Informe técnico: sismo M6.1 en Nicaragua
Viernes 09 de junio de 2016, 9:25 p.m., hora local
Fecha y hora de emisión: 10 de junio 2016, 10:00 am.

Generalidades
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa sobre sismo de magnitud 6.1 Mw,
ocurrido a las 9:25 p.m., del 9 de junio de 2016 a una profundidad de 10 km, con epicentro localizado a unos 28
km al nornoreste de la ciudad de Chinandega, departamento de Chinandega, República de Nicaragua,
La Red Sísmica Nacional ha registrado entre las 9:25 p.m. del jueves 09 de junio y las 8:00 a.m. de hoy
viernes10 de junio de 2016, un total de 101 réplicas tras el evento principal; de las cuales seis han sido
reportadas como sentidas en la zona oriental de El Salvador. El área epicentral está ubicada en el
departamento de Chinandega, Nicaragua, cercana a las localidades de Puerto Morazán, Mokorón y El Viejo. El
último sismo sentido en El Salvador se reportó a las 07:15 a.m., con magnitud 4.2 (Ml) e Intensidad II en el
departamento de La Unión.
Sin embargo, se hace notar que para información específica de este evento sísmico consultar a la agencia local
de Nicaragua (Instituto Nacional de Estudios Territoriales, INETER, http://www.ineter.gob.ni/ ). En la figura 1 se
muestran los sismos localizados y los parámetros del sismo de mayor magnitud (Mw 6.1), ocurrido ayer jueves
9 de junio.

Figura 1 Mapa de ubicación de sismos localizados, a escala (1:500,00)

Registro sismográfico
A continuación, se muestra los registros sismográficos más relevantes de la estación Conchagua, ubicada
aproximadamente a 100 km del área epicentral, y la traza correspondiente al sismo principal (Mw 6.1) y sus
subsecuentes réplicas (figura 2).

Figura 2 Registro sismográfico en estación sísmica Conchagua, ubicada aproximadamente a 100 km del área epicentral

Conteo de Réplicas
En la siguiente figura 3, se muestra la distribución horaria de réplicas tras evento principal (Mw 6.1) de las 9:25
p.m., hora local, así como también los sismos reportados como sentidos al oriente de El Salvador. Este conteo
se ha realizado hasta las 8:00 a.m.
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Figura 3 Conteo de Réplicas de sismo de magnitud 6.1 en Nicaragua del 09-06-16
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Aspectos técnicos
Mapa de aceleraciones máximas del terreno
De acuerdo con los modelos de predicción del movimiento fuerte, la intensidad del movimiento disminuye con la
distancia, debido a la capacidad del terreno de amortiguar las ondas sísmicas a medida se aleja del epicentro.
En la figura 4 se muestra el mapa de aceleración máxima estimada del terreno (PGA máximo), para el evento
sísmico principal. Este mapa ha sido generado mediante el programa ShakeMap V3.5, desarrollado por el
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se obtuvo como resultado un PGA
máximo de 265 gales en la zona epicentral.

Figura 4 - Mapa de aceleraciones máximas estimadas del terreno (PGA) a escala nacional (1:1,150,000)

Mapa de intensidad instrumental
Del mismo modo, en la figura 5 se presentan el mapa de intensidad instrumental, el cual muestra gráficamente
el movimiento del terreno y los posibles efectos causados por este sismo, en términos de niveles de intensidad
sísmica instrumental, utilizando de base la escala de Mercalli Modificada.
Estas intensidades fueron calculadas automáticamente, a partir de la combinación de las velocidades y
aceleraciones registradas en las estaciones sismológicas que transmiten datos en tiempo real. De la misma
manera, se utilizó información sobre condiciones locales del suelo y modelos de predicción de movimiento
fuerte que consideran la atenuación de la energía sísmica. (Wald et. al, 2006)
Para la ejecución del programa se consideró una malla equiespaciada a 0.01° en longitud y latitud
(aproximadamente 1 km de resolución)

Figura 5 - Mapa de Intensidad Instrumental, a escala nacional (1:1,200,000)

En la tabla 2 se presenta un resumen del nivel de percepción del sismo en cuestión y los posibles daños
potenciales que podrían sufrir ciertos tipos de estructuras, para cada una de las intensidades basadas en la
escala Mercalli Modificada (IMM).
La sección sombreada en la tabla, representa las intensidades observadas en los mapas para el evento sísmico
principal, lo cual indicaría los posibles efectos en las localidades donde se ha registrado ese nivel de intensidad
(USGS, 2015)

(IMM)

Aceleración
máxima del
terreno (gales)
1 gal = 1 cm/s2

Niveles de percepción e impactos más probables en tipologías estructurales comunes

I

Menor a 0.5

Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. Únicamente registrado por las estaciones
sismológicas.

II - III

Entre 0.5 – 3

Perceptible sólo por algunas personas en reposo, o bien personas en pisos altos de edificios. Los objetos
colgantes suelen oscilar.

IV

Entre 3 – 45

Perceptible por la mayoría de personas dentro de los edificios. Sensación semejante al paso de un camión
grande.

V

Entre 45 – 85

Perceptible casi por toda la zona cercana al epicentro. Pocos casos de agrietamiento en repellos de paredes;
caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos.

