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Desde el año 2003 la publicación denominada Enlace 
de Esfuerzos se ha entregado, por diversos medios, a 
los municipios, universidades, comités de emergencia, 
centros educativos, bibliotecas, instituciones y 
público en general. A partir del año 2007, a solicitud 
de lectores, autores, editores y autoridades, se cambia 
el nombre y se titula “En Torno a La Prevención”, 
nombre de la actual publicación, cuyo enfoque y 
contenidos se enmarcan en el mandato que dicta la 
Ley de Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, No. 8488.

La revista costarricense En Torno a la Prevención 
es el medio oficial de publicación técnico científica 
del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, donde la CNE como ente 
rector promueve, auspicia, distribuye y edita.

Los representantes de instituciones miembros 
del Sistema aportan con sus conocimientos e 
investigaciones, como especialistas nacionales con 
algún nivel de intervención y decisión en el ámbito 
de la prevención y respuesta ante los desastres.

Tiene como propósito informar mediante artículos 
técnico científicos, buenas prácticas y notas técnicas 
relevantes en gestión para la reducción del riesgo de 
desastres.

Los trabajos incluidos, nacionales e internacionales 
son originales (no han sido publicados por otro 
medio), se rigen para su publicación por parámetros 
establecidos por el comité editorial, evaluadores 
externos y según normas éticas de propiedad 
intelectual y autoría.

En esta ocasión les presentamos el No. 12 de esta 
revista.

PRESENTACIÓN
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EDITORIAL
El Terremoto de Nicoya del 5 septiembre del 2012, evidencia una vez más, la ocurrencia de grandes temblores 
y la actividad sísmica permanente en Costa Rica y también, la fortaleza que tiene el país en los estudios e 
investigaciones realizadas en diferentes lugares, con profesionales e investigadores en las ciencias de la tierra, 
la ingeniería y las ciencias sociales.

Más de 20 años, de minuciosos análisis con respecto al potencial sísmico y la probabilidad de ocurrencia de un 
sismo superior a 7 en la zona de la Península de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica; han propiciado la realización 
de investigaciones, con estaciones sísmicas, equipo GPS, información, instrumentación en general, giras de 
campo de personal técnico y científico de Universidades nacionales e internacionales, funcionarios públicos de 
instituciones relacionados con la temática, impartiendo charlas, talleres, realización de simulacros, entre otros, 
trabajo realizado con conocimiento y dedicación.

La participación de niños, estudiantes, personal municipal, Comités locales, municipales y comunales de 
Emergencia, las comunidades en general, siempre con interés, involucrados en las actividades realizadas en 
pro de la reducción del riesgo de desastres en esa zona.

La promoción, discusión y aporte de investigaciones, también es tarea fundamental del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos y la CNE como ente rector, de proporcionar y facilitar recursos y asesoría para que esto se 
realice y se evidencia en este número especial de la revista.

Los temas promovidos por el comité editorial y la dirección de la revista abarcan diferentes enfoques y autores, 
que con mucho profesionalismo, profundidad y calidad investigativa desarrollaron sus temas. La sección de 
artículos corresponde a los siguientes:

El terremoto de Nicoya (Mw=7.6), Costa Rica, del 5 de septiembre del 2012: un caso exitoso de anticipación. 

Efectos morfológicos generados en Valverde Vega por el terremoto de Sámara del 5 de septiembre de 2012 
(Mw = 7,6).

Enjambres sísmicos en la placa Caribe y la microplaca de Panamá disparados por el Terremoto de Nicoya (7,6 
mw) del 5 de septiembre del 2012.

Los efectos del terremoto de Sámara y otros dos grandes terremotos tectónicos en los volcanes de Centroamérica 
en el 2012.

En el apartado de notas técnicas se incluyen: Aceleraciones del terremoto de Sámara del 5 de setiembre del 
2012 y El terremoto de Nicoya, lecciones aprendidas y por aprender: sistematización de las conclusiones de los 
talleres de lecciones aprendidas.

Esta publicación, constituye parte de la historia en el área de los terremotos, gracias al esfuerzo del Centro de 
Documentación e Información de la CNE, del Comité Editorial que tiene la revista, evaluadores, dirección y 
edición, que por su trabajo permite que este documento posiblemente llegue a muchas personas y contribuyan 
en diferentes disciplinas y aumente el acervo del conocimiento en esta temática. 

Dr. Iván Brenes Reyes
Presidente 
Comisión Nacional Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
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1. EL TERREMOTO DE NICOYA (MW=7.6), COSTA RICA, DEL 5 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2012:

UN CASO EXITOSO DE ANTICIPACIÓN

Resumen

Las zonas de subducción, los lugares donde convergen dos 
placas tectónicas, liberan alrededor del 90% de la energía 
sísmica de nuestro planeta y generan los terremotos más 
grandes (Mw>8.5). El comprender los procesos que se 
conjugan para crear estas amenazas de origen natural 
podría ayudar a reducir su impacto en la población y la 
infraestructura. El 5 de septiembre del 2012, a las 8:42 
a.m ocurrió un terremoto de 7.6 grados de magnitud 
bajo la península de Nicoya, en el noroeste de Costa Rica. 
La gran mayoría de los terremotos de subducción en el 
mundo ocurren costa afuera; sin embargo este de Nicoya 
ocurrió en tierra firme bajo zonas pobladas. A pesar de 
ello, el terremoto de Nicoya del 2012 no provocó ninguna 
muerte y los daños que causó fueron muy pocos para un 

terremoto de esta magnitud y proximidad. Este terremoto 
no ocurrió de forma inesperada. Desde 1995 se venían 
haciendo evaluaciones del potencial sísmico de esta 
región clasificada como una brecha sísmica. Por más de 
una década antes del sismo se venía construyendo una red 
de monitoreo geodinámico en la península de Nicoya y 
sus alrededores, región bajo la cual se subduce la placa del 
Coco a casi 80 mm por año. Este proyecto internacional 
de cooperación multi-institucional tenía como objetivo 
aprovechar la oportunidad temporal de estar al final 
del ciclo sísmico. Además, se aprovechaba la ventaja 
geográfica de contar con una península directamente sobre 
la zona sismogénica de grandes sismos de subducción y 
poder así registrar, en el campo cercano, no solo el futuro 
terremoto sino también el proceso de acumulación de 
esfuerzos y la documentación de la historia de ruptura 
del terremoto. La información obtenida con dicha red 
permitió anticipar la ubicación y magnitud del inminente 
terremoto. Presentamos en este trabajo los antecedentes 
de esa anticipación y los detalles de lo ocurrido antes, 
durante y después de este terremoto, considerado quizás el 
terremoto de subducción mejor registrado de la historia.

Palabras clave: Terremotos, Terremoto de Nicoya, 
Subducción, Brecha sísmica, Sismicidad y tectónica, 
Costa Rica.

Abstract

Subduction zones, regions where two tectonic plates 
converge, are responsible of nearly 90% of the energy 
released by our planet and cause the largest earthquakes 
(Mw>8.5). Understanding the processes that conjugate 
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to produce these natural hazards could help reduce their 
impact on population and infrastructure. On September 
5th, 2012, at 8:42 AM, a Mw=7.6 earthquake occurred 
under the Nicoya peninsula in Nw Costa Rica. Most 
subduction earthquakes occur offshore, but this Nicoya 
earthquake occurred on land under populated areas. 
Notwithstanding, the Nicoya 2012 earthquake did not 
cause human fatalities and damage in infrastructure was 
impressively low. This earthquake was not unexpected. 
Since 1995 several seismic potential assessments were 
published for this region, classified as a seismic gap. As 
part of an international cooperation project, a geodynamic 
network was built since the late 1990’s on the Nicoya 
peninsula and its surroundings, where the Cocos plate 
subducts at nearly 80 mm/yr. With this project we were 
taking advantage of the temporal opportunity of being at 
the end of a seismic cycle. We were also benefitting from 
a geographical advantage of having a peninsula sitting 
right over the seismogenic zone of large earthquakes so 
we could record, in the near field, not only the incoming 
earthquake, but the process of stress build up and the 
history of rupture propagation. Information recorded 
by this network allowed us to anticipate the location 
and magnitude of the earthquake. In this work we are 
presenting a summary of the work done before, during 
and right after the Nicoya 2012 earthquake, which is 
perhaps the best recorded subduction earthquake. 

Keywords: Earthquakes, Nicoya earthquake, 
Subduction, Seismic gap, Seismicity and tectonics, Costa 
Rica.

1. Introducción

Las zonas de subducción, los márgenes continentales o 
de arcos de islas donde convergen dos placas tectónicas, 
liberan alrededor del 90% de la energía sísmica de nuestro 
planeta (Pacheco y Sykes, 1992) y son las únicas capaces 
de generar terremotos con magnitudes de momento 
sísmico, Mw, mayor que 8.5 grados. Estos sismos ocurren 
en su mayoría bajo el fondo oceánico, lo cual hace muy 
difícil su registro y estudio. El comprender los procesos 
que se conjugan para crear estas amenazas podría 
ayudar a reducir la vulnerabilidad de la población y la 
infraestructura. Para finales del Siglo XX una porción de la 
parte sur de la Trinchera Mesoamericana, donde la Placa 
del Coco se subduce por debajo de la Placa del Caribe 
a casi 80 mm/año, había sido ya identificada como una 
brecha sísmica. Esta brecha, la brecha sísmica de Nicoya, 
se ubicaba costa afuera y por debajo de la península de 

Nicoya, en el noroeste de Costa Rica. Antes del terremoto 
de Nicoya del 2012, este segmento de subducción, con 
un acoplamiento elástico fuerte, había sufrido sus tres 
últimas rupturas, produciendo grandes sismos en 1853, 
1900 y 1950 (Protti, Güendel y Malavassi, 2001).

