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Informe de la Actividad Sísmica en El Salvador
Diciembre 2010
1. Introducción
Este informe presenta los datos de la actividad sísmica registrada, localizada y sentida
durante diciembre 2010. Se incluye, además, información relacionada con los sismos
registrados por la Red Acelerográfica Nacional, la energía sísmica liberada por los sismos
localizados y la actividad sísmica local focalizada en la zona comprendida entre Berlín
Alegría y Santiago de María.

2.

Registro sismográfico

Durante diciembre 2010 la Red Sísmica Nacional (RSN) registró un total de 309 sismos.
De éstos, 161 fueron localizados porque se registraron en al menos tres estaciones
sísmicas. De los 309 sismos registrados, 165 se identificaron como regionales (cuyo
epicentro está fuera del territorio salvadoreño y son generados, en su mayoría, por la
interacción de las placas tectónicas Cocos y Caribe) y 144 como locales, (con epicentro
en el interior del territorio nacional y generados por la activación de fallas geológicas
locales). El detalle de sismos locales y regionales registrados por día se muestra en la
Figura 1.
De los 165 sismos regionales registrados, 143 (87%) fueron localizados y de los 144
sismos locales registrados 18 (13%) fueron localizados. La diferencia considerable entre
los sismos locales registrados y localizados, se debe principalmente a que, por su
pequeña magnitud, la mayoría no alcanza a ser registrados por más de dos estaciones.
De los 161 sismos localizados, 141 (88%) tuvieron como epicentro el área considerada de
influencia sísmica en el territorio salvadoreño, la cual está delimitada por las coordenadas
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12° 15° en latitud y 91° 87° en longitud, tal como se muestra en la Figura 2, el resto se
ubicaron fuera de esa área y su influencia no es significativa para el territorio salvadoreño.
El incremento significativo en la actividad sísmica local, para el 19 y 20 de diciembre
(Figura 1), corresponde a la actividad microsísmica en la zona del volcán Tecapa el 19 y
para el día 20 a la serie sísmica generada a raíz del sismo de subducción con magnitud
5.5, a las 11:21 (hora local).
Durante el 19 de diciembre se registraron 60 microsismos y debido a su pequeña
magnitud, sólo fue posible localizar dos, el de mayor magnitud, Ml 3.0 fue reportado como
sentido con intensidad (MM) de III en Santiago de María. Durante el día 20, los sismos
regionales registrados fueron 35, de éstos, 32 fueron réplicas o sismos posteriores al
sismo de magnitud 5.5 que tuvo lugar a unos 30 Km de la costa y que alcanzó
intensidades de V en la ciudad capital. De las 32 réplicas la de mayor magnitud fue de 3.5
y no fue sentida en territorio salvadoreño. Con base en los registros de aceleraciones
máximas registradas y la relación, I = 2.31*log (a) + 1.49, donde “I” es la intensidad y “a”
la aceleración máxima registrada, se trazaron curvas de igual intensidad, isosistas, que
pueden observarse en la Figura 4 y que resultó consistente con los reportes de
sensibilidad obtenidos.
Las magnitudes de los sismos localizados durante diciembre 2010 oscilan en el rango de
1.2 a 5.5. En la Tabla 1 se presenta la distribución de los sismos por rango de magnitud
y en ella se puede observar que sólo 10 sismos tuvieron una magnitud mayor o igual que
4.2. Asimismo a partir de esa distribución se puede determinar que alrededor del 99% de
los sismos localizados tuvieron magnitudes menores que 4.7, lo que podría considerarse
como indicador de una relativamente baja liberación de energía durante el mes de
diciembre 2010.
Con respecto a las profundidades focales, cerca del 94% tuvo hipocentros menores de 70
kilómetros. Esto puede observarse en la Figura 3.
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Figura 1. Distribución temporal de los sismos registrados en diciembre 2010.

Figura 2. Epicentro de sismos registrados en diciembre 2010. Véase
perfil en la dirección AB en Figura 3.
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Figura 3. Corte vertical de los sismos de diciembre 2010.Véase orientación del perfil AB
en Fig. 2.
Tabla 1. Distribución de sismos por rango de magnitud registrados en diciembre 2010.

Desde
1.2
1.7
2.2
2.7
3.2
3.7
4.2
4.7
5.2

Hasta

Sismos

Acumulados

1.6
2.1
2.6
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
5.6

7
8
28
58
33
17
9
0
1

7
15
43
101
134
151
160
160
161
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Figura 4. Curvas de igual intensidad del sismo del 20 de diciembre de 2010 trazadas con
base en los registros de aceleración máxima registrados por la Red Acelerográfica.

