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Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la 

baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la 

Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias 

representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.  

Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales, ciencias 

naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea específico a esta 

región, de lo contrario, se considera son temas nacionales.   

 

mailto:–benavidez@yahoo.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 151 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``75 

 

Los proyectos de Nueva Segovia de Nicaragua en 
Las Cortes de Cádiz a la luz del sistema de 

intendencias 

Manuel de Jesús Benavides Barquero 

 Licenciado en Historia por la 

Universidad de Costa Rica. Investigador 

independiente. benhavide@yahoo.com 

 

Projects of Nueva Segovia de Nicaragua in Las Cortes de Cádiz in the 

Light of the Intendencias System 

 

Este artículo es fruto del proyecto de investigación presentado con el mismo 

título a la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, la cual hizo la 

subvención correspondiente a un cuarto de tiempo de investigación durante el 

2015. 

Revista del Archivo Nacional | ISSN 2215-5600 | Año 83 (1-12): 184-222, 

2019 | www.archivonacional.go.cr/RAN 184 

 

Fecha de recepción: 28/05/2018 | Fecha de aprobación: 21/11/2019 

Sección de la RAN: Colaboraciones 

 

RESUMEN. El objetivo de esta investigación es aportar al análisis del 

sistema de intendencias, tan poco estudiado en Centroamérica, así como su 

relación con las Cortes de Cádiz. De la misma manera, se busca contribuir con el 

examen de las repercusiones de estos dos procesos en la Independencia del 

Antiguo Reino de Guatemala que se acerca a su bicentenario. La búsqueda de 

esta meta se ve enriquecida por la geografía elegida, una periferia de la provincia 

de Nicaragua, que, además de no contar con muchos estudios, permite matizar 

las visiones clásicas hechas desde las tradicionales capitales del poder. Basado en 

fuentes primarias poco consultadas hasta ahora, se descubren divisiones 

regionales que siempre se han atribuido a la Independencia, pero que son mucho 

más antiguas, y explican mejor los conflictos a lo interno de Nicaragua después 

de 1821. 
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PALABRAS CLAVE. Intendencias. Cortes de Cádiz. Independencia. 

Divisiones. Ayuntamientos. 

ABSTRACT. The main objective of this investigation is to contribute to the 

analysis of the Intendancies, which have been so seldom studied in Central 

America, as well as their relationship with the Cortes de Cádiz. Similarly, this study 

is also trying to contribute to the examination of the repercussion of these two 

processes towards the struggles for the Independence of the Ancient Kingdom of 

Guatemala, which is about to celebrate its bicentennial. The search for this goal 

becomes enriched by the geography chosen, situated in the periphery of the 

province of Nicaragua which besides lacking enough studies, would help to qualify 

the classical visions emanated from the traditional power capitals. Based on 

primary sources seldom consulted previously, regional divisions are discovered 

which were previously attributed to the Independence struggles but were however 

much older, which can better explain Nicaragua’s internal conflicts after the year 

of 1821. 

KEYWORDS: Intendancies. Cortes de Cádiz. Independence. City Councils. 

Divisions. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“El mundo ha llegado a los últimos extremos de corrupción. La justicia es 

para nosotros un mal debido ser un bien, o por mejor decir, los que la administran 

son nuestros verdugos, cuando deberían ser nuestros padres”7. Con estas 

palabras inició el ayuntamiento de Nueva Segovia en Nicaragua su exposición para 

justificar los proyectos que presentó a las Cortes de Cádiz en bien de su región. 

La envió por medio del diputado de la provincia nicaragüense, el abogado José 

Antonio López de la Plata, de origen segoviano8. 

El ayuntamiento firmó el documento el 17 de mayo de 1810.9 

Ante el vacío de poder que dejó en España la acción de Napoleón en 1808 

al llevarse a Francia a sus monarcas y hacerlos abdicar en sus personas, se 

 
7 Ayuntamiento de Nueva Segovia. AGI. Guatemala, 630.  

8 Nacido en Nueva Segovia, hijo de Agustín López de la Plata y de Dionisia Hurtado de Mendoza, 
españoles. Estudió leyes en Guatemala, graduándose de abogado en 1809. Se encontraba en Guatemala 
al momento de su elección como diputado por Nicaragua. Manuel Benavides Barquero. “Los diputados del 
Reino de Guatemala en las Cortes de Cádiz”. Inédito.  

9 AGI. Guatemala, 630. En la obra de León Fernández se encuentra un resumen de los proyectos 
de Nueva Segovia, pero no el documento completo que contiene la justificación que dieron a cada 
proyecto. (Fernández, 1907. T. X.: 514). 
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convocaron las Cortes de Cádiz, con la novedad de que América era invitada a 

tomar parte de las mismas. En vistas a esta participación se le dio a cada provincia 

el poder de elegir un diputado, el cual por mandato de las Cortes debía ir 

acompañado tanto de un poder legal como de unas instrucciones que incluyeran 

los proyectos que favorecieran el progreso del lugar. 

Al presentar cada uno de estos proyectos, los pueblos debían justificar la 

petición, ocasión que aprovecharon para hacer una serie de denuncias sobre el 

manejo corrupto del poder por parte de las autoridades del gobierno local. La 

violencia de la denuncia de los segovianos se facilitó gracias a la puerta que abrió 

el Congreso Gaditano, ya que el decreto por el que eran convocados les daba la 

buena noticia de que ahora no eran “(...) los mismos que antes, encorvados bajo 
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un yugo mucho más duro mientras más distantes estabais del centro del poder; 

mirados con indiferencia, vejados por la codicia, y destruidos por la ignorancia.” 10 

Los segovianos se animaron a dirigir sus quejas de manera directa a las 

Cortes por medio de su diputado, confiados en lo que el mencionado decreto les 

decía en cuanto a que sus “destinos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los 

Virreyes, ni de los Gobernadores,” sino de ellos mismos, esperanzados en una 

solución eficaz, pues se les comunicó que su representante debía “exponer y 

remediar todos los abusos, todas las extorsiones, todos los males que han causado 

en estos países la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del gobierno 

antiguo”.11 

La seguridad de los segovianos en estos principios les permitió hacer esta 

propuesta sin consultar ni al ayuntamiento de León, la capital colonial de 

Nicaragua, ni al mismo Intendente que residía en esa ciudad como autoridad 

máxima por parte del gobierno español.12 

Aunque en algunas partes trataron de matizar la violencia de sus palabras 

al denunciar los abusos, no dejaban por eso de reflejar la división que existía a lo 

interno de la provincia de Nicaragua y la libertad con que contaron en ese 

momento para expresarse.13 

De esta manera, los de Nueva Segovia manifestaban las esperanzas que 

ponían en las Cortes de Cádiz que iban a iniciar sus sesiones en setiembre del 

mismo año. Al igual que muchos sectores de la población de América, tomaron 

aquel Congreso como un canal para recuperar los privilegios que habían perdido 

en las últimas décadas debido a las reformas borbónicas y al absolutismo 

monárquico.14 

En la propuesta de Nueva Segovia se visualiza claramente que, para 

presentar sus proyectos, partieron de lo provocado por el sistema de gobierno de 

 
10 Gazeta de Guatemala. T. XIV. N. 149. F. 33-38. 

11 Gazeta de Guatemala. T. XIV. N. 149. F. 33-38. 

12 Es posible que otros pueblos hayan dado al diputado un plan de proyectos para presentarlos 
directamente a las Cortes, pero no se han localizado más que los de Nueva Segovia y los de Subtiava, 
este último pueblo estaba compuesto de indígenas. Se entiende, por lógica, que también se cuenta con 
los enviados por las autoridades centrales de León, la capital de la intendencia.  

13 La libertad que el inicio de las Cortes de Cádiz permitió va a ser disminuida con la creación de 
las diputaciones provinciales, pero es un tema que por su naturaleza no se puede tratar en este artículo.  

14 Para ver los detalles de este tema en torno a lo provocado por la instauración de las intendencias 
comparado con el sistema antiguo, consultar la siguiente obra: Pietschmann, 1996. La situación empeoró 
en el reinado de Carlos IV, especialmente a través de su ministro Godoy, quien es mencionado en muchos 
documentos de la época tal como lo hace el ayuntamiento de Nueva Segovia en su escrito.  
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intendencias implantado en el Reino de Guatemala por la Corona española a partir 

de 1785. Esta investigación se enfoca en analizar uno por uno los proyectos de 

los segovianos para observar los efectos de ese sistema de gobierno en una región 

alejada de la capital nicaragüense, conocer las soluciones que proponían y 

verificar si reflejan alguna división frente al resto de poblaciones de la provincia, 

especialmente ante la capital colonial. 

Conviene facilitar la comprensión de esta investigación con una rápida 

localización de Nueva Segovia en el mapa de Nicaragua. Se sitúa al norte del país, 

más cercano al litoral pacífico que al del atlántico. Lo comunica con este último 

un río que actualmente recibe el nombre de Río Coco, y que anteriormente en 

alguno de sus sectores recibió el nombre de Segovia.15 La región es fronteriza con 

 
15 También, en algunas épocas, se le llamó río Pantasma y río de los Encuentros  
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Honduras y el mencionado río determina la mayor parte del límite entre ese país 

y Nicaragua. Esta vía fluvial permitió la comunicación con el Atlántico y la relación 

con los indios xicaques, zambos mosquitos y los ingleses, los cuales marcaron la 

historia de Nueva Segovia como se verá en varias partes de la exposición. Por lo 

demás, es una zona montañosa con algunos valles. 

Una limitación que dificulta lograr plenamente el objetivo propuesto se 

relaciona con los pocos estudios que hay sobre Nueva Segovia. Los que existen 

son monografías muy generales que no aportan bastante para iluminar un tema 

tan específico. Tal es el caso de los trabajos del doctor Emilio Gutiérrez (1996) y 

el de Julián Guerrero y Lola Soriano (1969)16. Esta región de Nicaragua hasta 

tiempos recientes era bastante periférica y poco valorada en la historia general 

de este país, de manera que se le menciona solo de paso en algunas temáticas. 

De las últimas décadas la que más la toma en cuenta es la de Germán Romero 

(Romero Vargas, 1987. Zúñiga, 1996. Zelaya, 2004. Avendaño, Hernández, 2014). 

De las del siglo XIX la que le dedica cierto espacio es la de Tomás Ayón (1993. T. 

II y III.), que para el objetivo que aquí se persigue brinda un gran apoyo porque 

es el que más hace referencia a las ordenanzas de intendencias, lo que permite 

verificar datos, hacer comparaciones y aclarar ciertas confusiones.  

Las intendencias han sido poco estudiadas en la región centroamericana. 

En lo referente a Nicaragua, Tomás Ayón le dedicó algunas páginas, pero es un 

trabajo del siglo XIX, que consiste en una enumeración de hechos, más que un 

estudio sistemático (1993. T. III.: 146-160, 216-235). Para lo referente al tema 

en general de las intendencias en el Reino de Guatemala se cuenta con el estudio 

de Héctor Samayoa. Este autor deja claro que su investigación se dirige más al 

campo de la legislación que reglamentó este nuevo sistema de gobierno 

instaurado por Carlos III, sin poder abarcar la gran gama de los casos de hecho 

en que se refleja la experiencia de cada provincia, lo que de por sí “requeriría no 

digamos la vida y la concurrencia de un solo investigador, sino de varios” 

(Samayoa, 1960: 15). Por estas razones, tratar a Nueva Segovia desde esta 

temática, no solo ayuda a llenar el vacío que existe en el tratamiento histórico de 

las intendencias con casos concretos, sino que también tiene la importancia de 

hacerse desde una zona bastante periférica respecto a la capital nicaragüense con 

sede en la ciudad de León. 

También se puede valorar el tema aquí propuesto en vistas a entender 

mejor las Cortes de Cádiz y la independencia de Centroamérica. Bien dice Rafael 

Flaquer que el análisis de esos acontecimientos “debería cubrir, un lapso temporal 

 
16 Tardíamente se ha conocido de la existencia de la siguiente obra, pero no se ha tenido a cceso 

a ella: Romero Arechavala, 2006. 
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mucho más amplio que el dedicado hasta el presente por los estudios”, y 

recomienda iniciar en la década de los sesenta del siglo XVIII (Flaquer, 2003: 

249). Una investigación que tome en cuenta pocos años y lo haga desde las 

capitales de las provincias, cae fácilmente en la idea bastante parcializada de una 

independencia solamente frente a España por parte del Reino de Guatemala, 

enfocada muchas veces desde la perspectiva política. Si se toma en cuenta otras 

variables en un periodo como el que inician las intendencias, se encontraría otra 

visión que explicaría mejor una independencia con raíces muy antiguas en varios 

campos, por ejemplo, el económico; desde estas propuestas se comprueba que 

muchos pueblos tendían a una emancipación frente a unas fuerzas que estaban 

más cercanas que la distante España.17 En esta misma dirección, estudios sobre 

la experiencia de zonas periféricas como Nueva Segovia, permitirían entender 

mejor porque las provincias del Reino de Guatemala se dividieron tanto después 

de la separación de la península española, no solo entre sí sino también a lo 

interno de cada una de ellas. 

 

2. PRESUPUESTOS EN TORNO A LAS INTENDENCIAS 

Sobre los antecedentes de la instauración de las intendencias, Héctor 

Samayoa trata en su libro el tema del maltrato de los indígenas por parte de los 

españoles, tema que desarrolla desglosando el contenido de los informes que tres 

autoridades españolas enviaron al rey. Uno de ellos fue el enviado por el arzobispo 

de Guatemala, monseñor Cayetano Francos Monroy, el 15 de agosto de 1784, en 

que le habla de los abusos de los corregidores y alcaldes mayores, de la falta de 

escuelas para los indígenas, con decente dotación y al cuidado de los curas. 

Además, mencionó el enriquecimiento ilícito de los alcaldes mayores y los castigos 

infligidos a los indígenas. El arzobispo recomendó que “(...) para precaver en lo 

sucesivo tantos abusos, como se han advertido y advierten todos los días, sería 

muy conveniente que se verificasen en estos reinos las nuevas Intendencias 

establecidas ya en el Perú, como absoluto remedio para cortar de raíz tantos 

daños.” (Samayoa, 1960: 50). 

Esta recomendación se cumplió para el caso de Nicaragua el 23 de 

diciembre de 1786 cuando el rey mandó instaurar una intendencia en esa 

provincia, fecha en la que también nombró al coronel Juan de Ayssa como su 

primer intendente (Samayoa, 1960: 64). 

 
17 Varias de estas materias ya han sido tratadas en torno a las Cortes de Cádiz en la siguiente 

obra: Benavides, 2010: 265-609. 
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Aunque a lo largo del artículo se tomarán en cuenta varios aspectos de esta 

nueva institución, conviene anotar, de manera breve, la estructura básica que 

planteaba el sistema de intendencias. El rey había dispuesto que en la capital de 

los virreinatos y de los reinos existiera un superintendente, que en el caso del 

Reino de Guatemala lo fue el Capitán General. En las provincias del reino se 

instauraría una intendencia a cargo de un gobernador intendente, lo cual se 

practicó desde Chiapas hasta Nicaragua. Costa Rica no tuvo intendencia y quedó 

sujeta a esta última. 

Al intendente se le dio una gran cantidad de poderes y tareas en las cuatro 

causas de gobierno18 para todo el territorio, de acuerdo con una nueva normativa 

que quería controlar la ejecución de las tareas, basados en un sistema más 

racional y uniformizado, buscando mayor efectividad, corrección de errores y un 

ataque contra la corrupción. 

Para que el intendente pudiera desempeñar bien su labor lo acompañaban 

otros funcionarios en la capital de la provincia, pero para cubrir las zonas alejadas 

se creó la figura del subdelegado del intendente. Las regiones que en el sistema 

anterior habían tenido cierta importancia, tales como corregimientos y alcaldías 

mayores,19 se denominarían en adelante partidos, en cuyas capitales debería 

nombrarse un subdelegado. 

Las intendencias a cargo de estos funcionarios solucionaban un problema 

que tuvo la forma de gobierno de los Habsburgo: la ausencia de mandos medios 

entre las autoridades centrales y las locales. Esta ausencia provocó que los 

intereses de la Corona se vieran perjudicados y los del pueblo también debido a 

los abusos de las élites de cada lugar. En el nuevo sistema de gobierno estos 

mandos medios jugarían un papel interesante, ya que eran nuevos actores en la 

lucha por el poder con los que las élites locales debían lidiar.  

La última idea del párrafo anterior explica el por qué las ordenanzas de 

intendencias encontraron oposición en las poblaciones de América, de manera que 

se crearon mecanismos para poner reclamos ante las autoridades centrales, los 

cuales iban desde la no aplicación de una ley, la transformación de la misma, la 

lucha de las élites por sus antiguos privilegios, hasta la disputa contra alguno de 

los nuevos empleados (subdelegados) con la finalidad de que lo cambiaran. 20 Es 

 
18 Cuatro causas de gobierno: policía, justicia, hacienda y guerra  

19 Recuérdese que estos dos tipos de gobierno fueron abolidos por las ordenanzas de intendencias. 
Ordenanzas de Nueva España. Número 9. (Mantilla, Diego-Fernández, Moreno, 2008). 

20 Para varios ejemplos de esta realidad en el caso de Nicaragua consultar la siguiente obra: Ayón, 
1993. T. III.: 146-309. 
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decir, el sistema de intendencias también tuvo que enfrentar el juego por la lucha 

del poder a lo interno de cada geografía (Pietschmann, 1996: 257-259). 

Esta realidad explica por qué fue cambiando el ideal primero del sistema de 

Intendencias, pues poco a poco se fue quitando poderes dados a los Intendentes, 

perjudicando la efectividad del plan. Esta forma de proceder fortaleció a otras 

autoridades dentro de la región y abrió la puerta a la defensa de la élite local ante 

el superintendente, cargo que desempeñaba el Capitán General de Guatemala. 

Esta situación fue uno de los medios más nocivos por los que se canalizó y se 

fortaleció la división de las regiones a lo interno de cada provincia, con 

consecuencias graves en y después de la Independencia, pero este tema sería 

para otro artículo; sin embargo, la experiencia de Nueva Segovia es un aporte 

para comprender aquel proceso. 

En el caso del Reino de Guatemala hay otro factor para tener en cuenta. 

Esta región no tuvo ordenanzas propias, sino que, en un primer momento, se le 

pidió aplicar las formadas para la superintendencia de Buenos Aires 21 firmadas 

por el rey el 20 de enero de 1782, las que luego fueron sustituidas por las dadas 

a Nueva España en 1787 (Samayoa, 1960: 58).22 También se comprueba que en 

algunas materias se fueron dando ordenanzas concretas que se aplicaron después 

del inicio de las intendencias en 1786, por ejemplo, el sector militar recibió un 

nuevo reglamento en 1799. 

 

3. EL AYUNTAMIENTO DE NUEVA SEGOVIA 

Al formar parte Nueva Segovia de la provincia de Nicaragua y por el tinte 

que acompaña sus propuestas, no se puede asumir aisladamente sus ideas y 

tendencias, por lo que es necesario decir algunas palabras sobre la posición de 

su ayuntamiento. También justifica esa necesidad el que con sus proyectos 

estaban reflejando una estructura política y económica a lo interno de la soc iedad 

que gobernaban, frente a la cual, como sucede regularmente con muchos pueblos 

de América, no hay, por el momento, documentos que permitan conocer la opinión 

de los otros sectores sociales. 

Los miembros del ayuntamiento que firmaron en mayo de 1810 las 

instrucciones que dirigieron a su diputado, fueron Ignacio Calderón, José Patricio 

 
21 Se agradece al historiador Patrick S. Werner el haber facilitado la versión digitalizada de esas 

ordenanzas que se encuentran en AGC. A 1.38-11748-1786. 

22 Las ordenanzas fueron dadas en Madrid en diciembre de 1786. Es posible que Samayoa apunte 
el de 1787 como el año en que llegaron al territorio de Nueva España.  
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Marín, Félix López, Fernando Artola, Miguel Irías y Francisco López. A esta lista 

de nombres se puede agregar otros que formaban parte de este organismo en 

diciembre de 1810, y que rubricaron el poder que se le dio por parte de Nueva 

Segovia al diputado López de la Plata. Además de los arriba enunciados, se 

encuentran, Antonio Caballero, Esteban Garmendia y José Francisco Agüero. 

Aparecen firmando también como testigos Manuel López, Jacinto Arlegui y José 

Vicente Irías.23 

No se conoce un estudio sobre las redes de poder en Nueva Segovia en esta 

época, que permita comprender de manera precisa quiénes eran estos personajes 

y el papel que jugaban en la política y economía de ese partido. El que se acerca 

un poco es Germán Romero al presentar los nombres de los integrantes de los 

ayuntamientos hasta 1783 (Romero Vargas, 1987: 444-445). De los que firmaron 

el plan de proyectos de Nueva Segovia, todos sus apellidos aparecen durante la 

mayor parte del siglo XVIII ocupando puestos en el ayuntamiento, menos el señor 

Marín. De los que firmaron el poder dado al diputado, solamente Caballero y 

Arlegui no tienen antepasados en el ayuntamiento según la lista de Romero. Entre 

el último ayuntamiento que presenta Romero y el de 1810 hay casi 30 años de 

distancia, y no se tiene otro estudio que les siga la pista para comprobar de 

manera más exacta su conexión familiar, aunque es bastante posible que sí lo 

fueran. 

Faltan investigaciones para ver el papel de la familia Vílchez, tan destacado 

en la capital de la provincia y sus relaciones con la élite segoviana de donde eran 

originarios.24 En cuanto a los López, es posible que estuvieran relacionados con 

los hermanos López de la Plata, familia muy poderosa de Nueva Segovia, cuyo 

progenitor, Agustín, ocupó puestos en el ayuntamiento del lugar. 25 Los hermanos 

López de la Plata se colocaron en puestos centrales del campo eclesial, educativo 

y político en la ciudad de León.26 En todo caso, se comprueba que tenían cierto 

 
23 ACDE. Cortes de Cádiz. Poderes. José Antonio López de la Plata.  

24 19 La ausencia de estudios se refiere a la relación de esta familia con Nueva Segovia, 

pues sobre lo que hicieron en León y las conexiones con otras familias leonesas y granadinas se 

puede consultar en el siguiente artículo: Velázquez, 2008: 65-83. 

25 Cfr. AGI. Guatemala, 848 con los datos que da Germán Romero sobre los miembros del 
ayuntamiento segoviano. (Romero Vargas, 1987: p. 444-445). 

26 Para lo que se refiere a los López de la Plata consultar: Manuel Benavides Barquero. “Los 
diputados del Reino de Guatemala en las Cortes de Cádiz.” Inédito.  
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poder comercial, pues Félix López, miembro del ayuntamiento, fue nombrado por 

el Consulado de Guatemala como diputado de este organismo en Nueva Segovia. 27 

Los Irías continuaron desempeñando un puesto destacable, pues el Capitán 

General José de Bustamante los menciona como los que mantuvieron la lealtad 

en las revueltas que hubo en Nicaragua a finales de 1811 y principios de 1812.28 

También fue testigo de esta fidelidad el ayuntamiento de Tegucigalpa. 29 

Este último tema podría ser una señal más de la posición distante que 

guardó Nueva Segovia frente a León, pues fue el único partido que no participó 

de aquellos hechos y por cuya fidelidad su ayuntamiento recibió el título de muy 

noble y leal, solicitado por Bustamante, Capitán General de Guatemala, y 

aprobado por las Cortes.30 

La presencia de la familia Agüero tampoco es casual, pues, además de que 

están presentes en esa institución en la segunda mitad del siglo XVIII, uno de sus 

miembros ocupó puestos militares y, tres años después de presentados estos 

proyectos, Vicente Agüero está representando a Nueva Segovia en la Diputación 

Provincial de León.31 

Con base a estos datos sobre los miembros del ayuntamiento, se pasa a 

analizar los proyectos que presentaron para verificar si reflejan los intereses de 

este sector o los de toda la sociedad segoviana. 

4. GOBIERNO MUNICIPAL 

Ante los efectos negativos para la élite local de la puesta en práctica del 

régimen de intendencias y la corrupción de que empezó a ser víctima, el primer 

proyecto presentado por Nueva Segovia fue redactado de la siguiente manera:  

(...) pide el Ayuntamiento a Vuestra Excelencia que la constitución de 

Segovia sea un gobierno municipal, sujeto a los primeros magistrados del reino, 

en grado de apelación y con estrecha obligación de dar cuenta a la superioridad 

 
27 Gazeta de Guatemala. N. 346. T. VIII. 14 de mayo de 1804. p. 95-96. Suponiendo que 

pertenecían al sector comercial, este personaje es acompañado en su trabajo por Ignacio Calderón, 
nombrado teniente de diputado por el mismo consulado. 

28 AGI. Guatemala, 531 

29 ANH. Caja 107. N. 3437. 

30 AGI. Guatemala, 650. Cortes de Cádiz. Sesión del 8 de diciembre de 1812.  

31 Gazeta de Guatemala. Suplemento. 3 de noviembre de 1813.  
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de lo que se adelante anualmente, tanto en el comercio interior, cuanto, en 

caminos, poblaciones, iglesias y demás obras públicas e interesantes. 32 

Entre las razones que dieron, mencionan, en primer lugar, la corrupción de 

los empleados del gobierno, empezando por el subdelegado del intendente. Este 

empleado era elegido en León, la capital de la provincia, quien para ocupar el 

puesto se atraía el favor de las familias principales, debido a que no tenía destino 

en el lugar y había caído en la pobreza por varias razones, “por lo regular, porque 

ha consumido su haber hereditario”. Siendo un hombre pobre, no podía aspirar 

más que a una subdelegación de un partido. Debía servir sin sueldo alguno y, sin 

embargo, en Nueva Segovia se verificó que “en cinco o seis años se retira un 

subdelegado con el nombre de rico y efectivamente lo merece. Segovia puede 

probar que dos subdelegados en doce años sacaron de cincuenta a sesenta mil 

pesos”.33 

El ayuntamiento se preguntaba de dónde había salido ese dinero, si no 

tenían sueldo y, además, se desempeñaba en un partido miserable. La única 

fuente que se los permitiría no daba para tanto, pues las ordenanzas solamente 

consentían que los subdelegados tuvieran cierta entrada de dinero procedente de 

las costas procesales, los que en aquel lugar no llegaban en un quinquenio a dos 

o tres mil pesos. Terminaron afirmando sobre los trabajos de estos funcionarios 

que “(...) no conoce Segovia una obra pública en la que pueda ponerse el nombre 

de un subdelegado, pero sí conoce familias arruinadas por estos, y hombres de 

bien, que, por prestar fianzas al arbitrio de dichos subdelegados, se hallan en el 

día destruidos.”34 

Este último párrafo puede aclararse un poco teniendo en cuenta un dato 

proporcionado en 1819 por la Sociedad Económica de Chiapas sobre la 

conveniencia de las intendencias, información que también permite corroborar 

que lo que pasaba en Nueva Segovia se experimentaba en otras partes de 

América. Después de que la Sociedad afirmara que los que ocupaban las 

subdelegaciones eran personas con poca formación, tocaron el tema de sus bajos 

sueldos, con la siguiente consecuencia: 

Pero por la calidad de su destino, y seguridad de los reales intereses, tienen 

que prestar fianza abierta, con que quedan afectos a la Real Hacienda, y a las 

resultas de los juzgados, y sentenciado los bienes de una porción de vecinos, que 

no pocas veces se ven envueltos en expedientes y causas, más o menos crecidos, 

 
32 AGI. Guatemala, 630. 

33 AGI. Guatemala, 630. 

34 AGI. Guatemala, 630. 
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pero siempre gravosos a los fiadores y sus fortunas con el menoscabo 

consiguiente a una quiebra; y de aquí los atrasos y ruina de las familias. 35 

Lo expuesto hasta aquí da pie para observar varios aspectos del sistema de 

intendencias y sus efectos en Nueva Segovia. En primer lugar, hay que afirmar 

que se vio afectado rápidamente por la corrupción de los funcionarios, cuestión 

que tuvo en común con la antigua forma de gobierno, como sucedió con los 

corregimientos y alcaldías mayores. Esto explica el hecho de que las ordenanzas 

de intendencias en innumerables artículos lo anotaron directa e indirectamente, y 

estaban dirigidos a poner fin a la corrupción que iba en contra de los derechos de 

la Corona y de la población dominada por las élites en América. El problema de la 

corrupción, entonces, prosiguió en el nuevo sistema de gobierno.36 

El sistema de intendencias tuvo muchas fallas, entre ellas el que en varios 

puntos fue muy idealista. La Corona creyó ilusamente en el patriotismo de estos 

agentes, pensando que los animaría a ser fieles y diligentes, pero la realidad fue 

otra, se prestó para la corrupción ya mencionada por el ayuntamiento de Nueva 

Segovia. Si a esto se le agrega que al intendente lo fueron despojando de poderes 

que al inicio tuvo en cuanto al nombramiento y despido de subdelegados, 37 se 

concluye que el subdelegado gozó de mayor libertad para conseguir sus fines 

corruptos, incluso para enfrentarse al intendente (Cfr. Ayón, 1993. T. III: 307-

311). 

Otro objetivo de Nueva Segovia era dejar de depender de la estructura 

general de la provincia para gobernarse individualmente en las causas de gobierno 

que les interesaban, intención que queda más clara si se toma en cuenta que el 

plan de proyectos no lo sometieron a la consideración ni del intendente residente 

en León, ni del ayuntamiento de esa ciudad. 

 

4.1. LA ÉLITE SEGOVIANA FRENTE A LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO 

ANTIGUO Y A LA DE LAS INTENDENCIAS 

 
35 AGCG. A. 1. (1). Leg. 8. Exp. 127 

36 Esta limitación se experimentó en muchas partes de América. Para el caso de Oaxaca, México, 
consultar la siguiente obra: Guardino, 2009: 164-170. 

