
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

(21 de Agosto del 2019) 

Desde las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 05 

sismos en el territorio nacional, de los cuales 

04 sismos pertenecen a la Zona de Subducción y 

01 sismo a Fallamiento Local. 

El sismo mayor del periodo se localizó en la 

Zona de Subducción a 107km al Suroeste de El 

Transito, Océano Pacífico con magnitud 3.8 y 

profundidad de 18km, a las 01:25 de la tarde de 

ayer. 

El resto de sismos en Subducción (03) se 

distribuyen en: 

   02 sismos al Suroeste de Boca de Padre Ramos, 

el mayor fue de magnitud 2.8 a una profundidad 

de  10km, localizado a 91km al Suroeste de las 



 

 

Costas, Océano Pacífico, a las 04:12 de la 

madrugada de hoy. 

 

 

  01 sismo a 53km al Suroeste de Masachapa, 

Océano Pacífico con magnitud 2.9 y profundidad 

de 28km, a las 08:13 de la noche de ayer. 

 

 

En cuanto al sismo de fallamiento 

local, tenemos que pertenece al pequeño 

enjambre sísmico registrado en la zona sur este 

de managua (Carretera a Masaya), con 

magnitud 2.5 a una profundidad 8km, ubicándose 

a 900metros al Suroeste de Pricesmart, a las 

11:06 de la noche de ayer. En total se 

contabilizan 09 sismos localizados desde que 



 

 

inició esta actividad sísmica en esta zona el 

día 19 de agosto. 

  

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 02 sismos en la región, 

distribuidos de la siguiente manera: 

                  01 sismos en Guatemala. 

                  01 sismo en El Salvador. 

Siendo el sismo más fuerte con magnitud 3.6, 

localizado a 43km al Noreste de Coban, 

Guatemala (tierra firme), a una profundidad de 

6km, a la 12:32 del mediodía de ayer. 

 

 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA 



 

 

Se registró 01 sismo con magnitud 6.0 y 

profundidad 10km, localizado a 1857 km al Sur 

de Canberra, Australia, Océano Pacífico, a las 

08:28 de la mañana de hoy. 

 
 


