
 

 

INFORME PRELIMINAR DE SISMO SENTIDO 

En la mañana de este miércoles 1 de febrero de 2023, 11:11:15 GMT (07:11:15 A.M. hora local) 

se reporta un sismo localizado en Latitud 17.920° y Longitud -70.352° a profundidad de 37.6 km, 

de magnitud 5.3Mw ubicado a 36.4 Km al SSE de La Calderas en Baní, Mar Caribe; el cual fue 

sentido en todo el territorio nacional, también fue sentido en Haití, Puerto Rico e Islas Turcas y 

Caicos, sin que hasta el momento se hayan registrado daños ni perdidas. 

 

Dicho evento presenta las informaciones técnicas leídas por nuestra red (CNS-UASD, CU, RSPR, LO) como 

se muestra a continuación: 

 

 

 



 

 

 

Su mecanismo focal corresponde a una falla inversa con sus respectivas soluciones como se 

aprecia en la tabla siguiente de planos nodales:  

 

 

 

 

 

Plane Strike Dip Rake 

NP1 48 29 62 

NP2  259 64 104 

  

 

  



 

Luego del evento principal, hasta el momento se han registrado cuatro réplicas, de menor 

magnitud, la 1ra ocurrió a las 11:17:25 GMT (07:17:25A.M. hora local), localizado en Latitud 

18.280° y Longitud -70.348° a profundidad de 50.4 km, de magnitud 2.6 ubicado a 1.5 Km al Oeste 

de Bani, Peravia; la 2da ocurrió a las 11:36:38 GMT (07:36:38 A.M. hora local), localizado en 

Latitud 18.017° y Longitud -70.338° a profundidad de 52.6 km de magnitud 3.3 ubicado a 26.5 

Km al SSE de Matanzas, Mar Caribe; la 3ra ocurrió a las 12:18:24 GMT (08:18:24 A.M. hora local), 

localizado en Latitud 18.033° y Longitud  -70.416° a profundidad de 43.6 km de magnitud 2.9 

ubicado a 22.2 Km al SSE de La Calderas, Mar Caribe; y la 4ta ocurrió a las 14:43:36 GMT (10: 

43:36 A.M. hora local), localizado en Latitud 18.093° y Longitud -70.407° a profundidad de 51.3 

km, de magnitud 2.8Mw ubicado a 16.7 Km al SE de La Calderas, Mar Caribe. 

 

A continuación, tabla actualizada con las 6 réplicas ocurridas y tres posibles 

eventos inducidos, luego del evento principal de magnitud 5.3Mw: 
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