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INTRODUCCION 

Actualmente la Dirección General de Geología y Geofísica del INETER, se encuentra enfocado en la actualización de la 

geodinámica de diferentes áreas de nuestro país, con el propósito de identificar las causas reales de los procesos geológicos 

activos que conlleva a evaluar la identificación de las zonas inestables.  

 

Este informe presenta una evaluación del área que fueron afectadas por la tormenta tropical del pasado 06 de octubre del 

2018, las que dejaron muchas áreas afectadas y activando zonas de inestabilidad de laderas en el Volcán Concepción y 

Volcán de Madera. 

 

El área de Geología Aplicada ejecuto un monitoreo de los puntos cartográficos por inestabilidad de laderas  de las áreas 

afectadas por tormenta tropical durante el periodo del 29 de octubre al 2 de noviembre del año 2018 en los municipio de la 

Isla de Ometepe. En colaboración con el representante Francisco Obregón (Gestión de riesgo, Alcaldía).  
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UBICACIÓN 

La Isla de Ometepe se ubica dentro del Lago de Nicaragua, tiene una extensión de 276 km2, se caracteriza por ser la isla 

volcánica más grande de las situadas en el interior de un lago de agua dulce se caracteriza por estar conformado por los 

volcanes activos de Concepción y Madera perteneciente al Departamento de Rivas, tal como se puede observar en el mapa 

de la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.- Ubicación de la Isla de Ometepe, dentro del 

Lago de Nicaragua, parte de la geodinámica activa 

del Oeste de Nicaragua, a lo largo del Océano 

Pacífico. 
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Diagnósticos  

Durante el recorrido de campo se identificaron fenómenos como inundaciones, reptación de suelo y flujo de lodo (Mud Flow). 

Los factores que condicionan la inestabilidad de ladera   son los procesos geológicos, Hidrológicos e hidrogeológicos, 

geomorfológicos y climáticos. Los procesos naturales y antrópico como el mal uso de suelo son una causa desencadenante que 

provoca inestabilidad de ladera. 

La inestabilidad de ladera son fenómenos complejos que combinan diversas tipología y por ellos se pueden clasificar según Varnes 

en derrumbes y caídas de bloques, avalanchas de rocas y detritos, volcamiento, vasculamiento, reptación de suelo, deslizamiento, 

coladas de flujos deslizamientos compuestos. 

Las inundaciones son un nivel natural y recurrente se producen cuando ocurren intensas precipitación sobrepasando la capacidad 

de retención e infiltración de suelo y pueden clasificarse según su mecanismo de generación como inundaciones pluviales, 

fluviales y por rotura. 

Causas de la ocurrencia del fenómeno   

La ocurrencia de deslizamiento son causadas por las fuertes precipitaciones que se han registrado en la zona por las  estaciones 

de tipo pluviométrica (PVT)  del municipio de Altagracia con código 69242 de la red meteorológica nacional, durante los primeros 

20 días del mes de octubre 2018. El promedio de registro máximo corresponde a 42.4 mm de lluvia al día. Ver gráfico N°1. 

Las inundaciones pluviales se generan por precipitaciones intensas en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de 

una precipitación moderada y persistente durante un periodo de tiempo sobre un suelo poco permeable (Ineter/COSUDE 2005). 
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Gráfico 1. Precipitaciones registradas en el mes de octubre por la estación de Altagracia 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS CRITICOS MONITOREO DESPUES DE LA TORMENTA TROPICAL: 

VOLCÁN CONCEPCIÓN  

Comunidad La Concepción. 

Coordenadas: 645155E/1280499N 

Elevación: 76msnm. 

La comunidad La Concepción se ubica NW del Volcán Concepción, esta comunidad tiene una altitud de 76msnm; 

históricamente es uno de los sitios con alta probabilidad de ocurrencia de deslizamiento y flujos de lodo (Mud Flow), su 

posición geográfica hace que la amenaza por deslizamiento sea Alta ya que se encuentra ubicada al NW  del volcán 

concepción.  

Durante la visita de campo se logró comprobar que producto de las precipitaciones durante el mes de octubre hubieron 

afectaciones por flujo de lodo de la ladera Noroeste del volcán Concepción, que cubrió la carreta que conduce a la 

comunidad La concepción. Este flujo de lodo proveniente de la cárcava denominado Chirca N°2  va en dirección hacia el 

lago. (Ver foto 1). 

 

Zona de alcance del material deslizado  
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Foto N°1: Muestra el desplazamiento del material que se dio con la tormenta tropical 

 

Comunidad de San José del Sur  

Coordenadas: 647145E/1271044N 

Elevación: 91msnm. 
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Desnivel que presenta el terreno 

La comunidad de San José del Sur se ubica SW del volcán Concepción, durante el levantamiento de campo se observó que el 

área presentaba un desnivel producto del ambiente geotécnico que se aprecia en el área de estudio. (Ver Foto N° 2). 

En la actualidad este camino es tomado un camino o trocha la cual es utilizada para el paso del ganado. 

Foto N°2: Muestra 

desnivel que presenta el 

terreno producto del 

ambiente geotectónico 

que presenta el área 

 

 

 

 

 

Comunidad de 

Urbaite 

Coordenadas: 

653642E/1274030N 

Elevación: 94msnm. 

La comunidad de 

Urbaite se ubica al SE del volcán Concepción, en el año 2014 esta comunidad fue una de las más afectadas debido 

que se desplazó material de la ladera del volcán Concepción quedando totalmente obstruida el paso vehicular. 
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Dentro de esta comunidad pertenece la  escuela Rafaela Herrera  que ha sido utilizada como albergue en años 

anteriores por fenómenos de deslizamiento, sin embargo actualmente presenta problemas de inundación pluvial 

con zona de amenaza baja y antropogénica. La afectación directa es en la zona de la escuela, la recurrencia se da 

en los periodos de invierno y  por ondas tropicales. 

Los daños ocasionados no son mayores, no hay pérdidas materiales, sin embargo el ciclo escolar se ve afectado 

ya que durante estos eventos tienen que posponer las clases y no es un sitio apto para ser utilizado como 

albergue para un futuro evento. (Ver Foto N° 3). 

Foto N°3: Muestra el 

desplazamiento del 

material 

 

 

 

 

 

VOLCÁN MADERAS. 

Comunidad Perú. 

Coordenadas: 656381E/1266388N 

Elevación: 51msnm. 

La comunidad Perú se ubica al NW del volcán Madera, durante el levantamiento de campo se logró observar que 

la comunidad está cercana a una quebrada de un ancho de 50 m, la cual es causante de inundación tipo repentina 

Desplazamiento de material 
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que a afecta a una casa ubicada a una distancia de 3 m del límite del lago. La inundación no pasa el límite del piso 

de la casa.  

Durante el evento de la tormenta tropical que afecto al país a partir de octubre 2018, en la comunidad dejo como 

rasgos visibles quebradas de un ancho 2.50m sobrepasando el caudal, por lo que provoco que el flujo de la 

corriente se ramificara del drenaje principal, dejando como indicio acumulación de sedimento que llegan a ser 

obstáculo para el paso de la corriente. (Ver Foto N° 4). 