37 Lo que al inicio dependía del intendente en cuanto a nombramientos y despidos, luego fue 
delegado al superintendente que era el capitán General residente en Guatemala, junto con el consejo de 
la Audiencia. 
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Esta intención de los segovianos se comprende mejor si se observa en su 

territorio la forma de gobierno anterior a las intendencias, pasando por estas, 

hasta llegar a la que estaban proponiendo en 1810. 

La historia de esta parte del territorio nicaragüense estuvo siempre marcada 

por las invasiones de los indios xicaques, los zambos y los piratas. Estas 

circunstancias y la pobreza del lugar provocaron que la población viviera muy 

dispersa, afectando más aún su desarrollo, especialmente el de la ciudad cabecera 

del distrito, pues hasta los más acomodados preferían vivir en sus haciendas. 

Tenía un ayuntamiento que a mediados del siglo XVIII apenas se componía de 

dos alcaldes ordinarios, un alférez mayor y dos alcaldes de hermandad, según la 

descripción de monseñor Morel de Santa Cruz. (Gutiérrez, 1996: 26). Si bien tenía 

varios pueblos indígenas tributarios, disminuyeron a través del tiempo debido a 

las enfermedades y a que muchos huyeron a la montaña a causa de las invasiones 

(Romero Vargas, 1987: 40). Varios de esos pueblos abandonados, fueron 

repoblados por negros y mulatos libres.38 Por esta razón, la lógica que jugaron los 

indígenas en la vida colonial en aquellos pueblos declarados corregimientos, en 

Nueva Segovia no tuvo mayor éxito. “Como la población india era aquí poco 

numerosa, no provocaba la codicia del gobernador o de los corregidores, estos 

últimos, además, sin ninguna jurisdicción.” (Romero Vargas, 1987: 163). Todo 

esto explica cómo en la segunda mitad del siglo XVIII Nueva Segovia se debilitó 

aún más en el conjunto de los pueblos, llegando incluso en 1790 a no tener 

elecciones para formar el ayuntamiento. “Así, Nueva Segovia, ciudad fantasma 

como ninguna, no desempeñó ni de lejos el papel de sus dos hermanas menos 

maltratadas del Pacífico, León y Granada.” (Romero Vargas, 1987: 179).  

Ante esta situación, es fácil comprender que, al instaurar la Intendencia en 

Nicaragua, Nueva Segovia no fuera vista como un partido, sino que se le 

contempló dentro del de Matagalpa, más poblado, de mayores recursos 

económicos y más cercano a León. Sin embargo, debido a la gran extensión del 

mismo se puso un subdelegado en cada una de esas ciudades, pero sin dividir el 

partido. A pesar de que el gobernador intendente Juan de Ayssa en 1788 propuso 

una nueva división de partidos en su intendencia, en la cual incluyó a Nueva 

Segovia como un partido separado de Matagalpa, su plan no fue aprobado (Ayón, 

1993. T. III.: 146-150). 

Aun así, la situación de Nueva Segovia no queda clara, pues en 1810 el 

ayuntamiento encabezó su propuesta diciendo que su población “se ha gobernado 

de 16 a 18 años a esta parte por subdelegados”, es decir, los segovianos pasaron 

como 7 años sin subdelegado desde que inició la Intendencia, y según dice un 

 
38 En un apartado posterior se hará mención del nombre de estos pueblos y su composición social.  
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plan de reforma de 1795, solamente tenían jueces con muy poco poder, que solo 

podían levantar la sumaria de los litigios que se les presentaban, ya que el resto 

del proceso en primera instancia debía ser enviado a la ciudad de León. 

Fue hasta 1795 que tuvieron un subdelegado gracias al plan presentado por 

el Gobernador Intendente José Salvador, que buscaba, entre otras cosas, una 

mejor administración de justicia en el partido de Nueva Segovia y la reducción a 

poblados de la gente dispersa en las haciendas, hecho que “contribuiría 

poderosamente al fomento de la industria y agricultura y al exterminio y castigo 

del contrabando de tabacos y aguardientes, que abundaba en los pueblos.” (Ayón, 

1993. T. III.: 221). 

Según los estudios de Germán Romero, en Nueva Segovia había cierto 

número de españoles que tenían dominio sobre gran cantidad de tierras y, hasta 

donde existió el ayuntamiento, dominaron los cargos que lo componían. Sin 

embargo, estos puestos empezaron a perder el atractivo que antes tenían para la 

élite local, pues eran una carga muy pesada sin ninguna ganancia, además de 

que debían pagar los impuestos que se cobraban para ejercerlos. La situación de 

pobreza de Nueva Segovia tampoco provocaba interés por estos empleos, por 

ejemplo, ya en 1766 la plaza de escribano de cabildo estaba vacante por estas 

razones (Romero Vargas, 1987: 204). 

Con el proyecto de intendencias las causas del desinterés aumentaron, pues 

confiaba en el patriotismo de este sector como para que ejercieran sus funciones 

sin sueldo, prohibiéndoles en el caso de los subdelegados y alcaldes ordinarios el 

dedicarse al comercio y aboliendo los repartimientos, asumiendo una tarea que 

había aumentado notablemente las labores que debían realizar y los mecanismos 

de control para que la ejecutaran fielmente (Pietschmann, 1996: 186-199, 288-

292, 251-252). Para aumentar el desinterés, el nuevo sistema de intendencias 

depositaba en el subdelegado el control de las finanzas locales.  

 

4.2. NUEVA POSICIÓN DE LA ÉLITE SEGOVIANA: RÉGIMEN MUNICIPAL 

Hasta aquí queda claro el proceder de la élite segoviana en el sistema 

antiguo de gobierno y en el nuevo de las intendencias. Pero ¿cuál era su posición 

a la altura de 1810? Antes de intentar contestar esta pregunta hay que exponer 

algo sobre el concepto municipal que se encuentra como uno de los ejes centrales 

de la propuesta de Nueva Segovia. 

El concepto municipal dentro del escrito del ayuntamiento segoviano suena 

extraño en cuanto a que no es usual referirse a esta institución con ese nombre. 
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Sin embargo, el asunto se aclara tomando en cuenta las ordenanzas que van de 

la 36 a la 50, y que reglamentan la creación de la Junta Municipal y sus tareas. 

Se comprende a través de ellas que es un organismo distinto del ayuntamiento y 

que está dentro de la causa de Justicia, encargada de velar por los bienes 

económicos del pueblo, especialmente en lo que se refiere al fondo de propios y 

arbitrios. 

Esto quiere decir que los segovianos querían liberar los bienes del pueblo 

de las manos del Subdelegado y poder así oficialmente dedicarlo a las obras 

públicas, lo que ayuda a explicar el por qué en su primer propuesta, al pedir que 

su gobierno pasara a ser municipal, hicieran mención de las obras que 

correspondían a la otra causa de gobierno, la de Policía, ocupada en la promoción 

del comercio interior, de los caminos, de las poblaciones, iglesias y demás obras 

públicas, y el por qué dijeron que hasta ahora “... no conoce Segovia una obra 

pública en la que pueda ponerse el nombre de un subdelegado”.39 

También es evidente que Nueva Segovia quería aislarse de Nicaragua, lo 

que explica la solicitud explícita de que su gobierno municipal estuviera “sujeto a 

los primeros magistrados del reino,40 en grado de apelación y con estrecha 

obligación de dar cuenta a la superioridad de lo que se adelante anualmente”. 41 

Es importante, para la comprensión del tema en general, no olvidar que Nueva 

Segovia se encontraba en el área de influencia directa de León, frente a la otra 

región que dominaba Granada, pero una corrupción del subdelegado sostenida 

por la complicidad del Intendente de aquella capital los lanzaba a buscar mejor 

suerte sometidos a la capital del Reino. 

Las dos etapas históricas por las que habían sido gobernados, los colocaban 

en esa situación. Durante el periodo anterior a las intendencias, la distancia que 

mediaba entre Nueva Segovia y León, lo malo de los caminos, el descuido al que 

habían sido sometidos por parte de las autoridades de la capital de la provincia, 

a merced de los invasores y la pobreza a que habían sido empujados, los hizo ser 

adversos a León. Estos sentimientos los comparte con muchas zonas periféricas 

del Reino de Guatemala respecto a la capital de Nicaragua y la capital 

guatemalteca (Benavides, 2010: 461-507. 520-544, 589-609). 

La experiencia en el periodo de la intendencia también había causado la 

misma impresión. 

 
39 AGI. Guatemala, 630. 

40 Funcionarios de la Audiencia de Guatemala. 

41 AGI. Guatemala, 630. 
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Las dos formas de gobierno los perjudicaron según las razones expuestas 

en el párrafo anterior, complicadas aún más con la corrupción de los funcionarios. 

Es posible que lo que afectó más a las capas bajas de la sociedad segoviana en 

el antiguo gobierno, empezara a perjudicar también a la élite de la región con 

más fuerza a través de un subdelegado que venía de fuera y, además, corrupto. 

Esto provocaría que el desinterés que habían mostrado al inicio de la instauración 

de la intendencia por los cargos en el ayuntamiento, especialmente el de alcaldes 

ordinarios, empezara a cambiar para buscar una solución al problema y no ver 

perjudicados, aún más, sus intereses. 

Se comprende, entonces, no solo su insistencia en vistas a la separación a 

través de un gobierno municipal, sino los elogios que hicieron del mismo, 

resaltando especialmente que eran las fuerzas locales las que en la realidad hacían 

las obras, sufrían sus costos y prestaban un verdadero servicio patriótico al 

Estado, resaltando este último aspecto, en la circunstancia en que se encontraba 

el Imperio, con las siguientes palabras: 

La Municipalidad ha salvado la patria, ha formado ejércitos de valientes  y 

en las últimas convulsiones de la Monarquía Española, ha sido la que ha 

desplegado todo su patriotismo, y ha librado a la nación grande de caer en manos 

de la fiera que pensaba devorarla.42 

Los segovianos ponderaron las ventajas de los funcionarios que pertenecían 

al pueblo frente a las que ofrecían los que venían de fuera, como los 

subdelegados, lo cual expresaron con toda claridad de esta manera:  

(...) los Alcaldes ordinarios, los de barrio, pedáneos, etc., son los que llenan 

sus respectivos deberes, son naturales del mismo suelo, obligados con unos 

vínculos indisolubles, y de consiguiente están más propensos a todo lo que es 

beneficio público, que los subdelegados que saben claramente que sólo duran 

cinco o seis años, y que concluidos estos se trasladarán a sus respectivos países 

sin esperanza de ser premiados con una alcaldía mayor o un corregimiento, y sin 

otra ancla que la de la plata que saquen de sus subdelegaciones. 43 

El ayuntamiento de Nueva Segovia creía más en un régimen municipal, pero 

no querían ser idealistas en cuanto a suponer que estas autoridades locales no 

fueran a fallar, por lo que agregaron que como el nombramiento de alcalde era 

por dos años, más vale un mal funcionario por ese tiempo que cinco o seis que 

 
42 AGI. Guatemala, 630. 

43 AGI. Guatemala, 630. 
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duraba el de subdelegado. Además, reconocían la posibilidad de que si el alcalde 

se desempeñaba como un buen patriota se le podía reelegir.  

Nueva Segovia aprendió la lección de que todos los sistemas de gobierno 

“decaen o se corrompen con el discurso de los tiempos”, por lo que indicaron que 

“es indispensable que los ayuntamientos de partido tengan de tiempo en tiempo 

una residencia estrecha de sus operaciones, de lo contrario se expondría el público 

a sufrir una u otra vez alguna injusticia”.44 Esta toma de residencia ayudaría a los 

ayuntamientos a contenerse a sí mismos. 

Hasta aquí queda clara la intención de Nueva Segovia de aislarse por lo 

menos de la capital de Nicaragua, a través de un gobierno local que dependiera 

directamente de la Audiencia de Guatemala. Pero en cuanto al sistema de 

intendencias los segovianos siguieron haciendo sugerencias para proteger los 

intereses del rey y mejorar su administración en lo militar, lo eclesial y los tributos, 

enmarcados todos dentro del tema de la real hacienda. 

 

5. CUESTIÓN ECLESIÁSTICA 

En este campo, “el punto más interesante del mundo”, su atención la 

pusieron en la congrua45 de los curas, pues los de ese partido, y especialmente el 

párroco de esa ciudad, estaban incongruos, “(...) de esto nace que ni la Iglesia 

rectoral tiene lo necesario para su decencia, ni el párroco lo indispensable para 

su subsistencia, mucho menos para pagar ministros que le ayuden en la cura de 

almas.”46 Apuntaron que la iglesia parroquial gozaba antes del noveno y medio de 

los diezmos, y su cura los cuatro novenos y medio, pero que desde más o menos 

20 años para acá el monarca había decidido suspenderlos, debiendo los curas 

mantenerse de las obvenciones, que sin embargo, no eran suficientes para una 

decente manutención.47 

El fundamento de su preocupación en esa materia lo expresaron los 

segovianos con las siguientes ideas: “No es la religión una quimera o una 

 
44 AGI. Guatemala, 630 

45 Sueldo de los curas que se derivaba de una parte del diezmo de acuerdo con el patronato real, 
diferente a las obvenciones que se componían de lo que podían percibir por celebrar los sacramentos y 
otras acciones litúrgicas. La congrua era fija y segura, las obvenciones no.  

46 AGI. Guatemala, 630. El puesto de párroco era vitalicio mientras no hubiera causa grave para 
removerlo o hubiera un cargo mejor para ascender. Un gran número de parroquias eran muy grandes 
territorialmente, por lo que algunos párrocos pagaban a otros sacerdotes para que le ayudaran. A veces, 
incluso, esto se prestó para que el párroco no residiera en el lugar y otros asumieran sus labores, sin 
dejar, por esto, de ser el párroco. 

47 AGI. Guatemala, 630. 
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superstición, como la suponen los regeneradores de Europa, es el fundamento 

principal, único y esencial de la felicidad de los creyentes, y en ella debemos 

cimentar todas nuestras esperanzas.”48 

El ayuntamiento hizo ver los ultrajes a que sometió el ministro Godoy a los 

sacerdotes y, buscando una solución, pide que se le restituyan al cura e iglesia de 

Nueva Segovia las sumas anotadas en el párrafo anterior. La siguiente solución 

propuesta no solo la hicieron basados en el contexto de toda la provincia de 

Nicaragua, sino que deja entrever indirectamente cómo se observaron a sí mismos 

en el conjunto. 

Primero plantearon la desigualdad que había entre las congruas de los 

párrocos, pues hay parroquias que producen mucho dinero mientras que otras 

“apenas sostienen miserablemente a sus curas”. Piden como solución que a través 

de un sistema fijo e invariable se arreglen las congruas de los párrocos, seguros 

de que, con la simplificación de las rentas, quedaría arbitrio para nivelar los 

beneficios eclesiásticos. Estaban planteando un modelo revolucionario en tanto y 

cuanto las entradas de cada parroquia dependían de los diezmos que se 

recogieran en su territorio, por lo que cada parroquia contaba con diferente 

riqueza para sostenerse, unas con mucho dinero y otras con poco, cuya pobreza 

repercutía en la atención pastoral; ahora, a su manera, pedían que del total de 

los diezmos, en lo correspondiente al sostenimiento de los curas, hubiera cierta 

solidaridad entre las parroquias, de manera que las más fuertes sostuvieran a las 

más débiles. El siguiente cuadro sobre el sueldo por concepto de diezmo y de 

doctrina que recibían los párrocos de algunos lugares de Nicaragua en 1795, 

evidencia la situación desventajosa de Nueva Segovia49: 

 

 
48 AGI. Guatemala, 630. 

49 Las cifras están compuestas de pesos, reales y maravedís.  
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Lo que plantearon como solución, en segundo lugar, va en la misma línea 

de la primera, denotando, por lo tanto, la desigualdad a la que era sometida Nueva 

Segovia. En aquel tiempo se acostumbraba, al proveer una vacante parroquial, 

hacer concursos de oposición, en los cuales no mediaban solamente los créditos 

académicos, sino también la cantidad de años de servicio, los méritos que en ellos 

se hubieran cosechado y otras condiciones. Al observar que este método para 

proveer los beneficios eclesiásticos50 había sido alterado por ciertos intereses, 

pidieron que se estableciera un sistema invariable, denunciando lo que estaba 

pasando en los siguientes términos: 

(...) porque observa el Ayuntamiento que un sacerdote que apenas tiene 

cinco o seis años, y tal vez menos de haber ascendido al presbiterado, entra en 

concurso de otros más antiguos y de más mérito, y se le da al primero un curato 

de primera clase51 y a los otros un beneficio inferior.52 

Se comprende que el ayuntamiento segoviano no expuso estas deficiencias 

en la dotación y nombramiento de párrocos limitándolas a su territorio, pues la 

realidad de pobreza que hasta aquí se ha planteado, no hacía apetecible la 

mayoría de los cargos civiles o eclesiásticos en esa región. Ellos se estaban 

visualizando en el contexto de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica en el área de 

las parroquias,53 por ejemplo, las parroquias de León, la de Granada y la de 

Cartago, que contaban con mayores recursos. 

Si no se olvida que el intendente ejercía el vice-patronato en materia 

eclesial, según la ordenanza 8, y que de la 168 a la 230 se observa su intervención 

en la causa de Hacienda en todo lo que tiene que ver con los derechos económicos 

del Rey en esta materia, empezando por los diezmos, se comprende que desde el 

sistema de Intendencias, el ayuntamiento de Nueva Segovia estaba haciendo una 

denuncia, una vez más, de la corrupción que en la práctica provocó ese sistema.  

Como un último punto en lo que a Iglesia se refiere, los segovianos pidieron 

que la provisión del obispado se hiciera en personas oriundas de la provincia. En 

esta propuesta participaban del pensamiento de la mayor parte de América, el 

 
50 Beneficios eclesiásticos: se refiere a los diferentes cargos administrativos que había en la 

Iglesia, los cuales iban desde el puesto de párroco hasta los de los canónigos en el cabildo catedralicio, 
mediando entre ellos otros en diferentes materias. Aquí el término está referido solamente a los párroco s. 

51 Para la época se dividía a las parroquias en curatos de primera clase y segunda clase de acuerdo 
con su prestigio, entradas económicas y otras características.  

52 AGI. Guatemala, 630. 

53 Es importante insistir que se refieren a la temática parroquial, pues en otros campos de la 
administración eclesial tales como el cabildo catedralicio de León, así como en el campo de la educación 
en el Seminario de esa ciudad, varios segovianos habían ocupado puestos bastante altos, tales como 
algunos sacerdotes de la familia Vílchez y Cabrera y otros de la familia López de la Plata.  
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cual se fortaleció aún más después de las reformas borbónicas, que tendieron a 

colocar en los cargos de mayor importancia a españoles peninsulares. La idea de 

preferir españoles criollos se afianzó cada vez más hasta culminar en las 

discusiones de las Cortes de Cádiz en temas como los requisitos para ser diputado 

en las Cortes o en las diputaciones provinciales, para ser miembros del Consejo 

de Estado, de las juntas electorales y otras nuevas instituciones que se crearon 

en ese Congreso (Benavides, 2010: 428-503). Como un ejemplo de la capacidad 

de los americanos para puestos de gobierno, mencionaron al obispo nicaragüense 

monseñor José Antonio de la Huerta Caso. Si se tiene en cuenta los progresos 

impulsados por este obispo en materia educativa con la creación de nuevas 

cátedras en el Seminario Tridentino, estuvo más que justificada su mención.54 

 

6. LA REAL HACIENDA 

Después del tema eclesiástico, el ayuntamiento de Nueva Segovia pasa a 

tratar el de las rentas del rey. En torno a ellas se enfocaron en aspectos que 

creían perjudicaban tanto a Nueva Segovia como a la Real Hacienda, tales como 

el tabaco, las milicias, los funcionarios de hacienda y los guardas de rentas.  

Si no se olvida que una de las finalidades del sistema de intendencias era 

vigilar más racionalmente el ramo de hacienda en vistas a fortalecerlo, velando 

por sus grandes fuentes como lo eran la agricultura, la industria y el comercio, 

reinvirtiendo parte de los fondos en la administración de América, se comprende 

que los segovianos estaban moviéndose dentro del esquema de esta recién 

instaurada forma de gobierno para luchar por sus intereses y los del rey. 

Al iniciar el tema opinaron lo siguiente sobre las rentas reales: “(...) están 

organizadas con tanta confusión, y con tanta multiplicación de ministros, que en 

estos casi se consume en este re ino su producto.”55 Es cierto que según las 

ordenanzas de intendencias el ramo de rentas se organizó de manera más 

complicada que la forma anterior, sin embargo, también es cierto que el método 

antiguo se prestaba para todo tipo de abusos en varias direcciones, pues sufría l a 

Real Hacienda y sufría el pueblo por los medios que se usaban para recolectarlos, 

por ejemplo, la institución de los corregimientos y alcaldías mayores.  

 
54 Para observar las acciones de este obispo en la situación de la educación en esa época, tanto 

en el Reino de Guatemala como en la propia Nicaragua consultar la siguiente obra: Benavides, 2010:  53-
82. 

55 AGI. Guatemala, 630. 
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Los americanos habían ido creando mecanismos a través de los cuales poder 

defraudar al fisco y la Corona trató de corregir estos abusos; no es de extrañar, 

por poner un ejemplo, que en una de las tantas materias, la ordenanza 142, 

trataba de corregir la evasión fraudulenta del impuesto de alcabala que se cometía 

por medio de los eclesiásticos, evidenciándola en los siguientes términos: “Por 

eximirse algunas personas de la justa contribución de alcabalas (...), ceden, donan 

o traspasan fraudulentamente sus posesiones y bienes en hijos o parientes 

eclesiásticos (...), causando notable perjuicio a mi Real Erario.” Por esta razón 

manda a los intendentes, a sus subdelegados y justicias subalternas vigilar y dar 

cuenta a la Junta Superior de Hacienda de estos procedimientos, ordenando que 

ningún escribano o notario, bajo la pena que impone la ley, extienda algún 

documento legal para estos trámites sin que medie formal licencia del intendente 

o de su subdelegado. 

La nueva forma de velar por la real renta era más complicada y requería de 

mayor personal, en esto tenían razón los segovianos, pero fue la ruta más lógica 

por parte del Rey para lograr el objetivo, el cual no contempló los problemas que 

traería a la misma Real Hacienda el crecimiento del aparato burocrático, con el 

agravante de que este nuevo sistema también se vería afectado por la corrupción.  

 

6.1. LOS GUARDAS DE RENTAS 

Los segovianos opinaron por una simplificación del sistema, aunque 

reconocieron que no tenían el conocimiento para sugerir como lograrlo. Al 

argumentar su opinión sobre lo complicado del sistema y su corrupción, anotaron 

dos ejemplos, el primero de ellos se relaciona con lo militar, por lo que se analizará 

más adelante. El segundo denunciaba que los guardas de rentas eran 

“perjudicialísimos” al Estado, pues al obtener estos puestos personas de “baja 

esfera” y actuando solos, cometen muchos excesos. Para justificar su opinión 

aportaron las pruebas que a continuación se transcriben: 

(...) desgraciada la mujer que encuentran en el campo, sola en su choza y 

lo peor, es que, si salen a la destrucción de tabacos, etc., es muy fácil sobornarlos, 

son unas gentes hambrientas y con quince o veinte pesos que se les den, dejan 

en pie un tabacal, que perjudica enteramente al erario. No hay guarda o será muy 

raro el que no tome aguardiente y tenga por desgracia todos aquellos vicios que 

infaman al hombre (...)56 

 
56 AGI. Guatemala, 630 
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En este tema terminaron diciendo que era asombroso lo que costaban a la 

real renta estos guardas, y su inutilidad probada porque el contrabando no era 

tanto de tabaco como sí de géneros. 

6.2. EL ESTANCO DE TABACOS 

Al continuar con el objetivo de ahorrarle dinero a la real hacienda, 

esbozaron sus inquietudes en torno al cultivo del tabaco, tema en el que también 

salió a relucir su plan de fortalecerse frente a las otras poblaciones de Nicaragua. 

De acuerdo con el sistema de estancos implantado por la Corona, Nueva Segovia 

había sido desplazada del negocio del tabaco, a pesar de que sus tierras eran 

aptas para este producto y habían sido incluidas en las órdenes que se dieron en 

1766 sobre los lugares en que se cultivaría. 

A la real hacienda se le perjudicó al cargarla con el pago de costosos fletes 

desde Costa Rica y Tepetitán para abastecer la provincia de Nicaragua, cuando de 

sembrarse en Nueva Segovia se le ahorrarían de 10 a 11 pesos que cuesta el 

traerlo desde esos dos lugares. Pidieron que se revisara esta materia para que se 

rebajara a los dos lugares mencionados parte de la cuota que se les asignó y se 

les diera a los segovianos, lo que ayudaría al progreso de la población y a la real 

hacienda. 

La última sugerencia en este tema del tabaco conviene resaltarla porque no 

es solo un reflejo de una economía desigual, sino también de un plan político por 

parte de los segovianos para fortalecerse en el conjunto de los pueblos. Ellos 

plantearon como perjudicial a la real hacienda el que la factoría de tabaco se 

encontrara en León, cuando ese lugar no producía tabaco, por lo que solicitaban 

que la misma se trasladara a Nueva Segovia, y en León quedara solamente un 

administrador como se hacía en Granada y en la Villa de Nicaragua. Esto ayudaría 

a simplificar los gastos y a favorecer al pobre partido de Segovia.57 

Por último, en el campo del tabaco, dieron datos que ayudan a entender 

sus sentimientos separatistas. Los segovianos no dejaron pasar el hecho de que 

sus poblaciones de Estelí y el Valle del Molino, incluidas en la orden de 1766 que 

estipulaba los lugares en que se podía sembrar tabaco, fueran excluidas en la 

práctica. Al ser León el centro de las autoridades principales de la provincia, serían 

los sospechosos de haber ocultado esa “providencia desde aquella fecha”, hecho 

que aumentó su sentimiento local contra los leoneses. 

6.3. REFORMA MILITAR 

 
57 AGI. Guatemala, 630. 
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Después de tratar lo referente al tabaco, el ayuntamiento de Nueva Segovia 

pasó a exponer su opinión sobre las fuerzas militares en su región. Ya antes había 

expresado algo sobre los militares cuando comentó el problema de la multitud de 

funcionarios en el campo de las reales rentas, las cuales consumían a través de 

los sueldos gran parte del dinero recaudado. En esa sección del documento 

evidencio la injusticia que se cometía con los miembros del ejército, pues siendo 

muy útil la misión de los militares, sus sueldos eran muy bajos. “El soldado expone 

su vida que es lo más apreciable del hombre (...), sufre fatigas, marchas, y vive 

en una obediencia ciega, es decir, que cuando no muere, es un esclavo de la 

nación y de sus soberanos”, lo que no sucedía con los funcionarios de hacienda. 

Aquellos, después de muchos años de servicios y méritos lograban un sueldo de 

700 pesos como capitanes, estos desde el primer día en que asumían su tarea 

tenían sueldos más altos que un coronel, “solamente trabajando cuatro o seis 

horas diarias a la sombra de sus oficinas”.58 

La excelente opinión que tenían de los militares permite despojar la 

propuesta segoviana de alguna sospecha en contra de este sector del gobierno, 

pero para comprender bien su posición es necesario tener en cuenta algunas ideas 

generales sobre el plan de intendencias y de la historia del lugar.  

Debido a muchas experiencias que tuvo España en Europa y en América 

frente a las potencias que le disputaban el poder y siempre habían apetecido sus 

colonias por razones económicas, los Borbones comprendieron que si no integraba 

a sus gobiernos locales en el plan de defensa las iban a perder, por lo que uno de 

los objetivos con las intendencias era reorganizar y fortalecer al ejército en esos 

lugares. En el caso del Reino de Guatemala, el litoral atlántico era la geografía en 

donde se concretizaban las pretensiones de Inglaterra, unidas a las de los zambos 

mosquitos y a la de los indígenas xicaques, los cuales marcaron la historia de 

Nueva Segovia con sus constantes invasiones (Ayón, 1993. T. II.: 38-39. 260-263. 

Guerrero, Soriano, 1969: 185-192). 

La Corona intentaba, con las intendencias, instaurar un sistema de gobierno 

racionalizado para hacerlo eficaz; por este mismo principio, necesitó emitir 

lineamiento de centralización y uniformización. Es necesario equilibrar los 

anteriores conceptos, pues esto fue ineludible en un primer momento, para poner 

orden en un imperio que tenía inmensos territorios con los defectos de la anterior 

forma de gobierno. Pero esto no quiere decir que pretendiera ignorar lo específico 

de cada región, pues, como ya se dijo, en un segundo momento intentó adecuar 

ciertas materias partiendo de las recomendaciones que las diferentes autoridades 

locales le hicieran. Este aspecto lo tuvo muy en cuenta el ayuntamiento segoviano 

 
58 AGI. Guatemala, 630. 
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al hacer su propuesta en el campo militar, la cual basaron en lo estipulado para 

su jurisdicción en el Real Reglamento de Milicias del 25 de noviembre de 1799. 

Aunque Nueva Segovia venía debilitando su posición en el conjunto de 

poblaciones de Nicaragua desde el siglo XVII debido a las invasiones, no por eso 

dejaba de ser una región que había que defender para proteger al resto de la 

provincia por ese frente. De acuerdo con el sistema de intendencias, poco a poco 

se fue comprendiendo esa realidad hasta terminar nombrando un subdelegado 

para su partido como ya se explicó. Su situación geográfica se lo facilitó, pues el 

Río Coco se convirtió en la ruta por la que los piratas y los indígenas de las 

montañas realizaban sus incursiones, afectando a la población segoviana. 

