ACTUALIZACIÓN #3. INFORME TÉCNICO: ENJAMBRE SÍSMICO ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE BERLÍN Y MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Fecha y hora de emisión: 29 de junio de 2016, 11:00 a.m.

Generalidades
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa sobre la finalización del enjambre
sísmico localizado entre Berlín y Mercedes Umaña, en el departamento de Usulután; debido a la disminución
considerable en las últimas horas de sismos registrados en la zona.
La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado entre las 3:27 de la tarde del día sábado 25 de junio y las
11:00 de la mañana de hoy 29 de junio de 2016, un total de 76 sismos. El área epicentral está ubicada entre
Berlín y Mercedes Umaña, en el departamento de Usulután. Del total de sismos registrados diez han sido
reportados como sentidos por los pobladores en la ciudad de Mercedes Umaña.
Durante este día hasta la hora de emisión de este informe, se ha registrado solamente un sismo, el cual no fue
sentido. El último sismo registrado fue a las 05:27 am del día de hoy.
A continuación, se muestran los sismos localizados en el área epicentral de aproximadamente 100 km2, así como
también los sismos que han sido reportados como sentidos. Adicionalmente, se muestran los parámetros del
sismo de mayor magnitud (Ml 3.2), ocurrido el día sábado 25 de junio de 2016 a las 3:27 pm.

Figura 1 Mapa de ubicación de sismos localizados, a escala (1:100,00)

La cantidad de sismos localizados es menor que la cantidad de sismos registrados, debido a que existen eventos
que posee magnitudes muy pequeñas, y son registrados por menos de 3 estaciones, cantidad necesaria para
poder ser debidamente localizados. Sin embargo, estos eventos pequeños se asumen que corresponden a la
zona epicentral, ya que sus registros se observan claramente en las señales sismográficas de las estaciones más
cercanas al área epicentral, por ejemplo, la estación de COEB ubicada en Berlín.

Análisis de Tendencia en el tiempo
La figura 2 muestra la distribución de sismos en el tiempo, específicamente cada 3 horas. Del día de ayer para
hoy se puede apreciar la considerable disminución de eventos sísmicos. La línea de tendencia (línea en rojo)
muestra que el fallamiento de la zona podría estar alcanzando un estado de estabilidad que le permitirá iniciar
otra vez el ciclo de acumulación de esfuerzos previo a la ocurrencia del próximo enjambre sísmico.

Figura 2 Gráfica de distribución sismos registrados vs tiempo

En la figura 3, se puede observar que inmediatamente después del inicio del enjambre sísmico (sábado 25 de
junio, 3:27 pm) la sismicidad tuvo una variación heterogénea, contabilizando en total 13 sismos, de los cuales
solamente 3 fueron reportados como sentidos en Berlín y Mercedes Umaña.
Para el día domingo 26 de junio, se puede observar la tendencia del número de sismos a crecer en las primeras
horas; sin embargo, a partir de las 10 am hasta la finalización del día se tuvo una notable disminución de sismos.
En total, se contabilizaron 22 sismos, de los cuales ninguno fue reportado como sentido.
Para el día lunes 27 de junio, se puede apreciar que a partir de las 05:00 am se tuvo un alza en el número de
sismos por hora, contabilizando hasta el final del día un total de 39 sismos, de los cuales 7 fueron reportados
como sentidos en la ciudad de Mercedes Umaña; indicando un proceso de constante liberación de energía en
forma de sismos, lo cual es característico de esta zona. A partir de las 03:00 pm se puede observar una clara
disminución en el número de sismos, no obstante, desde las 09:00 pm se tuvo un pequeño incremento.
Para el día martes 28 de junio, se observa una considerable disminución de eventos sísmicos (representado po
una línea horizontal) donde en las primeras horas del día se registró solamente 1 sismo, no sentido.

Para lo que va de este día, miércoles 29 de junio, solo se ha registrado 1 sismo, no sentido; observándose un
comportamiento similar al día de ayer, donde claramente la pendiente del gráfico tiende a una forma horizontal,
lo que significa que la zona está alcanzando un estado de estabilidad.

