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1  Resumen 

En este informe se proporcionan las informaciones acerca de la elaboración del mapa de 
amenaza volcánica 1:100,000.  

El reporte provee informaciones básicas de la metodología aplicada y explica los diferentes 
pasos en la elaboración del mapa, comenzando desde la recopilación y digitalización de los 
datos hasta la interpretación de la amenaza volcánica. Se ha agregado un catálogo de las 
capas digitales elaboradas en ArcGIS 8.3 así como una bibliografía de las fuentes usadas.  

Los resultados del estudio están presentados de forma grafica en el mapa “Amenaza 
volcánica a escala 1:100,000”. 
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2  Lista de figuras y tablas 
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1983). 
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Figura 4: Digitalización de la zona afectada y concentración de dióxido de azufre (SO2) 
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limitado por la línea roja, muestra los mayores daños (según Delmelle, et al., 
2002). 
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emitidos. 
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3  Introducción 

En la región de Managua y alrededores vive gran parte de la población de Nicaragua. 
Como capital del país la región posee el mayor desarrollo de infraestructura y destaca 
como centro económico.  

Managua y sus alrededores se encuentran dentro de la cadena volcánica nicaragüense que 
muestra actividad volcánica desde el plio-pleistoceno. En la región se encuentran dos 
centros volcánicos principales (Masaya, Apoyeque) y una  cadena volcánica (cadena 
volcánica Nejapa-Miraflores), así como conos volcánicos aislados con diferente grado de 
actividad. A pesar de que el volcán Apoyo queda fuera de la región estudiada fue incluido 
debido a que una parte de sus depósitos volcánicos alcanzaron la región de Managua.  

A raíz de la amenaza potencial que se cierne sobre esta región tan importante y 
vulnerable a los procesos volcánicos se efectuó una evaluación combinada de la amenaza 
volcánica. Los datos elaborados fueron entregados en el SIG y fueron aprovechados para 
la creación de un mapa de amenaza volcánica a escala 1:100,000. Para asegurar la futura 
actualización del mapa y su correspondiente base de datos están especificados los 
diferentes pasos en la elaboración del mapa.  

 
 
4  Objetivos 

En este reporte se presentan los resultados del estudio de la amenaza volcánica de la región 
Managua y alrededores complementando el mapa “Amenaza volcánica a escala 1:100,000 
de la región Managua y alrededores”. 

Los objetivos principales de este estud io fueron:  

• identificar los diferentes centros eruptivos de la región y evaluar los peligros 
principales de futuras erupciones 

• delimitación de zonas potencialmente amenazadas por las diferentes manifestaciones 
y productos volcánicos 

• clasificación de la amenaza volcánica 
• presentar la integración de los datos elaborados en el SIG 
• dar a conocer el mapa de la amenaza volcánica y su contenido  
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5  Metodología 

La evaluación de la amenaza volcánica esta basada en el conocimiento del 
comportamiento anterior de los volcanes presuponiendo que la historia eruptiva de los 
mismos representa la clave para su comportamiento en el futuro. Para la evaluación de la 
amenaza volcánica se llevaron a cabo cinco pasos que están detallados a continuación.  

 

5.1 Recopilación de los datos y análisis de los peligros volcánicos existentes 

Existen varios estudios geológicos-vulcanológicos y petrológicos efectuados sobre los 
depósitos volcánicos y erupciones pasadas. Además, hay tantas descripciones del 
comportamiento histórico como estud ios actuales basados en el monitoreo de los 
volcanes, aunque la mayoría de las informaciones están considerando el complejo 
Masaya.  

Basado en los estudios existentes se han identificado los volcanes y las zonas eruptivas 
que contribuyen en la amenaza volcánica de la región. Tomando en cuenta el tipo de 
volcán (p.e. estrato-volcanes, maares, calderas), las características eruptivas (p.e. 
débilmente explosivo o muy explosivo), con sus productos volcánicos derivados de ellos 
y la composición química de los magmas, se determinaron los diferentes y 
correspondientes peligros potenciales. 

Para ello todos los datos acerca de la distribución espacial y espesor de los diferentes 
productos volcánicos como flujos de lava, isopacas e isopletas fueron digitalizados y 
compilados en una colección/catálogo. En total se utilizó la información disponible hasta 
Junio 2003. 

En los siguientes apartados se presenta una breve caracterización y los peligros 
potenciales de cada volcán investigado.  

 

5.1.1 Complejo Masaya 

El complejo Masaya se encuentra dentro de una caldera precedente, caldera Las Sierras, 
considerada como plio-pleistoceno. El volcán Masaya sensu stricto es un escudo bajo que 
contiene la caldera Masaya que se formó probablemente hace 4,000 años (Wyk de Vries, 
1985). Esta caldera alberga un cráter activo, el Santiago, acompañado por un grupo de 
cráteres de colapso que demuestran una sucesión de diferentes centros de emisión. Esta 
agrupación de cráteres cuenta con una actividad histórica desde el tiempo de la conquista 
(desde 1524). La  composición química de los productos volcánicos es de carácter 
basáltico y basáltico-andesítico. Existe una gran cantidad de publicaciones científicas 
sobre este complejo, sin embargo las más recientes se dedican esencialmente a las 
emisiones de gases volcánicos. Las fuentes más importantes son las de Bice, 1980; 
Williams, 1983 y del Servicio Checo, 1997-1998. En seguida se describe los principales 
peligros volcánicos del complejo Masaya. 
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5.1.1.1 Flujos de lava 

Los flujos de lava constituyen una parte 
considerable del edificio volcánico y cubren 
la base de la caldera. Por su composición 
básica los flujos poco viscosos pueden fluir 
hasta largas distancias siguiendo la pendiente.  
Un flujo de lava emitido en el año 1772 pasó 
el borde de la caldera y fluyó siguiendo la 
pendiente hacia el norte. La distribución 
espacial y edad de los flujos de lava fueron 
extraídas del mapa geológico y está 
presentada en la figura 1. 
 
 
Figura 1: Distribución de los Flujos de lava 
emitidos por el Masaya (derecha, abajo). 
 

 
5.1.1.2 Caída de tefra 

Grandes cantidades de tefra, compuestas por ceniza y escoria, fueron emitidas en dos 
eventos muy explosivos en el pasado geológico. Se definieron dos eventos mayores que 
ocurrieron entre 35,000 y 6,500 años antes del presente y se digitalizaron los isopacas de 
las unidades relacionadas, el Lapilli Fontana (35,000-25,000 años a. pres.) y el Lapilli 
San Judas (7,500-6,500 años a. pres.) (figura 2). 

