Informe técnico 2
Enjambre sísmico al noreste del municipio de Tecoluca, San Vicente
Fecha y hora de emisión: 19 de julio del 2021, 03:00 p.m.

1. Generalidades
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa sobre el comportamiento del
enjambre sísmico localizado a unos 15 km al noreste de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.
La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado un total de 67 sismos entre las 01:38 p.m. del día 10 de
julio, y las 10:00 a.m. de este día 19 de julio del 2021. El área epicentral está ubicada a unos 15 km al noreste
de la ciudad de Tecoluca, departamento de San Vicente. Del total de sismos registrados cinco han sido
reportados como sentidos por la población en la zona epicentral, y solamente 54 han sido localizados. Las
magnitudes de los sismos localizados oscilan entre 1.7 y 3.2 en la escala de Richter. A continuación, se
muestran los sismos localizados, los cuales definen un área epicentral de aproximadamente 45 km2.

Figura 1 Mapa de ubicación de sismos localizados, a escala (1:90,00)

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 en sus registros se observan claramente los mismos arribos y formas
de las señales sismográficas de las estaciones más cercanas, por ejemplo, la estación instalada en el municipio
de Alegría, departamento de Usulután (TECA).

2. Análisis de tendencia en el tiempo
El siguiente gráfico muestra la distribución de sismos en el tiempo. La línea de tendencia continúa mostrando
que el fallamiento en la zona podría estar estabilizándose; sin embargo, dada la configuración del sistema de
fallas en la zona y su potencial sísmico, no se descarta la ocurrencia de más eventos.
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Gráfico 1. Distribución de sismos en zona epicentral

3. Registro sismográfico
La cronología de los registros sismográficos más relevantes de la estación Tecapa (TECA), ubicada
aproximadamente a 20 km del área epicentral y las trazas correspondientes a los sismos más significativos en
la zona se muestran a continuación (figura 2.1, 2.2 y 2.3).

Figura 2.1 Cronología de registro sismográfico en estación sísmica Tecapa, ubicada aproximadamente a 20 km del área epicentral

Figura 2.2 Cronología de registro sismográfico en estación sísmica Tecapa, ubicada aproximadamente a 20 km del área epicentral

Figura 2.3 Cronología de registro sismográfico en estación sísmica Tecapa, ubicada aproximadamente a 20 km del área epicentral

4. Descripción del sismo de mayor magnitud
Un nuevo sismo ocurrido a las 08:56 p.m. del día 17 de julio de 2021 se convirtió en el de mayor magnitud del
enjambre sísmico. Este alcanzó una magnitud 3.2 en la escala local de Richter y tuvo una profundidad
hipocentral aproximada de 9 km (más detalles de sus parámetros en la tabla 1). En la figura 3, se muestra el
mapa de ubicación del sismo y en la tabla 2 se muestra un recopilado de las distancias y rumbos entre el
epicentro y localidades cercanas.
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Tabla 1. Parámetro del sismo Ml 2.8 ubicado al noreste del municipio de Tecoluca, San Vicente.

Este sismo (así como el enjambre sísmico como tal) ocurrió como resultado del movimiento de las fallas
geológicas locales ubicadas dentro del régimen de deformación tectónico extensional de la cuenca de
subsidencia (pull-apart) del Lempa; convirtiéndola en un área favorable para generar esfuerzos de corte
tensionales (distensivos) sin presencia de rotación dentro de la corteza terrestre, figurando principalmente
fallamientos de tipo extensional, con componentes puramente de desgarre (strike-slip).

Figura 3 - Mapa de ubicación de epicentro del sismo, a escala (1:200,000)

Ciudades Principales

Poblados

13 km al ESE de San Vicente

12 km al ENE de Tecoluca
14 km al SSE de Santa Clara
14 km al ESE de Apastepeque
16 km al ESE de San Esteban Catarina

