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Nuevos resultados de amenaza sísmica para Centro América, fueron obtenidos en el transcurso de un 
reciente taller de trabajo realizado en marzo y abril de 2008, en la Universidad Politécnica de Madrid, 
con la participación de profesionales en sismología  representando a cada país de Centroamérica. El taller 
fue desarrollado en el marco del proyecto RESIS II, impulsado por el Centro para la Coordinación y 
Prevención de los Desastres Naturales en Centroamérica (CEPREDENAC) y la Agencia de Cooperación 
Noruega (NORAD).  

El trabajo se desarrolló en tres fases: la primera destinada a  preparar el banco de datos sismológico 
actualizado hasta diciembre de 2007, junto con el modelo de zonas sismogenéticas para el cálculo de la 
amenaza siguiendo un método probabilista zonificado; la segunda se dirigió al contraste  de modelos de 
movimiento fuerte con datos locales y selección de los más idóneos para la región y en la tercera y última 
fase se desarrolló el cálculo de la amenaza mediante el programa CRISIS07, desarrollado por Ordaz y 
colaboradores en la Universidad Autónoma de México. 

Los resultados son presentados en un informe técnico, que contiene los mapas de amenaza sísmica 
de la región, en términos de aceleración pico (PGA) y aceleraciones espectrales SA para periodos de 0,2 
y 1s, todos ellos para períodos de retorno de PR= 500, 1000 y 2500 años y en  lecho rocoso.  Además, 
se presentan las curvas de amenaza y  los espectros de amenaza uniforme  (UHS)  para cada una de 
las ciudades capitales de Centroamérica, junto con los resultados de la desagregación en éstas para los 
movimientos objeto representativos de la amenaza para PR= 500 y 2500 años. Se ha encontrado que 
el valor de PGA para un período de retorno de 500 años, varía en dichas ciudades capitales, entre 0,3 a 
0,7 m/s2, siendo las más elevadas en Ciudad de Guatemala, San Salvador y Managua y las más bajas en 
Tegucigalpa y Ciudad de  Panamá.




