
 

 

INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

(26 de Septiembre del 2019) 

De las 12:00 del mediodía de ayer  hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 05 

sismos en el Territorio Nacional, los cuales 

pertenecen a la Zona de Subducción. 

El sismo más fuerte de este período, fue de 

magnitud 4.1 y profundidad de 19km, localizado 

a 67km al Suroeste de Corinto, Océano Pacífico 

de Nicaragua, a las 11:19 de la noche de ayer. 

A continuación detalles del resto de los sismos 

(04): 

       01 sismo ocurrido 17km al Sur de El 

Tránsito, Océano Pacífico de Nicaragua, de 

magnitud 2.7, a una profundidad de 53km, a las 

10:18 de la noche de ayer. 

 



 

 

       01 sismo ocurrido 12km al Suroeste de 

Pochomil, Océano Pacífico de Nicaragua, de 

magnitud 3.3, a una profundidad de 49km, a las 

06:24 de la tarde de ayer. 

 

       01 sismo ocurrido 50km al Suroeste de 

Jiquilillo, Océano Pacífico de Nicaragua, de 

magnitud 3.1, a una profundidad de 30km, a las 

10:54 de la noche de ayer. 

 

       01 sismo ocurrido 95km al Suroeste de 

Corinto, Océano Pacífico de Nicaragua, de 

magnitud 3.2, a una profundidad de 24km, a las 

12:41 de la madrugada de hoy. 

  

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 



 

 

Se registraron 03 sismos en la región, 

distribuidos de la siguiente manera: 

                  02 sismo en El Salvador. 

                  01 sismo en Costa Rica. 

Siendo el sismo más fuerte de magnitud 4.0, 

localizado a 48km al Sur de Acajutla, Océano 

Pacífico de El Salvador, a una profundidad de 

16km, a la 01:57 de la tarde de ayer. 

 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA 

Se registraron 02 sismos fuera de la region, 

distribuidos de la siguiente manera: 

- 01 sismo a 29km al Oeste de Villa Angostura, 

Los Lagos, región fronteriza entre Chile – 

Argentina. (tierra firme), de magnitud 6.0 y 



 

 

profundidad de 111km, a las 10:36 de la mañana 

de hoy. 

 

- 01 sismo a 33km al Noreste de Ambon, Mar de 

Banda, Indonesia, de magnitud 6.5 y 

profundidad de 18km, a las 05:46 de la tarde 

de ayer. 

Agencias noticiosas reportan al menos 20 

fallecidos, 100 heridos y más de 2000 

damnificados, además de algunos edificios 

dañados. 

 


