
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS 

 

(07 de Enero del 2019) 

De las 12:00 del mediodía del día viernes hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 20 

sismos en el Territorio Nacional, de los cuales 13 

sismos pertenecen al Fallamiento Local y 07 

sismos  a la Zona de Subducción. 

El sismo más fuerte de este período se registró en 

subducción, a 108km al Suroeste de Boca del Padre 

Ramos, Océano Pacífico, con magnitud de 3.8 y una 

profundidad de 27km, a las 01:07 de la tarde del 

día viernes. 

El resto de los sismos en Subducción (06) se 

distribuyeron de la siguiente manera:  

                  04 sismos localizados al Suroeste de Masachapa, 

el más fuerte de magnitud 3.4 y profundidad de 



 

 

38km, ubicado a 17km de la costa, a las 07:21 de la 

noche del día sábado. 

                  02 sismos registrados frente a las costas de 

León, el más importante de magnitud 2.9, ubicado a 

38km al Suroeste de Poneloya, con una profundidad 

de 34km, a las 03:41 de la madrugada del día 

domingo. 

De los sismos en Fallamiento Local (13), tenemos 

que se distribuyeron de la siguiente manera: 

                  10 sismos se localizaron en los alrededores de 

Puerto Morazán, el más fuerte de magnitud 3.6 y 

profundidad de 9km, registrado a 4km al Noroeste de 

Puerto Morazán, a las 02:06 de la madrugada del día 

domingo.  

Este sismo fue reportado sentido en los sectores 

aledaños al epicentro. 



 

 

 

 

                  03 sismos se registraron cerca de San Juan de 

Río Coco, Madriz, el más fuerte de magnitud 2.9 y 

profundidad de 2km, localizado a 5km Noreste de San 

Juan de Río Coco, a las 06:57 de la mañana del día 

domingo.  

Este sismo fue reportado sentido en los sectores 

aledaños al epicentro. 

 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 11 sismos en la región, los cuales 

se distribuyen de la siguiente manera: 

  

                  02 sismos en Guatemala.  

 

 

                  09 sismos en El Salvador. 



 

 

 

 

Siendo el sismo más fuerte de 

magnitud 5.0, localizado a 41km al Suroeste de 

Puerto El Triunfo, Océano Pacífico de El Salvador, 

a una profundidad de 10km, a la 08:30 de la mañana 

del día sábado. 

 

 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA 

Se registraron 03 sismos los cuales se distribuyen 

de la siguiente manera: 

                  01 sismo localizado 35km al Suroeste de la Isla 

Tanaga, región de las Islas Aleutianas, USA, Océano 

Pacífico, con magnitud 6.1 y una profundidad de 

19km, a las 12:47 del mediodía del día sábado. 

 

 



 

 

                  01 sismo registrado 89km al Oeste de Tarauacá, 

Brasil, cerca de la frontera con Perú, con magnitud 

de 6.8 y una profundidad de 575km, a la 01:25 de la 

tarde del día sábado. 

 

 

                  01 sismo ubicado 151km al Noroeste de Tobelo, 

en el Mar de Moluca, Indonesia, con magnitud de 6.6 

y una profundidad de 60km, a las 11:27 de la mañana 

del día domingo.  

Por este sismo, el  Pacific Tsunami Warning Center 

emitió una alerta de carácter informativo. 

  

 

 

 

 

 

 