Las evidencias que indicaban la existencia de un fuerte 
acople elástico en el segmento de Nicoya eran: a) un bajo 
nivel de sismicidad de fondo; b) el cese repentino de la 
propagación de las réplicas de los terremotos de 1990 
y de 1992 justo en los bordes de la brecha sísmica de 
Nicoya; y c) el rápido movimiento (de cerca de 30 mm/
año) hacia el NE (en dirección paralela a la convergencia 
entre las Placas del Coco y del Caribe) de la península 
de Nicoya, observado con sistemas de posicionamiento 
global por satélite (GPS). El fuerte acoplamiento elástico 
entre las placas del Coco y del Caribe podría ser causado 
por la carga litostática (peso de la columna de rocas) que 
ejerce la península de Nicoya sobre la interface de las dos 
placas. La ocurrencia de los terremotos del 25 de marzo 
de 1990 a la entrada al Golfo de Nicoya y de Nicaragua 
del 1 de setiembre de 1992, al SE y NO de la Península 
de Nicoya, respectivamente, habían contribuido no solo a 
la delimitación geográfica de la brecha sísmica de Nicoya, 
sino también a recargarla aumentando así su potencial 
sísmico. 

La presencia de la península de Nicoya sobre el área de 
ruptura (lo cual facilita la instrumentación y observación), 
su alto potencial sísmico y la cercanía a su próxima 
ruptura fueron las tres características más importantes 
que hicieron que este segmento fuera seleccionado, por 
un panel de científicos a nivel mundial, como uno de los 
dos sitios sismogénicos en los que se estaría realizando 
el “experimento de zonas sismogénicas” (SEIZE: 
Seismogenic Zone Experiment). Este experimento, una 
iniciativa del Programa MARGINS con financiamiento de 
la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 
(US-NSF), involucró la participación de instituciones de 
tres continentes (América, Europa y Asia); la contraparte 
en Costa Rica ha sido el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional 
(OVSICORI-UNA), entidad estatal con cede en Heredia. 

2. Marco tectónico regional

La tectónica regional de América Central está controlada 
principalmente por el choque de las Placas del Coco y del 
Caribe (Figura 1). Como consecuencia de esta colisión 
la placa oceánica del Coco se subduce por debajo de la 
placa del Caribe, a lo largo de la Fosa Mesoamericana, a 
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velocidades que llegan a casi 80 mm/año frente a península 
de Osa (DeMets, 2001 y Protti, González, Freymueller 
y Doelger, 2012). En el extremo suroeste de la placa del 
Caribe las condiciones locales de esfuerzos tectónicos han 
provocado la fracturación de la misma y la creación de una 
microplaca, denominada bloque de Panamá. El bloque 
de Panamá comprende la parte sur de Costa Rica y todo 
Panamá. Al sur de la península de Burica se encuentra la 
zona de fracturas de Panamá que constituye el límite entre 
las placas del Coco y de Nazca.

Figura 1. Marco tectónico regional de Costa Rica y 
segmentación de la zona de subducción. Modificada de Protti, 
Güendel y Malavassi, 2001.8

El acople de la placa del Coco tanto con la placa del Caribe 
como con el bloque de Panamá cambia a lo largo de la 
zona de subducción desde Nicaragua hasta el sur de Costa 
Rica (Protti, Güendel y McNally, 1994). Estos cambios 
correlacionan muy bien con las características batimétricas 
del fondo oceánico que se subduce y están directamente 
relacionadas con la génesis y la edad de la placa del Coco. 
Con base en esos cambios y diferencias y en los registros 
de sismicidad tanto histórica como instrumental, la zona 
de subducción en el Pacífico sur de América Central se 
ha dividido en cinco segmentos (Figura 1): 1) Nicaragua-
Papagayo, 2) Nicoya, 3) Cóbano-Herradura, 4) Quepos-
Sierpe y 5) Osa-Burica. La Litósfera de la placa del Coco 
creada en la Dorsal del Pacífico se subduce por debajo de la 
placa del Caribe en los dos primeros segmentos, mientras 
que la placa del Coco creada en la dorsal de Galápagos 
se subduce por debajo del bloque de Panamá en los dos 
últimos segmentos y por debajo de una transición entre 
la placa del Caribe y el bloque de Panamá en el segmento 
Cóbano-Herradura (Figura 1).

Bajo el segmento de Nicoya, la placa del Coco que se 
subduce es relativamente vieja, de batimetría suave y 
el ángulo de subducción es muy similar al segmento 
Nicaragua-Papagayo. Sin embargo, a diferencia del 
segmento Nicaragua-Papagayo, la existencia de la 
península de Nicoya en este segmento ejerce una 
importante carga litostática sobre el plano de subducción 
aumentando así los esfuerzos normales e incrementando, 
por lo tanto, el acople entre las dos placas. Debido a este 
fuerte acople el segmento de Nicoya se caracteriza por 
la generación de sismos de gran magnitud (superior a 7 
grados) y por una baja actividad sísmica de fondo en los 
períodos intersísmicos. En este segmento han ocurrido 
sismos de gran magnitud en 1826, 1853, 1900 y 1950. El 
sismo de Sámara del 23 de agosto de 1978, de 6.9 grados 
de magnitud, rompió solo una pequeña porción del 
segmento de Nicoya. Con base en el tamaño del área de 
ruptura y la magnitud del evento, se estima que este sismo 
liberó alrededor del 6% de la energía total acumulada, 
hasta esa fecha, bajo la península de Nicoya. 

3. Monitoreo

El OVSICORI-UNA, junto con instituciones de los Estados 
Unidos y del Japón, ha venido instalando instrumentación 
en redes de monitoreo geodinámico en la península de 
Nicoya y sus alrededores desde principios de la década de 
los ochentas. Estaciones sísmicas analógicas de periodo 
corto han registrado desde 1984 y digitales de banda 
ancha y de período corto desde finales de los noventas. 
Como arreglos temporales se operaron sismómetros de 
fondo oceánico frente a la península de Nicoya durante 
la primera mitad del 2000. Además, por 18 meses, entre 
el 2010 y el 2011 operaron simultáneamente tres arreglos 
sísmicos densos de período corto.

El monitoreo geodésico inició con campañas de ocupación 
con GPS en 1988 que se extendieron hasta inmediatamente 
después del terremoto del 2012. La operación de estaciones 
continuas de GPS inició en el 2002 con la donación de 
tres receptores y antenas por parte del Gobierno de 
Japón, a través de su Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA). Para la ocurrencia del terremoto 
de Nicoya del 2012 había ya operando una red de 19 
estaciones continuas de GPS, donadas por la Fundación 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (US-NSF). 
En anticipación al terremoto por ocurrir estas estaciones 

8. Círculos negros marcan terremotos de subducción de magnitud mayor que 7.0; triángulos negros marcan la ubicación de volcanes 
activos; CBQ: Contorsión Brusca de Quesada. La estrella roja marca la ubicación del mayor deslizamiento del terremoto de Nicoya 
del 2012. 
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continuas de GPS ocupaban un sector de su memoria para 
registrar datos de alta frecuencia (5 Hz) que son cruciales 
para el análisis de la historia de ruptura. En la Figura 2 se 
muestra la distribución de estaciones de monitoreo en la 
península de Nicoya y sus alrededores.

Figura 2. Mapa con la distribución de la instrumentación 
instalada en la península de Nicoya y sus alrededores. Por 
Protti et al., 2014.9

Además, del monitoreo instrumental, se venían 
realizando trabajos de campo para el estudio y cartografía 
de terrazas marinas levantadas en la península de Nicoya 
como consecuencia de su actividad tectónica (Marshall 
y Anderson, 1995 y Marshall, Gardner, Protti y Nourse, 
2009). Estos trabajos de campo, que incluyeron la 
documentación de los levantamientos costeros inducidos 
por el terremoto de Nicoya de 1950, habían iniciado desde 
finales de los ochentas y pocos años antes del terremoto 
se comenzaron a documentar perfiles de playa para su 
comparación posterior al terremoto (Marshall, Gardner, 
Protti y Morrish, 2014 y Protti, González, Newman, et al. 
2014).
Toda esta instrumentación y estudios tenían la finalidad 
de registrar y estudiar los cambios que ocurrían en 
la península asociados al proceso de acumulación de 
esfuerzos en la zona sismogénica y para capturar el 
próximo terremoto en el campo cercano. Era claro que se 
estaba ante una oportunidad  histórica al encontrarse al 
final del ciclo sísmico, como geográfica al contar con la 
península de Nicoya situada justo sobre el área potencial 
de ruptura. 

4. Estudios de potencial sísmico antes del 
terremoto

A continuación se presenta la evolución del conocimiento 
obtenido del potencial sísmico de la península de Nicoya 
durante las dos décadas previas al terremoto del 2012. 
Este conocimiento cambió conforme se fueron instalando 
más estaciones, aumentaba  la cantidad y tipo de datos y 
se sofisticaban los modelos de inversión de la información 
registrada.

Con base en mediciones de deformación por medio 
de campañas de GPS y utilizando un modelo simple de 
dislocación visco-elástica homogénea (Lundgren, et al., 
1999) se  estimó que la brecha sísmica de Nicoya tenía 
potencial para la generación de un terremoto de Mw=7.6. 
La zona de ruptura se estimó sería solo bajo la península 
de Nicoya. En el libro publicado por Protti, Güendel y 
Malavassi (2001), utilizando la información sismológica 
y geodésica disponible se realizó una proyección del 
momento sísmico acumulado y se concluyó que, para el 
año 2000 había potencial para generar un terremoto con 
magnitud entre 7.5 y 7.9. Linuma, Protti, Obana, et al. 
(2004). 