También, por su localización, fue un punto por el que se habían introducido para 

invadir a Honduras, brindando, a la vez, grandes posibilidades para desde ahí 

atacar a León y Granada. En la dirección contraria, también Nueva Segovia facilitó 

los objetivos de los piratas, pues en un informe de 1731 sobre el tema, se 

mencionó que los piratas entraron por el océano Pacífico a la altura de El Salvador, 

y luego entraron a Nicaragua por Segovia, y huyeron por el río hasta el Atlántico 

(Fernández, 1907. T. 9: 188-189). 

Se valoró entonces su posición estratégica, lo que, agregado a la fundación 

de la subdelegación, le confería la importancia y el derecho de contar con 

renovadas fuerzas militares. De acuerdo con el Reglamento de 1799, se formó un 

escuadrón de dragones59 en su ciudad y dos compañías disciplinadas en el Jícaro, 

punto de una gran importancia estratégica para retener a los invasores que subían 

por el río Coco. Por el tema que se apuntará luego sobre las castas, es importante 

anotar aquí que los habitantes del Jícaro eran negros y mulatos libres, quienes, 

“por valientes eran (...) el terror de los enemigos: esa buena fama los había 

salvado de las invasiones con que molestaban y afligían a los otros pueblos del 

Partido.” (Ayón, 1993. T. II: 300). 

De acuerdo con este contexto general, las autoridades segovianas hicieron 

una propuesta en el campo militar, la cual, por un lado, va en la línea de ahorrarle 

gastos a la real hacienda y hacer más eficaz al ejército, pero, por otro lado, 

denunciar la corrupción de la administración, finalizando con una idea que se 

alimenta de su distanciamiento frente a León. 

En materia de ahorro, expusieron que las dos compañías del Jícaro son las 

que realmente trabajan, pues hacían el servicio de vigías con el solo gasto del 

 
59 Escuadrón de dragones: compañías militares de caballería.  
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sustento de su prest.60 En cambio, el escuadrón de dragones consumía 4.272 

pesos “sin fatiga alguna”. Si bien es cierto que este t ipo de escuadrón lo pagaba 

el Estado y los mantenía listos siempre para el momento que los necesitara, en el 

caso segoviano no servirá de nada aún llegado el momento, debido a que “se 

halla indisciplinado, sin caballos, sin monturas (...)”. Otra razón que dieron para 

mostrar su inutilidad fue que “el terreno de Segovia montuoso y quebrado no es 

a propósito para que pueda obrar la caballería y sí la infantería ligera”. 61 De 

acuerdo con esta última idea hicieron la siguiente propuesta: 

Pide pues el ayuntamiento a S. M. se derogue por lo respectivo a Segovia 

lo mandado en cuanto a su escuadrón en el reglamento de 25 de noviembre de 

1799, y se establezcan dos compañías más de milicias disciplinadas con la misma 

fuerza que las del Jícaro, señalándoles cuatro sargentos veteranos, cuatro cabos 

primeros y cuatro tambores, con cuya fuerza armada resultarán en Segovia 

cuatrocientos hombres, con el gasto de mil ochocientos setenta y dos pesos 

anuales, ahorrándose el erario dos mil cuatrocientos y con más utilidad en caso 

de defensa (...)62 

El segundo tema, el de la corrupción, lo insinuaron de manera rápida al 

afirmar que el escuadrón de dragones de Nueva Segovia estaba indisciplinado, y 

propusieron la causa en estos términos: “(...) y los destinados a su disciplina, 

parece que sólo tratan de adelantar en sus intereses, ocultando sin duda al M. I. 

S. Capitán General la inutilidad de este cuerpo y su fatal estado.” Hay una carta 

del año anterior a las instrucciones dadas al diputado nicaragüense, que lleva 

como fecha 28 de octubre de 1809 y dirigida al presidente de Guatemala que 

confirma la denuncia anterior. Fue escrita por los tambores y músicos del 

Escuadrón de Nueva Segovia para exponer que se les debía cuatro mil pesos del 

prest y gratificación de caballos desde el año de 804, de los cuales una pequeña 

parte se encuentran en una causa mortual y el resto en poder del mayor y el 

ayudante, con el que compraban bacas para su hacienda “(...) y con cuatro 

prendas que nos dan nos engañan y con el dinero nuestro traen ropa de León y 

aquí la venden como él quiere. Las camisas, pantalones zapatos, ordinarios bien 

caros y con nuestro prest compraríamos como nos acomodase (...)” 63 

 
60 Hay que tener en cuenta que las compañías consumían menos dinero que los escuadrones de 

dragones. Las del Jícaro solo necesitaban que se les asistiera con el prest: asistencia diaria que se daba 
a los soldados para su mantenimiento. 

61AGI. Guatemala, 630. 

62 AGI. Guatemala, 630. 

63 AHAG. Correspondencia Ajena. T. 6. Caja 55. 1802-1870. 
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Además de lo anterior, en la reforma que piden en el campo militar, aparece 

nuevamente la tendencia segoviana a distanciarse de las autoridades centrales de 

la provincia y enviar directamente sus inquietudes a las autoridades superiores, 

en consonancia con otras zonas periféricas del Reino de Guatemala que prefirieron 

confiar en las autoridades de esa capital que en las propias, aunque las centrales 

de cada provincia estuvieran en la dirección contraria, es decir, las capitales de 

las provincias querían librarse de Guatemala y algunas periferias de sus territorios 

querían la protección guatemalteca. Temerosos de ser mal entendidos y provocar 

decisiones por parte del gobierno superior que los debilitara aún más en el 

conjunto de los pueblos, le piden a su diputado José Antonio López de la Plata 

que, antes de viajar a España, refiriera al Capitán General que su intención no era 

reusar la milicia que había en su ciudad, “que desea tenerla, pero en estado de 

utilidad y sin el gravamen con que quedó el erario”.64 

A esta altura del trabajo y aprovechando los temas de estos últimos 

párrafos, junto con el tema de un sistema municipal separado de Nicaragua y 

adscrito a las autoridades superiores del Reino, se anotan unos hechos 

separatistas de la región segoviana que, como se ha expuesto, se alimentan de la 

experiencia de las intendencias, y no tiene su origen en la Independencia, esta 

solamente las evidenció con mayor claridad y permitió que jugara un papel directo 

y dinámico a la luz del día, en una Nicaragua bastante dividida.  

Desde antes de la Independencia, estas tendencias separatistas se vieron 

favorecidas por las mismas intenciones que tuvo Comayagua, en Honduras, de 

separarse de Guatemala, al pedir en 1813 una diputación provincial y al fundarla 

por su cuenta en 1820. Honduras, al igual que Chiapas y Quetazaltenango, no 

solo para separarse de Guatemala, sino para justificar la petición de la diputación 

provincial, sabía que debía abarcar más territorios de los que antiguamente 

formaban su intendencia. Por esta razón, por un lado, pidió desde el tiempo de 

las Cortes de Cádiz que se le restituyera el partido (alcaldía mayor) de Tegucigalpa 

y los puertos de Omoa y Trujillo que administraba Guatemala y, por otro lado, 

solicitó se le agregase el partido de San Miguel, que pertenece a San Salvador, 

dándole el término del río de Lempa desde su nacimiento en la misma provincia 

de Comayagua, hasta su desagüe en el mar del sur, con cuyo natural lindero 

quedaba regular su territorio de 140 leguas de norte a sur y otras tantas del este 

al oeste.65 

 
64 AGI. Guatemala, 630. 

65 Cortes de Cádiz. D. S. Sesión del 29 de marzo de 1813. 
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De acuerdo con esta necesidad, no es de extrañar que, en las acciones de 

1820 para fortalecer la fundación de su Diputación Provincial, quisiera convencer 

a Nueva Segovia de que se le uniera, por lo que le envió con esta misión a José 

Lino Avilés, canónigo de Comayagua, lo que parece haber sido aceptado por los 

segovianos en enero de 1821.66 Hay razones económicas y comerciales antiguas 

que favorecían esto, además del olvido de esta zona por parte de León. La 

actividad minera de Nueva Segovia la acercaba a Tegucigalpa, y hay familias 

segovianas como los Vílchez y los Cabreras con negocios en Honduras,67 incluso 

un apellido tan hondureño como el Irías, está presente en el ayuntamiento de 

Nueva Segovia,68 en la subdelegación segoviana de intendencia y en la junta de 

consulado como teniente en ese mismo lugar.69 

Después de la Independencia hay otros hechos que confirman esta 

separación, pues en la sesión del 1 de mayo de 1825 del Congreso de Honduras, 

el diputado Ariza propuso “que los pueblos de Nueva Segovia unidos al Estado de 

Honduras, se declaren por absolutamente independientes del Estado de 

Nicaragua.”70 Igualmente, los segovianos permitieron la presencia de las fuerzas 

militares de Comayagua en su ciudad, razón por la cual, el 21 de mayo de 1825, 

el Jefe Supremo de Nicaragua pidió al Congreso de Honduras el auxilio del 

Escuadrón de Segovia para mantener el orden en el mismo Estado. 71 

 

6.4. LOS TRIBUTOS 

Como último punto de los proyectos de Nueva Segovia, el ayuntamiento 

dirigió su mirada sobre la ruina de los tributos, una vez más enfocados desde la 

causa de hacienda. La renta real se vio perjudicada debido a que no se había 

velado para que los indígenas vivieran separados de las demás castas, provocando 

la ladinización de los primeros, a quienes “les entra la ambición (...) de 

transformarse en ladinos”. Parece que bajo esta calificación o no pagaban tributo 

o era mucho menor que si estuvieran bajo la categoría de indios.  

Es interesante que el ayuntamiento diera la categoría étnica de cada 

población y su proceso histórico. Por ejemplo, dijeron que Jalapa, Condega, 

 
66 AHAG. Cabildo. Archivo personal de don José de León de Urmeneta.  

67 AGCG. B. 1. Leg. 78. Exp. 2301. f. 107. 1784 a 1810. Caja 1. Carta del 4 de diciembre de 1779. 

68ACDE. Cortes de Cádiz. Poderes. José Antonio López de la Plata.  

69 AGCG. A. 1. Leg. 2428. Exp. 18536. 

70 Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales de Honduras. 1927. T. VII. Setiembre. p. 102.  

71 Puede completarse la visión sobre la composición étnica de Nueva Segovia en l a siguiente obra: 
Ayón, 1993. T. II: 297-301. 
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Palacagüina y Pueblo Nuevo, habían sido todos de indios y en la actualidad lo eran 

de mulatos. Somoto y Yalagüina estaban poblados de indios y ladinos, 

disminuyendo cada vez más los primeros. Totogalpa, Mosonte y Telpaneca son los 

únicos que no habían admitido la mezcla con mulatos y pagaban el tributo.72 

Enumeraron las consecuencias negativas de esta situación de la siguiente manera:  

El indio pierde con ladinizarse, porque adquiere todos los vicios y corrupción 

del ladino, y no conserva las bellas cualidades de su clase, olvida aquella ciega 

obediencia a sus justicias y superiores, no produce utilidad a la real hacienda, 

sino perjuicio, porque deja de pagar el tributo en su estado de indio, y en el que 

usurpa de mulato o ladino, ni paga tributo ni alcabala, ni derecho alguno, porque 

no pasan de jornaleros, cuando bien les va, que por lo regular quedan de 

holgazanes; pierden también porque se desnaturalizan, respecto a que es mejor 

carta sin disputa la del indio que la del mulato; pierde el público, porque de los 

pueblos de indios se logran mandamientos de labradores para las minas y para la 

agricultura y de los comunes de ladinos nada se saca.73 

Propusieron como solución una estricta vigilancia por parte de las 

autoridades para obligar a las castas a vivir por separado, sacando, además, a los 

ladinos que vivían en los pueblos de indios para que residieran en la ciudad 

cabecera del partido, prohibiendo en lo sucesivo matrimonios entre etnias.  

La visión del ayuntamiento refleja una sociedad segoviana bastante 

dinámica en su composición social con repercusiones en varios campos, pues 

además de lo dicho, salvaron de esta propuesta de solución a los mulatos que 

eran dueños de haciendas que tuvieran necesidad de vivir en ellas, pero no en 

pueblo de indios. 

También la élite segoviana estaba reflejando sus intereses en torno a los 

indígenas. Germán Romero hace ver en su investigación como los naturales de 

Nueva Segovia pusieron pleito ante la Audiencia contra los abusos de los 

españoles en varias ocasiones durante los siglos XVII y XVIII. A mediados de este 

último siglo se opusieron como grupo a que los indígenas fueran sacados de su 

territorio para dedicarlos a las minas de Yuscarán en Honduras, considerando “a 

 
72 Puede completarse la visión sobre la composición étnica de Nueva Segovia en la siguiente obra: Ayón, 1993. T. II: 

297-301. 

73 AGI. Guatemala, 630. 
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los indios de la región como de su exclusivo dominio” (Romero Vargas , 1987: 162-

163).74 

El objetivo dirigido a mejorar el tributo del rey lo enfocaron en torno a los 

indígenas, pues cuando hablaron de los negros y mulatos no indicaron nada en 

esta dirección. En Nueva Segovia, como en muchas partes de Nicaragua y del 

resto de América, esta última etnia había aumentado no solo en cantidad sino 

también en su papel dentro de la sociedad. Esta realidad no permitía a las 

autoridades aplicar la ley de manera fácil y rigurosa, de lo que dio cuenta el 

intendente de Nicaragua, Juan de Ayssa, en una carta enviada al rey en enero de 

1788, tratando el tema precisamente del tributo que debían aplicar a los negros 

y mulatos según las ordenanzas de intendencias. En la misiva expuso lo 

conveniente que sería “no estrecharlos demasiado en este punto”, debido a que 

su gran número respecto a las otras clases, su carácter, relaciones e ideas, su 

cercanía a los caribes y la ruta de Panamá al Perú, facilitarían la impunidad y el 

abandono del país. Aunque Ayssa no lo nombra, es posible que en el tratamiento 

del tema haya pesado bastante el fuerte papel que jugó esta etnia en el campo 

militar, que en el caso de Nueva Segovia se refleja muy bien en la población del 

Jícaro.75 

Entre las ideas sobre los negros y mulatos citó el intendente que, por 

tenerse como superiores a los indios, a quienes creían envilecidos por causa del 

tributo, sentían repugnancia de ser tratados como ellos,76 por lo que rechazaban 

el cobro de esta colaboración. Expresó que, si se le cambiara de nombre a esta 

colaboración y se emprendiera una acción de gobierno que les hiciera ver lo 

beneficioso de vivir en pueblos, poco a poco querrían colaborar en esta materia, 

pero que por ahora se “abstiene vuestro Gobernador de intentar por medio de la 

fuerza alguna novedad en este punto” (Ayón, 1993. T. III: 155-156). 

 
74 Para observar el interés de los mineros hondureños por los indígenas de Segovia en otros 

momentos de ese siglo, consultar la siguiente obra: Taracena, 1998: 197.  

75 Se hace mención de esta realidad en Nicaragua en un informe de 1820, en el cual también se 
comprueba su presencia en el campo judicial. Exposición de la  Diputación Provincial de Nicaragua y Costa 
Rica. 22 de noviembre de 1820. AGI. Guatemala, 530. Para más datos sobre este tema de las milicias en 
América pueden consultarse las siguientes obras: Chust, Marchena, 2007. Especialmente el artículo de 
José Luis Belmonte Postigo. “El color de los fusiles. Las milicias de pardos en Santiago de Cuba en los 
albores de la revolución haitiana”. Para lo que se refiere al Reino de Guatemala se puede consultar el 
siguiente artículo: Arguedas, 2003. Para la época de las Cortes de Cádiz hay testimonio de la presencia 
de negros y mulatos en el campo militar procedente de Costa Rica, de Honduras, San Salvador y Nicaragua: 
AGI. Guatemala, 631, 650, 416, 502 y 533. 

76 En 1820 la Diputación Provincial de Nicaragua estaba informando de la misma realidad y los 
problemas que suponían para poner en práctica la forma de gobierno estipulada por las Cortes de Cádiz. 
Exposición de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. 22 de noviembre de 1820. AGI. 
Guatemala, 530. 
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7. ¿QUÉ SUERTE CORRIERON ESTOS PROYECTOS EN LAS CORTES DE 

CÁDIZ? 

No se encuentran muchas referencias sobre la tramitación de estos 

proyectos en el Diario de Sesiones de las Cortes de Cádiz por parte del diputado 

nicaragüense, José Antonio López de la Plata, solamente el dato de la aprobación 

del permiso que solicitó en diciembre de 1811 para tratar estos temas 

directamente con la Regencia.77 En general, se nota que no tuvo mucho éxito en 

su misión, pues los únicos que se aprobaron para Nicaragua fueron los 

presentados por el obispo en materia religiosa y educativa, en los que también 

medio el diputado por Costa Rica, el padre Florencio Castillo, los demás quedaron 

pendientes. 

El 6 de enero de 1812 el diputado nicaragüense presentó a la Regencia los 

proyectos de Nueva Segovia junto con los del resto de la provincia. 78 También se 

registra que en enero de ese año solicitó títulos honoríficos para los principales 

ayuntamientos de su provincia. Es de hacer notar que esto lo hizo antes de que 

llegaran noticias de las revueltas en Nicaragua a finales de 1811, y que tal vez 

sea la razón por la que el proyecto no prosperó después que se conocieran 

aquellos hechos. Pidió, en esa ocasión, títulos y uniformes para estas autoridades. 

Se tiene noticia de ese proyecto porque en 1814 lo volvió a presentar al rey en 

los mismos términos, con la variante de que pidió para Nueva Segovia una medalla 

por su fidelidad, pues no solo no había participado de esas revueltas, sino también 

porque colaboró a la pacificación de la provincia.79 No se encuentran, por ahora, 

documentos para saber si esta iniciativa fue aprobada. 

Respecto a los de Nueva Segovia, no se aprobó más que uno que no estaba 

en la lista y que no fue presentado por el diputado nicaragüense, sino por el 

capitán general Bustamante: el título de muy noble y leal para el ayuntamiento 

segoviano.80 

En cuanto a los proyectos segovianos y en general los presentados por la 

provincia de Nicaragua, volvieron a aparecer en escena cuando su representante 

en las Cortes los presentó al Rey, atendiendo una solicitud que este hizo el 17 de 

 
77 Cortes de Cádiz. D. S. Sesión del 14 de diciembre de 1811. 

78 AGI. Guatemala, 847. 

79 AGI. Guatemala, 631. 

80 Cortes de Cádiz. D. S. Sesión del 5 de diciembre de 1812. AGI. Guatemala, 631.  
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junio de 1814 a los diputados de América que todavía estuvieran en Madrid. 81 El 

documento enviado por Nueva Segovia siguió los trámites a lo interno de los 

organismos de la Corona, de manera que a la altura del 14 de junio de 1817 el 

Consejo de Indias aconsejaba remitir el proyecto al Capitán General de Guatemala 

para conocer su parecer y el de la Audiencia de esa ciudad.82 

Un último punto sobre los proyectos aquí analizados que se debe tener en 

cuenta trata sobre la suerte que corrieron en la Diputación Provincial de León a 

la que perteneció Nueva Segovia a la altura de 1813. Se evidencia que esta nueva 

institución, creada por las Cortes de Cádiz, mediatizó la libertad con que hablaron 

las periferias al presentar sus proyectos al inicio de aquel Congreso, pues de todos 

los proyectos presentados por los segovianos en 1810, solamente el del tabaco 

fue incluido en la nueva lista de la Diputación, firmada en Nicaragua el 23 de 

marzo de 1814.83 Sin embargo, no se analiza aquí por ser el tema de la próxima 

investigación del autor del presente artículo. 

 

8. CONCLUSIONES 

El caso de Nueva Segovia que aquí se ha analizado, comprueba que la nueva 

forma de gobierno de las intendencias no fue recibida de manera pasiva, sino que, 

por parte de los diferentes grupos y las élites de los lugares, se presentaron luchas 

no tanto para desecharlas, sino para influir hasta donde se podía para defender 

sus intereses, y adaptarlas a su entorno. La puerta que en este último sent ido 

había dejado abierta las ordenanzas de intendencias se los facilitó.  

Muy unido al punto anterior, se verifica que el sistema de intendencias 

fortaleció las grietas que a lo interno de la provincia de Nicaragua ya existían, y 

agregó otras como nuevo sistema. En este caso de una zona bastante periférica 

hacia la capital leonesa, la cual no ocultó sus intenciones de depender de 

autoridades externas, como lo eran los poderes superiores de Guatemala. Esto 

aporta en la línea de la búsqueda del porqué después de la independencia el Reino 

de Guatemala no logró mantenerse como un bloque, así como del porqué hubo 

tanta división a lo interno de cada provincia. 

Los proyectos de Nueva Segovia también demuestran que el gobierno de 

intendencias fue algo muy dinámico que no contó con una definición clara desde 

el inicio, sino que a través del tiempo sufrió modificaciones, y fue completada con 

 
81 AGI. Guatemala, 944. 

82 AGI. Guatemala, 630. 

83 AGI. Guatemala, 847. Aunque Nueva Segovia no lo había solicitado, la Diputación Provincial 
agregó entre los proyectos el promover la minería en ese partido.  
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ordenanzas parciales, las cuales también obligaron a las élites locales a variar su 

posición frente a esta forma de gobierno. Nueva Segovia pasó de un desinterés 

por los cargos del ayuntamiento desde finales del ordenamiento anterior hasta la 

primera etapa de las Intendencias, a desarrollar un remozado interés por los 

mismos debido a las consecuencias del nuevo sistema, al solicitar un gobierno 

municipal para proteger sus intereses afectados por el subdelegado.  

La defensa de estos intereses era más difícil que antes del inicio de las 

intendencias, en que prácticamente estaban solos en la dirección de su 

jurisdicción, aunque en una zona pobre en el conjunto de poblaciones de 

Nicaragua. Después de las intendencias, entraron nuevas fuerzas en el juego del 

poder a través del intendente y de su subdelegado con mayor dependencia de la 

capital de la Provincia, pero, además, debían reacomodar su posición en el 

conjunto de las etnias de su jurisdicción, pues las ordenanzas modificaron varios 

campos en torno a ellas, tales como la eliminación de los corregimientos y 

alcaldías mayores, así como la abolición de los repartimientos.  

La experiencia de Nueva Segovia es buen ejemplo de lo que estaba pasando 

a lo interno de las provincias de América, que acudían a una nueva cita de disputa 

por el poder como lo fueron las Cortes de Cádiz. La convocación a este congreso 

provocó grandes esperanzas en las élites americanas porque veían en él una 

oportunidad para recuperar sus antiguos privilegios, los cuales constantemente 

están mencionando disfrazados como faltas a las leyes antiguas por parte de los 

ministros del rey, especialmente Godoy. De acuerdo con el desarrollo de las Cortes 

de Cádiz, sus esperanzas se verán frustradas en muchos puntos, aunque en aras 

a beneficiar más igualitariamente a todos los sectores sociales, de acuerdo con el 

sistema de una monarquía constitucional, pero este es un tema para otra  

investigación.84 

Aunque tampoco se ha tratado la materia de manera directa en este 

artículo, lo expuesto ayuda a precisar más el escenario de las colonias en tiempos 

previos a la independencia, hecho que se acerca a su bicentenario, y el aporte de 

las intendencias en la dinamización de ese proceso, tema que casi no se ha 

tomado en cuenta en los análisis. 

Queda claro, con el caso de Nueva Segovia, que una de las grandes 

intenciones de la Corona para instaurar las intendencias no tuvo éxito y terminó 

provocando lo mismo, solo que con actores nuevos. La corrupción que se daba 

con los anteriores corregidores y alcaldes mayores pasaron a ejercerla los 

 
84 Para este tema puede consultarse la siguiente obra: Benavides, 2010.  
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subdelegados, lo que según muchos documentos parece que se dio en todo el 

Reino. 

Sobre las cuatro causas de gobierno que contemplaban las intendencias, se 

comprueba que el ayuntamiento segoviano presentó proyectos de reforma en la 

de policía, en la de hacienda y en la de guerra, sin exponer nada de manera 

directa sobre la de justicia. Esta última no solo ya estipulaba quienes debían 

ejercer la administración de justicia en primera instancia, sino que suponía un 

mayor trabajo que no estaban interesados en ejercer directamente, en parte por 

la poca paga. 

La causa de hacienda fue la que tomaron como área más importante para 

hacerse oír, razón por la que casi todas las recomendaciones en las demás causas, 

las hicieron depender de la idea muy cara a la Corona de proteger y favorecer la 

real hacienda. Dentro de la causa de hacienda también se introdujeron en el tema 

del real patronato para proponer una mejor distribución de los diezmos, velando 

por la congrua de los sacerdotes, lo que repercutiría en una mejor administración 

de la religión, la cual consideraron como una de las columnas principales de la 

sociedad. 

Todas estas áreas, pero de manera especial la militar en la causa de guerra, 

demuestran que parte del dinero que recolectó la Corona a través de la reforma 

emprendida con las intendencias, se invirtió, entre otros ramos, en la defensa de 

las colonias y en pagar los funcionarios de gobierno que habían aumentado en 

cantidad. 

Con todo este recorrido también se demuestra que la Independencia estuvo 

más motivada por razones económicas que por ideas políticas, antiguas o nuevas, 

realidad que se respira en todo el Reino y que será uno de los temas centrales de 

otra investigación. 

Queda la tarea de seguirle la pista a los subdelegados que tuvo Nueva 

Segovia, así como trabajos más amplios sobre la intendencia de Nicaragua en el 

centro de la Provincia, para poder contrastar la posición de la región aquí 

analizada. 
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ACDE.: Archivo del Congreso de Diputados, Madrid, España. 
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AGI.: Archivo General de Indias. 

AHAG: Archivo Histórico del Arzobispado de Guatemala. 
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FE DE ERRATAS 

Durante algunas semanas, este artículo, escrito por Manuel Benavides, 

presentó de forma errónea el título siguiente: “Los proyectos de Nueva Segovia 
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de Nicaragua en Las Cortes de Cádiz a la luz del sistema de incidencias”. En este 

momento el título ya fue sustituido por el correcto: “Los proyectos de Nueva 

Segovia de Nicaragua en Las Cortes de Cádiz a la luz del sistema de 

intendencias”.■ 
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Orografía de Nueva Segovia 

Servicio Geológico Checo 

GEOGRAFÍA 

El territorio mapeado se extiende en la región del norte de Nicaragua, 

cercana a la frontera con Honduras (al norte) e incluye departamento de Nueva 

Segovia. La hoja mapeada se forma de hojas (cortes) topográficas 2856-I, 2857-

II, 2957-III a 2956-IV.

 

La ciudad más importante y junto el centro de la actividad económica y a 

la vez la capital del departamento Nueva Segovia, es Ocotal, situado en la parte 

meridional (SSE) de hoja. Otras poblaciones de importancia secundaria son 

Dipilto, Macuelizo y Mosonte las que están las cabeceras del municipios y para 

que preparamos mapas de peligro geológico en escala más detallada (1: 25 000). 

Las demás localidades de los alrededores (Ococona, Las Manos, Mata de Plátano, 

El Amarillo) tienen solamente el carácter de poblado pequeños o de fincas 

aisladas. 

El departamento de Madriz ocupa un área superficial de 3123 km2. Su 

capital, Ocotal, tuvo según los datos del año 2000, una población de 32,248 

habitantes (Incer, 2000). La vía internacional, la Carretera Panamericana Norte 

NI-3 une Nicaragua con Honduras en pueblo fronterizo Las Manos a cruza por 

pueblos Ocotal y Dipilto. Otros pueblos mayores en la área son Mosonte (5,952 

hab.), Macuelizo (5,294 hab.) y Dipilto (4,479 hab.) 

El punto más alto del territorio mapeado es Cerro Volcán Viejo (1867). Está 

compuesto de las filitas, lo que no fue conocido hasta ahora. Toda la Cordillera 
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Dipilto, incluido el propio tope del Cerro Volcán Viejo fue considerada como 

granítica en los informes anteriores (por ejemplo Pearson 1972, AECL 2004). Hay 

otras lomas sobre alcanzadas la altura 2 000 m sobre nivel del mar en la hoja de 

mapa elaborada (p.ej. Cuchilla Los Cabros 2 060 m s n.m.), pero en área todavía 

no desminada, entonces fuera de nuestro levantamiento. El punto más bajo, 510 

m s n.m., se encuentra en el cauce de Río Coco, cerca del pueblo Agurán, en el 

límite oriental de esta hoja. 

El río más importante es el Río Coco, cerca del límite SE de la área mapeada. 

Entre los afluentes más importantes pertenecen Macuelizo, Dipilto, Mosonte y 

Quisulí, todos sinistrales y nacidos en macizo Dipilto. Al secamiento de las faldas 

de la cuenca del Río Coco, contribuyó sin duda el despale del área, el cual se 

expresa por el reducido del río e incluso la interrupción de su flujo, en el 

transcurso del verano (p.ej. cauce del Río Macuelizo entre Macuelizo y 

desembocadura a Río Coco). 

Los surtidores de agua subterránea son insuficientes e irregularmente 

distribuidos. El mayor caudal lo presentan solamente el Río Dipilto, de dónde se 

saca la agua para la preparación y distribución en acueducto para la mayor parte 

de población. 

Las precipitaciones pluviales anuales promedios son 808 mm (min. 439, 

max. 1717) según las mediciones de temporada 1990-2004 en la estación 

meteorológica Ocotal. La temperatura promedia en la ciudad Ocotal (600 m 
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s.n.m.), alcanza los 24o C. caracteriza un EL clima de la provincia corresponde a 

tipo Subtrópico Seco 

La actividad económica de la agricultura está basada en el cultivo local y 

esporádico de algunos tipos de cereales, maíz, fríjoles y el cultivo de café de 

primera calidad, en las laderas altas del macizo Dipilto. Poco desarrollada es 

también la producción industrial, limitada a la excavación de madera y sus 

elaboración en aserraderos locales. De caliza cristalina, excavada en canteras i 

minas pequeñas se prepara el cal en hornos primitivos. 

