y 8º , respectivamente.
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Capítulo 10     ANALISIS SIMOTECTONICO DEL AREA
EL HOYO-MONTE GALAN, NICARAGUA 

Introducción

La Depresión Nicaragüense es un semi graben y se extiende por 500 km paralelo a la costa del Pacífico con 
un ancho máximo de 50 km, parcialmente cubierto por los Lagos Cocibolca y Xolotán (llamados también
de Lago de Nicaragua y de Lago de Managua); los sedimentos aluviales y rocas volcánicas que llenan 
la Depresión Nicaragüense pueden alcanzar una potencia de 2 km hacia el NE. El arco volcánico corre
longitudinalmente en la parte central de esta provincia fisiográfica (McBirney  y Williams 1965).
La cadena volcánica se extiende con rumbo NO-SE y está compuesta de un alineamiento de escudos
volcánicos y estrato volcanes situados en tierras bajas que definen la Depresión Nicaragüense; esta
separa las tierras altas interiores de las colinas costeras. Esta última estructura se identifica desde El
Salvador hasta Costa Rica y ha sido representada como un graben regional limitado por grandes fallas
(Weil 1980). Estudios más recientes en Nicaragua indican que solamente una sección corta (30-50 km) de 
la depresión está limitada por una falla al oeste de Managua (falla de Mateare), y en otra sección corta (10 
km) en la margen norte (van Wyk de Vries 1993). 
En Nicaragua hubo tres fases de deformación asociadas con eventos volcánicos específicos.

La primera fase fue de compresión (acortamiento) que produjo los anticlinales de las llanuras del Pacífico 
y controlaron la extrusión contemporánea de las rocas volcánicas del Grupo Coyol; esta fase ocurrió en el 
Mioceno Tardío o Plioceno Temprano. La segunda fase resultó en estructuras de extensión, dando origen 
a la Depresión Nicaragüense (NO-SE); esta fase estuvo activa entre el Plioceno y el Pleistoceno. Además, 
estuvo acompañada de migración gradual de la cadena volcánica activa, responsable del origen del grupo 
La Sierra. La tercera fase de deformación está aún activa y es responsable de la actual actividad sísmica
de focos someros asociado con las fallas NE-SO de la cadena volcánica y con la zona del graben de
Managua (Weinberg 1992). La cadena volcánica está superpuesta a rocas ígneas y sedimentarias marinas 
más antiguas del Terciario (> 2 Ma de edad aproximadamente) que afloran en las tierras altas del interior y 
en la costa del Pacífico respectivamente. 

Al oeste de la depresión, en las planicies costeras del Pacífico,  las rocas son predominantemente de origen
sedimentario y se supone que se depositaron sobre un basamento del tipo complejo Nicoya (Parson
Corporation Report 1972). Los sedimentos tobáceos, arcillosos, arenosos y limosos se ubican según su 
edad desde el Cretácico hasta Mioceno (formaciones: Rivas, Brito, Masachapa y El Fraile) y subyacen
bajo sedimentos de similar composición de la formación El Salto y los depósitos piroclásticos del grupo
Las Sierras (McBirney y Williams 1965; Parson Corporation Report 1972).

El área de estudio está en el arco volcánico de Nicaragua comprendida entre los volcanes El Hoyo y
Momotombo. Esta es una de las áreas puesta a licitación por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
con base en su ley de Explotación Geotérmica No. 443; todo ello dentro de un plan maestro del gobierno
de Nicaragua consciente de la importancia del desarrollo de los recursos geotérmicos cuyo potencial se
considera el más alto de América Central. Esta área se denomina Hoyo-Monte Galán. Este último es un 
rasgo caldérico perteneciente al flanco oeste del volcán Momotombo. Al sur de éste hay, actualmente, un 
campo geotérmico en explotación.
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10.1 Datos 

La base de datos utilizada en este ejercicio se extiende desde 1993 hasta 1996. Estos registros provienen
de la Red Sísmica Local de Nicaragua que opera estaciones localizadas sobre el arco volcánico y
algunas estaciones hacia la profundidad del territorio rumbo a la costa del Caribe. La información tiene como 
magnitud umbral ML 1.5. En la Figura 1 se muestran los epicentros del sitio de estudio y sus vecindades 
inmediatas.

Figura 1. Se muestran epicentros (1993-2006) dentro
del área de estudio y en los volcanes inmediatos:
Momotombo por el SE y Cerro Negro por NO. Como se 
aprecia los epicentros del NO del sitio  de interés están 
sobre el volcán El Hoyo y los del NE en Monte Galán. Los 
triángulos representan los volcanes de este a oeste de 
Momotombo, El Hoyo y Cerro Negro.

La historia del registro se indica en la Figura 2.

Figura 2. Se advierte que antes de 1996 hubo deficiencias 
de captación de datos coincidentes con el período inicial de
crecimiento y fortalecimiento de la red sísmica. Creemos eso 
porque el lapso siguiente hasta antes de 2000 la captura de 
datos es muy regular hasta que sucede un aumento repenti-
no de la sismicidad. Después de eso la tasa de producción de
sismos se volvió menos pronunciada (que en el intervalo entre
1996 y 2000); luego hubo un nuevo salto de producción de
sismos. El gráfico indica así que hubo dos crisis sísmicas
relevantes en el área de estudio en el período de la muestra.

 Se nota también que la magnitud es relativamente baja no superando el valor ML 3.7, como se advierte
en la Figura 3.
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Figura 2 Se advierte que antes de 1996 hubo deficiencias de captación de datos 
coincidentes con el período inicial de crecimiento y fortalecimiento de la red sísmica. 
Creemos eso porque el lapso siguiente hasta antes de 2000 la captura de datos es muy 
regular hasta que sucede un aumento repentino de la sismicidad. Después de eso la tasa 
de producción de sismos se volvió menos pronunciada (que en el intervalo entre 1996 y 
2000); luego hubo un nuevo salto de producción de sismos. El gráfico indica así que 
hubo dos crisis sísmicas relevantes en el área de estudio en el período de la muestra. 
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Figura 3. El rango de magnitud (ML) de la muestra de sismos en 
el área Hoyo-Monte Galán es  de 1.5 a un poco menos de 4. La 
magnitud más frecuente de los sismos cae en el rango de  2 a 2.5 
y solo unos pocos superan el valor de 3.5.

10.2 Análisis 

Los sismos de mayor magnitud del conjunto de datos ocurrieron en la franja central del sitio de estudio y 
cuatro de ellos en el sector sudeste. El de mayor magnitud, próximo a ML 4 ocurrió casi en la parte central 
y tres de ellos en el sector de Mira Lagos, a 1 km escaso de la entrada al poblado lacustre de Momotombo, 
Figura 4.

 

Figura 4. El mapa epicentral muestra el tiempo y el sitio donde ocurrieron los sismos de mayor magnitud 
de la muestra bajo análisis. El evento de mayor magnitud, cercano a ML 4, ocurrió en 1995, y asociados a 
la erupción del volcán Cerro Negro de 1999 ocurrieron tres sismos con ML 3.7 en Mira Lagos. Estos últimos 
sismos ocasionaron daños al caserío en construcción de Mira Lagos, después que un desbordamiento de 
un cauce cubrió el pueblo con más de 1 m de arena y lodo.
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Figura 2 Se advierte que antes de 1996 hubo deficiencias de captación de datos 
coincidentes con el período inicial de crecimiento y fortalecimiento de la red sísmica. 
Creemos eso porque el lapso siguiente hasta antes de 2000 la captura de datos es muy 
regular hasta que sucede un aumento repentino de la sismicidad. Después de eso la tasa 
de producción de sismos se volvió menos pronunciada (que en el intervalo entre 1996 y 
2000); luego hubo un nuevo salto de producción de sismos. El gráfico indica así que 
hubo dos crisis sísmicas relevantes en el área de estudio en el período de la muestra. 
 Se nota también que la magnitud es relativamente baja no superando el valor ML 3.7, 
como se advierte en la Figura 3. 
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Figura 3 El rango de magnitud (ML) de la muestra de sismos en el área Hoyo-
Monte Galán es  de 1.5 a un poco menos de 4. La magnitud más frecuente de los sismos 
cae en el rango de  2 a 2.5 y solo unos pocos superan el valor de 3.5. 
10.2 Análisis  
Los sismos de mayor magnitud del conjunto de datos ocurrieron en la franja central del 
sitio de estudio y cuatro de ellos en el sector sudeste. El de mayor magnitud, próximo a 
ML 4 ocurrió casi en la parte central y tres de ellos en el sector de Mira Lagos, a 1 km 
escaso de la entrada al poblado lacustre de Momotombo, Figura 4. 
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Figura 4 El mapa epicentral muestra el tiempo y el sitio donde ocurrieron los 
sismos de mayor magnitud de la muestra bajo análisis. El evento de mayor magnitud, 
cercano a ML 4, ocurrió en 1995, y asociados a la erupción del volcán Cerro Negro de 
1999 ocurrieron tres sismos con ML 3.7 en Mira Lagos. Estos últimos sismos 
ocasionaron daños al caserío en construcción de Mira Lagos, después que un 
desbordamiento de un cauce cubrió el pueblo con más de 1 m de arena y lodo. 
La mayor liberación esfuerzos está en el rango somero de 0.0 a 6 km de profundidad, 
aproximadamente, según Figura 5.  



Favio Francisco Segura

210

La mayor liberación esfuerzos está en el rango somero de 0.0 a 6 km de profundidad, aproximadamente,
según Figura 5. 

 

Figura 5. El gráfico sugiere que el mayor grado de
fracturamiento es somero (0.0-5.0 km) y que la
liberación de esfuerzos decae hasta aproximadamente
20 km de profundidad.
 

Aparentemente la parte de la corteza que está disipando con mayor facilidad los esfuerzos es la parte
somera por lo que se espera encontrar ahí las mayores expresiones de fracturamiento.

     10.2.1 Con todos los datos

Para tener una idea general del estado de rupturas del área se prepararon tres cortes sísmicos con
tendencia NO-SE. La intención es buscar regularidades geométricas de los hipocentros a fin de 
tratar de definir las zonas con el mayor fracturamiento y fallas notables que controlen tanto la
sismicidad somera como la de mayor profundidad. 
Se seleccionaron tres franjas paralelas de sismos cuyos epicentros se muestran en la Figura 6. 
De igual modo se muestran los respectivos cortes figura 6 A, B y C.
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Figura 5 El gráfico sugiere que el mayor grado de fracturamiento es somero (0.0-
5.0 km) y que la liberación de esfuerzos decae hasta aproximadamente 20 km de 
profundidad. 
  
Aparentemente la parte de la corteza que está disipando con mayor facilidad los 
esfuerzos es la parte somera por lo que se espera encontrar ahí las mayores expresiones 
de fracturamiento. 
10.2.1 Con todos los datos 
 

Para tener una idea general del estado de rupturas del área se prepararon tres cortes 
sísmicos con tendencia NO-SE. La intención es buscar regularidades geométricas de 
los hipocentros a fin de tratar de definir las zonas con el mayor fracturamiento y 
fallas notables que controlen tanto la sismicidad somera como la de mayor 
profundidad.  
Se seleccionaron tres franjas paralelas de sismos cuyos epicentros se muestran en la 
Figura 6. De igual modo se muestran los respectivos cortes figura 6 A, B y C. 
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Figura 6. Los cortes sísmicos se construyeron con los sismos que están dentro de 
cada franja, la dirección es la mostrada por las flechas. El corte A, El Hoyo-Mira Lagos, 
sugiere fallas que alcanzan los 13 km de profundidad, con fuerte buzamiento hacia el 
NE. Fallas de menor alcance en profundidad y comparable buzamiento a las primeras, en 
la parte central, y una zona muy fracturada en Mira Lagos – La California, entre 0.0 y 4.0 
km. El corte B que corre del NE de El Hoyo hacia Monte Galán muestra en las partes NE 
y oeste de El Hoyo sendas zonas fuertemente fracturadas que buzan al este y dos fallas 
con buzamiento contrario alcanzando profundidades de 20 y 11 km de modo 
aproximado. El corte C va del borde de la caldera al NE de El Hoyo hacia la parte 
nordeste de Monte Galán; el gráfico sugiere en su primera mitad las fallas curvadas 
típicas de las calderas volcánicas alcanzando profundidades de 6 km, una zona de gran 
fracturamiento de 4 km de profundidad y una falla que alcanza los 20 km que aparenta 
ser continuación de una de las fallas que al aparecen al final del corte B. 
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Figura 6. Los cortes sísmicos se construyeron con los sismos que están dentro de cada franja,
la dirección es la mostrada por las flechas. El corte A, El Hoyo-Mira Lagos, sugiere fallas que
alcanzan los 13 km de profundidad, con fuerte buzamiento hacia el NE. Fallas de menor alcance 
en profundidad y comparable buzamiento a las primeras, en la parte central, y una zona muy
fracturada en Mira Lagos – La California, entre 0.0 y 4.0 km. El corte B que corre del NE 
de El Hoyo hacia Monte Galán muestra en las partes NE y oeste de El Hoyo sendas zonas
fuertemente fracturadas que buzan al este y dos fallas con buzamiento contrario alcanzando
profundidades de 20 y 11 km de modo aproximado. El corte C va del borde de la caldera al NE de 
El Hoyo hacia la parte nordeste de Monte Galán; el gráfico sugiere en su primera mitad las fallas 
curvadas típicas de las calderas volcánicas alcanzando profundidades de 6 km, una zona de
gran fracturamiento de 4 km de profundidad y una falla que alcanza los 20 km que aparenta ser 
continuación de una de las fallas que al aparecen al final del corte B.

     10.2.2 Base de datos filtrados
Con la intención de precisar resultados mejorando la calidad de la información se filtraron los
registros quedándonos con sismos ML ≥ 2.3. Figura 7. Con ello aún quedan suficientes
hipocentros para buscar lo que reflejan en profundidad en el área de estudio. 
 

Figura 7. Las estrellas representan los epicentros de sismos ≥ ML 2.3

Se varió un poco la dirección de los cortes sísmicos tratando de encontrar la dirección que mejor
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Figura 6. Los cortes sísmicos se construyeron con los sismos que están dentro de 
cada franja, la dirección es la mostrada por las flechas. El corte A, El Hoyo-Mira Lagos, 
sugiere fallas que alcanzan los 13 km de profundidad, con fuerte buzamiento hacia el 
NE. Fallas de menor alcance en profundidad y comparable buzamiento a las primeras, en 
la parte central, y una zona muy fracturada en Mira Lagos – La California, entre 0.0 y 4.0 
km. El corte B que corre del NE de El Hoyo hacia Monte Galán muestra en las partes NE 
y oeste de El Hoyo sendas zonas fuertemente fracturadas que buzan al este y dos fallas 
con buzamiento contrario alcanzando profundidades de 20 y 11 km de modo 
aproximado. El corte C va del borde de la caldera al NE de El Hoyo hacia la parte 
nordeste de Monte Galán; el gráfico sugiere en su primera mitad las fallas curvadas 
típicas de las calderas volcánicas alcanzando profundidades de 6 km, una zona de gran 
fracturamiento de 4 km de profundidad y una falla que alcanza los 20 km que aparenta 
ser continuación de una de las fallas que al aparecen al final del corte B. 
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10.2.2 Base de datos filtrados 
Con la intención de precisar resultados mejorando la calidad de la información se 
filtraron los registros quedándonos con sismos ML ≥ 2.3. Figura 7. Con ello aún quedan 
suficientes hipocentros para buscar lo que reflejan en profundidad en el área de estudio.  

