INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72
HORAS
(13 de Junio del 2016)

De las 12:00 del mediodía del viernes
hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se
han registrado más de 970 réplicas en la
zona de Puerto Morazán, departamento de
Chinandega, de las cuales 284 fueron
localizadas, siendo el último evento
registrado a 16km al Noreste de Puerto
Morazán de magnitud 2.1 a una
profundidad 9km, a las 10:38 de la
mañana de hoy.

Estas son réplicas del sismo de 6.3 de
magnitud registrado la noche del día
jueves 09 de Junio.

Desde el inicio de esta actividad
sísmica hasta el día de hoy, se
contabilizan un total de más de 2,076
réplicas de las cuales hasta el
momento han sido localizadas 366, las
cuales se distribuyen de la siguiente
manera:


09 sismos de magnitud 1.0 a 1.9



199 sismos de magnitud 2.0 a 2.9



144 sismos de magnitud entre 3.0 a 3.9



13 sismos de magnitud 4.0 a 4.9.



01 sismo de magnitud 5.1

ADICIONAL A ESTO TENEMOS EN EL
TERRITORIO NACIONAL
Se han registrado 14 sismos, de los
cuales

11 sismos pertenecen al

Fallamiento local y 03 sismos
registrados en nuestras costas (Zona de
Subducción)

Los 11 sismos en fallamiento local, se
distribuyeron de la siguiente forma:


03 sismos se localizaron cerca del

Volcán Telica, siendo el más fuerte de
magnitud 2.5 ubicado al Norte del
coloso, a las 02:03 de la madrugada del
domingo.


05 sismos se ubicaron cerca del

volcán San Cristóbal, el más fuerte de
magnitud 3.1 situado al Norte del
Volcán, ocurrido a las 08:29 de la noche
de ayer.


01 sismo se registró al Suroeste de

La Gateada, Chontales, de magnitud 3.0 a
las 07:53 de la mañana de ayer.



02 sismo se localizó al Norte del

Volcán Momotombo, de magnitud 2.4 a las
07:52 de la mañana de hoy.

De los 03 sismos ocurridos en
subducción, tenemos que:


01 sismo se localizó al Noreste de la

Comunidad Cosigüina, en tierra firme, de
magnitud 2.5 a las 11:57 de la noche del
viernes.


01 sismo se registró al Suroeste de

Miramar, en el Pacífico Nacional, de
magnitud 2.6 a las 10:51 de la noche del
sábado.


01 sismo ocurrió al Suroeste de

Corinto, en el Pacífico Nicaragüense, de
magnitud 4.4 a las 04:36 de la madrugada
de hoy.

SISMOS CENTROAMERICANOS
Se registraron 06 sismos en la región,
de los cuales tenemos que:


01 sismo se localizó en Honduras.



04 sismos ocurrieron en El Salvador.



01 sismo se registró en Costa Rica.

Siendo el más fuerte de magnitud 4.1
localizado al Sur de Puerto EL Triunfo,
Océano Pacífico de El Salvador, a las
08:45 de la mañana de hoy.

SISMOS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA
CON MAGNITUD MAYOR A 6.0.
No se registró sismo.