A partir de la ocupación con GPS de un perfil denso de 
monumentos geodésicos perpendicular a la península y 
utilizando una inversión bidimensional homogénea de la 
deficiencia de deslizamiento, obtuvieron un potencial de 
Mw=7.7 para una zona de ruptura que se extendía desde 
15 km costa afuera hasta 30 km de profundidad. 

El mismo año y utilizando datos de 24 monumentos 
geodésicos ocupados en campañas de GPS desde 1991, 
Norabuena, Dixon, Schwartz, et al. (2004), sin estimar 
el potencial en términos de magnitud, concluyen que 
un parche con acoplamiento fuerte en la interface inicia 
a 8 km, de profundidad con un máximo a 14 km, y que 
otro parche fuerte existe a 39 +/- 6 km de profundidad. 
González y Protti (2005), realizaron un afinamiento del 
potencial sísmico de la península de Nicoya, utilizando 
la información instrumental obtenida en el primer 
quinquenio del siglo XXI, reportando potencial para 
generar un terremoto entre 7.7 y 7.9 grados de magnitud. 

La última estimación del potencial sísmico de Nicoya 
se publicó en junio del 2012, tan solo 10 semanas antes 
del terremoto de Nicoya (Feng, Newman, Protti, et al. 

9 Los sitios marcados como observatorios cuentan con estación continua de GPS, sismómetro de banda ancha y acelerómetro. 
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2012). Para ese trabajo se utilizaron los datos de casi 20 
años de campañas de GPS y la información de casi una 
década de estaciones continuas de GPS. La disponibilidad 
e inversión de esa gran cantidad de datos permitió no solo 
estimar en Mw=7.8 el potencial sísmico, sino también 
mapear inhomogeneidades en la distribución del acople 
elástico en la zona sismogénica del segmento de Nicoya. 

En la Figura 3 se muestra el área de la falla, que según 
Feng et al., 2012, tenía, antes del terremoto, potencial 
para deslizar más de 2 m. Del trabajo de Feng et al., 
2012, destacan dos parches fuertes con casi 100% de 
acoplamiento elástico; uno somero (de 10 a 20 km de 
profundidad) frente a Nosara y otro más profundo (de 20 
a 30 km) entre Nosara y Nicoya.

5. El terremoto de Nicoya del 2012

El 5 de septiembre del 2012 a las 8 horas 42 minutos y 0.4 
segundos inició la ruptura, en su fase de alta frecuencia, 
en la interface entre la placa del Coco y la placa del Caribe 
bajo la península de Nicoya; 3.4 segundos después se 
dispara la fase principal del terremoto. La fase inicial se 
ubica en 9.76°N, 85.56°W a 13.1 km de profundidad (Yue 
et al., 2013); 32 minutos antes del terremoto ocurrieron 
tres premonitores de poco más de 2.0 grados de magnitud 
ubicados muy cerca de donde ocurre la fase inicial; el 
último y más grande (Mw=2.9) de estos premonitores 
ocurrió 2 minutos antes del terremoto.

La fase principal inicia en 9.82°N, 85.47°W a 17.2 km 
de profundidad (Yue, Lay, Schwartz, et al. 2013). Esta 
fase principal del terremoto de Nicoya se propaga hacia 
abajo en la falla teniendo su máximo deslizamiento y 
amplitud en la zona de la falla bajo un área comprendida 
en el contorno Carrillo-San Juanillo-Santa Cruz-Nicoya-
Carrillo. En el plano de falla la región que tuvo algún 
deslizamiento correspondió a ~30 km en la dirección de 
buzamiento (NE) y ~70 km en el rumbo de la falla (NW) 
(Yue et al., 2013). En la Figura 3 se muestran los contornos 
de las áreas de la falla que experimentaron más de 1.2 y 2.0 
m de deslizamiento durante los primeros 30 segundos del 
terremoto (Yue et al., 2014).

El pico de máximo deslizamiento alcanzó 4.4 m y se ubicó 
bajo la región aproximadamente a mitad de camino entre 

Nicoya y Carrillo. El terremoto tardó aproximadamente 30 
segundos propagando la ruptura por la falla y su momento 
sísmico total fue de 3.5 × 1020 Nm, correspondiente con 
un terremoto de magnitud Mw = 7.6 (Yue et al., 2013).

El deslizamiento en la falla que inició el 25 de septiembre 
continuó como un deslizamiento lento postsísmico por 
poco más de 6 meses y todavía, a casi 2 años después del 
terremoto, no se puede decir aún que las porciones de la 
falla que deslizaron estén ya y nuevamente acumulando 
deformación. La deformación registrada en superficie con 
las estaciones continuas de GPS y en los monumentos 
geodésicos que se reocuparon 5 a 12 días después del 
terremoto, permitieron obtener una inversión del 
deslizamiento total en la falla durante el terremoto y de 
la fase más importante del deslizamiento postsísmico. 
El máximo desplazamiento horizontal registrado en 
superficie fue de 68 cm hacia el SO en Garza y la máxima 
deformación vertical fue de 53 cm de levantamiento 
en Sámara (Protti et al., 2014). La inversión de la 
deformación cosísmica y postsísmica inmediata indican 
que el deslizamiento en la falla se dio principalmente 
en el parche fuerte profundo (20-30 km) publicado por 
Feng et al. (2012). El parche más superficial (10-20 km) 
frente a Nosara prácticamente no deslizó y operó como 
una barrera que detuvo el deslizamiento hacia la trinchera 
(Figura 3). La deficiencia de deslizamiento aún existe ahí 
y tendrá eventualmente que ocurrir; no contamos con 
información para determinar el mecanismo de cómo y 
cuándo ocurrirá.

10 Parche claro: área de la falla identificada antes del terremoto de Nicoya con 50% o más de acoplamiento elástico (Feng et al., 2012). 
Líneas azules: regiones con deslizamiento total en la falla, de afuera hacia adentro, de más de 1.2 y más de 2 m, respectivamente, 
después de 30 segundos del terremoto (Yue et al., 2013). Parche rojo: región de la falla con deslizamiento acumulado mayor a 2 m 
durante el terremoto y las siguientes dos semanas. 

Figura 3. Sobreposición de resultados. Por Protti et al., 2014.10
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El terremoto de Nicoya del 2012, como los terremotos 
anteriores, tuvo la mayor parte de su deslizamiento bajo 
tierra firme o en fondo oceánico poco profundo. Esto 
hizo que, como lo plantearon Chacón y Protti (2011) el 
potencial para la generación de un tsunami era muy bajo, 
como efectivamente ocurrió. El tsunami que produjo el 
terremoto de Nicoya del 2012 fue tan pequeño que solo 
fue registrado instrumentalmente. 

Una característica muy importante del terremoto de 
Nicoya del 2012 ha sido su poca cantidad de réplicas de 
magnitud moderada. De acuerdo a la Ley de Omori, para 
un sismo de magnitud 7.6 se esperarían alrededor de 10 
réplicas con magnitud superior a 6.6 y unas 100 réplicas de 
magnitud superior a 5.6. La réplica mayor del terremoto 
de Nicoya del 2012 solo alcanzó Mw=6.5 (cumpliendo 
con la Ley de Båth). En total, después de 1 año y 8 meses, 
solo han ocurrido 5 réplicas con magnitudes mayores 
que Mw=5.0. Esto es un indicativo de que el terremoto 
de Nicoya del 2012 no representó la ruptura total de la 
interface y que aún continúa bloqueada.

Tal como lo anticiparon Protti et al., 2001, el desplazamiento 
de la península de Nicoya hacia el SO ocurrido durante 
el terremoto de Nicoya del 2012, produjo un cambio 
importante en el régimen de esfuerzos al interior del país 
generando enjambres sísmicos en fallas superficiales. Un 
incremento de sismicidad se presentó a todo lo largo de 
la cordillera de Guanacaste. Como el desplazamiento 
de la placa del Caribe inducido por el terremoto se 
extendió hasta más allá de la cadena volcánica (8 cm al 
SO en Veracruz, cerca de Cano Negro), indujo activación 
de un enjambre en la región de isla Calero. Este tipo de 
disparo de sismicidad ya había sido documentado para los 
terremotos de 1990 (Protti et al., 1995) y 1991 (Protti y 
Schwartz, 1994).

6. Discusión

Es claro que el haber identificado una brecha sísmica 
madura correspondiente con el segmento de subducción 
de Nicoya no era suficiente; había que conocer su 
potencial y las características que podría tener un futuro 
terremoto en esa región. El haber logrado que Nicoya fuera 
seleccionado como laboratorio mundial de la iniciativa 
SEIZE de MARGINS fue trascendental para aprovechar la 
oportunidad temporal de estar cerca del final de un ciclo 
sísmico y ventaja espacial de contar con una península 
directamente sobre la zona sismogénica. El trabajo 
internacional que se desarrolló en la instrumentación 
y estudio de esta brecha sísmica cumplió con creces sus 

objetivos. La información recolectada antes del terremoto 
permitió anticipar la zona de ruptura y su potencial. La 
captura del terremoto en el campo cercano y el registro 
de su evolución y deformación postsísmica han hecho 
del terremoto de Nicoya el evento de subducción mejor 
registrado en la historia.

