Informe técnico
Enjambre sísmico en municipios de Chirilagua, del departamento de San Miguel, e
Intupacá, del departamento de La Unión
Fecha y hora de emisión: 6 de mayo 2018, 04:30 p.m.
Generalidades
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa sobre enjambre sísmico ubicado en los
municipios de Chirilagua, del departamento de San Miguel, e Intipucá, departamento de La Unión.
La Red Sísmica Nacional ha registrado entre las 6:33 p.m. del sábado5 de mayo y las 02:00p.m. de hoy
domingo 6 de mayo de 2018, un total de 285sismos. El área epicentral está ubicada entre los municipios de
Chirilagua e Intipucá. Del total de sismos registrados, 39 han sido reportados como sentidos por la población,
las magnitudes oscilan entre 3.2 y 5.6.
Los cuatro sismos de mayor magnitud ocurrieron a las 06:37 a.m., 06:44 a.m., 08:52 a.m. y 01:02 p.m. del 6 de
mayo de 2018, los primeros tres tuvieron una magnitud de 5.3 y el último 5.6 en la escala de Richter, a una
profundidad de 3.3, 4.9 y 4.8 y 5.1 kilómetros respectivamente y con intensidades de IV-V,VI y VII en la escala
Mercalli Modificada en Chirilagua e Intipucá.
A continuación, se muestran los sismos localizados en el área epicentral.

Figura 1. Mapa de ubicación de sismos localizados.

Comportamiento temporal
La figura 2 muestra la distribución temporal de los sismos, específicamente cada hora. Observándose la
ocurrencia entre 3 y 31 sismos por hora, y en casi todas las horas al menos un sismo sentido. De igual forma se
puede observar tres horas sin sismos desde el inicio y el periodo de mayor actividad (en término de número de
sismos).

Figura 2. Gráfica de distribución sismos por hora

Registro Sismográfico
En la figura 3, se muestra la cronología del registro sismográfico desde el inicio del enjambre en la estación
Jucuarán (JUCU), ubicada aproximadamente a unos 20 km del área epicentral.
Sismograma de las 12 a la 24 horas del 5
de mayo

Sismograma de las 00 a las 12 horas
del 6 de mayo

Sismograma de las 12 a las 14 horas del 6 de
mayo

Figura 3. Cronología de registro sismográfico en estación sísmica Jucuarán, ubicada aproximadamente a unos 20 km del área epicentral
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Figura 4. Mapa de ubicación de epicentro del sismo, a escala (1:200,000)

Ciudades Principales
25 km al OSO de LA UNION
29 km al SSE de SAN MIGUEL
42 km al E de USULUTAN
49 km al S de SAN FRANCISCO GOTERA

Poblados
5 km al N de INTIPUCA
9 km al E de CHIRILAGUA
11 km al ONO de Cton. LLANOS LOS PATOS
14 km al SSO de EL CARMEN

Tabla 1. Distancias y rumbos entre epicentro y localidades cercanas

Longitud
O (°)
-88.059

Descripción del sismo de mayor magnitud
El sismo del 6 de mayo del año 2018, con magnitud de 5.6, ocurrió como resultado del movimiento de las fallas
geológicas locales ubicadas dentro de una amplia zona de deformación extensional que abarca el extremo
sureste de El Salvador e influye sísmicamente a las localidades de Conchagua, El Tihuilotal, El Carmen, La
Unión, Intipucá, etc. A esta fuente sísmica se le denomina la zona de fallamiento El Carmen – Conchagua.
Este evento corresponde a un enjambre sísmico que inició el día 5 de mayo de 2018, a las 06:33 p.m. hora
local. En esta zona de fallamiento es muy común la generación de series o enjambres sísmicos (ver apartado
de Sismicidad Histórica).