La vegetación es muy variable. Mientras que las llanuras de los alrededores 

del Río Coco, Mosonte y Macuelizo y de las afueras de la ciudad de Ocotal son 

muy secas y con vegetación escasa, las faldas de macizo Dipilto existen restos de 

montes blancos de pinos. Por desgracia, la deforestación continúa 

catastróficamente por la explotación de madera intensiva y por los incendios, muy 

abundantes en el tiempo seco. 

Los restos de los bosques primarios no destruidos, incluido a fauna escasa, 

se encuentran bien preservados en la área más alta de Cordillera de Dipilto, al 

lado de la frontera hondureña, todavía minada de tiempo de guerra.

 

 

REVISTA DE TRABAJOS ANTERIORES 
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Nuestro levantamiento encadena a estudio de año previo de alrededores de 

ciudad Somoto (Hradecký-Novák et al. 2004). La situación geológica de la parte 

SO de la hoja mapeada es parecida como en el hoja meridional. 

Las informaciones geológicas de esta área son incompletos, insuficientes o 

inexacto y equivocado. Los datos generales sobre afloramiento de las rocas 

metamórficas, sedimentarias y complejos volcánicos se encuentran en trabajo 

Parson et al., (1972). Muy importantes son datos sobre la edad de la riolita de 

Somoto (19, resp. 17 MA, Miocéno). 

Sistema de información geográfica, editada por el INETER en cooperación 

con organización española AECI (2004), presenta bien elaborados resultados 

sobre los condiciones climáticas, especialmente la precipitaciones, algunos tipos 

de los riesgos, posibilidades de explotación de la tierra. Por desgracia las 
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informaciones sobre la geología son completamente caóticas y equivocadas, de lo 

que se parece, que los autores no coleccionaban las informaciones en el terreno 

y además no entienden a esta problemática. 

Suponemos, que las informaciones geológicas detalladas y la 

documentación extensa del terreno, podría notablemente ministrar el progreso a 

lo conocimiento sobre la composición geológica como el factor principal para las 

cualquieras otras aplicaciones. 

 

DESARROLLO DEL RELIEVE 

El relieve del área de la ciudades de Ocotal y Dipilto y sus alrededores está 

formado tanto por un relieve montañoso con valles profundos de gran inclinación 

como por relieves elevados aplanados y las depresiones. El relieve montañoso 

está ubicado al lado de la frontera hondureña. Un parte extenso forma la 

depresión de Ocotal que está ubicada al sur de la montaña. El limitación del sur 

son Río Coco y Río Macuelizo entre pueblo de Macuelizo y Aguarán. El limitación 

del norte forman una línea entre de Macuelizo, Agua Caliente, la cuidad de Ocotal, 

pueblo Mosonte y San Fernando. El relieve montañoso está separado de el valle 

profundo de Río Dipilto 

El punto de mayor altura lo representa la cima de Cuchilla Los Cabros (2060 

msnm) que está ubicada en el grupo oriental de la montaña Cordillera De Dipilto, 

más alta de toda Nicaragua con la cima de Cerro Mogotón (2105 msnm, que es 

ubicada muy cerca del área de estudio). En la parte occidental de montaña hay 

una elevación más alta Cerro Ayote (1571 msnm). El punto más bajo se ubica en 

las llanuras del Río Coco sobre la ciudad de Ocotal. Lugar Aguarán es 510 msnm. 

El corte erosivo en el territorio estudiado es de aproximadamente 1,550 m s.n.m. 

La energía del relieve es alta y su desarrollo se corresponde con esta.  

La región ocupa la cuenca de Río Coco. El parte occidental desagua el Río 

Macuelizo, la parte oriental Río Coco y su afluentes, Río Dipilto, Río Mosonte y 

Quisulí. 

El sustrato geológico, sobre del cuál se desarrollaba la mayor parte del 

relieve de los alrededores de la ciudad de Ocotal y Dipilto, esta constituido por 

los intrusiones graníticas, las rocas metamórficas, sedimentarias y volcánicas de 

la edad terciaria, profundamente denudados y descompuestos. Todos son 

erosionados de forma selectiva. 

El primitivo relieve volcánico de origen endógeno en el parte del sur es 

totalmente eliminado por la actividad erosiva profunda. La alternación de los 

niveles aplanados en el estadio de paleo relieve y cuestas erosivas, ha sido 

justificada por el cambio de ciclos de la peneplanación, con los ciclos erosivos 
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influenciada por el clima tropical, seguido a su vez por regresión progresiva de la 

base erosiva local. 

Durante la denudación selectiva se impone de manera expresiva la 

predisposición tectónica y estructural que presentan las estructuras de intrusiones 

graníticas y volcánicas originales y la tectónica frágil más joven, que las 

interrumpe. 

Recientemente la zona se encuentra deforestada intensivamente que 

provoca los procesos de erosión de suelo y los movimientos de ladera. Juntamente 

la deforestación provoca el desagüe de precipitaciones rápido y el vaho alto. La 

hartura de los acuíferos de agua subterránea baja rápidamente. Esto es muy 

importante en la montaña con las precipitaciones fuertes donde el material 

meteorizado es más poroso. 

 

PREDISPOSICIÓN TECTÓNICA DEL DESARROLLO DE RELIEVE 

El área del territorio de Ocotal y Dipilto puede ser caracterizada como 

tectónicamente muy afectada. La evolución tectónica fue probablemente 

policíclica. Los procesos antiguos con las vetas tienen las direcciones O-E y otro 

N-S. Las estructuras geotectónicas principales son quizás la falla de Dipilto que 

tiene la dirección de NO y las fallas que limitan la depresión de Ocotal. Esto es 

una estructura muy complicada que es probablemente una parte de la zona 

tectónica ancha de „domain boundary“ (Marton, 1987).  

Durante el modelación del relieve, las fallas no se imponían solamente como 

líneas, sobre de las cuales ocurrían más fácilmente los procesos de erosión, 

meteorización y otros procesos de denudación. Algunas de las fallas son activas 

hasta hoy, como lo evidencia el registro de terremotos. 

Con las fallas se relacionan también las manifestaciones de actividades 

volcánicas más recientes. Unos volcanes basálticos se encuentran fuera del área 

estudiada. 

En los años 90 son registrados los temblores intensivos en Dipilto y Ocotal. 

Probablemente son conectados con la falla de Dipilto y las fallas que formaban la 

depresión de Ocotal. El sistema de las fallas distinguidas es en el valle de Río 

Coco tiene la dirección a NE. Generalmente la red del sistema de las fallas más 

joven tienen las direcciones a NO o NE. Unos 4,5 km E de Macuelizo está ubicado 

un manantial del agua caliente de 74o C, situado en el cruce de las fallas a NO y 

a N. 
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 RELICTOS DEL PALEORELIEVE 

Las evidencias del desarrollo del relieve señala un carácter policíclico, 

reflejando la sucesiva denudación del relieve tectónico original. En el transcurso 

de su degradación por la denudación, se alternaron los ciclos de erosión y 

planación. El resultado de este proceso, son los rasgos escalonados del relieve 

actual, formado por relictos de superficies aplanadas y separadas una de otra, 

por restos de laderas retrógradas (scarp retreat). Todos estos rasgos del relieve, 

están cortados por el ciclo erosivo más joven, que forma una red de laderas 

erosionadas y cauces más o menos profundas. En algunos lugares se desarrollan 

se formas erosivas, de cañones, debido a ese proceso. 

En el área se conservaron unos niveles de superficies aplanadas en el 

estadio de paleo relieve. Los relictos están situados sobre la cota topográfica de 

los 1,200 m s.n.m. y presentan una cubierta de suelo caolíni tico o laterítico de 

variado espesor. 

Los niveles de las superficies aplanadas están situados: 

a) relictos de superficies aplanadas más altas, en la cota de entre 1,800 a 1,900 

m s.n.m. 

b) relictos de superficies aplanadas en alturas aproximadas a los 1,700 m s.n.m. 

c) relictos de superficies aplanadas más altas, en la cota de entre 1,300 a 1,400 

m s.n.m. 

d) relictos de superficies aplanadas en alturas aproximadas a los 1,200 m s.n.m.  

e) relictos de superficies aplanadas en alturas en 1,000 hasta 1,100 m s.n.m. 

f) relictos de superficies aplanadas en alturas de 800 hasta 900 m s.n.m.  

g) relictos de superficies aplanadas en alturas de 700 hasta 750 m s.n.m.  

h) relictos de superficies aplanadas en alturas aproximadas de 600 m s.n.m. 

En la actualidad, todos estos relictos se encuentran en el estadio de relictos 

intensivamente desgradados por la erosión. El proceso de aplanación del relieve 

generalmente aprovecha los niveles rocosos más resistentes con deposición 

horizontal o subhorizontal, en los cuales la aplanación se detiene. El proceso de 

ladera retrógrada aprovechó, en general, las superficies de falla que se terminó y 

sucesivamente la destapó al lado, donde las rocas son más fácilmente 

erosionables. Este tipo de la denudación marca las formas de las depresiones 

expresivas. 
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ad. a) El nivel del paleo relieve más viejo se extiende principalmente en los 

alrededores de la Cordillera de Dipilto - Cerro Chachagua (1904 m), Montaña de 

Los Nubes, Fila Portillo Honda, Cuchilla Los Cabros, Cuchillas Las Cañas etc. Los 

cerros separados de este nivel son Cerro Las Nubes y Cerro Volcán Viejo (1867 

msnm). 

La meteorización intensiva de este nivel no se ha preservado, ni en planicies 

más altas apartadas de la erosión retrograda o de la denudación, como es en el 

región vecino de Somoto . La diferencia es que la estructura geológica mayor del 

región de Somoto es volcánica mientras que la estructura geológica del región 

Ocotal-Dipilto es granítica o cristalinica. 

ad. b) El nivel del paleo relieve aplanado en 1700 msnm está un nivel 

disminuido. Los restos forman solo un nivel de las elevaciones. El paleo relieve 

aplanado no se ha conservado. Por eso tampoco están preservadas las capas de 

las rocas meteorizadas. La erosión es muy profunda y se acomoda de las 

condiciones estructurales, tectónicas y de la resistencia de la roca. Durante del 

huracán Mitch en 1998 se formó la cantidad de las formas diferentes de los 

movimientos de ladera. El nivel en 1700 msnm ocupa el área pequeña de un parte 

de Cordillera de Dipilto – Montaña Dipilto, Cuchilla La Gloria y Cerro Pinabote. Es 

posible que toda unidad cubre solo un segmento tectónico.  

ad. c) El nivel del paleo relieve aplanado entre 1.400 y 1500 msnm es un 

nivel relativamente más extenso. Los restos forman solo un nivel de las 

elevaciones y resto tipico – aplanado no es conservado. La erosión es muy 

profunda y se acomoda de las condiciones estructurales, tectónicas y de la 

resistencia de la roca. La meteorización de la roca no es tan profunda. El relieve 

rocoso es muy común. 

ad. d) – f) Los niveles de los relictos de superficies aplanadas en alturas 

aproximadas a los 1,200 m s.n.m., en 1,000 hasta 1,100 m s.n.m. y en alturas de 

800 hasta 900 m s.n.m. ocupan solo un poco del territorio. Como otros forman 

solo un nivel de las elevaciones y el resto tipico, bien aplanado no está 

conservado. 

ad. g) El nivel del paleo relieve de aplanación en 700 a 750 m s.n.m. es el 

nivel de denudación que bordea la depresión de Ocotal y algunos partes cerca de 

Mosonte – La Huerta o Las Cruces. Se formó en los alrededores de la base de 

denudación principal del Río Coco, sus afluentes y fuentes.  

h) Adentro de la superficie aplanada de alturas de 700 – 750 m s.n.m. esta 

introducido el nivel de la denudación más bajo del territorio estudiado. Su altura 

es aproximadamente 600 –650 m s.n.m. y es el nivel de denudación más amplio 
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en el área estudiada. Se extiende ante todo en la depresión de Ocotal. La 

superficie de este nivel morfológico esta cubierta generalmente por relictos de 

capas de gravilla aluvial procedentes de abanicos aluviales. Este nivel también 

está cortado por la acción erosiva del Río Coco y Río Macuelizo que fluye en 

dirección a Ocotal, en un cañón de hasta 40 – 50 m profundo. 

 

METEORIZACIÓN DE LAS ROCAS Y SU POSICIÓN GEOMORFOLÓGICA 

La cubierta de rocas meteorizadas representa la variada posición 

morfológica de complejos del relieve. Los relictos del paleo relieve situados en la 

cumbres de las elevaciones tienen, por regla general una cubierta de mayor 

espesor. Sin embargo en la cima de las mesetas aplanadas y en las laderas de 

erosión su espesor es poco importante. 

En los relictos más superiores del paleo relieve se conservó solo el resto de 

la cubierta caolinitica ( Rodeo Grande, Las Frías etc.). Los relictos de superficies 

aplanadas más inferiores, carecen de esta cubierta. Se encuentran aquí solamente 

los mantos de rocas meteorizadas de poco espesor; en algunos lugares solamente 

una leve evidencia de la meteorización química del tipo de lateralización (sobre 

todo en el nivel de los 700–750 m s.n.m.), en donde el nivel freático está próximo 

a la superficie del terreno. 

 

LADERAS EROSIONALES 

La erosión retrógrada que separa los relictos aplanados de las superficies 

origina por regla general, las laderas erosivas escarpadas. Algunos valles alcanzan 

profundidades entre los 200 a 300 metros, las laderas suelen ser escarpadas, en 

algunos casos hasta verticales. 

En laderas de este tipo actúan de manera intensa los procesos exógenos, 

muy similar a los relictos de tan llamadas laderas retrógradas. Se muestra en ellas 

el tipo de erosión selectiva. Así se originan planicies estructurales de pequeño 

tamaño y grados erosivos menores. En el caso de condiciones geológicos 

adecuadas y fuerte inclinación de la ladera, son susceptibles las formaciones de 

deslizamientos de pequeña extensión. Son muy frecuentes los desprendimientos 

y derrumbes de escarpes rocosos erosionados, aunque también el 

desencadenamiento de flujos torrenciales. 

Las laderas erosivas están muy bien desarrolladas en los valles de los ríos 

Río Coco, Río Macuelizo, así como en casi todos los valles de flujos corrientes del 

oriente del territorio estudiado, donde se unen en muchos casos con laderas 

retrógradas. El fenómeno muy importante representa el cañón del Río Macuelizo 
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que alcanza unos 100 m de profundidad y ubicado entre sitio Macuel izo y Soledad. 

El anchura del cañón alcanza en algunos lugares solamente unos metros. Durante 

las fuertes lluvias del huracán Mitch las paredes de sus laderas fueron lavadas 

hasta el nivel de unas decenas metros, y al mismo tiempo descubiertas varias 

formas erosivas ubicadas en sus paredes y en el fondo de su cauce. En la 

depresión de Ocotal eroda Río Coco en su depósitos de gravas y formó un cañón 

de 40 a 50 metros de profundidad hasta el fundamento rocoso. 

 

ACUMULACIONES FLUVIALES Y ALUVIALES 

Las acumulaciones fluviales y generalmente aluviales cubren relativamente 

la superficie muy extensa. Las acumulaciones forman las terrazas fluviales y 

generalmente los conos aluviales fósiles. Las acumulaciones contemporáneas son 

solo como el relleno de los lechos de ríos o los conos aluviales pequeños. Las 

acumulaciones fósiles son más o menos profundas. Las acumulaciones de la grava 

y arena gruesas más extensas rellenan las depresiones tectónicas de Ocotal. 

También rellenan algunas depresiones denudacional como la depresión de 

Ocotona, Rodeo Grande y valle de río Dipilto. 

Las depresiones principales corresponden con un nivel denudacional en 

700-750 msnm y 600-650 msnm. 

Rellenos de lechos 

Los lechos de ríos son generalmente estrechos con poco grava y arena 

fluvial. La profundidad del relleno se cambia conforme con el carácter de la 

actividad fluvial. Mayoría de los lechos son ahuecados de terreno rocoso.  

Los rellenos de lecho más profundo tienen los ríos Río Coco, Río Mosonte y 

Río Quisil. Terrazas fluviales 

Las terrazas fluviales se formaron tan solo cerca de los ríos principales como 

Río Coco y Río Macuelizo. Las terrazas fluviales quedan siempre unos metros sobre 

de nivel de los lechos de ríos. Las terrazas fluviales más extensas están cerca de 

la ciudad de Ocotal. 

Conos aluviales 

La depresión de Ocotal y las depresiones más pequeñas tienen el relleno 

aluvial más o menos profundo. Los conos aluviales resultan siempre detrás del 

cambios súbitos de la curva escarpada de erosión. La sedimentación aluvial es un 

proceso del transporte de las aluviones durante de la precipitaciones enormes. La 

grava y arena aluviales son mal cribadas y mal labradas. La composición de los 
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sedimentos aluviales componen generalmente el material meteorizado de las 

rocas cristalinas. 

En el área del estudio pueden reconocerse algunas generaciones de conos 

aluviales: 

-contemporáneos 

- fósiles – superiores e inferiores 

 

PROCESOS EXÓGENOS ACTUALES 

Estos procesos dependen de la variación de períodos lluviosos y secos. Esta 

variación provoca que el relieve este expuesto por procesos dinámicos externos, 

como la erosión, los movimientos de ladera, la meteorización química y la 

deposición de sedimentos aluviales. En la actualidad el desarrollo del relieve se 

ve influenciado cada vez más por la actividad humana. 

La erosión y el trasporte siguiente de los materiales erosionados se 

incrementa, sobre todo por el despale de las laderas de los cerros y valles de ríos. 

Entre otros procesos importantes, pertenecen la deposición de sedimentos 

(agradación) y los movimientos de laderas. Estos se inician con precipitaciones 

pluviales enormes. A la erosión son expuestas sobre todo las laderas de valles y 

laderas retrógradas. Durante el huracán Mitch se formó una espesa red de nuevas 

barrancas erosivas y el drenaje ya existente fue profundizado hasta por unos 

metros más. Encima de ello originó la cantidad de la red densa de erosión de 

suelo Por ejemplo cerca de los ríos Dipilto, Mosonte, en Rodeo Grande, cerca de 

pueblo Ocotona o Macuelizo. 

Un efecto contrario ocurre en lugares, donde disminuye la inclinación de la 

curva erosiva y sucesivamente se acumulan depósitos, generalmente de gravas 

gruesas del abanico aluvial. Muchas veces la erosión y la deposición se combinan 

con los movimientos de laderas, sobre todo en la reptación de ripios que pasa al 

transporte de material rocoso con su siguiente deposición. Al contrario, las 

acumulaciones de deslizamientos son muchas veces erosionadas. 

En el transcurso del huracán Mitch se registraron lugares donde se crearon 

decenas de deslizamientos poli genéticos, sobre todo de coluvios, disgregados de 

capas de roca y de suelo. 

En el territorio estudiado se comprobaron muchos tipos de movimientos de 

laderas, aunque predominan los deslizamientos fósiles. En el mapa del relieve se 

señalan solamente los deslizamientos más importantes. Otras formas, incluso de 

deslizamientos pequeños, que no se pueden mostrar en el mapa geológico por 
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sus diámetros poco importantes, son señaladas en el mapa de riesgos geológicos, 

incluso su descripción y tabla explicativa. 

 

CONCLUSIÓN 

El relieve terciario tectónico anterior y parcialmente el relieve volcánico 

(especialmente de la zona de sur) del origen endógeno esta completamente 

desmontado por corte denudacional profundo. El reemplazo de los niveles de las 

superficies aplanadas (niveles de paleo relieve) con las laderas erosiónales indica 

el reemplazo de los ciclos de la planación con los ciclos de eros ión bajo la 

influencia de la clima tropical y árida. Juntamente llego a bajo gradual de la base 

local de la erosión que representa aquí el lecho de Río Coco. Durante la 

denudación selectiva se presentaba el solidez diferente de las rocas y la 

predisposición estructural y tectónica que representan las estructuras tectónicas 

anteriores y la tectónica policíclica postvolcánica frágil más joven que todo el 

relieve altera. De la erosión intensiva sucumben también los restos del paleo 

relieve terciario con el perfil caolinitico profundo. 

Probablemente en el Pleistoceno máximo cuando la glaciación culminaba en 

el hemisferio del norte, cuando fueron las zonas climáticas desplazadas, este área 

fue el parte de la zona árida. La meteorización mecánica de las rocas fue muy 

intensiva y produjo la cantidad enorme del material meteorizado que después un 

transporte corto se acumulaba en las depresiones como los conos aluviales. En 

ciclo denudacional ultimo, Pleistoceno superior y Holoceno, en el desarrollo de 

relieve predominó le erosión intensiva que cortó tanto los restos del paleo relieve 

aplanado como los rellenos aluviales de las depresiones. En el tiempo 

contemporáneo la erosión intensiva continua y la sedimentación aluvial local está 

solo en lugares especiales. 

 

Geología Fig 5.1 

La geología de Ocotal, cabecera del departamento de Nueva Segovia esta 

constituida por un significativo predominio de rocas metamórficas y graníticas, 

sobre los suprayacentes sedimentos clásticos del Grupo Totogalpa y rocas 

volcánicas efusivas. 

Las rocas metamórficas se reconocen como del Grupo Nueva Segovia (Del 

Guidice, 1960) y son probablemente de edad Paleozoico, por lo tanto de las mas 

antiguas de Nicaragua. Esta misma unidad es también conocida como Grupo 

Palacagüina, (Zoppis,1957) y se extiende ampliamente al norte de Nicaragua, y 
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pertenece, según Schuchert (1935) y otros autores “al “Núcleo de Centroamérica”, 

que se extiende desde el sur de México, hasta el norte de Nicaragua.  

Estas rocas metamórficas fueron intruidas por un segundo y extenso cuerpo 

de roca plutónica de composición granítica, llamado “Batolito de Dipilto” que 

presenta una variación en su composición desde propiamente granito, 

granodiorita y hasta diorita. Su edad, de acuerdo a Garayar, (1971) y la Parsons 

Corporation, (1972) varía entre los 117.4 y 60 millones de años. El Batolito de 

Dipilto se distribuye en forma de una franja orientada Este-Oeste y su contacto 

litológico con las rocas metamórficas Paleozoica en los sectores occidental y 

meridional se encuentra en gran parte del territorio mapeado. 

Los sedimentos clásticos gruesos, como conglomerados y areniscas de color 

rojo, afloran al sur, y se conocen como Formación Totogalpa, de edad 

probablemente Oligoceno Mioceno. En esta misma parte, afloran también varios 

cuerpos volcánicos de composición ácida, pero de dimensiones relativamente 

pequeños y posible edad Oligoceno Superior. Están representados por intrusiones 

de riolitas, dacitas, ignimbritas riolíticas y uno pequeño cuerpo de basalto.  

Los depósitos mas recientes de edad Cuaternario, consisten de materiales 

aluviales y coluviales “viejos que forman terrazas o cubren planicies, sobre todo 

en alrededores de la ciudad de Ocotal y las localidades de Mosonte y Ococona, 

además de sedimentos aluviales mas recientes o “jóvenes”  que rellenan el lecho 

de los ríos. 

 

RESUMEN DE LA GEOLOGÍA 

 

ROCAS METAMÓRFICAS – GRUPO NUEVA SEGOVIA 

El Grupo Nueva Segovia está formado en una mayor proporción por filitas 

y mica-esquistos intercalados por cuarcitas, conglomerados, areniscas de 

grauwaca, rocas meta-volcánicas. Con base de nuestro trabajo de campo, la parte 

variada ha sido definida como formando una franja que sigue un rumbo general 

NE-SO y que se ubica al norte de la carretera Mosonte – Ocotal – Macuelizo. 

Esta parte de variada litología, consiste sobre todo de rocas ácidas y 

básicas, meta-volcánicas, tobas y calizas cristalinas. La parte litológicamente 

monótona y que predomina en el territorio de estudio y en toda la región de rocas 

metamórficas, consiste de metasedimentos-filitas y esquistos y grauwacas, 

cuarcitas, conglomerados y meta-volcánicas subordinadas. Las rocas fueron 

metamorfizadas en condiciones de grado epizonal que alcanzan–en el territorio 
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mapeado, sólo el grado de esquistos verdes, en la facies de albita + actinolita + 

clorita. 

La parte considerada monótona está formada sobre todo por filitas, 

esquistos micáceos (pizarras) intercalados con cuarcitas, conglomerados, 

grauwacas y muy raramente por metavolcanitas. 

Las filitas sericíticas color gris-verdoso con muchas vetillas discontinuas de 

cuarzo de lenticular, predominan en la región, al sur y este-sur de Ocotal y afloran 

en el corte de la carretera Panamericana al sur de Ocotal, al suroeste, entre Cerro 

Marimacho y las Mesas de Alcayán (a un lado de la carretera entre Macuel izo-

Somoto, en el lecho del Río Macuelizo, desde el pueblo de Macuelizo hasta su 

confluencia con el Río Coco y a lo largo del curso de este río y desde la Loma de 

Porvenir, al oeste hasta el borde oriental del territorio mapeado. 

En muestra de mano, la roca es de grano muy fino, con textura esquistosa, 

laminada y con pliegues complicadas y clivaje transversal. La composición 

mineralógica de la roca es cuarzo, muscovita fina (sericita), menos clorita y albita. 

Cuando el grado de meteorización es alto, la susceptibilidad a deslizamientos y 

derrumbes en relieve de cuestas fuertemente inclinadas es alto. Las filitas así 

meteorizadas, (caolinizadas) se usan para fines de construcción y reparación de 

carretera. 

Los conglomerados con guijarros alargados, (fragmentos líticos o de cuarzo) 

hasta de 10cm de longitud se encuentran, sobre todo, intercalados (con espesores 

hasta decenas de metros.) con filitas sericíticas que afloran en el lecho rocoso de 

los ríos Mosonte y Coco, en la parte sureste de este territorio. Por su contenido 

de lentes elongadas de cuarzo metamórfico, son muy semejantes a la filita 

sericítica (foto 5.1), pudiendo gradar a grano más fino, como areniscas del tipo 

grauwaca. 

Las filitas de grafito se presentan como estratos subordinadas con filitas de  

sericita, pero en las parte oeste y norte de Macuelizo en donde las filitas afloran 

muy bien en lecho de Río Macuelizo y al lado occidental del poblado del mismo 

nombre. 

Las rocas de filitas con grafito y sílice afloran también en el Río Macuelizo, 

entre el pueblo de Macuelizo y el lugar llamado La Soledad, unos 5 Km. río arriba 

(foto 5.2). Se trata de rocas negras laminadas, muy macizas que forman cascadas 

y pequeños saltos de agua en el lecho rocoso del río. En su composición mineral, 

prevalece el cuarzo (70-80 %) y muscovita (20-30 %) con minerales opacos y 

dispersos de grafito (tr %). La relativa abundancia de microcristales de turmalina, 
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(0.01-0.05mm.) indica que la silificación es de origen hidrotermal, relacionado con 

la intrusión granítica. 

Los esquistos arcillosos que localmente gradan a areniscas color gris-oscuro 

con una apariencia más de roca sedimentaria, por su muy débil metamorfismo se 

encuentran al NO, en los alrededores de Mata de Plátano y La Calera. Son rocas 

de grano fino, bastante suaves y que se presentan en bancos y estratos con 

espesores desde centímetros a decímetros, y que localmente tienen cuarzo 

lenticular. 

Otro tipo de rocas son las cuarcitas de color blanco o claro gris –amarillo y 

de grano fino, se presentan en los alrededores, entre las localidades de Ococona 

y El Zurzular. Su espesor alcanza desde los 5-20 metros. 

La parte de litología variada representa un típico complejo volcánico-

sedimentario, muy heterogéneo y constituido de rocas meta-volcánicas de tobas 

ácidas y básicas y un minoría de filitas fuertemente esquistosas de origen 

sedimentario, calizas cristalinas (mármol). 

Los esquistos verdes se localizan sobre todo, en la parte variada pero 

también afloran de manera aislada en la parte monótona, por ejemplo en La 

Soledad (NO de Macuelizo) y en lecho del Río Coco, cerca de la ciudad de Ocotal 

en el lugar llamado Gracias a Dios. 

Son rocas de composición dacítica–andesítica, color gris- verdoso, algunas 

con manchas verde y gris, con cristales de tamaño grano fino (foto 5.3) a medio, 

hypautomórfico en su mayoría de clorita, actinolita o anfíbol verde, y cristales 

euhedrales de epidota y albita; en menor cantidad cuarzo, prehnita, muscovita, 

titanita e ilmenita. 

El estrato aislado de esquisto verde (10-20m de espesor y más de 100m de 

longitud) que se encuentra en La Soledad, en el Río Macuelizo, es una roca maciza 

sin clivaje con manchas, y láminas blancas y gris-verdosas deformadas en forma 

de pliegues ptigmáticos. Los bloques pulidos de este tipo de roca, con diámetro 

hasta de 2m. se hallan varios km río abajo de la Soledad debido al prolongado 

transporte fluvial, son muy decorativos (foto 5.4). 

Las rocas meta-volcánicos y meta-tobas ácidas, de composición riolítica, se 

presentan en bancos espesos y densos, aspecto macizo pero laminado. Son de 

color gris o gris-verdoso, holocristalinas y tamaño de grano fino. Los minerales 

principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa (probablemente albita), 

biotita, (15 %) en menor cantidad (3-5 %) calcita, titanita y magnetita. 

Se encuentran, por ejemplo en una gran cantera abandonada, al norte de 

Ocotal (foto 5.5). Otros tipos de meta-tobas o meta-volcánicas un poco más 
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básicas están formadas por cuarzo, feldespatos, biotita verde y fina (hasta 15 %), 

con una minoría de epidota, magnetita y actinolita. 

Los esquistos calcáreos, se encuentran formando lentes con espesores de 

1-2m. en el complejo de meta-volcánicos, también en una cantera abandonada, 

al norte de Mosonte y cerca al contacto con el granito. La roca es dura y maciza, 

aunque presenta una estructura muy heterogénea, nodulosa de grano fino a 

medio. 

