Aviso sobre finalización de enjambre sísmico en San Salvador
14/ENERO/2018

El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección
Civil, Licenciado Jorge Meléndez emite AVISO SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL
ENJAMBRE SISMICO registrado el pasado 11 de enero cuyo epicentro se localizó al
sur del Área Metropolitana del municipio de San Salvador, en la zona comprendida
entre Los Planes de Renderos y Lomas de Candelaria.

De acuerdo, al Informe Especial N°. 5 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) y el análisis de la Unidad de Alerta Temprana de esta Dirección General,
la Red Sísmica Nacional de El Salvador registró entre las 12:19 p.m. del 11 de enero y las
8:00 a.m. de este domingo 14 de enero de 2018, un total de 43 sismos, seis de los cuales
fueron sentidos y con epicentro al sur y sureste de San Salvador.

El sismo con el que inició esta actividad sísmica, tuvo una magnitud de 4.0 en la escala de
Richter, una profundidad de 4 kilómetros, alcanzó una intensidad de IV en la escala de
Mercalli Modificada.

El rango de magnitud, de los otros sismos sentidos, estuvo comprendido entre 2.5 y 3.0. El
sismo de magnitud 3.0 ocurrió a las 07:54 p.m. del 11 de enero y el último sismo sentido
ocurrió a las 6:02 a.m. del día viernes 12 de enero con una magnitud de 2.7. El último
sismo localizado ocurrió el 12 de enero a las 10:14 a.m., tuvo una magnitud de 1.3 y no fue
sentido por la población.

Debido a las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica
fue atribuido a la activación de fallas geológicas de la zona. Asimismo, y por el
comportamiento sísmico de este sector, no se descarta la reanudación de la actividad
sísmica con eventos de similar o mayor magnitud.

Ante este fenómeno no se reportan daños materiales ni personales.
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