31 km al S de Cojutepeque
32 km al ESE de Sensuntepeque

Tabla 2. Distancias y rumbos entre epicentro y localidades cercanas

Esta cuenca pull-apart extensional está definida, al norte, por las fallas de San Vicente, Apastepeque y El
Pulguero y al sur, por las fallas Berlín, Lempa y El Triunfo. Cabe mencionar, que esta zona de extensión presenta
una propagación de deformación sísmica hacia el norte, a través de las fallas transtensionales de Tecomatal y
Guachipilín, coincidiendo con la prolongación sur de las Fallas de Victoria y Sensuntepeque. De manera
específica, la zona epicentral donde ocurre el enjambre (ver figura 1) podría asociarse a cualquiera de las fallas
extensionales inmersas en esa área. Esta densidad alta de fallas activas se orientan al NO-SE (por ejemplo la
falla La Joya) y en dirección NS; lo cual es congruente con el mecanismo de ruptura determinado para este
sismo de magnitud 2.8 (mostrado en el apartado 5.5)

5. Aspectos técnicos
5.1. 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 4 y 5 se muestran los mapas de aceleración máxima estimada del terreno (PGA,
Peak Ground Acceleration, por sus siglas en inglés), para el evento sísmico en cuestión. El PGA calculado en
territorio alcanzó un máximo de 11 gales, específicamente en la zona epicentral.

Figura 4. Mapa de aceleraciones máximas estimadas del terreno (PGA) a escala nacional (1:1,150,000)

Figura 5. Mapa de aceleraciones máximas estimadas del terreno (PGA), en zona epicentral, a escala (1:250,000

5.2. Mapa de intensidad instrumental
En las figuras 6 y 7 se presenta 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 como base la escala de Mercalli Modificada. Dichos mapas han sido generados
mediante el programa ShakeMap V4.0, desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
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) Para la ejecución del programa
se consideró una malla equiespaciada a 0.01° en longitud y latitud (aproximadamente 1 km de resolución).
De la misma manera, si bien se tienen puntos de control con los valores de aceleración reales obtenidos con
las estaciones sísmicas; estos resultados conllevan ciertas incertidumbres respecto al modelo de atenuación
utilizado para el cálculo. La naturaleza de la corrección, con el fin de disminuir esta incertidumbre, es la de un
estimador de probabilidad máxima, y no una medida directa de la media de los datos. Por lo tanto, el sesgo
será menor que la media (y más incierto) para un pequeño número de observaciones, y se acercará a la media
de los datos a medida que la cantidad de observaciones o registros acelerográficos sea grande.
Asimismo, se llevó a cabo un proceso de ajuste óptimo de modelos de atenuación, con el fin de reducir la
variabilidad aleatoria inter-evento existente entre las estaciones para el mismo evento sísmico. Por lo que se
obtuvo la ponderación de 3 modelos de predicción de movimiento, asociados a la fuente cortical activa. Estos
son el modelo de KothaEtAl2019SERA (con un 44%), BindiEtAl2011Ita19Low (con un 28%) y AkkarCagnan2010
(con un 28%). Dichos porcentajes, con el objetivo de considerar la incertidumbre epistémica, asociada al
desconocimiento científico en la modelación del fenómeno.

Figura 6 Mapa de Intensidad Instrumental, a escala nacional (1:1,150,000)

Figura 7 Mapa de Intensidad Instrumental, a escala (1:250,000)

A continuación, en la tabla 3 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 – 10

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

IV

Entre 10 – 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.

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.

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

5.3. 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(𝐸𝐸) = 11.8 + 1.5𝑀𝑀𝑀𝑀

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 2.09 x 1016
ergios, aproximadamente 0.0008 % 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 125,892 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 31,622 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 gráfico 2).

Gráfica 2 – Tasa de liberación de energía sísmica de enjambre y eventos comparativos

En el gráfico 2 se muestra la tasa de liberación de energía del enjambre sísmico desde el día sábado 10 de julio
hasta el lunes 19 de julio de 2021, donde se puede determinar mediante las expresiones de Kanamori, que
toda la energía acumulada liberada durante esa línea de tiempo es equivalente a que si hubiera ocurrido un
sismo de magnitud 3.5, en la misma zona.
También se muestra (al igual que la figura 8) unas líneas comparativas de energía liberada por los sismos
corticales del 10 de octubre de 1986 y 13 de febrero de 2001; así como también un análogo a la energía liberada
por la bomba atómica de Hiroshima el 06 de agosto de 1945. Como se observa, la gráfica posee una escala
logarítmica, lo cual indica que la energía acumulada liberada por este enjambre se encuentra muy por debajo
de las demás energías liberadas.

