INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER)
INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS PARA EL 13 DE AGOSTO DE
2020
De las 12:00 del mediodía de ayer hasta las 12:00 del mediodía de hoy, se
registraron 14 sismos en el Territorio Nacional, los cuales pertenecen a la
Zona de Subducción.
El sismo más fuerte se ubicó a 81 km al Suroeste de Corinto, Océano Pacífico
Nacional, con magnitud 5.0 y profundidad de 19 km, a las 03:04 de la madrugada
de hoy.
EL resto de sismos en subducción (13) se detallan de la siguiente manera:


09 sismos frente a las costas del Departamento de Chinandega; siendo el

mayor con magnitud 3.8 y profundidad de 28 km, localizado a 78 km al Suroeste
de Jiquilillo, Océano Pacífico, a las 02:54 de la madrugada de hoy.


02 sismos frente a las costas del Departamento de León, siendo el mayor con

magnitud 2.8 y profundidad de 29 km, ubicado a 56 km al Suroeste de El Tránsito,
Océano Pacífico, a las 06:30 de la tarde de ayer.


01 sismo a 18 km al Noroeste de San Juan del Sur, Océano Pacífico, con

magnitud 3.4 y profundidad de 65 km, a las 10:21 de la noche de ayer.


01 sismo a 61 km al Suroeste de Huehuete, Océano Pacífico, con magnitud 3.2

y profundidad de 55 km, a las 07:58 de la mañana de hoy.

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
Se registraron 04 sismos en la región, los cuales se distribuyen de la siguiente
manera:


02 sismos en El Salvador.



01 sismo en Costa Rica.



01 sismo en Honduras.

Siendo el sismo más fuerte del periodo con

magnitud 3.4 y profundidad de 11

km localizado a 30 km al Oeste de Rosario, Océano Pacífico de Costa Rica, a
las 09:08 de la noche de ayer.

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA
Se registraron 04 sismos, al Noreste de Punta Arenas, Chile.
El sismo principal tuvo una magnitud 7.5 y profundidad de 63 km, localizado a
2,862 km al Noreste de Punta Arenas, Chile, Región de Islas Sandwich, Océano
Antártico, a las 12:32 de la tarde de ayer.
Los otros 03 sismos fueron réplica cuyas magnitudes fueron de 6.0, 6.2 y 6.3,
respectivamente.
El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, emitió una posible amenaza de
Tsunami para los países que poseen costa en el Mar Caribe, lo cual fue
descartado en el transcurso del tiempo.