 
 

Figura 7. Las estrellas representan los epicentros de sismos ≥ ML 2.3 
Se varió un poco la dirección de los cortes sísmicos tratando de encontrar la dirección 
que mejor interceptara las estructuras que interesan. Para el volcán el Hoyo se tomaron 
los eventos ocurridos sobre el volcán y en su vecindad inmediata haciéndose un corte O-
E; Figura 8. Para el sector de Mira Lago se dejó prácticamente la dirección con que se 
hizo el ejercicio de corte con todos los datos.  
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interceptara las estructuras que interesan. Para el volcán el Hoyo se tomaron los eventos
ocurridos sobre el volcán y en su vecindad inmediata haciéndose un corte O-E; Figura 8. Para el 
sector de Mira Lago se dejó prácticamente la dirección con que se hizo el ejercicio de corte con 
todos los datos. 
 

Figura 8. El corte O-E  en el volcán El Hoyo muestra efectivamente gran cantidad de fallas hasta 
los 12 km, acentuándose el fracturamiento en la parte somera especialmente en el costado este 
del volcán. Por su parte en Mira Lago se nota una falla que alcanza una profundidad de más de 
11 km con rumbo NE y fuerte buzamiento al SE; además se sugiere una zona fallada de 0.0 a 4.0 
km  de profundidad con más de 3 km de ancho en la dirección del corte.

Se hizo algo similar con los eventos de Monte Galán y los de la caldera volcánica al NE de El 
Hoyo, y los resultados se muestran en la Figura 9.

 

 

 
 
Figura 8. El corte O-E  en el volcán El Hoyo muestra efectivamente gran cantidad 
de fallas hasta los 12 km, acentuándose el fracturamiento en la parte somera 
especialmente en el costado este del volcán. Por su parte en Mira Lago se nota una falla 
que alcanza una profundidad de más de 11 km con rumbo NE y fuerte buzamiento al SE; 
además se sugiere una zona fallada de 0.0 a 4.0 km  de profundidad con más de 3 km de 
ancho en la dirección del corte. 
 
Se hizo algo similar con los eventos de Monte Galán y los de la caldera volcánica al NE 
de El Hoyo, y los resultados se muestran en la Figura 9. 
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Figura 9. En Monte Galán se confirman un gran fracturamiento somero y una falla dominante que
(con la información disponible) llega hasta 10.0 km de profundidad. Por su parte el corte SO-NE
a través de la caldera volcánica situada al NE del volcán El Hoyo revela una trayectoria de
fallamiento con fuerte curvatura.

10.3 Estado de esfuerzos en el área

El estado de esfuerzos en zonas de alta sismicidad se determina resolviendo los mecanismos de ruptura. 
En este caso contamos con datos de 1975 hasta esta fecha. La limitante principal para hacer esto radica en 
que los sismos de baja magnitud no se registran en suficientes estaciones y además se requiere cobertura 
acimutal lo más completa posible con relación al epicentro del sismo que se desea trabajar en este sentido.

La historia del registro con información de mecanismo focal se aprecia en la Figura 10.
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Figura 9 En Monte Galán se confirman un gran fracturamiento somero y una falla 
dominante que (con la información disponible) llega hasta 10.0 km de profundidad. Por 
su parte el corte SO-NE a través de la caldera volcánica situada al NE del volcán El 
Hoyo revela una trayectoria de fallamiento con fuerte curvatura. 
10.3 Estado de esfuerzos en el área 
El estado de esfuerzos en zonas de alta sismicidad se determina resolviendo los 
mecanismos de ruptura. En este caso contamos con datos de 1975 hasta esta fecha. La 
limitante principal para hacer esto radica en que los sismos de baja magnitud no se 
registran en suficientes estaciones y además se requiere cobertura acimutal lo más 
completa posible con relación al epicentro del sismo que se desea trabajar en este 
sentido. 
 
La historia del registro con información de mecanismo focal se aprecia en la Figura 10. 
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Figura 10. De los registros de la primera red que funcionó en
Nicaragua 1975-1982 se pudieron resolver una serie de mecanis-
mos de ruptura especialmente para el arco volcánico dado que 
los epicentros estaban rodeados acimutalmente por estaciones
suficientes para lograr la elaboración de mecanismos focales con 
base en la lectura de la polaridad del primer arribo de la onda P.
Con el establecimiento de la nueva red sísmica local en Nicaragua 
(1992) hasta después del 2000 fue posible continuar con la tarea 
de elaboración de mecanismos focales. Eso es lo que se aprecia 
en la curva mostrada, acopio de datos hasta 1980, silencio hasta 
después del año 2000.

Es interesante mostrar la profundidad de estos eventos, Figura 11.
 

Figura 11. En general los sismos de mayor magnitud son los
apropiados para la determinación de los mecanismos de ruptu-
ra dado que sacuden suficientes estaciones como para cubrir el
espectro angular alrededor del epicentro. Apreciamos que la
mayoría de esos sismos se distribuyen en un rango de 0.0 a 10 
km, lo que confirma que es en la parte somera donde se acumulan
los mayores esfuerzos tectónicos en esta zona del Graben
Nicaragüense.

La clasificación de mecanismos focales (Zmap, Wiemer 2001), en el área de estudio se indica en la
Figura 12.
 

 

 

 
Figura 10 De los registros de la primera red que funcionó en Nicaragua 1975-1982 
se pudieron resolver una serie de mecanismos de ruptura especialmente para el arco 
volcánico dado que los epicentros estaban rodeados acimutalmente por estaciones 
suficientes para lograr la elaboración de mecanismos focales con base en la lectura de la 
polaridad del primer arribo de la onda P. 
Con el establecimiento de la nueva red sísmica local en Nicaragua (1992) hasta después 
del 2000 fue posible continuar con la tarea de elaboración de mecanismos focales. Eso es 
lo que se aprecia en la curva mostrada, acopio de datos hasta 1980, silencio hasta 
después del año 2000. 
 
Es interesante mostrar la profundidad de estos eventos, Figura 11. 
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Figura 11 En general los sismos de mayor magnitud son los apropiados para la 
determinación de los mecanismos de ruptura dado que sacuden suficientes estaciones 
como para cubrir el espectro angular alrededor del epicentro. Apreciamos que la mayoría 
de esos sismos se distribuyen en un rango de 0.0 a 10 km, lo que confirma que es en la 
parte somera donde se acumulan los mayores esfuerzos tectónicos en esta zona del 
Graben Nicaragüense. 
La clasificación de mecanismos focales (Zmap, Wiemer 2001), en el área de estudio se 
indica en la Figura 12. 
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Figura 12. Se presenta el estilo de ruptura de la zona de estudio. Se incluyen los 
mecanismos focales de Momotombo dado que el régimen de esfuerzos no varía mucho y 
no se dispone de datos de este tipo para Monte Galán. Obsérvese el predominio de 
fallamiento de rumbo. (LD: fallamiento lateral derecho; LI: fallamiento lateral 
izquierdo). 
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Figura 12. Se presenta el estilo de ruptura de la zona de estudio. Se incluyen los mecanismos focales 
de Momotombo dado que el régimen de esfuerzos no varía mucho y no se dispone de datos de este tipo 
para Monte Galán. Obsérvese el predominio de fallamiento de rumbo. (LD: fallamiento lateral derecho; LI:
fallamiento lateral izquierdo).

Los mecanismos focales se combinaron para encontrar la dirección de los esfuerzos principales.
El resultado se muestra en la Figura 13.
  

Figura 13. Se muestra el tensor de esfuerzo local y parte de la simbología empleada ((Zmap, Wiemer 
2001; Michael 1987). El tensor de esfuerzos correspondiente a la zona de estudio indica que el estilo de
fallamiento es de rumbo lateral con ejes de presión EO y eje de tensión NS.

10.4 Resultados

Franja A desde El Hoyo hasta Boquerón (costa del Lago).
En la parte SO del volcán El Hoyo aparece una zona fracturada que en el rango 0-13 km aproximadamente
cubre por lo menos 10 km en la dirección del corte sísmico. Dicho fracturamiento buza al este. Luego
aparece una zona fracturada somera en el rango 0.0 a 6.0 km de profundidad, pasando por Mira Lago.
Franja B, desde el NE de El Hoyo hasta la parte sur de Monte Galán.

239 Reseña de la sismicidad de Nicaragua con énfasis en la Depresión NIcaragüense 
 

Favio Francisco Segura 
 

0 5 10 15
0

2

4

6

8

10
Histograma de la profundidad

Profundidad (km)

  N
úm

er
o 

de
 s

is
m

os
 

 
Figura 11 En general los sismos de mayor magnitud son los apropiados para la 
determinación de los mecanismos de ruptura dado que sacuden suficientes estaciones 
como para cubrir el espectro angular alrededor del epicentro. Apreciamos que la mayoría 
de esos sismos se distribuyen en un rango de 0.0 a 10 km, lo que confirma que es en la 
parte somera donde se acumulan los mayores esfuerzos tectónicos en esta zona del 
Graben Nicaragüense. 
La clasificación de mecanismos focales (Zmap, Wiemer 2001), en el área de estudio se 
indica en la Figura 12. 
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Figura 12. Se presenta el estilo de ruptura de la zona de estudio. Se incluyen los 
mecanismos focales de Momotombo dado que el régimen de esfuerzos no varía mucho y 
no se dispone de datos de este tipo para Monte Galán. Obsérvese el predominio de 
fallamiento de rumbo. (LD: fallamiento lateral derecho; LI: fallamiento lateral 
izquierdo). 
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Aparece una zona de fractura en el rango 0.0 a 5.0 km, aproximadamente, cuyo buzamiento es hacia el este, 
cubriendo 10 km aproximadamente en la dirección del corte. En la última parte del corte, correspondiente al 
sur de Monte Galán aparecen 2 fallas más profundas alcanzando hasta 20 km y 10 km, respectivamente. El 
buzamiento de estas últimas es casi vertical hacia el oeste.

Franja C, desde la caldera volcánica al NE de El Hoyo hasta la parte Norte de Monte Galán.
Aparecen fallas con fuerte curvatura en la primera parte del corte; la concavidad es hacia el este y la
profundidad de 0-6 km. Luego una zona fracturada en Monte Galán, relativamente somera cubriendo un 
rango de 0.0 a 4.0 km de profundidad. Finalmente una falla más profunda da continuidad a la del corte de 
la franja B.

De una muestra filtrada de sismos con ML ≥ 2.3, se tomaron grupos de epicentros para hacer cortes
sísmicos.
Un corte oeste-este a través del volcán El Hoyo refleja en profundidad las fallas principales que controlan  el 
edificio volcánico; y las fallas de menor cuantía en el costado este.
El corte por Mira Lago refleja una falla dominante con rumbo NE, fuerte buzamiento al NO y alcance en
profundidad hasta 12 km aproximadamente, y una serie de fallas menores con buzamiento contrario
A través de Monte Galán se aprecia mayor fracturamiento en los primeros 6 km y luego una falla más
profunda.
A través de la caldera al NE de EL Hoyo se verifican con claridad las fallas curvadas que reflejan la
estructura de la caldera.
Con relación al ambiente tectónico los ejes de esfuerzo de presión y tensión son aproximadamente
horizontales indicando ello que el estilo de fallamiento es de rumbo. 
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CAPITULO 11      ESFUERZOS TECTONICOS EN EL ARCO VOLCÁNICO
CUATERNARIO DE NICARAGUA

Introducción
La caracterización precisa del mecanismo focal de un terremoto proporciona información muy importante 
para correlacionar los resultados del análisis sismológico y la geología estructural en aquello dominios
geográficos con actividad tectónica manifiesta. De este modo se puede explicar el comportamiento de las 
fallas o sistemas de fallas activas tan importante para establecer estudios de amenaza y riesgo sísmicos.
La localización de sismos en el arco volcánico se ha hecho con alta calidad debido a que la cobertura es 
mucho mejor que para la zona de subducción; eso ha permitido también cobertura acimutal aceptable para 
definir con baja incertidumbre los planos de nodales el mecanismo de ruptura de varias decenas de sismos 
empleando polaridad de primeros arribos correspondiente a la onda P, principalmente en ocasión de la
ocurrencia de crisis sísmicas con algunas réplicas arriba de 4.0 de magnitud. Se pretende, con esa
información, hacer una aproximación a la evaluación del estado de esfuerzos en el arco volcánico.

11.1 El Graben nicaragüense

Como se ha dicho anteriormente esta es una estructura geológica que se extiende paralela
a la costa del Pacífico con ancho variable de NO a SE; es angosta en el Golfo de Fonseca y ancha
al aproximarse a Costa Rica, figura 1. La expresión del borde norte es clara y segmentada mientras
el borde sur se vuelve difuso. La sismicidad en los bordes es pobre. En su interior se destaca
el arco volcánico, muchas lagunas cratéricas y los grandes lagos Cocibolca y Xolotlán. 

Figura 1. El gráfico muestra, aproximadamente, los bordes del
Graben de Nicaragua conocido también como Depresión Nicaragüense. 
Corresponde a una estructura originada en la interacción de las placas 
tectónicas Cocos-Caribe. Es la segunda fuente de sismos del país; el 
fallamiento activo corresponde, mayormente, a rupturas NE-SO, con
movimientos de rumbo.

El arco volcánico presenta geometría segmentada, figura 2. 

Figura 2. Se muestra el frente del arco volcánico, parte del Anillo de 
Fuego, que rodea la cuenca del Pacífico. 
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Figura 1 El gráfico muestra, aproximadamente, los bordes del Graben de 
Nicaragua conocido también como Depresión Nicaragüense. Corresponde a una 
estructura originada en la interacción de las placas tectónicas Cocos-Caribe. Es la 
segunda fuente de sismos del país; el fallamiento activo corresponde, mayormente, a 
rupturas NE-SO, con movimientos de rumbo. 
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El arco volcánico presenta geometría segmentada, figura 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Se muestra el frente del arco volcánico, parte del Anillo de Fuego, que 
rodea la cuenca del Pacífico.  
La cadena volcánica aparece segmentada en una parte occidental que inicia en el volcán 
Cosigüina, en la Península de Fonseca, y finaliza en la Península de Chiltepe, al NO de 
Managua. El segmento oriental inicia en la caldera volcánica Masaya y finaliza en la isla 
de Ometepe y el archipiélago volcánico de Solentiname. Es importante destacar, en el 
arco, una actividad volcánica singular en la zona de mayor discontinuidad. Precisamente 
en esta zona se encuentran ciudades importantes como Managua, Masaya y gran cantidad 
de poblados menores en población. 
11.1.1 Segmento volcánico occidental 
El arco volcánico nicaragüense inicia con el volcán Cosigüina (figura 3).  
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La cadena volcánica aparece segmentada en una parte occidental que inicia en el volcán Cosigüina, en la 
Península de Fonseca, y finaliza en la Península de Chiltepe, al NO de Managua. El segmento oriental inicia 
en la caldera volcánica Masaya y finaliza en la isla de Ometepe y el archipiélago volcánico de Solentiname. 
Es importante destacar, en el arco, una actividad volcánica singular en la zona de mayor discontinuidad. 
Precisamente en esta zona se encuentran ciudades importantes como Managua, Masaya y gran cantidad 
de poblados menores en población.