El trabajo de campo involucró muchas visitas a la 
península de Nicoya que permitieron una interacción 
constante con su población. Se aprovecharon estas visitas 
para impartir charlas sobre tectónica de Costa Rica y 
exponer ante los habitantes de esa región el potencial 
sísmico al que estaban expuestos. En estas exposiciones 
se incluyó a una gran cantidad y diversidad de público: 
escuelas, colegios, hospitales, clínicas, municipalidades, 
asociaciones comunales y sus comunidades, grupos 
turísticos organizados y comités locales de emergencia. 
El haber identificado la península de Nicoya y sus 
alrededores como un área con alto potencial sísmico, fue 
la motivación de fondo para que el proyecto BOSAI de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón, con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE) como contrapartida, escogieran 
esa región como zona piloto para la implementación de 
la filosofía BOSAI en la preparación de las comunidades 
ante amenazas naturales. En este proyecto se trabajó como 
colaboradores e instructores en la capacitación de líderes 
comunales de comités locales de emergencia.

Las estimaciones de Lundgren et al., 1999 y de Protti et al., 
2001, que ya planteaban un alto potencial sísmico para la 
península de Nicoya, fueron consideradas por la Comisión 
Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico, 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica. Es así como a partir de la versión del Código 
Sísmico de Costa Rica del 2002 se exigieron medidas de 
construcción más estrictas para esa región. 

7. Conclusiones

Los trabajos de anticipación que se realizaron desde la 
década de los noventas, que incluyeron la instalación y 
operación de una densa red de monitoreo geodinámico y 
estudios del potencial sísmico, hicieron del terremoto de 
Nicoya del 5 de septiembre del 2012 el sismo de subducción 
mejor documentado en la historia. Este es el primer caso 
en el mundo en el que se ha podido anticipar la zona de 
ruptura de un futuro terremoto. El proyecto de monitoreo 
geodinámico de la brecha sísmica de Nicoya es ejemplo 
de una excelente y transparente cooperación científica 
internacional en el que toda la información recolectada 
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estuvo siempre accesible a toda la comunidad científica 
internacional y de la misma manera después del terremoto 
(Dixon, Schwartz, Protti, et al., 2012). Lo aprendido 
y lo que aún queda por aprender a partir de los datos 
recolectados por este proyecto internacional conjunto, 
será insumo para un mejor entendimiento de los procesos 
que se conjugan en zonas de subducción para la generación 
de grandes terremotos y podría eventualmente aportar al 
desarrollo de la predicción sísmica. La documentación 
de la deformación presísmica, cosísmica y postsísmica, 
junto a la anómalamente reducida cantidad de réplicas de 
magnitud moderada, indican que el terremoto de Nicoya 
del 2012 no representó una ruptura total de la interface y 
que aún existe potencial para una ruptura de un parche 
más superficial en la interface.

Los trabajos anteriores al terremoto no representaron 
solo una actividad académica sino que incluyeron un 
fuerte componente de divulgación y preparación de la 
población. Quizás sea muy difícil llegar a valorar en cuánto 
contribuyó, con la usencia de muertes y el poco daño, el 
haber conocido e informado de antemano el potencial 
sísmico de la península de Nicoya, pero es claro que esta 
fue una experiencia nueva en Costa Rica al experimentar 
un terremoto que no fue inesperado.
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Resumen

El impacto del terremoto del 5 de septiembre de 2012 
en varias comunidades del cantón de Valverde Vega 
generó daños de importancia en algunas viviendas que 
fueron parcial o totalmente destruidas. Características 
ambientales, tales como la morfología y la constitución 
litológica amplificaron los efectos destructivos del sismo. 
Los efectos experimentados en el cantón de Valverde 
Vega deben llamar a la meditación respecto al control 
de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo 
socioeconómico de su cantón con el fin de disminuir el 
riesgo ante eventos sísmicos futuros similares al ocurrido 
el 5 de septiembre de 2012. 

Palabras clave:  Terremotos, Terremoto de Sámara, 
Geomorfología, Deslizamientos, Gestión del riesgo, 
Ordenamiento territorial. 

Abstract

The September 5, 2012 earthquake´s impact in several 
communities of the Valverde Vega region caused 
significant damage to some houses that were partially or 
completely destroyed. Environmental features, such as 
morphology and litological constitution, allowed amplify 
the destructive effects of the earthquake. This negative 
effects experienced in the Valverde Vega canton should call 

meditation relative to the control of local governments in 
the process of socio-economic development of the region, 
in order to reduce the risk from future seismic events 
similar to the September 5, 2012.

Keywords:  Earthquakes, Sámara earthquake, 
Geomorphology, Landslides, Risk management, Land use. 

1. Introducción

El miércoles 5 de septiembre de 2012 ocurrió un sismo de 
Mw = 7,6 ubicado en la Península de Nicoya (coordenadas 
9,690° N y 85,626° W), cuyos efectos fueron percibidos, 
incluso, lejos del área mesosísmica, tal como se observó 
en el cantón de Valverde Vega donde se registraron varios 
daños, especialmente, en viviendas ubicadas en laderas 
de fuerte pendiente, específicamente en los barrios 
Rincón de Alpízar, Calle Colegio Agropecuario y Calle 
Cooperativa. Los daños se relacionan con reactivación de 
deslizamientos y la respuesta de la morfología y la litología 
a las solicitaciones sísmicas. Se estima la intensidad 
máxima en Sarchí fue de VII (MM) (Vargas, Linkimer, 
Barquero, Rojas, y Boschini, 2012).

2. Metodología

La metodología usada para analizar el impacto del sismo 
en el cantón de Valverde Vega, fue la visita al lugar días 
después de ocurrido el terremoto de Sámara, con el fin 
de observar los daños in situ. Estos se relacionaron en la 
medida de lo posible, con la litología y la morfología del 
sitio.

Luego de la recolección de la información de daños 
en el campo, se analizaron las fotos aéreas del área, con 
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el fin de analizar la geomorfología e identificar formas 
relacionadas con antiguos deslizamientos que pudieron ser 
reactivados por el Terremoto de Sámara. Se confeccionó 
un mapa fotointerpretado de la morfología de toda el área 
compartida por los cantones de Valverde Vega, Grecia y 
Naranjo.

Finalmente, se realizaron algunas giras del proyecto 830-
B0-055, con el fin de identificar las características de la 
geología del área de estudio. 

 3. Geología del Área

La geología local se basó en Campos, Castro, Gazel, 
et al. (2005) y Abarca, Acosta, Durán, et al., (2006) que 
corresponden a los informes de Campaña Geológica de 
2004 y 2005 respectivamente, cuyas áreas de estudio están 
en las proximidades de Sarchí y Grecia. Además, se realizó 
la comprobación de campo en giras no consecutivas al 
área de estudio.

En el trabajo de Campos, et al. (2005) se identificaron y 
describieron litologías de origen volcánico relacionadas 
con materiales de caída, lahares y coladas de lava. Se 
identificaron dos unidades informales ampliamente 
distribuidas en el sector NE próximo a Sarchí. Una de 
esas unidades fue denominada Unidad Santa Gertrudis 
Sur, formada por potentes depósitos volcánicos que en su 
mayoría son transformados en suelos, debido al proceso 
de la meteorización. La otra unidad se conoce como 
Unidad Doka y consiste de depósitos volcánicos que por 
sus características se conocen en la gerga geológica como 
depósitos piroclásticos de caída con espesores de 4 metros 
como mínimo hasta 15 metros como máximo. Recubre 
parte de la unidad Santa Gertrudis Sur y en algunos 
sectores está parcialmente destruida por el intemperismo 
(proceso de meteorización).

Debido que este trabajo tiene como propósito estudiar las 
laderas que conforman la mayor parte del terreno del área, 
se decide observar la tefroestratigrafía en varios puntos 
escogidos al azar. Por ejemplo, en las coordenadas 497,401–
229,890 se localiza una roca volcánica denominada 
ignimbrita decolorgris con estructuras alargadas 
denominadas fiames de vidrio volcánico (obsidiana) bien 
definidos. Esta roca aflora a nivel del cauce del río Trojas. 
Sobre esta roca existe un material blocoso tipo brecha con 
bloques centimétricos redondeados a subredondeados de 
materiales volcánico tales como escorias que son rocas 
oscuras sumamente porosas y restos de materiales que no 

pudieron ser definidos debido al estado de meteorización 
del depósito. El soporte es por matriz de tipo limo arenosa 
y presenta granos de rocas flotantes centimétricos a 
decimétricos.

Sobre el nivel anterior y en contacto de erosión se depositó 
un material volcánico granular grueso, muy homogéneo 
en cuanto al tamaño de los granos, posiblemente generado 
por materiales de caída tales como cenizas gruesas. Este 
depósito es fácilmente disgregable. Aparece en bolsones 
y lentes, lo que se atribuye a un contacto erosivo con la 
litología subyacente. Sobre esa capa y en contacto erosivo 
se reconoce una potente capa de ceniza negra a café oscuro 
(mayor de 3 m espesor) también fácilmente disgregable. 
Es difícil calcular los espesores de estas capas volcánicas 
(piroclásticas) debido a los contactos erosivos que hacen 
que las capas sean más potentes en un sitio y delgadas 
en otros, incluso no son continuas, sin embargo, a nivel 
puntual se observaron capas métricas y taludes de hasta 
10 metros compuesto por estas litologías. 

Capas similares fueron reconocidas en las coordenadas 
495,547 – 231,264 con un espesor ± 4 m y en las 
coordenadas 495,974 – 233,246 y 498,943 – 229,399 en 
donde el depósito piroclástico tiene un espesor de ± 2,5 m. 
En todos esos puntos el material es fácilmente disgregable. 
Las observaciones efectuadas en el área de estudio se 
resumen el Cuadro 1 y en la Figura 1.

Figura 1: Columnas tefroestratigráficas que muestran los tipos 
de depósitos piroclásticos localizadas en los taludes de las filas5 

estudiadas en el área de Sarchí y Naranjo.5 Elaboración propia.

