
Como es natural, con motivo
del 41 aniversario del terremoto
del 23 de Diciembre de 1972,
todos los medios de comunica-
ción -la mayoría como acentos
nostálgicos por la Vieja Mana-
gua,- evocaron el trágico acon-
tecimiento. En realidad, aquella
noche trágica hubo tres terre-
motos. El primero, a las 0.30
horas con magnitud de 5.6 en
la escala de Ritcher, el segun-
do, a las 1:18 de 5 grados, y el
tercero, a las 1:20 de 5.2 grados.
La circunstancia de que los
epicentros hayan estado a poca
profundidad, así como el hecho
de que la mayoría de las cons-
trucciones se habían edificado
con estructuras inapropiadas,
contribuyeron determinante en
la destrucción de la hasta aquél
día hermosa, acogedora e inol-
vidable Managua.

Participes del dolor nunca
menguado que a todos nos cau-
só el derrumbamiento de nues-
tra ciudad, más allá del drama
humano que significaron los
sismos un resumen de los más
serios estudios que se hicieron
para explicar geológicamente la
tragedia. Estas conclusiones
son el resultado de un estudio
de campo realizado por el Inge-
niero Juan Kuang Chang, en-
tonces de servicio en la División
de Geología de Catastro e In-
ventario de Recursos Naturales,
embrión de lo que hoy conoce-
mos como INETER.

El informe concluía haciendo
varias recomendaciones a sa-
ber: 1) Efectuar perforaciones
profundas dentro de la metró-
poli, dos en el bloque occidental,
uno entre las fallas Tiscapa y

Ciudad Jardín y el último entre
las fallas de Ciudad Jardín y la
Falla Escuela con la finalidad de
conocer el subsuelo de Mana-
gua y tener pruebas completas
de esas fallas. Se recomendaba
también declarar áreas verdes
en un ancho de 200 metros todo
el trayecto por donde pasan las
Fallas Tiscapa, Ciudad Jardín y
la Falla Escuela, y así mismo el
tramo entre el Hospicio Zaca-
rías Guerra (hoy complejo mili-
tar Ajax Delgado) y la entrada
sur de la Colonia Centroamé-
rica. Otra recomendación fue
prohibir toda edificación futura
en los bordes de los cráteres de
las lagunas que circundan Ma-
nagua, así como la desocupa-
ción de las edificaciones ya
existentes en previsión de pro-
bables desplazamientos que po-
drían ocurrir en tiempos de llu-
via. Esta recomendación se ex-
tendía a las casas y edificios
enclavadas en los bordes de los
canales. De acuerdo con una
consulta hecha recientemente,
estas recomendaciones deben
ser atendidas de manera inalte-
rable.

He Aquí el Estudio:
Managua Metropolitana se

encuentra estructuralmente si-
tuada dentro del graben de Ni-
caragua. Este se extiende des-
de el extremo NW de Nicara-
gua (Golfo de Fonseca), pasa
por la porción NE de Costa Ri-
ca hasta su salida al Atlántico.
El Promedio de ancho del gra-
ben se calcula en 38 Kms. e in-
cluso a los lagos Cocibolca y
Xolotlán.

Un graben, es una depresión
o fosa alargada formada como

consecuencia de movimientos
tectónicos, estos movimientos
dieron origen a sistemas de fallas
y fracturas que provocaron el hun-
dimiento de la porción de la corteza
terrestre afectada por ella.

La formación del graben de
Nicaragua se debió a dos prin-
cipales sistemas de fallamiento
que siguen un rumbo paralelo a
la depresión (fallas occidenta-
les y orientales) una de las frac-
turas y que probablemente fue
una de las más profundas alcan-
zó la cámara magmática que
permitió el escape de fluidos
magmáticos que originaron los
volcanes que forman la Cordi-
llera de los Marrabios y los otros
volcanes, que siguen el alinea-
miento. La formación del gra-
ben tuvo lugar durante el Pleis-
toceno.

Durante la finalización de la
actividad volcánica menciona-
da, se inició un nuevo sistema
de fracturación de rumbo N.S.
de menor escala que la ante-
rior y que dio origen en Mana-
gua a la falla de Nejapa, este

permitió el paso de líquidos mag-
máticos a la superficie, dando
lugar a la formación de una se-
rie de pequeños aparatos vol-
cánicos que se sitúan entre el
lago de Xiloá y la depresión de
Ticomo. Esta fracturación pa-
rece ser la causante de la des-
viación del lineamiento de los
volcanes de la Cordillera de los
Marrabios en su continuación
hacia el sureste.

La laguna de Tiscapa y la
forma de Chico Pelón corres-
pondería a facturaciones ten-
sionales como consecuencia de
la falla de Nejapa. Managua
pues, además de encontrarse
estructuralmente dentro del gra-
ben se localiza dentro del sis-
tema occidental de fallas del
graben y la fracturación de los
Marrabios (localmente Ma-
teare). Por otro lado, Managua
metropolitana tiene un límite
occidental con la falla de Neja-
pa y como límite oriental a la
falla Escuela. A las fallas Tis-
capa y Ciudad Jardín se les
puede considerar como perte-
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necientes a las fracturaciones
orientales de Managua metro-
politana.