 

Figura 2: Isopacas digitalizadas de las secuencias Fontana y San Judas mostrando distribución 
espacial y espesor de las capas, dadas en cm (según Williams, 1983). 
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Los eventos históricos fueron mas leves; por eso las caídas de tefra de estos eventos 
afectaron áreas más pequeñas que las de los eventos geológicos. 

 
5.1.1.3 Flujos piroclásticos y Oleadas piroclásticas 

Entre 6,500-2,250 años antes del presente se produjo una erupción grande de una 
secuencia de flujo/oleada piroclástica que depositó una toba conocida como El Retiro. 
Para evaluar el área de afectación y espesor del depósito se digitalizaron las isopacas de 
esta unidad utilizando los datos de Williams, 1983 (figura 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Isopacas digitalizadas de la 
secuencia El Retiro mostrando 
distribución espacial y espesor de las 
capas, dadas en cm (Williams, 1983). 
 
 

 
5.1.1.4 Flujos de lodo y detritos (Lahares) 

Las áreas de inundación y la longitud de un Lahar son influenciadas por el volumen del 
Lahar, sus características granulométricas, las transformaciones durante el flujo y la 
topografía. Los lahares suelen canalizarse según la topografía preexistente y siguen las 
áreas de bajo relieve como valles y barrancos. 

En estudios anteriores el peligro de los flujos de lodo y detritos (Lahar) no fue tratado 
probablemente debido a la baja topografía del escudo volcán Masaya. Tampoco fueron 
encontrados estudios especiales acerca de este peligro. 

No obstante, los lahares pueden ser generados indirectamente por la actividad volcánica 
así como la ocurrencia simultánea de tormentas y columnas eruptivas o aguaceros 
torrenciales sobre tefra recientemente depositados u otro material no consolidado. 
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5.1.1.5 Emanaciones de gas 

El Volcán Masaya exhibe una actividad fumarólica fuerte que arroja grandes cantidades 
de vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), ácido 
clorhídrico (HCl), sulfuro de hidrógeno (H2S) y el ácido fluorhídrico (HF). Estos gases, 
dependiendo de su concentración, pueden alcanzar niveles tóxicos y se combinan con la 
humedad atmosférica para formar lluvia ácida.  

Para mostrar la zona afectada por los gases se digitalizaron la zonificación y las con-
centraciones perteneciente de SO2 (figura 4). Estos resultados provienen del estudio 
geoquímico, geofísico y petrológico sobre el Masaya, efectuado entre 1997-2000 
(Delmelle et al., 2002; página web INETER). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Digitalización de la zona 
afectada y concentración de dióxido de 
azufre (SO2) en la atmósfera, medido en 
un período entre 1998 y 1999. El Llano de 
Pacaya, limitado por la línea roja muestra 
los mayores daños (según Delmelle, et al., 
2002). 
 

 
 
5.1.1.6 Creación de centros de erupciones menores 

Alrededor del Masaya hay una cantidad de pequeños conos volcánicos que forman 
grupos y la cadena volcánica Veracruz en el norte del Masaya que actualmente no 
muestran actividad. Sin embargo, su presencia revela una zona débil con fracturamiento 
que permite el ascenso de magma hasta la superficie y la creación de nuevas estructuras 
volcánicas y/o derrames de fisuras.  

Una vez que se produce un nuevo centro eruptivo hay que contar con caídas de tefra, 
emisión de gases y proyectiles balísticos, afectando áreas limitadas en los alrededores.  
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5.1.2. Volcán Apoyeque  

El volcán Apoyeque está ubicado en la península de Chiltepe en el noroeste de Managua. 
Se trata de un volcán tipo caldera con 2.5 km de diámetro que contiene una laguna. Otra 
laguna, Xiloá, en el Sureste del Apoyeque presenta un cráter colapsado que se formó 
después de la última erupción por el retiro de magma. La composición química del 
Apoyeque es de carácter andesítico hasta dacítico. La actividad del volcán comenzó 
desde hace 25,000 mientras la ultima erupción mayor tuvo lugar hace 6,600 años. Las 
fuentes bibliográficas más importantes para este edificio son las de Bice, 1980; Hradecky 
y Taleno, 1988 y del Servicio Checo, 2001.  

Los principales peligros volcánicos del volcán Apoyeque son:  

 
5.1.2.1 Flujos piroclásticos y oleadas piroclásticas 

Las informaciones sobre la distribución, edad y frecuencia de los depósitos de flujos 
piroclásticos se obtuvieron del informe de Hradecky y Taleno (1988) y del mapa 
geológico elaborado por el Servicio Checo (2001). Los afloramientos de estos depósitos 
cubren las planicies de la península pero no existen estudios especiales como 
simulaciones/modelaciones de su distribución. Tampoco ocurrieron flujos piroclásticos u 
oleadas de edad histórica. Al menos para parte de la secuencia Apoyeque se ha 
determinado su edad como Holoceno (Servicio Checo 2001).  

 
5.1.2.2 Caída de tefra 

En la columna estratigráfica del volcán Apoyeque aparecen tres horizontes de pómez 
prominentes. El Pómez agotado de finos, PAF, corresponde al Pómez Apoyeque inferior 
de Bice (1980) con una edad entre 22,000-25,000 años antes del presente. La Pómez de 
caída principal, PCP, correspondiente al Pómez Apoyeque superior según Bice (1980) 
tiene una edad entre 17,000-20,000 años a. pres.. El depósito más joven es la Pómez 
Xiloá que fue datado a 6,600 años antes del presente. Para evaluar la distribución espacial 
y espesor de los depósitos se digitalizaron las isopacas de las unidades PCP y Pómez de 
Xiloá (figura 5). 

Figura 5: Isopacas digitalizadas de las unidades Pómez Caída Principal (PCP) y Pómez Xiloá 
mostrando distribución espacial y espesor de las capas, dadas en cm (según Bice, 1980). 
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5.1.2.3 Flujos de lava 

Las lavas forman parte de las laderas del volcán y tienen una composición intermedia o 
ácida. Su alcance está limitado por su alta viscosidad y  su edad ha sido determinada 
como Pleistoceno (Servicio Checo, 2001). La distribución espacial de los flujos de lava 
fue extraída del mapa geológico (figura 1). 

 
5.1.2.4 Flujos de lodo y detritos (Lahares) 

Los flujos de lodo y detritos (lahares) pueden originarse durante o después de una 
erupción volcánica y también a través de lluvias torrenciales que provocan una 
movilización de material suelto que las aguas arrastran hacia abajo, inundando la zona 
aledaña de volcán. 