5Los números al pie de las columnas corresponden a la numeración de la primera columna del cuadro 1 
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ObservacionesCoordenadasP
Material brechoso con bloques centímetros redondeados a subredondeados de escoreas y restos de 
materiales no definidos debido a la meteorización. El soporte es por matriz limo arenoso y son bloques 
flotantes. Sobre el nivel anterior y en contacto erosivo se depositó una toba gruesa posiblemente de caída, 
debido a la homogeneidad en su distribución y granoselección; es fácilmente disgregable. No aparece de 
manera continua sino como en bolsones y lentes, lo  que se atribuye a erosión diferencial del depósito.

Toba meteorizada. Se observan pequeños fragmentos amarillentos (¿pómez?). Esta toba da la mala 
impreseión de que permite taludes verticales. Sin embargo, en el área se observa el talud vertical afectado 
por cicatrices de deslizamientos.

Toba brechosa con bloques centímetros redondeados a subredondeados de escoreas y restos de 
materiales no definidos debido a la meteorización. El soporte es por matriz limo arenoso y son bloques 
flotantes. Espesor observable 3,5 m. Es similar a la descrita en punto 1.

Fracturas 60º N 60º E, 60º N 88º E, fracturas abiertas entre 2 a 4 cm, no se observa emanación de agua. 
En este lugar es cortada la toba punteada más sana, forma un talud vertical.
Puente sobre el río Isla. Material similar al del punto 4. Acá presenta una textura gruesa, como una brecha, 
con bloques semiredondeados centimétricos inmersos en una matriz pardo amarillento. Algunos clastos 
están afectados por meteorización. 

Es posible que en este punto aflore la parte superior de la secuencia piroclástica descrita en el punto 15.
Se observan cerros aislados dentro de uno de los valles (evidencias tectónicas).
Bloques subredondeados de andesita basálticas con piroxenos bien conservados. No hay claridad sobre el 
origen del depósito, podría ser más un coluvio
Toba brechosa similar a la detallada en punto 7.
Toba café compacta, similar a la detallada en punto 8.

Secuencia tefroestratigráfica. En la base se observa una toba meteorizada, donde se reconocen clastos de 
una tonalidad parda amarillenta a blanca, espesor visible 30 cm.
Sobreyaciendo existe una capa de suelo de 2 cm de espesor. Sobre este suelo aparece la toba gruesa de 
caída, similar a 1,4 y 5, en este punto 9 el espesor es de 15 cm. Sobre esta toba de caída aparece un suelo 
café cordobán. En la base existen bloques subredondeados esporádicos de lavas andesíticas de tamaños 
centimétricos a decimétricos. Sobre esta unidad, se depositó una toba fina con puntos amarillos. 

Toba café con puntos amarillos (similar a punto 3) espesor 4 m. Sobre este material se depositó una toba 
muy compacta completamente fina su apariencia es una masa de color café pardo, espesor 3 m.

Aflora un material blanco a pardo amarillento de espesor aproximado de 1,8 m, similar al que aflora en el 
punto 9.

Capa métrica (± 2,5 m) de toba de caída, similar a punto 2. Terremoto del 5 de septiembre deslizó parte del 
talud, destruyendo el tendido eléctrico.

Capa de 10 a 20 cm de toba de caída, granulometría gruesa, inconsolidado.

Depósito piroclásico limo-arenoso, no se puede moldear, espesor visible de 4m.

Deslizamiento margen río Zapote. Del punto de coordenadas 400 al NW.
Calle La Isla, aflora la toba con pintas amarillas, espesor aproximado 4 m.

Suelo conformado por ceniza fina oscura, con un espesor visible de 3 m.

Gaviones sosteniendo el espaldón de la carretera que conforma la ladera hacia el río Trojas, evidencia de 
inestabilidad de la ladera.

497,401-229,890

497,247-229,549

495, 476-231, 186

495, 547-231,264

495, 974-233,246

496,161-234,568

496,166-234,686

495,778-235,084

496,098-237,088

496,479-237,453

496,337-237,248
495,847-235,469
495,836-235,577

496,154-235,639

496,027-235,883

497,096-236,547
496,579-235,892

496,427-233,427

496,444-233,084
497,315-235,119

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16
17
18

20

21
24

Cuadro 1. Observaciones geológicas realizadas en Sarchí en los depósitos piroclásticos del área de estudio. 4

4 P significa punto de descripción de tefras. Estos números se basan en los dados en la gira correspondiente, por tanto los últimos 4 
puntos no son consecutivos, pues los números faltantes corresponden a observaciones de otra naturaleza. El punto 6 corresponde 
con observaciones realizadas en Cirrí Centro, a daños en el Salón Comunal, por lo tanto no se refiere en este cuadro. 
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Estos depósitos piroclásticos serán asociados en este 
trabajo a la Unidad Informal Santa Gertrudis Sur definida 
en Abarca et al. (2006).

4. Geomorfología

Desde el estudio de las formas de la superficie de la Tierra, 
cuya ciencia se denomina Geomorfología, los conjuntos 
de ríos asociados a un relieve particular generan forman 
en la superficie que se denominan patrones de drenaje. 
Este en el área de estudio los ríos son paralelos y discurren 
entre filas de colinas que muestran pendientes escarpadas 
(las que conforman los valles de los ríos) y cuyas laderas 
asociadas muestran evidencias de intensos procesos de 
erosión a nivel de cicatrices de deslizamientos y cárcavas. 
Los valles así formados presentan un perfil en V. Las 
filas presentan cimas angostas (divisorias angostas) y 
en algunos casos amplias (divisorias difusas). Estas filas 
y ríos forman un conjunto de relieve de orientaciones 
preferenciales NNE-SSW. 

El patrón de drenaje observado es paralelo en el sector 
NE del área de estudio, formado por erosión de los 
depósitos volcánicos piroclásticos del cuaternario. El 
patrón existente en la esquina SE del mapa (ver Fig. 2) es 
más irregular, siendo un patrón dendrítico (similar a las 
raíces de las plantas), que sugiere erosión diferencial en 
materiales muy heterogéneos.

La Figura. 2 muestra el mapa geomorfológico del área de 
estudio. Muestra varias unidades geomorfológicas que 
corresponden generalmente con laderas de moderada 
a fuerte pendiente cuyas litologías asociadas muestran 
diferentes grados de erosión debido, entre otros aspectos, 
a que las unidades volcánicas piroclásticas informales son 
fácilmente disgregables, por lo tanto de fácil erosión, tal 
como se discutió en el apartado de geología. El área de 
estudio tiene un historial de eventos históricos a nivel de 
sismos y fuertes lluvias que han disparado deslizamientos 
en diversos sectores de ella, tal y como se muestra 
en el listado de deslizamientos históricos (siguiente 
columna). La Figura 2 muestra con estrellas los daños 
observados que corresponden a activación de sectores 
fotointerpretadas como deslizamientos antiguos. Estos 
sectores corresponden con los barrios Rincón de Alpízar, 
Calle Cooperativa y Calle del Colegio Agropecuario.

Se observan sectores del terreno que muestra formas 

planas onduladas de baja pendiente, tal como el sector 
donde se desarrolla la ciudad de Grecia. Estos relieves 
podrían estar apenas desarrollando patrones de drenaje 
similares a los que dominan el territorio estudiado. 

Deslizamientos históricos y su relación con 
sismicidad y lluvias en la cercanía a Sarchí. 
Tomado de Peraldo y Rojas, 2000.

• 1911/08/28. Bajos del Toro: sobre cauce río Segundo, 
disparados por el terremoto de ese día, cuyo epicentro 
estuvo en Bajos del Toro.

• 1912/06/06. Cabecera y parte media del Río Sarchí sitio 
conocido como Las Chorreras: debido al Terremoto de 
Sarchí, en las cabeceras del Río Sarchí aproximadamente 
se deslizaron 300 manzanas de terreno. Hubo seis muertos 
por flujo de lodo en el río Sarchí. También se activan 
deslizamientos que afectan caminos, tales como el que 
comunica Sarchí y Grecia, y Grecia y Toro Amarillo.

• 1913/03/20. Cabecera río Sarchí: generaron flujos de 
lodo por el Río Sarchí.

• 1924/03/04. Bajos del Toro: causados por el sismo 
de San Casimiro del 4 de marzo de 1924, se reportan 
deslizamientos en Bajos del Toro.

• 1930/12/20. Carretera Grecia – Sarchí: producto de 
lluvias, se reportan como pequeños.

• 1933/10/04. Carretera Grecia – Sarchí: Producto de 
lluvias, se reportan como grande.

• 1955/01/03. Sarchí norte: la ladera de un cerro se deslizó 
sobre una casa de habitación, dejando 2 muertos, no se 
indican las causas del deslizamiento.

• 1955/09/01. Bajos del Toro: producto de terremoto, 
causando flujos de lodo en el río Segundo.

• 1955/10/17: Entre Sarchí y Toro Amarillo y entre los ríos 
Colorado y Sarchí: al huracán de la época.
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Figura 2: Mapa geomorfológico del área de estudio. Las 
estrellas señalan los sitios con presencia de daños en viviendas 
y ruptura en suelo, por reactivación de deslizamientos. 
Elaboración propia

5. El Impacto Del Sismo Del 5 De Septiembre 
En Sarchí

El impacto del sismo del 5 de septiembre en Sarchí fue 
particularmente importante en estructuras ubicadas en 
filas angostas y con laderas de fuerte pendiente. 
Fue posible observar daños severos en estructuras 
asentadas sobre megarellenos mal diseñados y en las 
coronas de antiguos sectores con antiguos movimientos 
en masa. 
La primera fuente de riesgo estudiada es la construcción de 
rellenos. En el cantón de Valverde Vega en las coordenadas 
499,022 – 231,890 se observó un caso de un área afectada 
por inestabilidad de un megarelleno que altera la 
morfología original del terreno. Tiene aproximadamente 
11 metros de espesor en algunos sitios (Figura 3). El 
relleno fallado se convierte en una amenaza para los 
alrededores por la posible producción de movimientos de 
importantes volúmenes de materiales hacia sectores con 
alturas menores. 