Entre 85 – 125

Perceptible por todas las zonas cercanas al epicentro. La gente camina tambaleándose, Cuadros en la pared
se mueven. Muebles cambian de posición. Paredes de yeso débil, estructuras de adobe, bahareque y de
mampostería mal construidas podrían agrietarse o presentar colapso parcial. Podrían existir pequeños
derrumbes en suelos inestables no consolidados.

VI

Aceleración
máxima del
terreno (gales)
1 gal = 1 cm/s2

Niveles de percepción e impactos más probables en tipologías estructurales comunes

VII

Entre 125 – 216

Perceptible por personas en vehículos en movimiento. Ponerse de pie es difícil. Daños insignificantes en
estructuras con buen diseño estructural y construcción. Daños leves a moderados en estructuras ordinarias
bien construidas (mampostería no reforzada). Se podría presentar el colapso total de paredes de yeso,
estructuras de adobe, bahareque y de mampostería pobremente construidas. Se podría presentar la caída de
ladrillos sueltos, piedras, tejas, cornisas, parapetos y pórticos sin soporte lateral.

VIII

Entre 216 – 392

Daños leves en estructuras con buen diseño estructural y construcción. Daños considerables en estructuras
ordinarias bien construidas, presentando un posible colapso parcial. Daño severo en estructuras pobremente
construidas. Mampostería seriamente dañada o destruida.

Entre 392 – 736

Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras con buen diseño estructural y construcción,
mostrando paredes fuera de plomo. Grandes daños en estructuras ordinarias bien construidas importantes
edificios, con derrumbes parciales. Daños severos en estructuras ordinarias bien construidas, presentando
un posible colapso total Estructuras podrían desplazarse fuera de sus fundaciones, especialmente las de
marcos de madera. Tuberías subterráneas podrían sufrir daños.

(IMM)

IX

X+

Mayor a 736

X

Algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría de las estructuras de
mampostería y a base de marcos estructurales podrían quedar destruidas junto a sus fundaciones.
Puentes fuertemente dañados y necesitarían un reemplazo.

XI

Pocas estructuras de mampostería, si las hubiera, permanecen en pie. Puentes destruidos. Tuberías
subterráneas completamente fuera de servicio

XII

Destrucción total o casi total. Los objetos saltan al aire. Grandes masas de roca son desplazadas. Los
niveles y perspectivas quedan distorsionados. Imposibilidad de mantenerse en pie al caminar.

Tabla 2 – Impactos más probables para cada una de las intensidades sísmicas basadas en la Intensidad de Mercalli Modificada (IMM)

Energía liberada
La energía total liberada por un sismo es difícil de calcular con exactitud, debido a que ella es la suma de la
energía disipada en forma térmica por la deformación en la zona de ruptura y la energía emitida como ondas
sísmicas, siendo ésta última la única que puede ser estimada a partir de los sismogramas.
Debido a que la magnitud del sismo está relacionada con la energía disipada en forma de ondas, la energía
liberada de este sismo se calculó de acuerdo a la siguiente relación de Gutenberg-Richter (Kanamori, 1977).

log(𝐸) = 11.8 + 1.5𝑀𝑤
Donde E es la cantidad de energía, expresada en ergios y M la magnitud momento del sismo
Para este evento sísmico en Nicaragua, con magnitud de 6.1, se obtuvo un valor de energía sísmica liberada de
8.91 x 1020 ergios, aproximadamente 18% de la energía producida por el sismo del 13 de febrero del 2001 en El
Salvador (6.6 MW , E = 5.01 x 1021 ergios); es decir, que el sismo del 13 de febrero de 2001, liberó casi 6 veces
más energía que el sismo en cuestión
Asimismo, la cantidad de energía liberada por este sismo, es 4 veces mayor que la energía calculada para el
terremoto del 10 de octubre de 1986 en El Salvador (5.7 MW , E = 2.24 x 1020 ergios).
Es importante mencionar, que un incremento de una unidad de magnitud representa un aumento de energía
sísmica de casi 32 veces (Ver figura 6).
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Figura 6 - Representación de comparación volúmenes de energía sísmica liberada para distintos sismos locales representativos y el sismo
en cuestión

Duración del evento
De acuerdo con el registro sismográfico en la estación La Cañada (LCND), ubicada en el departamento de La
Unión, la duración total del evento fue de aproximadamente 2 minutos.
Por otro lado, de acuerdo con el registro del movimiento fuerte (siempre en LCND), que es una expresión del
nivel de daño, la duración donde la percepción del sismo fue más intensa fue de 40 segundos.
Mecanismo de la fuente sísmica.
De acuerdo a la organización GFZ Potsdam, Centro de Geociencias de Alemania, encargada del cálculo de
parámetros sísmicos a escala global; se ha obtenido para el sismo en cuestión, el análisis del Centro del tensor
del momento sísmico (CMT Analysis, sus siglas en inglés), el cual permite conocer de mejor manera la fuente
de un sismo, estimando el tamaño de su superficie de ruptura.
Estos resultados indican que el mecanismo de ruptura de la fuente sísmica fue de tipo transcurrente o
comúnmente llamado Strike-Slip).
La figura 7 muestra los planos de falla principal y auxiliar, así como los parámetros de dirección, buzamiento y
deslizamiento (Φ,δ,λ), obtenidos mediante este análisis.

Figura 7. Mecanismo focal para el sismo de magnitud 6.1 en Nicaragua del 09-06-16
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