Foto N°4: Muestra la zona 

afectada por la tormenta 

tropical, dejando como 

consecuencia una zona 

totalmente inundada 

Comunidad Mérida. 

Coordenadas: 

657406E/1266360N 

Elevación: 84msnm. 

La comunidad de Mérida 

se ubica al NW del Volcán 

Madera, esta comunidad 

presento una fuerte 

afectación por inundación 

dado que la quebrada 

principal que lleva como 

nombre La Chorrera tiene 

un ancho de 22 m, con 

pendiente de 20° y a su vez 
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tiene ramales en la parte lateral del drenaje principal de ancho de 21 m y 40 m que se fueron formando producto de lluvias. 

El material de arrastre de esta quebrada corresponde de sedimentos, arena, limo, materia orgánica, árboles y rodados de bloques 

andesíticos con un diámetro de 2.50 m*2.06 m.  A raíz de eventos anteriores la quebrada que va en dirección NW se fue 

socavando, provocando que cada vez  que hay precipitación  sobrepase el nivel del caudal provocando arrastre de material e 

inundando viviendas ubicadas en la zona baja de la quebrada, afectando en su totalidad 12 viviendas . 

Según la entrevista que se realizó a los pobladores afectados, durante la tormenta la inundación sobrepaso una altura de 2m en 

algunas viviendas, lo que conllevo  a la evacuación inmediata de 5 viviendas. (Ver Foto N° 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°5: Muestra el desplazamiento del material que se dio con la tormenta tropical 

 

 

Ancho:40m 

Ancho:21m 

Ancho 21 m 
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Comunidad San Ramón. 

Coordenadas: 660159E/1261230N 

Elevación: 47msnm. 

La comunidad de San Ramón se ubica al SW del volcán Madera, esta otra de las comunidades que fue afectadas por la tormenta 

tropical octubre 2018, según nos explica los pobladores del lugar que debido a las continuas lluvias de esos días hubo 

desplazamiento de material producto de un deslizamiento, obstruyendo la vía principal (ancho de 17.80 m) con un espesor de 

material  desplazado de 0.60m, que da el acceso a las comunidades  aledañas. (Ver Foto N° 7). 

 

 

  

 

 

 

 

Foto N°7: Muestra el área donde se depositó el material durante la tormenta de octubre 2018 

 

 

Anchos 17.80m 
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Foto N°8: Muestra el material desplazado que cubrió parte del camino 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Se recorrieron sitios en los dos centros volcánicos Concepción y Madera las cuales pertenecientes al volcán concepción; 

Comunidad La concepción, Urbaite y San José del sur y al volcán maderas; Comunidad Mérida, Pul, San Ramón donde durante el 

recorrido tanto alrededor del volcán concepción y el volcán madera presentaban problemas de inundación y deslizamiento. 

 
De acuerdo a la evaluación potencial y crítica, estas comunidades presentan un tipo de amenaza alta. 

Recomendación 

 En el sitio ubicado en San José del Sur preferible realizar controles de torrentes (obras de mitigación). 

 Actualizar las áreas de evacuación de acuerdo la actualización de monitoreo de los sitios críticos. 

 Proponer medidas de mitigación de acuerdo al área de estudio, realizando talleres para concientizar a la población ante los 

fenómenos de inestabilidad de laderas e inundación y uso de suelo. 

 Proponer un estudio de ordenamiento territorial para controlar el avance de la frontera agrícola. 
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LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DE DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE 
ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE MATAGALPA. 
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Introducción 
 

La Dirección General de Geología y Geofísica del INETER, está emprendiendo la evaluación de la inestabilidad 
de ladera en el municipio de Esquipulas departamento de Matagalpa, con característicos ambientes activos 
he inactivos, con el objetivo de identificar las causas reales e inducidas de los procesos geológicos activos, con 
el propósito de mitigar y prevenir a la población del riesgo potencial a dichos procesos activos. 

 
Este informe tiene como objetivo realizar el levantamiento cartográfico y morfológico de los procesos de 
inestabilidad de ladera en el municipio de Esquipulas perteneciente al departamento de Matagalpa. 
 
El propósito de este informe es exponer las zonas que tuvieron fuertemente afectadas por la tormenta 
tropical del pasado 5 de octubre del 2018. Debido a las altas precipitaciones que tuvieron en esas fechas esta 
dejo como consecuencias fuertes deslizamiento en zonas donde se presentaban totalmente inactivas de esos 
procesos. 
  
Durante el levantamiento de campo se localizaron áreas donde fueron fuertemente afectado por esta 
tormenta entre ellas tenemos la comunidad de Quiebra Chal, La Comunidad San Vicente, Villa Libertad, 
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Carretera salida a Muy Muy, comunidad Miragüas, comunidad Eneas y el Barrio el Granero.  
 
Objetivo General 
 

1. Recopilar toda la información geológica de campo, la que servirá como una base de caracterización de 
los procesos que se presentan inestable en el área. 

 
2. Identificar el riesgo a las comunidades que se encuentran afectadas por la trayectoria del 

deslizamiento potencial y activo en el área. 
 

3. Exponer medidas de mitigación y/o prevención de los sitios que fueron fuertemente afectados con el 
propósito de orientar y salvaguardar las vidas humanas. 

 

 

 

 
 

Localización del Sitio de Estudio. 
El municipio de Esquipulas se encuentra ubicada a una distancia de 55 km de Matagalpa y a 105 km de distancia 
de la ciudad de Managua capital de la República. Ubicado entre las coordenadas 630677 E y 1399193 N. 
 
El área en estudio se caracteriza por tener un clima Sabana Tropical y modificado con características cálidas y 
húmedas, con temperatura que oscila entre los 25º y 27°.Precipitación pluvial que esta entre 1,600 y 2,000 mm. 
 
El municipio de Esquipulas se caracteriza orográficamente por su sobresalientes montañas y alturas entre ellas 
tenemos Cumaica, El Gorrión, El Castillo, Cerro el Padre, Peña de la Luna y Santa María y dos pequeñas 
Lagunas: Las Piedras y Sebadilla y tres quebradas con características  de caudales menores que son: La Grande, 
La Pita y  Miragua. (Ver  Mapa N° 1) 
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GEOLOGÍA 
La Provincia 
Central de 
Nicaragua la 
encontramos 
ubicada parte en 
el departamento 
de Matagalpa en 
el municipio de 
Esquipulas, 
donde 
encontramos la 
formación 
Matagalpa con 
edades entre 
Oligoceno -
Miocenos y 
Eoceno 
correspondiente 
en parte 
Matagalpa 

inferior y el Pre-Matagalpa. (Introducción al Léxico Estratigráfico de Nicaragua, 2000). 
 

