INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS
72 HORAS
(12 de Diciembre del 2016)

De las 12:00 del mediodía del viernes
hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se
registraron 06 sismos en el Territorio
Nacional, de los cuales 01 sismo
pertenece a Fallamiento Local y 05
sismos a la Zona de Subducción.

El sismo de Fallamiento Local se
localizó al Sureste del Volcán Cerro
Negro, León con magnitud de 2.3 y
profundidad de 2.2Km, a las 06:13 de la
tarde de ayer.

De los 05 sismos en la Zona de
Subducción tenemos que:
- 04 sismos se registraron al Suroeste
de Jiquilillo, Océano Pacífico de
Nicaragua, siendo el mayor de magnitud
3.4 y 5.6km de profundidad, a las 09:36
de la mañana de hoy.

- 01 sismo se localizó al Suroeste de
Poneloya, Océano Pacífico Nacional, con
magnitud de 2.7 y 15km de profundidad, a
las 09:42 de la noche del viernes.

SISMOS CENTROAMERICANOS
En la región se registraron 05 sismos de
los cuales tenemos:
- 02 sismos se ubicaron en Costa Rica.
- 01 sismo se localizó en El Salvador.

- 01 sismo se registró en Guatemala.
- 01 sismo se ubicó en Panamá, siendo
este el más fuerte de este periodo con
magnitud 4.6 y 35km de profundidad, con
epicentro al Suroeste de las Minas, a
las 06:46 de la mañana de ayer.

SISMOS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA
CON MAGNITUD MAYOR A 6.0
Se registraron 02 sismos, de los cuales
tenemos que:
- 01 sismo a 94km al Suroeste de
Kirakira, Islas Salomón con magnitud 6.9
a una profundidad de 20.6km, a las 01:10
de la tarde del viernes.
Se emitió Alerta de Tsunami Efectiva
para la Región de Islas Salomón. La

altura de dichas olas al llegar a las
costas fue menor a un metro.

- 01 sismo se ubicó a 131Km al Noroeste
de Arawa, Papua Nueva Guinea, Océano
Pacífico Sur, de magnitud 6.1 con una
profundidad de 157.1km, a las 10:24 de
la mañana del sábado. Por este sismo no
se generó ningún tipo de

alerta.

