INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72
HORAS
(20 de Junio del 2016)

De las 12:00 del mediodía del día
Viernes 17 de Junio hasta las 12:00 del
mediodía de hoy, se han
registrado 75 sismos réplicas en el
municipio de Puerto Morazán,

siendo el

sismo más fuerte de este período
de magnitud 3.8 a 11.5km de profundidad,
localizado a 9km al Oeste de Villa 15 de
Julio a las 08:19 de la noche del
viernes 17 de junio.
Desde que inició esta reciente actividad
sísmica hasta el día de hoy, se
contabilizan un total de más de 3,381
réplicas

de las cuales hasta el

momento han sido localizadas 566, las

cuales se distribuyen de la siguiente
manera:


18 sismos de magnitud 1.0 a 1.9



345 sismos de magnitud 2.0 a 2.9



186 sismos de magnitud 3.0 a 3.9



15 sismos de magnitud 4.0 a 4.9.



01 sismo de magnitud 5.1



01 sismo de magnitud 5.2

ADICIONAL A ESTO TENEMOS EN EL
TERRITORIO NACIONAL.
Se han registrado 05 sismos;
- 02 sismos en fallamiento local en las
cercanías del volcán Masaya, siendo el
de mayor magnitud de 2.3 localizado al
Suroeste del Volcán Masaya a las 07:33
de la noche del día 18 de junio.

- 03 sismos en nuestras costas (Zona de
Subduccion)los cuales se distribuyen de
la siguiente manera:
 02 sismos se localizaron en el Océano
Pacífico Nacional, ambos cercanos a
Puerto Corinto, siendo el de mayor
magnitud 3.1, al Suroeste de dicho
Puerto, a las 12:27 de la madrugada del
día domingo 19 de junio.

 01 sismo cuyo epicentro se localizó en
tierra firme al Norte de Villa El
Carmen, Dpto de Managua con magnitud de
2.8 a una profundidad de 176km, a las
11:36 de la mañana del 17 de junio.

SISMOS CENTROAMERICANOS
Se registró 01 sismo con magnitud de 4.6
localizado al Sur de David, Chiriquí en

el Océano Pacífico Panameño a las 03:15
de la madrugada del 18 de junio.

SISMOS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA
CON MAGNITUD MAYOR A 6.0.
Se registró 01 sismo con magnitud de
6.3,

localizado a 112Km al Sur de

Isangel, Islas Vanuatu, en el Océano
Pacífico a una profundidad de 13.6Km a
las 03:47 de la madrugada del 19 de
junio.
Se emitió alerta de Tsunami de carácter
informativo por este sismo.