Dentro del área de estudio el grupo Mioceno Coyol el que consiste en principalmente de lavas intermedias a 
básicas, brechas, depósitos de lahar y localmente de rocas piroclásticas, el vulcanismo de este tipo se desarrolló 
en secuencias ignimbríticas ácidas gruesas (escudos y cúpulas de riolita, y andesitas basaltos las que se presentan 

Mapa N°1. Mapa Ubicación del área de estudios  
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altamente meteorizados. (Cas y Wright 1987). Ambos grupos registran una actividad volcánica relativamente 
continua, así como una migración de centros eruptivos.  (Ver Mapa N° 2) 

 
El municipio de Esquipulas se caracteriza por su geomorfología que se presenta con pendientes abruptas, cerros 
en formas de domos y de planicies con un fuerte drenaje radial; lo que provoca los fenómenos de inestabilidad 
de laderas en el sitio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa N°2. Mapa Geológico del área de estudios  
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DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS CRITICOS. 

1. Comunidad Quebrada Yanae. 

Coordenadas: 638346E 

                        1409073N 

   Elevación: 398 msnm                                                  

El área de estudio se encuentra ubica N50°E a 11 km del casco urbano de Esquipulas, durante el 

levantamiento de campo se realizó entrevista a las personas que tuvieran afectadas por la pasada 

tormenta tropical que ocurrió 06 de octubre del 2018. (Ver Mapa N° 3) 

Según no comentaba la Sra. Delia Mendoza propietaria de las viviendas que fueron fuertemente afectada por la 

tormenta, todo comenzó a partir de la 12:30am de la madrugada, según comentaba solo escucharon unos 

estruendos y algo grande venia bajando con una fuerte velocidad, al escuchar eso se levantaron y se asustaron al 

ver que la vivienda que se ubica con  dirección NE a unos 80m de distancias de la otra vivienda quedo totalmente 

destruida, dejando sin casa a una de las hijas de la propietaria. 

La inspección se realizó en conjunto con el Cros. Hervin Zuniga encargado del área de Gestión de Riesgo de la 

alcaldía de Esquipulas, se observó, que la propiedad afectada se ubica en una zona donde varios drenajes llegan a 

desembocar siguiendo la trayectoria de la quebrada Yanae que se ubica N110°E.  

A su vez se observó que la parte frontal de la casa, quedo totalmente socavado a una H: 2.50m (Ver Foto N° 1a). 

Dejando el terreno con fuertes rupturas con de ancho 0.80m y que se han venido ensanchado hasta 1m 

aproximadamente en la actualidad. (Ver Foto N° 1b). 

 

mailto:co-dirección@ds.ineter.gob.ni
http://www.ineter.gob.ni/


 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

Dirección: Frente al Hospital Solidaridad. 

Teléfono 2249-2757 ** 2249-2759  

Email: co-dirección@ds.ineter.gob.ni *** Web: www.ineter.gob.ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte frontal de la 

casa quedo 

totalmente socavada 

 H=2.50

m 

Ancho de la abertura 

dejado por el surco de los 

flujos concentrados 

 

 

Foto N°1ª Muestra socavamiento de la parte frontal de la casa. FotoN°1b. Muestras las aberturas 

que dejaron por los flujos concentrados.  

 

 

Ancho: 1m 
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Siguiendo con el recorrido de campo el área se encuentra afectada por flujos concentrados se logró apreciar los 

canales de surcos cargados con sedimentos fueron a depositarse en la parte frontal de la casa. (Ver Foto N°2) 

           La obra de mitigación que se puede realizar en colocar controles de torrentes que ayuden a disminuir la 

velocidad con que baja el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1a 
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Comunidad San Vicente (beneficio de café)  

Coordenadas: 639175E  
                          1406664 
            Elevación: 703 m  

Sedimento arrastrado 

Foto 2 

Foto N°2. Muestra el sedimento arrastrado. 
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En la comunidad de San Vicente ubicamos un Beneficio de café a 9.5 km con dirección N10°E del casco urbanos 

del municipio de Esquipulas. Durante el levantamiento de campo se realizó una entrevista a las personas que 

trabajan dentro de este beneficio, ellos no comentaban que esta zona es muy inestable, debido que fue una de 

las más afectadas durante la tormenta Nate y que con el paso de la tormenta del 06 de octubre del 2018 se vio 

fuertemente afectada, activo deslizamiento que fueron dejados por la tormenta NATE. 

 

Uno de ellos es un deslizamiento rotacional la masa se mueven a lo largo de superficies de ruptura curvas y cóncavas, 

con poca deformación interna del material este lo encontramos ubicado al N10°E de la parcela que lleva como nombre la 

Orquidea. 

 Durante la tormenta Nate este tipo deslizamiento afecto a la Escuela primaria de San Vicente la que se ubica 

dentro del mismo beneficio de café, dejando inundada el patio y 2 aulas de clase, esto se debió al desplazamiento 

que tuvo el material que se llegó a depositar en esta área y parte de la bodega de fertilizante y a su vez afectando 

la bodega de fertilizante. 

 

 El deslizamiento con dirección N10oE se caracteriza por tener una dimensión que empieza desde el nicho de 

arranque que va desde la corona hasta el cuerpo principal teniendo una H: 2.80m (Ver Foto N°3 a) el que se va 

enchanchando a medida que se va desplazando el material comenzando cuerpo principal de 12m hasta la punta 

en el pie más distante del tope del deslizamiento y con una longitud total de 131m. (Ver Foto N°3 b). 

 

Las paredes del talud se presentan bien erosionado producto de la cárcava la que se generó por la concentración 

de aguas que bajan desde la corona de la ladera las cuales a su vez ajustan sus pendientes al canal, gracias a los 

movimientos en masa y los procesos de erosión. 

 La obra de mitigación para este tipo de problema es colocar un control de torrente que ayude a  disminuir el flujo 

torrencial que pasa por el talud el cual ha dejado erosión fuerte en sus paredes. 

 

 

Dirección del 

deslizamiento N10°E 

ancho: 2.80m 

Cárcavas producto de 

los flujos concentrados 

H: 2.80m 
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Carretera Muy Muy- Esquipulas. 

Comunidad Miragüas  

Coordenadas: 636348  
                          1408372  
       Elevación: 653 m  
 
 

La comunidad Miragua se encuentra ubicada al NE de la carretera entre el límite de Muy Muy - Esquipulas a raíz 

de la tormenta Nate esta vivienda, fue una que estuvo fuertemente afectada por la tormenta Nate. 
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Para febrero del 2018 se había realizado una inspección en el sitio afectado en donde se observó que la vivienda 

donde habitan familia Zuniga quedo totalmente destruida la parte frontal de la casa donde el suelo arcilloso que 

presentaba el deslizamiento rotacional del suelo se desplazado verticalmente hacia abajo, mientras que la parte 

superior del material desplazado se bascula hacia el escarpe tal extremo que cubrió toda la carretera impidiendo el 

paso vehicular. (Ver Foto N°4a). 

 

Las dimensiones la altura del talud que va desde la corona hasta la punta en el pie más distante del tope del 

deslizamiento de 50 m, con una longitud total de 65m y un ancho de 60m y una distancia de la casa a la corona del 

talud de 20m (Ver Foto N°4a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 4a muestra el material se ha venido desplazando hacia la carretera después de la tormenta NATE. La Foto 4b muestra 

la distancia de la casa a la corona del talud. 

como se venido erosionando la cabecera del talud a medida que pasa el invierno. La foto 5b muestra el material se ha 

venido desplazando hacia la carretera después de la tormenta NATE. 

