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

De las 12:00 del mediodía del viernes
hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se
registraron 07 sismos en el Territorio
Nacional, de los cuales 04 sismos
pertenecen al Fallamiento Local y 03
sismos a la Zona de Subducción.
De los 04 sismos en fallamiento tenemos
que:
- 03 sismos en Achuapa León, siendo el
de mayor magnitud 2.9 y 12km de
profundidad al Oeste de Achuapa, a las
06:35 de la tarde del sábado.
- 01 sismo al Suroeste de Raití, San
José de Bocay, Jinotega, con magnitud de

3.1 y 10km de profundidad, a las 05:32
de la tarde del domingo.
En cuanto a los sismos registrados en la
Zona de Subducción, tenemos:
 01 sismo en La Peñitas.
 01 sismo en El Transito.
 01 sismo en Jiquilillo.
Siendo de estos el de mayor magnitud 4.3
y 50.8km de profundidad al Suroeste de
Las Peñitas, Océano Pacífico de
Nicaragua a las 09:33 de la noche del
viernes.

SISMOS CENTROAMERICANOS
Se registraron 07 sismos en la región,
de los cuales tenemos:
 03 sismos en Costa Rica.

 03 sismos en El Salvador.
 01 sismo en Panamá.
Siendo de estos el de mayor magnitud 4.2
al Sur de la Libertad, Océano Pacífico
de El Salvador a las 06:22 de la mañana
de hoy,

SISMOS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA
CON MAGNITUD MAYOR A 6.0
Se registraron 05 sismos en esta región
los cuales tenemos:
- 01 sismo al Este de Tarón, Papúa Nueva
Guinea en el Océano Pacífico Sur de
magnitud 7.9, a las 04:51 de la mañana
del sábado.
- 01 sismo al Este de Tarón, Papúa Nueva
Guinea en el Océano Pacífico Sur de
magnitud 6.3, a las 05:27 de la mañana
del sábado.

- 01 sismo al Oeste de Kirakira, región
de las Islas Salomón en el Océano
Pacífico de magnitud 6.0, a las 11:46 de
la noche del sábado.
- 01 sismo al Este de Koror Town, Palau,
Estado de Yap, Micronesia de magnitud
6.1, a las 03:47 de la madrugada del
domingo.

- 01 sismo al Noroeste de Iberia, Perú,
en tierra firme, de magnitud 6.4 y
profundidad de 620km, a las 07:30 de la
mañana de ayer.