     11.1.1 Segmento volcánico occidental
El arco volcánico nicaragüense inicia con el volcán Cosigüina (figura 3). 

Figura 3. El mapa describe el segmento volcánico de occidente
desde el volcán Cosigüina hasta el volcán Apoyeque. Se 
nombran los volcanes y complejos volcánicos de la cadena
de volcanes que comienza con el volcán Cosigüina, que 
es un estrato volcán (superposición de capas de material
eruptivo producto de erupciones sucesivas) que dio origen a la
Península del mismo nombre y que se interna en el Golfo de 
Fonseca al oeste de Nicaragua. En su interior se localiza una 
laguna. Su última erupción ocurrió en el año 1859.

Continúa con el primer complejo volcánico, San Cristóbal-Casita, que reúne a los volcanes
Chonco, San Cristóbal, Casita (escenario del deslave más reciente e impactante en el Pacífico
en ocasión del huracán Mitch, octubre de1998), y promontorios secundarios. El volcán Casita
presenta, adyacente, una caldera volcánica con 4.5 km de diámetro, aproximadamente. 

El cráter activo de este complejo es el volcán San Cristóbal con erupciones típicas explosivas y con
un edificio volcánico estratificado. Hay registro de actividad volcánica desde 1528 hasta los
tiempos actuales. El complejo volcánico Telica con frecuente actividad desde1527, es un conjunto 
de conos y cráteres superpuestos con tendencia noroeste, entre los que se destacan: Santa Clara 
(activo en el siglo XVI), Cerro Montoso, El Listón y San Jacinto. El cráter activo Telica (1061 m de 
altura) con un diámetro de 700 metros y 120 metros de profundidad ha presentado actividad micro 
sísmico y emisiones de ceniza y gas. Su fuerza explosiva, con la mayor de las erupciones ocurrida 
en 1529, alcanzó el valor 4 (índice de explosividad volcánico, VEI, con límites entre 1 y 6).

Le siguen los volcanes, Rota, Cerro Negro y el complejo volcánico Las Pilas – El Hoyo, figura 4.
El complejo Las-Pilas-El Hoyo, de 30 km de largo, está construido sobre un sistema de fractura
con rumbo norte-sur comprendiendo numerosos conos jóvenes, cráteres y maares. Entre las
estructuras volcánicas se destacan: Las Pilas, Cabeza de Vaca, Ojo de Agua, El Hoyo, Cerro
Negro, Maar de Malpaisillo, y Laguna de Asososca.
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El arco volcánico presenta geometría segmentada, figura 2.  
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Figura 4. El volcán Cerro Negro es el más joven de Centroamérica
(1850) y de los más activos en esta región con erupciones
estrombolianas frecuentes, flujos de lava ocasionales y elevadas 
columnas de productos diseminadas al espacio impulsado por
violentas explosiones. La vigilancia reciente ha permitido la
movilización preventiva de la población en peligro a sitios seguros
resultando solo daños a los cultivos, viviendas y al ambiente.

El mapa muestra, también el macizo volcánico constituido por el complejo volcánico Las Pilas – El Hoyo, 
y los volcanes Rota y Cerro Negro. Se indican, además, dos estructuras tipo maar, una al norte del volcán 
Cerro Negro, (Maar Malpaisillo) y otra al SE del volcán Asososca; el primero permanece seco mientras 
que el segundo alberga la Laguna de Asososca (diferente a la laguna del mismo nombre en Managua); los
bordes altos no permiten su visibilidad camino a Puerto Momotombo y León Viejo, al pasar por el poblado 
de la Chibola. 

El complejo volcánico Momotombo constituye una península en el extremo NO del lago Xolotlán con cráter 
activo del mismo nombre sin actividad relevante en los últimos 100 años, figura 5.

Figura 5. El mapa consigna el complejo volcánico Momotombo
con estructuras principales denominadas como: volcán
Momotombo, estructura principal; volcán Momotombito, que
constituye una isla volcánica en el lago Xolotlán localizado al SE
del volcán Momotombo; y, la caldera volcánica Monte Galán
(4 km de diámetro, aproximadamente), localizada adyacente a
la falda NO del volcán Momotombo, con dos pequeñas lagunas
 en su interior.

Finalmente, se tiene el complejo volcánico Chiltepe, donde ocurre un salto lateral derecho del arco volcánico 
del orden de 20 km marca hacia el sur un sector de actividad volcánica profusa, figura 6.
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El mapa muestra, también el macizo volcánico constituido por el complejo volcánico Las 
Pilas – El Hoyo, y los volcanes Rota y Cerro Negro. Se indican, además, dos estructuras 
tipo maar, una al norte del volcán Cerro Negro, (Maar Malpaisillo) y otra al SE del 
volcán Asososca; el primero permanece seco mientras que el segundo alberga la Laguna 
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permiten su visibilidad camino a Puerto Momotombo y León Viejo, al pasar por el 
poblado de la Chibola.  
El complejo volcánico Momotombo constituye una península en el extremo NO del lago 
Xolotlán con cráter activo del mismo nombre sin actividad relevante en los últimos 100 
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Figura 5 El mapa consigna el complejo volcánico Momotombo con estructuras 
principales denominadas como: volcán Momotombo, estructura principal; volcán 
Momotombito, que constituye una isla volcánica en el lago Xolotlán localizado al SE del 
volcán Momotombo; y, la caldera volcánica Monte Galán (4 km de diámetro, 
aproximadamente), localizada adyacente a la falda NO del volcán Momotombo, con dos 
pequeñas lagunas en su interior. 
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Figura 6. El salto de la cadena volcánica está marcado por: la falla Nejapa
(Espinosa, 2003), una serie de cráteres, maares, centros de emisiones
lávicos poco prominentes, y conos de ceniza de poca altura que se
extienden con rumbo norte-sur desde el Lago Xolotlán hasta El Crucero.
Son parte esta estructura segmentada en tres partes: laguna de Asososca,
laguna de Nejapa, valle de Ticomo y conos de ceniza de baja altura que
bordean la zona fisural desde Apoyeque hasta el Valle de Ticomo. Por el 
norte se puede observar la Península de Chiltepe en el extremo centro sur 
del lago Xolotlán, con el cráter Apoyeque ocupado por una laguna y una 
serie de expresiones volcánicas como la laguna cratérica de Xiloá, conos 
de ceniza, etc. La caldera de Apoyeque se formó después de una erupción 
pliniana con índice de explosividad 6 (valor mayor en la escala de índices de 

explosividad, VEI) que dejó un manto dacítico (conocido como tefras de Chiltepe) que sirve de fundamento 
a un amplio sector de los alrededores.

     11.1.2 Segmento oriental del arco volcánico, figura 7.

Figura 7. El mapa destaca la caldera volcánica Masaya, la más 
reciente y anidada en otras tres de mayor longevidad cuyos
relictos fueron identificados y nombrados por investigadores 
del Servicio Geológico Checo (Hradecky at al. 1998) en una
de numerosas investigaciones en el territorio nacional en
colaboración con el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER). 

La Caldera de Apoyo es una estructura de colapso ocupada por una hermosa laguna; la Isla
Zapatera constituye un conjunto de volcanes, algunos de ellos con partes sumergidas en las
aguas del Gran Lago (Cocibolca).

     11.1.3 Estado de esfuerzos del frente volcánico

11.1.3.1  Mecanismos focales 
La solución de planos de fallas es un medio para determinar los esfuerzos principales
involucrados en un terremoto y ayuda a determinar la causa de los mismos; un mecanismo focal
es un descriptor de la dirección del deslizamiento y de la orientación de la falla donde ocurre. 
Las diferentes orientaciones de los ejes (de tensión y presión) T y P son representativos de
diferentes soluciones de planos de fallas y por lo tanto, diferentes tipos de fallas. En una primera
aproximación, muchos autores toman los ejes P, T y B de un mecanismo focal, como los valores 
σ1, σ2 y σ3. Sin embargo, los ejes P, T y B del mecanismo focal, pueden diferir mucho de las
direcciones principales de esfuerzos (Angelier, 1994). McKenzie(1969) demuestra que σ1 puede 
estar en cualquier lugar dentro del cuadrante de primeras llegadas en dilatación (en blanco) del 
mecanismo. Así, los ejes T y P no son lo mismo que los esfuerzos principales, σ1 y σ3, sino que σ1 

 

 

Finalmente, se tiene el complejo volcánico Chiltepe, donde ocurre un salto lateral 
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debe estar dentro del campo de presión P y σ3 en el campo de tensión T (Fossen, 2010). σ1 está en
promedio a 30° del plano de falla mientras los ejes P y T son ejes de simetría a los planos nodales y así 
siempre están a en ángulo a 45° a ellos. Si hay muchas observaciones de terremotos sobre varios planos 
de falla entonces la aproximación de σ1 y σ2 es probablemente más segura. Otra aclaración importante
es que σ1 y σ3 tampoco son lo mismo que σH y σh, los esfuerzos horizontales (ver capítulo 9). La
clasificación de Anderson (1905) de esfuerzos tectónicos está basada en la orientación de σ1, 
σ2 y σ3 como tres regímenes diferentes asumiendo que en la superficie uno de los esfuerzos es 
siempre vertical y las otras dos componentes son horizontales; resultando que: (1) donde σv=σ1 
ocurre fallamiento normal; (2) donde σv=σ2 ocurre fallamiento de rumbo; y (3) donde σv=σ3 ocurre 
fallamiento inverso (Fossen, 2010). Los esfuerzos horizontales σH y σh, por lo tanto, son los dos 
esfuerzos horizontales en la clasificación de Anderson y pueden ser σ1, σ2 y σ3.

El análisis de mecanismos focales por medio del método de inversión permite determinar el estado de
esfuerzos activos en los límites de placas o bloque tectónicos (de Vicente et al., 2000; Herraiz et 
al., 2000; de Vicente et al., 2006; Stich et al., 2006).
La dirección de deslizamiento, sobre los planos de falla durante un terremoto, responde a las
condiciones de esfuerzos en el sitio de la fuente. Así, los terremotos muestrean el campo de
esfuerzos tectónicos del presente sobre el grueso entero del estrato sismogénico. Por lo tanto, los 
mecanismos focales de los terremotos son valiosos y ampliamente indicadores de los esfuerzos 
(Herraiz et al., 2000).

11.1.3.2 Datos
A medida que han operada redes sísmicas locales en Nicaragua, se han ido elaborando
mecanismos focales para los sismos con mayor magnitud, espacialmente y temporalmente
los sismos con mecanismo focal empleados en este trabajo se aprecian en la figura 8.
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Figura 8 Los puntos negros representan epicentros en el mapa y en el corte 
sísmico inserto en la parte inferior izquierda, hipocentros de los sismos ocurridos en el 
arco volcánico con mecanismo focal definido. El corte sísmico tiene orientación NO-SE, 
según la línea de la cadena de volcanes. Nótese que la mayor cantidad de datos los posee 
el complejo volcánico Momotombo. El cuadro inserto en la parte superior derecha indica 
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Figura 8. Los puntos negros representan epicentros en el mapa y en el corte sísmico inserto
en laparte inferior izquierda, hipocentros de los sismos ocurridos en el arco volcánico con
mecanismo focal definido. El corte sísmico tiene orientación NO-SE, según la línea de la cadena
de volcanes. Nótese que la mayor cantidad de datos los posee el complejo volcánico
Momotombo. El cuadro inserto en la parte superior derecha indica la tasa de datos sísmicos a
los que se evaluó mecanismo focal y la ventana temporal de la muestra utilizada en este
estudio; el periodo 1982-1992 (parte plana de la curva) refleja la ausencia de sistema de
vigilancia sísmica local, y a partir del año 1992 recuperación paulatina de la red hasta alcanzar
cobertura suficiente para elaborar los mecanismos de ruptura en el arco volcánico. La estrella en
la curva corresponde al M 6.2 de 2014, Lago de Managua. Al momento de cierre de este trabajo
se contó con 381 mecanismos focales ocurridos en el arco volcánico desde el año 1975 hasta el
año 2014. 

Modos de obtención del tensor de esfuerzos
El tensor de esfuerzos tectónicos actuales se puede evaluar con base al análisis las siguientes 
clases de datos: 

 ● Roturas de sondeos (Cox, 1970): esta emplea las concentraciones naturales de
                es fuerzos alrededor de los sondeos. 

 ● Medidas en testigos de perforación: se miden esfuerzo o deformación en un volumen
                de roca aislado de la matriz a la que pertenece. 

 ● Fracturación hidráulica (Haimsom y Fairhurst 1969): se somete un testigo a presión, hasta
           que desarrolla una fractura de tensión paralela a la dirección de máxima compresión.
              Sólo se saca de la orientación de σHmax. 

 ●  Análisis de mecanismos focales de terremotos (Angelier, 1984; Gephart y Forsyth, 1989;          
        Harmsen y Rogers, 1986; Lana, 1986; Michael, 1987; de Vicente, 1988; Rivera y
            Cisternas, 1990; Capote et al., 1991).  Tiene la ventaja que permite estimar el estado
                de esfuerzos en todo el rango de profundidades de la litosfera. 

Este último método es el que se aplica aquí fundamentando el análisis en un conjunto de mecanismos
focales obtenidos en ocasión de la ocurrencia de diferentes crisis sísmicas en el arco volcánico
nicaragüense en la ventana temporal 1992-2011. 

Por otro lado, es posible calcular paleo esfuerzos correspondientes a tensores de esfuerzos
tectónicos que actuaron en el pasado geológico a partir de estructuras tectónicas mediante: 

 ► Inversión de poblaciones de fallas, (Etchecopar et al., 1981; Angelier, 1984, 1990;
                 Reches, 1983; Reches et al., 1992; de Vicente, 1988; Delveaux, 1993, etc.). 

 ► Análisis de microestructuras estudiando las diaclasas, estilolitos y venas, con esto
                 se podría obtener la orientación de σHmax y de σHmin, (Arlegui, 1996). 

 ► Alineaciones de estructuras volcánicas, dado que esto equivale a un experimento de                 
          fracturación hidráulica natural (Nakamura et al., 1977), con esto se puede obtener
                 σHmax y σHmin. 
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Es importante subrayar que si lo que interesa son las características de la corteza superior sismogénica,
en cuanto al estado de esfuerzos activos, los métodos de inversión de esfuerzos, son los que mejores
resultados rinden, fundamentado en el análisis de poblaciones de fallas. Aunque este tipo de 
análisis se desarrolló para fallas, su aplicación es inmediata a mecanismos focales de terremotos. 