Figura 3 Gráfica de acumulado de sismos registrados vs tiempo

Registro Sismográfico
A continuación, en la figura 4, se muestra la cronología de los registros sismográficos más relevantes de la
estación de Centro de emergencias de Berlín (COEB, su código de estación), ubicada aproximadamente a 5 km
del área epicentral, y las trazas correspondientes a los sismos más significativos en la zona (ver figura 1, para ver
localización de eventos).
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Figura 4 Cronología de registro sismográfico en estación sísmica COEB, ubicada aproximadamente a 5 km del área epicentral
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Figura 5 - Mapa de ubicación de epicentro del sismo, a escala (1:200,000)

Ciudades Principales

Poblados

24 km al NNO de USULUTAN

5 km al NNO de BERLIN

34 km al E de ZACATECOLUCA
41 km al O de SAN MIGUEL

6 km al OSO de MERCEDES UMANA
7 km al ONO de ALEGRIA

72 km al E de SAN SALVADOR

11 km al ONO de SANTIAGO DE MARIA

Tabla 1. Distancias y rumbos entre epicentro y localidades cercanas

Descripción del sismo
El sismo del 25 de junio del año 2016, con magnitud de 3.2, ocurrió como resultado del movimiento de las fallas
geológicas locales ubicadas dentro del complejo volcánico de Usulután, el cual forma parte de la depresión
tectónica conocida como graben central, distinguida por presentar una actividad sísmica constante de carácter
superficial. Dicha actividad local, en ocasiones manifestada por enjambres, influye sísmicamente a las localidades
de Berlín, Santiago de María, Alegría, etc. Para efecto de caracterizar dicha actividad, a esta fuente sísmica se le
ha denominado la zona de fallamiento Berlín - Jucuapa - Chinameca.

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 5 y 6 se muestran los mapas de aceleración máxima estimada del terreno (PGA
máximo), para el evento sísmico en cuestión. Dichos mapas han sido generados mediante el 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 12.3 gales.
Mapa de intensidad instrumental
Del mismo modo, en las figuras 7 y 8 se presentan los mapas de intensidad instrumental, los cuales muestran
gráficamente 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 que transmiten 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 7 - Mapa de Intensidad Instrumental, a escala nacional (1:1,150,000)

Figura 8 - Mapa 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 intensidades observadas en 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.

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.

VI

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

Niveles de percepción e impactos más probables en tipologías estructurales comunes

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)

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

Energía liberada
La energía total liberada por un sismo es difícil de calcular con exactitud, debido a que ella es la suma de la
energía disipada en forma térmica por la deformación en la zona de ruptura y la energía emitida como ondas
sísmicas, siendo ésta última la única que puede ser estimada a partir de los sismogramas.
Debido a que la magnitud del sismo está relacionada con la energía disipada en forma de ondas, la energía
liberada de este sismo se calculó de acuerdo a la siguiente relación de Gutenberg-Richter (Kanamori, 1977).

log(𝐸) = 11.8 + 1.5𝑀𝑤
Donde E es la cantidad de energía, expresada en ergios y MW la magnitud momento del sismo
Para este evento sísmico, con magnitud de 3.2, se obtuvo un valor de energía sísmica liberada de 3.98 x 1016
ergios, aproximadamente 0.001 % de la energía producida por el sismo del 13 de febrero del 2001 (6.6 MW , E =
5.01 x 1021 ergios); es decir, que el sismo del 13 de febrero de 2001, liberó casi 125,893 veces más energía que
el sismo en cuestión
Asimismo, la cantidad de energía liberada por este sismo, es 5,623 veces menor que la energía calculada para
el terremoto del 10 de octubre de 1986 (5.7 MW , E = 2.24 x 1020 ergios); y 31,623 veces menor que la liberada el
06 de mayo de 1951, fecha donde históricamente se ha registrado la máxima magnitud observada en la zona (6.2
MW , E = 1.26 x 1021 ergios).