Material desplazado que llego 

cubrir parte de la carretera 
Foto N°4a 

Distancia de la casa a la corona del talud es de: 

20m  

20m 

Foto N°4b 
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El día 8 de noviembre 2018 se realizó una gira de inspección para el municipio de Esquipulas con el propósito de 

identificar las áreas que fueron afectadas por la tormenta tropical 06 de octubre del presente año. 

 

Durante el levantamiento de campo hacia las zonas afectadas no volvemos a encontrar con la afectación de la 

familia Zuniga Hernández la cual actualmente sigue habitando en la casa. Según nos comentaba don David Zuniga 

ellos evacuaron, pero decidieron volver porque ahora están ocupando la casa como almacén para la siembra de 

maíz, a su vez se les aclaro que no deberían de sobrecargar la casa debido que debajo de ella pasan dos posibles 

corrientes la cual mantienen saturado el suelo arcilloso del talud. 

 

Durante el evento de la tormenta del 06 de octubre 2018 la parta frontal donde tenían sembrado plántanos y 

sandia todo se les deslizo por las continuas lluvias de ese día, dejando como consecuencia destruida su cosecha 

que él había sembrado para su consumo propio y que a su vez la había colocado como barrera viva así evitar el 

material se siguiera desplazando. A su vez se logró observar que la distancia de la casa a la corona del talud se 

había erosionado reduciendo 5m a la distancia anterior quedando una longitud de 15m en la actualidad. (Ver 

Foto N°5a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long:15 m 

 

Distancia actual del casa 

hacia alel talud  
Foto N°5a 

Foto: 5a Muestra cómo se ha 

venido erosionando el suelo 

hasta la corona del talud.  
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La longitud de la masa desplazada desde la corona hasta la punta en el pie más distante del tope del 

deslizamiento de 54m con un ancho es su campana de 65m indicando que la masa se sigue desplazado cubriendo 

la mitad de la carretera conecta a Muy Muy con Esquipulas y este suelo limo arcilloso se va seguir desplazando a 

medida que llegue el invierno o un evento de tormenta que volviera a afectar a Nicaragua. (Ver Foto N°5b) 

 

La medida que ha optado el Sr David Zuniga antes de la temporada de lluvia es realizar varios canales para desviar 

el agua que proviene de una laguna ubicada en la parte de atrás de su vivienda a una distancia de 200 m que cada 

vez que llueve provoca que el agua se desborde en dirección a su vivienda. 

 

 

 

 

 

Corona  

Altura 65 m 

Ancho 54 m 
Foto N°5b 
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La obra de mitigación para este problema es realizar un muro de gavión le ayude a controlar el desplazamiento del material 

hacia la carretera. 

No se lograra realizar el muro de contención la otra alternativa seria que la familia Zuniga se reubicara del área afectada y 

ubicarse un sitio más seguro. 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Miragüas  

Coordenada:  635765E 
                        1405735N 
Elevación: 405 m msnm 

  

Foto: 6b Muestra como quedo la casa en su parte frontal después de las lluvias 06 de octubre 2018  
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Este sitio se ubicado NE de la carretera que limita entre Esquipulas y Muy Muy, durante el recorrido se observó 
un talud de roca andesita las cual producto de las continuas lluvias que afectaron 06 de octubre del 2018 se 
produjo un deslizamiento de tipo caída de roca. 

 
Este tipo de deslizamiento es de tipo volcamiento se produce con los vuelcos de rocas y suelos ocurren cuando 
los frentes de rocas presentan estratos verticalizados que se encuentran buzando en sentido contrario a la ladera 
o  por una lenta inclinación de rocas duras (competentes, frágiles) arriba de roca blanda (incompetente, dúctiles) 
y el vuelo rápido de las rocas inclinadas. 
  
Según la entrevista que se les hizo a los pobladores aledaños al lugar, las rocas desplazadas no afecto a la 
carretera debida solo cayó. La roca predomínate es andesiticas la que se presentan bastante fractura y alterada 
esto se debe a la infiltración que recibe la roca por medio de sus fracturas, las dimensiones de los bloques son 
Long: 3.10, ancho 2.90 y altura 1.90 m aproximadamente. (Ver FotoN°7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H:7.90m 

Desprendimiento de rocas 

Foto N°6 
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Comunidad Miragüas  

 

  Coordenada: 636010E 
                       1405443N 
  Elevación: 441msnm 
 
Esta se encuentra ubicada en la carretera entre Muy Muy –Esquipulas , este talud es uno de los que presento 
muchos problema durante la tormenta Nate, debido a que en tiempos de lluvias el material se desplaza tal grado 
que cubre toda la carretera el material de suelo arcilloso limoso cubrían totalmente la carretera. 
 
Debido a que este talud siempre mostraba problema con cada invierno que pasaba, la alcaldía optaron por 
ejecutar una obra de mitigación que consistía en realizar cortes terraceado con el propósito estabilizar la altura 
del talud y a su vez colocaron un muro de concreto con las siguientes dimensiones con altura de 3m y longitud de 
37.90m, para evitar que el suelos se siguiera desplazando y afectara a  la carretera. (Ver Foto N°8) 
  
Con la tormenta tropical del 06 de octubre del 2018, el talud se volvió activar,  y a pesar de tener su obra de 
mitigación hubo desplazamiento de material el que cubrió parte de la carretera.  
 
La medida de mitigación sería para evitar que el material se siga desplazando es realizar un perfilado para que 
suavice la superficie de un talud, mediante la disminución o eliminación de los surcos o cárcavas causados por 
procesos de erosión, los cuales reducen la estabilidad de una ladera.  
 
 
 
 

H: 3.54m 

H: 1.75m 

Foto: 6. Muestra las rocas que se desprendió con las lluvias 06 de octubre. 
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Coordenadas: 635986E 
                         1404901N 
  Elevación:   460msnm 
 
Este sitio se ubica siempre en la carretera Muy Muy – Esquipulas, donde ubicamos otro sitio que fue afectado por 
la tormenta tropical del 06 de octubre del 2018. 
 
Según la entrevista que se le hizo a los pobladores aledaños al lugar el talud una altura: 5.85m, una longitud de 
65m con una pendiente de 55°donde la aflora la ignimbrita que se mostraba bien fracturada y altamente 
meteorizada. 
 

