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Avales de Estudios de Zonificación Geológica por Fallamiento Superficiales 2022 
Carmen Gutiérrez, Iris Valeria Cruz, Ada Mercado, Gloria Pérez, Rosario Avilés, Paola Ponce, Juan 

Guevara y Francisco Mendoza 
 

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), en uso de las facultades que le confiere su Ley 

Orgánica 311 y su Reglamento (decreto 120-99, artículo número 19), elaboró la “Guía Técnica de Estudios 

Geológicos y Obtención de Aval correspondiente a la ciudad de Managua y sus alrededores” (Año, 2014). Esta 

guía presenta la metodología a seguir en el proceso de elaboración de estudios geológicos avalados por INETER, 

cuando cumplen los procedimientos que dicha Guía establece. 

Durante el año 2022 el área de Geología Aplicada, de la Dirección General de Geología y Geofísica DGGG, 

evaluó un total de 151 estudios a los cuales se les ha emitido su respectivo aval geológico, donde 12 estudios 

corresponden a actualizaciones de avales (Ver gráfico #1). Un resumen de cada uno de estos estudios se puede 

consultar en los boletines mensuales. Estos estudios se localizan en Managua y en diferentes departamentos del 

país. (Ver mapa de localización de estudios geológicos por fallamiento superficial evaluados en el año 2022). Los 

estudios se realizaron para diferentes proyectos de construcción, entre ellos obras críticas como gasolineras, 

hospitales, hoteles, residencias, supermercados y antenas de telefonía celular; se encontró evidencias de 

fallamiento superficial en estudios localizados en la ciudad de Managua. 

 

 
Gráfico #1. En el grafico se observa los movimientos anuales de estudios emitidos por cada mes efectuados 

a partir de Enero a Diciembre del año 2022. 
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Figura #1. Mapa de localización de estudios geológicos por fallamiento superficial evaluados en el año 2022 
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Monitoreo de deslizamientos año 2022 y actualización del mapa de sitios críticos 
 

Con la finalidad de evaluar deslizamientos y lahares ocurridos en el año 2022, el área de Geología Aplicada, se ha 

dispuesto realizar visitas de campos a valorar sitios críticos y vulnerables por deslizamientos, derrumbes que se 

encuentran en ciertas partes de Nicaragua, 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 debido a huracanes 

registrados en el año 2022, las intensas precipitaciones que se evidenciaron en gran parte de los municipios.  

Se realizaron el monitoreo y mapeo de sitios donde existen inestabilidad de laderas, con la finalidad de mitigar 

desastres y pérdidas humanas en las comunidades aledañas en laderas, cordilleras volcánicas y zona montañosa de 

Nicaragua. 

 

Estos estudios incluyen 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. 

 

 Durante el año se realizaron 16 visitas de campo en diferentes partes del país entre estos la zona Norte del país. 

De igual se actualizo el mapa de sitios críticos por inestabilidad de laderas. Se han mapeado sitios afectados por 

flujos de detritos, derrumbes, deslizamiento y lahar. A continuación, se describe un resumen ejecutivo de los 

deslizamientos mapeados en el país en este año. (Representado en cuadro #1 y Figura #2). 
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CUADRO# 1. INFORME DE DESLIZAMIENTOS DURANTE EL AÑO 2022 

 

 

ID MES TITULO DEL INFORME DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD TIPO DE 

AMENAZA 

1 

 

Febrero Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Dipilto y Jalapa 

Nueva Segovia  Jalapa y Dipilto  Terrería, San Antonio, La 

Estancia, Las puertas del 

Cielo, Verapaz  

Deslizamientos de 

detritos  

2 Marzo  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia y Rancho Grande  

Matagalpa La Dalia y 

Rancho Grande  

Islas de Peñas Blancas, 

Finca La Fortuna  

Deslizamientos de 

detritos 

3 Marzo Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Matagalpa  

Matagalpa Matagalpa La Sombra, la Granja y 

Apante  

Deslizamientos de 

detritos 

4 Abril Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Dipilto  

Nueva Segovia  Dipilto  Dipilto Viejo  Deslizamientos de 

detritos 

5 Abril  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia 

Matagalpa La Dalia  La Fortuna  Deslizamientos de 

detritos 

6 Mayo  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia  

Matagalpa La Dalia  Carmen  Deslizamientos de 

detritos 

7 Mayo  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia  

Matagalpa La Dalia  La Chiripa, San Miguel   Deslizamientos de 

detritos 

8 Mayo  Evaluación de Deslizamientos en la en la 

comunidad Pancasán (El Cráter), Municipio 

Granada, Departamento de Granada 

 Granada Granada-Volcán 

Mombacho  

finca Pancasán flujos de detritos en 

la zona sur del 

volcán Mombacho 

9 Junio  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia 

Matagalpa La Dalia  El Nisperal, La Estrella, 

Las Brumas  

Deslizamientos de 

detritos 

10 Junio  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia 

Matagalpa La Dalia  Hilipo Deslizamientos de 

detritos 

11 Julio  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

La Dalia 

Matagalpa La Dalia  Las Veguitas, La Tronca, 

Esquipulas  

Deslizamientos de 

detritos 
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10 Julio Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Rancho Grande  

Matagalpa Rancho Grande   La Resistencia, Linda 

Vista, Maravilla de Cristo, 

El Venado  

Deslizamientos de 

detritos 

11 Agosto  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Rancho Grande  

Matagalpa Rancho Grande   Achiote, Cuyuca, Pital Deslizamientos de 

detritos 

12 Agosto  Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Rancho Grande  

Matagalpa Rancho Grande   Achiote, Wasaca, Achiote 

central, El Castillo  

Deslizamientos de 

detritos 

13 Septie

mbre 

Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Rancho Grande  

Matagalpa Rancho Grande   Bilampì, Achiote central, 

Cuyuca, Macera 

Deslizamientos de 

detritos 

14 Octubr

e  

Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Altagracia-Isla de Ometepe  

Rivas Altagracia   San José del Norte, San 

Ramón, La Tijereta, 

Pulman, Balgue  

Deslizamientos de 

detritos 

15  Octubr

e  

Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Boaco 

Boaco  Boaco  Comarca los Gracias, cerro 

grande, San Juan, Cruz 

verde, Los Limones, 

Barrio Hernan Cruz 

 

Caída de bloque 

16 Diciem

bre  

Monitoreo de deslizamiento en el municipio de 

Jalapa  

Nueva Segovia Jalapa  La Estancia y San Antonio  Deslizamiento 

superficial 
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Figura #2. Mapa de localización de estudios por deslizamiento evaluados en el año 2022 

 

 


