
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS 

(22 de Julio del 2019) 

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

mediodía de hoy, se registraron 06 sismos en el 

Territorio Nacional, de los cuales 01 sismo 

pertenece al Fallamiento Local y 05 sismos a la 

Zona de Subducción.  

El sismo más fuerte de este período pertenece 

al fallamiento local y se localizó 7km al Oeste 

de El Guásimo, Acoyapa, Chontales, en el Lago 

de Nicaragua, con magnitud 3.5, y una 

profundidad de 4km, a las 04:19 de la tarde del 

viernes. 

En cuanto a los sismos de subduccion (05), se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

                  02 sismos se localizados al Suroeste costas 

de El Tránsito, Océano Pacífico,  el más fuerte 



 

 

de magnitud 3.4 y profundidad de 36km, ubicado 

a 43km de la costa, a las 12:06 del mediodía 

del viernes.  

 

 

                  01 sismo registrado 3km al Sur de Pochomil, 

Océano Pacífico nacional, de magnitud 2.6 y 

profundidad de 87km, a las 02:14 de la 

madrugada del domingo. 

 

 

                  01 sismo ocurrido 56km al Suroeste de Boca 

de Padre Ramos, Océano Pacífico nicaragüense, 

de magnitud 2.9 y profundidad de 37km, a las 

02:44 de la madrugada del domingo. 

 

 



 

 

                  01 sismo ocurrido 28km al Suroeste de Las 

Peñitas, Océano Pacífico, de magnitud 2.9 y 

profundidad de 39km, a las 11:05 de la mañana 

de ayer. 

 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 32 sismos en la región, 

distribuidos de la siguiente manera: 

                  08 sismos en Guatemala. 

                  17 sismos en El Salvador. 

                  01 sismo en Honduras. 

                  02 sismos en Costa Rica. 

                  04 sismos en Panamá. 

Siendo el sismo más fuerte de magnitud 4.5, 

localizado a 25km al Norte de Nebaj, Dpto de 



 

 

Quiche, Guatemala, tierra firme, a una 

profundidad de 1km, a las 07:08 de la noche de 

ayer. 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA 

No se registraron sismos. 

 


