
 

 

INFORME SISMOLOGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS 

(20 de Mayo del 2019) 

De las 12:00 del mediodía del viernes hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 17 

sismos en el Territorio Nacional, de los cuales 

01 sismo pertenece a Fallamiento Local y 16 

sismos en la Zona de Subducción. 

El sismo de mayor magnitud se ubicó en la zona 

de subduccion a 56km al Oeste de Boca del Padre 

Ramos, Océano Pacífico Nacional con magnitud 

4.2 a una profundidad de 50km, a las 10:00 de 

la mañana del sábado. 

El resto de los (15) sismos en Subducción, 

tenemos: 

                  11 sismos frente a las costas de Jiquilillo 

y Padre Ramos, siendo el más fuerte con 

magnitud 3.9 y profundidad 36km a 68km al Oeste 



 

 

de Jiquilillo, Océano Pacífico, a las 03:50 de 

la tarde del viernes. 

 

 

                  02 sismos frente a las costas de Pochomil y 

Masachapa siendo el mayor de magnitud 2.9 y 

profundidad de 34km a 102km al Suroeste de 

Pochomil, Océano Pacífico, a las 12:16 de la 

madrugada del sábado. 

 

 

                  01 sismo a 107km al Suroeste de El Transito, 

Océano Pacífico de Nicaragua con magnitud 3.1 y 

profundidad de 32km, a las 02:45 de la 

madrugada del sábado. 

 

 



 

 

                  01 sismo a 6km al Noroeste de Sapoa, Rivas, 

en el Lago de Nicaragua con magnitud 3.7 y 

profundidad de 144km, a las 07:18 de la mañana 

de hoy. 

En cuanto al sismo de Fallamiento Local se 

registró a 65km al Sur de Siuna, RACCN con 

magnitud 2.8 a una profundidad 2km, a las 02:23 

de la tarde del viernes. 

 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 23 sismos en la región, los 

cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

                  18 sismos en El Salvador. 

                  02 sismos en Costa Rica. 

                  01 sismo en Panamá. 



 

 

                  02 sismos en Guatemala. 

 

 

El más fuerte de este período fue de 

magnitud 4.3, localizándose a 2km al Este de 

Golfito, Puntarenas, Costa Rica a una 

profundidad de 12km, a las 04:49 de la tarde de 

ayer domingo. 

  

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA. 

Se registraron 03 sismos de magnitud mayor a 

6.0, todos en la región de Nueva Caledonia, en 

el Océano Pacífico Sur, siendo el sismo más 

fuerte de magnitud 6.3, a una profundidad de 

20km, con epicentro localizado a 199km al Este 

de Tadine, a las 07:23 de la noche del sábado. 

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico 

emitió comunicados donde descartaba la 

generación de un Tsunami por estos sismos. 



 

 

 