11.1.3.3 Inversión de esfuerzos 
En el análisis de inversión de esfuerzos se asume, que el proceso de fracturación de la corteza
superior es invariante al cambio de escala en concordancia con la ley de Gutenberg-Richter
(Gutenberg y Richter, 1949). Es posible, por lo tanto, realizar la inversión sin tener en cuenta,
o escalar, los mecanismos focales según su magnitud.  Del mismo modo, no hay una magnitud 
mínima representativa del estado de esfuerzos tectónicos, por lo que el único criterio aplicable es 
el de la calidad de los datos. 

El tensor de esfuerzo para toda la muestra se presenta en la figura 9.

Figura 9. A la izquierda se presenta el tensor de esfuerzo (Michael 1984; 1987), representando 
el comportamiento de los esfuerzos en el arco visto como una unidad; obsérvese que ocurre 
compresión este-oeste y tensión norte-sur, el régimen de fallamiento que favorece este arreglo 
de esfuerzos es fallamiento por el rumbo o desgarre. A la derecha se sugiere el estilo de rupturas 
bajo este régimen de esfuerzos.

En la TABLA 1 se indican las variables geométricas de los esfuerzos principales correspondientes.

TABLA 1. Valores correspondientes a los esfuerzos principales en el arco volcánico, según el
tensor de esfuerzos encontrado.

A mayor detalle los esfuerzos y estilo de fallamiento en el arco se presentan en la figura 10.

N 

 

 

 
 

Esfuerzos y fracturación de una roca 
homogénea (modelo de Anderson) 

Ejes Acimut  Buzamiento Símbolo 
σ1 93° 8.5°  
σ2 322° 77° 

 
σ3 184° 106°  
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Figura 10. Se presenta el estilo de fallamiento, obtenido con el programa ZMAP (Weimer y Zúñiga
1994; Wiemer 2001), en el graben mediante zonación por colores; la dirección de las líneas
especifica la dirección del esfuerzo principal σ1. Obsérvese como se pasa de fallamiento normal
en el extremo SE, con transición dominante de desgarre a fallamiento inverso en el extremo
NO del graben. También es importante señalar la pequeña zona al oeste del lago Xolotlán con 
fallamiento oblicuo e inverso.

Los resultados anteriores motivan a tratar de reconocer especificidades de esfuerzos locales en 
los sitios de crisis sísmicas para ahondar en la dinámica de rasgos geológicos donde estas crisis 
están sucediendo; se inicia así de NO hacia SE recorriendo todo el arco.

11.2 Tensores de esfuerzo local

La evaluación de mecanismos focales, vía polaridad de ondas primarias, exige un número suficiente de 
estaciones rodeando el epicentro y con inicios claros para una buena lectura de polaridad de los primeros 
movimientos de la onda P, a fin de poder definir los planos nodales.
En los gráficos que siguen se muestran el mecanismo focal de cada sitio considerado y el tensor de
esfuerzos correspondiente; las esferas bicolores representan los mecanismos focales donde la parte roja 
se refiere al campo de tensión y la parte en color amarillo comprende la región en dilatación. A partir de los 
mecanismos focales se obtienen los tensores de esfuerzos (Wiemer y Zuñiga 1994; Wiemer 2001).

Es importante adelantar que en la aplicación de las técnicas de inversión de los mecanismos focales
para la obtención de los tensores de esfuerzo local la muestra inicial se utiliza para determinar las
regiones de confidencia. Para ello se emplea la técnica de re muestreo (Efron1987).  El conjunto de datos
es re muestreado, con reemplazos, cienes o miles de veces para simular muestras repetidas de la
población de la que vienen los datos, y cada re muestra es invertida para el tensor de esfuerzo. De ahí 
que la región de confidencia aparezca más amplia por la adición de puntos correspondiente al remuestreo.

     11.2.1 Mocorón
Se empieza con este sector entre el volcán Cosigüina y el complejo volcánico de San Cristóbal 
donde se ha producido sismicidad sobresaliente después del año 2012; los eventos de mayor 
magnitud son estos a los que se pudo evaluar mecanismo focal, se muestran en la figura 11 A y B.
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La información referente al tensor (Gephart y Forsyth1989), se presenta en la TABLA 2.

TABLA 2  Se recogen en la tabla el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 
El régimen de esfuerzo es de cizalla.

     11.2.2 Chonco.
Es el volcán localizado al oeste volcán San Cristóbal, con altura de 1745 metros de gran relevancia
por su actividad sostenida pero moderada hasta los tiempos actuales; su posición geográfica es 
motivo de preocupaciones por las ciudades y poblados establecidas en los alrededores como
Chinandega, Chichigalpa y Puerto Corinto de primera importancia para Nicaragua. Los epicentros
de los sismos con información de los correspondientes mecanismos focales empleados para
definir el tensor de esfuerzo, siguiendo el método de Gephart y Forsyth (1989) aparecen en la 
figura 12A y B. 

Figura 12. En el gráfico, la parte F12A, con puntos de color negro, se presenta el mapa epicentral 
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σ1 91° 10°  
σ2 195° 53° 

 
σ3 354° 35°  

 

F12
A 

F12B 
 

 
S1
S2
S3



Favio Francisco Segura

226

para sismos a los que se les pudo averiguar mecanismo focal (MF). Obsérvese que 9 de los 11 
sismos pasan por el volcán Chonco, al oeste del volcán San Cristóbal y se alinean con tendencia 
norte-sur. La parte F12B del gráfico presenta el análisis de los mecanismos focales, empleando
el método de Gephart y Forsyth (1989), que da como resultado una propuesta de orientación
de los ejes de esfuerzos representativa del área epicentral de los sismos agrupados. El tipo de 
fallamiento geológico sugerido por el grupo de mecanismos focales es rumbo. 

La información relevante del tensor de esfuerzo se muestra en la TABLA 3.

TABLA 3  Se presenta acimut y buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

     11.2.3 Grupo del Casita
A continuación el conjunto de sismos y mecanismos focales para el volcán Casita, Figura
13A y 13B.

Figura 13. La parte F13A del gráfico muestra 4 epicentros localizados en la estructura principal, 
uno al norte de la cadena, y, tres al sur del cráter principal. Las esferas de los mecanismos focales 
muestran variedad de rupturas: rumbo, normal e inversa. En la parte F13B, el gráfico del tensor de 
esfuerzo refleja la variedad de rupturas, siendo estable únicamente el esfuerzo principal; el estilo 
de fallamiento es de rumbo.

La información relevante del tensor de esfuerzo se muestra en la TABLA 4.

Tabla 4. Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

Ejes Acimut  Buzamiento  Símbolo  
σ1 77° 12°  
σ2 340° 30° 

 
σ3 186° 58°  

F13A 

F13B 
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Ejes Acimut  Buzamiento  Símbolo  
σ1 300° 6°  
σ2 188° 75° 

 
σ3 32° 14°  
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     11.2.4 Grupo el Telica
A continuación el conjunto de sismos para el complejo volcánico del Telica, figura 14A y 14B.

 

Figura 14. La parte A del gráfico muestra que los epicentros de los sismos importantes ocurridos
en el complejo volcánico Telica, que se han localizado al norte del cráter principal activo. La parte
B indica el tensor de esfuerzo (Gephart y Forsyth 1989), local que favorece un régimen
compresivo (fallamiento inverso). 

Se resume en la TABLA 5 las variables geométricas del tensor de esfuerzo local.

TABLA 5 Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

     11.2.5 Grupo Las Pilas – El Hoyo
Se reunieron 8 mecanismos focales; figura 15 A y B.
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Figura 15 (A) mapa epicentral y mecanismos focales; (B) Tensor de esfuerzos resultante con el 
método de Michael (1987). Los ejes de esfuerzo presentan excelente estabilidad mostrando un ré-
gimen de esfuerzo local consistente con un solo estilo de ruptura. El tipo de fallamiento geológico 
sugerido por el tratamiento de los datos es desplazamiento lateral. 

Los datos correspondientes del tensor se muestran en la TABLA 6.

Se presentan el  acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

     11.2.6 Monte Galán
Estructura volcánica adyacente al volcán Momotombo, figura 16 A y B.

Figura 16 La parte A refleja el epicentro y el mecanismo focal de cada sismo en la caldera Monte 
Galán y sus alrededores inmediatos. La parte B, el tensor de esfuerzo resultante; nótese la alta 
estabilidad del acimut del esfuerzo menor pero alta variación del buzamiento. 

Las variables del tensor se reúnen en la TABLA 7.

TABLA 7 Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. El tipo de
fallamiento es de desgarre.

     11.2.7 Grupo del Momotombo
El volcán Momotombo es un caso particular donde la sismicidad se ha mostrado alta después
del año 2000; la cantidad de eventos con solución de mecanismo focal tuvo que representarse en
dos mapas, figura 17A y B; la solución del tensor, figura 17C de esfuerzo se hizo con todos los 

Ejes Acimut Buzamiento Símbolo 
σ1 268° 6° 

 
σ2 155° 75° 

 
σ3 0° 14°  
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Ejes Acimut  Buzamiento Símbolo 
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σ2 236° 85° 

 
σ3 352° 2°  
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Figura 17 Las partes A y B de la figura destacan la distribución espacial de los epicentros y los
respectivos mecanismos focales; por su gran cantidad fue difícil colocarlos en un solo mapa
epicentral; la parte C muestra el tensor de esfuerzo considerando 73 mecanismos focales. El tipo 
de fallamiento geológico, sugerido es corrimiento de rumbo lateral.  La información del tensor de 
esfuerzo local se presenta en la TABLA 8. 

TABLA 8  Se presentan el  acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

     11.2.8 Xolotlán occidental
Los sismos, con epicentro al norte y este del volcán Momotombito, se muestran en la figura18 A
y B.

  

 
Figura 18 La parte A enfatiza la distribución espacial de los epicentros y los respectivos
mecanismos focales. La parte B muestra el tensor de esfuerzo. El esfuerzo compresivo es
muy estable; obsérvese la estabilidad en acimut de los ejes intermedio y mínimo más no así el 
buzamiento que varía ampliamente. Esto permite alternar movimiento de rumbo e inverso.
 
La información del tensor de esfuerzo local se resume en la TABLA 9. 

TABLA 9  Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

     11.2.9 Grupo del Apoyeque
La actividad sísmica del complejo volcánico Chiltepe ha sido sostenida en el tiempo, presentando 
alta población de eventos con mecanismos focales resueltos, como se aprecia en la figura 19 A
y B.
   

Ejes Acimut  Buzamiento  Símbolo  
σ1 76° 15°  
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Figura 19  En el mapa epicentral junto con sus mecanismos focales, parte A de la figura, se
advierte que hay muestras de ruptura en gran parte del complejo volcánico; en la parte B se
muestra el tensor de esfuerzo, por el método de Michael (1987). Se observa, para el eje de
esfuerzo menor, alta estabilidad en acimut, pero no en buzamiento.  El tipo de fallamiento
geológico sugerido por el régimen de esfuerzo es rumbo.

El resumen del tensor de esfuerzos está en la TABLA 10. 

 
Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. 

     11.2.10 Xolotlán oriental
Se reunieron los mecanismos focales dentro del Lago Xolotlán en las supuestas prolongaciones 
de las fallas geológicas establecidas aguas afuera, figura 20 A y B.

 
Figura 20 La parte F20A refleja los epicentros de los eventos localizados al norte de la ciudad
de Managua dentro del lago que aparecen, aproximadamente, en la prolongación de fallas
importantes como Tiscapa; los tres localizados en el sector oeste del lago podrían estar asociados 
a la falla Nejapa u otras que pasan por la laguna de Acahualinca.  La parte F20B destaca el tensor 
de esfuerzos. El eje de tensión es muy estable; los ejes de máxima presión e intermedio presentan 
estabilidad en acimut, pero baja estabilidad en buzamiento permitiendo alternancia de régimen de 
tensión y cizalla.

La TABLA 11 detalla las variables del tensor.

Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. El tipo de fallamiento 
es de desgarre.

Ejes Acimut Buzamiento Símbolo 
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σ2 293° 77° 
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     11.2.11  Managua
Se dio tratamiento a parte a los mecanismos focales de los sismos ocurridos dentro del suelo capitalino,
figura 21 A y B.

   

Figura 21 La parte A refleja los epicentros y los mecanismos focales de los eventos localizados al 
oeste y sur de la ciudad de Managua.  La parte B destaca el tensor de esfuerzos; ambos ejes de 
tensión y compresión son muy estables. El tipo de fallamiento es de rumbo.

La TABLA 12 detalla las variables del tensor.

 

TABLA 12 Se presentan el acimut y buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. El tipo de 
fallamiento es de desgarre.

     11.2.12 Masaya
Para el área de Masaya se reunieron los mecanismos focales del área al norte y noroeste de las 
lagunas de Apoyo y Masaya, figura 22 A y B.
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Figura 22 La parte F22A muestra los epicentros de los sismos y los respectivos mecanismos
focales usados para evaluar el régimen local de esfuerzos. La parte F23B indica el tensor de
esfuerzo resultante. El eje de mínima presión  es estable; los ejes de máxima compresión e
intermedio son estables en acimut pero no en buzamiento.

 La TABLA 13 detalla las respetivas variables geométricas del tensor de esfuerzos.
 
 

TABLA 13  Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. El tipo de 
fallamiento es de desgarre.

     11.2.13 Laguna de Apoyo, SE
En el sector sureste de la laguna de Apoyo se observó alta producción de sismos de magnitud 
moderada, especialmente en la última crisis sísmica en el año 2000; se reunieron por lo tanto los 
mecanismos focales de esos eventos en un intento por establecer un comportamiento del régimen 
de esfuerzos de ese sitio, figura 23 A y B. 

Figura 23 La figura muestra el mapa epicentral y los mecanismos focales respectivos en la parte 
F23A; en la parte F23B se presenta el tensor de esfuerzo local. Se observa estabilidad para el eje 
de máxima compresión y para los ejes de presión mínima e intermedia estabilidad en acimut, pero 
variabilidad en buzamiento, tal que el régimen de esfuerzo puede pasar de cizalla a compresivo 
con fallamiento de rumbo a normal)

Se detallan las variables de los ejes de esfuerzos del tensor en la TABLA 14.

  

TABLA 14 Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. El tipo de 
fallamiento es de desgarre.

Ejes Acimut  Buzamiento  Símbolo  
σ1 307° 8°  
σ2 203° 61° 

 
σ3 41° 28°  
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Ejes Acimut  Buzamiento  Símbolo  
σ1 326° 3°  
σ2 219° 80° 

 
σ3 57° 9°  
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     11.2.14 Nandaime – Ometepe
En el sector desde el sur de la Laguna de Apoyo hasta la Isla de Ometepe se ha recolectado un 
grupo de mecanismos focales que se juntaron para realizar la evaluación del régimen de esfuerzo 
local, figura 24 A y B. 