5.4. Duración del evento
De acuerdo con el registro sismográfico de la estación de Tecoluca (TECO), la duración total de los eventos
más grandes (M2.8 y M3.2) fue de aproximadamente 1 minuto en ambos (ver figura 8 y 9). Por otro lado, con
base en 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, tal como se muestra en el recuadro rojo de las figura
8 y 9. Esta duración es congruente con el tipo de la sismicidad de la zona de características locales.

Figura 8 – Duración y parte intensa del registro sísmico del evento de magnitud 2.8, en la estación de Tecoluca (TECO)

Figura 9 – Duración y parte intensa del registro sísmico del evento de magnitud 3.2, en la estación de Tecoluca (TECO)

5.5. Mecanismo de la fuente sísmica.
El análisis de las polaridades del primer impulso de la onda P, para el evento en cuestión (y para la mayoría de
eventos), indica que el mecanismo de ruptura de la fuente sísmica fue de desgarre (transcurrente) puro vertical
(buzamiento mayor a 80°), sin una componente normal de deslizamiento, tal como se mira en la figura 10.
La definición de cuál es el verdadero plano principal de falla es todavía incierto, ya que por un lado, de acuerdo
a la distribución planimétrica del enjambre sísmico (visualizado en la figura 10) se observa una especie de
alineamiento que va de SSO-NNE, el cual se podría ajustar al plano definido en el mecanismo focal (con acimut
de 10°) y asumirse un movimiento dextral (lateral izquierdo). De igual manera, se sería congruente con la
dirección de algunas fallas mapeadas y con la hipótesis mencionada en el apartado 1, la cual se refiere a que
de acuerdo a los esfuerzos extensionales existentes dentro de la cuenca pull-apart del Lempa, se podría
propagar la deformación sísmica hacia las fallas que se encuentran más arriba (Tecomatal y Guachipilín), las
cuales se encuentran en dirección SSO-NNE.
Por otro lado, se encuentra el plano EES-OON (con acimut de 280°), perpendicular al anterior, el cual tendría
congruencia con los movimientos siniéstrales frecuentes de la Zona de Falla de El Salvador. Asimismo, durante
el picado de las polaridades de las estaciones, se encontró que algunas (que se encuentran muy cercanos a
este plano de falla de movimiento lateral derecho) presentaban una emergencia en sus primeros impulsos, lo
cual conlleva a suponer que el plano de falla principal sería precisamente este.
En la figura 10 se muestra la sección estereográfica del mecanismo focal del sismo, específicamente el
hemisferio inferior, representando los planos de falla principal y auxiliar para ambos casos, así como los
parámetros de dirección, buzamiento y deslizamiento (Φ,δ,λ). En las figuras 11 y 12 se muestran la vista en
planta del posible movimiento de los bloques en cada uno de los casos de planos de falla principal.

Figura 11. Movimiento de bloque a lo largo
de plano con movimiento sinistral

Figura 10. Mecanismo focal para el evento sísmico en cuestión

Figura 12. Movimiento de bloque a lo largo
de plano con movimiento dextral

5.5.1. Sismos con cambio de polaridades
Entre las 4:00 a.m. y 10:00 a.m. de este día lunes 19 de julio, se registraron un total de 3 eventos siempre dentro
del área epicentral del enjambre sísmico, sin embargo, presentaban la peculiaridad que se localizaban 3 km al
oeste del clúster definido por la distribución sísmica inicial del enjambre y además, en ciertas estaciones
(aquellas que se encuentran en las cercanías, ya sea, del plano principal o auxiliar) las polaridades habían
cambiado de orientación.
En las figuras 13 y 14 se muestran los sismogramas del evento de mayor magnitud 3.2 (correspondiente al
clúster inicial) ocurrido el 17 de julio a las 21:56; y el de un sismo de magnitud de 2.6 (ocurrido el día 19 de
julio a las 07:13); respectivamente. En ellos se puede observar que para el sismo de M 3.2 (figura 13), la polaridad
es negativa (correspondiendo a una compresión en la estación) y el sismo de M 2.6 (figura 14), la polaridad es
positiva (correspondiendo a una dilatación en la estación.

