INFORME SISMOLOGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS
(17 de Junio del 2019)
De las 12:00 del mediodía del viernes hasta
las 12:00 del mediodía de hoy, se registraron
12 sismos en el Territorio Nacional, los
cuales pertenecen a la Zona de Subducción.
Siendo el sismo mayor del periodo con
magnitud 3.6 grados a una profundidad de
32km, localizado a 42km al Suroeste de Puerto
Corinto, Océano Pacífico de Nacional, a las
12:00 del mediodía del viernes.
A continuación detalles del resto del (11)
sismo en subducción:


04 sismos frente a la costa de El

Tránsito, siendo el mayor con magnitud 2.8 y
profundidad de 30km a 53km al Suroeste de El

Tránsito, Océano Pacífico, a las 10:23 de la
noche del sábado.



02 sismos frente a la costa de Masachapa,

siendo el mayor con magnitud 3.2 y
profundidad de 27km a 80km al Suroeste de
Masachapa, Océano Pacífico, a las 09:44 de la
noche de ayer domingo.



02 sismos frente a la costa de

Jiquilillo, siendo el mayor con magnitud 3.1
y profundidad de 39km a 51km al Suroeste de
Jiquilillo, Océano Pacífico, a las 11:20 de
la noche del viernes.



01 sismo a 8km al Sur de Nagarote, León,

Nicaragua en tierra firme con magnitud 2.1 y
profundidad 125km, a las 02:45 de la tarde de
ayer domingo.



01 sismo a 44km al Suroeste de Huehuete,

Océano Pacífico con magnitud 2.8 y
profundidad de 66km, a las 05:30 de la
madrugada de hoy lunes.



01 sismo a 76km al Suroeste de Puerto

Corinto, Océano Pacífico con magnitud 3.3 y
profundidad 20km, a las 04:54 de la madrugada
del sábados.

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA.
Se registraron 30 sismos en la región,
distribuidos de la siguiente manera:


12 sismos en El Salvador.



07 sismo en Guatemala.



03 sismo en Honduras.



05 sismos en Costa Rica.



03 sismos en Panamá.

Siendo el sismo más fuerte con magnitud 4.1,
localizado a 141km al Sur de David, Océano
Pacífico de Panamá, a una profundidad de 1km,
a las 01:14 de la madrugada de hoy lunes.

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA.

Se registraron 04 sismos con los siguientes
parámetros:


01 sismo de magnitud 6.1, registrado a

121km al Este de Nuku’alofa, región de las
Islas Tonga, Océano Pacífico Sur, a una
profundidad de 10km, a las 03:56 de la tarde
del sábados.



03 sismos, el primero con magnitud 7.2,

localizado a 103km al Noreste de L’Esperance
Rock, Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur,

con

una profundidad de 34km, a las 04:55 de la
tarde del sábados. El segundo sismo fue una
réplica con magnitud 6.3 a una profundidad de
35km a las 11:17 de la noche del sábado, en
la misma región. El tercer sismo también fue
replica con magnitud 6.0 a una profundidad

16km, a las 12:00 de la madrugada de hoy
lunes, siempre en la misma región.

Por todos estos sismos el Centro de Alertas
de Tsunamis del Pacífico emitió alertas de
carácter informativo.