Foto: 7. Muestra el muro de contención para disminuir materia desplazado  
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Este talud mostraba un deslizamiento de tipo rotacional estabilidado a pesar de las lluvias de invierno y se vino 
activar después que paso la tormenta del 06 de octubre del 2018, trayendo como consecuencia el 
desplazamiento del material que cubrió por completo la carretera impidiendo el paso vehicular. (Ver Foto N° 9) 
 
El tipo de obra de mitigación a implementarse es realizar un perfilado suaviza la superficie de un talud, mediante 
la disminución o eliminación de los surcos o cárcavas causados por procesos de erosión, los cuales reducen la 
estabilidad de una ladera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 8 

H: 4m 

H: 1.85m 

Foto: 8. Muestra el desplazamiento del material que se desprendió con las 

lluvias 06 de octubre. 
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Comunidad Enea  
Coordenadas: 631854E 
                         1401334N 
Elevación: 417msnm  
 
La comunidad Enea se encuentra ubicada SW a unos 0.68km de casco urbanos de Esquipulas durante el 
levantamiento de campo se observó paso de la tormenta tropical del 06 de octubre del 2018, en el talud hubo  
desplazamiento dejando material de un suelo de coloración café claro con presencia de clorita y materia orgánica 
que se desplazó a unos  20m sobre la carretera impidiendo paso vehicular, el tipo deslizamiento que afecto en el 
lugar es de tipo superficial con una pendiente de 20°, longitud de 28.40m y una altura 13 m. 
 
En la actualidad este material fue removido por los trabajadores de la alcaldía para dejar  libre la circulación del 
paso vehicular. (Ver Foto N° 10) El tipo de obra de mitigación seria colocar un muro de gaviones para evitar que el 
material se siga desplazando sobre la carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad El Granero 
 

Foto: 9. Muestra parte del material desplazado durante la tormenta del 06 

de octubre del 2018. 

Foto N° 9 

H: 13m 

Desplazamiento del material 
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Coordenadas: 631818E 
                          139993N 
Elevación: 555msnm. 
 
 
La comunidad El Granero ubicada al SW del municipio de Esquipulas, se localizó un área afectada  10 viviendas 
que se localizan en la parte  frontal del cerro Santa María. Durante la tormenta Nate esta área tuvo fuertemente 
afectada por el deslizamiento de caída de roca dejando varios techos de las viviendas afectadas totalmente 
destruidas. 
 
 
 
 
 
 
Con el paso de la tormenta del 06 de octubre del 2018, el deslizamiento se volvió activar y afecto 5 casas dejando 
pequeños muros ubicados en la parte de atrás de las casas totalmente destruidos. 
 
Según la entrevista que se le realizo a la Sra. Jadira García, dueñas de una de las propiedades afectadas,  ellos se 
ven  fuertemente afectados por este tipo de deslizamiento, comentaba que con el paso de cada invierno el 
material tiende a caer ocasionando afectaciones fuertes en las viviendas cercanas al cerro, y a su vez se logró 
observar que dentro de los patios y techos la existencia de los rodados, para poder detener estos rodados la Sra. 
García en su vivienda creó un muro de 0.50 metros para disminuir daños a su propiedad. (Ver Foto N° 11) 
 
El tipo de obra a implementar que se puede sugerir es rastrillo jaspones con el objetivo de disminuir la velocidad 
del material ya sea suelo o roca.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que la alta precipitación de los últimos días del mes de octubre fue el factor 
desencadenante de los movimientos en masa que se activaron en zonas inactivas. 

Foto: 10. Muestra el cerro unas de las viviendas que está siendo afectada por 

el deslizamiento de caída de roca. 
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 La mayoría de las afectaciones que se identificaron en el municipio de Esquipulas de las áreas 

visitadas, se limitó a dos tipos de deslizamientos en el área las que se activaron en zonas inactivas. 

 

 Debido a las cercanías de la casa afectada por los diferentes deslizamientos, se toma una amenaza 
media a alta, existen zonas que ponen en riesgo la vida humana eh infraestructuras. 
 

      RECOMENDACIONES 

 Realizar una cartografiar en todo el municipio con la final de caracterizar con mayor precisión el 

grado de amenaza ante deslizamientos. 

 Se recomienda el fortalecimiento del Comité de Emergencia Local y del Sistema de Alerta Temprana, 

ya en funcionamiento entre los pobladores. 

 En el caso de presentarse fuertes precipitaciones, se debe mantener un monitoreo y mantener el 

sistema de comunicación ya sea por radio o celular entre las comunidades que pueden ser afectadas. 

 Las autoridades municipales deben de evitar que se realicen construcciones o en el peor de los casos 

asentamientos futuros en áreas donde son propensas a deslizarse. 

 

 Realizar un estudio de inestabilidad de laderas a detalle en la zona para cartografiar todos los 

fenómenos de inestabilidad de ladera y poder realizar una macro zonificación de toda la zona y 

evaluar el peligro que representan para futura población. 

 

 Que las autoridades municipales del Municipio de Esquipulas en conjunto con la población realicen 

campañas y jornadas de concientización en el contenido de desastres naturales, principalmente a los 

de gestión del riesgo puesto que ellos son los primeros conocedores de toda la zona.      
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Mapa N°3. Mapa Áreas afectadas por deslizamientos del área de estudios  
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I. INTRODUCCION  

 

El presente informe tiene como objetivo la cartografía morfológica en el 

municipio de San Rafael del Norte, departamento Jinotega, con mayor 

énfasis a las formas relacionadas a procesos de inestabilidad de ladera, 

en la cual se incluyen depósitos de movimientos fósiles y deslizamientos 

activos. El principal interés de la realización de este tipo de 

cartografía, es debido a las grandes afectaciones registradas en el mes 

de octubre del año 2018, debido las intensas precipitaciones que se 

evidenciaron en gran parte del municipio. 

El presente informe incluye datos de la morfología, tipo de 

deslazamiento, cuantificación de su volumen, determinación del área 

inestable, dirección de propagación, así como una descripción del 

depósito, características geológicas del área y las condiciones 

litológicas en donde se están originando dichos deslizamientos, esto 

para la debida actualización de la base de datos de deslizamientos a 

nivel nacional que se lleva en la dirección de Geología Aplicada. 

Se visitaron varias localidades siendo estas; Cerro El Patastillal, 

Comunidad Santa Martha, comunidad La Flor, comunidad La Sotana, 

comunidad La Unión. (Figura 1).
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II. DESLIZAMIENTOS CARTOGRAFIADOS. 

2.1 Cerro El Patastillal. 

Localidad: Comarca Soledad #1 

Coordenadas: 604518E y 1471821N  

Descripción: 

El Cerro El Patastillal se ubica en la Comarca Soledad #1 en el extremo NE del municipio de San Rafael del 

Norte- Jinotega a 15 km del casco urbano, tiene una elevación de 1164 (msnm), presenta una elongación NS y 

una pendiente comprendida de 40-50 grado. 

La geomorfología del área se caracteriza por remanentes de estructuras volcánicas del tipo calderas 

resurgentes, con una pendiente ondulada de 20-35% a escarpada >55. 

Se identificaron 3 escarpes semiprofundos activos y un escarpe principal ubicado en las coordenadas 

604518/ 1471821 con una profundidad de 10 a 15 metros, se estima una longitud de 308 metros y ancho de 339 

metros. La litología del área esta compuesta por depósitos volcánicos del grupo Matagalpa Tomm-I, 

correspondiente a un deposito consolidado de coloración gris claro, con una matriz de textura 

arenosa(Ignimbrita).   