Hradecky y Taleno (1988) realizaron levantamientos directos en el campo acerca de este 
peligro volcánico. A pesar del espesor considerable de estos depósitos (hasta 10 m), el 
alcance horizontal no fue grande debido a la pendiente moderada de las faldas del volcán. 
Como alcance máximo se encontraron 3 km. Este radio coincide con la zona 
potencialmente afectada por flujos de lava. 

 
5.1.3 Volcán Apoyo 

El volcán Apoyo está ubicado entre Masaya y Granada al sureste de Managua. Se trata de 
un volcán tipo caldera con una laguna en su cráter la cual se formó por colapso después 
de una erupción fuerte hace 22,000 años. La composición química del volcán Apoyo es 
de carácter dacítico hasta andesítico. La fuente bibliográfica más importante es Sussman 
(1985). 

Por su distancia de Managua el peligro principal del volcán Apoyo es: 

 
5.1.3.1 Caída de tefra 

 
Durante una erupción explosiva hace 
23,000 años fueron emitidas grandes 
cantidades de pómez y ceniza las cuales 
alcanzaron a Managua y sus alrededores. 
Existen isopacas de este depósito, la Pómez 
de Apoyo, que se digitalizaron para evaluar 
su distribución espacial (figura 6). 
 
 
 
 
 
Figura 6: Isopacas digitalizadas de la unidad 
pómez de Apoyo mostrando distribución 
espacial y espesor de las capas, dadas en cm 
(según Sussman, 1985). 
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5.1.4 Cadena volcánica Nejapa-Miraflores 

La cadena volcánica Nejapa-Miraflores de rumbo aproximado N-S y una longitud de ca. 
20 km se extiende desde la península Chiltepe hacia el sur, cruzando el oeste de 
Managua. Se trata de una sucesión de conos cineríticos, conos de ceniza, cráteres de 
colapso y maares que emitieron productos volcánicos de carácter basáltico y basáltico-
andesítico. Numerosas fallas a lo largo de la cadena sugieren que la actividad volcánica 
está ligada a una sistema de fallamiento aunque no existe una falla claramente definida. 
Generalmente la cadena volcánica está poco estudiada y tanto los datos vulcanológicos 
como las dataciones son escasas. La actividad probablemente comenzó en el sur hace 
100,000 años y migraba hacia el norte donde ocurrieron las últimas erupciones en el 
entorno de la península Chiltepe hace 2,000 años (Walker, 1982). Las fuentes 
bibliográficas más importantes son las de Walker (1982) y Martínez Bermúdez (1992). 

Los principales peligros volcánicos son:  

 
5.1.4.1 Caída de tefra y flujos de lava 

En su mayoría ceniza, escoria y flujos de lava fueron emitidos por las numerosas 
estructuras volcánicas a lo largo de la cadena volcánica. Generalmente la actividad de los 
centros volcánicos fue de corto plazo. Existe una sola fuente acerca de la distribución de 
un depósito de tefra (“Middle Lake Asososca Tefra”, Weiß, 2003) emitido durante la 
erupción de la laguna Asososca ocurrida entre 5,000-2,000 años (Walker, 1982). Se 
digitalizaron los isopacas de este depósito (figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Isopacas digitalizadas de la 
unidad “Middle Lake Asososca Tefra” 
mostrando distribución espacial y 
espesor de las capas, dadas en cm 
(según Weiß, 2003). 
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5.1.4.2 Centros de erupciones menores 

Ocurren conos volcánicos aislados a algunos kilómetros al este del eje volcánico de la 
cadena Nejapa-Miraflores, entre ellos el volcán Laguna Tiscapa y el Chico Pelón 
ubicados en el centro de Managua. A pesar de su desplazamiento, estos dos volcanes 
pertenecen genéticamente al sistema de Nejapa-Miraflores y como los demás, comparten 
su estrecha conexión con fallas. De hecho, el volcán  Laguna Tiscapa está ubicado 
encima de una falla activa la cual provocó el terremoto de 1972. 

Otros conos cineríticos menores, más al sur de Managua, carecen de informaciones 
geológicas y vulcanológicas, aunque también están relacionados con fallamientos y son 
asignados al sistema Nejapa-Miraflores. 

Como en el caso de Masaya, el nacimiento de un nuevo centro eruptivo significaría 
caídas de tefra, emisión de proyectiles balísticos y gas que afectarían el entorno del 
volcán. 

 
5.1.5 Estructuras tectónicas 

Las fuentes bibliográficas más importantes en este tema son las de Woodward & Clyde 
(1975), Weinberg (1992), Wyk de Vries (1985) y del proyecto Actualización del mapa de 
fallas geológicas de Managua.  

Las estructuras tectónicas así como el campo de tensiones recientes tienen gran 
importancia para  los procesos volcánicos. La cadena volcánica de Nicaragua muestra 
una segmentación en dos trazos, la parte Noroeste que se extiende entre el volcán 
Momotombito y volcán Cosigüina y la parte sureste, desde el complejo Masaya hasta el 
volcán Maderas. 

En el área de Managua los dos trazos de la cadena volcánica de Nicaragua muestran un 
aparente desplazamiento dextral con una distancia N-S de 13 km, los cuales están 
conectados por la cadena volcánica Nejapa-Miraflores en el oeste del Managua. La 
región de desplazamiento contiene el graben de Managua, limitado al oeste por el 
alineamiento volcánico Nejapa-Miraflores, en el este por la Falla Cofradía y en el sur por 
el complejo Masaya. El graben está estrechamente fracturado y se han reconocido 3 
diferentes familias de fallas originadas o sea que están activadas por el campo tensional 
neo-tectónico. Ocurren fallas transcurrentes de orientación NE-SW con desplazamiento 
lateral izquierdo, como la falla Tiscapa, activadas durante los terremotos 1931 y 1972.  

La segunda familia de fallas transcurrentes con rumbo NNW-SSE muestra 
desplazamiento lateral derecho y constituye un sistema conjugado con la primera familia. 
Fallas de este tipo ocurren, entre otros, a lo largo de la cadena volcánica Nejapa-
Miraflores. El tercer rasgo estructural es el de las fallas normales de orientación N-S que 
por su naturaleza tensional promueven también el ascenso de magma. Esto está 
corroborado por las cadenas volcánicas Nejapa-Miraflores y Veracruz.  

