INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS
(25 de Marzo del 2019)
De las 12:00 del mediodía del viernes

hasta

las 12:00 del mediodía de hoy, se registraron
09 sismos en el Territorio Nacional,
todos pertenecen a la Zona de subducción.
El sismo más fuerte de este período fue
localizado a 9km al Oeste de El Tránsito,
Océano Pacífico nicaragüense, con magnitud de
5.5 y profundidad de 78km, a las 03:30 de la
madrugada del día domingo.

Este sismo fue

reportado sentido en todo el litoral Pacífico
del país.
El resto de sismos en subducción (08), se
distribuyeron de la siguiente manera:


03 sismos registrados frente a las costas

del departamento de Chinandega, el más fuerte

de magnitud 3.4, a una profundidad de 35km,
con epicentro a 46km al Suroeste de Boca de
Padre Ramos, en el Pacífico nacional, 12:32
de la madrugada del sábado.



02 sismos frente a Huehuete, el más

fuerte con epicentro a 9km al Sur de las
costas, en el Océano Pacífico, de magnitud
4.1 y profundidad 47km, a las 09:22 de la
noche del sábado.



01 sismo localizado a 4km al Noroeste de

Salinas Grandes, La Paz Centro, en tierra
firme, con magnitud 4.2 a una profundidad
136km, a las 10:19 de la mañana del sábado.



01 sismo registrado a 4km al Sureste de

El Velero, en el Océano Pacífico
nicaragüense, de magnitud 3.6 y profundidad
de 88km, a las 01:11 de la tarde del domingo.



01 sismo localizado a 8km al Oeste de El

Tránsito, en el Pacífico nacional, de
magnitud 3.2 a una profundidad de 81km, a las
01:28 de la tarde del domingo.

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA.
Se registraron 13 sismos en la región, los
cuales se distribuyeron de la siguiente
manera:



04 sismos en Guatemala.



03 sismos en El Salvador.



04 sismos en Costa Rica.



02 sismos en Panamá.

Siendo el más fuerte de magnitud 4.0
localizado a 60km al Sur de La Libertad,
Océano Pacífico de El Salvador, a una
profundidad de 31km, a las 11:31 de la noche
del viernes.
SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA.
Se registraron 02 sismos a continuación
detalles:


01 sismo ubicado a 7km al Noroeste de El

Dovio, Valle de Cauca, Colombia, tierra
firme, con magnitud 6.1, a una profundidad
113km, a las 01:21 de la tarde del sábado.



01 sismo a 141km al Noreste de Bitung,

Mar de Molucas, Indonesia, con magnitud 6.1 y
profundidad 37km, a las 10:37 de la noche del
sábado.