Están formados por cristales de plagioclasa, calcita, cuarzo y piroxeno verde 

del tipo diópsida, con menoridad de anfíbol verde, granate de tipo grosularia, 

vesuvianita, biotita, wollastonita y trazas de opacos y apatito. La asociación 

mineralógica o paragénesis indica una significativa influencia del metamorfismo 

de contacto. 

Rocas de metamorfismo de contacto. Las rocas originadas por 

metamorfismo de contacto con el Batolito de Dipilto, se encuentran sobre todo, 

en la parte occidental del área mapeada. Las rocas afloran en el corte de la 

carretera de Macuelizo a Santa María y en el recorrido entre Poza Galán y El 

Zurzular (foto 5.6). 

Otro lugar muy importante y recién conocido se localiza en la parte alta de 

la Cordillera de Jalapa-Dipilto, entre Cerro Las Nubes, al occidente hasta el borde 

oriental del territorio mapeado. En los mapas geológicos precedentes, toda la 

Cordillera de Dipilto está erróneamente cartografiada como granito.  

Las rocas metamórficas se encuentran sobre el granito, formando “sobre” 

de cumbres más altos, entre los 1,300- 2,000m. sobre nivel del mar. A estas 

elevaciones, la mayoría de los esquistos se encuentran intensamente 

meteorizados, lo que favorece la generación de profundos deslizamientos. El parte 

de borde fronterizo con Honduras aún no ha sido mapeado, porque hasta hoy día, 

es un terreno minado; sin embargo es muy probable que también esté formado 

por esquistos, probablemente incluya a la montaña más alta del país, el Cerro 

Mogotón. (en el borde NE del área estudiada) 

Esquistos muscovíticos - biotíticos nodulosos y rocas corneanas 

muscovíticas son rocas color gris-oscuro, levemente manchadas de 2-5mm de 

diámetro. El estudio microscópico muestra que las manchas no representan 

cristales de andalucita ni de albita, sino espacios, donde por influencia del proceso 

metamórfico, los opacos fueron consumidos. No obstante, según Engels (Boletín 

Geológico No 8) se encuentran también esquistos nodulosos con andalucita y 

albita. 
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Los esquistos nodulosos, de los alrededores de Ococona y del lugar El 

Manduyal están compuestos por cuarzo, clorita, muscovita, biotita color naranja 

a marrón claro y abundantes minerales opacos finos, en parte derivado de grafito. 

Los minerales accesorios son la plagioclasa, rutilo y pequeños cristales de 

turmalina color marrón, con tamaños de 0.01-0.05 mm. (hasta un 5 %). 

Calizas cristalinas (mármoles) se distribuyen en el territorio mapeado, sobre 

todo, entre Mosonte y un lugar a 5-6 Km. al Oeste de Ocotal, siguiendo las 

foliaciones regionales de meta-esquistos, y generalmente en el contacto entre la 

parte monótona, al SE y la parte de litología variada, al NO. 

El afloramiento aislado dentro de las filitas de la parte monótona, se 

encuentra en el pueblo de La Calera, en un corte de carretera de Macuelizo a 

Santa María. Se trata de un afloramiento relativamente grande que forma una 

loma. Su forma es lenticular y el espesor de 20-30 m y se extiende por unos 100 

m (foto 5.7). Al parecer, el estrato de mármol ha formado originalmente un estrato 

continuo, que ha sido modificado por metamorfismo asociado con eventos de 

deformación y fallas de dirección NO-SE. 

El mármol de La Calera es de grano fino y color gris pero muy brechado, 

aunque cementado por calcita recién formada (foto 5.8). En el lugar existen 

hornos para calcinar la roca y producir cal, en esta localidad.  

No obstante, los principales afloramientos de calizas cristalinas, se 

encuentran entre la ciudad de Ocotal, (Barrio Santos Duarte) y Apají,  al occidente 

de la ciudad. Las dimensiones de los estratos o cuerpos lenticulares, son desde 

los dos metros hasta unas decenas de metros, con longitudes desde unos cientos 

metros hasta un kilómetro. 

En Mosonte se encuentran dos pequeños estratos de mármol con espesores 

de 2 a 4m. el primer afloramiento (en donde hay un horno o calera) está en 

Mosonte. Otra localidad se ubica a dos Km. al norte de Mosonte, en Cerro El 

Pencal, muy cerca del contacto con el granito. 

Las calizas cristalinas tienen texturas laminares, color gris a negro y grano 

fino a medio. Su composición es calcita, el grafito y la flogopita son minerales 

accesorios. Según los análisis químicos, las concentraciones de óxidos secundarios 

alcanzan hasta el 0.44 % de. (MgO, el 0.06 % de MnO) y el  0.25 % de FeO. Se 

encuentra un mármol negro de grano medio en la localidad de Mosonte con un 

contenido de 2.46 % de carbón. 

 

BATOLITO DE DIPILTO 
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El Batolito de Dipilto es el cuerpo ígneo intrusivo conocido de mayores 

dimensiones en Nicaragua en donde forma la parte más alta de la Cordillera de 

Dipilto y Jalapa. El resto corresponde a la vecina Honduras (foto 5.9). Existen 

otros cuerpos intrusivos separadas del batolito, como los que afloran en los 

alrededores del poblado de San Juan de Río Coco. (Garayar 1971) 

La región estudiada se localiza en la parte occidental del Batolito de Dipilto 

que presenta una forma muy irregular, cubriendo más de 200 Km. cuadrados. Las 

rocas plutónicas del batolito han intruido a las rocas metamórficas – filitas y varias 

rocas meta-volcánicas; los contactos son generalmente intrusivos (foto 5.10 y 

5.11), pero una gran parte del sur-oeste, fue modificada por la gran falla de 

“Macuelizo – Aguas Calientes”, de rumbo NO-SE. Sin embargo, en otros lugares 

algunos de los contactos podrían ser tectónicos; sin embargo predominan los 

contactos intrusivos, al norte y oeste. 

Al Oeste, donde una apófisis del batolito se encuentra por debajo de las 

rocas metamórficas, el granito aflora en los alrededores de Ococona, en una 

geomorfología de valles, como intrusivos aparentemente aislados. Se encuentran 

también extensos filones de cuarzo blanco lechoso de forma lenticular y 

mineralización hidrotermal de Cu-Fe en granito. El batolito se encuentra 

intensamente afectado por una densa y variada red de sistemas de fallas y grietas, 

con zonas brechadas o rocas milonitizadas con manifestaciones de mineralización 

hidrotermal. 

En el área mapeada las rocas del batolito consiste de varios tipos –granito, 

granodiorita y diorita (foto 5.12). El granito resulta difícil de reconocer en campo, 

a causa del intensivo tectonismo y sobre todo por el avanzado grado de 

meteorización. El granito y la granodiorita son rocas muy semejantes, 

especialmente cuando se encuentran meteorizadas y/o alteradas, por ello su 

cartografía en mapa geológico, no es tan posible. 

• Granito y granito biotítico 

La roca del tipo granito representa la roca mas típica del Batolito de Dipilto 

y también lo es para el área mapeada (fot 5.13 y 5.14). Se trata de granito 

biotítico de grano medio a grueso con cuarzo (35-40 %) y feldespatos como 

minerales principales como. El feldespato potásica, predomina con un 35 a 50 %, 

sobre la plagioclasa, (15-25 %) que corresponde a oligoclasa básica (An15-29). 

El mineral accesorio principal, es biotita color marrón-oscuro y de fuerte 

pleocroísmo se encuentra hasta un 10 %; parte de ella es muchas veces 

convertida a clorita de Fe color verde. La turmalina negra representa, además de 

la biotita, un segundo componente máfico típico para el granito de Batolito de 
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Dipilto (hasta algún por ciento, foto 5.15), aunque en algunas partes puede faltar 

totalmente. En sección delgada, es color marrón y forma “manchas” y 

agrupamientos de cristales milimétricos diseminados en la roca. Se puede ver en 

sección delgada como un componente tardío, penetrado por una red de vetillas 

de plagioclasa. Los otros componentes secundarios son los opacos, zircón y 

apatito. 

Un granito biotítico porfirítico de grano grueso y porfiroblastos de 

feldespatos que alcanzan tamaños de 1 a 4 cm. de longitud, se observan sobre 

todo en la parte meridional del batolito, en cercanías del contacto de filitas o 

esquistos. 

• Granodiorita biotítica 

Una roca de granodiorita biotítica con anfíbol de grano medio a grueso y 

textura ligeramente porfirítica formada por cristales prismáticos de feldespatos 

(aprox. 45 %) con un significativo predominio de plagioclasa (andesina ácida, 

aprox. An34) sobre feldespato potásico, y cuarzo (aprox. 35 %). Los minerales 

oscuros están representados por biotita color marrón-negro, (hasta 15 %) poco 

cloritizados y cristales subhedrales a prismáticos de anfíbol verde (algún por 

ciento). Los componentes accesorios son apatito, titanita y zircón.  

Una granodiorita biotítica de grano medio con mineralización hidrotermal 

de Cu-Fe se encuentra entre Cerro El Arado y el Cerro El Culantro, al occidente 

de Ococona (248). Composición mineral de esta roca es plagioclasa, (45%) 

cuarzo, (30%) biotita cloritizada (ambos biotita y clorita, aprox. 20%) y poco 

anfíbol (1%), calcopirita (hasta 2%) poca malaquita, pirrotina (1%), epidota y 

moscovita accesoria. Las componentes opacos son titanita, zircón, apatito.  

• Diorita 

Una roca de diorita anfibólica y biotítica. color gris-oscuro forma cuerpos 

irregulares de algunos cientos de metros hasta unos kilómetros en diámetro, se 

encuentran en los lugares de Cerro Las Minas, Guanacaste y Sitio El Junquillo 

(entre Macuelizo y Rodeo Grande). 

La roca (248) tiene grano tamaño fino a medio (0.1-1mm.) y una textura 

porfirítica holocristalina con cristales euhedrales de plagioclasa - oligoclasa 

(aprox. 60%) a –andesina (An 40-41), cuarzo (aprox. 20%), biotita (aprox. 10%) 

color marrón-oscuro y anfíbol verde, (aprox. 10%), ambos con intenso 

pleocroísmo. Otras componentes son con frecuencia intersticiales , son pirrotina 

(hasta 1%,) incluido en minerales máficos, menos abundantes son titanita, apatito 

y zircón. 

• Roca de diques 
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El batolito se encuentra cortado por diques de aplita granítica, en cambio 

es poco común encontrar diques de pegmatita. Se encuentran diques de rocas 

intrusivas básicas, especialmente andesitas de edad Terciario, a veces orientadas 

con direcciones de fallas y grietas importantes, en longitudes hasta de algunos 

cientos de metros y anchos de decímetros hasta de 1 a 2 metros.  

Se presentan muchos filones de aplita y cuarzo con turmalina en corte de 

camino de Mosonte a la Cordillera de Dipilto, especialmente entre la Loma Las 

Minas y el lugar Ojo de Agua (foto 5.15). Los cristales de turmalina son color 

negro, pero en el microscopio se puede ver una zonación concéntrica con 

pequeños núcleos gris-azul y un ancho margen ancho de color marrón. 

• Aplitas y pegmatitas 

La aplita es color gris-claro y de grano fino y su espesor aplita varía desde 

algunos centímetros a menos de un metro. Es una mezcla de cuarzo y feldespato 

y con frecuencia cristales o manchas de turmalina negra. 

La pegmatita se presenta en el Batolito de Dipilto sólo en unos lugares, 

mezclada solamente con cuarzo y feldespato gruesos con espesores hasta de un 

metro, la formación de cavernas con cristales son muy raras. La pegmatita con 

cristales prismáticos de turmalina negra de algunos centímetros de largo y hasta 

15 milímetros de ancho se observan en San Fabián, en la Carretera Panamericana, 

al norte de Ocotal (foto 9.16). 

Una intrusivo grande de basalto aflora dentro del cuerpo granítico a unos 

10 kilómetros al oeste de Ocotal, siguiendo una dirección Norte-Sur, a lo largo de 

aproximadamente 900m hasta la cima del Cerro Las Guayabas. Se observan 

xenolitos de rocas metamórficas, el de mayores dimensiones, algunos cientos 

metros, se encuentra en el lugar Las Trancas, unos 6 Km. hacía el norte de 

Mosonte. La abundancia de xenolitos se ha observado en zonas de contactos 

complejos del occidente, en los alrededores de Ococona. 

 

Condiciones y grados de meteorización 

Los cambios en la composición y textura de las rocas graníticas por acción 

del intemperismo, ha sido generalmente intenso y bastante profundo. 

Normalmente la roca en el afloramiento muestra una aspecto y consistencia 

arenosa con granos friables de cuarzo, feldespatos y láminas de biotita poco 

alteradas. 
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Se encuentran extensas zonas (alrededores de los caseríos Ojo de Agua, El 

Horno, El Encino, las fincas San José y La Argentina, en la Comarca La Laguna, 

las montañas al oriente de Dipilto) en donde la roca de granito está totalmente 

meteorizado y/o alterados, con minerales de feldespatos convertidos a caolín. Por 

el contrario, el lecho de casi todos los ríos en los valles profundos están formados 

por roca de granito fresco o muy poco alterados (foto 5.14). 

 

FORMACIÓN TOTOGALPA 

Este nombre fue introducido por Del Guidice, (1957) en razón de los 

sedimentos gruesos expuestos en el poblado de Totogalpa y sus alrededores. 

Según Williams y McBirney, (1969) su edad es Oligoceno a Mioceno Medio. Estos 

sedimentos se encuentran solamente en el Sur en el territorio estudiado, 

formando una franja de dirección oeste a este, entre Macuelizo y el lugar Loma 

El Porvenir. Se observan también sobre la Carretera Panamericana en el límite del 

territorio. Su buzamiento es por lo común al NE, entre 0-30° de inclinación. 

Esta formación geológica suprayace en discordancia con filitas, y por debajo 

de ignimbritas del Grupo “Somoto” formando grandes mesetas en alrededores de 

los pueblos de Mesas Alcayán, Ocote Seco y El Portillo y su espesor alcanza hasta 

unos cientos metros. 

Se trata de bancos de conglomerados color rojo con intercalaciones de 

areniscas del mismo y de grano grueso a fino, con espesor de centímetros hasta 

varios metros. La forma y composición de los fragmentos que forman estos 

conglomerados son subangulares, de cuarzo blanco y su origen es metamórfico, 

de filitas sericíticas meteorizadas, y clastos subordinadas de rocas volcánicas, 

sobre todo andesitas. 

La matriz está formada por granos de cuarzo cementados por sílice coloidal, 

carbonatos y óxidos de hierro. Las grietas que se originan en los lugares (entre 

Loma El Porvenir al Río Coco) son las llamadas “torres de piedra”.  

 

Vetas y filones de cuarzo 

El mineral de cuarzo blanco se encuentra con frecuencia en forma de lentes 

o vetillas (foto 5.17) discontinuas dentro de filitas y como clastos en la Formación 

Totogalpa. Muchos pequeños filones de cuarzo blanco se encuentran dentro de 

las rocas metamórficas y en el Batolito de Dipilto, también como cuarzo brechado 

color rojo debido a lavado de hematita, acompañan a algunas fallas, sobre todo 

al occidente del territorio, al norte de Ococona. 
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Unos extensos cuerpos lenticulares de cuarzo blanco se hallan en una zona 

de montaña, entre Ococona y El Culantro. Estos lentes se localizan en “sobre” 

metamórfica y también en las partes más superiores del batolito. Se trata de 

filones de cuarzo blanco masivo y homogéneo, de grano muy grueso y 

prácticamente sin ningún tipo de cavidades. Se asume que su espesor máximo 

podría alcanzar los 20 a 50?m. y longitudes desde 100 hasta unos cientos de 

metros. 

Dos filones localizados en su parte más septentrional, en la Cuesta de Cerro 

El Culantro son de dimensiones aproximadas a 80 x 20m. Se trata de cuarzo 

brechado y cementado por óxido de hierro. Otros lentes, incluido el más grande, 

se encuentran a un Km. al occidente de Cerro El Arado, están formados por cuarzo 

bastante puro, poco brechado, sin óxidos de hierro. Probablemente, existen otros 

cuerpos filonianos de cuarzo mas allá del área de estudio, hacia el occidente. 

 

ROCAS TERCIÁRIAS 

Rocas volcánicas del edad Terciario y de composición ácida afloran en 

límites del Sur y Suroeste del área estudiada. Más hacia el Norte no fueron 

documentados, parece que en el sector de secuencias metamórficas, plutónicas y 

sedimentarias no se encontraban primariamente y dicha área ya estaba fuera de 

alcance de volcanismo caldérico silíceo. 

En la cresta del Cerro Marimacho (PdeR 35) afloran las ignimbritas del color 

gris-blanco, claro, del grano fino, de composición riolítica. Estructura es 

homogénea, tiestos minutos del vidrio todavía quedan frescos, además la roca 

contiene fragmentos de feldespatos, plagioclásas, cuarzo y biotita. Ignimbritas en 

relictos aislado cubren las filitas subyacentes. 

Roca análoga que aflora en PdeR 34 manifiesta bla estructura vitroclástica 

bien desarollada, tiestos sin recristalización, contiene fragmentos de pómez de 

apariencia fresca. Fragmentos de fenocristales se presentan por anfíbol y 

plagioclásas, dentro de los de rocas predominan sedimentos rojos de Fm. 

Totogalpa. Roca tiene la composición dacítica, quizás debido que el grado de 

silicificación secundaria no ha alcanzado todavía al nivel más avanzada (Tab. en 

Capítulo Geoquímica). 

Ignimbritas riolíticas fueron documentadas también en PdeR 108 y 135 

(Tab. en Capítulo de Geoquímica). En ambas muestras el grado de desvitrificación 

es bajo, estructuras originales se preservaron bastante bien. Las rocas podemos 

comparar con las de parte superior del Grupo Somoto de afloramientos vecinos. 
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en el Sur (Oligoceno-Mioceno). Ignimbritas riolíticas prevalecen, por ausencia del 

cuarzo pasan a las dacitas. 

En la parte SE del área documentamos las rocas dacíticas intrusivas, que 

son intensivamente silicificadas y por esto forman los escarpamientos rocosos, 

resistentes a la erosión. En el PdeR 71 la roca tiene color gris-amarillo, es 

homógenea, muy dura y desintegra en bloques. Usualmente la silificación afecta 

toda la roca que en realidad semeja a las cuarcitas. En detalle microscópico 

predomina el mosaico del cuarzo con relictos de plagioclásas. Silicificación 

avanzada a veces origina la estructura brechosa de la roca.  

Roca intrusiva de riolita está representada por la muestra de PdeR 39. 

Afloramientos en parte sur del área estudiada son aislados, forman partes de un 

cuerpo intrusivo en la profundidad. Roca es de estructura homogénea, del color 

gris-verdoso, dura. Feldespatos son bien caolinizados, fenocrista les prominentes 

forman las plagioclásas, el cuarzo se encuentra en granos. Amfíbola es muy fina. 

Presencia de masico volcánicos en la periferia de acumulaciones regionales 

de ignimbritas e intrusiones ácidas de la edad Terciario puede ser explicado sea 

por actividad tectónica (el bloque norteño relativamente subido) o sea, por la 

ausencia primaria del volcanismo regional, es decir, la actividad de calderas del 

volcanismo silíceo se terminan en este borde creado ya por tectónica antigua. En 

periferias de las calderas extensas se 

manifestaron las intrusiones en fallas circulares y de esta manera, cesaron 

la actividad volcánica de este tipo, para largo tiempo. 

 

SEDIMENTOS CUARTENARIOS 

Gravas y arenas (holoceno) 

Las arenas y gravas llenan los cauces y lechos aluviales de los flujos 

actuales. Desarrollados son llanuras aluviales de los ríos Coco, Macuelizo, Dipilto, 

Mosonte, etc. y llanuras aluviales menores de los arroyos. De aspecto de la 

energía alta del relieve, predominan las gravas con contenido menor de arena. De 

aspecto corte erosivo grande de los ríos Coco y Macuelizo, l lanuras aluviales de 

las ambas son relativamente estrechas y con frecuencia los cauces son 

erosionadas hasta el basamento rocoso. (río Macuelizo sobre pueblo Macuelizo, 

Río Mosonte sobre El Sonzapote o Dipilto cerca de Los Manos. El tamaño de los 

guijarros es en promedio 20-30 cm, algunos tienen eje longitudinal más que 50 

cm. La potencia de los sedimentos fluviales oscila en decenas de metros. 

Localmente se preservaron las arcillas y arenas de inundaciones (sobre Mosonte 

cerca de La Hurte o en Río Coco cerca El Porvenir). Durante de tiempo seco 

igualmente estos sedimentos contienen el agua con corriente subterráneo.  
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En algunos lugares, donde la curva de erosión se modifica con impetuosidad 

o en transpóso el río para aluvio amplio se forman los conos de deyección 

pequeños. De razón que las gravas y arenas aluviales contienen poco de arcilla 

son bien usable como material de construcción y en algunos lugares se explotan. 

El agua subterránea que corre dentro de dichos sedimentos durante del tiempo 

seco representa único reservo de agua para todas las grandes áreas. 

Las gravas y arenas aluviales 

Estos sedimentos son bien desarrollados en el área estudiada. Forman sobre 

todo los restos de relleno policíclico de la depresión de Ocotal de gran potencia. 

Son representados sobre todo por las gravas semiangulares con arena y arena 

arcillosa. Predomina una sedimentación caótica, algunas veces alteran estratos de 

las gravas y arcillas parcialmente seleccionadas. Contenido de arcillas es alto y 

sube hasta 20%. Se propone, que los sedimentos se formarón por flujos 

torrenciales en la forma de los conos de deyección amplios. Composición de los 

conos respecta la litología y grado de meteorización dentro de área de desagüe. 

Este relleno aluvial de depresión de Ocotal probablemente se originó durante del 

Pleistoceno, porque ahora ya se encuentra fuertemente denudada (más 

informaciones en el capítulo 4. Desarrollo del relieve).  

 

Los gravas y arenas fluviales (Pleistoceno) 

En los valles erosivos de los ríos Coco y Macuelizo se preservan los restos 

pequeños de las terrazas del río con el material mucho más seleccionado y con 

grava angular, éste tiene contenido de arcilla más baja. Dichos lugares se 

encuentran al oriente de Macuelizo en del desemborcado de Río Coco cerca El 

Porvenir (Tres Señoras), cerca Las Camellas, al borde de la ciudad Ocotal, cerca 

Río Grande y Aguada. Dimensiónes de estas terrazas y potencia son pequeños 

 

TECTONICA 

Dibujo 5.2 Esquema tectónico 

La dirección principal de las partes de las rocas cristalinas es nororiente – 

suroccidental. Está marcada por la foliación metamórfica, que probablemente de 

la parte grande corresponde con la estratificación primaria. Este fenómeno se 

observa bien sobre todo en las estratas de esquistos verdes y las calizas 

cristalinas. En las cercanías de Ocotal (área de las rocas variedades de Formación 

Nueva Segovia) buzan las estratas con ángulos 20-30o, sobre todo al nororiental 
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y de razón de plegamiento localmente (por ejemplo cerca Mosonte) también buzan 

al noroccidente. En la parte occidental las inclinaciones de foliación son 60 – 80o 

y parcialmente se deforman también al contacto con el cuerpo plutónico.  

En la arena mapeada existe una cantidad de las fallas, que podemos 

determinar sobre las direcciones predominantes y por la importancia geológico – 

regional para: 

• fallas y complejos de fallas de dirección noroccidental-suroriental 

• fallas de dirección norte - sur 

• fallas de dirección nororiental - suroccidental 

• fallas de dirección oriente – occidental 

 

FALLAS Y COMPLEJOS DE FALLAS NOROESTE – SURORIENTAL HASTA 

SURSUR OCCIDENTAL – NORNORORIENTAL 

Se observan en toda el área mapeada excepto de parte suroccidental las 

vetas pequeñas de rocas volcánicas sobre todo andesitas, que tienen direcciones 

predominantes de 120-135 o. Esto significa carácter de extensión de estas 

estructuras que tienen el vector de distanción nororiental – suroccidental, 

generalmente vertical por las estructuras. El fallamiento más importante con 

dirección noroccidental – suroriente corta la parte suroccidental de la hoja y para 

la área El Porvenir proponemos nombre „falla Macuelizo – Aguas Calientes “. Esta 

falla tiene importancia regional y generalmente separa el pluton Dipilto en 

nororiente de las rocas metamorfoseadas de Formación Nueva Segovia en 

suroccidente. En cruzamiento de esta falla con la otra de dirección norte – sur 

cerca de pueblo Agua Calientes, 9 km oeste de Ocotal hay una fuente termal. Otra 

falla paralela corre 10-12 km más sur, en el área norte de Somoto de Yalacagüina 

al suroriente en dirección para la Carbonera (en el mapa es nombre falto El Cairo) 

en noroeste. Cerca de San José (carretera de Icalupe) por una falla más joven de 

dirección norte – sur es movido 2,2 km al norte y continua (afuera el área 

mapeada) al noroccidente para Icalupe (véase el mapa geológico de cercanía de 

Somoto, Zácek et al 2004). Ambas las fallas tienen los hundimientos nororiente 

estructuralmente más profundos y dividen el área mapeada (Somoto, Ocotal) para 

tres bloques estructurales: 

1) Bloque suroccidental (solamente en la hoja Somoto) continua solamente 

a las rocas volcánicas de grupos Matagalpa y Coyol 

2) En la parte central entre ambas fallas (en ambas hojas Somoto y Ocotal) 

afloran en la base las filitas cubiertas por los sedimentos clásticos de formación 
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Totogalpa y localmente vulcanitas del grupo Matagalpa. Como los más superiores 

se observan restos de las ignimbritas del grupo Coyol.  

3) Estructuralmente el más profundo es bloque nororiental de falla 

Macuelizo – Aguas Calientes con las vulcanitas del macizo Dipilto y con 

metamórficas de Formación Nueva Segovia. 

Entre la falla Macuelizo – Aguas Calientes y las montañas pasa en 

direcciones noroccidental- suroriental hasta nornoroccidental – sursuroriental un 

sistema de fallas. Tiene como mínimo la anchura 15-20 km, pero es muy probable, 

que las fallas se encuentran también al oriente del área mapeada en el dirección 

de Cordillera de Dipilto – Jalapa. La mayoría de las fallas tiene dirección „del Río 

Dipilto“y son importantes en morfología y determinan los direcc iones de los valles 

pequeños (foto 5-3), para cercanía de las fallas es típica fragmentación hasta 

trituración de las rocas, localmente acompañada por vetas del cuarzo y pirita 

dimensionada. En algunas fallas se observan (también en el tiempo seco) fuentes 

pequeñas de agua. En la estructura y construcción geológica las fallas de dirección 

noroccidental – suroriental hasta nornoroccidental – sursuroriental se demuestran 

como las fallas con el movimiento horizontal de algunas centenas metros hasta 

algunos km. Ocasionalmente pasan por estas fallas las vetas pequeñas sobre todo 

de andesitas (foto 5 18). Una falla expresiva con movimiento horizontal más que 

1 km pasa de Cerro de Ayote (entre Mata de Plátano y Las Manos) por Rodeo 

Grande: después de interrupción continua a través la parte norte de Ocotal y 

Barrio Sandino para Cerro Guaraza en parte suroriente de hoja. 

Geomorfológicamente expresiva es „falla Dipilto“que pasa de Las Manos al 

noroccidente para Dipilto y después para la área La Huerta al norte do Mosonte.  

 

FALLAS DE DIRECCIÓN N-S 

Las fallas de dirección N-S no son muy abundantes y en mayoría casos son 

posteriores a fallas de dirección NO-SE. La falla de este sistema más expresada 

de punto de vista geológico se observa al Norte de Llano Cuchilla Larga al Oeste 

de Mesas Alcayacán. Brecha tectónica de espesor 50-200 m, contiene las escamas 

de rocas de F. Totogalpa, filitas e ignimbritas, aflora en los cortes de carretera de 

Somoto a Icualupe. Se trata de falla dextral con importante componente vertical. 

La falla de importación regional de sistema NO-SE (ver mapa geológico de 

alrededores de Somoto, Zácek et al., 2004) fue trasladada por esta falla 

aproximadamente 2 200 m más al Norte y el bloque oriental fue elevado por lo 

menos unos cientos metros a contra del occidental. Algunas fallas de alrededores 

de Macuelizo son acompañadas por la trituración y mineralización Ag-Au, en 
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algunos lugares antes excavada. Muy importante de sistema N-S es falla cerca de 

Aguas Calientes con manantial de aguas termales en cruce con falla de dirección 

NO-SE y con extrusión del basalto en el tope de loma Cerro la Guayabas. Cerca 

de Aguas Calientes está acompañado con brecha tectónica de cuarzo cavernoso 

con hematita y limonita de espesor más que 10 m. 

 

FALLAS DE DIRECCIÓN NE-SO 

Las fallas de este sistema fueron parcialmente comprobadas a base de la 

evaluación de fotos aéreas y a la vez verificadas por las exploraciones en el campo 

cómo sistemas de la grietas o zonas trituradas, llenadas por el cuarzo cavernoso 

en el parte con limonita y espesor hasta unos metros. Unos diques de vulcanitas 

encontradas podría indicar el régimen de extensión. Zona triturada con cuarzo 

cavernoso aflora en el corte de carretera 1 km al S del El Zarzular. 

 

FALLAS DE DIRECCIÓN O-E 

Las fallas de este sistema fueron comprobadas principalmente a base de la 

evaluación de fotos aéreas. Se trata de las fallas de importancia local, los cuáles 

no separan las unidades lito estratigráficas importantes y vinculadas 

principalmente a la zona entre Macuelizo y Ococona en la parte occidental de al 

área mapeada. 

