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Estructura de presentación

El Servicio Geológico Checo desarrolla proyectos de cooperación con varios países del 
mundo. En los 20 últimos años en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú, 
Mongolia, Iran, Zambia, Namibia, Burkina Faso, Afganistan, Ethiopia y Vietnam. Los 
proyectos se desarrollan dentro de las múltiples disciplinas de la geología, principalmente 
mapeo geológico, mapeo de riesgo,  de contaminación ambiental y materias primas. Como 
parte de estos proyectos se incluye la capacitación a estudiantes y a las instituciones que 
participan en la cooperación técnica.

Proyectos realizados en:

Nicaragua

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Peru
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Nicaragua, 1997‐2009 

Investigaciones geológicas sobre los peligros naturales en el Centro y Norte de 
Nicaragua 
La mas larga es la cooperación en  Nicaragua con INETER (Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales) que empezó en el año 1997. Los primeros cinco años el 
proyecto se desarrolló en la cadena volcánica del Pacífico y a partir del 2002 se 
amplió el área de trabajo hacia el Norte y Centro de este país. 
Las zonas de ciudades estudiadas  fueron: 
Managua, Masaya, Granada, Nadaime, 
León, Chinandega, Somoto, Potosí, 
Jinotega, Matagalpa, Sébaco, San Isidro, 
Boaco, Santa Lucia, Estelí, Dipilto y Jalapa
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Nicaragua

Por la alta vulnerabilidad de la región con relación a riesgos naturales los trabajos 
geológicos estuvieron orientados a este tema. Con base al trabajo de campo, 
producimos en total:
15 hojas de mapas en escala  1 : 50 000 
de geología, geomorfología, tectónica y peligros geológicos, junto con los textos 
explicatorios y resultados de laboratorio.

Estos resultados se entregaron de forma ejecutiva a las instituciónes competentes, 
para su aplicación en el ordenamiento territorial de las regiones mapeadas, 
asi como para el  monitoreo y predicción de desastres en coordinación con la 
instituciones de Defensa Civil. 

De la misma forma se realizó un inventario de análisis de calidad de las aguas y el 
índices del recurso minero no‐metálico. 
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Nicaragua

Entre otros resultados, en el año 
2004, fue descubierta por el CGS 
la formación geológica y 
geomorfológica del cañon 
Somoto que despues fue 
declarado como Monumento 
Natural, de interés científico y 
turístico. Mas tarde el Cañon 
Somoto fue declarado como
Geoparque de Río Coco, 
hay ambiciónes de obtener la 
marca de monumento natural de  
UNESCO
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Nicaragua

En  el 2007, la 
cooperación CGS y 
INETER, publicó el 
Mapa geológico y 
geomorfológico de la 
cadena volcánica del 
Pacífico, 
escala 1:200 000 y 
que también 
proporcionó nuevos 
datos a la geología 
tanto estratigráfica 
como regional y 
estructural.



7

Costa Rica 2007–2009

Proyecto conjunto entre CGS and Dirección de Geología  y 
Minas sobre la básica investigación geológica, de los peligros 
naturales y la evaluación de los recursos minerales
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Costa Rica

El proyecto agrupó los resultados 
geológicos de la investigación de los 
peligros naturales. Las regiones mapeadas 
se ubican en las provincias de Alajuela, 
Puntarenas y Guanacaste en la zona suroccidental 
de la Cordillera Tilarán, 
la escala de 1 : 50 000 
área total aproximada de 1500 km2. 
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Costa Rica

Los trabajos geológicos se desarrollaron con la colaboración de la Dirección de 
Geología  y Minas (DGM). DGM aseguró para CGS la colaboración de sus geólogos 
y cooperación técnica (movilidad y oficinas) en el proyecto. Por parte de CGS, se 
realizaron capacitaciones y cursos para los expertos de DGM y estudiantes de la 
Escuela de Geología, Universidad de Costa Rica.
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Costa Rica

El objetivo principal del proyecto:

La investigación de los peligros naturales en relación con las condiciones 
geológicas de la localidad.