3.

Sismos sentidos

Del total de sismos registrados durante diciembre 2010, siete fueron reportados como
sentidos en territorio salvadoreño. De ellos, seis fueron originados por el proceso de
subducción entre las placas Cocos y Caribe y uno por la activación de fallas geológicas
locales. (Véase ubicación de epicentros en Figura 5).
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La máxima intensidad alcanzada por los sismos sentidos fue de V en la escala de Mercalli
Modificada (MM) y correspondió al sismo ocurrido el 20 de diciembre a las 11:21 am, hora
local. Los parámetros principales de los siete sismos sentidos se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Parámetros principales de los sismos sentidos en El Salvador durante diciembre 2010.
Para obtener el tiempo local del sismo, restar 6 a la hora GMT. A Max corresponde a la aceleración
máxima registrada en el sitio de ubicación de la estación acelerográfica.

No

Fecha
Día/mes/año

Hora
GMT

Lat. (N)
Grados

Long.(O) Prof. Mag.
Grados
Km

1
2
3
4
5
6
7

01/12/2010
04/12/2010
09/12/2010
10/12/2010
14/12/2010
19/12/2010
20/12/2010

23:45
17:39
14:43
03:46
10:17
13:59
17:21

13.742
13.580
12.983
14.007
12.928
13.491
12.949

‐90.652
‐90.665
‐88.795
‐91.149
‐88.839
‐88.526
‐88.826

32.9
25.4
35.2
80.7
37.9
3.6
42.8

3.9
4.3
4.1
4.2
4.4
3.0
5.5

Intensidad
MM
II Ahuachapán
II Ahuachapán
II Usulután
II Ahuachapán
II San Salvador
III Stgo. de María
V San Salvador

A Max
cm/seg²

Estación

27.8

AIES
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Figura 5. Ubicación epicentral de los sismos sentidos en El Salvador
durante diciembre 2010.

4.

Registro acelerográfico

Durante diciembre 2010, 12 estaciones que conforman la Red Acelerográfica Nacional
registraron el sismo del 20 de diciembre a las 11:21 am, hora local, con una magnitud de
5.5 localizado a unos 30 Km al sur de la Bocana del Río Lempa. Este sismo alcanzó
intensidades de V en San Salvador y una aceleración máxima del terreno de 27.8
cm/seg2, registrada en la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Los parámetros principales del sismo registrado por la red acelerográfica se presentan en
la Tabla 2 y los valores de aceleración máxima registrada por cada uno de los sensores
se presentan en la Tabla 3.
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Se hace notar que la mayoría de acelerógrafos están configurados para que generen
registro cuando la aceleración del terreno, es igual o mayor a 1 cm/seg2.
Tabla 3. Valores de aceleración máxima del terreno registrados durante diciembre 2010 en las
componentes esteoeste (EW), nortesur (NS) y vertical (Z).
Fecha

Hor a
GMT

Estación

Código

20Dic

17:21

Aeropuerto El Salvador

20Dic
20Dic

17:21
17:21

Minist. de Agricultura, Santa Tecla
Puerto de Acajutla

MAGT
ACAJ

20Dic
20Dic

17:21
17:21

Ministerio de Medio Ambiente
Ágape, Sonsonate

SNET
SONS

20Dic
20Dic

17:21
17:21

Universidad Don Bosco
Fuerza Naval, La Unión

UDBS
LUNA

20Dic
20Dic

17:21
17:21

Universidad Católica de Occidente
Casa Presidencial, Fondo

UNCO
CPRF

20Dic
20Dic

17:21
17:21

Casa Presidencial, Superficie
Crowne Plaza Hotel

CPRS
CRWN

20Dic

17:21

Parque Saburo Hirao

AIES

SJAC

Aceleración máxima del ter reno
(cm/seg²)
EW
NS
Z

27.8
10.0
2.4
15.6
15.9
21.7
15.3
5.6
8.1
20.4
20.5
14.9

22.7
10.0
2.2
19.6
14.2
24.7
14.4
5.6
6.2
14.4
14.2
14.1
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6.0
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11.4
10.9
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5.