Figura 13. Polaridad negativa del primer impulso de la onda P en estación Tecapa tras sismo de Mag 3.2

Figura 14. Polaridad positiva del primer impulso de la onda P en estación Tecapa tras sismo de Mag 2.6

De igual manera, dados los cambios de polaridad encontrados en estos nuevos sismos, el mecanismo focal
fue recalculado; encontrándose que el acimut del plano que va en dirección SSO-NNE tuvo un incremento de
20 grados desde el norte magnético. Esta información se ve reflejada en la figura 15, donde se muestran los
mecanismos de ruptura para los dos eventos ejemplificados anteriormente, en las figuras 13 y 14.

Figura 15. Comparación de mecanismos focales de sismos de Mag. 3.2 y Mag. 2.6

5.6. Marco sismo-tectónico
América Central se encuentra ubicada dentro de los límites de las placas del Caribe, Norteamérica, Cocos y
Nazca (ver figura 16); 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

b) Movimiento del bloque antearco (ver figura 17) en dirección noroeste (paralelo a la subducción),
causante de la activación de las fallas geológicas locales y por ende la generación de sismos corticales
o superficiales (< 30 km). Siendo este último el más destructivo por generarse cerca de las zonas urbanas.

Figura 16- Tectónica de Centroamérica

Figura 17 - Ilustración esquemática tridimensional del
movimiento del antearco de El Salvador y Nicaragua
(Imagen modificada y extraída de Google Earth)

5.6.1. Dominios tectónicos-estructurales
En las últimas dos décadas, El Salvador ha elevado categóricamente las investigaciones sismotectónicas y
geodésicas; especialmente gracias a diversos estudios desarrollados por investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Cabe mencionar, que estos estudios han recibido apoyo directo de personal del
Observatorio Ambiental perteneciente al Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (MARN); por lo
que se ha conformado un equipo multidisciplinario esencial entre ambos países, para poder caracterizar mejor
la tectónica del país y poder utilizar sus resultados para actualizar productos como lo es precisamente la
amenaza sísmica.
Gracias a estos estudios, se ha caracterizado de mejor manera la estructura tectónica del Graben Central
Centroamericano (en la sección correspondiente al territorio salvadoreño), la cual atraviesa el centro del país
y se desarrolla en la placa continental del Caribe. Esta caracterización obedece a la identificación geográfica
de la Zona de Falla de El Salvador (ESFZ), la cual representa una estructura tectónica principal con potencial
sismogénico importante y de gran interés para la comprensión de la evolución tectónica regional (MartínezDíaz, et al. 2020). En la figura 18 se observa un esquema de dicha ESFZ.

Figura 18. Representación esquemática de la Zona de Falla de El Salvador. Fuente: Martínez-Díaz et al, 2020

Las dimensiones de la ESFZ son de aproximadamente 150 km de largo y 20 km de ancho, coexistiendo dentro
de su estructura esfuerzos regionales de compresión en conjunto con esfuerzos distensivos en las partes
superiores de la litosfera; los cuales se manifiestan a través de la definición de una serie de trazas de fallas con
expresión superficial evidente (ya sea en campo o utilizando modelos digitales de elevación), y más aún con
el movimiento y consecuente activación de algunas de éstas en los últimos años.
En la figura 19, se muestra un mapa de El Salvador (tomado de Martínez-Díaz, et al. 2020), donde se observan
dichas fallas geológicas circunscritas dentro de la ESFZ. De acuerdo a Martínez-Díaz et al. 2020, se consideran
un total de 37 fallas activas con más de cinco kilómetros de longitud (fallas individuales o conjuntos de trazas
de fallas probablemente conectadas en profundidad), que presentan el mayor desplazamiento acumulado
durante el Cuaternario reciente.

Figura19. Mapa esquemático de la Zona de Fallas de El Salvador con las principales fallas de los cuatro dominios tectónicosestructurales. Fuente: Martínez-Díaz, et al., 2020.

Siempre en la misma figura 19, se observa que la ESFZ presenta una variación lateral en la geometría y
distribución de deformaciones, el cual llevó a [Martínez-Díaz et al. 2020] junto a un análisis de la sismicidad y
datos geodéticos sobre el área, a reconocer cuatro sectores o dominios tectónicos con diferentes
características estructurales, geodésicas y sísmicas, acompañados con tres regímenes de deformación activa.

