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Nota sísmica informativa 16 

Sismicidad en la zona del Lago Xolotlán – Península de Chiltepe 

 

El INETER informa, que desde el terremoto del 10 de abril 

hasta el día de hoy, se han localizado 449 réplicas en la zo-

na entre el Volcanes Momotombo y Apoyeque. Además, se regis-

traron miles de microsismos en toda la zona epicentral.   

 

En las últimas 8 horas de hoy, 18 de abril, se registró la 

ocurrencia de 18 sismos. De estos eventos, once se ubican en 

el Lago de Managua cercanos al volcán Momotombo y Momotombi-

to, uno al nor-oeste de La Paz Centro, tres en Apoyeque y 

tres al sur-oeste de Ciudad Sandino. Estos sismos tienen mag-

nitudes entre 1 y 4.4, siendo el más fuerte ubicado al este 

de la isla Momotombito a 4.8 Km de profundidad.  Las profun-

didades oscilan 0.6 y 13.5 km. 

 

Entre las 8 y las 11 de la mañana del día de hoy se han re-

gistrado 4 sismos más, tres en el lago de Managua próximo a 

la zona de del volcán Momotombo y Momotombito y uno en el 

borde de la caldera de Apoyeque. Las magnitudes se encuentra 

entre 2.2 y 3.0, las profundidades entre 3.7 y 14.4 km.  

 

INETER integrará en el sistema de procesamiento de sismos 4 

acelerógrafos ubicados en Nagarote, Planta Geotérmica Momoto-

mbo, San Francisco Libre, y Central Sísmica de INETER.  
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INETER está actualmente trabajando en reforzar la vigilan-

cia con la instalación de 10 Sistemas de Posicionamiento Glo-

bal (GPS) de medición continua y de alta precisión, la mayo-

ría de los equipos se instalaran en la ciudad de Managua para 

medir la deformación del suelo producida por la actividad 

sísmica y precisar más información de las fallas actualmente 

activas. 

 

INETER continúa vigilando continuamente el comportamiento de 

esta actividad sísmica en la zona y con especial atención en 

los volcanes activos de nuestro país e informará de los cam-

bios que ocurran. 

 

Managua, 18 de abril de 2014 - Hora: 11:45 a.m. 

Co Dirección de Fenómenos Naturales, INETER 

 

 

 

 

 

 