Todas las fallas menciona-
das corresponden a fallamien-
tos tensionales con desplaza-
mientos. Estos se han originado
directamente como consecuen-
cia de los esfuerzos compren-
sivos cuyo sistemas de fractu-
ración se localiza en la fosa Me-
so americana.
Fracturaciones producidas

durante el terremoto de
diciembre de 1972.

En el sismo ocurrido el 23 de
Diciembre de 1972 a las 0o 40',
se produjeron diversas fractu-
raciones que pueden ser cla-
sificadas entre fallas y fractu-
ras. Las fallas se presentan pa-
ralelas y en general con rumbo
N 45 E; de estas, la principal es
la Falla de Tiscapa que en este
sismo fue reactivada; hacia el
SE y separado a unos 300 m.,
aproximadamente se formó la
falla de Ciudad Jardín cuya
elongación hacia el SE es du-
dosa.  Las fracturas a lo largo
de la falla Escuela así como las
otras fracturas son poco noto-
rias.

La descripción de todas las

fracturas está basada en las
evidencias localizadas en el te-
rreno que fueron efectuados a
6 días de ocurrido el sismo.

Falla activa de Tiscapa
Evidencias claras de movi-

mientos del terreno se han ob-
servado a lo largo de 4.5 Km.,
comprendidos entre la playa
que da al frente a la planta de
Enaluf (hoy INE) y hacia el sur
del Barrio de Bolonia en las co-
ordenadas N 1346,3 (Pista de
circunvalación). Su extensión
tanto hacia el NE como hacia
el SW es indiscutible pero aún
es discutible la magnitud de su
elongación. En las coordenadas
N1343,45 E 580.83, en las cer-
canías de la Planta de Enaluf
(hoy INE), sobre la carretera
norte, en un ancho aproximado
de 35 m. se observan fracturas
en el pavimento cuyas aber-
turas en una de ellas alcanzó los
5 cms. Así como también se
observó rotura de la tubería de
agua. El rumbo de las nu-
merosas fracturas presenta en
promedio la dirección N.S. con-
tinuando hacia el lago. La conti-
nuación hacia el SW se obser-
va en los siguientes lugares: En
las coordenadas N1343,25 E
580,74 N1343,18 E 580,74,
Intercepción entre la 17 Av. con
el Callejón Fox y con la 2da.
Calle SE, las aberturas de frac-

turación alcanzan los 4 cms; la
misma característica se obser-
va en las coordenadas N
1343,09 E 580,57. En las co-
ordenadas N1342,96 E 580,47,
lado N del Mercado Oriental y
en un ancho de 80 m., se pre-
senta fracturas de rumbo N 5E.

En las coordenadas N13-
42,84 E 580,35 entre la 5ta. Ca-
lle SE y la 14 Avda. SE., se ob-
serva un levantamiento de 4
cms. del block NW con una
abertura de 4 cms.

Frente al Cine México, en las
coordenadas N 1342,74 E
580,27, el rumbo de la fractura
es de N10 E; el lado levantado
de 5 cms. corresponde siempre
al block NW; el ancho de 5 cms,
corresponde siempre al block
NW; el ancho de fracturación
alcanza 50 m. En las coor-
denadas N1342,74 E 580,27
entre la Calle Monseñor García
y Juárez y la 13 Avda. SE, es el
ancho de fracturación es de 100
m, aproximadamente; lado le-
vantado NW 3 cms., el block
sur oriental se movió hacia el
sur 6 cms. En las coordenadas
N1342,65 E 580,15; el ancho de
fracturación es de 100 m. apro-
ximadamente; las fracturas pre-
sentan el rumbo general N-S,
correspondiendo el lado W le-
vantado 3 cms. y movido hacia
el Sur 6 cms.

En las coordenadas N1342,-
54 E 580,03, el ancho de frac-
turación es de 50 m., el lado le-
vantado corresponde al orien-
tal con 6 cms, de abertura; Así
mismos se observó rotura de las
tuberías de agua; El rumbo de
las frecuencias es N 30 E.

En las coordenadas N1342,-
40 E 579,87 localizada entre la
Residencia Luis Somoza y la
Iglesia El Redentor, se presenta
un ancho de fracturación de
aproximadamente 80 m., las
fracturas presentan un rumbo
general de N 30 E, correspon-

diendo al lado oriental levan-
tado con 7 cms. y la máxima
abertura medida fue de 5 cms.
En las coordenadas N1342,31
E 579,75 entre la 10a. Calle SE
y la 10a. Avda. SE, el ancho de
fracturas 30 m; el block levan-
tado NW 2,5 cms. con una
abertura de 7 cms.