Aspectos técnicos
Mapa de aceleraciones máximas del terreno
De acuerdo con los modelos de predicción del movimiento fuerte, la intensidad del movimiento disminuye con la
distancia, debido a la capacidad del terreno de amortiguar las ondas sísmicas a medida se aleja del área.
A continuación, en las figuras 5y 6se muestranlos mapas de aceleración máximaestimada del terreno (PGA
máximo), para el evento sísmico en cuestión. Dichos mapas han sidogenerados medianteel programa
ShakeMap V3.5, desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, sus siglas en inglés).Se
obtuvo como resultado un PGA máximo de 110 gales.
Mapa de intensidad instrumental
Del mismo modo,en las figuras 7y8se presentanlos mapas de intensidad instrumental,los cuales
muestrangráficamente el movimiento del terreno y los posibles efectos causados por este sismo, en términos de
niveles de intensidad sísmica instrumental, utilizando de base la escala de Mercalli Modificada.
Estas intensidades fueron calculadas automáticamente, a partir de la combinación de las velocidades y
aceleraciones registradas en las estaciones sismológicas quetransmiten datos en tiempo real. De la misma
manera, se utilizó información sobre condiciones locales del suelo y modelos de predicción de movimiento
fuerte que consideran la atenuación de la energía sísmica (Wald et. al, 2006).
Se presentan dos mapas por cada parámetro (aceleración máxima e intensidad instrumental), uno a escala
nacional y otro a una escala con más detalle. Para la ejecución del programa se consideró una malla
equiespaciada a 0.01° en longitud y latitud (aproximadamente 1 km de resolución).

Figura 5 Mapa de aceleraciones máximas estimadas del terreno (PGA) a escala nacional (1:1,150,000)

Figura 6 Mapa de aceleraciones máximas estimadas del terreno (PGA), a escala (1:160,000)

Figura 7Mapa de Intensidad Instrumental, a escala nacional (1:1,150,000)

Figura 8Mapa de Intensidad Instrumental, a escala (1:200,000)

A continuación, en la tabla 2 se presenta un resumen del nivel de percepción del sismo en cuestión y los
posibles daños potenciales que podrían sufrir ciertos tipos de estructuras, para cada una de las intensidades
basadas en la escala Mercalli Modificada (IMM).
La sección sombreada en la tabla, representa las intensidadesobservadasen los mapas para el evento sísmico
en cuestión, lo cual indicaría los posibles efectos que se podrían esperar en las localidades donde se ha
registrado dicho nivel de intensidad(USGS, 2015).

(IMM)

Aceleración
máxima del
terreno (gales)
1 gal = 1 cm/s2

Niveles de percepción e impactos más probables en tipologías estructurales comunes

I

Menor a 0.5

Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. Únicamente registrado por las estaciones
sismológicas.

II - III

Entre 0.5 – 3

Perceptible sólo por algunas personas en reposo, o bien personas en pisos altos de edificios. Los objetos
colgantes suelen oscilar.

IV

Entre 3 – 45

Perceptible por la mayoría de personas dentro de los edificios. Sensación semejante al paso de un camión
grande.

V

Entre 45 – 85

Perceptible casi por toda la zona cercana al epicentro. Pocos casos de agrietamiento en repellos de paredes;
caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos.

Aceleración
máxima del
terreno (gales)
1 gal = 1 cm/s2

Niveles de percepción e impactos más probables en tipologías estructurales comunes

Entre 85 – 125

Perceptible por todas las zonas cercanas al epicentro. La gente camina tambaleándose, Cuadros en la pared
se mueven. Muebles cambian de posición. Paredes de yeso débil, estructuras de adobe, bahareque y de
mampostería mal construidas podrían agrietarse o presentar colapso parcial. Podrían existir pequeños
derrumbes en suelos inestables no consolidados.

VII

Entre 125 – 216

Perceptible por personas en vehículos en movimiento. Ponerse de pie es difícil. Daños insignificantes en
estructuras con buen diseño estructural y construcción. Daños leves a moderados en estructuras ordinarias
bien construidas (mampostería no reforzada). Se podría presentar el colapso total de paredes de yeso,
estructuras de adobe, bahareque y de mampostería pobremente construidas. Se podría presentar la caída de
ladrillos sueltos, piedras, tejas, cornisas, parapetos y pórticos sin soporte lateral.

VIII

Entre 216 – 392

Daños leves en estructuras con buen diseño estructural y construcción. Daños considerables en estructuras
ordinarias bien construidas, presentando un posible colapso parcial. Daño severo en estructuras pobremente
construidas. Mampostería seriamente dañada o destruida.

Entre 392 – 736

Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras con buen diseño estructural y construcción,
mostrando paredes fuera de plomo. Grandes daños en estructuras ordinarias bien construidas importantes
edificios, con derrumbes parciales. Daños severos en estructuras ordinarias bien construidas, presentando
un posible colapso total Estructuras podrían desplazarse fuera de sus fundaciones, especialmente las de
marcos de madera. Tuberías subterráneas podrían sufrir daños.