Figura 24 En la parte F24A se muestran epicentros y mecanismos focales del grupo de sismos
seleccionados. En la parte F24B se muestra el tensor de esfuerzo encontrado; se aprecia
estabilidad en el eje de tensión (mínima compresión) y para los otros ejes estabilidad en
acimut, pero variabilidad en buzamiento alternado régimen de esfuerzo de extensión a cizalla, 
favoreciendo fallamiento de normal a rumbo.

En la TABLA 15 se reunieron las variables geométricas de los ejes de esfuerzos.

TABLA 15 Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor. El tipo de 
fallamiento es de desgarre.

     11.2.15 Maderas
Es uno de los volcanes que forman la Isla de Ometepe, su altura es de 1394 metros sin actividad 
en tiempos históricos. En el extremo más SE del arco volcánico, en el sector del volcán Maderas
(parte SE de la isla lacustre Ometepe) y fondo del gran lago de Nicaragua se ubica la última
muestra de sismos con mecanismo focal definido, figura 25 A y B.
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Figura 25 En la parte A con puntos negros se indican los epicentros y con esferas bicolor los
mecanismos focales. En la parte B el tensor de esfuerzos. El tipo de fallamiento geológico
sugerido por el análisis es normal. 

El detalle de los ejes de esfuerzos se resume en la TABLA 16.
 

TABLA 16 Se presentan el acimut y el buzamiento de los ejes de esfuerzos del tensor, el factor de 
forma del elipsoide de esfuerzos es un axial con régimen de esfuerzo de extensión, que favorece 
fallamiento normal.

11.3 Esfuerzos tectónicos en el arco volcánico

11.3.1 Las variables geométricas de los esfuerzos tectónicos locales en el arco volcánico 
se resumen en la TABLA 17.

Ejes Acimut  Buzamiento  Símbolo  
σ1 50° 59°  
σ2 222° 31° 

 
σ3 314° 4°  

 

 

No Punto medio Ejes Acimut buzamiento Ruptura Coordenadas 
1  

Mocorón 
σ1 
σ2 
σ3 

91° 
195° 
354° 

10° 
53° 
35° 

 
rumbo 

-87.194°N; 12.83°O 

2 San Cristóbal  σ1 
σ2 
σ3 

77° 
340° 
186° 

12° 
30° 
58 

rumbo -87.000°N;12.731°O 

3  
Casita 

σ1 
σ2 
σ3 

300° 
188º 
32° 

6º 
75º 
14º 

 
rumbo 

-86.933°N; 12.681°O 
 

4  
Telica 

σ1 
σ2 
σ3 

350° 
86º 

193° 

31º 
10º 
57º 

 
inverso 

-86.847°N; 12.617°O 
 

5 Pilas-El Hoyo-
Mt. Galán-

Momotombo 

σ1 
σ2 
σ3 

82° 
236º 
352° 

4º 
85º 
2º 

 
rumbo 

-86.63°N; 12.482°O 
 

6 Xolotlán 
Occidental 

σ1 
σ2 
σ3 

276° 
181º 
12° 

5º 
40º 
49º 

 
rumbo 

-86.45°N; 12.337°O 
 

7  
Apoyeque 

σ1 
σ2 
σ3 

110º 
293º 
201° 

14º 
77º 
1º 

 
rumbo 

-86.352°N; 12.222°O 
 

8  
Managua 

σ1 
σ2 
σ3 

97º 
239º 
6° 

10º 
77° 
8º 

 
rumbo 

-86.229°N; 12.131°O 
 

9  
Masaya 

σ1 
σ2 
σ3 

326º 
219º 
57° 

3º 
80° 
9º 

 
rumbo 

-86.093°N; 11.95°O 
 

10 Nandaime-
Ometepe 

σ1 
σ2 
σ3 

78º 
231º 
342° 

28º 
59º 
11º 

 
rumbo 

-85.913°N; 11.756°O 
 

11  
Maderas 

P 
I 
T 

50° 
222º 
314° 

59º 
31º 
4º 

 
normal 

-85.509°N; 11.347°O 
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En la figura 26 se grafican los ejes principales de esfuerzos horizontales, σ1 (S1), σ2 (S2), y σ3 (S3). 
   

Figura 26 El gráfico se compone de dos mapas que contienen la disposición espacial de los ejes de
esfuerzos más cercanos a la horizontal, en dos segmentos del arco volcánico: (a) Mocorón - Apoyeque; (b) 
Managua-volcán Maderas. El eje que no aparece es aproximadamente vertical. 

11.3.2 Regímenes de esfuerzo local

Los sitios sujetos a arreglos de esfuerzos σ1- σ3 horizontal (negro-azul) están sometidos a un régimen de 
fallamiento predominantemente de desgarre; en los que aparece solo σ1 (negro) el régimen de fallamiento 
es predominantemente inverso; y, donde aparece solo el eje de tensión (azul) predomina fallamiento normal.

11.3.3 Rotación de σ1 

Un análisis visual rápido muestra, en el diagrama de rosa (acimut: ángulo medido con relación al Norte),
las particularidades del comportamiento del esfuerzo principal compresivo σ1, figura 27.

 

Figura 27 Hay alta rotación en sentido anti horario del esfuerzo principal 
compresivo desde el lineamiento Granada – Nandaime, orientado NS,
hasta Apoyeque. Sólo Managua se sale de este comportamiento. También
se observa rotación suave en sentido horario del lineamiento La Paz
Centro-Malpaisillo hacia Momotombo.

11.4 Esfuerzos locales en lineamientos prominentes NS del arco

El arco volcánico se haya cortado por lineamientos sobresalientes que desplazan el ordenamiento de los 
edificios volcánicos con estructuras orientadas NS, figura 28.

  

 

 

  
 
Figura 26 El gráfico se compone de dos mapas que contienen la disposición 
espacial de los ejes de esfuerzos más cercanos a la horizontal, en dos segmentos del arco 
volcánico: (a) Mocorón - Apoyeque; (b) Managua-volcán Maderas. El eje que no aparece 
es aproximadamente vertical.  
11.3.2 Regímenes de esfuerzo local 
Los sitios sujetos a arreglos de esfuerzos σ1- σ3 horizontal (negro-azul) están sometidos 
a un régimen de fallamiento predominantemente de desgarre; en los que aparece solo σ1 
(negro) el régimen de fallamiento es predominantemente inverso; y, donde aparece solo 
el eje de tensión (azul) predomina fallamiento normal. 
11.3.3 Rotación de σ1  
Un análisis visual rápido muestra, en el diagrama de rosa (acimut: ángulo medido con 
relación al Norte), las particularidades del comportamiento del esfuerzo principal 
compresivo σ1, figura 27. 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 27 Hay alta rotación en sentido anti 
horario del esfuerzo principal compresivo 
desde el lineamiento Granada – Nandaime, 
orientado NS, hasta Apoyeque. Sólo Managua se sale de este comportamiento. 
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Figura 28 El mapa presenta, con líneas rojas y tendencia aproximada NS, los lineamientos y fallas
geológicas que cortan el graben de Nicaragua y que afectan el arco volcánico, a veces de modo severo
como en Managua con un salto hacia el sur (20 km, aproximadamente) de la linealidad del arco, y la
formación de grábenos, de los que el más amplio es el de Managua entre las fallas Nejapa y Cofradía.

11.4.1 Sismicidad en cada estructura

11.4.1.1 Chonco-Mocorón
La sismicidad se presenta en la figura 29.
 

Figura 29 Los puntos negros en el mapa representan epicentros de sismos localizados sobre los 
volcanes San Cristóbal y Chonco, y, en el área llana al norte de Chinandega. Los puntos negros 
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También se observa rotación suave en sentido horario del lineamiento La Paz Centro-
Malpaisillo hacia Momotombo. 
11.4 Esfuerzos locales en lineamientos prominentes NS del arco 
El arco volcánico se haya cortado por lineamientos sobresalientes que desplazan el 
ordenamiento de los edificios volcánicos con estructuras orientadas NS, figura 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 El mapa presenta, con líneas rojas y tendencia aproximada NS, los 
lineamientos y fallas geológicas que cortan el graben de Nicaragua y que afectan el arco 
volcánico, a veces de modo severo como en Managua con un salto hacia el sur (20 km, 
aproximadamente) de la linealidad del arco, y la formación de grábenos, de los que el 
más amplio es el de Managua entre las fallas Nejapa y Cofradía. 
 
11.4.1 Sismicidad en cada estructura 
 
11.4.1.1 Chonco-Mocorón La sismicidad se presenta en la figura 29.  

 

 
 
Figura 29 Los puntos negros en el mapa representan epicentros de sismos 
localizados sobre los volcanes San Cristóbal y Chonco, y, en el área llana al norte de 
Chinandega. Los puntos negros en la parte inferior  son hipocentros proyectados en un 
corte sísmico O-E a través de la nube epicentral; la profundidad focal se extiende desde 
0.0 hasta 20.0 km, aproximadamente. Se aprecian disposiciones verticales de hipocentros 
que sugieren estructuras verticales con rumbo NS. 
 
11.4.1.2  La Paz Centro-Malpaisillo Es una secuencia de maares y conos cineríticos 
dispuestos de norte a sur que corta al frente volcánico. Los materiales volcánicos son 
basaltos toleíticos y difieren de las andesitas más desarrolladas que las que se generan en 
el arco volcánico. Los procesos de génesis del magma bajo Nicaragua son bastante 
complejos.  Los diversos fluidos que provienen de la zona de subducción así como de 
diferentes comportamientos de fusión crean un amplio espectro de generación de 
magmas. Este lineamiento muestra varios de los diversos procesos de generación de 
magma bajo Nicaragua y se puede considerar como una ventana que muestra la 
evolución volcánica de Nicaragua. La actividad sísmica se detalla en la figura 30. 
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en la parte inferior son hipocentros proyectados en un corte sísmico O-E a través de la nube
epicentral; la profundidad focal se extiende desde 0.0 hasta 20.0 km, aproximadamente. Se
aprecian disposiciones verticales de hipocentros que sugieren estructuras verticales con rumbo 
NS.

     11.4.1.2  La Paz Centro-Malpaisillo
Es una secuencia de maares y conos cineríticos dispuestos de norte a sur que corta al frente
volcánico. Los materiales volcánicos son basaltos toleíticos y difieren de las andesitas más
desarrolladas que las que se generan en el arco volcánico. Los procesos de génesis del magma
bajo Nicaragua son bastante complejos.  Los diversos fluidos que provienen de la zona de
subducción así como de diferentes comportamientos de fusión crean un amplio espectro de
generación de magmas. Este lineamiento muestra varios de los diversos procesos de generación 
de magma bajo Nicaragua y se puede considerar como una ventana que muestra la evolución 
volcánica de Nicaragua. La actividad sísmica se detalla en la figura 30.

 

Figura 30 Los puntos negros representan epicentros
de sismos del periodo 1993-2011, dentro y en los
bordes del lineamiento La Paz Centro-Malpaisillo.
Inserto un corte sísmico O-E que indica que la franja
sísmica se extiende hasta los 19 km, aproximada-
mente y los arreglos verticales sugieren al menos tres
estructuras.

     11.4.1.3  Nejapa-Apoyeque
Se hace énfasis en dos aspectos prominentes del arco volcánico de Nicaragua: (a) el complejo 
volcánico Chiltepe y (2) la falla Nejapa.  Esta última es el indicio tectónico de la más prominente de 
la segmentación del arco creando una zona de relevo  en el oeste de Managua (Espinoza, 2007)  
representado por un dominio de extensión interpretado como  una cuenca “Pull-Apart”  (Girard
y van Wyk de Vries, 2005). El salto hacia el sur del arco volcánico es aproximadamente de 20 
km. En ese contexto, la falla Nejapa podría corresponder a una zona de fractura de extensión
limitando el Graben de  Managua por el Oeste, con orientación transversal a la del arco principal, 
que favorece el emplazamiento de volcanes mono genéticos (Schmincke, 2004). Esta falla se 
refirió inicialmente como el alineamiento Nejapa-Miraflores (Frischbutter, 2002), luego como falla 
Nejapa-Miraflores (Girard y van Wyk de Vries, 2005; Pardo et al., 2008 y 2009) y recientemente en 
un estudio estructural detallado como la falla Nejapa (Espinoza, 2007). La sismicidad se aprecia 
en la figura 31.

Figura 31 Los puntos negros corresponden a los
epicentros de sismos ocurridos del año 1993 al año 
2011; se nota una disposición en “V”  de epicentros. El 
corte sísmico inserto muestra que la capa sísmica es
del orden de 15 km de gruesa. 
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Figura 30 Los puntos negros representan epicentros de sismos del periodo 1993-
2011, dentro y en los bordes del lineamiento La Paz Centro-Malpaisillo. Inserto un corte 
sísmico O-E que indica que la franja sísmica se extiende hasta los 19 km, 
aproximadamente y los arreglos verticales sugieren al menos tres estructuras. 
11.4.1.3  Nejapa-Apoyeque Se hace énfasis en dos aspectos prominentes del arco 
volcánico de Nicaragua: (a) el complejo volcánico Chiltepe y (2) la falla Nejapa.  Esta 
última es el indicio tectónico de la más prominente de la segmentación del arco creando 
una zona de relevo  en el oeste de Managua (Espinoza, 2007)  representado por un 
dominio de extensión interpretado como  una cuenca “Pull-Apart”  (Girard y van Wyk de 
Vries, 2005). El salto hacia el sur del arco volcánico es aproximadamente de 20 km. En 
ese contexto, la falla Nejapa podría corresponder a una zona de fractura de extensión 
limitando el Graben de  Managua por el Oeste, con orientación transversal a la del arco 
principal, que favorece el emplazamiento de volcanes mono genéticos (Schmincke, 
2004). Esta falla se refirió inicialmente como el alineamiento Nejapa-Miraflores 
(Frischbutter, 2002), luego como falla Nejapa-Miraflores (Girard y van Wyk de Vries, 
2005; Pardo et al., 2008 y 2009) y recientemente en un estudio estructural detallado 
como la falla Nejapa (Espinoza, 2007). La sismicidad se aprecia en la figura 31. 
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Figura 30 Los puntos negros representan epicentros de sismos del periodo 1993-
2011, dentro y en los bordes del lineamiento La Paz Centro-Malpaisillo. Inserto un corte 
sísmico O-E que indica que la franja sísmica se extiende hasta los 19 km, 
aproximadamente y los arreglos verticales sugieren al menos tres estructuras. 
11.4.1.3  Nejapa-Apoyeque Se hace énfasis en dos aspectos prominentes del arco 
volcánico de Nicaragua: (a) el complejo volcánico Chiltepe y (2) la falla Nejapa.  Esta 
última es el indicio tectónico de la más prominente de la segmentación del arco creando 
una zona de relevo  en el oeste de Managua (Espinoza, 2007)  representado por un 
dominio de extensión interpretado como  una cuenca “Pull-Apart”  (Girard y van Wyk de 
Vries, 2005). El salto hacia el sur del arco volcánico es aproximadamente de 20 km. En 
ese contexto, la falla Nejapa podría corresponder a una zona de fractura de extensión 
limitando el Graben de  Managua por el Oeste, con orientación transversal a la del arco 
principal, que favorece el emplazamiento de volcanes mono genéticos (Schmincke, 
2004). Esta falla se refirió inicialmente como el alineamiento Nejapa-Miraflores 
(Frischbutter, 2002), luego como falla Nejapa-Miraflores (Girard y van Wyk de Vries, 
2005; Pardo et al., 2008 y 2009) y recientemente en un estudio estructural detallado 
como la falla Nejapa (Espinoza, 2007). La sismicidad se aprecia en la figura 31. 
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     11.4.1.3 Cofradía
La ciudad de Managua ocupa una parte del área del frente volcánico moderno entre los volcanes 
Apoyeque al noroeste y Masaya al sureste. En ella y en sus alrededores se reconocen numerosos 
pequeños edificios volcánicos y remanentes de volcanes: Santa Ana, Asososca, Tiscapa, Ticomo, 
Motastepe, entre otros. Existe una estrecha relación entre la segmentación del frente volcánico y 
el emplazamiento de un complejo estructural en la zona de Managua. El proceso de estiramiento 
de la corteza fue lo que llevó a la formación del graben o de la depresión estructural conocido 
como graben de Managua.  Este graben de aproximadamente 40 Km de ancho, se abre a lo largo 
de dos zonas distintas de fallamiento normal, denominados: sistema de falla Mateare al oeste y el 
sistema falla Las Nubes al sur, que parecen estar ligando los dos segmentos separados del frente 
volcánico; el sistema de falla Cofradía marca el límite este del graben.  Todas las fallas presentan
un rumbo promedio NE-SO. Por su longitud y desplazamiento, en el área de Managua existen 
cinco fallas principales, a saber, Estadio, Los Bancos, Tiscapa, Escuela y Centroamérica. La
sismicidad de la falla Cofradía se aprecia en la figura 32.

