
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

(28 de Agosto del 2019) 

Desde las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 04 

sismos en el territorio nacional, de los cuales 

02 sismos pertenecen al Fallamiento Local y 02 

sismos en la Zona de Subducción. 

Siendo el sismo mayor del periodo en 

Fallamiento Local, con magnitud 3.4 grados a 

una profundidad de 1km, ubicándose a 16km al 

Oeste de Siuna, RACCN, Nicaragua, a las 09:39 

de la noche de ayer.  

El segundo sismo se ubicó a 7km al Norte de 

Mateare en Lago de Managua, con magnitud 2.5 a 

una profundidad de 15km, a las 09:16 de la 

mañana de hoy. 



 

 

A continuación detalles de los 02 sismos en 

Subducción:   

                  01 sismo a 50km al Suroeste de El Tránsito, 

Océano Pacífico con magnitud 2.9 y profundidad 

de 19km, a las 09:49 de la noche de ayer. 

                  01 sismo a 11km al Norte de Jiquilillo, El 

Viejo, Chinandega con magnitud 2.6 y 

profundidad de 177km, a las 03:19 de la 

madrugada de hoy. 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 09 sismos en la región, 

distribuidos de la siguiente manera: 

                  01 sismo en Guatemala. 

                  03 sismos en Costa Rica. 

                  04 sismos en El Salvador. 



 

 

                  01 sismo en Honduras. 

Siendo el sismo más fuerte con magnitud 3.7, 

localizado a 47km al Suroeste de La Libertad, 

Océano Pacífico de El Salvador a una 

profundidad de 30km, a las 05:15 de la tarde de 

ayer. 

 

 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA 

Se registró 01 sismo a 130km al Sur de Isla 

Bristol, Región de Islas Sandwich, Océano 

Antártico con magnitud 6.6 a una profundidad 

24km, a las 05:55 de la tarde de ayer. 

Se emitió alerta de tsunami de carácter 

informativo por parte PTWC. 

 