Al oeste del graben de Managua se ubica la Falla Mateare, una falla normal que se 
extiende por 30 km desde Nagarote hasta las Sierras de Managua, y que converge con el 
borde de la caldera Las Sierras. La falla forma un escarpe bien marcado con máximo 
salto de 200 m y está considerado sísmicamente activo, aunque no ha habido sismos 
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durante los últimos 20 años. Tampoco hay indicadores de actividad volcánica reciente a 
lo largo de la falla. 

 
5.1.6 Sismicidad 
El mapa de amenaza volcánica contiene los epicentros de los sismos con profundidades 
de menos de 30 km que ocurrieron entre 1975-2002. Estos sismos se produjeron en un 
cinturón de orientación NW-SE paralelo al rumbo de la cadena volcánica. La mayoría de 
los sismos se concentran al sur y suroeste del Apoyeque y en la zona entre el complejo 
Masaya hacia el sur de la Laguna Apoyo. Además, ocurren sismos a lo largo de fallas, 
básicamente en el norte de la caldera Masaya. 

La frecuencia y densidad de los eventos refleja, muy probablemente, procesos volcáno-
tectónicos activados por cambios en el sistema magmático causando movimientos 
tectónicos relacionados con ellos o por el campo regional de fuerzas generados en la zona 
de subducción. No hay sismicidad  a lo largo de la parte sur de la cadena Nejapa-
Miraflores, no obstante en su extremo norte existe una zona de transición con el volcán 
Apoyeque lo cual dificulta relacionar los sismos a uno de los dos sistemas. No hay sismos 
a lo largo de la falla Mateare y tampoco en la zona alrededor de la laguna Tiscapa, a 
pesar de que las fallas de esta región dispararon los dos terremotos 1931 y 1972.  

El pequeño graben del aeropuerto marca el margen oriental del graben de Managua, que 
está limitado por la Falla Cofradía en el este y la falla aeropuerto en el oeste. A pesar de 
su prominente escarpe ocurren escasos sismos a lo largo de la falla Cofradía, otros más al 
este aparecen relacionados con movimientos o hundimientos en el borde de una supuesta 
caldera antigua (caldera Estrella?). Para la falla aeropuerto que limita dicho graben hacia 
el oeste no hay eventos medidos pero existe un estudio paleo-sismológico que reveló 
actividad histórica con, al menos, 2 eventos mayores entre 1,650-1,810, respectivamente 
entre 1390 y 2000 AP (Cowan et al., 2002).  
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5.2 Reconstrucción de la historia eruptiva para los principales centros de erupción 

Basado en los registros históricos y los estudios geológicos se llevó a cabo una 
reconstrucción de la historia eruptiva y se investigó la magnitud y frecuencia de los 
diferentes eventos eruptivos para el complejo Masaya, el volcán Apoyeque, la cadena 
volcánica Nejapa-Miraflores y el volcán Apoyo. Esto sirvió para evaluar el nivel de la 
peligrosidad (probabilidad de un evento) y extensión espacial de los productos esperados 
de una erupción futura.  

Esta reconstrucción abarca los últimos 35,000 años ya que de este período existen 
estudios vulcanológicos con dataciones fiables sobre los productos volcánicos emitidos 
por los diferentes volcanes. 

La edad y las características eruptivas de cada unidad integradas en el estudio están 
resumidas en la tabla 1 y presentadas en la figura 8, que es también parte del mapa. 

 
Tabla 1: Compilación de la historia eruptiva de los 4 centros volcánicos  
Volcán Unidad/Estructura Características eruptivas Edad Fuente 

Actividad historica Flujos/Lagos de lava, Caída 
de tefra, Gas 

desde 1524 diversos  

Retiro (Masaya Tuff) Flujo/Oleada piroclástica, 
Caída de tefra 

2,250-6,590 Bice, 1980 

San Judas (Triple Layer) Caída de tefra 6,500-7,500 Bice, 1980 
Masaya 

Fontana Lapilli (Masaya 
Lapilli) 

Caída de tefra 25,000-35,000 Bice, 1980 

Jiloa Pomez Caída de tefra 6,600 Bice, 1980 
Pomez Apoyeque superior Caída de tefra 17,000-20,000 Bice, 1980 Apoyeque 
Pomez Apoyeque inferior Caída de tefra 22,000-25,000 Bice, 1980 

Apoyo Pomez Apoyo Caída de tefra 22,000 Sussman, 
1985 

Lag. Nejapa, Lag. 
Asososca, Cerro 
Motastepe, Cerro Talpetate 

Flujos de lava, Caída de tefra 2,000-5,000 Walker, 1982 

Lag. Tiscapa, Cerro 
Chiltepe 

Flujos de lava, Caída de tefra 7,000-17,000 Walker, 1982 

Cerro Frawley Flujos de lava, Caída de tefra 17,000-21,000 Walker, 1982 

Nejapa- 
Miraflores 

Actividad en el margen sur 
de la cadena 

Flujos de lava, Caída de tefra 35,000-100,000 Walker, 1982 

 

El complejo Masaya presenta una historia eruptiva de más de 35,000 años aunque la 
actividad volcánica persiste por otro centro precursor que produjo el escudo de ignimbrita 
Las Sierras desde hace 100,000 años (Wyk de Vries, 1985). Las erupciones del Complejo 
Masaya están distribuidas en cuatro períodos de actividad separadas por sendas fases en 
reposo. Las erupciones más importantes se generaron en los tres períodos antiguos entre 
35,000-25,000; 7,500-6,500 y entre 6,590-2,250 años. Las primeras dos etapas 
produjeron la deposición de grandes cantidades de tefra de caída mientras la tercera fase 
estuvo caracterizada por la generación de un gran flujo piroclástico. El último período 
eruptivo esta basado en reportes históricos describiendo 21 ocasiones entre 1524 y 2001. 
Esta actividad esta caracterizada por erupciones menores con flujos y lagos de lava y 
emisión de tefra y gas.  

El volcán Apoyeque  presenta tres períodos de actividad ya que existen diferentes 
dataciones de los eventos. Según Bice (1980) las unidades principales de este volcán 
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fueron depositadas entre 25,000-22,000 años; 20,000-17,000 y hace 6,000 años antes del 
presente. Todas están caracterizadas por deposición de pómez de caída; la última de ellas, 
probablemente se convirtió en su fase final, en una erupción freática con oleadas 
piroclásticas, asociadas con colapso tectónico de la laguna Xiloá.  

El volcán Apoyo produjo solamente una erupción fuerte hace 22,000 años seguida por el 
colapso del edificio. El volcán emitió grandes cantidades de pómez de caída. 