En las coordenadas N1342,-
25 E 579,70 entre la 1ra. Calle
SI y la Embajada Americana,
la fracturaciones presentan un
ancho promedio de 30 m. el
rumbo de las fracturas N18 E.
cuya máxima abertura es de 6
cms.

En las coordenadas N
1342,15 E 579,64 se observan
una serie de fracturas de rum-
bo al general N 40 E.

En la última localidad ob-
servada se sitúa en la Pista de
Circunvalación a unos 300 m al
oriente de la carretera a Coun-
try Club: Coordenadas N1340,
28 E 578,29 el ancho de frac-
turación es de 40m., el rumbo
de los mismos es de N 35 E.
Hacia el Norte del mismo y ha-
cia la parte sur occidente del
Barrio Bolonia se presen tan
grandes fracturas de rumbe N
5 E. En este último lugar el difí-
cil distinguir si estas fracturas
corresponden a esta falla o a la
falla de Ciudad Jardín. El rumbo
de las fracturas observadas en
los diferentes puntos indican que
el lado NW se movió hacia el
SW; correspondiendo a fractu-
raciones tensionales de la falla
Tiscapa de rumbo NE-SW, la
parte levantada asimismo co-
rresponde al lado NW cuyo
máximo levantamiento medido
fue de 6 cms.

Falla de Ciudad Jardín
Frente a la Pasteurizadora La

Salud y la Aduana. Coordena-
das N 1343,40 E 585,35 se
presentó un ancho de fractura-
ción de 150 m; observándose
por lo menos 10 fracturas con
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Managua ardió durante días, después de la horrible tragedia.

rumbo N 15 E. En la máxima
abertura encontrada en los mis-
mos es de 10 cms. con la frac-
turación continúa hasta la playa.

Hacia el lado Sur de Chico
Pelón en la calle 15 de Sep-
tiembre, Coordenadas N 1343,-

15E581,25, las fracturaciones
presentan un ancho de 10 m; el
rumbo de ellas es en promedio
N 20 E; el máximo de abertura
es de 4cms. Estas continúan
sobre la loma del pequeño
volcán.

En la 3ra. Calle SE y la 20
Ave. SE, coordenadas N 1343,
07 E 581,07, el ancho de frac-
turación es de 60 m., aproxi-
madamente con un máximo de
4 cms, de abertura; el rumbo de
la misma es N-S Caracterís-
ticas similar se localiza entre la
4ta. Calle SE y la 19 Ave. SE
Coordenadas N1342,-95 E
580.99.

En el sector occidental del
Reparto de Ciudad Jardín fren-
te a las Casas D-5-6 Coorde-
nadas N 1342,80 E 580,81 las
fracturas presentan un ancho de
40 m; ésta se amplía a 100 m.,
hasta las casas C-14 el rumbo
de las mismas es de N15 E. El
block levantado es el oriental

con 2 cms. moviéndose el lado
occidental hacia el sur 5cms; el
ancho máximo de abertura es
de 11 cms. Características simi-
lares se encuentran en las cua-
dras situadas hacia el lado Sur
Occidental de Ciudad Jardín.
Frente a las casas G-10-11 se
presentan fracturaciones menos
intensas de las mencionadas.

En la diagonal de Santo Do-

mingo, a los 100 metros al NW
de la Fábrica La Caimana, co-
ordenadas N 1342,53 E 580,48
las fracturas presentan un an-
cho de 30 m; el rumbo prome-
dio de las mismas es de N 5 E
siendo la abertura máxima de 7
cms. Características similares
se presentan a lo largo del tra-
yecto SW hasta la entrada al
Hospital Bautista.

Entre las coordenadas N
1342,1 E580,15 y N 1341,8E
579,9 (Mercator) las fractura-
ciones presentan un ancho de
50 m. el rumbo de las mismas
es N 10 E: El levantado fue el
NW 3 cms. y movido hacia el
W 7 cms.

A 150 m. hacia el Sur del mo-
numento a Dolores Estrada,
Coordenadas N 1341,46 E
579,59 se presenta el extremo
suroccidental de evidencia de la
falla de Ciudad Jardín. En ésta
el ancho de fracturación es de
20 m. aproximadamente, el
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rumbo es de N 30 E, notándose
que el block levantado es el
NW, la abertura de fracturas no
sobrepasa un cms. Las frac-
turaciones descritas de la Falla
de Ciudad Jardín son también
tensionales correspondiendo a
la falla de rumbo general N45
E. Esta falla en razón a su cer-
cana falla de Tiscapa puede
considerarse como formada
como arrastre de la falla princi-
pal de Tiscapa: y probablemen-
te no afecte los estratos del Ter-
ciario, esto le da carácter para
ser considerada como falla de
2do orden.

En conjunto estas dos fallas,
teniendo en cuenta sus direc-
ciones de movimiento entran en
la clasificación de fallas es-
calonadas de echelón.