Figura 32 En el mapa los puntos negros son epicentros 
sobre el sistema de falla Cofradía e hipocentros en los 
cortes sísmicos insertos. Los epicentros se extienden 
desde el borde este del lago de Managua  hasta el sur 
de la ciudad de Masaya.

Con el corte sísmico somero (0-15 km) se muestran un conjunto de fallas con buzamiento hacia 
el oeste, como es esperado por ser el borde este del Graben de Managua. El otro corte muestra 
actividad más “profunda”.

     11.4.1.4 Granada-Nandaime Hay dos aspectos a destacar aquí.
a) Volcán Apoyo Es una caldera volcánica de explosión casi circular con vertientes estructura-
les de pómez, moderadamente inclinada  interceptando  su extremo oeste el borde de la Caldera 
Carazo. En la parte SE se conservan los relictos  del estratovolcán Preapoyo (Sussman, 1985).  
El estratovolcán está formado por los flujos lávicos localmente alterados, piroclásticos ácidos e 
intermedios. En el borde occidental y meridional de la caldera se hallan domos dacíticos los cuales 
son más viejos que las pómez (Sussman, 1985). 

b) Granada-Nandaime    Entre las ciudades de Granada y de Nandaime se localiza un lineamento 
con rumbo NE-SO en el que se observan 30 centros volcánicos, que sin embargo se disponen con 
tendencia N-S. El lineamento es también sísmicamente muy activo  (Segura, 1995). Predominan 
conos de escorias, flujos de escoria, pequeños flujos lávicos y maares. Con la excepción de los 
centros volcánicos, el lineamento no se manifiesta morfológicamente en el relieve. El lineamiento 
comienza 2 km al oeste de Granada con un cono de escoria;  luego avanza hacia el sur con un 
segmento de  1 km de largo marcado por decenas de conos y centros, que emitieron pequeños 
flujos lávicos. La más alta de estas expresiones morfológicas es el cerro El Chanal con 204m. 
Después siguen dos conos de escoria individuales y más grandes, cerro Pelón (268 m) y el cono 
cerca de hacienda La Esperanza. Menos de 2km al este del cerro El Chanal sobre una línea
paralela se ubican tres maares ordenados en una línea, conocidos como Lugar de Joya. Los

 

 

Figura 31 Los puntos negros corresponden a los epicentros de sismos ocurridos del 
año 1993 al año 2011; se nota una disposición en “V”  de epicentros. El corte sísmico 
inserto muestra que la capa sísmica es del orden de 15 km de gruesa.  
11.4.1.3 Cofradía La ciudad de Managua ocupa una parte del área del frente 
volcánico moderno entre los volcanes Apoyeque al noroeste y Masaya al sureste. En ella 
y en sus alrededores se reconocen numerosos pequeños edificios volcánicos y 
remanentes de volcanes: Santa Ana, Asososca, Tiscapa, Ticomo, Motastepe, entre otros. 
Existe una estrecha relación entre la segmentación del frente volcánico y el 
emplazamiento de un complejo estructural en la zona de Managua. El proceso de 
estiramiento de la corteza fue lo que llevó a la formación del graben o de la depresión 
estructural conocido como graben de Managua.  Este graben de aproximadamente 40 Km 
de ancho, se abre a lo largo de dos zonas distintas de fallamiento normal, denominados: 
sistema de falla Mateare al oeste y el sistema falla Las Nubes al sur, que parecen estar 
ligando los dos segmentos separados del frente volcánico; el sistema de falla Cofradía 
marca el límite este del graben.  Todas las fallas presentan un rumbo promedio NE-SO. 
Por su longitud y desplazamiento, en el área de Managua existen cinco fallas principales, 
a saber, Estadio, Los Bancos, Tiscapa, Escuela y Centroamérica. La sismicidad de la 
falla Cofradía se aprecia en la figura 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 En el mapa los puntos negros son epicentros sobre el sistema de falla 
Cofradía e hipocentros en los cortes sísmicos insertos. Los epicentros se extienden desde 
el borde este del lago de Managua  hasta el sur de la ciudad de Masaya. 
Con el corte sísmico somero (0-15 km) se muestran un conjunto de fallas con 
buzamiento hacia el oeste, como es esperado por ser el borde este del Graben de 
Managua. El otro corte muestra actividad más “profunda”. 
11.4.1.4 Granada-Nandaime Hay dos aspectos a destacar aquí. 
a) Volcán Apoyo Es una caldera volcánica de explosión casi circular con 
vertientes estructurales de pómez, moderadamente inclinada  interceptando  su extremo 
oeste el borde de la Caldera Carazo. En la parte SE se conservan los relictos  del 
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maares rompen los flujos lávicos que provienen de la línea paralela cercana. Al SO del cerro
Pelón continúan conos pequeños  que forman horizontes continuos de escoria. Siempre hacia
el sur, a 2km del cerro Pelón, se encuentra un maar con el mismo nombre  que el anterior. Y
continúan hacia el sur otros conos pequeños de escoria y acumulaciones de escoria a través de 
La Luz hasta a El Ojochal. Un flujo de escoria se extiende entre La Luz y la hacienda Santa Elisa 
al pie meridional de Mombacho. No se excluye la posibilidad que el lineamento pueda representar 
un estadio inicial de la caldera alrededor del estrato-volcán Mombacho (Hradecky  et.al., 1998). 

La sismicidad de este lineamiento aparece en la figura 33.

Figura 33 En el mapa los puntos negros son
epicentros de sismos ocurridos entre 1993 y 2011, y 
en el corte sísmico inserto son hipocentros que indica 
que la franja de sismicidad tiene grueso aproximado 
de 8 km. Se abarca una franja desde el centro de
la laguna Apoyo hasta el lineamiento Granada-
Nandaime, con numerosos epicentros próximos a la 
laguna de Apoyo y algunos hacia el norte y el sur.

11.4.2 Descripción de los esfuerzos locales en cada uno de los lineamientos y fallas

     11.4.2.1 Norte de Chinandega
El grupo de epicentros con mecanismo focal tiene una distribución que perfila una caldera con 
borde este en el volcán Chonco y con mayor acumulación de sismos próximo al complejo San 
Cristóbal, figura 34.

Figura 34 Las estrellas simbolizan los epicentros de los sismos 
a los que se les determinó el mecanismo focal; y con todos los 
mecanismos del grupo se determinó el tensor de esfuerzo cuyo 
régimen tectónico favorece fallamiento inverso. 

Las flechas negras indican la dirección de aplicación del esfuerzo principal compresivo; las
flechas cortas indican el esfuerzo intermedio.

 

 

Figura 33 En el mapa los puntos negros son epicentros de sismos ocurridos entre 
1993 y 2011, y en el corte sísmico inserto son hipocentros que indica que la franja de 
sismicidad tiene grueso aproximado de 8 km. 
Se abarca una franja desde el centro de la laguna Apoyo hasta el lineamiento Granada-
Nandaime, con numerosos epicentros próximos a la laguna de Apoyo y algunos hacia el 
norte y el sur. 
11.4.2 Descripción de los esfuerzos locales en cada uno de los lineamientos y fallas 
11.4.2.1 Norte de Chinandega  El grupo de epicentros con mecanismo focal 
tiene una distribución que perfila una caldera con borde este en el volcán Chonco y con 
mayor acumulación de sismos próximo al complejo San Cristóbal, figura 34. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 Las estrellas simbolizan los epicentros de los sismos a los que se les 
determinó el mecanismo focal; y con todos los mecanismos del grupo se determinó el 
tensor de esfuerzo cuyo régimen tectónico favorece fallamiento inverso.  
Las flechas negras indican la dirección de aplicación del esfuerzo principal compresivo; 
las flechas cortas indican el esfuerzo intermedio. 
 
11.4.2.2 La Paz Centro-Malpaisillo El tensor de esfuerzo en la figura 35. 
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estratovolcán Preapoyo (Sussman, 1985).  El estratovolcán está formado por los flujos 
lávicos localmente alterados, piroclásticos ácidos e intermedios. En el borde occidental y 
meridional de la caldera se hallan domos dacíticos los cuales son más viejos que las 
pómez (Sussman, 1985).  
 
b) Granada-Nandaime  Entre las ciudades de Granada y de Nandaime se 
localiza un lineamento con rumbo NE-SO en el que se observan 30 centros volcánicos, 
que sin embargo se disponen con tendencia N-S. El lineamento es también sísmicamente 
muy activo  (Segura, 1995). Predominan conos de escorias, flujos de escoria, pequeños 
flujos lávicos y maares. Con la excepción de los centros volcánicos, el lineamento no se 
manifiesta morfológicamente en el relieve.    El lineamiento comienza 2 km al oeste de 
Granada con un cono de escoria;  luego avanza hacia el sur con un segmento de  1 km de 
largo marcado por decenas de conos y centros, que emitieron pequeños flujos lávicos. La 
más alta de estas expresiones morfológicas es el cerro El Chanal con 204m. Después 
siguen dos conos de escoria individuales y más grandes, cerro Pelón (268 m) y el cono 
cerca de hacienda La Esperanza. Menos de 2km al este del cerro El Chanal sobre una 
línea paralela se ubican tres maares ordenados en una línea, conocidos como Lugar de 
Joya. Los maares rompen los flujos lávicos que provienen de la línea paralela cercana. 
Al SO del cerro Pelón continúan conos pequeños  que forman horizontes continuos de 
escoria. Siempre hacia el sur, a 2km del cerro Pelón, se encuentra un maar con el mismo 
nombre  que el anterior. Y continúan hacia el sur otros conos pequeños de escoria y 
acumulaciones de escoria a través de La Luz hasta a El Ojochal. Un flujo de escoria se 
extiende entre La Luz y la hacienda Santa Elisa al pie meridional de Mombacho. No se 
excluye la posibilidad que el lineamento pueda representar un estadio inicial de la 
caldera alrededor del estrato-volcán Mombacho (Hradecky  et.al., 1998).  
La sismicidad de este lineamiento aparece en la figura 33. 
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     11.4.2.2  La Paz Centro-Malpaisillo El tensor de esfuerzo en la figura 35.

Figura 35 Las estrellas de color negro son epicentros de
sismos con mecanismo focal para derivar el tensor local de
esfuerzos tectónicos.

Las flechas más grandes indican el esfuerzo máximo compresivo y las flechas pequeñas el esfuerzo
mínimo de compresión. Este arreglo geométrico de esfuerzos favorecen régimen de fallamiento de
desgarre. Las líneas de color rojo son las fallas geológicas; las dos curvas con tendencia NS en 
la parte superior con cambio de rumbo NE encierra las principales estructuras volcánicas que
definen el lineamiento La Paz Centro-Malpaisillo.  

     11.4.2.3  Nejapa
El arco volcánico de Centro América está directamente relacionado con la subducción de la placa 
Cocos bajo la placa del Caribe en la Trinchera Mesoamericana, a una tasa promedio de 70-90 
mm/año (DeMets, 2001). El arco se extiende 1300 km sobre Centro América de los cuales 380 km 
coinciden con el eje de la Depresión de Nicaragua. La tasa diferencial oblicua de convergencia 
entre las placas de Cocos y del Caribe, que es más alta al SE, parece controlar la deformación 
del frente volcánico y su segmentación (DeMets, 2001). Esto es evidente en el área de Managua, 
donde el eje volcánico se parte en dos segmentos separados 25 km. El segmento NO comprende 
las estructuras volcánicas entre los volcanes Cosigüina y Apoyeque, mientras el segmento SE 
comprende las estructuras volcánicas desde los volcanes Masaya y Maderas. 

La Femina et al. (2002) sugirieron que la subducción oblicua bajo Nicaragua es también la
responsable del fallamiento “en-echelon”  y la rotación en sentido horario de los bloques
individuales sobre el segmento del frente volcánico en Nicaragua. Este comportamiento
geodinámico favorece la generación de fallas de rumbo y fracturas perpendiculares al arco
volcánico, siguiendo su segmentación y la formación de estructuras extensionales tal como el 
Graben de Managua. 

El estado local de esfuerzos se muestra en la figura 36.
 

 

 

Figura 33 En el mapa los puntos negros son epicentros de sismos ocurridos entre 
1993 y 2011, y en el corte sísmico inserto son hipocentros que indica que la franja de 
sismicidad tiene grueso aproximado de 8 km. 
Se abarca una franja desde el centro de la laguna Apoyo hasta el lineamiento Granada-
Nandaime, con numerosos epicentros próximos a la laguna de Apoyo y algunos hacia el 
norte y el sur. 
11.4.2 Descripción de los esfuerzos locales en cada uno de los lineamientos y fallas 
11.4.2.1 Norte de Chinandega  El grupo de epicentros con mecanismo focal 
tiene una distribución que perfila una caldera con borde este en el volcán Chonco y con 
mayor acumulación de sismos próximo al complejo San Cristóbal, figura 34. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 Las estrellas simbolizan los epicentros de los sismos a los que se les 
determinó el mecanismo focal; y con todos los mecanismos del grupo se determinó el 
tensor de esfuerzo cuyo régimen tectónico favorece fallamiento inverso.  
Las flechas negras indican la dirección de aplicación del esfuerzo principal compresivo; 
las flechas cortas indican el esfuerzo intermedio. 
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Figura 36 Las estrellas son epicentros de sismos con 
mecanismo focal. Las flechas grandes corresponden
al esfuerzo compresivo principal, σ1 y las pequeñas 
al esfuerzo mínimo compresivo σ3. La combinación
de disposición horizontal de estos esfuerzos sugieren
régimen de fallamiento de desgarre. Obsérvese que
aunque los sismos que contribuyen con mecanismo
focal, la actividad hacia el sur es muy clara.