La cadena volcánica Nejapa-Miraflores (figura 9) presentó una actividad local que 
migraba desde el sur hacia el norte, extendiéndose entre 20,000 y 2,000 años en el área de 
estudio.  No obstante, la actividad probablemente comenzó más al sur hace 100,000 años. 
Según Bice (1980), el cerro Frawley se originó entre 21,000-17,000 años; Laguna 
Tiscapa y Cerro Chiltepe se originaron entre 17,000-7,000 años y la formación de la 
laguna Nejapa, Asososca, Cerro Motastepe y Cerro Talpetate tuvo lugar hace 5,000-2,000 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Mapa de los estructuras 
principales de la cadena volcánica 
Nejapa-Miraflores (modificado según 
Bice, 1980). 
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5.3 Evaluación del nivel de la peligrosidad y extensión espacial de los productos 
esperados durante erupciones futuras 

Basados en la interpretación de los datos presentados anteriormente fueron identificadas 
las áreas que tendrían la posibilidad de ser impactadas durante erupciones futuras. De 
esto se dedujo una zonificación delimitando las áreas amenazadas por los diferentes 
productos volcánicos. 

 
5.3.1 Complejo Masaya 

5.3.1.1 Flujos de lava y centros de erupciones menores 

En general los flujos de lava están dirigidos por la morfología del terreno y avanzan a 
velocidades relativamente bajas. Se estima que los flujos de lava de composición básica 
del Masaya alcanzarían una longitud máxima de hasta 10 km (Williams, 1983). 

Por su carácter extensional y su proximidad al Complejo Masaya el graben del 
Aeropuerto aparece predispuesto para que se presenten nuevos centros eruptivos y/o 
derrames de fisura a lo largo de fallas así como flujos de lava emitidos por el Masaya. Por 
eso se delimitó la zona del graben como zona potencialmente amenazada por flujos de 
lava, derivado del complejo Masaya o de nuevos centros eruptivos menores, así como la 
caldera volcánica que frecuentemente había sido llenada por lagos de lava. La zona está 
marcada por el color violeta.  

Por la falta de datos y la incertidumbre de los procesos volcánicos, es difícil predecir las 
futuros erupciones y ubicar los nuevos edificios en el caso de los centros de erupciones 
menores como el alineamiento de conos cineríticos de la cadena volcánica Veracruz. Por 
otra parte el último centro de emisión se produjo en el año 1772 surgiendo procesos 
volcánicos activos, pero aparentemente también, relacionadas con una zona de 
fracturamiento. Por la falta de dataciones no hay informaciones genéticas del desarrollo 
de la cadena por lo que se delimitó el área que contiene los fallas y centros volcánicos 
como zona potencialmente amenazada por nuevos centros volcánicos menores. Esta zona 
está alargada hacia el sur del volcán Masaya donde existen otros centros eruptivos 
menores y una zona estrecha de hundimiento. 

No obstante, se debe tener en cuenta que esta zonificación solo se aproxima a la realidad 
y no incluye automáticamente las futuras erupciones. Además, la ocurrencia de un nuevo 
centro eruptivo podría ser asociada con erupciones explosivas, expulsión de bombas y 
cenizas, flujos de lava y emanación de gas.  

 
5.3.1.2 Caída de tefra 

Los registros históricos del Masaya atestiguan varias erupciones explosivas con 
emisiones de tefra que han afectado áreas limitadas (alcance promedio). En el mapa se 
delimitó el área que recibió caída de ceniza durante los últimos 1,000 años a través de un 
radio de 20 km alrededor del cráter Santiago. Este círculo incluye también el depósito de 
Escoria Última emitido por el volcán Masaya. Esta unidad está interpretada como el 
producto explosivo más joven del volcán (yace sobre la toba Retiro) con espesor máximo 
de 8 cm. Este depósito está asignado como de gran importancia en relación con la 
amenaza volcánica (Servicio Checo, 1997). 
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Las erupciones más grandes que ocurrieron en la historia geológica (alcance máximo 
durante erupciones fuertes) y que afectaron vastas regiones no son muy probables (dos 
eventos durante los últimos 25,000 años). En caso de que ocurra  una erupción de este 
tipo la zona mínima afectada será aquella delimitada por un arco de color violeta, a pesar 
de que la distribución final en dependencia del viento podría alcanzar varias decenas de 
kilómetros. 

 

5.3.1.3 Flujos piroclásticos y Oleadas piroclásticos 

Hubo una gran erupción del Complejo Masaya entre 6,590-2,250 años que produjo 
depósitos de flujos y oleadas piroclásticas. Este toba Retiro tiene un alcance de 15-20 km 
y la línea discontinua violeta marca la zona con al menos de 10 cm de espesor. En caso 
de que ocurra una erupción de este tipo y tamaño, que es poco probable (un evento entre 
el registro geológico), la zona mínima afectada seria aquella delimitada por la línea 
discontinua. 

Sin embargo por la incertidumbre de los procesos volcánicos (ubicación del centro de 
emisión, tipo de erupción etc.) la distribución de los productos durante un evento futuro 
no necesariamente sigue este patrón del registro geológico.  

 

5.3.1.4 Flujos de lodo y detritos (lahares) 

Suponiendo que el cráter Santiago sería el centro de emisión se afectaría un área al oeste 
por flujos de lodo y detritos (lahares). En caso que una gran cantidad de tefra fuera 
depositada al oeste del cráter en los altos de la cuenca (debido a los vientos 
predominantes) y ocurriera un aguacero torrencial esto podría generar un flujo de lodo y 
detritos (Lahar) amenazando las orillas del cauce aguas abajo.  

Por la falta de datos y modelaciones el área probablemente afectada estaría delimitada 
por una línea, incluyendo el área de colección (pendiente principal) así como la probable 
trayectoria del flujo.  

 

5.3.1.5 Emanaciones de gas 

El volcán Masaya exhibe una actividad fumarólica fuerte que comenzó en 1993, sin 
embargo, se reconocían en total cinco períodos de desgasificación desde 1852 (Rymer et 
al.,1998). Su extensión espacial cubre toda la zona oeste del complejo hacia la costa 
(Delmelle et al., 2002), que está en concordancia con la dirección de los vientos 
predominantes que soplan de este a oeste (Argüello Gutiérrez, 1994). Para delimitar el 
área afectada por los gases volcánicos tóxicos se aplicaron los límites de la afectación por 
SO2 de este estudio. Esta zonificación contiene también las áreas bajas donde pueden 
acumularse gases densos. Además, para incluir los períodos de calma, se trazó un radio 
de 5 km alrededor de Masaya para integrar el efecto de la expansión de gases en forma 
concéntrica alrededor del cráter (Argüello Gutiérrez, 1994). 
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5.3.2 Volcán Apoyeque  

5.3.2.1 Flujos de lava 

Los flujos de lava tienen una composición intermedia o ácida y presentan un alcance 
limitado por su alta viscosidad. Sobre la base de una renovación de actividad por el cráter 
Apoyeque se delimitó una zona de afectación circular con radio de 5 km, incluyendo los 
flujos de lava emitidos en el pasado. 

