
 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 

De las 12:00 del mediodía del viernes hasta las 12:00 del mediodía de hoy 

lunes, se registraron 27 sismos en el Territorio Nacional, los cuales 

pertenecen a la Zona de Subducción. 

Se registraron 24 sismos de Subducción al Suroeste de Jiquilillo, Océano 

Pacífico Nacional, siendo el sismo más fuerte de este período localizado a 87 

km al Suroeste de Jiquilillo, con magnitud 4.6 y profundidad de 15 km, a las 

07:09 de la noche del viernes. 

Desde que ocurrió el sismo principal de 6.2 el 22 de septiembre, se han 

registrado 101 sismos réplicas, los cuales se distribuyen por magnitud de la 

siguiente manera: 

                  10 sismos entre 2.5 y 2.9 

                  71 sismos entre 3.0 y 3.9 

                  17 sismos entre 4.0 y 4.9 

                  03 sismos entre 5.0 y 6.0. 

El resto de los sismos nacionales en Subducción (03 sismos), se distribuyen de 

la siguiente manera:  

       01 sismo localizado a 118 km al Suroeste de Masachapa, Océano Pacífico 

Nacional, con magnitud de 3.0 y profundidad de 20 km, a las 06:57 de la 

tarde de ayer. 



 

 

       01 sismo localizado a 123 km al Suroeste de Pochomil, Océano Pacífico               

Nacional, con magnitud de 3.3 y profundidad de 23 km, a las 11:16 de la 

noche de ayer.  

       01 sismo localizado a 7 km al Suroeste de El Astillero, Océano Pacífico 

Nacional, con magnitud de 2.7 y profundidad de 168 km, a las 02:05 de la 

madrugada de hoy. 

 

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA  

Se registraron 12 sismos en la región, los que se detallan a continuación: 

                  02 sismo en Panamá. 

                  07 sismos en El Salvador. 

                  03 sismos en Costa Rica.  

Siendo el sismo más fuerte con magnitud 4.3 y profundidad 29 km, localizado a 

35 km al Sur de Acajutla, Océano Pacífico de El Salvador, a las 03:15 de la 

tarde de ayer. 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA 

Se registró 01 sismo localizado a 25 km al Sureste de Irákleion, Creta, Grecia 

(tierra firme), con magnitud de 6.0 y profundidad de 10 km, a las 12:17 de la 

madrugada de hoy. 

Las autoridades locales informaron que se reporta un fallecido, además de daños 

a infraestructura (colegios, hospitales e iglesias). 


