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Acahualinca (8,000 años de antigüedad) 
 

La palabra Acahualinca viene de 

lengua náhuatl que tiene como 

significado: 

  

• Acahual – can: Lugar de acahuales o 
girasoles (Dávila Bolaños) 

• Atl- casual: Lo que dejo el agua 
(Mántica) 

• Acahual – maleza, Olin- temblor, 

can- adverbio de lugar, el tembladero 

de la maleza.)  

 

Las Huellas de Acahualinca poseen una 

antigüedad aproximada de unos 8,000 

años, lo que hace que las huellas sean 

unas de las más antiguas en el 

continente americano. 

 

En el sitio se encuentra un total de 

1,072 evidencias (huellas de 

personas, animales, flora). Estas 

huellas fueron dejadas por un grupo 

de alrededor de 10 personas entre 

ellos hombres, mujeres, niños y animales a 4 metros de profundidad 

del piso actual. Estos individuos se dirigían caminando de Este 

a Noroeste siguiendo la orilla del lago probablemente en busca de 

agua y comida. 

 

Registro de las impresiones fueron dejadas bajo de una capa de 

arena volcánica que cubrió las pisadas conservándolas en perfecto 

estado. 
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En 1941, Francis B. Richardson llegó a Nicaragua con el interés 

de estudiar la escultura monumental de Nicaragua y su relación 

con el arte Maya. Durante su estadía visita las Canteras de 

Acahualinca, o el Cauce como se conocía en esa época y queda 

impresionado por el estado de conservación de las huellas, prepara 

dos temporadas de investigaciones arqueológicas con el fin de 

determinar el origen y edad de las pisadas. 

 

Con el apoyo del gobierno de Nicaragua, Richardson excava durante 

dos años seguidos y se construye un modesto edificio para la 

conservación de las Huellas y por otra parte se desvían las aguas 

del “cauce” que arrastra las aguas de las partes altas de Managua. 

 

Richardson también toma algunas muestras de otra cantera 

importante de Managua “El Recreo” donde encuentra además de las 

pisadas humanas huellas de búfalo y posiblemente un tapir. 

Reportando otras pisadas humanas cerca de la costa del lago, pero 

estas no fueron publicadas. 

 

Las Huellas de Acahualinca son antiguas pisadas humanas y de 

animales grabadas en lodo y dejadas hace miles de años en los 

bordes del Lago Xolotlán de Managua. El sitio histórico cuenta 

con 2 excavaciones. La primera encontrada accidentalmente por unos 

trabajadores que extraían piedras canteras, en donde el Sr. Earl 

Flint (arqueólogo aficionado) realiza un primer estudio en 1874, 

y un segundo estudio lo realiza el arqueólogo Nacional Jorge 

Espinosa en 1977. 

 

También se efectuó un estudio de Luminiscencia realizado por la 

Dra. Sachiko Sakai de Japón y el Dr. Héctor Neff en el 2017, ambos 

científicos de la Universidad de California. Obtuvieron una 

antigüedad aproximada de unos 8000 años, lo que hace que las 
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huellas sean unas de las más antiguas de la región 

centroamericana. 

 

En la actualidad los trabajos arqueológicos por la municipalidad 

de Managua (2016-2018) lograron unir las excavaciones 1 y 2, por 

lo que con la ejecución de este proyecto se logra confirmar la 

continuación de las sendas y la liberación de más evidencias de 

pisadas, los trabajos fueron realizados con la implementación de 

una metodología de excavación que permitió ir recopilando muestras 

en las diferentes estratos culturales encontradas (muestras de 

cerámica) y muestras vírgenes de los niveles estratigráficos para 

futuros análisis y estudios. 

 

La dirección del museo sitio de Las Huellas de Acahualinca:  

Iglesia de Santa Ana 4 cuadras al Oeste y 1 cuadra al Norte, 

barrio Acahualinca Managua. También forma parte de la Red de 

Museos de la Alcaldía. 
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