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MARCO GEO-ESTRUCTURAL DE MANAGUA   
Fuente: Woodward & Clyde Consultantes, 1975 



Sismicidad de Nicaragua 



LOS	  TERREMOTOS	  DE	  MANAGUA	  
31.03.31	

04.01.1968	
Colonia  Centroamérica	
  Centro  Sur  de  Managua	

Richter:  4.8	
Mercalli:  VI	

02.01.1972	  
Los	  Brasiles	  16	  Km.	  	  
al	  Oeste	  de	  Managua	  

Richter,	  5.5	  
Mercalli:	  VI	  

	
23.12.72	

Centro  Comercial  	
Central  de    Managua	

Richter:  6.2	
Mercalli:  VI	







Monitoreo	  Volcánico:	  
	  
Sismicidad	  Volcánica	  
	  
Análisis	  frecuencial	  (SSAM)	  
	  
Análisis	  de	  Tremor	  Sísmico	  (RSAM)	  
	  
Mediciones	  de	  temperatura	  
	  
Mediciones	  de	  gases:	  CO2	  y	  SO2	  
	  
Deformaciones:	  GPS	  
	  
Observaciones	  Visuales	  



Altura:	  420	  m	  

Tipo	  de	  Actividad:	  	  
Erupción	  del	  	  
cráter	  central	  
Tipo	  de	  Erupción:	  	  
Pliniana	  
Historia:	  	  
Erupciones	  fuertes	  	  
hace	  12	  y	  6	  mil	  años	  	  
Actividad	  actual: 	  	  
Sismicidad	  

Peligro	  Volcánico	  
-‐ 	  Caída	  de	  Pómez	  (3	  m	  Managua)	  
-‐ 	  Flujos	  Piroclásticos,	  Nubes	  ardientes	  	  
-‐	  Sismos	  

Volcán Apoyeque 

M=5.0,	  enero	  2001	  



Explosiones 8 y 9 de abril 2007 



Medición de Gases Mini Doas fijo  





Secuencia de la 
Explosión de 
Abril 2001 



	  

	  



	  



	  



Proyecciones	  Futuras:	  
	  
1.  Fortalecimiento	  de	  la	  Red	  Sísmica	  Nacional	  

2.  Densificación	  de	  la	  red	  de	  estaciones	  en	  la	  ciudad	  de	  managua,	  con	  la	  instalaciòn	  de	  una	  
red	  de	  acelerógrafos	  y	  una	  red	  de	  gps	  deformación	  del	  graben	  de	  	  Managua	  

3.  Instalación	  de	  estaciones	  acelerográficas	  en	  las	  cabeceras	  departamentales	  

4.  Modernizaciòn	  de	  la	  Central	  Sísmica	  del	  INETER	  

5.  Actualización	  del	  mapa	  de	  fallas	  geológicas	  de	  Managua,	  Masaya,	  Granada,	  Rivas,	  …	  

6.  Actualización	  de	  la	  Amenaza	  Sìsmica.	  

7.  Fortalecimiento	  de	  los	  Sistemas	  de	  Alerta	  Temprana	  (Tsunami	  y	  erupciones	  volcánicas	  y	  
deslizamientos)	   e	   instalación	   de	   nuevos	   	   sistemas	   	   (e.g	   San	   Juan	   del	   Sur,	   Casares,	   San	  
Cristóbal…)	  

8.  Elaboración	  de	  mapas	  de	  amenaza	  por	  tsunami	  en	  la	  costa	  pacífica	  de	  Nicaragua.	  

9.  Estudio	  de	  Riesgo	  Urbano	  	  (Managua,	  León.	  Granada,	  Masaya)	  

10.  Articular	  el	  sistema	  de	  alerta	  de	  Tsunami	  en	  toda	  la	  costa	  del	  	  Pacifico,	  SINAPRED.	  	  

11.  Instalación	  de	  una	  Central	  Sìsmica	  Alterna	  (Masaya)	  



¡MUCHAS	  GRACIAS!	  