El área, dada la alta dinámica de su relieve, lo acentuado de su tectónica, el 
efecto de las antiguas minas de socavación y la fuerte erosión geológica, es muy 
vulnerable.

Cinchona despues el 
terremoto en 2008
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Costa Rica,   Resultados: 

Mapa geológico 1 : 50 000

hoja 3246‐II Miramar

hoja 3246‐III Chapernal

hoja 3246‐IV Juntas
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El Salvador, 2003–2009, 2011 y 2015

Investigaciones geológicas en zonas más impactadas por riesgos naturales en El 
Salvador, CGS en cooperación con Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
(SNET) y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador 
(OPAMSS)

Un país  más pequeño de América 
Central afronta con riesgos naturales 
frecuentemente. Solo por últimos 10 
años pasaron inundaciones, 
explosión de Volcán Santa Ana, 
terremotos y temblores en la capital 
San Salvador. En comparación con 
otros países de América Central la 
amenaza de riesgos naturales es más 
alta por una densidad de habitantes 
enorme (> 300 pers/ km2) y una 
deforestación alta. 
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El Salvador
Los proyectos geológicos checos 
transcurrieron en cooperación 
con Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales (SNET) y primer 
etapa paso desde 2003 hasta 
2005 en las regiones de La 
Unión, norte parte de la capital 
San Salvador (Aguilares, 
Guazapa) y Metapán. El tema de 
cooperación fue el mapeo 
geológico, geomorfológico y 
evaluación de riesgos naturales. 
Resultados son Mapas 
Geológicas y Geomorfológicas en 
escala 1:50 000. Los mapas son 
digitalizados e imprimidos y 
están depositadas en el Archivo 
de SNET. 
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El Salvador
En la etapa secunda de la cooperación continuo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) 
y en zona norte de Chalatenango. El mapa geomorfológico fue preparado en una escala 1:25,000 
con el objetivo de conocer los riesgos naturales.

Tambien fue producida la Metodologia para Zonacion medioambiental basada en geomorfológia, 
y mapa de Geomorfología del AMSS y su Relación con los Movimientos de Ladera y Zonificación de 
Morfoestructuras del AMSS y su Relación con  la Actividad Sísmica , todas entregadas a OPAMSS.

Dichos productos pretenden ayudar 
tanto en la prevención de riesgos, 
como en el Ordenamiento 
Territorial. 
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Honduras 2013 y 2015
Cooperación de CGS y COPECO sobre PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A 
DESASTRES NATURALES 

En ano 2013 y 2015 el COPECO (Comisión Permanente de Contingencias) de Honduras pidió 
a una consultoria en especialización geomorfológica par el proyecto de BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) y Banco Mundial. Los proyectos estan enfocados para 
Ordenamiento De Desarrollo y Protección Ambiental en los Municípios seleccionados de 
Honduras; includo de evaluación de riesgos naturales, especialmente de movimientos de 
ladera y elaboración de Mapas Geomorfológicos.  

Ciudad Angeles, Tegucigalpa 
devastada por un terremoto
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Honduras 
El objetivo del análisis técnico científico a movimientos de ladera  es el estimar la magnitud 
y el potencial daño que podría causar el desplazamiento de material provocado por 
deslizamientos, derrumbes y otros procesos morfodinámicos a una población y a sus bienes.
Tanto el análisis de susceptibilidad, como el mapa inventario de deslizamientos  y la 
topografía digital serán útiles como una herramienta de planeamiento y para la 
implementación de estrategias de mitigación y reducción del riesgo.
Se realizan los Mapas Geomorfológicos en escala 1:50 000 y mapas derivadas para 
susceptabilidad de movimientos de ladera cca 20 mil km2p en la area de San Marcos.
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Peru, 2003 – 2010:

Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de
las Cuencas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales
que restringen el desarrollo socio‐ económico de las regiones
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ÁREA DEL PROYECTO
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OBJETIVOS DEL PROJECTO 

1. Evaluación de la vulnerabilidad de las cuencas media y baja de los Ríos Piura y Chira ante
los riesgos naturales provocados por el fenómeno de El Niño – inundaciones, erosión,
acumulación etc.