Se identificó un patrón de fracturas paralelo con una dirección N-S y N15E. De igual manera se 

identificaron grietas longitudinales a la ladera de hasta 20 cm de ancho con dirección N-S. 

Las afectaciones que se identificaron fueron 4 Viviendas, afectaciones al camino de acceso en un tramo de 

339 metros, a plantaciones de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Escarpe de deslizamiento en ladera abrupta, coordenadas 604518/ 1471821. 1. B) Ladera 

deforestada afectada por deslizamientos superficiales. 
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2.2 Comunidad Santa Martha 

Localidad:  Escuela Santa Martha 

Coordenadas: 603360E y 1476537N 

Descripción: 

 En esta localidad se identificó una zona inestable en el cual donde se observó afectaciones a una escuela 

“Santa Martha” como fisura miento en las paredes y piso con dirección N-S, así como desplazamiento de las 

losas de la acera. Se observó un escarpe ubicado en las coordenadas 603659/1475804 el cual tenía una 

altura de 10m y una dirección E-W y una trayectoria de movimiento de N-S.  

Geomorfológicamente se ubica sobre el borde oeste de la caldera de Pantasma, caracterizada por pendientes 

suaves a ligeramente escarpada, comprendidas de 15 a 200. La litología está compuesta por una unidad Qr la 

cual tiene una textura arcillo arenoso de coloración rojiza dando origen a suel0os muy profundos y 

desarrollados. 

Se estima una rea inestable de 1103 m de longitud, 623m de ancho y un espesor estimado de 48, con un 

volumen probable de 33195888 m3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A-B) Fisuras en piso y paredes en la escuela Santa Martha C-D)Escuela Santa Martha emplazada en 

zona de deslizamiento.  
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2.3 La Unión.  

Localidad:Rio Negro 

Coordenadas: 596285E y 1469740N 

Descripción:  

Se identificaron varios indicadores que caracterizan zonas activas de deslizamientos, siendo estos: 

escarpes semiprofundos y profundos de 0.34 a 3 m de altura, reptación en los arboles principalmente, cabe 

mencionar que en la parte superior de la ladera se identificaron bloques de roca de tamaños variables de 

más de 6m de alto, las cuales se encentran sueltas sobre la ladera. 

La característica litológica del área inestable está compuesta por depósitos coluviales los cuales 

comprenden gran parte de la ladera como su base (Qcl) en la base de la ladera se ubican 5 viviendas con un 

núcleo familiar de   

La geomorfología de área es de modernamente escarpada a fuertemente escarpada, se caracteriza por 

pendientes 45-600, compuesta por una red de drenaje del tipo dendrítico. En la parte baja de esta ladera 

ya se habían reportado en el pasado mes de octubre, indicios de movimiento de la ladera. Durante esta 

visita de campo, se pudo comprobar mediante el sistema de monitoreo artesanal instalado en la vivienda de 

la señora Glenda María Monzón, un avance de 7 cm de movimiento del deslizamiento medido el día 26 de 

noviembre del año 2018.  
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Figura 3. A) Escarpe de 0.5 m en las coordenadas 596590 - 1469775.B - C) Escarpe activo de deslizamiento 

en la ladera, conforma por depósitos coluviales. 

   Localidad: La Sotana 

Coordenadas: 598553E y 1470393N 

Descripción:  

En esta localidad se cartografió un deslizamiento traslacional el cual tiene 55 de longitud, 52 m de ancho 

y se estima un espesor de material que está siendo afectada de 15m, su corono presenta una altura de 10m, 

para este deslizamiento en particular se estimó un volumen de 42,900m3 de suelo que está siendo desplazado 

con una dirección preferencial al E, el cual se está depositando en una pequeña quebrada la cual es 

nombrada aguas arriba cono rio Negro, esta tiene una dirección preferencial NE y en secciones es casi E-W. 

La principal afectación es a plantíos de café, pero con un peligro potencial muy alto para dos viviendas 

que se ubica a menos de 5m del escarpe principal del deslizamiento, la cual aumenta las condiciones de 

humedad del suelo al drenar las aguas de un beneficio de café en la zona del deslizamiento.   

La litología está compuesta por una unidad Qcl, caracterizada por clastos de rocas heterogéneas angulosos 

a sub angulosos dando a lugar a suelo profundos muy desarrollados con una coloración rojiza, la parte 

basal está controlada por una unidad que contiene abundantes líticos con una matriz arenosa y abundante 

sílice, esta unidad se relaciona a una ignimbrita dacítica, en esta unidad de igual manera se identificó 

dos direcciones de fracturas N15E y E-W de alto ángulo, estas cuales a su vez forman sistemas. conjugados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A) Contacto entre roca tipo ignimbrita y depósitos coluviales coordenadas 598553-1470393.B y C) 

Afectación del talud por deslizamiento e infraestructura ubicada en la parte superior del talud. 
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CONCLUSIONES 

Durante la visita de campo la cual se enfatiza a la realización de la 

cartografía de deslizamiento en el Municipio de San Rafael del Norte, 

Jinotega, se identificaron varias zonas muy susceptibles ante 

deslizamientos, las cuales están controlados por la geología que 

caracteriza el municipio, el alto grado de meteorización, discontinuidades 

estratigráficas, control estructural y las fuertes pendientes que 

caracterizas todo el municipio. 

 

A partir de un mecanismo disparador como sismos locales y fuertes 

precipitaciones o precipitaciones prolongadas podrían dar lugar a la 

ocurrencia de desprendimientos de bloques de rocas o a la generación de 

flujos de detritos que impactarían de forma directa las viviendas y 

escuelas ubicadas en la comunidad La Flor Abajo. 

 

I. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una cartografiar en todo el municipio de San Rafael del Norte 

con la final de caracterizar con mayor precisión el grado de amenaza 

ante deslizamiento. 

 

 La escuela La Flor se recomienda mantener un monitoreo constante de la 

ladera. También realizar un taller de sensibilización con los profesores 

de dicha escuela con la finalidad de sensibilizarlos. Ante la ocurrencia 
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de sismos fuertes se recomienda evacuar a la población estudiantil y 

trabajar un plan de respuesta. 

 

 La escuela Santa Martha ubicada en una ladera inestable, se recomienda 

realizar obras de mitigación que incluya un drenaje adecuado, combinado 

con regeneración natural con plantas con raíces profundas. Es muy 

importante realizar talleres de sensibilización con los profesores y 

trabajar un plan de respuesta.  

 

 En la localidad El Patastillal, comunidad La Soledad No.1, se recomienda 

rotular la zona de deslizamiento y mantener un monitoreo constante. 

También la vivienda que se auto evacuó, se recomienda no regresen a la 

vivienda. Las viviendas ubicadas en el extremo Este de la zona inestable 

se recomienda mantener el monitoreo continuo y a futuro a mediano plazo 

reubicar las viviendas. 