Figura 3: Rellenos de terrazas artificiales fallados. A) 
Obsérvese la amenaza sobre estructuras de viveros donde 
trabajan personas a niveles inferiores del sector fallado. B) 
Aspecto de las estructuras de metal afectadas por la falla en 
el relleno (coordenadas 499,022 – 231,890). Fotos G. Peraldo, 
2012. 

Otro efecto observado en el área de estudio, fue la 
reactivación de deslizamientos ubicados en laderas de 
fuerte pendiente. Tal es el caso de un sector de Calle 
Sinaí (coordenadas 499127 -232607) (Figura 4A) y en la 
carretera a Sabanilla (coordenadas 497,770 – 233,313) 
(Figura 4B). Ambos sitios presentan divisorias angostas 
que son ocupadas por las carreteras y algunas viviendas 
construidas en la parte alta de laderas que presentan 
pendientes superiores a los 30º. Los desplazamientos 
verticales de las áreas deslizadas estuvieron en el orden 
de los 2 cm, desplazamiento suficiente para producir 
una falla de importancia en la vía. La morfología de 
ambos sitios sugiere la existencia de coronas de antiguos 
deslizamientos. 
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Figura 4: A) Afectación en una vía de Sarchí (Calle 
Sinaí) por activación de un pequeño deslizamiento. 
Se observa la corona frontal y un leve desplazamiento 
vertical en el asfalto. B) Hundimiento a un lado de la vía 
a Sabanilla en su carril de ascenso. Fotos G. Peraldo. 

También se vieron afectadas viviendas ubicadas en el 
Barrio Rincón Alpízar. En el centro de la población 
se observa una morfología que corresponde con una 
depresión y se interpreta como un deslizamiento antiguo 
cuya dirección aproximada es al NNW, pero el tamaño de 
esta forma, impide incorporarlo en la Figura 4. Presenta 
un escarpe pronunciado ocupado por dos viviendas 
destruidas en su totalidad y la vía principal del barrio 
cuyo espaldón muestra una ruptura por falla del terreno 
(Figura 5). No obstante, el centro de la depresión, que 
corresponde a las coordenadas 498,470–228,591, no 
parece haberse activado, pues una vivienda ubicada en 
ese sector no presentó daños. Esto permite suponer un 
movimiento restringido al sector del escarpe. En el sector 
oeste de la depresión (coordenadas 498,433-228,541) fue 
medida una fisura recta de una continuidad decamétrica 
y abierta cerca de 1,5 cm, de rumbo NE-SW parece 
confirmar la inestabilidad del escarpe correspondiente a 
su corona frontal.

Figura 5: Rincón Alpízar: A) Detalle de colapso de muro en 
vivienda. B) Grado de destrucción de vivienda y detalle de 
problemas relacionados con el suelo. C) El suelo falló por lo 
que las estructuras cimentadas en él se destruyeron D) detalle 
de destrucción en vivienda. En este punto es muy probable que 
el factor topográfico y de amplificación generara el problema. 
Esto porque el terreno circundante no se encuentra fallado. 
Fotos C. Matamoros, 2012.

En las coordenadas 498,571-228,622 en Rincón Alpízar 
fueron severamente afectadas tres viviendas. En una 
de ellas el terreno no muestra agrietamientos ni otras 
características que sugieran problemas geotécnicos, 
sin embargo, la vivienda presentó daños totales, que 
en apariencia pudieron corresponder a problemas 
estructurales (Figura 6A). La otra vivienda quedó 
inhabitable y presentó problemas relacionados con 
fracturas en el suelo (Figura 6B). Contiguo a la vivienda 
existe otra, que no presentó daños severos, sin embargo 
el terreno quedó completamente fisurado con fracturas 
abiertas de rumbo aproximado N-S, paralelas a la 
pendiente (Figura 6C y 6D). Se fotointerpreta en el sitio 
una morfología asociada a un antiguo deslizamiento. 

Un entrevistado indicó que observó cuando se empezaron 
a formar las grietas, y a tres familiares que cayeron 
producto del movimiento y la fuerza del sismo los 
levantaba del suelo todo lo cual duró varios segundos. 
Señaló que observó las grietas abrise y cerrarse y de ellas 
salía polvo y un ruido similar a un fuelle, (Ricardo Garro, 
com. pers., 2012). Esta información sugiere aceleraciones 
importantes.
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Figura 7: Diferentes escenas de daños en la Calle Cooperativa. Muchos de ellos presentan daños por mala construcción, sin 
embargo, se observan fisuras en el suelo, tal como se observa en I) y en J). Fotos de Cristian Matamoros.

Figura 6) Daños en viviendas en la localidad de Rincón 
de Alpízar.

En el Barrio Calle Cooperativa se observó una fila de 100 m 
de viviendas afectadas por fisuras contínuas de rumbo N-S 
que afectaron varias viviendas ubicadas en las coordenadas 
499,109-228,803. El rumbo de las fisuras cambia a E-W 
en las coordenadas 499,108-228,751 y generó daños en 
otras viviendas. La Figura 7 muestra diferentes imágenes 
relacionadas con los daños observados.

En el barrio de Calle Colegio Técnico (coordenadas 
498,305–229,747) se reactivó un deslizamiento en la 
corona lateral sur. Afectó parcialmente una vivienda 
(Figura 8).

Otras viviendas ubicadas en el sector, se vieron afectadas, 
algunas por mala construcción y antigüedad de las 
estructuras y por estar en las cercanías del deslizamiento 
y se convierte en un elemento de amenaza directa para 
la vivienda y secundaria por obstrucción de la salida que 
tienen las personas que habitan en el lugar. 

Figura 8: Dos visitas del área afectada por corrimiento de la corona lateral de deslizamiento ubicado en coordenadas 498,305 - 
229,747 en Calle Colegio Técnico.
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Figura 9: Pisos con fisuras importantes. Vivienda ubicada en 
las coordenadas 498,375-229,692, caserío en Calle Colegio 
Técnico. 

Otro factor de riesgo es la litología correspondiente 
con depósitos piroclásticos poco cohesivos, tal 
como se observó en diferentes taludes de carretera, 
donde hubo desplazamientos del material. En 
las coordenadas 498,943–229,399, se produjo un 
deslizamiento en el talud que afectó el tendido eléctrico 
del sector y obstaculizó la carretera. 

6. Discusión

Es posible que los daños observados en el Cantón de 
Valverde Vega obedezcan a varios aspectos que pudieron 
actuar de manera conjunta: 1. Aceleraciones importantes, 
2. Efectos de sitio, tales como amplificación de onda, que 
puede ser un efecto conjunto entre las morfologías y la 
litología descritas en este trabajo, 3. Reactivación de áreas 
inestables tal y como se ha observado y fotointerpretado y 
4. Problemas constructivos. 

En cuanto a aceleraciones importantes, la sugerencia 
se basa en la información aportada por la persona 
entrevistada, anotada líneas arriba. La forma en que los 
cuerpos se movieron, en brincos separándose del suelo, 
podría confirmar esta posibilidad. En cuanto a este 
aspecto Rojas (2012) señala que debido a la geometría 
de la ruptura ocurrió direccionalidad de las ondas P y S 
hacia el NE, concretamente sugiere que en Sarchí ocurrió 
amplificación que disparó deslizamientos y generó los 
daños observados. 

Los efectos de sitio lo pueden confirmar algunos de los 
daños generados y su naturaleza podría proceder 

de las características morfológicas de las áreas en 
que se ubican las estructuras dañadas, así como 
las características litológicas de los materiales que 
forman las áreas estudiadas.

En cuanto a los efectos de sitio tales como la 
amplificación de onda, Tsige y García (2006) ofrecen 
una tabla con información de Vs y amplificación 
estimada para diferentes tipos de materiales. En el caso 
que nos ocupa, la litología es volcánica relacionada a 
depósitos piroclásticos de caída, gruesos y finos, que 
originan suelos arenosos, y algunos limosos. 

Se considera, por lo observado en campo, que los 
suelos y litología existente en Sarchí y alrededores, 
podría ser equiparada con lo que Tsige y García (2006) 
denominan suelos cohesivos blandos que muestran 
una Vs = 150 – 180 m/s y una amplificación relativa / 
numérica de 2,5. Estos valores podrían corresponder 
con los niveles tefroestratigráficos de brechas y tobas 
moderadamente cohesivas localizadas en varios sitios 
del área de estudio. Pero se tienen niveles potentes 
métricos de piroclastos de caída sin cohesión, al 
tacto corresponden con arenas medias a gruesas, 
por lo que para estas litologías se puede comparar 
con los suelos que los autores referidos denominan 
suelos no cohesivos inestables cuyos valores serían, 
según Tsige y García (2006) Vs = 180 - 250 m/s y la 
amplificación relativa / numérica de 2,0.

La reactivación de áreas inestables es una fuerte 
posibilidad para explicar algunos de los daños, más 
cuando los efectos vistos en suelo y viviendas en 
Rincón Alpízar y Calle Cooperativa, coinciden con 
las formas de remoción en masa fotointerpretadas. 
La Figura 2 muestra la ubicación de los posibles 
deslizamientos y de las estructuras afectadas. 
Incluso, dichas reactivaciones de las áreas inestables 
fotointerpretadas pueden haber sido disparadas por 
aceleraciones y amplificacióm sísmica.

