INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER)
INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS PARA EL 26 DE MAYO DE
2022
De las 12:00 del mediodía de ayer, hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se
registraron 09 sismos en el Territorio Nacional, de los cuales 08 sismos
pertenecen a la Zona de Subducción, y 01 sismo a fallamiento local.
El sismo más fuerte de este periodo fue en la zona de Subducción, y se localizó
50 km al Suroeste de Masachapa, Océano Pacífico Nacional, con magnitud de 5.2
y profundidad de 24 km (reportado sentido en parte del territorio Nacional) a
las 12:58 del mediodía de ayer. Este sismo es la réplica (91) del sismo que
ocurrió a la 01:42 de la madrugada del 21 de abril, con magnitud 6.7.
En cuanto al resto de los 07 sismos en Subducción tenemos:
·

01 sismo a 63 km al Suroeste de Masachapa, con magnitud de 4.0 y

profundidad de 25 km a la 01:19 de la tarde de ayer.
·

04 sismos se localizaron frente a las costas del Departamento de

Chinandega, siendo el de mayor magnitud 3.3 y profundidad de 31 km a 134 km al
Suroeste de Punta de Cosigüina, Océano Pacífico, Nacional a las 09:12 de la
mañana de hoy.
·

01 sismo a 10 km al Noreste de San Juan del Sur, Océano Pacífico Nacional

con magnitud de 1.8 y profundidad de 72 km a las 02:03 de la madrugada de hoy.
·

01 sismo a 63 km al suroeste de El Astillero, Océano Pacífico Nacional

con magnitud de 2.6 y profundidad de 27 km a la 04:21 de la madrugada de hoy.
En cuanto al 01 sismo de Fallamiento local tenemos:

·

01 sismo a 11 km al Sureste del Volcán Momotombo, con magnitud de 1.2

y profundidad de 08 km a las 02:34 de la tarde de ayer.

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
Se registraron 12 sismos en la región, los cuales se distribuyen de la
siguiente manera:
·

01 sismo en Honduras.

·

02 sismos en Guatemala.

·

03 sismos en Costa Rica.

·

06 sismos en El Salvador.

Siendo el sismo más fuerte de magnitud 4.2 y profundidad de 02 km, ubicado a
19 km al Noroeste de Dominical, Costa Rica, tierra firme a las 12:48 del
mediodía de ayer.

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA
Se registró 02 sismos en la región los cuales se detallan de la siguiente
manera:
·

01 sismo a 09 km al Noroeste de Azángaro, Región Sur de Perú. (tierra

firme) con magnitud de 7.2 y profundidad de 217 km a la 06:02 de la mañana de
hoy.
01 sismo a 456 km al Este de Tadine, Nueva Caledonia, Islas Loyalti, Mar de
Coral Océano Pacífico, con magnitud de 6.4 y profundidad de 10 km a la 09:38
de la mañana de hoy.

