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INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

(Jueves 06 de agosto de 2020) 

  

De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 12:00 

del mediodía de hoy se localizaron 16 sismos en el 

Territorio Nacional, de los cuales 14 

sismos pertenecen a Fallamiento Local y 02 sismos en 

la Zona de Subducción. 

  

SISMOS EN FALLAMIENTO LOCAL  

SISMICIDAD EN LAS CERCANÍAS DE POTOSÍ - CHINANDEGA 

En las últimas 24 horas se han registrados 13 nuevos 

sismos de fallamiento local en las cercanías 

(Sureste) de Potosí en la Desembocadura del Rio 

Estero Real, Chinandega. 

  

El sismo más fuerte de este enjambre continúa siendo 

de magnitud 4.5, a una profundidad de 1km, ubicado 
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a 2km al Sureste de la Desembocadura del Río Estero 

Real, Chinandega, a las 10:05 de la mañana del 

sábados 18 julio. 

 

Este fenómeno se viene registrando desde el 

día martes 14 de julio, contabilizando hasta el 

momento un total de 609 sismos, de los cuales 367 

sismos no se han podido localizar por su baja magnitud 

y 242 sismos han sido localizados. 
  

Los 242 sismos localizados se agrupan de acuerdo a 

su magnitud de la siguiente manera: 

                  31 sismos de 1.1 a 1.9 

                  152 sismos de 2.0 a 2.9 

                  53 sismos de 3.0 a 3.9 

                  06 sismos de 4.0 a 4.5 

   

 

 



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
INETER 

FRENTE A HOSPITAL SOLIDARIDAD – TELÉFONOS 

22492757 – WWW.INETER.GOB.NI  

 

OTROS SISMOS REGISTRADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 

HORAS: 

Se registró 01 sismo en fallamiento local y 02 sismos 

en subducción. 

  

El sismo en fallamiento local se ubicó a 3km al Sur 

del Volcán Concepción, Isla de Ometepe en tierra 

firme, con magnitud 1.8 y profundidad de 10km, a las 

03:33 de la tarde de ayer. 

  

En cuanto a los 02 sismos de subducción, tenemos 

que el sismo de mayor magnitud de este período se 

localizó a 66km al Suroeste de la Península de 

Cosigüina, Océano Pacífico, con magnitud de 3.5 y 

una profundidad de 36km, a las 12:34 del mediodía 

de ayer. 

 

El otro sismo se localizó 6km al Suroeste de Boca 

del Padre Ramos, Océano Pacífico, con magnitud 2.5 
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y profundidad de 25km, a las 04:54 de la madrugada 

de hoy. 

 

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 10 sismos en la región, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

                  03 sismos en Guatemala. 

                  06 sismos en El Salvador 

                   01 sismo en Costa Rica. 

 

Siendo el sismo más fuerte de este período de 

magnitud 3.8 y profundidad de 23km, localizado 22km 

al Sur de Sipacate, Océano Pacífico de Guatemala, a 

las 08:46 de la mañana de hoy.  

  

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA. 

No se registraron sismos. 