 

 En la comunidad La Unión se recomienda mantener una constante 

comunicación con la población. En la zona identificada de alto riesgo 

reubicar las 5 viviendas, actualmente 2 de estas viviendas se han auto 

evacuado, aún hay 3 viviendas que corren grave peligro son solamente por 

la ocurrencia de las lluvias, sino por sismicidad que pueda ocurrir en 

la zona.        

 

 Se recomienda el fortalecimiento del Comité de Emergencia Local y del 

Sistema de Alerta Temprana, ya en funcionamiento entre los pobladores. 

 

 En el caso de presentarse fuertes precipitaciones, se debe mantener un 
monitoreo, así como mantener el sistema de comunicación mediante 

celular existente entre la comunidad y la Municipalidad. 
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INTRODUCCION  

 

El presente informe tiene como objetivo el estudio de deslizamientos 

localizados en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia a 

su vez evaluar las condiciones en que se encuentra el SAT localizados en 

Japapa, este estudios fue con  énfasis a las formas relacionadas a 

procesos de inestabilidad de ladera, en la cual se incluyen depósitos de 

movimientos en masa de tierra, provocado por la inestabilidad de un 

talud y verificar deslizamientos activos.  

 

 

El trabajo de campo se realizó los días 09 al 13 de octubre del presente 

año. El primer día se enfocó en la valoración del SAT y en qué 

circunstancia se encontraba para poder ser reactivado nuevamente, este 

se encuentra ubicado en las comunidades del Municipio de Jalapa, Segundo 

día estuvo enfocado a la evaluación de la vulnerabilidad física del 

poblado de La Estancia,  Quebrada La Estancia y El Líbano. El tercero u 

otros días fue dedicado a la evaluación geológica del deslizamiento en 

las comunidades de Dipilto, Departamento de Nueva Segovia. 
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Ubicación del Área de Estudio 

Las  comunidades evaluadas fueron La Estancia, El Líbano, Quebrada Majaho 

se ubica en el sector Pastor Jiménez, Buena Vista, Cerro Finca Santa 

María, La Jungla y Finca La Cumbre.  

 

Comunidad 

Coordenadas 

Este 

Coordenadas 

Norte 

Elevación              

(m) 

La Estancia                   A1   590029 1534561 750 

                                       A2  590030 1534567 753 

Carretera La Estancia  590085 1534289 333 

El Líbano  593756 1538516 711 

Sector Pastor Jiménez S1  594403 1538729 683 

                                        S2 594346 1538759 687 

Finca Las María  588096 1544389 1228 

Santa Rosa  593324 1541894 720 

Puente La Limonera  595252 1540556 684 

La Jungla  C1 592192 1551366 1015 

                                      C2 592705 1551711 928 

                                      C3 592761 1551726 922 

                                      C4 593233 1551906 896 
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Finca La Cumbre  591808 1550103 1303 

 

 

Personal Participante 

El personal participante de acompañamiento en los trabajos de campo fue 

el siguiente: 

1. Gestión de Riesgo del municipio de Jalapa Alvin Palma.   

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS DEL ÁREA 

  

La zona estudiada de acuerdo a la cartografía geológica el poblado de 

Jalapa se ubica en el borde Oeste de un escarpado relieve de montañas de 

la Cordillera de Dipilto y Jalapa, con alturas de 600 a 1,500 metros 

como parte de una estructura tectónica de orientación NE-SW y conocida 

como Graben de Jalapa, entre el pie de monte y laderas con pendientes 

casi verticales (70º) a planas (5º), lo que predispone su límite urbano 

Noroeste al impacto de eventos geológicos peligrosos. La forma del 

terreno se relaciona muy bien con la litología. Las mayores elevaciones 

se caracterizan por rocas intrusivas ácidas, granito y granodiorita, 

constituidas por minerales de cuarzo, feldespatos y plagioclasas, 

conocidas como Batolito de Dipilto, por estar mejor representadas en las 

cercanías del poblado de Dipilto. Las elevaciones intermedias, la 
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constituyen rocas metamórficas finamente foliadas. Son filitas 

grafitosas foliadas y relativamente duras, derivadas de rocas 

sedimentarias finas con materia orgánica, fácilmente intemperizadas.  La 

parte plana del relieve lo definen suelos oscuros arcillosos (filitas), 

suelos claros y arenosos (granito), disgregados por el agua, viento, 

deforestación y condiciones climáticas. A estos factores morfológicos y 

litológicos se agregan las estructurales fracturas y fallas que 

facilitan zonas de debilidad, promoviendo condiciones favorables para el 

intemperismo y la erosión de las rocas. El drenaje es marcado por el 

curso del río Jalapa que desciende al Noroeste en la comunidad Río 

Arriba, pasa por Solonlí hasta el centro de la depresión. Su afluente 

más importante es Quebrada Damajabo que bordea al Oeste del poblado y su 

área urbana, erosionando el contacto granito-filita. La quebrada La 

Ceiba, que baja de los cerros al Suroeste de Jalapa, profundiza y 

ensancha su cauce en el poblado rural del Barrio El Líbano, pone en 

peligro a casas ubicadas en el borde de su cauce. 

DESLIZAMIENTOS CARTOGRAFIADOS. 

Jalapa. 

Localidad: Comunidad La Estancia 

Coordenadas: 590029E/ 1534561N 

Elevación: 750 msnm  
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Descripción: En este sitio se logró observar como por causa de la lluvia 

el suelo erosionado tipo limo arenoso de color café se ha venido socavando 

empezando en el nicho de arranque y su parte terminal es hacia una 

quebrada ubicada a unos 300 m en esta parte deslizante presenta una 

profundidad de 5.20 m y una longitud en los dos extremos de 7 m  como se 

muestra en la figura esta se encuentra cercana a unos 650 m al NW una casa 

perteneciente al Sr. Juan Antonio López habitada por dos personas mayores 

y tres niños. (Foto N°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: 7m 

Antiguo camino 

Foto N°1 
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   Localidad: Carretera a la comunidad la Estancia  

Coordenadas: 590085E/1534289N 

Elevación: 333 msnm  

Descripción: El segundo sitio ubicado en la misma comunidad de La Estancia 

es la carretera que sirve de vía para conexión a la comunidad, en meses 

anteriores la carretera sufrió afectación por lluvia provocando que esta 

se destruyera por completo, la Alcaldía para volver a rehacer la vía tuvo 

que comprar otro pedazo de tierra para ser utilizada nuevamente. 

Se observa paredes con infiltración de agua y completamente erosionado 

(Foto N°2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2 

Antiguo camino hoy en día cause 
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Localidad: El Líbano 

Coordenadas: 593756E/1538516N 

Elevación: 711 msnm  

 La quebrada Majano se ubica 0.5km con dirección NW de casco urbano del 

municipio de Jalapa, durante la tormenta tropical 06 octubre del 2018, 

esta fue una de las que fue fuertemente afectada. 