 

5.3.2.2. Flujos piroclásticos y oleadas piroclásticas. 

Los flujos piroclásticos y oleadas piroclásticas sufren mecanismos de transporte 
parecidos a los de los flujos de lava pero son más móviles y generalmente cubren áreas 
más grandes. Por lo tanto la zona amenazada por flujos piroclásticos y oleadas 
piroclásticas incorpora las zonas probablemente afectadas por flujos de lava.  

Por la limitada extensión espacial que ocupan los depósitos, Hradecky y Taleno (1988) 
calificaron la amenaza por flujos piroclásticos más bien como moderada pues parecen 
disminuir su impacto a una distancia de 6 km. De acuerdo con esta apreciación de 
Hradecky y Taleno (1988) se ha definido una zona de peligro basada en la extensión de 
flujos piroclásticas del mapa geológico del Servicio Checo (2001). Su distribución 
espacial está dirigida por el relieve con el escarpe de la Falla Mateare como obstáculo 
mayor. Durante una erupción futura este escarpe probablemente desviará un flujo 
piroclástico limitando la zona afectada como la planicie alrededor de Ciudad Sandino y al 
noroeste de Mateare.  

Este zonificación se puede revisar por un cálculo de la extensión potencial de los flujos 
piroclásticos utilizando las relaciones altura-distancia. Con la fórmula L=H/f se estima la 
distancia (L) alcanzada por un flujo en donde H es la diferencia de altura entre la cumbre 
del volcán o la altura sobre el centro de emisión a la cual se podría generar el colapso de 
la columna eruptiva y el fondo del valle o planicie de interés.  La selección del 
coeficiente f se deduce a través de reconstrucciones de la extensión de flujos pasados en 
el campo o de otros volcanes de comportamiento similar.  

Por la falta de datos se utilizó el valor 0.1 para f, que trae razonable seguridad, y 520 m 
para H, ya que los flujos piroclásticos se produjeron por rebosamiento sobre los bordes de 
la caldera (Servicio Checo, 2001). Con estos valores resulta una zona potencialmente 
afectada con radio de 5.2 km que está dentro de la zona trazada.  

 

5.3.2.3 Caída de tefra 

Las capas de pómez emitidas durante los tres eventos eruptivos del Apoyeque cubren un 
territorio grande alrededor del volcán. Aunque una erupción de este tipo y tamaño 
ocurriría con relativamente poca frecuencia, un evento futuro podría afectar una zona 
mínima delimitada por la línea amarilla continua que fue trazada a partir de la 
distribución del Pómez Apoyeque (7,000 años antes del presente) ampliada por 5 km 
hacia el sureste.  
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5.3.2.4 Flujos de lodo y detritos (lahares) 

Según los estudios de Hradecky y Taleno (1988), encontraron un alcance máximo de  
3 km para los flujos de lodo y detritos (Lahar), y por esa razón se delimitó una zona 
circular alrededor del centro del volcán con un radio de 5 km, que incluye un factor de 
seguridad. Esta zonificación coincide con la de los flujos de lava. 

 
5.3.3 Volcán Apoyo 

5.3.3.1 Caída de tefra 

El único evento determinante del volcán Apoyo ocurrió hace 22,000 años y afectó toda el 
área estudiada. La distribución de los productos piroclásticos emitidos durante una 
erupción de este tamaño está trazada a través de los isopacas existentes (Sussman, 1985). 
Sin embargo, el alcance máximo de la ceniza podría afectar áreas más grandes. 

 
5.3.4 Cadena volcánica Nejapa-Miraflores 

5.3.4.1 Centros eruptivos menores y caída de tefra 

La cadena volcánica consiste de varios centros eruptivos con sus respectivos edificios 
volcánicos aislados de menor tamaño e importancia local. Por el alto grado de 
fracturamiento a lo largo de la cadena volcánica y el desarrollo de la actividad volcánica 
migrando del sur al norte es difícil ubicar nuevos centros eruptivos. Por lo tanto, se 
juntaron todas los estructuras volcánicas asignadas a la cadena volcánica en diferentes 
polígonos que constituyen áreas propensas para la creación de nuevos centros eruptivos.  

En caso de una futura erupción las zonas afectadas por los diferentes productos 
volcánicos dependerán de la ubicación del cráter activo. Por la incertidumbre de la 
ubicación, la afectación por caída de tefra durante una futura erupción fue delimitada a 
través de un buffer con radio de 5 km alrededor de cada centro eruptivo de la cadena 
volcánica que incorpora también las isopacas elaborado de Weiß (2003).  

Esta zonificación significa solamente una aproximación a la realidad ya que la creación 
de un nuevo centro podría ser asociado con otro estilo y características eruptivas. 
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5.4 Definición de la amenaza relativa 

A través de la historia eruptiva de los volcanes estudiados y su estilo de erupción se ha 
elaborado una clasificación de la amenaza relativa relacionando el tipo de evento, o sea la 
magnitud del evento, con la frecuencia de los eventos (figura 10). Al respecto del tipo de 
evento se diferenció un evento menor con erupciones de tipo estrombolianas asociadas 
con flujos de lava, caída de tefra, emisión de gases y la ocurrencia de nuevos centros 
eruptivos. Este tipo aplica para el Complejo durante su actividad histórica.  

El evento mayor significa erupciones explosivas de gran magnitud (tipo pliniano) con 
columnas eruptivas de gran altura asociadas con caída de tefra y flujos y / o oleadas 
piroclásticas afectando grandes áreas. Este tipo se refiere por ejemplo para los eventos 
geológicos del complejo Masaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Clasificación de la amenaza relativa. 
 