Energía liberada

Se calculó la energía liberada por los 141 sismos que fueron localizados dentro de las
coordenadas 12°  15° en latitud y 91°  87° en longitud (Figura 2) utilizando la relación
de GutenbergRichter

log(E) =11.8 + 1.5*(M), donde E es la cantidad de energía,

expresada en ergios y M la magnitud, se determinó que durante diciembre la cantidad de
energía liberada fue de 1.26x1020 ergios.
La energía liberada en el mes anterior (noviembre) fue de 2.1x1019 ergios, valor seis
veces menor que la de diciembre. En la Figura 5 se presenta la cantidad de energía
liberada por los sismos que durante los meses de 2010 fueron localizados en el área
arriba mencionada. En ella puede observarse que el mes en el cual se ha liberado mayor
energía ha sido el de enero, durante el cual ocurrió un sismo magnitud 6.0.

Figura 5. Energía liberada por los sismos con epicentro en el área delimitada por las
coordenadas 12° 15° latitud y 91°  87° latitud, para el periodo de enero a diciembre 2010.
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6.

Actividad sísmica en los alrededores del volcán Tecapa en el departamento
de Usulután

Durante diciembre de 2010 la Red Sísmica Nacional de El Salvador, registró 78 sismos
con epicentro en los alrededores del volcán Tecapa en el departamento de Usulután. De
éstos, cuatro fueron localizados al ser registrados en por lo menos tres de las 21
estaciones sismográficas que conforman la red. De los cuatro sismos localizados, uno fue
reportado como sentido con Intensidad III en Santiago de María, los parámetros
principales de este sismo en la Tabla 2 (corresponde al número 6). La distribución diaria
de los sismos registrados se muestra en la Figura 6.
De los 78 sismos registrados, alrededor del 70% ocurrió el 19 de diciembre, día en el cual
se generó el sismo sentido. De los cuatro sismos localizados, los ocurridos el día 2 de
diciembre a las 11:14 pm y el del 19 a las 7:53 am tuvieron magnitudes de 2.7, que,
aunque no fueron reportados como sentidos, muy probablemente lo hayan percibido
personas en condiciones favorables. La ubicación de los cuatro sismos antes citados se
muestra en la Figura 7.

Figura 6. Distribución temporal de los sismos registrados por la estación ubicada en el volcán
Tecapa durante diciembre de 2010.
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Figura 7. Ubicación de los sismos con epicentro en los alrededores del volcán Tecapa
ocurridos en diciembre de 2010. El círculo rojo representa el sismo reportado como sentido
y los círculos verdes los no sentidos, el tamaño de los círculos es proporcional a la
magnitud.

7.

Comentarios finales

Con base en la cantidad y tipo de sismos ocurridos durante diciembre de 2010 y a las
actividades sísmicas relevantes, se destaca lo siguiente:
1. La cantidad de sismos registrados durante diciembre de 2010 fue 2% menor que
la de noviembre 2010, que alcanzaron los 315 y en diciembre fueron 309.
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2. El número de sismos sentidos durante diciembre disminuyó en un 13% ya que de
ocho sismos reportados como sentidos en noviembre la cifra pasó a siete
reportados como tales en diciembre.
3. En cuanto a la máxima intensidad (Mercalli Modificada) alcanzada por los sismos
sentidos, con relación a noviembre, ésta aumentó en dos grados, en noviembre la
máxima fue de III y en diciembre de V.
4. Con relación al registro de movimientos fuertes, realizados por la red de
acelerógrafos, existe un marcado contraste entre el número de sismos registrados
y la cantidad de registros acelerográficos. En diciembre, un sismo dio origen a la
obtención de doce registros acelerográficos,y en noviembre, tres sismos dieron
origen a cinco registros acelerográficos.
5.

El valor máximo de aceleración registrado tuvo un cambio significativo: en
diciembre fue de 27.8 cm/seg2 y en noviembre de 3.3cm/seg2. Tanto en el numeral
anterior como en éste la diferencia la marcó el sismo de magnitud 5.5 del 20 de
diciembre a las 11:21 am.

6. En cuanto a la energía liberada por los sismos localizados en el área considerada
como de influencia sísmica en el país durante diciembre, ésta resultó ser de seis
veces mayor que la de noviembre y se constituyó además en la segunda posición
en cuanto a liberación de energía durante 2010, con enero en el primer lugar.
7. La actividad microsísmica registrada en los alrededores del volcán Tecapa en el
departamento de Usulután, que dio origen a un sismo reportado sentido en la
población de Santiago de María, es una evidencia del nivel de actividad tectónica
en esa área.
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