(IMM)

VI

IX

X+

Mayor a 736

X

Algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría de las estructuras de
mampostería y a base de marcos estructurales podrían quedar destruidas junto a sus fundaciones.
Puentes fuertemente dañados y necesitarían un reemplazo.

XI

Pocas estructuras de mampostería, si las hubiera, permanecen en pie. Puentes destruidos. Tuberías
subterráneas completamente fuera de servicio

XII

Destrucción total o casi total. Los objetos saltan al aire. Grandes masas de roca son desplazadas. Los
niveles y perspectivas quedan distorsionados. Imposibilidad de mantenerse en pie al caminar.

Tabla 1 – Impactos más probables para cada una de las intensidades sísmicas basadas en la Intensidad de Mercalli Modificada (IMM)

Mecanismo de la fuente sísmica.
El análisis de las polaridades de onda para dos de los eventos de magnitud (M5.3) indica que el mecanismo de
ruptura de la fuente sísmica fue de tipo normal oblicuo. El plano de falla más probable posee una dirección
predominantemente norte-oeste sur-oeste, coincidente con la dirección del sistema de fallas existente en la
zona. La figura 9 muestra los planos de falla principal y auxiliar, así como los parámetros de dirección,
buzamiento y deslizamiento (Φ,δ,λ).

Figura 9. Mecanismo focal para los sismos de magnitud 5.3, ocurridos a las 6:44 y 8:52 am del 6 demayo de2018

Marco sismo-tectónico
América Central se encuentra ubicada dentro de los
límites de las placas del Caribe, Norteamérica, Cocos y
Nazca (ver figura 10); una región donde los movimientos
relativos de las placas, que varían de 2 a 9 cm/año, están
acompañados por actividad volcánica y alta sismicidad
superficial, intermedia y profunda. (Molina et al., 2008)
El Salvador se ubica en el límite occidental de la placa de
Caribe, dentro del Bloque de Chortís.Su actividad sísmica
esgenerada principalmente por dos procesos:
a) Subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa del
Caribe, generador desismos profundos, y

Figura 10.Tectónica de Centroamérica

b) Movimiento del bloque antearco(ver figura 11) en dirección noroeste (paralelo a la subducción),
generador de sismos corticales o superficiales (< 30 km). Siendo este últimoel más destructivo por
generarse cerca de las zonas urbanas. (Alvarado et. al, 2011)

De manera específica, la zona de fallamiento El Carmen –
Conchagua, forma parte de la zona de debilidad y
depresión tectónica conocida como graben central,
caracterizada por sismos superficiales y con una constante
actividad sísmica. Se trata de una franja de unos 30km de
ancho que se extiende de este a oeste cubriendo toda la
parte media del territorio salvadoreño. (CIG, 1991)
Estudios recientes, definen con mayor detalle la sismicidad
de dicha zona de fallamiento, asociándola a un área donde
ocurre un movimiento relativo entre los arcos volcánicos de
Figura 11 - Ilustración esquemática tridimensional del
El Salvador y Nicaragua, los cuales se desplazan en
movimiento del antearco de El Salvador y Nicaragua (Imagen
Modificada de Alvarado et al. 2011)
dirección opuesta; ocasionando la formación de una
depresión tectónica extensional llamada “Cuenca de Subsidencia del Golfo de Fonseca” (ver figura 12). Del
mismo modo, en la generación de sismos, influye en gran medida elmovimiento del bloque antearco, el cualse
desplaza frente a nuestras costas con mayor facilidad, debido al débil acoplamiento existente entre las placas
de Cocos y El Caribe en esa zona.(Hernández Moreno, 2011)
Debido a lo anterior, esta zona de fallamiento está caracterizada por presentar fallamiento de tipo desgarre, el
cual se definecomo el desplazamiento lateral de un bloque de terreno respecto a otro(ver figura 18). Asimismo,
en el terreno existe evidencia que el mecanismo de desgarre puede ser acompañado por un fallamiento de tipo
librera o estante de libros (ver figura 13).

Figura 12 - Esquema tridimensional del movimiento de
bloques con tipo de falla de desgarre

Figura 13 - Representación geométrica del fallamiento tipo
librera, común en mecanismos de desgarre

Profundidades características
En esta zona de fallamiento, los sismos son de carácter superficial, asociados al movimiento de las fallas
geológicas locales; por lo tanto, sus focos hipocentrales son cercanos a la superficie.
De acuerdo con los registros de la sismicidad en dicha zona,la profundidad focal está comprendida entre 1.0 y
25.0 km. Esto tiene implicaciones en el área donde se concentra la energía liberada, como también en la
concentración de daños.