 

GEOQUÍMICA 

Para la característica geoquímica tomamos en la hoja Ocotal 9 muestras da 

las rocas cristalinas y 5 muestras de las rocas volcánicas de edad terciario. Los 

datos obtenidos presentamos en las tablas N° 6-1,2 (rocas cristalinas?) y N° 6-

3,4 (rocas volcánicas). 

Todos los análisis fueron realizados en el laboratorio acreditado del Servicio 

Geológico Checo (CGS), en Praga – Barrandov. 

Los análisis de laboratorio son siguientes: homogenización, determinación 

de análisis complejos de silicatos y oligoelementos por el método de fluorescencia: 

Roentgen – Fluorescente análisis (RFA) y la determinación de la concentración de 

los elementos del Grupo de Tierras Raras por el método de Espectrometría de 

Masa Induscamente-Plásmatica (ICP-MS). El estudio geoquímico en el capítulo de 

Babûrek (in Hradecký-Novák et al. 2004) en la Informe sobre la hoja Somoto. 

Rocas cristalinas (Formación Nueva Segovia) forman la parte mayor de la 

hoja mapeada. Las rocas metamorficas las dividimos por las dos unidades: la 
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monótona formada casi completamente por filitas y la segunda variada, donde 

predominan metabasitas con melavolcanitas, filitas y marmoles. En total tomamos 

5 muestras de las rocas? cristalinas?, 2 muestras de mármol, 2 esquistos verdes 

y una de ftanita. De punta de vista de estudio estadístico es la cantidad de las 

muestras pequeña, pero en relación con el informe del año pasado dan una 

información compleja sobre el contenido quimico de Formación Nueva Segovia. 

En marco del informe del año pasado fue analizado 10 muestras y junto con los 

nuevas son, en total, 19 muestras con análisis complejo.  

Las filitas no se analizaron ahora, porque fueron estudiados en marco de 

hoja Somoto y también por su meteorización fuerte. Pero se analizó la muestra 

de ftanita (P.de.R. N° 330) que se originó de filita en zona del contacto con 

granita. Según Babûrek (in Hradecký-Novák et al.2004) el químismo de las filítas 

corresponde tanto al químismo de los depósitos pelíticos primitivos como al de 

areniscas del tipo arcosa. Porque en lo mismo tiempo como sedimentación de las 

pelitas existía el vulcanismo, una parte de las rocas filíticas probablemente 

contiene material de origen volcánico. 

Quimismo de ftanita es un poco distinto en comparación con 4 muestras de 

filita de hoja Somoto. En comparación con filitas, ftanita contiene cantidad un 

poco baja de SiO2, Fe2O3 y H2O y al contrario contenido de FeO, CaO y Na2O 

más alto. 

En la hoja Ocotal tomamos 2 muestras de rocas metavolcánicas, que 

integran las informaciones obtenidos de 3 muestras tomadas en la hoja Somoto. 

Dos muestras nuevas son completamente distintas por petrografía y por geo 

quimismo también; una tiene la composición ácida, la segunda al contrario muy 

básica. Según los diagramas de clasificación TAS (Cox et al. 1979, fig. 6-1 y 

Middlemost 1994, fig. 6-2) partenece la muestra de P.de R. 204 a la proyección 

de traquita (y las rocas intermedias) y segunda de P.de.R. N° 273 al campo de 

basalto (y las rocas básicas). Pero ambas pertenecen dentro de las rocas su 

alcalinas y según diagrama AFM dentro del grupo calcáreo-alcalino (fig.6-3). Pero 

el otro diagrama (Jensen 1976, fig.6-4) ordina la primera muestra dentro riolita. 

Según relaciones entre R1-R2 (De la Roche (1980, fig.6-5) son proyecciones en 

los ambos extremos opuestos de diagrama. Uno está en campo de traquifonolita 

el otro al fin en campo de las rocas picriticas. De razón de diferencia tan grande 

entre las ambas muestras caen sus proyecciones con frecuencia dentro de los 

campos distintos, típicos para la posición tectónica del volcanismo. Según Babûrek 

(in Hradecký-Novák et al. 2004) „las rocas metafásicas tienen quimismo de los 

basaltos subalcalinos “. Según el diagrama de discriminación las rocas caen al 

campo de las islas oceánicas, las marcas son típicas para volcánico toleítico del 
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fondo oceánico y las islas oceánicas. Los análisis de las tierras raras de ambas 

hojas demuestran, que las metas volcánicas básicas de Formación tienen 

relativamente las curvas normalizadas relativamente llanas, que corresponden con 

las toleítas del fondo oceánico o islas del océano respectivamente. Documentan 

el volcanismo del manto oceánico en el territorio de Nicaragua. Al Contrario, la 

muestra de roca meta volcánica acida tiene una anomalía de Europio significante 

(véase fig. 6-6), lo que testimona, que los metavolcanitos ácidos en el marco de 

desarollo de Formación Nueva Segovia son más jóvenes en comparación con los 

tipos básicos. 

Los análisis de dos muestras de mármol indican que marmoles contienen 

poca cantidad de los elementos no calcáreos, también SiO2 (1,13 y 2,07%), MgO 

(0,44 a 0,33). Los contenidos de CaO (54,07 y 51,85%) y CO2 (49,92 y 40,87), 

documentan que marmoles son relativamente puros (véase tab. 6-1). Los 

contenidos bajos de MgO documentan una metamorfósis débil que no provoco 

dolomitisacion. 

De granitas tomamos 4 muestras. No es mucho para estudio estadistíco, 

pero son las primeras informaciones sobre químismo complejo de estas rocas. 

Según el diagrama TAS (Cox et al. 1979, fig.6-7) caen 3 muestras al grupo 

de granita y el cuatro al grupo de cuarzo-diorita (granodiorita). Según el diagrama 

de clasificación de Middlemost (1994, fig.6-8) dos muestras caen al grupo de 

granita, la tercera está en límite con granodiorita y el último dentro del campo de 

granodiorita. 

Los diagramas R1 – R2 (De la Roche 1980, fig 6-9 y Batchelor – Bowen 

1985, fig 6-10) indican nuevamente de 2 nuestras caen al campo de granita (P. 

de R. 300y 361), tercera está en campo de granodiorita y la última para campo 

de tonalita y que carácter genético de granitas es Syn-collision, mientras ambos 

granitoides más básicos son Pre–plate Collision. Estos resultados corresponden 

bien con las observaciones en campo y con desarollo clásico de los plutones – que 

significa que como primeros se forman granitoides más básicos y al fin los 

granitos. Pero todos los granitoides tienen contenido de aluminio poco más bajo 

y entonces pertenecen al grupo de Metaluminous granitoide (Strand 1943, fig 6-

11). Al fin podemos decir, que los granitoides forman una línea desde las rocas 

intermedias hasta rocas ácidas. Como es normal dentro de esta línea suben los 

contenidos de SiO2 y alcalinas y baja contenido de los elémentos básicos, por 

ejemplo, FeO, MgO y CaO. 

Según de contenido de los elementos de las tierras raras y las curvas 

normalizadas se puede concluir: 

- los granitoides más básicos y más viejos tienen las curvas relativamente 

llanos - granitas jóvenes tienen anomalía de Eu expresiva 
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Esto coincide bien con el desarollo „clásico“de cámara magmática.  

Fig. 6.1: Diagrama de clasificación TAS: Na2O+K2O-SiO2 (Le Maitre, 1989) 

Fig 6.2: Diagrama de clasificación TAS: Na2O+K2O-SiO2 (Cox et al, 1979) 

Fig 6.3: Diagrama Alk. -FeOt-MgO (Irvine, Baragar, 1971) 

Fig 6.4: Kationt diagrama Al-Mg-Fe+Ti (Jensen, 1976) 

Fig 6.5: Diagrama de clasificación R1-R2 (De la Roche, 1980) 

Fig 6.6: Spider-gram de chondrito REE 

Fig 6.7: Diagrama de clasificación TAS: Na2O+K2O-SiO2 (Cox et al, 1979) 

Fig 6.8: Diagrama de clasificación TAS: Na2O+K2O-SiO2 (Cox et al, 1979) 

Fig 6.9: Diagrama de clasificación R1-R2 (De la Roche, 1980) 

Fig 6.10: Diagrama tectónica (Batchelor, Bowden, 1985) 

Fig 6.11: Diagrama A/CNK – A/NK (Shand, 1943) 

Fig 6.12: Diagrama de clasificación R1-R2 (De la Roche, 1980) 
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La zona estudiada representa del punto de vista geomorfológico el terreno 

montañoso con relativamente grandes diferencias en la altura (más de 1 km) entre 

la llanura del carácter de acumulación en los alrededores de la ciudad Ocotal y 

las montañas en la parte norteña. El pico más alto de la zona es el Cerro 

Chachagua con sus 1903 m sobre el nivel del mar. El lugar más bajo representa 

el nivel del río Coco (cota 550 m s.n.m.) en la zona cuando abandona el territorio. 

Aguas de la zona apuntada en el mapa están desaguadas por el río Coco 

con sus subafluentes Macuelizo, Da Jagua, Dipilto, Quisuil etc. al Mar Caribe. 

Caudales de los ríos son caracterizados por valores variados en la dependencia de 

la temporada y en actualidad no se monitoran (datos son conocidos desde 1993) 

excepto el río Dipilto. 

Para considerar relaciones hidrogeológicas todos los datos climáticos 

necesarios (precipitaciones, temperaturas del aire, evapotranspiración) de calidad 

gráfica y estadística están depositados en el Instituto nicaragüense de Estudios 

Territoriales (INETER). El instituto fue establecido para calificación de los datos 

climáticos en Nicaragua (INETER 2004). 

Precipitaciones promedias anuales en la zona osci lan entre 400 y 1800 mm. 

Valores mínimos mensuales de las precipitaciones se apuntan en diciembre, enero 

y febrero y valores máximos desde mayo hasta septiembre. En la tabla 7.1 se ven 

promedias precipitaciones mensuales de la estación hidrometeorológica Ocotal 

(612 m s.n.m.), según los datos de INETER. En la comparación de precipitaciones 

anuales se nota progresiva disminución de la actividad lluviosa desde el año 1995 

(1995 – 1100 mm, 1996 – 1101, 1997 – 698, 1998 – 1717, 1999 – 923, 2000 – 

604, 2002 – 775, 2003 – 734, 2004 – 576 mm) 

 

Tabla 7.1 

Valores mensuales de precipitación (mm) en el estacionamiento Ocotal 

(1990-2004) 

La temperatura del aire que mayormente influye la cantidad de las 

precipitaciones que se infiltran al ambiente rocoso, representa siguientes valores. 

Temperaturas promedias anuales del aire oscilan alrededor de 24 °C, en las zonas 

más altas hay temperaturas más bajas. La temperatura promedia más alta 

representa el mes abril (26,3 °C) y clima más frío se nota en diciembre y  enero 

(22,7 °C). En la tabla 7.2 están apuntados las temperaturas promedias mensuales 

del aire de la estación Ocotal (612 m s.n.m.), según los datos de INETER.  

Tabla 7.2 
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Valores mensuales de temperatura del aire (oC) en le setacionamiento 

Ocotal (1990-2004) 

Para evaluación de las relaciones hidrológicas e hidrogeológicas 

necesitamos tener los datos de evapotranspiración. En la tabla 7.3 se ven 

promedios valores mensuales de evapotranspiración de la estación Ocotal (612 m 

s.n.m.), según los datos de INETER de los años 1992 – 2004. Se trata de los 

valores relativamente altos con la comparación con las temperaturas caídas de las 

precipitaciones anuales. Del diágrama 7.1 es obvio el aumento regular de 

promedios valores anuales de las precipitaciones de evapotranspiración en los 

años 1992 – 2004 (La tendencia ascendente de valores), que es la consecuencia 

de la deforestación de la área. La aumentación de los valores de 

evapotranspiración está acompañados por la disminución de las aguas superficial 

y subterráneas. 

Tabla 7.3 

Valores mensuales de evapotranspiración (mm) en el estacionamiento 

Ocotal (1992-2004) 

 

diagrama 7.1 

La manivela linear de tendencia de valores anuales de evapotranspiración 

en los años 1992 – 2004, según los datos de la estación Ocotal. 

La cantidad del derrame del agua subterránea de esta zona no es conocida, 

pero según el ambiente analógico con los valores conocidos corresponde en las 

zonas del colector de brecha de rocas cristalinas a los valores de 5 a 7 l.s -1.km-

2 y en las zonas con las rocas volcánicas y sedimentas a los valores de 1 a 2 l.s-

1. km-2. 

 

INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

Las relaciones hidrogeológicas de la zona estás elaboradas de forma gráfica 

en la escala de 1:250000 como la parte de la hoja del mapa hidrogeológico de 

Estelí (ND 16 – 11) editado por INETER en primera edición del año 2004 (Mapa 

hidrogeológico). En la misma escala están elaborados el Mapa de los qu inismos 

de aguas subterráneos (Mapa hidro geoquímico) y Mapa del quimismo de las 

escorrentías (Mapa de aguas para riego). 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 
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Valores anuales de evapotranspiración (mm) 

Solamente la parte muy pequeña de manantiales nacidos de aguas 

subterráneos (fuentes) que indican la calidad y cantidad de aguas subterráneos 

está localizada y descrita por el motivo de la elaboración de los mapas arriba 

mencionados. 

Otro trabajo de la temática hidrogeológica es la lista de los pozos para 

necesidades del abastecimiento de agua potable de la ciudad Ocotal la que sirve 

como manantiales de reserva de aguas subterráneos (Maupas et al. 2003). Esta 

lista contiene solamente básicas informaciones hidrogeológicas registradas en los 

pozos sin análisis químicas del agua o dados parámetros hidráulicos. Las 

informaciones hidrogeológicas e informe importante de las aguas termales cerca 

de Aguas Calientes representa el elaborado Parsons corporations (1972). La busca 

de los colectores de aguas subterráneos con la ayuda de los métodos geofísicos 

es el trabajo teorético de Sequieira y Mendoza (2003). Otros trabajos informan 

sobre los temas de hidrogeología o aprovecho de aguas terrestres y subterráneos 

solo de forma secundaria sin datos concretos. Solamente en la cuenca de Dipilto 

se hizo la evaluación del avanzo hidrológico lo que es fundamental para 

abastecimiento de agua potable para Ocotal, cuya reserva del agua está localizada 

a unos 5 km encima de Ocotal en la vega del río Dipilto (Valoración del recurso 

hídrico del río Dipilto para el establecimiento de un servicio ambiental).  

En transcurso de la estancia de los investigadores de SGC fueron en la zona 

investigada localizados y de nuevo hidrogeológicamente registrados 29 fuentes 

de aguas subterráneos y 14 pozos. En la mayoría de los objetos hidrogeológicos 

fue determinada la cantidad, temperatura y pH de agua subterráneo. Datos 

nuevos junto con las informaciones ya conocidas de los mapas hidrogeológicos y 

de la lista de los pozos de Maupas et al. (2003) sirvieron a los autores de material 

fundamental para la descripción de las relaciones hidrogeológicas de la zona del 

mapeo. 

 

RELACIONES HIDROGEOLÓGICAS 

La zona de la hoja de Ocotal podemos dividir a cuatro diferentes unidades 

hidrogeológicas: 

• unidad hidrogeológica que incluye rocas cristalinas (granitoides y 

metamórficos) 

• rocas de la formación Totogalpa 

• rocas terciarias (riólitos, ingímbritos y neovulcanitas) 
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• fosiles y fluviales sedimentos de cuartelario 

Unidades hidrogeológicas incluyen formaciones rocosas que son conocidos 

por comunes atributos hidrogeológicos, por ejemplo, por la forma de 

permeabilidad o valores de los parámetros hidráulicos. Todas las unidades 

mencionadas y los tipos de rocas están incorporados al mapa geológico y descritos 

detalladamente en el capítulo sobre la geología de la zona. 

En el mapa no existe ni en rocas cristal ínicas ni en otra unidad geológica 

una perforación o pozo que podría dar informaciones hidrogeológicas. Todas las 

informaciones mencionadas representan el resultado de los trabajos del terreno 

que fueron realizados por los investigadores del SGC durante su estancia en 

Nicaragua como también por el resumen de los materiales del archivo. Una parte 

de los datos que fueron utilizados por los autores de este informe tiene el carácter 

comparativo a causa de limitada investigación hidrogeológica de la zona 

investigada cuando a las unidades hidrogeológicas fueron añadidas de forma 

analógica a las cualidades hidrogeológicas o informaciones de una zona parecida.  

Rocas cristalínicas forman la primera unidad hidrogeológica en la zona del 

área. Se trata de las rocas graníticas y metamorfoseadas (filitas y esquistos), 

incluso las rocas del grupo variado de la formación Nueva Segovia (meta 

vulcanitas ácidas, esquistos verdes, erlános a filitas).  

Todos los tipos de las rocas cristalinas mencionadas arriba tienen las 

mismas cualidades hidrogeológicas. Éstas son ante todo la compatibilidad, 

condicionada por largo desarrollo geológico, permeabilidad de brechas que está 

disminuyéndose con la profundidad y que se nota más solo en la zona cerca de la 

superficie de descomposición de rocas, directa infiltración de las precipitaciones 

en toda la zona de su ensancho (a veces tras la acumulación fluvial) y el 

movimiento relativamente independiente de aguas subterráneos, a menudo con 

libre nivel de aguas subterráneas siguiendo la morfología del terreno en varia 

profundidad debajo de la superficie. La profundidad y medida de meteorización 

de estas rocas es diferente según los lugares de sus localidades.  

La circulación animada de los aguas subterráneas se efectúa en las rocas 

cristalínicas en la zona de la superficie de las rocas descompuestas por la 

permeabilidad de brecha que se transforma en las rocas desagregadas y eluvios 

en la permeabilidad de porosidad y de fisuras. El espesor de este acuífero 

subsuperficial es variado, no más de unas decenas de metros. Una parte de aguas 

subterráneos se encuentra fuera de la zona subsuperficial y acuíferos más 

notables con la circulación animada están unidos con las fallas y formaciones de 

fallas, normalmente en la dirección del noroeste al sureste, menos del noroeste 
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al suroeste y del norte al sur. Con la profundidad y aumento abundante de las 

rocas intactas se disminuye la cantidad de aguas subterráneos. En los bloques 

rígidos de las rocas cristalínicas el acuífero de las rocas es casi ninguno.  

El nivel de agua subterráneo en la zona subsuperficial se encuentra en 

inestable profundidad debajo de la superficie, inclina al eje del drenaje de aguas 

subterráneos y está desaguada en diferentes niveles de altura por las fuentes de 

menor o mayor abundancia (como máximo a 0,5 l.s-1) que son de tipo detrito, 

brecha o compacto (foto 7.1) o se trata de flujos escondidos a los sedimentos de 

Cuaternario. 

Por ejemplo, en meteorizadas granitas caolínicas no podemos hablar sobre 

drenaje o infiltración de aguas en las zonas de fallas, porque las fallas y brechas 

están llenas de lodo. En arenales granitas meteorizadas en la zona de 

descomposición subsuperficial de las rocas se produce primero la infiltración de 

aguas de precipitaciones y su descenso por las fallas y brechas a los lugares más 

profundos como también manantial hidráulico en la forma de fuentes con el 

derrame relativamente estable en la temporada seca (por ejemplo, las aguas 

termales cerca de Aguas Calientes). 

En promedio alcanza el agua subterránea durante el movimiento animado 

en las rocas cristalínicas la mineralización baja de 1,1 a 0,5 l.s-1. En total bajo 

contenido de la mineralización y bajo pH que oscila entre 6 y 7 tiene el agua de 

las fuentes. En los acuíferos de las rocas cristalínicas podemos encontrar varios 

tipos de aguas bicarbonatadas (HCO3) y las subordinadas de carácter de sulfatos 

(SO4) con inestable cantidad de Ca y Mg (según analogía con el tipo parecido del 

ambiente rocoso). 

El material fundamental para expresar las cualidades acuíferas de las rocas, 

según Krásný (1993) son los parámetros hidráulicos q (caudal específico), indexo 

de transmisividad Y=log (106*q) y coeficiente de transmisividad T. El ambiente 

rocoso de las rocas cristalínicas enseña regionalmente los valores de abundancia 

específica q entre 0,01 a 0,1 l.s.m-1, indexes de transmisividad Y entre 4 y 5 y 

coeficientes de transmisividad T entre n.10-5 - n.10-4 m2.s-1 (tabla 7.4). En vista 

de los datos hidráulicos no existentes de la zona del mapeo, éstos no pueden ser 

declarados. 

 

Tabla 7.4 

La sinopsis de regionales parámetros hidráulicos de las unidades 

hidrogeológicas elaboradas en la base de analogía con parecidos tipos del 

ambiente rocoso unidad hidrogeológica caudal específico q (l.s-1.m-1) indexo de

 coeficiente de   transmisividad  transmisividad 
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Otra unidad hidrogeológica está formada por la formación Totogalpa 

representada por el conglomerado de color rojizo con alto grado de 

compatibilidad. En estos rígidos bloques rocosos no aparece casi ninguna licuación 

de las rocas. La zona subsuperficial de la descomposición de las rocas con la 

circulación animada del agua subterránea alcanza solo a la profundidad de unos 

pocos metros, la parte mayor de la presencia muy limitada de aguas subterráneas 

está liada con las fallas y sistemas de fallas, aunque la mayoría de las fallas queda, 

gracias a presencia de lodo, impermeable. Lo ilustra mínimo número de las fuentes 

registradas en esta unidad rocosa y el nivel profundo del agua subterráneo en los 

pozos (foto 7.2 - El Amarillo). A la existencia limitada del agua subterráneo 

contribuye el facto que la base de los sedimentos de la formación Totogalpa se 

encuentra encima de los niveles de locales bases erosivas. El ambiente rocoso de 

los sedimentos de la formación Totogalpa enseña regionalmente los valores de la 

abundancia específica q entre 0,001 a 0,01 l.s.m-1, indexes de transmisividad 

entre 3 a 4 y coeficientes de la transmisividad T en los límites entre n.10-6 – n.10-

5 m2.s-1 (tabla 7.4). 

Las rocas terciarias de aspectos hidrogeológicos incluyen riolitas, 

ignimbritas y neovulcanitas. En todos casos se trata de los objetos con el espesor 

limitado y con la extensión sin importancia hidrogeológica. La base de estos 

complejos rocosos se encuentra en gran altura encima de los niveles de locales 

bases erosivas. A causa de las condiciones desfavorables para la acumulación de 

aguas subterráneas forma ningún acuífero en la zona de la hoja.  

Última unidad hidrogeológica en la zona de la hoja está formada por los 

sedimentos cuaternarios y fluviales. Se trata de dos diferentes localidades 

hidrogeológicas. Sedimentos antiguos (acumulación) del carácter arena-grava con 

espesor hasta 30 m están secas Estos sedimentos verticalmente están muy 

permeables con dotación de las aguas de precipitaciones (base de estos 

sedimentos se encuentra encima de locales bases erosivos) Todo el agua 

subterráneo de sedimentos fosiles infiltra de forma muy rápida a las estructuras 

de capa. A pesar de su relativamente amplia extensión y espesor tienen estas 

acumulaciones fosiles mínima importancia de los recursos hídricos y no forman, 

excepto la estación lluviosa, acuífero del agua subterráneo (foto 7.3)  

Sedimentos fluviales holócenicos ( terrazas de ríos) forman ante todo los 

sedimentos grava-arena con permeabilidad de porosidad . Están líquidas 

independientemente de la estación del año, espesor y carácter del contenido de 

las terrazas de ríos superficiales. En el contexto con el huracán Mitch en 

septiembre de 1998 se produjo la denudación de los sedimentos de gravas de las 

zonas más altas con alto derrame hidrogeológico (foto 7.4) y su acumulación en 
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los caudales inferiores de los ríos (foto 7.5). Por este motivo en la zona del mapeo 

en las partes superiores de los ríos no se encuentra prácticamente ningún acuífero 

de la importancia hidrogeológica o hídrica de los sedimentos de las tarrazas. Las 

en las partes inferiores de los ríos superficiales están licuadas e hidráulicamente 

conectadas con los aguas superficiales. Durante la estación seca el nivel del agua 

está bajo del terreno de la vega (foto 7.6). Los valores presupuestos de los 

parámetros hidráulicos están apuntados en la tabla 7.4. Real espesor de licuación 

de los sedimentos de las vegas, que oscila durante la estación del año o la 

profundidad del nivel del agua subterráneo no podemos establecer en vista del 

desconocimiento del fondo de los sedimentos de las vegas o gracias a la capa 

impermeable (informaciones sobre las profundidades del nivel del agua 

subterráneo). 

El carácter químico de los aguas subterráneos de acuíferos de cuaternario 

está unido con el de los aguas superficiales. Presuponemos que en fluviales 

sedimentos de los aguas superficiales prevalezca tipo bicarbonato – hidro químico 

del agua subterráneo (HCO3-Ca) y los valores de total mineralización oscilan entre 

0,1 y 1 g.l-1. 

Las demás formaciones rocosas o rocas presentes en las zona de la hoja 

(por ejemplo calizas cristalinas) no tienen casi ninguna importancia hidrogeológica 

en cuanto a su pequeño espesor o extensión limitada. 

 

FUENTES DE AGUAS SIMPLES 

Los trabajos del terreno hechos en el marco de los trabajos hidrogeológicos 

en la zona del mapeo incluyeron también la búsqueda y descripción hidrogeológica 

de las fuentes que son los indicadores de la cantidad y calidad de aguas 

subterráneos. Durante la estancia en los meses del marzo y abril 2005 fue 

localizado y nuevamente descrito 29 de fuentes de aguas subterráneos con las 

investigaciones de caudal específico y las medidas de temperaturas y pH. 

Localización de las fuentes está apuntada en el mapa geológico. Caudales de 

todas fuentes registradas se movían hasta 0,5 l.s-1. Este dato hay que dar en la 

conclusión con la temporada de las investigaciones. En la estación seca ( febrero, 

marzo, abril) las fuentes de todos los sistemas rocosos disminuyen o desparecen 

a causa de más pequeño o ningún curso del agua (por ejemplo fuentes termales 

cerca de Aguas Calientes). Bajos valores de pH (menos que 7) son característicos 

para aguas de fuentes en las zonas más altas y sobre todo en las rocas 

granitoides. Por ejemplo la mayoría de los valores pH de aguas medidas en los 

pozos perforados en fosiles sedimentos fluviales oscilan entre 7 y 8 (Maupas et 

al. 2003). Aguas de las manantiales tienen en general más baja mineralización 
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que los aguas subterráneos en las rocas sedimentarias en cuanto a más rápida 

circulación de agua. 

 

AGUAS TERMALES 

La única localidad hidrogeológica en la zona de la hoja está formada por 

los manantiales de las fuentes termales en la localidad Aguas Calientes (unos 5 

km al oeste de Ocotal, 13°38´24,4“ y 86°33´53,4“). El agua termal nace en unas 

fuentes en el valle erosivo y el agua fluente forma flujo superficial con el caudal 

cca 20 l.s-1 (foto 7.7) desembocando al río Macuelizo. La temperatura máxima del 

agua en las manantiales alcanza hasta 73,4 °C, que fue medida por los 

especialistas de SGC el día 30 de marzo de 2005 junto con la temperatura del aire 

33,8 °C y pH del agua medido 6,6. Caudal de cada manantial oscila hasta 0,5 l.s -

1, pero una parte de las fuentes ocultamente infiltra al flujo superficial, que forma 

el drenaje de la localidad del caudal. El caudal de aguas termales acompañan las 

caudales de CO2 y hedor de azufre. El agua de las fuentes y aguas superficiales 

no poseen de cresta visible ni tampoco otros sedimentos grava-arena (foto 7.8). 

La medida detallada de la temperatura y pH de aguas termales elaboradas por los 

investigadores de SGC (foto 7.9) en los caudales de termas en los perfiles cca 

cada 20 metros y a lo largo del río al que caudan fuentes termales hasta su 

desemboque al río Macuelizo demostraron que las fuentes termales cerca de Agua 

Calientes caudaban en el cruce de las fallas de las direcciones del noroeste al 

sureste y del norte al sur. En cuanto a la localización de los caudales termales 

solamente en la zona limitada cca 150 m a lo largo del curso del agua y a 

relativamente rápida disminución de la temperatura del agua en el flujo superficial 

y al aumento de los valores pH al que caudan fuentes termales (tabla 7.5, 

diagrama 7.2), no podemos encontrar desemboque ni caudal de aguas termales a 

lo largo de la falla tectónica o fallas, sino solamente el la zona limitada en la 

extensión en la cruce de las fallas. 

Tabla 7.5 

Sinopsis de los valores medidos de las temperaturas y pH aguas de las 

fuentes termales y flujo superficial cerca de Aguas Calientes 

*medido desde el fuente más alto a lo largo del curso del agua hasta el 

desemboque al río Macuelizo. 

Servicio Geológico Checo www.geology.cz 47/132 

Estudio geológico de riesgos naturales – Ocotal 

http://www.temasnicas.net/


Orografía de Nueva Segovia 

© Servicio Geológico Checo – editor@temasnicas.net    

     

 

150 

diagrama 7.2 

demostración gráfica de las temperaturas del agua y valores pH en el flujo 

superficial del área con aguas termales cerca de Aguas Calientes medido de agua 

termal desde el fuente más alto (m) 

La zona infiltrada por representa las pendientes de los picos granitoides al 

sur hasta Rodeo Grande. El agua subterránea desciende por fallas a la profundidad 

de unos 600 m donde se calienta a la temperatura de 80 hasta 90 °C si 

presupuesto gradiente geotermal es 10 °C a 100 m de la profundidad. 

Posteriormente gracias a la presión hidráulica y ayuda de CO2 el postvolcanico 

sube a lo largo de las cruces de fallas. Durante el ascenso pierde una parte de su 

temperatura y mana en el valle erosivo cerca de Aguas Calientes (dibucho 7.1). 