Durante el levantamiento de campo se logró ver los indicios de altura del 

nivel de agua dejando dentro de que quebrada y ha venido aumentando a 

medida que llega el invierno. Las distancias de las viviendas a la 

quebrada son en la actualidad son Inicio 2.20 m, medio 1.37 m, final 2.96 

m. (Foto N° 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long: 2.20m 

Long: 2.96m 

Foto N° 3 
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En la foto N.3 Se observa con la flecha la variación o perdida de suelos que tiene la 

quebrada en dirección a la casa 

 

Sitio: Sector pastor Jiménez 

Coordenadas: 594403E/1538729N  

Elevación: 683 msnm 

En este sector a como se observa en la (Foto N° 4),   la mayoría d as casas están ubicadas cercanas a la quebrada provocando que 

en el aumento del caudal provoque daños en las viviendas y que a su vez el suelo se vaya erosionando, la iglesia cercana a la 

quebrada está ubicada a una distancia de 7.70 m.  
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Foto 4: Se observa erosión de suelo y cercanía de la quebrada a la Iglesia  

 

Sitio: La Jungla 

Coordenadas: 593353E/1541918N  

Elevación: 755 msnm  

En este sitio se observa la cercanía del deslizamiento de tipo de derrumbe  con dirección NE, presenta una fuerte afectación hacia 

la escuela y casa aledañas, el tipo de material encontrado es un suelo arcilloso con fragmentos de rocas. (Foto N° 5ª,5b y5c). 

 

Foto N° 4 

Foto N° 5a Foto N° 5b 

mailto:co-dirección@ds.ineter.gob.ni
http://www.ineter.gob.ni/


 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

Dirección: Frente al Hospital Solidaridad. 

Teléfono 2249-2757 ** 2249-2759  

Email: co-dirección@ds.ineter.gob.ni *** Web: www.ineter.gob.ni 

 

 

 

Sitio: Los Planes 

Coordenadas: 593353E/1541918N. 

Elevación: 755msnm. 

 En este sitio las viviendas son afectadas por tres vertientes con dirección SE provenientes de los cerros que han formado fuentes 

de aguas, estas a medida que ha llovido con intensidad han causado afectación a las casas provocando agrietamiento en las 

paredes debido  a la humedad  de los suelos arcillosos. (Foto N°6). 

 

Foto N° 5c 
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Casa dos ubicada en los  planes, es una vivienda que se encuentra cercana a la corona del deslizamiento a una distancia de 2.20 m 

del talud a medida que cada vez que llueve y los canales hechos para uso humano este mismo empieza a perder material del 

talud y a disminuir el suelo. (Foto N°7ª y b). 

Foto N° 6 
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Foto 7ª y 7b: Se observa cómo se va desprendiendo material del talud de la casa dejando menos suelo a medida que llueve 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7a 

 

Long: 2.20m 
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DIPILTO. 

Localidad: Comunidad Los Planes sector Las Vegas. 

Coordenadas: 548732E/ 1522720N 

Elevación: 1098 msnm  

La comunidad Los Planes sector Las Vegas es unas de las comunidades que 

estuvo fuertemente afectada por las lluvias de 06 de octubre del 2018, según 

nos información que nos proporcionó el Cros. Roosevelt Ardon que es la 

persona encargada del área de gestión de riesgo en el municipio de Dipilto, 

esta área con cada invierno se ha venido deslizando el suelo tal extremo que 

muchas veces el material avanzado 0.30m sobre la carretera, provocando 

obstaculización del tráfico vehicular. (Foto N°8a). 

 

 

 

 

 

 

Producto de las continuas lluvias el suelo se ha venido socavado a tal grado 

que se ha formados nichos de arranque los cuales sean ido desplazándose y 

afectando directamente la finca de la Sr. Mendoza Parado con cada invierno 

que pasa. (Foto N°8b).  

Nicho de arranque  

H: 1m 

Foto N°8b 

Long: 85m 

Ancho: 4m 

Foto N° 8a 
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      COMUNIDAD LAS MANOS  

Localidad:  Comunidad Las Manos. 

Coordenadas: 548793E/ 1522703N 

Elevación: 1086 msnm 

El sitio se ubica 7km NE del casco urbano 

de Dipilto, la afectación inicia en el área 

donde se ubica la finca de la Sra. Gema 

Aguilera, nos comentaba que durante la 

tormenta tropical que afecto al país 

iniciando en la fecha 06 de octubre 2018, 

la parte de atrás de su finca se ve 

afectado por el arrastre de material. 

Por lo que optaron por realizar una obra de 

mitigación utilizando el bambú el que 

apropiado para reducir la erosión en áreas 

que soportan intensa escorrentía, como 

laderas, riberas o tierras degradadas. 

(Foto N°9).  

 

Esto es debido a que el bambú al ser una planta perenne, su espeso dorsal 

y la cobertura del suelo que proveen las hojas muertas reducen también la 

erosión y facilitan la infiltración. 

Foto N°9 

Obra de mitigación  

con bambú 
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COMUNIDAD LAGUNA N°1 

Localidad: Comunidad Las Manos. 

Coordenadas: 549886E/ 1525610N 

Elevación: 1411 msnm 

La comunidad Laguna N°1 se ubica 9km con dirección 

NE del casco urbano del municipio de Dipilto, esta 

comunidad fue otra afectada por la tormenta 

tropical, iniciando en la fecha del 06 de octubre del 

2018. 

Dentro de esta comunidad una de las familias que 

fue fuertemente afectadas fue la de la Sra. Vilma 

López, donde habitan siete personas, donde 5 de 

ellos son niños menores de 8años, la casa donde 

habitan en totalmente construida de adobe (Foto N°10ª).  

Según lo que nos comentaba la Sra. Vilma López que 

durante las lluvias que comenzaron a partir del 05 las 

escorrentías superficiales que pasaban por la casa se 

fue aumentando el caudal a medida que seguía la lluvia, 

por lo que provoco que la parte trasera de su casa 

colapsara.  

La distancia de la casa al escarpe del talud antes de 

la lluvia era 30m aproximadamente y después de la 

tormenta quedo en 19.50m, dejando un margen muy pequeño 

y totalmente destruido la cocina que se ubicaba en la 

parte detrás de la casa. (Foto N°10b). 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1.  Debido a las altas precipitación comenzando desde el día 05 de octubre del 2018 se 
identificó como uno de los factores desencadenante de los deslizamientos activos que 

se caracterizan por tener fuertes pendientes ubicados en los municipios de Jalapa y 

Dipilto perteneciente al departamento de Nueva Segovia. 

 

2.  Recomienda organizar a todas las personas que se encuentran en un riesgo eminente y 

principalmente aquellas casas que se ubican en las riberas del rio, como el de la 

comunidad de La Jungla. 

 

3. En caso de las comunidades que se encuentran en un alto riesgo es necesario reubicar 

las viviendas más propensas a un riesgo geológico eminente es el caso de la 

comunidad Libano y La Laguna N°1. 

 

4. Realizar un continuo monitoreo de la cartografía de deslizamiento para ambos 

municipios con el propósito darle siguiente a las zonas que más tuvieron afectadas 

con la tormenta tropical del pasado 06 de octubre del 2018 

 

Foto N°10a 

D=19.50m 

 

Foto N°10b 
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