La frecuencia de los eventos fue dividida en tres grupos. Se clasificó como frecuencia 
alta las erupciones históricas y eventos ocurridos durante los últimos 1,000 años lo cual 
es válido para el complejo Masaya. La frecuencia media significa que al menos 
ocurrieron dos erupciones grandes durante los últimos 10,000 años pero ninguna durante 
los últimos 1,000 años lo cual  corresponde a la actividad en el pasado geológico del 
Masaya. Mientras tanto, una frecuencia baja significa menos de dos erupciones grandes 
durante los últimos 10,000 años y ninguna durante los últimos 1,000 años, lo cual se 
aplica por ejemplo para el volcán Apoyo.  
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5.5 Asignación de la amenaza relativa 

Los diferentes peligros volcánicos fueron atribuidos con una amenaza relativa utilizando 
la clasificación de la amenaza relativa presentada antes. Única excepción fue el peligro de 
emanaciones de gases volcánicos, pues, a pesar de su actividad actual, fue consignado 
como amenaza baja por su menor impacto en comparación con los demás peligros 
volcánicos.  

La aplicación de la clasificación a los diferentes peligros volcánicos se presenta resumida 
en la tabla 2.  

Tabla 2: Asignación de la amenaza relativa a los diferentes productos volcánicos emitidos. 

Volcán Características eruptivas Amenaza asignada 
Flujos y cobertura de lava moderada 
Caída de tefra (alcance promedio) moderada 
Flujos y oleadas piroclásticas  moderada 
Centros de erupciones menores  moderada 
Flujos de lodo y detritos (Lahar) baja 
Caída de tefra (alcance máximo) baja 

Masaya 

Emanaciones de gas  baja 
Flujos y Oleadas piroclásticas  baja 
Caída de tefra baja 
Flujos de lava baja 

Apoyeque 

Flujos de lodo y detritos (Lahar) baja 
Caída de tefra baja Nejapa-Miraflores  
Centros de erupciones menores  baja 
Caída de tefra baja Apoyo 
Centros de erupciones menores  baja 
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6  Integración en el SIG  

El siguiente catálogo resume las capas elaboradas en el SIG que forman la base de datos 
de la amenaza volcánica, conteniendo su estructura y contenido principal. Los metadatos 
de las diferentes capas fueron entregadas según el sistema estándar ArcGIS de ESRI. 
 
Tabla 3: Lista de las capas elaboradas en el SIG. El proceso SIG ha sido hecho por el SIG-
Georiesgos en 2003 
 
No Nombre capa Descripción Feature Formato Fuente  
1 Ame_nuevo_ 

centro_eruptivo 
Área amenazada por la ocurrencia de 
nuevos centros eruptivos 

Polígono Geo- 
database 

SIG-Georiesgos 

2 Amenaza_gas  Área amenazada por gases volcánicos en 
tiempos ventosos y de calma 

Polígono Geo- 
database 

Delmelle et al., 2002; 
Argüello Gutiérrez, 
1994 

3 Amenaza_caida_ 
tefra 

Contornos delimitando zonas de afectación 
por caída de tefra durante erupciones 
grandes 

Línea Geo- 
database 

Bice, 1980, Williams, 
1983, Sussman 1985, 
Weiß, 2003 

4 Amenaza_caida_ 
tefra_historica_ 
Masaya 

Zona de afectación por Caída de tefra 
emitido por el Complejo Masaya durante 
tiempos históricos  

Polígono Geo- 
database 

INETER 

5 Amenaza_ 
colada_lava 

Área amenazada por flujos de lava emitido 
por el Complejo Masaya y el volcán 
Apoyeque 

Polígono Geo- 
database 

Williams, 1983; 
Servicio Checo 2001 

6 Amenaza_flujo 
_lodos_detritos 

Área amenazada por flujos de lodo y 
detritos (Lahar) generados por el volcán 
Apoyeque 

Polígono Geo- 
database 

Hradecky & Taleno, 
1988 

7 Amenaza_limite 
_máximo_flujo_ 
piroclástico 

Área amenazada por flujos piroclásticos 
emitidos por el Complejo Masaya y el 
volcán Apoyeque 

Línea Geo- 
database 

Williams, 1983, 
Hradecky & Taleno, 
1988 

8 Area_afectada_ 
gas   

Distribución y concentración de SO2 
emitidos por el cráter Santiago, Complejo 
Masaya 

Polígono Geo- 
database 

Delmelle et al., 2002 

9 Vegetación_ 
afectada_gases  

Digitalización del Llano de Pacaya que 
muestra los mayores daños por gases 
volcánicos 

Polígono Geo- 
database 

Delmelle et al., 2002 

10 Lluvia_acida Digitalización del área afectada por lluvia 
ácida delimitada por el Servicio 
Checo,1997 

Polígono Geo- 
database 

Servicio Checo 1997 

11 Caida_tefra Digitalización de los isopacas de diferentes 
depósitos de tefra 

Polígono Geo- 
database 

Bice, 1980, Williams, 
1983, Sussman 1985, 
Weiß, 2003 

12 Centro_eruptivo Capa de los centros eruptivos de 
Nicaragua 

Punto Geo- 
database 

INETER 

13 Fumarolas Ubicación de la fumarola en la laguna Xiloá Punto Geo- 
database 

? 
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7  Composición y contenido del mapa amenaza volcánica 

7.1 Leyenda 

En ella se explican todos los colores y símbolos utilizados en el mapa.  
 
7.2 Glosario de los términos relacionados con las amenazas volcánicas 

El mapa contiene un glosario de los términos relacionados con las amenazas volcánicas:  
 
Flujos de Lava 

Los flujos de lava representan corrientes de roca fundida (magma) con temperaturas hasta 
de 1,200° C que emergen a la superficie por cráteres del volcán y por fisuras y fallas en 
sus alrededores. En general los flujos de lava avanzan lentamente y no significan una 
amenaza directa a la población pero si pueden destruir hogares, infraestructura o cultivos. 
 
Caída de Tefra 

La tefra consiste en fragmentos de lava y rocas que son expulsados del cráter hacia la 
atmósfera durante erupciones explosivas. La tefra se deposita posteriormente sobre la 
superficie. Las partículas de la tefra son piroclastos y se clasifican según su tamaño como 
ceniza (< 2 mm), lapilli (2-64 mm) y bloques o bombas (> 6.4 mm). 

Los fragmentos más finos pueden ser distribuidos por el viento sobre grandes áreas 
alejadas del cráter. El espesor de la capa de tefra y el área cubierta por la misma 
dependen de la magnitud de la erupción (volumen de tefra producido) y la dirección y 
velocidad del viento. La cobertura por tefra puede provocar el colapso de los techos, 
destruir líneas de trasmisión de energía y comunicaciones, y dañar o destruir los cultivos. 
La suspensión de partículas de grano fino en el aire afecta la visibilidad y la salud. El 
transporte aéreo, ferroviario y por carreteras es especialmente vulnerable a los efectos 
causados por la tefra. 