     11.4.2.4  Cofradía-Managua 
El estado local de esfuerzos aparece en la figura 37.

 

Figura 37 El mapa muestra el sector del graben de Managua.
Las fallas reconocidas se muestran con líneas en color rojo,
estrellas en color rojo y los epicentros de los sismos cuyos
mecanismos focales se usaron para determinar el tensor de
esfuerzo se muestran con estrellas en color rojo. Las flechas
grandes representan al máximo esfuerzo compresivo, σ1 y las 
pequeñas al esfuerzo mínimo compresivo σ3. La combinación de 
disposición horizontal de estos esfuerzos sugieren un régimen de 
fallamiento de desgarre con dirección aproximada NE-SO. 

     11.4.2.5 Granada- Nandaime
La sismicidad que define el tensor de esfuerzo local está sobre el volcán Apoyo y al oeste
del lineamiento Granada-Nandaime. El sistema de esfuerzos en este sector se describe en
la figura 38.

Figura 38 En el gráfico las estrellas en color rojo indican los
epicentros que se localizan alrededor del cráter Apoyo dispuestos 
con tendencia NO-SE. Durante la crisis sísmica de Apoyo del año 
2000, la actividad al SE de la laguna de Apoyo fue significativa 
con réplicas  en mayor cantidad y magnitud que el resto del área. 
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Las flechas indican la combinación horizontal de esfuerzos principales, máximo compresivo
 hacia dentro y mínimo compresivo hacia afuera.

     11.4.2.6  Resumen de hallazgos
Como resultado del análisis sectorial en cada zona de manifestaciones estructurales conspicuas, 
se tiene una imagen de la dinámica actual en el frente de arco, figura 39

Figura 39 En el mapa se muestran mediante líneas 
en rojo con tendencia NO-SE la secuencia de locali-
zación de volcanes del arco y con líneas rojas, apro-
ximadamente NS los lineamientos que cortan el arco. 
Las flechas indican la dirección del esfuerzo máximo 
compresivo en cada sector del arco volcánico cortado 
por los lineamientos NS. Se advierte una variación de la 
dirección del esfuerzo máximo compresivo de SE a NO.

La variación acimutal de la dirección del esfuerzo principal compresivo se presenta en la
figura 40.

Figura 40 El gráfico es un diagrama de rosa que detalla el acimut 
de la dirección del esfuerzo principal compresivo, σ1. 

Es notoria la variación del acimut de σ1 desde el SE, en el lineamiento Nandaime-Granada,
hasta el lineamiento que pasa por el volcán Chonco en el NO. El recorrido del acimut, en
sentido anti horario, va de 150°, aproximadamente al SE a un acimut de 70° al NO.

11.5 Discusión

Estudios de la correlación de la edad de la subducción de la placa Cocos con la geometría de la zona
Wadati-Beniof (W-B) desde Nicaragua hasta la parte norte de Costa Rica encontraron un decrecimiento del 
ángulo de inclinación de la zona sísmica W-B en dirección NO-SE; el mismo pasa de 84° bajo Nicaragua 
hasta 60° en la parte central de Costa Rica (Protti et al., 1995). Igual ocurre con la profundidad máxima de 
los sismos intraplaca (200 km bajo Nicaragua, 125 km bajo la parte central de Costa Rica). Esas variaciones
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Figura 38 En el gráfico las estrellas en color rojo indican los epicentros que se 
localizan alrededor del cráter Apoyo dispuestos con tendencia NO-SE. Durante la crisis 
sísmica de Apoyo del año 2000, la actividad al SE de la laguna de Apoyo fue 
significativa con réplicas  en mayor cantidad y magnitud que el resto del área.  
Las flechas indican la combinación horizontal de esfuerzos principales, máximo 
compresivo hacia dentro y mínimo compresivo hacia afuera. 
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sugieren: (1) disminución del ángulo de buzamiento de la placa Coco; (2) diferencias en acoplamiento
Cocos-Caribe; (3) fin del arco de América Central en la parte central de Costa Rica; (4) variaciones de
campo de esfuerzos en la placa Caribe.

La expresión del esfuerzo principal en el arco volcánico y tipo de fallamiento asociado al régimen de
esfuerzos locales se presentan en la figura 41.

Figura 41 Se muestran en este gráfico los tres regímenes de esfuerzos que ocurren en el arco volcánico: 
(a) fuerte manifestación de fallamiento de rumbo en la parte central cubriendo más del 50%; 
(b) fallamiento normal en el extremo SE del arco; y, 
(c) fallamiento inverso en el extremo NO del arco.
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CAPÍTULO 12     SINOPSIS

Se resumen los aportes principales de cada capítulo a fin de tener una idea general del contenido de 
la obra sin necesidad de recorrer todo el volumen. Se espera que esto ayude al lector a seleccionar el
aspecto que mejor responda al interés particular de cada uno. 

Capítulo 1
Marco tectónico

Establece el porqué de la sismicidad local de Nicaragua refiriéndolo al marco tectónico global. Se resalta la 
variabilidad del buzamiento de las zonas de subducción en el mundo. Se describe el proceso involucrado en 
la adquisición del dato sísmico en el país, exponiendo la historia de las redes sísmicas que han funcionado 
localmente. Se expresa la compatibilidad de los registros del sismo en diferentes estaciones de una red para 
que se puedan mezclar  y usar para múltiples propósitos.

Se indica la utilidad de los datos  sísmicos fundamentales como la localización espacial y temporal del 
foco del evento y la evaluación del tamaño relativo de los sismos que permiten visualizar la sismicidad y la
tectónica de una zona o una región, y los peligros que representan. Finalmente se señalan los beneficios 
que reditúan una vigilancia sísmica continua y la explotación del dato para prevenir daños mediante la
aplicación de los resultados desde el aviso en tiempo casi real para la toma de decisiones hasta la
generación de conocimiento del territorio mediante diversas investigaciones usadas en la planificación del 
desarrollo sostenible. 

Capítulo 2
Ambiente geológico y tectónico 

Aquí se recopilan resultados de investigaciones de muchos autores con propuestas del desarrollo geológico
que dio origen a América Central estableciendo los rasgos dominantes de la tectónica regional. Se
explica el motor fundamental de las actividades sísmica y volcánica. Se reseñan los principales elementos
estructurales que servirán luego para tratar de explicar los acontecimientos sísmicos que suceden en la 
corteza continental local ya que cualquier hallazgo o inferencia geológica y geofísica debe tener cabida en 
un marco de conocimiento preestablecido.

Capítulo 3
Redes sísmicas locales en Nicaragua 

Se presenta una reseña histórica de los esfuerzos que han hecho, y se hacen como país, para mantener 
una vigilancia sísmica de calidad. Se menciona la ayuda internacional en los dos grandes episodios de 
la vigilancia sísmica cada uno con connotaciones marcadas por el estado tecnológico de cada momento
histórico; cómo se superó el colapso del primer sistema de vigilancia sísmica telemétrica después de la
contienda armada interna de los años 80.

Se establecen claras diferencias de la primera red sísmica (16 estaciones sísmica telemétricas en red,
registro analógico,  transmisión por radio, localización sumamente lenta) y segunda red sísmica
(actualmente cerca de 100 estaciones sísmicas en red; registro digital; transmisión vía radio, fibra óptica e 
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internet; localización automática). Se incluye una reseña de la colaboración internacional en la recuperación 
de la capacidad de vigilancia sísmica de Nicaragua después de 1992. 

Capítulo  4 
Secuencias sísmicas

Se introducen elementos básicos que deben conocerse para facilitar la comprensión de lo que se
expondrá en los subsiguientes capítulos como: los tipos de fallas geológicas principales, las variables de la
localización de un sismo, la medida relativa del tamaño de un sismo, la clasificación de los sismos por 
su tamaño relativo y por su ocurrencia temporal relativa. Además, se tipifican las secuencias sísmicas 
para nombrarlas adecuadamente evitando llamar enjambre sísmico a cualquier agrupación de sismos con
localización cercana en espacio y tiempo.

Capítulo  5
Características sísmicas de Nicaragua

Se explican las cinco variables que contempla la localización de un sismo cualquiera en el formato
nórdico; con estas variables (tres espaciales, una temporal y una de energía)  y otros índices importantes 
se construye la historia de cada sismo. El ordenamiento temporal de esta información para todos los sismos 
localizados en un entorno geográfico particular da origen al catálogo sísmico como un producto primario del 
análisis de los sismos. El catálogo sísmico es fundamental en investigaciones con propósito múltiple. Se 
identifican y caracterizan las fuentes sísmicas prominentes de Nicaragua, como ejemplo de la utilidad del 
catálogo sísmico.

Capítulo 6
Crisis sísmicas en el arco volcánico, periodo 1992-2011

Se describe el comportamiento sísmico del arco volcánico destacando su fuerte discontinuidad en
Managua, en la falla Nejapa; se abordan seis crisis sísmicas ocurridas en sitios diferentes del arco:
Ticuantepe 1998; Cerro Negro 1995 y 1999;  Momotombo 2000;  Masaya-Apoyo 2000; Apoyeque 2001;
 volcán Maderas 2005; volcán Telica 2011. Se introducen las herramientas de análisis (cortes sísmicos,
tipos de fallamiento, variables geométricas de las fallas geológicas y mecanismos focales) que se usarán 
para describir en espacio y tiempo las diferentes secuencias de sismos mencionadas.

Capítulo 6.5.1    Ticuantepe 1998 

Esta crisis sísmica ocurrió en la zona de discontinuidad del arco volcánico al sur de la ciudad capital,
Managua; consistió en una secuencia en la que se registraron 120 sismos con límite superior de magnitud  
4.6, área epicentral elíptica, extremo sur en la ciudad de Ticuantepe, eje mayor con tendencia NE paralelo a 
la falla Cofradía.  Se tipifica la secuencia como un enjambre sísmico. La zona sísmica abarca una capa de 
corteza de 15 km, aproximadamente. La solución de mecanismos focales compuestos sugiere predominio 
de fallamiento de rumbo. 
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Capítulo 6.5.2 Cerro Negro 1995 y 1999

Se recuerda la erupción de 1992 desarrollada en 5 días, ocurrida después de 20 años de calma relativa. Sus 
características son: (a) índice de explosividad 3; (b) columna de productos expulsados de 7 km de altura; 
(c) evacuación de 20 mil personas; (d) volumen de tefras de 2.6x107 m3. En esta época Nicaragua había 
descendido al nivel más bajo de vigilancia sísmica y no quedó registro sísmico de calidad de esa erupción. 
Se describe la sismicidad desde 1994 hasta 2006 periodo en el que hubo dos actividades volcánicas de baja 
intensidad.

Capítulo 6.5.3 Crisis sísmica Momotombo del año 2000 

Se expone la actividad sísmica en el complejo volcánico Momotombo y sus alrededores para establecer el 
régimen sísmico y algunas regularidades de su comportamiento en el tiempo partir de 1992.  Cabe señalar,
como partes  importantes del complejo volcánico Momotombo: al centro el volcán Momotombo, por el
oeste la caldera Monte Galán, y al  SE  la isla volcánica de volcán Momotombito. Este complejo volcánico 
se caracteriza por alta sismicidad de fondo interrumpida frecuentemente por secuencias cortas de sismos 
de baja magnitud, por ejemplo entre 1996 y 2007 se cuentan 5 secuencias con más de 75 eventos sísmicos 
registrados en cada ocasión.

Las fuentes de sismicidad en el complejo Momotombo se asocian a: la Caldera Monte Galán,  la parte 
este y la parte sur del volcán Momotombo. Para la parte este del volcán Momotombo la reiterada actividad 
sísmica está controlada por un sistema de fallas paralelas con tendencia NE y buzamiento hacia el oeste 
extendiéndose desde 0 hasta 10 km. Esta serie de fallas aparecen sobre un área en la falda este del volcán
(volviéndose paulatinamente más profundas de Oeste a Este) con inicio y fin aproximado en (0.0-2.0;
1.0-4.0; 2.0-6.0; 5.0-10.0 km). Estas fallas interceptan el plano central que pasa por el cráter del volcán 
Momotombo, aproximadamente.

Capítulo 6.5.4 Masaya-Apoyo de 2000
  
Se encontró nuevo ejemplo de la migración de actividad sísmica a partir del punto de máxima liberación
de esfuerzos, correspondiente al sismo de mayor tamaño relativo hacia el NO y SO del foco del evento 
principal.  La sismicidad se activó en un polo al NO en el borde Norte de la Laguna de Masaya y en el SE 
de la laguna de Apoyo. La sismicidad de fondo de esta área es alta, como quedó demostrado con el registro 
de la sismicidad con las redes sísmicas de apertura local que han funcionado en el país a partir de 1975. 
La profundidad relativa se encontró mayor debajo de Masaya y muy somera bajo la caldera de Apoyo; en 
el extremo oeste de la laguna se experimentaron derrumbes y rupturas del suelo sobre la carretera que 
desciende a la laguna por el NO. Además se experimentaron altas aceleraciones que causaron severo daño 
a las viviendas; un muro fue cortado en la primera línea de bloques y desplazada la parte superior 3 cm, 
aproximadamente.

Capítulo 6.5.5 Apoyeque 2001 
 
Se analizó la secuencia sísmica que duró 17 días, con evento principal de magnitud 5.0 (ML) y 489 registros 
de réplicas teniendo como área epicentral el cuello de la Península lacustre de Chiltepe (en su parte sur 
y este del volcán Apoyeque); este sector se localiza a 15 km al NO de Managua. El evento más violento 
ocurrió en el borde norte de Ciudad Sandino con apreciable agrietamiento en el suelo y ligeros daños a 
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las paredes de las viviendas. Los sismos se distribuyeron en dos zonas: una partiendo de Ciudad Sandino
hacia la laguna de Xiloá, con tendencia NE; la otra localizada en el cuello de la península, en su porción NO, 
con tendencia NO. El tipo de sismicidad es una secuencia con fase de pre evento, periodo corto previo de 
silencio sísmico, evento principal y réplicas. Este sector del arco volcánico presenta sismicidad de fondo con 
umbral del orden de 3.0 de magnitud (local) y frecuentes generaciones de series de sismos concentrados en 
espacio y tiempo. El fallamiento sugerido por el análisis tiene tendencia NO con fuerte buzamiento hacia el 
volcán Apoyeque para las dos nubes de epicentros. Según este resultado y el mecanismo focal determinado 
con base a la polaridad de primeros arribos de la onda P el estilo de ruptura del fallamiento dominante es 
rumbo lateral derecho.