Sismicidad histórica
La mayor parte de la sismicidad que ocurre dentro del graben central se genera en forma de series o enjambres
sísmicos, los cuales pueden durar períodos de horas, días o semanas y pueden ocurrir cientos o miles de
sismos, y solamente un porcentaje puede ser localizados, por ser de muy pequeña magnitud.
El enjambre sísmico más significativo ha sido el que ocurrió en el año 2011, del 23 de noviembre al 8 de
diciembre, el cual afectó a las localidades de El Carmen, Conchagua y El Tihuilotal. A continuación, en la tabla

3 se presenta con más detalle una reseña histórica de los enjambres más relevantes para esta
zona.(Marroquin, 2012)

Fecha

Año

N° de sismos

Poblaciones zona epicentral
Totales

Localizados

Sentidos

Magnitud
máx.

25 febrero al 31 de
marzo

1991

Conchagua

7211

74

151

3.4 MC

14 al 15 de julio

2003

Volcán Conchagua - Golfo de Fonseca

39

3

0

2.9 MC

3 al 5 de mayo

2010

Conchagua, La Unión

73

4

2

3.3 ML

18 al 30 de
septiembre

2010

Conchagua, La Unión

222

10

2

3.0 ML

2 al 14 de julio

2011

Conchagua, La Unión

1896

29

11

3.6 ML

20 de noviembre al 21
de diciembre

2011

El Carmen, Conchagua, La Unión

1623

112

48

4.8 ML

27 al 29 de
septiembre

2012

Conchagua, La Unión

99

14

4

3.6 ML

8 al 16 de febrero

2013

Conchagua, La Unión

103

9

5

3.3 ML

11 de marzo

2014

El Carmen, Conchagua, La Unión

36

5

1

3.5 ML

29 de septiembre al
12 de octubre

2015

Conchagua

1385

90

45

4.5 Ml

12 a 14 de abril

2017

Chirilagua

18

16

7

4.4 Ml

Tabla 3.Enjambres sísmicos más relevantes en zona de fallamiento El Carmen – Conchagua.
Mc=Magnitud de Tiempo y Ml =Magnitud Local

Es hacerse notar que a partir del año 2010, se ha venido teniendo una mejora en la red sismológica, lo cualha
permitido que se registren mucho más eventos, incluso aquellos que poseen magnitudes más pequeñas.

Magnitud máxima esperada y recurrencia
Los sismos superficiales, se caracterizan por presentar magnitudes moderadas, generalmente inferiores a 6.8,
lo cual dependerá principalmente de las dimensiones del área de ruptura de las fallas geológicas existentes.
Históricamente, en esta zona de fallamiento se ha observado una magnitud máxima de 5.1 Mw, la cual fue
registrada el 11 de abril de 1977, con epicentro localizadocerca de las localidades de Chirilagua e Intipucá. Sin
embargo, con base a las expresiones de Wells y Coopersmith (1994), el potencial sísmico de este sistema de
fallas indica que esta zona pudiera alcanzar una magnitud de 5.4 Mw.
Con base a datos sísmicos históricos,se ha determinado que para esta zona de fallamiento,el período de
recurrencia de eventos sísmicos se podría estimar mediante la relación Gutenberg y Richter (1956), graficada
en la figura 14, obteniendo la siguiente expresión:(Marroquin, 2012)

log(𝑁) = 5.746 − 1.118𝑀𝑤

Es importante mencionar, que el análisis de recurrencia para esta zona, se desarrolló para 48 años de estudio.
A continuación, se presentan algunos períodos de recurrenciapara eventos sísmicos con las siguientes
magnitudes:
Magnitud
(Mw)

Recurrencia
(1/N años)

Implicación

3

0.2

Podría ocurrir en promedio 5
veces en el año

3.5

1

Podría ocurrir en promedio
cada año

4

3

Podría ocurrir en promedio
cada 3 años

4.5

9

Podría ocurrir en promedio
cada 9 años

5

34

Podría ocurrir en promedio
cada 34 años

5.1

43

Podría ocurrir en promedio
cada 43 años

5.4

94

Podría ocurrir en promedio
cada 94 años

Tabla 4. Análisis de recurrencia para eventos sísmicos con
determinadas magnitudes.

Figura 14. Relación Gutenberg-Richter para la zona de fallamiento
El Carmen – Conchagua. El ajuste se ha realizado por medios del
método de mínimos cuadrados
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