 
Emanaciones de Gas 

Los volcanes activos emiten grandes cantidades de gases por sus cráteres y/o por 
aberturas o grietas en sus laderas. Los gases contienen en su mayor parte vapor de agua 
(H2O). Otros compuestos abundantes son el dióxido de carbono (CO2), el dióxido de 
azufre (SO2), el ácido clorhídrico (HCL), sulfuro de hidrógeno (H2S) y el ácido 
fluorhídrico (HF), los cuales, dependiendo de su concentración pueden alcanzar niveles 
tóxicos. Los gases tóxicos se combinan con la humedad atmosférica para formar lluvia 
ácida. En áreas frecuentemente afectadas por lluvias ácidas, estas causan daños a la salud 
de la población, y sus bienes e infraestructura y al medio ambiente. 
 
Flujos Piroclásticos y Oleadas Piroclásticas 

Un flujo piroclástico es una corriente de ceniza caliente, fragmentos de rocas y gases 
volcánicos que descienden de la ladera de un volcán. Su avance es controlado por la 
topografía. La temperatura dentro de un flujo piroclástico puede ser mayor a 500° C. Las 
oleadas piroclásticas son nubes turbulentas de baja densidad de gases y de partículas de 
roca que se mueven sobre la superficie a gran velocidad. Generalmente están asociadas 
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con flujos piroclásticos pero, debido a su mayor movilidad, afectan áreas más amplias. 
Los flujos y oleadas piroclásticos son por su masa, alta temperatura, alta velocidad y gran 
movilidad potencial, una amenaza mortal a todo ser viviente. 
 
Flujos de Lodo y Detritos (Lahares) 

Los lahares son flujos de lodo y detritos (roca volcánica, suelo, hasta troncos de árboles) 
mezclados con agua que bajan con grandes velocidades por las laderas de un volcán. Los 
lahares siguen principalmente el drenaje en la superficie del volcán. El agua necesaria 
para movilizar la masa de sedimentos proviene de lluvias intensas o el repentino drenaje 
del lago de un cráter (colapso del cráter). La distancia alcanzada por un lahar puede ser 
más de 100 km y depende de su volumen, contenido de agua, y pendiente del volcán. En 
su trayecto los lahares pueden enterrar fácilmente urbanizaciones completas y a sus 
habitantes, así como destruir sus bienes e infraestructura. 
 
Sismos Volcánicos 

La generación de sismos en áreas volcánicas se puede dar por el ascenso del magma y la 
formación de fracturas asociadas; explosiones volcánicas; movimientos en masas a gran 
escala y esfuerzos tectónicos. Las respectivas amenazas se dan normalmente en las áreas 
muy próximas al volcán. Estos sismos pueden aún provocar movimientos de masas (p.e. 
deslizamientos) en pendientes muy pronunciadas en el volcán o sus cercanías. 
 
Fumarolas 

Emanaciones de gases calientes volcánicos y vapores de agua a la atmósfera a través de 
agujeros o grietas en el suelo cercano al volcán son denominadas fumarolas. 
 
7.3 Mapa de relieve 

Este mapa muestra el área de estudio con un modelo digital de terreno. El modelo está 
basado en una interpolación a 80 m de los puntos de control de altitud que se usaron para 
hacer las ortofotos 96. Su generación está escrito en el parte I.2 (Modelos digitales de 
Elevación (DEM)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Mapa de relieve. 
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7.4 Mapa de Ubicación, Área de Estudio y mapa índice de hojas cartográficas 
1:50,000 

Para verificar la ubicación general, el mapa cuenta con un mapa regional de Nicaragua 
con cuadrángulo que delimita el área de estudio. Además, esta área está trazada en un 
mapa índice de las hojas cartográficas. La generación de ellos esta descrito en el anexo 
“Diseño de los mapas”. 
 

Figura 11: Mapa de ubicación y Área de estudio y mapa índice de hojas cartográficas. 
 
7.5 Figura “Actividad volcánica principal en la región Managua durante los últimos 

35,000 años” 

La figura muestra los intervalos de tiempo en los cuales ocurrieron actividades fuertes de 
los volcanes durante su pasado geológico. Además, incluye la actividad del Masaya en 
tiempos históricos desde 1524 hasta el presente con las características eruptivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Actividad volcánica 
principal en la región Managua 
durante los últimos 35,000 
años. 
 

  



Parte II.3:  Amenaza volcánica 

 

 

154

7.6 Figura “Frecuencia de la dirección y velocidad del viento alrededor del volcán  
 Masaya” 

Basado en los datos de Arguello Gutiérrez (1994) se elaboró una figura que contiene una 
rosa de los vientos la frecuencia de la dirección y velocidad del viento durante un año 
registrados en las estaciones hidrometeológicas de Masatepe y Masaya. Además, se 
agregaron datos de mediciones efectuadas en el centro de El Crucero en el año 1994.  

De estos datos se dedujo la importancia e influencia de las calmas en la distribución de 
los gases trazando una zona de afectación concéntrica alrededor del cráter activo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Frecuencia de 
la dirección y velocidad 
del viento alrededor del 
volcán Masaya. 
 

 
 
8  Conclusiones 

La evaluación de los peligros volcánicos y su zonificación debería basarse en los 
registros completos de las erupciones históricas, la actividad eruptiva prehistórica, los 
datos geológicos, petrológicos y geoquímicos sobre la naturaleza, distribución y volumen 
de los productos volcánicos, y finalmente, la datación de los productos volcánicos. 

Generalmente estos requerimientos nunca están cumplidos, entonces el intento de una 
evaluación y clasificación siempre tiene incertidumbres y solo refleja una interpretación a 
raíz de los datos disponibles actualmente. 

En este estudio de los volcanes alrededor de Managua destaca una carencia en dataciones 
que dificulta la estimación de la frecuencia de erupciones pasadas, especialmente para el 
Volcán Apoyeque y la cadena volcánica Nejapa-Miraflores. Actualmente hay esfuerzos 
de mejorar esta base de datos por diferentes grupos de trabajo y es preciso que los nuevos 
datos estén integrados  para revisar, y si se diera el caso, modificar las interpretaciones. 
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Anexos 
 

 
Figura 14: Mapa de Amenaza Volcánica de escala 1:100,000 
 

 
Figura 15: Presentación de los datos usados en la evaluación de la amenaza volcánica.  