Capítulo 6.5.6    Volcán Maderas 2005 
 
Se analiza la secuencia sísmica que empezó con un evento principal Mw 6.2, el tres de agosto en el extremo 
SE de la isla de Ometepe sobre el volcán Maderas y gran parte del fondo lacustre del Lago Cocibolca, en el 
extremo SE del arco volcánico de Nicaragua; la duración de la generación de réplicas fue de una decena de 
días en su parte más relevante; la intensidad del sismo en la isla de Ometepe fue de VI y los daños fueron 
severos en construcciones de baja calidad estructural.  Además hubo deslizamientos, derrumbes y caída de 
bloques de gran tamaño. En general la sismicidad se concentró al sur, al este y oeste del volcán Maderas, 
dentro del lago Cocibolca. Con base a varios cortes sísmicos empleando grupos de sismos seleccionados 
por la proximidad epicentral y tendencia bien definida de la nube de epicentros se infirió la posible activación 
de un conjunto de fallas entre las que se destacan: una al sur del istmo lacustre de Istián con rumbo NO 
y buzamiento al SO, otras al SO del volcán Maderas que podrían corresponder a fallas radiales al volcán 
con buzamiento al SE las someras y hacia el NO las más hondas. Finalmente, al sur del volcán Maderas se 
evidenció un fallamiento EO de bajo buzamiento hacia el norte.

Capítulo 6.5.7    Complejo volcánico Telica 2011 
 
Se analizó la secuencia de microsismos del mes de mayo de 2011, en el volcán Telica, cráter activo del 
complejo volcánico del mismo nombre. Existe una alta actividad micro sísmica de fondo; basta instalar una 
semana una red sísmica temporal en las proximidades del volcán Telica para recolectar miles de sismos da 
baja magnitud. La secuencia de 2011 fue una crisis donde la elevación de la magnitud permitió la descrip-
ción espacio-temporal de la actividad. Hubo variación de la producción de sismos con una tasa irregular con 
inicio de baja producción de sismos a ascensos repentinos de gran producción de réplicas, para luego de-
caer suavemente; el estilo de sismicidad fue el de un enjambre. El análisis sugirió la formación de un dique 
en la parte oeste del cráter con tendencia NO y buzamiento de gran ángulo hacia el SO; también  se sugiere 
otra expresión de fallamiento hacia el N con tendencia NO y buzamiento al  SO con mayor profundidad. Se 
puede concluir que  la actividad sísmica respondió a una dinámica geológica de rupturas de baja intensidad 
que permitieron la formación de un una zona de debilidad estructural (dique) que permitió un movimiento de 
productos magmáticos especialmente gases y ceniza; en el fondo del cráter se pudo observar lava sin que 
ésta fuese expulsada fuera del cráter. Los productos aéreos  al depositarse causaron daño a las cosechas 
y vegetación, en general, e incidió en la salud de los habitantes de los alrededores contaminando aguas de 
pozos artesanales y provocando afectaciones respiratorias.

Capítulo 6.6    Comparación ente crisis sísmicas del frente de arco, 1998-2011
 
Se comparan las crisis sísmicas registradas en el período de 1992 a 2011 de NO a SE, en: complejo
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volcánico Telica (2011); complejo volcánico Cerro Negro-El Hoyo (1999); complejo volcánico Momotombo 
(2000); caldera volcánica Apoyeque (2001);  Ticuantepe (1998), borde oeste de la caldera volcánica de 
Masaya; Masaya-Apoyo (2000), intercepción de la caldera volcánica de Masaya y Apoyo;  volcán Maderas
(2005). Las características de las secuencias a tomar a comparar son: duración temporal; estilo de
sismicidad; potencia de la capa sísmica; estado de fracturamiento; 

Duración temporal

 
    

Estilo de sismicidad

Capítulo 7   Influencia de la sismicidad de la zona de subducción
sobre el arco volcánico de Nicaragua. 

Se hace un análisis cualitativo sobre la posible la relación entre la sismicidad de la zona de subducción
y la del arco volcánico. La colisión de las placas Cocos-Caribe y su continuo deslizamiento hacia el manto 
terrestre es el motor que está causando la deformación elástica en la zona de contacto y allende a esa 
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frontera. Es muy difícil establecer una correlación cuantitativa entre la ocurrencia de sismos extremos en la 
zona de subducción y la sismicidad acompañada de erupciones en el frente volcánico en los períodos entre 
eventos extremos, sin embargo, es claro que el motor que está causando la deformación elástica, en la zona 
de contacto y más allá,  es la colisión de las placas Cocos-Caribe, cuyos saltos anormalmente grandes son 
los que generan los sismos violentos.  Es razonable entonces esperar que después de estos sismos de alta 
magnitud haya manifestaciones sobresalientes en el arco (una zona de fuerte debilidad estructural) dispa-
rando actividad sísmica en las fallas con alto nivel de deformación acumulada através de algunas décadas 
o la aceleración de los procesos volcánicos generando actividad en los focos de debilidad estructural. Con 
base a información macrosísmica es interesante observar los dos últimos grupos de eventos de magnitud 
sobre el valor 7 (1916-21-26; y 1959-55-56 ); ambos fueron muy similares a la situacion que se inició en 
1992 (teremoto-tsunami, Mw 7.2) y se extendió a 2012 (Mw 7.4 frente al Golfo de Fonseca; 7.6 Península 
de Nicoya). 

Capítulo 8   Actividad sísmica tras arco

Se revisó la actividad sísmica en la zona cortical sísmicamente más estable y de mayor extensión
territorial de Nicaragua, la que se localiza detrás del arco volcánico. La intención es evidenciar que el peligro 
sísmico es una realidad a nivel nacional y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo urbano 
y económico del país. Se asocia esta sismicidad (que alcanza 40 km profundidad, aproximadamente) a 
estructuras geológicas corticales antiguas, con relación a la zona costera del Pacífico. La frecuencia de 
producción de sismos es menor en comparación con el fallamiento local en la Depresión Nicaragüense y la 
zona de subducción. 

Se reseñan las crisis sísmicas ocurridas en este amplio sector de Nicaragua en: El Sauce en el año 1980; 
Dipilto en el año 1997; y, San Juan de Rio Coco en el año 2009. A raíz de esta crisis sísmica se rodeó el 
poblado de San Juan de Río Coco con una red de vigilancia multi amenaza.
Capítulo 9  Esfuerzos tectónicos 

Se introduce la teoría de inversión de mecanismos focales y esfuerzos, fundamentales para el análisis
de la dinámica de los procesos de la litósfera en subducción y de la corteza continental. Todo esto con
la intención de analizar preliminarmente centenares de mecanismos focales elaborados para umbral de 
magnitud mucho más bajo que los publicados por CMT (The Global Centroid-Moment-Tensor Project, CMT); 
además de presentar mapas de mecanismos focales proponemos la elaboración de tensores de esfuerzo 
aprovechando los métodos de inversión y su implementación en diversas aplicaciones de cómputo. Se 
hace, entonces, la recopilación de la información que establece los supuestos sobre los cuales funcionan los
métodos de inversión de poblaciones de mecanismos focales para inferir el estado de esfuerzo local en el  
área epicentral correspondiente a la ocurrencia de grupos de sismos; también es de interés averiguar posibles 
cambios de orientación de los esfuerzos principales antes y después de actividades sísmicas en las mismas 
áreas geográficas sujetas a campos de esfuerzo regional. Se expone la documentación de la metodología
que se empleará  de tal modo que se pueda seguir con facilidad los procedimientos y los resultados del uso
de conjuntos de mecanismos focales elaborados con la técnica de la polaridad de los primeros arribos
de la onda P. Se expone el material por conjuntos de mecanismos focales y su apropiada asociación  con
los procesos geológicos y tectónicos. Se reúne la información relacionada con los esfuerzos en cuanto
a definición, tratamiento, significado físico y su determinación empleando las variables geométricas de los 
mecanismos de ruptura. También se incluye la representación de resultados, despliegue cartográfico, y, 
finalmente su interpretación.
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Capítulo 10     Análisis sismo tectónico del área El Hoyo-Monte Galán, Nicaragua

En esta apartado se muestra un ejemplo de la utilidad de la información sismológica al complementar
requerimientos de búsqueda de recursos geotérmicos. El área que menciona el título es una planicie inter 
volcanes donde se sospecha la existencia de cantidades promisorias de vapores calientes para generar 
energía eléctrica, máxime cuando ya existe en las cercanías una planta geo termo eléctrica en la base del 
volcán Momotombo. Se determinó la localización y el grado de fracturamiento, la profundidad de rupturas y 
el estado de esfuerzos.

Capítulo 11     Esfuerzos tectónicos en el arco volcánico cuaternario de Nicaragua

Aquí se presenta un análisis fundamentado en datos de rupturas de la población de réplicas de las crisis 
sísmicas ocurridas en el arco volcánico hasta el año 2011. Se hace énfasis en los sitios donde la cadena 
volcánica experimenta discontinuidades importantes; estas son debilidades estructurales conspicuas que 
cortan en bloques la corteza, base de emplazamiento del arco volcánico. Previo a 1992 algunos episodios 
sísmicos han ocurrido entre estos lineamientos (volcán Rota; Momotombo; Masaya-Apoyo; Managua de 
1972; El Menco en 1985). Se encontró rotación de 80° anti horario de SE a NO del eje máximo de esfuerzo 
compresivo.

Capítulo 12  Sinopsis

Se hace un compendio general con la intención de resumir cada capítulo a fin que se tenga rápida idea del 
contenido de cada uno. 
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Glosario

 1. Anillos de toba.   Los anillos de toba no son de gran altura y están formados por tefra que rodea
        un amplio cráter (denominado cráter maar) que por lo general es de menor altura que la
                topografía circundante. 

 2. Caldera volcánica.  Depresiones más o menos circulares con un fondo relativamente extenso y
          paredes verticales muy parecidas a los cráteres asociadas a las zonas centrales de edificios
         volcánicos poligenéticos cuyo origen se encuentra en una inestabilidad del volcán, causada
       normalmente por una subsidencia del terreno relacionada con un vaciado parcial de una
        cámara magmática somera, o como consecuencia de deslizamientos a gran escala de una
               parte del edificio volcánico. Ejemplo: Laguna de Apoyo

 https://petroignea.wordpress.com/formas-de-yacimiento/depositos-volcanicos/edificios-volcanicos/
 https://geografia.laguia2000.com/general/caldera-volcanica

 3. Columna estratigráfica.  Es la representación gráfica de las unidades de rocas que afloran en
                  algún sector; toma en cuenta el espesor de los estratos y la superposición de los mismos se debe 
            realizar desde la roca más antigua a la más reciente incluyendo suelo residual o capa vegetal
             más reciente. Las columnas estratigráficas son muy útiles porque permiten saber qué procesos 
                geológicos han ocurrido en un sector o región a lo largo de la historia geológica de la Tierra. 

 4. Cono de escorias (o de tefra).   Son conos de pequeño tamaño (1000 pies, aproximadamente)
       formados por la acumulación de productos fragmentarios (por lo general lava y ceniza)
          generados por una actividad volcánica de moderada intensidad. En la cima suelen tener una
               cavidad o cráter por donde el magma sale al exterior. Usualmente se originan a causa erupciones
               a través de una sola vía de ventilación.

https://petroignea.wordpress.com/formas-de-yacimiento/depositos-volcanicos/edificios-volcanicos/
https://www.windows2universe.org/earth/interior/cinder_cone.html&lang=sp

 5. Cono Cinerítico. Acumulación de piroclastos (productos volcánicos) expulsados del conducto
                del volcán alrededor del cráter. 

https://es.slideshare.net/grecce/estructuras-volcnicas-45580330

 6. Domo.   Montículo aproximadamente circular que se origina en una erupción lenta de lava
                viscosa de un volcán. La adherencia de la lava no permite que esta fluya demasiado lejos de su
        chimenea antes de solidificarse. Los domos pueden alcanzar alturas de varios cientos de
           metros, y pueden crecer lentamente y en forma continua por meses o aún años. Debido a la
           posibilidad de acumulación de presión de gas, el domo puede a lo largo de su historia sufrir
                erupciones explosivas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domo_de_lava

 7. Erupciones freatomagmáticas.   Son erupciones volcánicas impulsadas por la interacción directa
                entre el magma y el agua. Tienen lugar en el mar, lagos o aguas subterráneas.

 8. Erupciones plinianas.   Consideradas como las erupciones magmáticas de mayor violencia,
                caracterizadas por la emisión de potentes columnas eruptivas que alcanzan alturas superiores
                a los 25/30 kilómetros. Los desplomes totales o parciales de las columnas eruptivas plinianas
                dan origen a la formación de flujos piroclásticos (nubes ardientes que se deslizan a gran
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                velocidad cuesta abajo por la ladera). La caída de cenizas posterior puede afectar a zonas muy
                extensas a cientos de kilómetros de distancia a favor del viento.

 http://www.goes-r.gov/users/comet/volcanic_ash/volcanism_es/navmenu.
php_tab_1_page_5.4.0.htm)

https://previa.uclm.es/PROFESORADO/egcardenas/erup.htm

 9. Estrato volcán o volcán poligenético. Es un volcán formado por acumulaciones de coladas de    
            lava y piroclastos, su diámetro es de varias decenas de kilómetros y pendientes de 15º a 33º.
        Se forma cuando en un misma zona se producen numerosas erupciones y los materiales
           volcánicos se van acumulando dando lugar a volcanes de mucho mayor tamaño y estructura
                compleja.

 10. Lahar.  Es un término indonesio que describe un flujo caliente o frío de agua y fragmentos de
          roca moviéndose pendiente abajo en la ladera de un volcán encausado en valles, ríos o
           cárcavas. Generalmente están asociados a estratovolcanes. Ejemplo los que ocurren en el
                  volcán Concepción, Nicaragua.

http://web.archive.org/web/20160306025913/http://volcanoes.usgs.gov/vhp/lahars.html

 11. Lineamiento geológico.   Figura lineal a gran escala que en términos topográficos es una
                  expresión de los rasgos estructurales subyacentes. Estas figuras pueden comprender: Valles
                  controlados por formaciones de fallas; frentes de cadenas montañosas; montañas aisladas o
                  cadenas de colinas y crestas estrechas; líneas de colinas aisladas; líneas de costa recta,
                  modernas y antiguas. Los lineamentos se localizan por medio de un estudio detallado de
                  mapas  y fotografías aéreas.
https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/lineamiento-fisiografia-alineacion#mloaBO2f0kqaZ4aY.99

 12. Maares.   Son depresiones circulares, de fondo plano, paredes bajas y empinadas, formadas
         en erupciones freatomagmáticas, en los que con frecuencia se sitúa un lago y que está
                  rodeado por depósitos de tobas freatomagmáticas características.

 13. Piroclasto o tefra.   Cualquier fragmento sólido de material volcánico expulsado al aire durante
                  una erupción volcánica. La tefra volcánica consiste en una extensa variedad de partículas de
                  roca volcánica, incluyendo cristales de distintos minerales, rocas de todo tipo, piedra pómez,
                  etc.

 https://es.wikipedia.org/wiki/Piroclasto

 14. Volcán escudo: Es un edificio volcánico poligenético formado esencialmente por acumulación
        de coladas basálticas, tienen también gran tamaño, hasta el centenar de kilómetros de
                  diámetro, y pendientes de menos de 10º.