Estos dominios son los siguientes: a) Dominio Occidental (ESFZ-WW), b) Dominio central occidental (ESFZWC), c) Dominio Central Oriental (ESFZ-EC) y d) Dominio Oriental (ESFZ.EE) En la figura 20 se pueden observar
estas estructuras junto a sus respectivos regímenes de deformación, los cuales se enlistan como: a) Extensional
(con deformación coaxial, puro corte y cero rotación), b) Transtensional (con deformación no coaxial y existe
rotación) y c) Translación rígida (alusivo al movimiento de la cuña de antearco).
El enjambre sísmico de Tecoluca, se encuentra inmerso en una zona extensional correspondiente a la
ubicación de la cuenca pull-apart del Lempa, la cual presentaría esfuerzos distensivos de corte sin ningún
componente de rotación. Siempre en la figura 20, se ha enmarcado en un recuadro negro la ubicación
aproximada del enjambre sísmico. En el siguiente apartado, se detallará el dominio central oriental (ESFZ-EC),
cuya zonificación geográfica corresponde a la distribución del enjambre sísmico.

Figura 20. Modelo cinemático sinóptico de la zona de falla de El Salvador. 4 dominios tectónicos con régimen extensional
(deformación coaxial) y régimen transtensional (deformación no coaxial) que son dominantes (áreas amarillas y verdes). El área gris
oscuro representa la parte de la astilla del antearco con menor deformación interna y fracturación. Las flechas rojas son la velocidad
(en mm / año) seleccionada de la estación GPS más confiable para cada área. En las áreas donde los valores de GPS aún muestran
altas incertidumbres, las flechas se muestran en negro y se indica el rango de velocidad. Los triángulos azul claro indican la posición
de los puntos de emisión volcánica del mapa geológico de Bosse et al. (1978). Las líneas rojas discontinuas delimitan el área de la
corteza que incluye los volcanes que están activos durante el Holoceno (triángulos rojos) según los datos de Siebert et al. (2020).
Fuente: Martínez-Díaz et al. 2020.

5.6.1.1. Dominio Central Oriental (ESFZ-EC)
Caracterizada por el sistema de fallas de San Vicente, Apastepeque, El Pulguero, Berlín y El Triunfo, las cuales
bordean y producen la estructura de pull-apart denominada “Cuenca del Lempa”. Es este sistema de fallas del
que se tiene evidencia, que posee una de las mayores tasas de actividad dentro del territorio, y por ende,
mayor peligrosidad sísmica. Lo anterior se ve reflejado en la sismicidad historia ocurrida en este sector. De
acuerdo al catálogo sísmico, se asume que han existido al menos dos eventos con magnitudes mayores a 7
(en los años 1712 y 1736) ubicados al sur de la traza de la falla de San Vicente. Ambos eventos provocaron
fuertes daños desde el lago de Ilopango hasta la cuenca del Lempa (Peraldo y Montero 1999).

De igual manera, en el estudio de Canora et al. (2014) referente a si el sismo del 5 de marzo de 1719 (con
magnitud arriba de 7) forma parte de este sistema de fallas, hace que este sector sea aún más interesante y la
posibilidad de activación simultánea de fallas adyacentes a la de San Vicente, alcanzando magnitudes sísmicas
aún mayores.
Asimismo, los estudios de paleo-sismicidad realizados por Canora et al. (2014) a lo largo de la Falla de San
Vicente (marcados como puntos verdes en la figura 21) demuestran que la continuidad de rupturas
superficiales de fallas vecinas, son evidentemente una realidad.
De acuerdo a [Martínez-Díaz et al. 2020], esta observación es congruente con la dinámica actual del pull-apart
del Lempa. El cual parece propagarse hacia el norte a través de otras fallas tensionales (conocidas como
Tecomatal y Guachipilín), coincidiendo con la prolongación de otras fallas de dirección sur-norte (conocidas
como Victoria y Sensuntepeque). En la figura 21 se pueden observar las diversas fallas y la particularidad de la
cinemática del pull-apart del Lempa.

Figura 21. Mapa de sistema de falla de dominio Central Oriental, donde figura la falla de San Vicente y fallas tensionales que evidencian
la propagación de la cuenca del Lempa hacia el norte. Fuente: [Martínez-Díaz et al. 2020].