Es importante mencionar, que un incremento de una unidad de magnitud representa un aumento de energía
sísmica de casi 32 veces (Ver figura 9).

25 de junio de 2016
M = 3.2

06 de mayo de 1951
Mw = 6.2

10 de octubre de 1986
Mw = 5.7

13 de febrero de 2001
Mw = 6.6

Figura 9 – Representación de comparación volúmenes de energía sísmica liberada para distintos sismos locales representativos y el
sismos en cuestión

Duración del evento
De acuerdo con el registro sismográfico, la duración total del evento fue de aproximadamente 25 segundos.
Por otro lado, de acuerdo con el registro del movimiento fuerte, que es una expresión del nivel de daño, la
duración donde la percepción del sismo fue más intensa fue de 5 segundos. Esta duración es congruente con el
tipo de la sismicidad de la zona de características locales.

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
es generada principalmente por dos procesos:
a) Subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa del
Caribe, generador de sismos 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 último el más destructivo por generarse cerca
de las zonas urbanas. (Alvarado et. al, 2011)
De manera específica, la zona de fallamiento Berlín - Jucuapa - Chinameca, 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 30 km de ancho que se extiende de este a oeste cubriendo toda
la parte media del territorio salvadoreño. (CIG, 1991)
Esta zona de fallamiento se emplaza dentro del complejo
volcánico de Usulután, el cual comprende los volcanes Tecapa y
Usulután, así como también de los conos volcánicos El Taburete
y Santiago de María. De los volcanes anteriores, en ninguno se
ha registrado históricamente erupciones, sin embargo, el volcán
Tecapa es el único que en ocasiones presenta actividad
fumarólica y fuentes termales, la cual es acompañada con una
constante actividad sísmica de tipo enjambre.
Es importante señalar que dentro de esta zona, los municipios
que presentan una mayor sismicidad tipo enjambre son Alegría,
Berlín, Mercedes Umaña y Santiago de María.

Figura 11 - Ilustración esquemática tridimensional del
movimiento del antearco de El Salvador y Nicaragua
(Imagen modificada y extraída de Google Earth)

De acuerdo con las características de las señales sísmicas
(fases, frecuencias predominantes, entre otras) extraídas de
estos enjambres sísmicos, la causa principal de dicha actividad
podría asociarse al sistema de fallas geológicas existentes en la
zona, cuya dirección predominante es noroeste-sureste, aunque
también se observan fallas con dirección este-oeste (según mapa
geológico). (SNET, 2007)

Generalmente, dichas fallas geológicas se caracterizan por presentar un movimiento transcurrente (fallamiento
de tipo desgarre), el cual se define como el desplazamiento lateral de un bloque de terreno respecto a otro (Ver
figura 13). Sin embargo, en ocasiones este movimiento podría presentar componentes de deslizamiento normal,
resultando movimientos oblicuos, es decir, una combinación de movimiento vertical y horizontal.

Figura 12 - Mapa de Fallas Geológicas, según Misión Geológica
Alemana en El Salvador

Figura 13 - Esquema tridimensional del movimiento de bloques
con tipo de falla oblicua

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
27 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 más reciente en la zona de estudio ocurrió en el año 2015, durante los días del 09 al 15 de agosto,
registrándose un total de 277 sismos, de los cuales 10 fueron reportados como sentidos; afectando principalmente
el caserío Los Potrerillos del municipio de Alegría. La magnitud máxima registrada durante este enjambre fue de
3.9 Ml, en la escala de Richter. Al finalizar este enjambre, se contabilizaron cerca de 92 viviendas dañadas, las
cuales presentaban predominantemente una tipología constructiva de adobe y bahareque.
Al igual que el enjambre anterior, entre las series sísmicas más significativas están el ocurrido en abril de 1985,
en Berlín y Santiago de María (con más de 5000 sismos registrados); y el ocurrido entre el 24 y 26 de abril de
2006, en los municipios de Mercedes Umaña, Berlín y Alegría (con 163 sismos registrados, de los cuales el sismo
de mayor magnitud (4.5 Ml, en la escala de Richter), causó daños en viviendas ubicadas en los cantones La
Montañita y Apastepeque)
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

No de Sismos

Poblaciones Zona Epicentral
Totales

Localizados

Sentidos

Magnitud
Max.

