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Amenazas, Volcán de Fuego
Escenarios post erupción 20180603

El 3 de junio del año dos mil dieciocho inicio una nueva
fase eruptiva a partir de las 06:00 horas (hora local)
expulsando gruesas columnas de ceniza hasta 10,000 metro
sobre el nivel del par y flujos proclásticos en varios
frentes, afectando comunidades de los departamentos de
Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango



Guatemala es un país
expuesto a una variedad de
amenazas incluyendo los
terremotos. Ubicado en la
intersección de tres placas
tectónicas, el país ha
sufrido grandes terremotos
como el del 4 de febrero de
1976, que provocó más de
23, mil personas fallecidas y
afectó a casi cinco millones
de habitantes en todo el
país.



El riesgo sísmico representa el potencial de pérdidas que
ocasionaría un terremoto, el cual podría ocurrir en una
comunidad o sociedad particular.

Las pérdidas, un período específico de tiempo, puede ser en
términos de vidas, impactos en las condiciones de salud, los
medios de sustento, los bienes y los servicios.

En el contexto del sector de la vivienda, el riesgo sísmico
representa la combinación de la probabilidad de que se
produzca un sismo y sus consecuencias negativas en dicho
sector.

El riesgo sísmico



Mapa tectónico 
para Guatemala



Proyectos para la reducción del 
riesgo sísmico, promovidos por 

la SE-CONRED



Reducción del riesgo sísmico en 
Centroamérica – RESIS I y II-

El proyecto RESIS II se encuentra en implementación en
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sus objetivos son: la
reducción del riesgo sísmico; el desarrollo de capacidades
institucionales y profesionales sobre riesgo sísmico; y la
conducción de actividades de diseminación y sensibilización.

Entre otros resultados, se ha logrado la identificación de 21
tipologías de construcción predominantes en Centroamérica,
las cuales se publicaron en La Enciclopedia de la Construcción.
El proyecto es coordinado por el CEPREDENAC, ejecutado
técnicamente por NORSAR y financiado por el gobierno de
Noruega.



Proyecto RESIS II
Zonificación con detalle nacional



Proyecto RESIS II
Mapa de amenaza sísmica

regional con detalle nacional



Diagnóstico y reducción
de Riesgo Sísmico

Elaboración de un diagnóstico sobre la vulnerabilidad estructural
de todos los edificios públicos a nivel nacional.

Se impulsó capacitaciones para preparar a empleados públicos
para responder eficiente y organizadamente ante un sismo.

Se desarrolló la adaptación metodológica del Consejo de
Tecnología Aplicada –ATC, por sus siglas en inglés-. El proyecto
fue impulsado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia –SCEP-, con el acompañamiento de la SE-CONRED.



Modelos matemáticos y Metodologías
para la Creación de Escenarios para 
la Gestión de Reducción del Riesgo 

Sísmico



Plataforma CAPRA:
riesgo estructural ante sismos

Evaluación Probabilista de Riesgos para América Central –
CAPRA, por sus siglas en inglés-, una herramienta para la
estimación de amenazas y vulnerabilidades estructurales
ante riesgo sísmico.

Se enfoca en modelos probabilistas que permiten emplear
la información disponible para elaborar escenarios
catastróficos. Es un proyecto coordinado por CEPREDENAC
a nivel de los países de la región centroamericana.



CAPRA: Evaluación probabilista del riesgo



Catálogo sísmico para Guatemala:
Magnitud entre 3 y 4 Escala Richter

Catálogo sísmico para Guatemala:
Magnitud entre 5 y 6 Escala Richter

CAPRA: Catálogo sísmico para Guatemala



Curva de Gutenberg Richter
para el catálogo sísmico de Guatemala



Metodología SELENA

Esta es una herramienta para estimación de escenarios de
riesgo sísmico, basada en la herramienta HAZUS, desarrollada
por la Federal Emergency Management Agency –FEMA-. Con
esta herramienta se tiene la capacidad, dependiente de los
datos a disposición, de producir escenarios de daños, pérdidas
económicas, distribución de pérdidas humanas y damnificados
y daños en estructuras colapsadas.

Hasta el momento se ha logrado el desarrollo de 2 escenarios
de daño sísmico para el municipio de Guatemala, y se
encuentra en proceso la elaboración de escenarios para
Quetzaltenango, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva y Mixco.



Se 
propone 
un sismo 

de 
Control : 
Motagua, 
M = 7.6, 
d = 10km



Proceso de propagación hacia el sitio



Escenario de daño Sísmico Estructural



Ejemplo de 
Curvas de 
Fragilidad

para Muro de 
Corte de 1-3 

pisos



Daños 
para la 

Tipología 
Bloque 
Panel



Daños para la Tipología Adobe



Estimación de intensidad
por sismo a nivel municipal

Actualmente se desarrolla el
modelo matemático que
permitirá realizar escenarios
de estimación de daños con
delimitación geográfica a
nivel municipal. El primer
escenario hipotético
desarrollado con esta
herramienta fue en el marco
del Ejercicio FAHUM 2011.



Modelos matemáticos que han permitido generar mapas de
amenaza sísmica a nivel nacional en escala 1:250,000 y mapas
de microzonificación de las siguientes áreas:

• Mixco (1:80,000)
• Santa Catarina Pinula (1:80,000)
• Segmento Oeste de la Falla Jalpatagua (1:80,000)
• Segmento Oeste de la Falla Motagua (1:80,000)
• Segmento superficial de la zona de subducción (1:80,000)
• Segmento Oestre de la Falla Chixoy-Polochic (1:20,000)
• Segmento superficial de la zona de subducción (1:20,000)
• Segmento Este de la Falla Chixoy-Polochic (1:20,000)
• Los casos de Segmento profundo y superficial de la zona de
subducción (1:20,000)

Mapas de amenaza sísmica





Metodologías para Análisis 
de Riesgo por productos 
volcánicos en Guatemala











Monitoreo RSAM