2. Propuesta de eliminación de los impactos de riesgos naturales

3. Evaluación de posibilidades de uso de agua de inundaciones

4. Evaluación de condiciones hidrogeológicas de la zona, propuesta de uso de aguas
subterráneas más eficaz y prospección de nuevos acuíferos
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Mapa geomorfológico
Desierto Sechura

parte Norte

Peru: PRODUCTO DEL PROYECTO (1)
Análisis exodinámico incluyendo el mapa geomorfológico

Muchas formas o unidades geomorfológicas tienen la significancia de peligros geológicos 
el mapa geomorfológico representa los datos basicos para análisis de los riesgos naturales.
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Peru:  PRODUCTO DEL PROYECTO (2)
Reconstrucción de evolución de los sistemas fluviales de los Ríos Piura y Chira

Ejemplo: 
cambios del cauce

del Río Piura
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Peru:  PRODUCTO DEL PROYECTO (3)
Característica de los riesgos naturales ‐mapa de los riesgos naturales

inundaciones erosión fluvial acumulaciones en cauce

acumulaciones eólicosacumulaciones en llanura erosión marina

salinización deslizamientos derrumbes
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Peru:  PRODUCTO DEL PROYECTO (4)
Zonificación por las condiciones ingeniero‐geológicas
incluyendo el mapa de las condiciones ingeniero‐geológicas
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Peru: PRODUCTO DEL PROYECTO (5)
Propuestas técnicas del aumento de la capacidad del cauce del Río Piura 
en la zona del Puente de Independencia
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Peru:    PRODUCTO DEL PROYECTO (6)

Característica hidrogeológica de la zona 
del proyecto

Mapa de hidroizohipsas
del aquífero Zapallal

Nivel del aquífero abajo del superficie: 
Ciudad de Piura – 70‐80 m

Bajo Piura – 20‐40 m
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Zona 
de 

infiltración

Zona
del aquifero

Zapallal
Escenario de los recursos del

agua subterránea

Peru:  PRODUCTO (7)
 Evaluación de reservas

de aguas subterráneas

 Base de datos 
geológicos

 Capacitación
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 Los resultados de este proyecto 
representan un complejo de datos 
principales imprescindibles para la 
planificación territorial, el uso dirigido de 
los recursos naturales, la protección de la 
zona contra riesgos naturales y la 
protección del suelo. 

 El proyecto generó igualmente 
conocimientos nuevos sobre el sistema 
natural del desierto Sechura que representa 
un ecosistema único.

APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO

Peru:
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Conclusiones

 La gran mayoría de nuestros proyectos fueron financiados por el gobierno 
checo en el marco de la cooperación al desarrollo oficial. 

 Desafortunadamente, recientemente los países latinoamericanos no están 
entre la selección de prioridades y CGS busca de otras fuentes de 
financiamiento, porque nos gustaría continuar con esta tradición y aprovechar 
nuestra experiencia. 

 Sin embargo, el potencial de la colaboración en los temas de  desastres 
naturales, minerias y impactos sobre el medio ambiente es enorme. Nuevas 
oportunidades para los proyectos conjuntos vemos en el marco de la 
cooperación al desarrollo que sería apoyado por la Comisión Europea, es decir, 
por la DG DEVCO o DG GROW.

 Estoy seguro de que este interés es compartido por otros servicios geológicos 
europeos. Es deseable que EuroGeoSurveys presta atención y cabildeo a 
nuestra colaboración con los países iberoamericanos. 

 Así que esperemos que lo vamos a lograr con nuevos proyectos conjuntos en 
América Latina financiados por la DG DEVCO.
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Gracias !