En la zona se encuentran diferenciadas dos formaciones geológicas; la más reciente la Formación San Salvador
compuesta por efusivas andesíticas y basálticas e intercalaciones de piroclastitas (63.0%) denominadas S2, las
cuales corresponden a los productos volcánicos del volcán Chinchotepec, en las faldas del volcán se
encuentran productos piroclásticos (15.8%) S4 (Tierra Blanca), al suroeste del municipio se encuentra la
Formación El Bálsamo B1 (9.2%) y B3 (2.4%) la más antigua en la zona la cual está compuesta por piroclastitas,
epiclastitas y corrientes de lavas intercaladas y al nor-oeste se ubica la formación Cuscatlán C1 compuesta
por piroclastitas ácidas y epiclastitas y tobas (9.6%).
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.

5.7. 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, a los registros de la sismicidad en dicha zona, la profundidad focal está comprendida entre 0 y 25
kilómetros. Esto tiene implicaciones en el área donde se concentra la energía liberada, así como también en
la concentración de daños. De 1971 eventos ocurridos del año 2000 al 2020, el 99% de los eventos posee
profundidades menores a 25 km.

5.8. 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.
Se reportan cuatro enjambres sísmicos en el área de San Vicente (SNET, 2008) en las últimas dos décadas; en
los años 1997, 1999, 2001 y diciembre de 2007 a enero de 2008. Siendo el más complejo el del 2001, debido a
que la cantidad de sismos es grande y difusa comparada con los otros enjambres.
A finales del siglo XIX comienza la vigilancia instrumental en el país. La primera red es instalada en 1930 con
sismógrafos mecánicos tanto de componente horizontal como vertical. El monitoreo sísmico instrumental en
El Salvador mejora en 1983 con la instalación de la red telemétrica sísmica. Esta constaba de 11 estaciones y
fue ampliada en 1991 (Marroquin Parada, 1994).
A continuación, en la tabla 2 se presenta con más detalle una reseña histórica de los enjambres más relevantes
para esta zona. (Marroquin, 2012)

Fecha
Abril-mayo

Año
1985

8 agosto-10
septiembre

1989

20 marzo

1990

27-28 febrero

1993

22-27
noviembre
1 marzo-6
abril
25 julio – 2 de
agosto
25 diciembre
2007 -20
enero 2008
10 de julio -

1998
1999
2004

Poblaciones Zona
Epicentral

No de Sismos
Totales

San Vicente-Rio Lempa
Volcán de San Vicente
Guadalupe, Tepetitán,
San Vicente
Al noreste volcán de San
Vicente
Volcán de San VicenteRio Lempa
Nor-noreste y este de
volcán de San Vicente
Rio Lempa, Usulután y
San Vicente

Localizados

Sentidos

87

Magnitud
Max.

Fuente

3.7 Md

SNET,2009

1478

2

3

2.7 Mc

Martínez,
1989

20

4

1

2.6 Mc

CIG, 1990

22

3

0

2.8 Mc

CIG,1993

115

47

5

3.8 Mc

CIG,1998

934

477

71

4.6 Mc

Torres y
otros, 1999

40

23

2

3.4 Mc

SNET,2004

2008

Noreste de volcán de San
Vicente

280

52

3

3.1 Mc

SNET,2008

2021

Noreste de Tecoluca

54

34

5

2.8 Ml

-

Tabla 4- Enjambres sísmicos más relevantes en zona de fallamiento Paracentral (Este de Ilopango -San Vicente-Lempa).
Mc=Magnitud de Tiempo y Ml =Magnitud Local

5.9. 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 6.6 Mw, la cual fue
registrada el día 13 de febrero de 2001, con epicentro localizado cerca de las localidades de Cojutepeque,
Candelaria, San Emigdio y San Pedro Nonualco. 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 7.0 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 22, obteniendo la siguiente expresión: (Marroquin, 2012)

log(𝑁𝑁) = 4.859 − 0.783𝑀𝑀𝑀𝑀

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

170

Podría ocurrir en promedio
cada 168 años

7.0

420

Podría ocurrir en promedio
cada 420 años

Tabla 5. Análisis de recurrencia para eventos sísmicos con
determinadas magnitudes.

Figura 22.. 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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