Durante las investigaciones de los trabajadores checos fue elaborado en la 

localidad detallado ensayo tectónico de la zona manantial de las fuentes termales 

y efectuados dos tomas de muestras de aguas termales según norma ISO 5667-

11:1993 para análisis hidro química (tabla 7.6 y 7.7). Según los resultados de 

análisis hidro químicas efectuados en el laboratorio acreditado de SGC (tabla 7.6 

y 7.7, número de la muestra 1 y 2) se trata de agua termal, de mineralización 

mediana (0,717 g/l) del tipo hidrogeno-carbonato-natrio (mval% Na-HCO3SO4), 

de contenido elevado de flúor (9,8 mg/l) y berilio (1,7 µg/l). Este carácter químico 

del agua, incluso contenido elevado de F y Be, es típico para aguas termales que 

se conocen, entre otros, también en República Checa (Karlovy vary, Ústí). El agua 

analizada no conviene a los exigencias para agua potable, sin embargo el agua es 

probablemente conveniente para uso balneario. 

 

Dibucho 7.1 

Modelo esquemático de aguas subterráneos y de la subida de aguas 

termales cerca de Aguas Calientes 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

La mayor organización que se dedica a abastecimiento de agua potable en 

la zona de la hoja es la compañía Empresa nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), bajo su administrativa pertenece la mayoría 

de los recursos técnicos dirigidos a abastecimiento de agua potable de los 

habitantes. La ciudad Ocotal está abastecida de agua de alcantarilla, cuyas 

fuentes forman aguas superficiales del río Dipilto (foto 7.10). Captación del agua 

se localiza a unos 3 km al norte encima de Ocotal (cca 96 l.s-1), donde está 

ubicada simple estación de filtración (foto 7.11) y desembocadura al aductor que 

desemboca a la estación (estación de mecánica y química filtración del agua) y a 
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la instalación distribuidora del agua para Ocotal (foto 7.12). Desde aquí el agua 

está distribuyéndose a los consumidores en Ocotal. Los pozos en los alrededores 

de Ocotal de los que informa el trabajo de Maupase et al. (2003) no funcionan 

como fuentes de agua potable sino que solo para el aprovecho personal como 

agua técnico. El mismo sistema de abastecimiento de agua tienen ciudades 

Mosonte y Dipilto con sus ríos Mosonte (Dipilto). Solamente la ciudad Macuelizo 

resuelve el abastecimiento de agua de sus habitantes de manera de ubicación de 

los pozos a la vega del río Macuelizo. Fue efectuada toma de muestras; del agua 

del sistema acuático de la ciudad Ocotal para evaluación hidro química. Según los 

resultados de análisis hidro química hecha en el laboratorio acreditado de SGC 

(suplemento 7.1 y 7.2, número de la muestra 3) se trata del agua de tipo químico 

CaNa(Mg)-HCO3 (según mval%) de mineralización general baja (0,106 g/l). Por 

su composición el agua conviene como agua potable aunque el contenido de As 

es un poco elevada. (14,6 µg/l). 

Una parte de habitantes excepto las aglomeraciones ya mencionadas 

depende del abastecimiento de agua potable de sus propias fuentes locales (pozos 

o fuentes – foto 7.13 y 7.14). 

Según las conclusiones anticipadas el tipo más conveniente del ambiente 

hidrogeológico en cuanto a cantidad y calidad de aguas subterráneos es el tipo 

de rocas granitoides. Se demuestra por ej. por el número más abundante de las 

fuentes en las rocas granito ideas y por la constancia de cursos durante período 

de bajas precipitaciones. (tabla 7.1). Otros conjuntos rocosos (sedimentos, filitas 

etc.) no tienen por varias razones buenas condiciones hidrogeológicas para la 

creación de los abastecimientos de aguas subterráneos para el uso anual.  

RIESGOS HIDROGEOLÓGICOS VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD 

ANTROPOGENA 

En la zona mencionada no existe prácticamente protección de fuentes 

acuáticas determinadas para el abastecimiento del agua potable. Esta realidad es 

más clara cuando hablamos de la contaminación de las fuentes subterráneos y 

superficiales por los nitratos que provienen de fecales del ganado. Aguas 

residuales de las ciudades y pueblos no se depuran y también la medida de 

contaminación de los cursos superficiales es muy alta.  

El problema más grave que amenaza la cantidad y calidad de aguas 

superficiales y subterráneos es la deforestación continua. En el contexto con la  

deforestación disminuyen en últimos años las precipitaciones y poco a poco 

aumentan valores de evapotranspiración (diagrama 7.1), erosión de la tierra o 

deslizamientos. La consecuencia es el descendimiento ante todo de los aguas 
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superficiales y subterráneos lo que amenaza los recursos hídricos, causa los 

cambios de vegetación y puede influir el clima también. 

Casi todas las ciudades grandes de la zona investigada aprovechan para el 

abastecimiento el agua de las fuentes superficiales en cuáles aparecen períodos 

de grandes descendimientos de agua. Si en el futuro no se eliminan las causas 

que provocan descendimientos de aguas superficiales será necesario empezar a 

aprovechar aguas subterráneas o edificar en la valle una embalse de retención lo 

que representa altos costos financieros. 

 

CONCLUSIÓN 

Trabajos hidrogeológicos del terreno se efectuaron en el marco del proyecto 

en la zona de la hoja Ocotal en Nicaragua en los meses de marzo y abril 2005, 

trabajos de evaluación (junto con investigaciones en laboratorio) se efectuaron 

desde mayo hasta septiembre 2005. En la zona fueron localizados y nuevamente 

apuntados 29 fuentes de aguas subterráneos y 14 pozos. En la mayoría de los 

objetos fueron determinados caudal, temperatura y pH del agua subterráneo. 

Detalladamente fueron documentados todos los datos conocidos y descubiertos 

nuevas realidades de las fuentes termales cerca de Aguas Calientes, incluso la 

documentación fotográfica. Nuevos datos junto con las informaciones sacadas de 

los archivos posibilitaron la elaboración de primer y complejo documento 

hidrogeológico de la zona del mapeo en las intenciones en escala de 1:50.000.  

Sobre todo actividad antropógeno y consecuencias del huracán Mitch 

representan la causa del gran descendimiento de los aguas superficiales y 

subterráneos de la zona del mapa. Esta realidad está representada por los valores 

de evapotranspiración que poco a poco aumenta, lo que demuestra la manivela 

linear de tendencia de valores de evapotranspiración en los años 1992 hasta 2004 

elaborada según los datos de la estación Ocotal (diagrama 7.1) 

Detalladas medidas de temperaturas y pH de aguas termales en manantiales 

de terma en los perfiles a lo largo del curso de desagüe de los fuentes termales 

hasta su embocadura al Rio Macuelizo demostraron que fuentes termales cerca 

de Aguas Calientes manantian en la cruce de fallas de las direcciones noroeste – 

sureste y norte – sur. Esta excepcional localidad recomendamos ,en vista de su 

gran potencial geotermal de aguas termales ,para aprovecho económico y 

científico (por ejemplo como la estación que monitorea la situación de la actividad 

volcánica). 

Probablemente la investigación más grave que hicieron los hidrogeólogos 

representa el estado no conveniente de los recursos hídricos por causa de bajo 

nivel de aguas superficiales de la zona investigada. Según los resultados del 
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estudio y de experiencias extranjeras será necesario durante próximos años 

cambiar el sistema de abastecimiento de aguas superficiales por aguas 

subterráneos con ayuda de perforaciones hidrogeológicas. Otra variante de la 

solución de la situación crítica representa la construcción de embalse retencional 

de valle ubicada en las zonas montañosas. Actualmente es más importante limitar 

la tala, aprovechar aguas de forma más económica y apoyar la repoblación. 

 

Tabla 7. 6 Análisis de água 

2. de diciembre 2005 

Jefa del laboratorio: Ing. Vêra Zoulková (zoulkova@cgu.cz) Analizó: 

Górecká, Mikšovský 

Tabla 7.7 Prefinición de vestigiales en aguas (ETAAS) 

    

      

2. de diciembre 2005 

nota: Al-no det. Determinado FAAS. 

Jefa del laboratorio: Ing. Vêra Zoulková (zoulkova@cgu.cz) Analizó 

Mgr.Lenka Bacovská 

 

INGENIERÍA GEOLÓGICA 

El mapa ingeniero-geológico, a escala 1:50 000, acentúa las calidades 

técnicamente importantes de rocas y suelos de diversos sectores del área de 

estudio y en la que se proyecta la ejecución de construcciones. Su preparación se 

apoya en la información del mapa-base geológico, con énfasis en las propiedades 

de las rocas y su relación con los parámetros vinculados con la ingeniería de 

fundación, entre estos: resistencia, permeabilidad, grado de meteorización, 

soporte de carga, cimentación. El mapa muestra, además la existencia de algunos 

procesos geomorfológicos, como deslizamientos, procesos de erosión, áreas 

susceptibles a inundaciones y otros, que puedan influir en las construcciones. 

En el marco del trabajo de mapeo ingeniero-geológico también se ha 

preparado un mapa de regiones ingeniero-geológicas en el cual, el territorio 

estudiado es dividido en regiones rocosas de diferentes condiciones ingeniero-

geológicas aproximadamente equivalentes para varios tipos de construcciones. En 
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caso de mapas a escala de detalle, de situaciones o condiciones geológicas muy 

complejas, estas regiones se subdividen en áreas menores o subregiones.  

El resultado de las investigaciones ingeniero-geológicas resultan del 

volumen de conocimiento que se tiene del territorio. Con excepción de las 

observaciones geológicas en el campo, las investigaciones son complementadas 

con trabajos de sondeos de evaluación y pruebas técnicas en el laboratorio. En 

este caso, el grado de investigación es de carácter orientativo con datos del 

levantamiento de campo. Vale señalar que no hubo disponibilidad de trabajos mas 

técnicos, ni de análisis geotécnicos de las rocas. El mapa ingeniero-geológico se 

deberá utilizar en conjunto con el mapa de riesgos geológicos, que también forma 

parte de este informe. 

Este mapa ingeniero-geológico es una base necesaria e indispensable para 

trabajos de planificación regional y la proyección de construcciones en todos los 

niveles del régimen fiscal. En la Tabla 8.1 se señalan algunas propiedades 

geotécnicas de las rocas encontradas en del territorio estudiado.  

 

Tabla 8.1. Propiedades geotécnicas de rocas 

permeabilidad (m.s-1) 

muy permeables 

moderadamente permeables 

ligeramente permeables a impermeables 

disgregación de la roca (en rocas compactos) 

fácilmente disgregables (por cargador) 

bien disgregadas (por excavadora) 

difícilmente disgregadas, con mucho esfuerzo (por excavadora pesada o 

explosivos) 

compactibilidad 

muy compresible, no consistente 

de compresibilidad media 

prácticamente no compresibles, compactas 

grado de la compactación de rocas (compacidad en la compresión simple) 

alta (más de 50 Milipascal (MPa) 

media (15-50 Milipascal (MPa) 
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baja (menos que15 Milipascal (MPa) 

grado de la meteorización y alteración no meteorizada (3%) 

poco meteorizada (3-35%) 

muy meteorizada hasta descompuesta (> 35%) 

grado de posibilidad del suelo de la región para urbanización (para 

cimentación) no adecuado 

adecuada bajo ciertas condiciones 

adecuado 
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8.1 Caracterización ingeniero-geológica de las rocas de la región 

En el territorio mapeado fueron diferenciadas las siguientes regiones 

ingeniero-geológicas: 

• Región de rocas con bajo grado de metamorfismo (RM) 

• Región de rocas intrusivas (RI) 

• región de rocas conglomeráticas de la Formación Totogalpa (RA) 

• Región de rocas volcánicas efusivas (FL) 

• Región de rocas de ignimbritas e intrusiones ignimbríticas (IB) 

• Región de rocas marmolizadas y calizas (CM) 

• Región de depósitos fluviales aluviales, gravillas policíclicas, (VF)  

 

REGIÓN DE LAS ROCAS CON BAJO GRADO DE METAMORFISMO (RM) 

Filitas cuarcíticas (1), pizarras de grafito y sericita (2) 

Se trata de pizarras y/o filitas. Son rocas con bajo grado metamórfico que 

afloran en el contorno exterior del cuerpo intrusivo granítico central. Se observan 

como relictos erosionados o tectónicamente elevados sobre los suprayacentes 

conglomerados de la Formación Totogalpa y la cubierta de depósitos cuaternarios. 

El tipo de roca metamórfica mas representativo, son las filitas, que se localizan 

en la franja occidental y en los vértices sureste y noreste del mapa geológico.  
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En cuanto a la geomorfología, estas rocas forman colinas poco llamativas, 

pero en la parte norte del territorio pasan a un relieve de montañas con laderas 

inclinadas entre los 20 a 30o.Son rocas poco hasta ligeramente permeables.  

Las filitas presentan evidencias de meteorización hasta una profundidad de 

10 m, pero en caso de morfología adecuada o lo largo de las líneas tectónicas, 

esta profundidad es a veces mayor. Los depósitos de eluvios son formados por 

barro arcillosos con fragmentos rocosos aglutinados. Se debe tomar en cuenta la 

profundidad de meteorización variable, y por lo tanto la no homogeneidad del 

suelo de cimentación 

En las zonas tectónicamente debilitadas, en pendientes escarpados y 

buzamiento de la foliación, sobre todo en el NE del territorio mapeado existe un 

alto grado de susceptibilidad a la generación de movimientos de laderas extensos, 

hasta una longitud de 700 m. Estos movimientos se pueden caracterizar como 

deslizamientos planares, a lo largo de una superficie llana y resbaladiza o flujos 

de lodo. También la cubierta de rocas desintegradas es susceptible a muchos 

movimientos de laderas. 

Existen numerosos y pequeños deslizamientos, en esta región, con 

longitudes aproximadas 50 m y espesores hasta de 5 m. Por su características, se 

trata ante todo, de varios tipos de flujos o coladas de suelo y en menor grado, de 

deslizamientos. 

Las filitas representan un suelo de cimentación seco y resistente. La rigidez 

en la prueba de compresión simple de rocas no meteorizadas, corresponde 

aproximadamente a 50-150 Milipascales (Mpa) que en este estado son poco 

explotables y son prácticamente no compresibles. Se debe tener cuidado en las 

filitas meteorizadas, que contrario a las rocas no meteorizadas, son muy 

compresibles, volumétricamente variables y con baja compacidad. Las rocas de 

ésta región se distinguen por su permeabilidad débil a poco importante.  

En la subregión 2 separamos pizarras verdes, queratófidos y pizarras de 

gráfico. Son también rocas con bajo a medio grado de meteorización que difieren 

de las filitas por sus características de rigidez. Son más consistentes, 

incomprensibles, por su volumen variable y no ceden fácilmente a la 

meteorización. Su rigidez en la prueba de compresión simple, supera los 100 

Milipascal (Mpa). Su explotación es difícil. 

En caso del buzamiento fuerte de la foliación que sigue la dirección de la 

pendiente en laderas muy inclinadas, áreas tectónicamente debilitadas o el caso 

de socavación de la base o pie de la ladera pueden originarse derrumbes, 

desprendimientos o caídas de rocas a lo largo de una superficie de deslizamiento 

plano! 
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El suelo de esta región representa condiciones adecuadas para la 

construcción. 

 

REGIÓN DE LAS ROCAS INTRUSIVAS (RI) 

Granitos, tonalitas, riolitas (3) y dacitas (4) 

Su mayor distribución es en la parte central y noreste. Se trata de un cuerpo 

de composición granítica, que en algunas sectores varia a tonalita y en otros, 

horizontes de filitas y rocas de la serie metamórfica variada.  

El relieve formado por el granito es a la vez tanto relieve paulatino como él 

muy dinámico, modelado por la erosión. 

En general las rocas de granito no se incluyen dentro de las rocas 

susceptibles a la generación de procesos de movimientos de ladera. Por su alta 

permeabilidad alta y ángulo de fricción interna, los eluvios derivados del granito 

no están predispuestos a deslizamiento y son por lo común estables. Solamente 

en las laderas escarpadas (generalmente mayores de 25o) y en valles de erosión 

es donde se producen pequeños flujos torrenciales, erosión hídrica de la cub ierta 

arenosa derivada de la meteorización del granito. En las laderas muy escarpadas 

o en cortes verticales, suceden caídas de rocas y derrumbes de bloques rocosos.  

El granito representa un suelo de cimentación seco y resistente. En el 

estado no meteorizado su desintegración es difícil, pero la desintegración debida 

al tectonismo y el grado alto de meteorización son frecuentes. En el estado 

meteorizado, la rigidez en la prueba de compresión simple es más alta que 100 

milipascales (MPa). El espesor de la cubierta de meteorización es variable, en 

algunos lugares sobrepasa 5m. El eluvio producido por la meteorización de 

granitos tiene una textura arenosa y suelta. 

El separar en el mapa en regiones o subregiones sin una investigación 

detallada es muy difícil ya que el grado de la meteorización y la extensión de la 

meteorización en las rocas son muy variables. Los cuerpos intrusivos de 

composición de tonalita, se señalan igual al granito, a causa de su semejanza en 

las características ingeniero-geológicas. 

La región en conjunto, representa un suelo de cimentación adecuado. Vale 

señalar que las laderas escarpadas son consideradas como peligrosas, debido a 

que se pueden crear flujos torrenciales, escorrentía superficial y derrumbe de 

bloques rocosos. 
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REGIÓN DE ROCAS CONGLOMERÁTICAS (RA) 

Conglomerados, brechas(5) 

Se localizan en el poblado de Totogalpa y sus alrededores, distribuidos en 

forma triangular y sus límites alcanzan el Río Macuelizo. Al norte de éste, ya no 

existen mas. La región está formada por depósitos sedimentarios gruesos, sobre 

todo conglomerados cuarzosos color rojo, pertenecientes a la Formación 

Totogalpa, supra yaciendo rocas de bajo grado metamórfico de la región de rocas 

metamórficas (RM). Entre estas dos regiones, son frecuentes pequeños límites  o 

contactos tectónicos. 

Hasta la profundidad de 2-4m. los conglomerados suelen estar muy 

meteorizados hasta totalmente disgregados. En la parte superficial de los 

conglomerados muy meteorizados, se forman muchas veces, procesos de 

movimientos de laderas del tipo deslizamiento y de flujo, con pocas excepciones 

sus longitudes alcanzan hasta los 100m. Su espesor, hasta los 4m. está claramente 

delimitado por la meteorización. En algunos casos, estos deslizamientos pueden 

representar algunos grado de amenaza para casas aisladas, ubicadas en la ladera 

o el pie de éstas. La estratificación gruesa, en bancos sólidos de conglomerados 

de la Formación Totogalpa pueden desarrollar deslizamientos plegados y 

derrumbe de bloques rocosos. 

La rigidez de las rocas no meteorizadas es muy alta, más de 150 Kilopascal, 

(Kpa) y por eso estas rocas se distinguen por sus cualidades geotécnicas (alta 

resistencia y baja compresibilidad) muy favorables con una desintegración muy 

difícil. Los fragmentos de conglomerados meteorizados, ante todo, si se 

encuentran en la profundidad y por debajo de las filitas, muestran al contrario de 

las rocas no meteorizadas, cualidades geotécnicas muy desfavorables. Su 

compresibilidad es desproporcionada, resistencia baja y ceden fácilmente a la 

erosión, lo que facilita su explotación. Se recomienda que al colocar los cimientos 

de construcciones estas alcancen el basamento rocoso no meteorizado.  

Por estas características, la región presenta condiciones adecuadas para la 

construcción. Las rocas no meteorizadas, que afloran en llanuras o pendientes 

suaves representan un suelo de fundación de buena calidad. El peligro principal 

que limita su desarollo lo representan las variables condiciones de construcción, 

que resulta en frecuentes movimientos de laderas, ante todo, de transporte de 

rocas meteorizadas y sueltas, no-homogéneas y de espesores variables. 

 

REGIÓN DE LAS ROCAS EFUSIVAS (FL) 

Basaltos (6) 
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Es la región de los flujos o coladas lávicas superficiales de basalto, con 

rompimiento en bloques que se extienden solamente en un afloramiento único 

que forma la parte superior del Cerro Las Guayabas, con dimensiones de 1,000 x 

400 metros (40 Km2). Los bordes de la capa basáltica se desprenden y debido a 

eso se producen en algunos lugares derrumbes de bloques rocosos. 

En cuanto a su permeabilidad, se trata de rocas poco a ligeramente 

permeables, estables y de gran resistencia. Su importancia hidrogeológica no 

tiene significación ninguna. La rigidez en compresión simple del basalto no 

meteorizado es muy alta, siendo muy resistentes a la acción del intemperismo y 

la meteorización. Las rocas no meteorizadas son incomprensibles y casi no 

disgregables. 

Los basaltos proporcionan un material muy adecuado para necesidades de 

construcción, pero debido a su localización son inexplotables. 

REGIÓN DE IGNIMBRITAS E INTRUSIONES IGNIMBRÍTICAS (IB) 

Ignimbritas (7) 

Esta región se extiende solamente en la parte meridional del territorio 

mapeado. Por su origen deposicional forma una morfología bien conservadas de 

mesetas alargadas con alturas hasta de 1,300m.s.n.m. un ejemplo es la Mesa de 

Alcayán. En los alrededores de la ciudad de Ocotal el desnivel sobre las llanuras 

cuaternarias de éstas mesetas es de 600m. 

Las ignimbritas son rocas de litología muy variable, que pueden diferir 

también en el grado de aglutinación de sus componentes, desde muy resistentes 

hasta eflorescentes. En la base de la capa u horizonte, su textura suelen ser más 

gruesa que la parte superior o tope, más fino, siendo posible observar una 

variación en el porcentaje de líticos. Su composición litológica y facial define a 

rocas muy variables, muchas veces afectadas tectónicamente lo que origina un 

estilo estructural de bloques tectónicos. 

Si se desea apreciar esta región es necesario tomar en cuenta su notable 

variabilidad de ignimbritas, por ello, la región no se puede entender como por un 

territorio homogéneo en sus cualidades geotécnicas. 

La permeabilidad primaria de las ignimbritas es muy pobre siendo mas 

notoria una permeabilidad secundaria debida a grietas y fracturas. El nivel del 

agua subterránea es muy honda. 

El espesor de estas rocas puede alcanzar hasta unas decenas metros en 

donde las mismas son ya bastante consolidadas. Un problema puede ser 
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solamente el grado de reforzamiento y la meteorización. En los cortes más 

profundos y laderas escarpadas se pueden producir movimientos de bloques de 

pequeñas dimensiones o derrumbes de bloques rocosos. Por ello, los bordes de 

esta región pueden representar el peligro más grande en el territorio. La región 

representa el territorio con un basamento adecuado para fundamento de 

construcciones, un suelo de construcción, estable y seco. 

 

REGIÓN DE ROCAS MARMOLIZADAS Y CALIZAS (CM) 

Mármol (8) 

Su distribución superficial en la región, representa una mínima parte del 

territorio, aflorando con muy poco espesor, en sectores al oeste y noroeste de la 

ciudad de Ocotal y en un lugar al norte de la localidad de Mosonte. Se trata de 

rocas metamorficas gran resistencia y de difícil rompimiento.  

Este tipo de materiales geológicos ofrecen materia prima para la producción 

de cal, pero su explotación no es económica.. La inclinación de sus capas es 

generalmente cara a pendiente, por eso, atendiendo a espesor, se puede explotar 

a cielo abierto sólo una pequeña cantidad de caliza. 

 

REGIÓN DE DEPÓSITOS FLUVIALES, GRAVILLAS POLICÍCLICAS (VF) 

Gravas, gravillas, arenas arcillosas, arenas limosas con líticos (9-11) 

Se encuentra ampliamente distribuidas en los alrededores del Este y Oeste 

de la ciudad de Ocotal en una región de llanura moderadamente inclinada con 

algunos pequeñas elevaciones, remanentes erosionados de filitas. Este tipo de 

depósitos aflora también cerca de Ococona y a lo largo de la carretera principal 

que conduce de Ocotal a la localidad de Dipilto. 

Su espesor varía de un lugar a otro y en algunos huecos subterráneos puede 

alcanzar hasta 40 metros, lo cual contrasta en la cercanía de elevaciones de filitas, 

en donde es de solamente unos metros. 

Desde el punto de vista hidrogeológico estos depósitos se distinguen por 

una buen permeabilidad y porosidad. La superficie del agua subterránea varía en 

dependencia de la altura del lugar sobre el nivel de los ríos Coco, Dipilto y 

Macuelizo, y también en dependencia de la morfología de las rocas subyacentes. 

Se puede esperar una profundidad del agua subterránea entre los 5 y 30m. 

El fenómeno geodinámico superficial principal es la erosión – lateral y 

profunda. En la zona de Rodeo Grande, alcanza hasta una profundidad de 26 

metros. Los cortes son escarpados a una altura aproximada de 35m. no parecen 
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tener una predisposición a resbalamiento en caso de que no sean dotados 

extremamente por agua (vea capítulo 8.2.1). 

La Subregión 9 de arenas gruesas de terrazas conforma un suelo de 

cimentación adecuado con buena potencia y compresibilidad media. Su 

desintegración es generalmente buena, pero en algunos lugares pueden estar 

endurecidas por una matriz arcillosa, en este caso su desintegración es más difícil. 

El peligro de erosión progresiva y derrumbes complejos de sus paredes amenazan 

solamente las áreas de bordes de cortes erosivos. 

La Subregión 10 de arenas no seleccionadas con fragmentos de filitas, 

proporciona buenos suelos de cimentación. Pero su potencia es, hasta cierto punto 

de mucha menor calidad que la de las gravas, debido a su no homogeneidad y 

compresibilidad. Se pueden caracterizar también, como depósitos de abanicos 

aluviales. Su espesor es irregular, generalmente disminuye en dirección del pie de 

monte. 

La Subregión 11 de gravas jóvenes y arenas fluviales Re depositadas e 

intercaladas en algunos lugares con sedimentos más finos. En las áreas de llanura 

de inundación de los ríos, esta subregión, es absolutamente no adecuada para las 

construcciones. El suelo de cimentación es no homogéneo, no resistente y en 

ciertos sitios, muy compresible. 

Debido a que el suelo de cimentación es bueno, caracterizado por su alta 

resistencia y una superficie de agua subterránea profunda, representa la región 

de relleno de guijos, generalmente un ambiente adecuado para las construcciones 

de todos tipos. La Subregión de abanicos aluviales es condicionalmente adecuada 

para las construcciones. Finalmente, la Subregión de arenas fluviales no se 

considera adecuada para actividades constructivas. 

 

FENÓMENOS GEODINÁMICOS (CAPÍTULO 9. PELIGROS GEOLÓGICOS) 

Los fenómenos geodinámicos se pueden dividir con base a su origen, en 

dos grupos básicos: Exógenos y endógenos. 

Los más frecuentes son los movimientos de laderas (deslizamientos, flujos 

torrenciales, derrumbes de bloques y desprendimiento), la erosión y agradación 

de depósitos fluviales. Entre los procesos endógenos se reconoce el peligro 

sísmico, sobre todo en aquello parte del territorio localizado a lo largo de fallas 

geológicas activas. 
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MANIFESTACIONES DE LA ACTIVIDAD ANTROPOGÉNEA 

Las evidencias de este tipo de actividad en el territorio estudiado, se 

relacionan a algunos pequeños basureros de importancia local, p.o.. los 

vertederos al este y sureste de las localidades de Macuelizo y Mosonte, 

respectivamente. La carga ecológica más grande está representada por basurero 

de la ciudad de Ocotal, localizado al sur, detrás del límite del territorio de nuestra 

investigación. Éste depósito de basura, representa un riesgo alto para ambiente 

por su efecto contaminante sobre las aguas subterráneas y las aguas del Río Coco. 

En cuanto a las canteras de explotación de materiales graníticos, 

(queratófidos) la más grande y actualmente abandonada es la ubicada a 1.5 Km. 

al norte de Ocotal. Además de ésta cantera, se encuentran en el territorio 

mapeado, otras canteras más pequeñas y de importancia local y esporádicamente 

aprovechadas. 

En el transcurso de nuestra investigación comprobamos algunas 

manifestaciones de explotación de calizas, sobre todo al noroeste de Ocotal y en 

el lugar llamado La Calera. además de la explotación de rocas calizas en los 

lugares citados, y el proceso de calcinación de caliza para obtención de cal.  

En el vértice suroccidental del mapa , al sur de Macuelizo, se conoce de 

socavones y galerías inclinadas ahora abandonadas. Estas excavaciones 

superficiales y subterráneas, muestran una historia de la pasad explotación 

minera de oro y plata en el Departamento de Nueva Segovia. En el capítulo 10: 

Materias Primas, se aborda la problemática de estos yacimientos metálicos de 

manera minuciosa. 

 

PRUEBAS GEOTÉCNICAS 

CÁLCULO DE ESTABILIDAD 

Para el cálculo de estabilidad se tomaron 4 muestras de roca fresca. Dos 

muestras de arenas con grava se tomaron ladera bajo de la escuela nueva en 

Dipilto, una muestra en la ribera del Río Dipilto, en Ocotal en cercanías de la 

Escuela (nombre de la escuela) y dos muestras mas en un corte de la Carretera 

Panamericana en el centro de la ciudad de Ocotal sobre la vía a Dipilto. Se hicieron 

pruebas triaxiales en muestras para verificar características de estabilidad de 

arenas con grava. Estas características se usan subsecuente para el cálculo de la 

estabilidad. Dos muestras se analizaron con presión ventricular de 100 y 300 

KiloPascal (Kpa) y una muestra en trujal (presión lateral = 0 kPa). En el proceso 

una muestra fue destruida y resultó inutilizable. 

Tabla 8.2 
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Gráfico 9.1 

Características de estabilidad de arenas con gravas, poco abarrotados 

Corte de carretera en centro de la ciudad de Ocotal: 

 mod. mod. 