La fotointerpretación efectuada aportó información 
relacionada con pequeñas áreas que muestran 
morfologías asociadas a movimientos de remoción 
en masa, coincidentes con los sectores donde hubo 
formación de fisuras abiertas en el suelo, sobre 
todo en Rincón Alpízar y en Calle Cooperativa y 
que afectaron viviendas. Los tres barrios visitados, 
muestran efectos por reactivación de laderas 
inestables. 

En las coordenadas 498,375-229,692 fueron observadas 
fisuras en pisos de mosaico y que presentan desplazamientos 
horizontales centimétricos (Figura 9). Las fisuras ya 
existían antes del sismo, lo que sugiere que la vivienda esté 
sobre un relleno que falló o una ladera inestable.



Revista No. 12, Jun. 2014 21

Del cuadro 2 se desprende que la morfología conformada 
por serranías alargadas y angostas y una litología de 
origen volcánico, meteorizada y sumamente potente, 
da problemas de inestabilidad de laderas en respuesta 
a sismicidad originada en el área del cantón y en zonas 
sísmicas distantes, como se observó recientemente con 
el sismo de Sámara del 5 de septiembre de este año. Pero 
también llama poderosamente la atención el hecho de que

en 1913 se reportó actividad sísmica local, que es un dato 
de sumo interés para estudiar el área desde un enfoque 
de neotectónica, pues de existir fallamiento activo, este 
puede reactivarse como respuesta a grandes sismos. 

7. Conclusiones

Los sectores que mostraron daños se ubican sobre filas 
angostas separadas por gargantas y cañones de laderas de 
fuerte pendiente.

Los daños observados en el cantón de Valverde Vega 
se relacionan con la reactivación de deslizamientos y la 
respuesta de la morfología y la litología a las solicitaciones 
sísmicas. 

8. Recomendaciones

El gobierno local de Valverde Vega debe considerar la 
experiencia generada por el sismo del 5 de septiembre de 
2012, con el fin de reducir el riesgo ante eventos similares 
en un futuro. Se debe propiciar un estudio científico que 
integre geología, geomorfología, sismología y geotecnia 
con el fin de conocer posibles comportamientos que los 
suelos y las morfologías puedan presentar durante sismos 
similares al ocurrido el 5 de septiembre de 2012 y realizar 
con esto una zonificación que coadyuve la construcción 
segura. 

También, es tiempo de considerar las características 
geomorfológicas como un factor importante en el 
desarrollo urbano. La ubicación de viviendas aún no 
cuenta con una legislación adecuada y queda al criterio del 
profesional encargado. Debe considerarse una legislación 
que siente las reglas del juego respecto a la ubicación 
segura de infraestructura urbana y que dicha legislación se 
integre a la ya existente para fines de seguridad. Además, 
queda claro que los escenarios de riesgo a considerar para 
un terremoto ubicado en una zona sísmica de subducción 
producirá efectos importantes a distancia y esto debe 
tomarse en consideración para poblaciones ubicadas 
en áreas que generarán efectos de sitio pernisiosos para 

el desarrollo urbano y productivo. MIDEPLAN que ha 
estado fomentando la discusión sobre el desarrollo futuro 
de la GAM no puede dejar pasar esta experiencia del 
terremoto en Sámara y formar un foro de discusión al 
respecto.

Tomar en cuenta la geomorfología general, necesariamente, 
un mayor conocimiento sobre las laderas inestables, lo que 
es vital para redirecionar el crecimiento urbano en el país.

Pero, también debe realizarse un profuso estudio de 
sismicidad y neotectónica con el fin de estudiar las zonas 
sísmicas fuente de los sismos de Bajos del Toro, y la 
sismicidad de 1913 en las cabeceras del río Sarchí. 

La enseñanza reciente señala que viviendas sobre rellenos, 
o en las cimas de filas angostas llegaron a tener muchos 
daños por efectos de la radiación de la energía del 
terremoto.
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Resumen

La sismicidad disparada remotamente que ocurre a 
distancias superiores a 1-2 veces la longitud de la falla, 
parece ser un fenómeno frecuente que se ha presentado 
en Costa Rica luego de sismos de magnitud mayor a 7,0 
Mw originados en las zonas inter-placas en los años 1941, 
1950, 1983, 1990 y 1991. El 5 de septiembre del 2012, un 
sismo inter-placa de magnitud 7,6 Mw ocurrió en la zona 
sismogénica de la península de Nicoya, el cual disparó 
sismicidad en el interior de Costa Rica. En este estudio, 
analizamos los enjambres de sismos más importantes 
ocurridos durante los primeros seis meses después del 
terremoto de Nicoya y que ocurrieron a distancias de 
entre 150 a 350 km de la zona epicentral en el interior de la 
placa Caribe y la microplaca de Panamá. Estos enjambres 
se presentaron en tres regiones y escenarios tectónicos: 
la isla Calero en la región fronteriza entre Costa Rica y 
Nicaragua en la zona trasarco del Caribe, en la región al sur 
de Cartago cerca del arco volcánico y en el flanco sur de la 
Cordillera de Talamanca, en una porción inactiva del arco 
magmático. El enjambre en Calero consistió de 70 sismos 
de magnitudes de entre 2,0 y 4,2 Mw que ocurrieron entre 
el 22 de septiembre y el 9 de octubre del 2012. El patrón 
de la sismicidad sugiere la presencia de una falla local 
ubicada en la proyección en tierra del Escarpe de Hess. 
El enjambre al sur de Cartago consistió de 284 sismos de 
magnitudes de entre 1,8 y 4,1 Mw ocurridos entre el 5 de 
Septiembre y el 31 de Octubre del 2012. Las soluciones 
de los mecanismos focales sugieren un fallamiento 

predominante de desplazamiento de rumbo en esta zona. 
El enjambre en la zona de San Vito de Coto Brus consistió 
de 30 sismos de magnitudes de entre 2,3 y 4,5 Mw que 
ocurrieron entre el 14 de octubre del 2012 y el 28 de 
enero del 2013. Estos sismos ocurrieron en la vecindad 
de fallas con rumbo norte-sur, que están localizadas en la 
proyección en tierra de la Zona de Fractura de Panamá. 
Documentar la sismicidad disparada remotamente puede 
proveer claves para el entendimiento de la física del ciclo 
sísmico y puede mejorar considerablemente la estimación 
de la amenaza sísmica al iluminar estructuras activas en el 
interior de Costa Rica y al señalar donde podrían ocurrir 
los sismos inducidos por un terremoto.

Palabras clave: Terremotos, Terremoto de Nicoya 
Enjambre sísmico, Sismicidad inducida, Costa Rica, Placa 
Caribe.

Abstract

Remotely triggered seismicity that takes place at distances 
greater than 1–2 fault lengths appears to be a frequent 
phenomenon after large earthquakes, including examples 
in Costa Rica after the large (Mw > 7.0) inter-plate 
earthquakes in 1941, 1950, 1983, 1990, and 1991. On 
September 5, 2012, an inter-plate 7.6-Mw earthquake 
struck the Nicoya Peninsula, triggering upper-plate 
seismicity in the interior of Costa Rica. In this study, we 
analyze the largest earthquake swarms that took place 
during the first six months after the Nicoya earthquake. 
These swarms occurred at distances of 150 to 350 km 
from the Nicoya source region in three different tectonic 
settings: the Calero Island near the Costa Rica-Nicaragua 
border in the backarc Caribbean region, the Cartago area 
in the central part of Costa Rica near the active volcanic 
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arc, and the San Vito area in the Costa Rica- Panama border 
region, at the southern flank of the Talamanca Cordillera, 
an inactive portion of the magmatic arc. The Calero 
swarm with 70 2.0-to-4.2 Mw earthquakes took place 
from September 22 to October 9, 2012. The earthquake 
pattern suggests a smaller-scale fault as a possible source 
which is located along the inland projection of the Hess 
Escarpment. The Cartago swarm with 284 1.8-to-4.1 Mw 
earthquakes occurred from September 5 to October 31, 
2012. The focal mechanism solutions sugest that strike-
slip faulting predominates in this region, consistent with 
neotectonic observations. The San Vito earthquake swarm 
with 30 2.3-to-4.5 Mw earthquakes occurred between 
October 14, 2012 and January 28, 2013. These earthquakes 
occurred in the vicinity of north-south striking faults, 
which are located along the inland projection of the 
Panama Fracture Zone. Documenting remotely triggered 
earthquakes may provide us with insight into the physics 
of the earthquake cycle, and may greatly improve seismic 
hazards assessment by illuminating active structures 
within the interior of Costa Rica and by pointing to where 
the next earthquake might be located.

Keywords: Earthquakes,  Nicoya Earthquake, 
Earthquake swarm, Triggered seismicity, Costa Rica, 
Caribbean Plate.

1. Introducción y marco tectónico

Los sismos disparados remotamente son eventos que 
suceden luego de terremotos de magnitudes grandes (Mw 
> 7,0) pero ocurren fuera del área de réplicas, a distancias 
superiores a 1-2 veces la longitud de la falla. Estos sismos 
fueron identificados por primera vez luego del terremoto de 
Landers (Mw 7,3), en California en 1992 (Hill, Reasenberg, 
Michael, et al., 1993 y Hough, 2005). En aquella ocasión, 
minutos después del terremoto se observó un incremento 
significativo en localidades diversas y situadas a grandes 
distancias del epicentro del terremoto. Algunas de estas 
localidades incluyen Long Valley (a 415 km de distancia), 
el estado de Nevada (entre 450 y 650 km) y Yellowstone (a 
1250 km). Este incremento en la sismicidad fue notado al 
graficar el número acumulativo de sismos con respecto al 
tiempo, de forma que al momento del terremoto, se notó 
un cambio drástico en la pendiente de esta gráfico.