Abril
25 de Marzo -2 de
Abril
24 de Abril – 19 de
Mayo de
25 de Marzo -1 de
Abril

1985

Berlín Santiago de María

5,000

-

-

-

1998

Berlín -Alegría

-

18

-

2.1 Mc

1998

Berlín, depto. de Usulután

36

9

0

2.1 Mc

1999

Santiago de María, depto. de Usulután

-

48

-

3.1 Mc

8-20 de Julio

1999

Berlín -Alegría

-

48

-

2.8 Mc

16 de Septiembre

2003

Santiago de María, Usulután

69

16

3

4.4 Ml

24-26 de Abril

2006

Mercedes Umaña-Berlín -Alegría

163

48

13

4.5 Ml

29-31 de Agosto

2009

Berlín –Alegría- Mercedes Umaña,
Usulután

243

10

4

3.1 Ml

29 de Octubre -4 de
Noviembre

2009

Alegría- Santiago de María, Usulután

129

20

5

3.1 Ml

8-9 Enero de

2010

Berlín –Alegría- Santiago de María,
Usulután

166

22

0

2.4 Mc

24 de Julio

2010

Alegría- Santiago de María, Usulután

104

1

0

1.4 Mc

30 marzo - 2 abril

2012

Santiago de María, depto. de Usulután

69

3

0

2.4 Ml

1-2 diciembre

2012

Berlín y Alegría, depto. Usulután

26

2

1

2.6 Ml

enero 29

2013

Berlín y Alegría, depto. Usulután

51

8

8

3.1 Ml

16-18 agosto

2013

Alegría, Usulután

61

13

2

3.6 Ml

16-23 mayo

2014

Berlín y Alegría, Usulután

467

42

22

3.4 Ml

20-22 julio

2014

Mercedes Umaña, Usulután

74

4

1

3.0 Ml

11-12 febrero

2015

Mercedes Umaña, Usulután

28

7

1

3.1 Ml

9-15 de Agosto

2015

Alegría, Usulután

277

38

10

3.9 Ml

Tabla 3 - Enjambres sísmicos más relevantes en zona de fallamiento Berlín - Jucuapa - Chinameca.
Mc=Magnitud de Tiempo y Ml =Magnitud Local

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 6.0 Ms (6.2 Mw), la cual
fue registrada el día 06 de mayo de 1951, con epicentro localizado cerca de las localidades de Chirilagüa 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 6.5 Mw.
En 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) = 4.859 − 0.783𝑀𝑤

Es importante mencionar, que el análisis de recurrencia para esta zona, se desarrolló para 99 años de estudio. A
continuación, se presentan algunos períodos de recurrencia para eventos sísmicos con las siguientes magnitudes:
Magnitud
(Mw)

Recurrencia
(1/N años)

Implicación

3

0.31

Podría ocurrir en promedio 3
veces en el año

3.5

0.75

Podría ocurrir en promedio 1
vez en el año

4

2

Podría ocurrir en promedio
cada 2 años

4.5

5

Podría ocurrir en promedio
cada 5 años

5

11

Podría ocurrir en promedio
cada 11 años

5.5

28

Podría ocurrir en promedio
cada 28 años

6

68

Podría ocurrir en promedio
cada 68 años

6.2

98

Podría ocurrir en promedio
cada 98 años

6.5

168

Podría ocurrir en promedio
cada 168 años

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

Figura 14. Relación Gutenberg-Richter para la zona de fallamiento
Berlín - Jucuapa - Chinameca El ajuste se ha realizado por medios
del método de mínimos cuadrados
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