
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS 

 
 

(05 de Agosto del 2019) 

De las 12:00 del mediodía del viernes hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 08 

sismos en el Territorio Nacional, de los cuales 

02 sismos pertenecen al Fallamiento Local y 06 

sismos a la Zona de Subducción.  

El sismo más fuerte de este período pertenece a 

Fallamiento Local y se localizó 21km al 

Suroeste de Acoyapa, Chontales, Nicaragua, con 

magnitud 3.2, y una profundidad de 7km, a las 

03:29 de la tarde de ayer. 

En cuanto al otro sismo de fallamiento local, 

se localizó a 27km al Noreste de Rosita, 

Triángulo Minero, con magnitud de 3.0 y una 



 

 

profundidad de 5km, a las 02:32 de la madrugada 

de hoy. 

En relación a los 06 sismos de Subducción, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

       01 sismo registrado 48km al Suroeste de 

Casares, Océano Pacífico de Nacional, de 

magnitud 3.1 y profundidad de 24km, a las 

12:15 del mediodía del viernes. 

 

 

       01 sismo registrado 69km al Suroeste de El 

Astillero, Océano Pacífico de Nacional, de 

magnitud 2.6 y profundidad de 75km, a las 

07:48 de la noche del viernes. 

 

 

       01 sismo registrado 80km al Suroeste de 

Pochomil, Océano Pacífico de Nacional, de 



 

 

magnitud 2.9 y profundidad de 11km, a las 

12:09 de la madrugada del sábado. 

 

 

       01 sismo ocurrido 58km al Oeste de 

Masachapa, Océano Pacífico de Nacional, de 

magnitud 2.7 y profundidad de 20km, a las 

01:59 de la madrugada del sábado. 

 

 

       01 sismo ocurrido 9km al Sureste del Volcán 

Cosigüina, Chinandega, de magnitud 2.4 y 

profundidad de 157km, a las 06:07 de la tarde 

del sábado. 

 

 

       01 sismo ocurrido 64km al Suroeste de El 

Tránsito, Océano Pacífico de Nacional, de 



 

 

magnitud 2.8 y profundidad de 18km, a las 

10:26 de la noche de ayer.  

 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 17 sismos en la región, 

distribuidos de la siguiente manera: 

                  02 sismos en Costa Rica. 

                  09 sismos en El Salvador. 

                  01 sismos en Guatemala. 

                  02 sismos en Panamá. 

                 03 sismo en Honduras. 

Siendo el sismo más fuerte de magnitud 4.6, 

localizado a 202km al Norte de Patuca, Mar 



 

 

Caribe de Honduras, a una profundidad de 57km, 

a las 01:23 de la tarde de ayer. 

 

 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA 

Se registró 01 sismo a 54km al Noreste de 

Namie, Océano Pacífico de Japón, con 

magnitud 6.3 y profundidad 38.6km, a las 04:23 

de la madrugada del sábado. 

No se emitió ningún tipo de alerta por este 

sismo.     

 