 I II 

Grado de estabilidad 3,88 0,88 

Gravas y arenas 

carretera hacia 

- Dipilto 

filita 

De los cálculos ante mencionados, resulta un alto grado de seguridad 

8.2.2 Composición granulométrica, pruebas de fracción arcillosa 

Un fuente extraordinario de materia prima, son las arenas proluviales de la 

Cuenca de Ocotal. Como resultado de la meteorización del macizo granítico, 

ocurrió una sedimentación de estas arenas en una amplia área y espesores con 

potencia de decenas metros. En dicha área, se han tomado dos muestras 

orientativas para la evaluación tecnológica de esta matería prima.  

La muestra DI-1 (coordenadas N 12° 42,042’, W 86° 29,492’) fue tomada 

de afloramiento del material proluvial con potencia total 8-10m. 

La muestra DI-2 (coordenadas N 12° 37,776’, W 86° 53,577’) representa a 

sedimentos fluviales transportados al río, probablemente durante del Huracán 

Mitch. Estos sedimentos se explotan y tamizan para arena y gravas.  

Las muestras fueron analizados en el Laboratorio del Servicio Geotécnico, 

en Praha, de acuerdo a las normas checas CSN 721013, 721014, 721017, 721172, 

721173 y 721177. Los resultados fueron evaluados según las normas CSN 721512 

– Agregado para objetos de construcción, y CSN 721002. La clasificación de suelo 

y terrenos utilizables para construcciones de carreteras, muestran los resultados 

siguientes: 

La muestra DI-1, clasificada según su granulometría, como arena con poca 

grava. Contenido de granos tamaño sobre 4mm, son solamente 4,7% en peso.  
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El trazo de la curva granulométrica es muy continuo. En la fracción arena 

predominan los granos de tamaño de 0,5 – 2mm, que representan más que 40% 

de peso de la matería prima. 

El contenido de arcilla es bastante alto – 13,5% de peso en total, 1,0% de 

grava y 14,1% 

de arena. El contenido del humus es de grado A – bien utilizable. 

El uso de esta matería prima es limitada – prácticamente sirve como arena 

de mortero. 

Un buen uso es también para la construcción de terraplenes. 

La muestra DI-2, clasificada según su granulometría como arena con grava. 

El 

contenido de grava es 18,8% en peso. El trazo de la curva granulométrica 

es bien continuo 

con predominio de granos tamaño 0,5 - 2mm. 

El contenido de arcilla es 7,3% de peso en total, 0,7% para grava y 8,8% 

para arena. El 

contenido en hus fue caracterizado es de grado B – utilizable. 

La grava sirve como hormigón y la arena solamente para mortero. Usando 

él método de 

lavada existe la posibilidad de disminuir el contenido de arcilla a 3% o 

menos y se puede usar 

el material como hormigón. En su estado natural se puede emplear muy 

bien en la 

construcción de terraplenes. 

Los datos son documentados en las tablas siguientes: 

   

PELIGROS GEOLOGICOS 

Evaluación de trabajos antecedentes, confrontación con resultados 

generales: 

AECI (2004): Usos de la tierra y amenazas naturales por inundaciones e 

inestabilidad de laderas. Municipio Ocotal, Dipilto. 

Datos geológicos en este Informe son incorrectos. Unos afirmaciones no 

tienen pruebas, informaciones de importancia (en relación a peligros) no se 
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averiguaron en el campo. Autores afirman, que única roca que aflora en la 

superficie en Dipilto, es granito, y que varios deslizamientos se ocurren sobre de 

estas rocas. En realidad, los granitos son litológicamente las rocas bien estables, 

que manifiestan sólo flujos de detritos en valles, provocados por lluvias fuertes, 

y presentan pequeños deslizamientos superficiales del material meteorizado. En 

paredes rocosas y en cortes de carreteras o caminos pueden originarse derrumbes 

de bloques perturbados. Tampoco los eluvios arenosos son propensos a 

deslizamientos. 

Por el contrario, no se acentúan las filitas, rocas de meteorización arcillosa, 

como el ambiente rocoso más peligroso para originarse los deslizamientos de 

laderas. Estas rocas ocupan mayor parte de las laderas del cerro El Volcán 

(contacto tectónico con granitos en catarata al N de Portillo Las Nubes) etc. Hace 

falta tomar en serio estas rocas que representan gran riesgo cuando construyen 

las laderas escarpadas, aunque cubiertas por bosque. Estos factos el informe 

criticado no tomó en consideración. 

 

AMENAZAS ALREDEDOR DE CIUDADES MAYORES 

Ocotal Macuelizo 

Dipilto Mosonte 

Grado de peligro geológico está presentado por tres colores para estabilidad 

de ladera (VERDE – AMARILLO – ROJO) y un color para inundaciones (AZUL). Esta 

señalización usualmente se aplica en varios países del mundo, sin embargo en 

este informe la definición es relativamente más libre: 

• Color rojo simboliza en el mapa la área de ciudades con peligro geológico 

más alto y inadecuada por edificación (urbanización). 
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• Color amarillo simboliza peligro medio con posible edificación. Hay que 

observar condiciones limitantes para edificación. 

• De color verde son señaladas áreas con mínimo peligro geológico, áreas 

indicadas para las construcciones. 

• Dos tonalidades de color azul significan áreas amenazadas por actividad 

de agua (permanente o ocasional). Aquí es edificación (planificación) inadecuada.  
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ÁREAS DE PELIGROS NATURALES MÁS GRANDES 

En mapas se estas áreas ilustran de color rojo, con rayado de tipo rocas. 

Estos lugares son absolutamente inadecuados para cualquiera construcción. La 

línea articulada de color rojo señala valles, con trayectorias de transporte rápido 

de detritos durante de lluvias fuertes. 

Áreas amenazadas por inundaciones tienen color azul oscuro. Esta área está 

en tiempo de lluvias periódicamente inundada y no conviene para ninguna, ni 

provisional actividad. 

Ocotal 

Mayores peligros son representados por las partes de conos aluviales en el 

N de la ciudad, en pies del Cerro Guanzapo. En estos lugares ya en pasado se 

formaban acumulaciones de los detritos provenientes de los materiales de laderas 

deslizadas. Estos movimientos muy probablemente van a proseguir.  

Otros sectores vulnerables son laderas empinadas de los ríos Dipilto y Coco 

así como las cortes artificiales de las carreteras. Estas laderas, por lo general, se 

forman por gravas y arenas consolidadas y estables (calculación en Capítulo 

8.2.1), cuando se quedan en estado seco. Los corrientes de agua, sea de lluvia 

sea de alcantarillado o acueducto roto, modificarán totalmente la estabilidad 

granular del material (granos de cuarzo se lava fuera) y de esta manera se 

produzca deslizamiento. Por esto, no parece conveniente de construir en cualquier 

parte de ladera (ciudad de Ocotal se sitúa en pies de una ladera de grava y arena). 

En caso de cortes abruptos en filitas, ceratofiras y esquistos verdes las 

rocas se descomponen en fdragmenos a lo lado de fisuras finas. inundaciones son 

posibles en valles de ríos mayores y sus tributarios. 

Lugares más amenazados:  

• 1. Cerro Guansapo – valle erosional bastante profundo con orientación al 

sur. Erosión de sedimentos de ladera y su agradación en cono aluvial. Faldas de 

valle afectadas por deslizamientos pequeños. Peligro alto, el área eliminarse de 

edificacón! 

• 2. Reventón en orilla del Río Dipilto (foto 9.1) – dos calles septentrional 

del escuela, erosión lateral, altitud de reventón 24 m. Amenazadas serían los 

edificios en el borde de ladera, existe la posibilidad del colapso de arenas debajo 

de varios casas en el borde! Recomendación: transmudar algunas familias.  

• 3. Zona inundada del Rio Dipilto – peligro de inundaciones, al Sur del 

Barrio Sandino. El área ancha inundada con agradación aprovechable solo para 

agricultura (cuidado! después del huracán Mitch se registró la destrucción de 

cosecha), pasante en cañón, donde nivel del agua crece muy rápido 
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• 4. Al sur de Mercado – profunda zanja en arenas, erosión retrograda 

progresiva hasta la carretera principal en Ocotal. Hay que represar erosión, por 

lo menos proteger la carretera por gaviotas y ajustar badén sobre la carretera.  

Dipilto 

El peligro mayor presentan las cimas y laderas abruptas de macizo 

montañoso. Éstas se forman, en particular, del granito, meteorizados en su parte 

superior. Laderas muy espinosas condicionan los derrumbes de bloques separados 

a lo lado de fallas y fisuras. En el mapa presentado se marcan los sectores de 

movimientos actuales de laderas del tipo de deslizamiento somero del material 

meteorizado de granito. 

Otro área muy vulnerable es el cono aluvial del Río Dipilto en el centro de 

la ciudad, donde se movían y acumulaban los bloques de rocas durante de lluvias 

torrenciales. Otros riesgos de inundaciones pueden esperarse en aluviales de los 

ríos Dipilto, Nopata y otros. 

Lugares más amenazados:  

• 5. Rio Dipilto (foto 9.2 a 9.3) – cono aluvial frente la confluencia con río 

Las Manos, agradación de bloques, grandes acá y allá hasta 1,5 mts. En ciudad 

son muros de navegación, que protegen una parte alrededor del río, no obstante 

todavía existe peligro para carretera i algunas casas. Hay que construir presas 

pequeñas en río Dipilto, que retardarán la energía del río.  

• 6. Nopata (foto 9.4) - inundaciones, una parte de edificación es situada 

en zona inundada del río Las Manos. Durante de Mitch algunas casas fueron 

destruidas, y durante reincidentes lluvias persiste la amenaza de inundación para 

varias casas. 
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Mosonte 

Sectores de peligros mayores se encuentran en laderas cerca de la ciudad. 

Geológicamente las laderas son formadas por filitas y esquistos verdes que son 

cubiertos por espesos productos de meteorización. Abundantes son los 

deslizamientos planos de detrito que podrían ser activados durante de trabajos 

de construcción. Deslizamientos fueron documentados también en laderas 

espinosas en valle de Río Mosonte. 
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Peligros iguales como descritos en Ocotal, pueden esperarse también en 

riberas de Río Quisulí al E de Mosonte que se componen de gravas y arenas 

compactadas. inundaciones son restrictivos a los valles de ríos Mosonte y Quisulí.  

Lugares mas amenazados:  

• 7., 8. Sobre todo SO y SE de Mosonte encontramos muchos deslizamientos 

pequeños, en zona de filitas e filitas meteorizadas. Se trata sobre todo de Loma 

El Zapotillo (7) y loma - cota 728 m. n m (8.). En su mayor parte se trata de flujos 

de suelo con longitud hasta 100 mts y espesor hasta 3 m. Amenazante son las 

construcciones en faldas de lomas. En total registramos 13 movimientos de ladera. 

• 9. Rio Mosonte (foto 9.5) – zona inundada NE de ciudad, ancha llanura 

aluvial es amenazada por inundaciones y agradación de arenas. Hay que eliminar 

edificación. 

Macuelizo 

Formación sedimentaria Totogalpa es más peligroso ambiente litológico en 

este sector. Debajo de Totogalpa yacen las filitas meteorizadas. Esta litología 

forma las laderas espinadas en Sur y SOE de la ciudad. Conglomerados de 

Formación Totogalpa pueden derrumbarse en laderas hasta producir los 

movimientos de bloques. En filitas subyacentes originan los deslizamientos 

planares o caen los fragmentos de rocas descompuestas. 

Otro sector amenazado comprende las riberas espinosas del Río Macuelizo 

y sus tributarios. Profundo valle erosional del tributario del Río Macueli zo limita 

la zona conveniente de construcciones hacia al Oeste. Al Este de la ciudad, en 

gravillas porosas se ubica el depósito de desecho comunal. Durante de explotación 

de largo tiempo, las aguas subterráneas podría ser contaminadas fácilmente. En 

cuanto a las inundaciones, siempre las aluviones del Río Macuelizo y sus 

tributarios son las más vulnerables. 

Lugares mas amenazados:  

• actualmente no amenaza la ciudad ningún de fenómenos geodinámicos 

conocidos. Lo más se impone la erosión de suelo 
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Estudio geológico de riesgos naturales – Ocotal 9.1.2 Áreas de peligro 

natural medio 

En mapas se marcan estas áreas de color amarillo, con rayado señalado de 

tipo de rocas. Estos lugares son provisionalmente adecuados para edificación, es 

decir sólo con subidos gastos para seguro de construcción.  
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De color azul claro es señala el nivel de terraza del río. Estas superficies de 

inundarán sólo episódicamente y son adecuadas para agricultura, sin edificación. 

La línea articulada de color azul significa vías preferentes de agua, principalmente 

en tiempo de lluvias torrenciales. 

Ocotal 

Laderas del Cerro Guansapo en la parte del Norte de la ciudad se componen 

del complejo ?Paleozoico de rocas meta volcánicas, meta sedimentarias, cubertura 

de detrito meteorizado es mínima. Las rocas son resistentes a meteorización y 

duras, sin embargo poseen los planos de fisuras en orientación desfavorable, en 

caso del corte artificial podrían deslizarse. 

Otro sector de peligros medianos son las riberas suaves de los ríos Dipilto 

y Coco. A menudo se trata sea de riberas de meandros sea las de áreas más 

lejanos donde los movimientos menores pueden originarse. 

El nivel de acumulación de terrazas y posible amenaza por inundaciones es 

actual en meandro abandonado del río. Abundantes vías preferenciales del agua 

pueden esperarse en sector Barrio Sandino. 

Lugares de media amenaza:  

• 10. Cerro La Cruz (foto 9.6) – deslizamiento de fondo bajo (0,5 mts) cerca 

de tanque de agua. Quebró el vallado alrededor del tanque. Similares 

deslizamientos podría llegar en toda ladera en Santos Duarte y hay que contar y 

tratar con ellos. Peligro para cada una de casas. 

• 11. Río Coco – Laderas al sur de ciudad están bajo la influencia de erosión 

y tienen metimiento en edificación. Hay que inhibir edificación progresiva. A lo 

largo de río en su laderas elevadas no existe peligro de inundaciones. Solo durante 

de condiciones climatológicas extremas se amenaza el puente Coco.  

• 12. Ocotal, detrás del puente hacía a Barrio Sandino – meandro viejo del 

río Dipilto. En meandro hay situadas varias casas. Bueno es aprovechamiento  

contemporáneo – campo de juego. No obstante varias casas amenazadas en 

tiempo de lluvias extremas. 

Dipilto 

Las laderas suaves con base de rocas graníticas significan el peligro 

mediano. Sobre de rocas yace sólo la cubertura delgada del material meteorizado, 

es decir en caso de cortes de construcción las rocas se encuentren en forma sólida 

y dura. Cuerpos artificiales de taludes deben unirse bien con el basamento rocoso 

para que se impedían los deslizamientos eventuales. 
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Mosonte 

Se trata de las laderas suaves con filitas basales, al sur de la ciudad. 

Durante de trabajos de construcciones, movimientos de deslizamientos del 

material meteorizado pueden originarse, acaso los planos de esquistos podrían 

deslizarse fácilmente. 

Otro lugar vulnerable comprende las laderas de Loma de Lupe al N de 

Mosonte formada por esquistos verdes, que son más duras y resistentes pues la 

inundación puede alcanzar los niveles más altas del valle. 

Lugar medio amenazado:  

• 13. Terrazas del río Mosonte – zona inundada en tiempo de lluvias 

extremas, área adecuada para agricultura, no adecuada para edificación.  

Macuelizo 

Los peligros medianos están representados por áreas formadas de filitas  

que condicionan las laderas suaves al Sur de la ciudad. La cubertura de material 

meteorizado es relativamente espesa y por esto, durante de trabajos de 

construcción hace falta cuidarse bien ante el deslizamiento de capas subyacentes.  

ÁREAS CON MÍNIMO PELIGRO NATURAL – ÁREA ESTABLE 

En mapas son estas áreas de color verde, con rayado señalado de tipo de 

rocas. Generalmente se trata de llanuras o laderas poco inclinadas, donde no 

existe amenaza de movimientos de ladera. también se trata de áreas sobre el 

nivel de inundaciones. 

PELIGROS NATURALES AMENAZADOS A LAS CARRETERAS (VIALIDAD) 

En el área de hoja mapeada se han dividido, según importancia, III. Clases 

de categorías de carreteras. 

 

CARRETERAS DE I. CLASE (MAS IMPORTANTES) 

Las Manos – Dipilto – Ocotal – frontera meridional del hoja de mapa 

Nota: kilometro 0 de carretera está el cruce Shell (empalme Ocotal – 

Macuelizo – Mosonte - Las Manos) 

Se trata de una de las carreteras muy importantes entre de Nicaragua y 

Honduras, que fue totalmente destruida después de huracán Mitch en el año 1998. 

Reconstrucción completo se realizó en calidad muy bien. No obstante prosigue la 

erosión de gaviotas, deslizamientos y atarquinamiento de compuertas bajo de 

carretera. Hay que practicar mantenimiento regular de carretera y su alrededores. 

Véase tabla 9.1 
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Lugares mas amenazados:  

• 14., 15. Río Dipilto 3. y 8,5. km de carretera (foto 9.7) – la niveleta de 

carretera va en zona inundada. Gaviotas contra erosión están en algunos sitios 

quebradas. Hay que colmar sectores erosivos. Durante de inundaciones podría ser 

amenazado tráfico en carretera. 

• 16. Ladera Cerro Las Moscas, 10. km de carretera (foto 9.8) – 

deslizamiento (flujo) superficial y debajo está el eluvio de granitas. Ladera muy 

inclinada. Varios bloques inestables, que hay que a juro quitar. Peligro grande 

para el tráfico! 

• 17. La curva de carretera delante de Dipilto, 12. km de carretera (foto 9.9) 

– derrumbe en corte de carretera. Bloques de granito caen a lo largo de superficies 

tectónicas y amenazadas el tráfico. Para afirmación del corte hay que usar redes 

protectorios y ancoras. 

• 18. m/m 2 – 3 km frente de frontera – varios valles erosiónales cruzan la 

carretera, existe peligro de flujos torrenciales y transporte de derrubios y su 

agradación, corte de carretera y obturación de compuertas. 

CARRETERAS DE II. CLASE (DE MEDIA IMPORTANCIA): OCOTAL – 

MACUELIZO, OCOTAL – MOSONTE – ST.CLARA 

Carreteras municipales, que unen los pueblos con Ocotal y carreteras de I. 

Clase. Se hacen los adoquinas.. En toda la longitud podemos ver muchas veces 

erosión retrograda o lateral. En cruces de carretera y valles se crea erosión y 

derrubio de camino. Algunos cortes están muy inclinados y tienen metimiento con 

derrumbe y caída de bloques por rodamiento. En algunas partes faltan compuertas 

y varias compuertas no tienen bastante capacidad. Véase tabla 9.2.  

Lugar mas amenazado:  

• 19. El Zapote – meandro del río Macuelizo, erosión lateral junto con 

deslizamientos progresa hacia carretera Ocotal – Macuelizo. Altitud de ladera 35 

mts. Mientras continuará la erosión, la carretera se derrumbará en perspectivo de 

varios años. 

CAMINOS DE III. CLASE (LO MENOS IMPORTANTE) 

Macuelizo – Ococona – Mata De Plátano – La Celera, Ococona – Rodeo 

Grande - El Manteado (Dipilto), Mosonte – Las Trancas, Macuelizo – La Pita 

Caminos de mínima importancia, que conectan pueblos pequeños, por 

ejemplo cerca de frontera o pueblos y casas individuales con carreteras de I. a II. 

clase. En montañas tienen subida generalmente muy inclinada y en tiempo de 
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lluvias tienen difícil vialidad. No para mientes en su mantenimiento y planificación. 

De ahí que a grado máximo de daños y lugares peligrosos. Tiene metimiento con 

reblandecimiento del superficie, corte por erosión en lugares de valles laterales. 

Peligros que amenazan estos caminos encuentra en tabla 9.3! 

Lugares mas amenazados:  

• 20. camino Las Playas – Rodeo Grande (foto 9.10) lleva en cerca de Las 

Peraltas en sedimentos cuarentenarios. El camino está en parte quebrada y 

bastante amenazado por erosión retrograda, es decir en tres lugares. 

Recomendación: medida de prevención contra erosión, Gaviotas bajo la camino, 

drenaje. 

• 21. Rodeo Grande (foto 9.11) – erosión profunda muy importante en 

sedimentos arenosos se eleva hasta 30 m y forma un admirable cañón con 

„pirámides de arena“. Está amenazado el camino por Rodeo Grande corriendo en 

loma. Bajo del camino hay reventón con altitud 24 mts, que esta a corto plazo y 

por este momento estable. Pero por razón de sacudidas del tráfico durante de 

lluvias fuertes se camino probablemente desplomará. Recomendación: transferir 

el camino al norte, hacer presas contra la erosión en le cañón. 

• 22. El Encino – hacia Ococona lleva camino montañoso, que esta sobre 

todo en el cierre del valle del río Los Papelillos quebrada y continuamente 

amenazada por erosión y flujos torrenciales de fondo bajo. Recomendación: 

prevención contra la erosión en zanjas (por lo menos presas de madera). 

 

PELIGROS NATURALES EN OTRAS PARTES DEL ÁREA ESTUDIADA 

Se trata sobre lugares del área de trabajo, poco poblados. Por ejemplo, los 

cafetales al norte de hoja junto a frontera con Honduras o territorios montañosos 

junto a meridional margen de hoja. Amenazadas podrían ser individualmente 

cafetales, vías de accesos, casas. Fenómenos geodinámicos amenazan solo 

pequeño grupo de pobladores, aun así están muy peligrosos. 

Territorio al NE de hoja – Cerro El Mogote, La Naranja, El Volcán 

En este territorio (zona septentrional de filitas – formación Nueva Segovia) 

fue mapeada detalladamente el área de extensión m/m 9 km2. En total hemos 

documentado 24 mayores movimientos de ladera. Desagradecidamente, una parte 

queda todavía minada y por eso no fue posible documentar esta área en forma 

más detallada. Según informaciones de lugareños se registran unos decenas de 

movimientos también en el valle San Onofre – Mosonte, otros al oeste de ladera 

Cerro Chachagua (Volcancito), y también en el valle del río Soledad. Cordillera de 
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Dipilto en esquina NE del hoja (Portillo Hondo, Cuchillas – Los Cabros, El Barro, 

Las Cañas), está por deslizamientos afectada en extensión enorme.  

Daños en propiedades no fueron tan eminentes. En el área hay mínimo de 

población, por causa de campos minados. Sólo dos casas fueron destruidas (según 

informaciones de lugareños) asimismo fueron destruidos caminos vecinales, 

caminos en cafetales, campos, lo que tiene en este pobre región principalmente 

incidencia en desarollo social y la vida de lugareños. Destruido fue también el 

pequeño resto de bosque, que he conservado en esta área. 

Hay que dejar sentado, que sin vegetación habrían daños más grandes y 

deslizamientos damnificó laderas en mayor cantidad. 

Lugares mas amenazados:  

Por analogía, peligro de origen de movimientos de laderas es en toda esta 

área igual. Movimientos de laderas se pueden crear en cualquier lugar de todas 

estas laderas filíticas. Por eso, toda la área describimos de sólo un número.  

• 23. La lista de localidades afectadas por movimientos de ladera (foto 9.12 

– 9.16): Cerro La Naranja (Buena Vista) 7x, Cerro El Mogote 2x, Cerro Chachagua 

3x, Cerro El Volcán + ladera El Volcán 3x, Cerro Pinabete 4x, Cota 1710 m (z. C. 

Pinabete) 3x a Cuchilla Los Cabros 1x 

Tab 9.4: sumario de movimientos de laderas en parte NO. 

  

Cerro Guazarra y su laderas 

Cerro Guazarra (1061 m n m.) está formado por dacitas que penetran los 

filitas circunvecinos. Dacitas son rígidas, a menudo rajados, acá y allá se forman 

acantilados. En estos acantilados son alistados los derrumbes y caídas de bloques 

por rodamiento. (bloques hasta decenas m3). Amenazado está el camino hacía El 

Cacao. 

En filitas hay mucho deslizamientos. Pero laderas septentrionales no son 

pobladas y por eso no existe en este momento peligro. Por la mayor se trata sobre 

deslizamientos pequeños, poco profundos o flujos de suelo con el espesor hasta 

2 mts y longitud max.100 mts. 

En SOE laderas de Cerro El Trachillo, no pobladas, se originó flujo torrencial.  

Cerro El Horno – Mesas Alcayán 

Cerro El Horno está formado como la mesa (1280 m.n m) de ignimbritas, 

que se hallan sobre filitas. En el borde de la mesa tiene metimiento con caída de 
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bloques. También en filitas hay muchos deslizamientos pequeños. En amenaza 

está el pueblo Mesas Alcayán incluyendo la vía de acceso, actualmente 

imperforada para vehículos. Otros deslizamientos están en laderas septentrionales 

alrededor de pueblos Ocote Seco, Las Pilas, Santa Posa. Todo la área es muy 

peligrosa. 

• 24. Área „Las Pilas“ (foto 9.17) - flujo de derrubios profundo 10 mts, que 

destruyó una parte de casa y camino. Continuamente esta amenazada restante 

parte de casa, ubicada en el borde de trayectoria de flujo. También por camino 

no existe todavía el pasaje. 

Otras localidades puntiformes  

• 25. 2 km frente a corriente del río Macuelizo, desde de pueblo Las Peraltas 

hay llanura aluvial extensa (foto 9.18). Gravas y arenas de granito fueron 

transportadas de cuenca Rodeo Grande. Esta llanura tiene quizá 150 m de ancho.  

Hondo estimado de llanura es bien primeras decenas de metros. Hay que 

evitar cualquiera actividad en esta zona, una casa se encuentra en la zona.  

• 26. Los Papelillos – corriente del río con actividad erosional muy alta 

transmitido en cono aluvial (zona de agravación). Lluvias torrenciales amenazan 

parte arriba de pueblo Ococona. 

 

TECTONICA, SISMICA 

HISTORIA 

Entre los peligros geológicos amenazantes el área estudiada partenece sin 

embargo también los movimientos sísmicos. Aunque no podrían ser comparable 

por su intensidad con las de región Pacífico, se hace falta con ellos calcular en la 

construcción de los edificios. Cómo se conoce de las noticias históricas, la 

actividad sísmica está frecuente en los alrededores de Dipilto, sobre de la Falla 

Dipilto con dirección NO-SE. Los registros sobre los temblores afectados el región 

Somoto – Ocotal en años cincuenta son citadas en la prensa (La Prensa, La Noticia 

1953). Enjambre sísmico en ano 1953 han sobrepasado por intensidad la 

importancia local. Se trata entonces de fallas de rumbo NE-SOE, es decir las más 

peligrosas en sentido de amenaza sísmica 

 

CONOCIMIENTO ACTUAL 

Gran cantidad de fallas fue distinguida en el región mapeado. La división 

de ellos 

según el dirección y importancia geológico regional es siguiente:  
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Predominantes – fallas y zonas tectónicas NO-SE 

Otros – fallas NE-SO 

fallas N-S 

fallas E-O 

Los temblores más intensos (entre anos 1992 – 2002; INETER, Geofísica) 

fueron localizadas en alrededores de Dipilto. La intensidad ML 4,6 fue anotada en 

el día 21.5.1997, cuándo fueron destruidos o afectados por las rupturas algunos 

edificios. Es probable, que estos movimientos sísmicos se asociaban con la falla 

Dipilto. Su dirección y extensión fue mejor documentada y aclarada en detalle 

durante del nuestro levantamiento. Según la interpretación de fotos aéreas se 

parece cómo joven y reciente activo y además corta y afecta todas las unidades 

geológicas. Está siguiendo de Honduras por Las Manos al lado de 

carretera y del río y continua al Este de Dipilto con dirección a Mosonte. 

Dirección es correspondiente con el sistema predominante NE-SO.  

 

EVALUACIÓN 

Con respeto a falta de datos no es muy claro, si los movimientos sísmicos 

en año 1953 fueron relacionadas con uno o más epicentros de área más amplia. 

Tampoco se puede excluir reactivación de algunas fallas por los impulsos sísmicos 

de los epicentros lejanos. 

De las medidas en últimos décadas es claro que algunas fallas de aquí 

reflejan la actividad sísmica. 

La actividad sísmica es además relacionada con la revitalización de 

movimientos en laderas, principalmente con derrumbes 

La extensión de los daños en edificios relacionadas con los terremotos 

depende siempre de mayor parte de material y de tecnología usadas para las 

construcciones 

 

PELIGROS DE ORIGEN ANTROPOGÉNO 

DEFORESTACIÓN, INCENDIOS DE LOS BOSQUES 

Deforestación intensa sin cualquiera regulación es problema grave no 

solamente para Nicaragua septentrional. La explotación de la madera y incendios 

de los bosques tiene carácter macizo también en región de Dipilto y predomina 
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sobre las iniciativas de repoblación forestal. Esto puede llevar graves problemas 

especialmente en los regiones montañosas con las distribución específica de las 

precipitaciones. La capacidad de los regiones deforestados para detener las 

precipitaciones es menor y la agua corre más rápido de región. Consecuencia de 

deforestación, al lado de falta de agua catastrófico, es además la erosión planar 

y vertical más intensa y activación de los deslizamientos y flujos de derrubios.  

Existen unos aserraderos en región de Ocotal y Mosonte con capacidad que 

sobrepasa capacidad de los bosques. A veces se pueden ver los avisos para vender 

los bosques a explotación de madera. Este problema podría ser resuelto sólo por 

medidas legislativas. Los restos de los bosques primarios no destruidos fueron 

preservados en la área todavía minada de guerra al norte de región. Es paradójico 

que sólo estas zonas quedan en forma natural, por inaccesibilidad.■ 
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