INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER)

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS PARA EL 10 DE febrero
DE 2021
De las 12:00 del mediodía ayer hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se registró
02 sismo

en

el

Territorio Nacional, los cuales pertenecen a

la

Zona de

Subducción; siendo el sismo mayor con magnitud de 3.1 y profundidad de 34km,
localizado

54km al Suroeste de Punta Cosigüina, Océano Pacífico, a las 04:36

de la tarde de ayer.
El otro sismo en subducción se ubicó 55km al Suroeste de Punta Cosigüina,
Océano Pacífico, con magnitud 2.7 y profundidad de 32km, a las 07:01 de la
noche de ayer.

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA.
Se registraron 06 sismos en la región, los cuales se detallan a continuación:
·

04 sismo en El Salvador.

·

01 sismo en Panamá.

·

01 sismo en Costa Rica.

El sismo más fuerte se localizó

69km al Suroeste de Zacatecoluca, Océano

Pacífico de El Salvador, de magnitud 5.4 y profundidad de 23km, a las 02:47 de
la madrugada de hoy.

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA
Se registraron 05 sismos.
·
01 sismo en la región de Sumatra, Indonesia, con epicentro en el Océano
Índico a 392km al Suroeste de Bandar Lampung, de magnitud 6.2 y profundidad de
10km, a las 06:52 de la mañana de hoy.

·
04 sismos en la región de Islas Lealtad, con magnitudes de 6.0, 6.1, 6.2
y 7.7, todos con profundidades de 10km y los epicentros se ubican en el Océano
Pacífico Sur, a una distancia aproximada de 420km al Este de Tadine, Nueva
Caledonia.
El sismo de mayor magnitud se produjo a las 07:19 de la mañana de hoy,
emitiéndose una alerta de tsunami efectiva, para las zonas costeras aledañas
al epicentro en un radio de 1,000 km, como islas Fiji, Nueva Zelanda e islas
Vanuatu.
Según la información actualizada por el Centro de Alerta de Tsunami del
Pacífico, nos indica que se produjeron olas entre 0.3 a 1 mts de altura, sobre
marea habitual en dichas zonas 3 horas después de ocurrido el sismo,
disminuyendo considerablemente la peligrosidad de afectación por tsunami.

