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1. Sismicidad Tectónica de Nicaragua, 2016. 
Virginia Tenorio 

 

 Distribución de la sismicidad por zona tectónica 

  
La Red Sísmica de Nicaragua registró en el año 2016 el número de 3,140 sismos (figura 1), de los cuales 2,603 se ubicaron  

en Nicaragua, 510 en Centro América y 27 distantes. 

 

El número total de los sismos en el año 2016 fue un poco mayor al año anterior. Este aumento de sismos fue producto de los 

enjambres sísmicos importancia como los de Puerto Morazán, entre El Hoyo y Momotombo, En el Océano Pacífico frente a 

las costas de El Salvador y Nicaragua..  

 

 
Figura 1. Mapa epicentral de sismos localizados por la Red Sísmica de INETER. 2016 
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La actividad sísmica de Nicaragua en este período se concentró en tres zonas principales: 

a) Zona de Subducción 

b) Cadena Volcánica de Nicaragua 

c) Zona Norte y Caribe 

En detalle: 

a) Zona de Subducción, frente a las costas del Pacífico 

En esta zona ocurrió el 26% de la cantidad total de sismos registrados (figura 2). La mayor cantidad se concentró en tres 

áreas: 

- frente a Cosigüina – Corinto 

- frente a Puerto Sandino – Masachapa – La Boquita 

- frente a San Juan del Sur. 

b) Cadena Volcánica de Nicaragua 

El 71% de la sismicidad se ubicó en la Cadena Volcánica (figura 2). Las principales actividades sísmicas ocurrieron en los al 

Norte del volcán San Cristóbal, Cerro Negro, El Hoyo, Momotombo, Masaya y Concepción. 

c) Zona Norte, Central y Caribe 

Estas regiones representaron el 3% de la sismicidad de Nicaragua (figura 2).  

 

 
Figura 2. Distribución porcentual en las zonas sísmicas de Nicaragua para el año 2016. 

 

En los últimos cinco años, la ocurrencia de sismos en la Zona de Subducción se ha mantenido casi constante, con excepción 

del año 2014 que aumentó un poco. La ocurrencia de sismos en la Cadena Volcánica de Nicaragua en el último año 2016, fue 

mayor en comparación con el año anterior 2015, Mientras que, la ocurrencia de sismos en Otras Zonas y Caribe fue similar a 

los años anteriores. (ver figura 3).  

 

 
Figura 3. 

Gráfica de distribución de la sismicidad en las zonas sismo-generadoras principales de Nicaragua. 2012 – 2016.  
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1.2. Estadística de los sismos localizados en relación a profundidad y magnitud 
Las figuras 4 y 5, reflejan una estadística gráfica de la distribución del número de sismos tanto en magnitud como 

profundidad. 

 

 
Figura 4. 

Número de sismos por rango de magnitud. 2016. 

 
Figura 5.  
Número de sismos por rango de profundidad. 2016. 

 

1.3. Número de sismos por mes vs. tiempo 
La figura 6, presenta la distribución del número de sismos localizados por mes en el período de Enero 1996 hasta Diciembre 

del 2015. La figura 7, presenta la distribución de sismos registrados en el 2015.  

 

 
Figura 6. Número de sismos localizados por mes, Red Sísmica 

de Nicaragua. 1996-2016. 

 
Figura 7. Número de sismos registrados por mes. 

Red Sísmica de Nicaragua. 2016. 
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1.4. Distribución espacial de la sismicidad en Nicaragua 

 
La figura 8, presenta el corte perpendicular a la Zona del Pacífico. Esto se hace con el fin de visualizar mejor el hundimiento de 

la corteza oceánica (Placa Coco), debajo de la corteza continental (Placa Caribe).  

 

 
Figura 8.  Hipocentros de los sismos localizados en el año 2016. 

 
1.5 Sismos mayores de magnitud 4.0Mw 

 
Figura 9.   El mapa representa los sismos en magnitud, ocurridos en el 2016. La mayoría de ellos se ubicó 

en la Zona de Subducción, Cadena Volcánica y Puerto Morazán. 

