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INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 72 HORAS 

(06 de Enero del 2020) 

De las 12:00 del mediodía del viernes hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 05 sismos 

en el Territorio Nacional, de los cuales 02 sismos 

pertenecen a Fallamiento Local  y 03 sismos a la 

Zona de Subducción. 

El sismo de mayor magnitud ocurrió en la Zona de 

Subducción, de magnitud 3.4 y profundidad de 11km, 

ubicado 82km al Suroeste de El Tránsito, Océano 

Pacífico, a las 10:12 de la noche del viernes. 

El resto de sismos en subducción (02) se 

registraron frente a las costas de Chinandega, 

Pacífico Nacional, el más fuerte de magnitud 3.3 y 

profundidad de 35km, localizado 91km al Suroeste de 

Jiquilillo, a las 10:18 de la noche del viernes. 
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Los 02 sismos en Fallamiento Local se registraron 

16km al Sureste de Potosí, El Viejo, Chinandega, 

tierra firme, al más fuerte de magnitud 2.6 y 

profundidad de 11km, a las 11:41 de la noche del 

sábado. 

 

SISMOS DENTRO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 

Se registraron 14 sismos en la región, distribuidos 

de la siguiente manera: 

                  13 sismos en El Salvador. 

                  01 sismo en Guatemala. 

Siendo el sismo más fuerte de magnitud 4.3, 

ocurrido 50km al Sur de Delta del Rio Lempa, Océano 

Pacífico de El Salvador, con profundidad de 22km, a 

las 11:14 de la mañana de ayer. 
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SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMERICA. 

No se registraron sismos. 

 

SISMOS IMPORTANTES FUERA DEL AREA CENTROAMERICANA 

Se registró 01 sismo el cual se localizó 101km al 

Suroeste de San Juan, Puerto Rico, en el Mar 

Caribe, de magnitud 5.8 y profundidad de 6km, a las 

04:32 de la madrugada de hoy. Este forma parte de 

una actividad sísmica que inicio el pasado 28 de 

diciembre y es el más fuerte que se ha registrado 

hasta el momento. 

Según reportes de las autoridades se reportan 

varias viviendas colapsadas, suspensión de fluido 

eléctrico al Sur de la Isla y pequeños derrumbes. 
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Actualmente se está realizando monitoreo en las 

zonas afectadas. 

  

 


