INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER)
INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS PARA EL 16 DE FEBRERO
DE 2022

De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se
registraron 05 sismos en el Territorio Nacional, los cuales pertenecen a la
Zona de Subducción.
El sismo más fuerte del período se localizó 7 km al Noroeste de León, tierra
firme, de magnitud 3.8 y profundidad de 149 km, a las 03:56 de la madrugada de
hoy.
El resto de sismos en subducción (04), se detallan a continuación:
· 02 sismos ubicados frente a las costas de Jiquilillo, Océano Pacífico
nacional, el más fuerte de magnitud 3.4 y profundidad de 16 km, con epicentro
83 km al Suroeste de la costa, a las 06:53 de la mañana de hoy.
·

01 sismo registrado 40 km al Suroeste de EL Tránsito, Pacífico nicaragüense,

de magnitud 2.9 y profundidad de 36 km a las 11:53 de la noche de ayer.
· 01 sismo localizado 13 km al Suroeste de El Astillero, Pacífico de Nicaragua,
de magnitud 2.7 y profundidad de 129 km, a las 02:47 de la madrugada de hoy.

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
Se registraron 13 sismos en la región, los que se detallan a continuación:
· 05 sismos en Guatemala.
· 03 sismos en Honduras.

· 04 sismos en El Salvador.
· 01 sismo en Costa Rica.
Siendo el sismo más fuerte de magnitud 6.5 y profundidad 80km, localizado 4km
al Sureste de Tecojate, Guatemala, a las 01:12 de la madrugada de hoy.
Hasta

el
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la
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Nacional

para
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Reducción

de

Desastres) reporta un total de 21 incidentes registrados, dentro de los que se
mencionan derrumbes, colapsos estructurales, cortes de carreteras, suspensión
de energía, daños en viviendas (02) y edificios dañados (02), lo que ha
ocasionado un total de 2 personas damnificadas, 15 atendidas y una persona
fallecida a causa de un paro respiratorio posterior al evento.

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA
No se registraron sismos.