 



Sismos y Volcanes de Nicaragua. Catálogo Anual, 2016.                                                                                Dirección General  de Geofísica 

 

6 

 

1.6. Distribución de Sismos por Profundidad 

 
Las figuras 10a, 10b y 10c, caracterizan la sismicidad durante el año 2016, según rango de profundidades en kilómetros. 

 

 

Figura 10a. Sismos Superficiales  

 

Los sismos con profundidades entre 0 y 30 km, 

ocurrieron principalmente en dos zonas bien 

definidas, como son: Zona de Subducción y 

Cadena Volcánica.  

 

Otra zona en que ocurrieron sismos 

superficiales fue en la zona Este del Occidente 

de Nicaragua en Puerto Morazán y El Sauce.  

 

Figura 10b. Sismos Intermedios 

 

Se observa que todos los sismos intermedios 

con profundidades entre 30 y 100 km, 

ocurrieron en la zona de subducción, mostrando 

mayor sismicidad en la parte Central y 

Noroeste y pocos sismos en la parte Suroeste 

del país 

 

 

Figura 10c. Sismos Profundos 

 

Los sismos profundos con más de 100 km, se 

registraron bajo la línea costera del Pacífico. 

Estos eventos no presentan alta amenaza 

sísmica, debido a su gran profundidad. 
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1.7. Distribución de Magnitud y Profundidad en la Cadena Volcánica y Zona de Subducción 

Distribución por magnitud y profundidad en la Cadena Volcánica de Nicaragua 

 

 

Figura 11. 

La gráfica representa el número de eventos vs. magnitud 

de los sismos localizados en la Cadena Volcánica. Se 

observa que el mayor número de sismos registrados 

tuvieron magnitudes Ml= 2.0 – 2.9.  

 

Cabe mencionar que en la Cadena Volcánica es posible 

registrar sismos de pequeña magnitud, ya que se tiene 

una buena cantidad de estaciones sísmicas en los 

diferentes volcanes activos de Nicaragua. 

 

 

Figura 12. 

La gráfica representa los eventos vs. profundidad de los 

sismos localizados en la Cadena Volcánica. Se observa 

que la mayor cantidad de sismos registrados tuvieron 

profundidades entre 1 y 10 km. 

 

En esta zona los sismos superficiales (menores a 10 km) 

son los más peligrosos, por estar ubicadas en la zona de 

mayor densidad poblacional. 
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Distribución por profundidad en la Zona de Subducción, frente a las costas de Nicaragua  

 

 

Figura 13. 

La gráfica representa el número de eventos vs. magnitud 

de los sismos localizados en la Zona de Subducción. Se 

observa que la mayor cantidad de sismos registrados 

tuvieron magnitudes entre 2.0 a 3.9 Richter.  

 

Se menciona que los sismos arriba de ML=5.0 pueden 

afectar a toda la costa del Pacífico de Nicaragua, también 

a los países vecinos como El Salvador y Costa Rica. 

 

 

Figura 14. 

La gráfica representa los eventos vs. profundidad de los 

sismos localizados en la Zona de Subducción. Se observa 

que la mayor cantidad de sismos registrados tuvieron 

profundidades menores a 30 km. 

 

Estos sismos pueden representar peligro solamente 

cuando la magnitud de los sismos arriba de 7.0. 
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1.7. Sismos de América Central y Telesismos 
En el año 2015, la Red Sísmica de Nicaragua registró 510 sismos con epicentros en Guatemala, El Salvador Costa Rica, 

Panamá y en el Mar Caribe (figura 15).  Además la Red Sísmica registró sismos con epicentros más lejanos ubicados en el 

Mar Caribe, México, Colombia y otras regiones. 

 

 
Figura 15. Mapa epicentral de los sismos localizados en Centroamérica por la Red Sísmica de INETER 2016. 
 


