
 

 

INFORME SISMOLOGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS 

(27 de Mayo 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 en 

la Zona de Subducción. 

El sismo más fuerte de este período se localizó 

a 7km al Oeste de La Boquita, Carazo, en el 

Océano Pacífico Nacional, de magnitud 3.9, con 

profundidad de 60km, a las 02:19 de la tarde 

del sábado. 

El resto de sismos (08) se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

                  01 sismo ubicado a 3km al Sur de San Rafael 

del Sur, de magnitud 2.3 y profundidad de 69km, 

a las 02:38 de la madrugada del sábado. 



 

 

                  07 sismos registrados frente a las playas de 

Jiquilillo, en el Pacífico nicaragüense, el más 

fuerte de magnitud 3.3, a una profundidad de 

39km, cuyo epicentro se ubicó a 41km al 

Suroeste de las costas, a las 09:09 de la 

mañana del sábado. 

 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 12 sismos en la región, 

distribuidos de la siguiente manera: 

                  01 sismo en Guatemala. 

                  01 sismo en Honduras. 

                  08 sismos en El Salvador. 

                  01 sismo en Costa Rica. 

                  01 sismo en Panamá. 



 

 

Siendo localizado el sismo más fuerte de la 

región a 24km al Suroeste de La Libertad, en el 

Océano Pacífico de El Salvador, de magnitud 

4.2, a una profundidad de 68km, a las 04:00 de 

la tarde del sábado. 

  

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA. 

Se registró 01 sismo de magnitud 8.0, en la 

región Noreste de Perú, con epicentro 82km al 

Sureste de Lagunas, a una profundidad de 109km, 

a las 01:41 de la madrugada de ayer. 

 

 

Según medios de noticias locales fue sentido en 

todo el territorio Peruano así como en 

Colombia, Ecuador, Bolivia y algunos sectores 

de Brasil y Venezuela. 

 

 



 

 

También se reportan 1 persona fallecida y 18 

heridos, así como daños materiales en la 

infraestructura de algunos edificios 

importantes.  

 
 