La sismicidad disparada a distancias fuera del área de 
ruptura es usualmente explicada por los cambios que se 
generan en el estado de estrés estático de Coulomb y por 
el paso de las ondas sísmicas que se presume induce algún 

mecanismo secundario que dispara la sismicidad (Freed, 
2005 y Hough 2005). Muchos aspectos aún siguen siendo 
enigmáticos especialmente los que explican cuándo y 
dónde ocurre el siguiente sismo. Este tema tiene mucha 
relevancia en la estimación de la amenaza sísmica. A 
nivel global muchas investigaciones han apuntado este 
disparo de sismos en zonas fuera del área de réplicas, 
luego de terremotos en California (Hough, 2005), el 
oeste, centro y este de los Estados Unidos (Prejean, Hill, 
Brodsky, et al., 2004 y Hough, 2007), China (Peng, Wang, 
Chen, y Jiang, 2010 y Lei, Xie y Fu, 2011) y Taiwán (Wen, 
Beresnev y Cheng, 1996), entre otras regiones. Cuando 
un sismo dispara una serie de sismos, se le refiere como 
una “tormenta de sismos”, lo cual es similar a las réplicas, 
con la excepción de que estos sismos pueden ocurrir a 
grandes distancias y separados incluso por años del sismo 
disparador.

Costa Rica está caracterizada por una sismicidad alta. El 
país se localiza cerca del punto triple entre las placas del 
Coco, Caribe y Nazca. La sismicidad es especialmente 
abundante a lo largo de la Foca Mesoamericana y la zona 
sismogénica donde se subduce la placa del Coco debajo 
de la placa Caribe. Además, la sismicidad es alta a lo 
largo de la Zona de Fractura de Panamá, la cual sirve de 
límite entre las placas del Coco y Nazca. Adicionalmente, 
ocurren muchos sismos en el Cinturón Deformado del 
Norte de Panamá y el Cinturón Deformado del Centro de 
Costa Rica, las cuales son zonas de deformación con una 
alta densidad de fallas activas que se han postulado ser los 
límites entre la placa Caribe y la microplaca de Panamá 
(Figura 1). Desde 1821 en que Costa Rica adquiere su 
independencia de España, el país ha sufrido 67 terremotos, 
de los cuales 14 han tenido magnitudes mayores a 7,0 Mw 
Al ser una región con tantas fuentes sísmicas y con sismos 
grandes cada década, Costa Rica es un lugar adecuado 
para el estudio de la sismicidad inducida.

El 5 de septiembre del 2012, un terremoto de magnitud 
7,6 Mw ocurrió en la zona sismogénica de la península 
de Nicoya (Linkimer, Arroyo, Mora,  et al., 2013 y Protti, 
González, Newman,  et al., 2014). Inmediatamente 
después del terremoto, se registró un incremento notorio 
de la sismicidad en el interior de Costa Rica en regiones 
situadas fuera de la zona de ruptura del terremoto. En 
este artículo, se describe la sismicidad de la placa Caribe 
y la microplaca de Panamá en el interior de Costa Rica 
durante los seis meses después del terremoto de Nicoya 
y postulamos que estos sismos fueron disparados por 
este terremoto. El objetivo del estudio es describir los 
enjambres de sismos más importantes disparados por 
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el terremoto, con énfasis en los sismos ocurridos en: 
la Isla Calero en la frontera con Nicaragua; al sur de 
Cartago en la parte central del país y en San Vito de 
Coto Brus en la zona fronteriza con Panamá. También, 
se pretende señalar las fallas que mostraron actividad 
sísmica posterior al terremoto. Documentar la sismicidad 
inducida es importante ya que puede proveer claves sobre 
la física del ciclo sísmico y sobre la ubicación del siguiente 
sismo fuerte. Además, puede mejorar la estimación de la 
amenaza sísmica al iluminar las fuentes sísmicas activas 
dentro de Costa Rica.

2. Metodología

Los sismos analizados en este estudio fueron registrados 
por la Red Sismológica Nacional (RSN: UCR-ICE). La 
RSN fue creada mediante un convenio entre la Sección de 
Sismología, Vulcanología y Exploración Geofísica de la 
Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) que funciona desde 1973 y el Área 
de Amenazas y Auscultación Sísmica y Volcánica del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que además 
incluye al Observatorio Sismológico y Vulcanológico 
del Arenal y Miravalles (OSIVAM). El centro de registro 
conjunto de la RSN opera desde 1982 y se localiza en las 
instalaciones en la Escuela Centroamericana de Geología 
de la UCR.

La red sísmica de la RSN está constituida por 60 estaciones 
ubicadas en diferentes partes del territorio costarricense 
(Figura 2). La mayoría de estaciones son sismómetros de 
banda ancha de tres componentes, pero además existe 
algunas estaciones con sismómetros de periodos corto. 
Las estaciones llegan al centro a través de diferentes rutas 
vía línea telefónica, internet y radio. El tiempo de las 
señales proviene de receptores de GPS en cada estación 
y en el centro de registro. Desde agosto del 2011 se 
implementaron los sistemas Seiscomp y Earthworm que 
constituyen el sistema automático de detección de sismos 
locales, regionales y globales.

Figura 2. Estaciones de la Red Sismológica Nacional al 
momento del terremoto de Nicoya.4 

Luego del terremoto de Nicoya la RSN realizó un 
informe detallado sobre las causas y consecuencias del 
sismo (Linkimer y Soto, 2012). Durante la realización 
de este informe, se le dio un seguimiento minucioso a la 
sismicidad post terremoto y de allí se detectó que varias 

Figura 1. Contexto Tectónico regional y ubicación epicentral 
del terremoto de Nicoya (estrella amarilla) y sismos ocurridos 
en la placa Caribe y microplaca de Panamá durante los seis 
meses siguientes al terremoto de Nicoya (círculos rojos). 
Los rectángulos negros con letras A, B y C muestran las 
áreas seleccionadas en la cual se realizó relocalización 
de sismos y son mostradas en detalle en las Figuras 4, 5 y 
6, respectivamente. FMA: Fosa Mesoamericana, CDNP: 
Cinturón Deformado del Norte de Panamá, ZFP: Zona de 
Fractura de Panamá

4 Los triángulos azules son estaciones internacionales que también fueron usadas en la localización de los sismos y corresponden 
con sitios administrados por las redes de OVSICORI-UNA, la Universidad de Panamá y el Observatorio Sismológico del Occidente 
de Panamá (OSOP).
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zonas del interior de Costa Rica estaban presentando un 
aumento en la sismicidad. Se escogieron las tres zonas 
del país donde se había presentado el mayor número de 
sismos, de mayor magnitud y que habían sido reportados 
como sentidos por la población. Estas tres regiones están 
ubicadas en la zona de la isla Calero en la frontera con 
Nicaragua, al sur de Cartago en la parte central del país y 
en la zona de San Vito de Coto Brus en la zona fronteriza 
con Panamá. Las tres regiones se encuentran además en 
tres contextos tectónicos diferentes: el trasarco, cerca del 
arco volcánico activo y cerca del arco magmático inactivo 
de Talamanca, respectivamente.
Se realizó una búsqueda de sismos en el catálogo de 
localizaciones de rutina de la RSN para el periodo de 
seis meses después del terremoto de Nicoya, en estas 
tres regiones con coordenadas: 10.4-11.1 N y 84.1-83.3 
W para la región de Calero; 9.70-9.92 N y 84.2-83.8 W 
para la región de Cartago y parte central de Costa Rica 
y 8.70-9.00 N y 83.1-82.7 W para la región de San Vito 
de Coto Brus. Para los sismos seleccionados la lectura 
de fases sísmicas y su localización fue realizada con los 
programas MULPLT y HYP (Lienert y Havskov, 1995) 
que están incluidos en el paquete SEISAN (Havskov y 
Ottemöller, 1999 y Ottemöller, Voss, y Havskov, 2011). 
La lectura de arribos se realizó aplicando un sistema de 
calidad por pesos de 0 a 4, en el que 0 corresponde a la 
menor incertidumbre. Se estimó además la magnitud 
momento (Mw) para cada sismo. Posteriormente, los 
sismos que ocurrieron durante los seis meses después 
del terremoto de Nicoya, fueron además relocalizados 
usando dos métodos más: NonLinLoc, el cuál provee 
una solución probabilística expresada como una función 
de densidad a posteriori (PDF) y HypoDD, que genera 
localizaciones de alta precisión para los sismos que se 
encuentran muy cercanos unos de otros. De los sismos 
localizados se seleccionaron las mejores localizaciones 
para realizar interpretaciones con relación al fallamiento y 
para esto se tomaron en cuenta criterios como el número 
de observaciones, la presencia de una estación cercana a la 
fuente y la relación espacial de las estaciones alrededor del 
epicentro. Para la determinación de mecanismos focales 
se utilizó el programa FOCMEC (Snoke, Munsey, Teague, 
Bollinger, 1984) incluido en la versión 8,3 del paquete 
SEISAN (Havskov y Ottemöller, 1999). En estos cálculos 
se utilizan las polaridades de la onda P y los ángulos de 
llegada de las ondas (take- off angles) calculadas a partir 
de un modelo de velocidades.

3.Sismicidad inducida en Costa Rica

El número de sismos superficiales (profundidad < 30 
km) que fue analizado para los seis meses posteriores 
al terremoto de Nicoya, fue de 70, 289 y 30 para las 
regiones de Calero, Cartago y San Vito, respectivamente. 
Adicionalmente, se realizó una búsqueda de los sismos 
ocurridos en estas tres regiones para los seis meses previos 
al terremoto y el número de sismos encontrado fue 
significativamente menor, de 6, 23 y 15, respectivamente. 
El total de sismos re-localizados en las tres regiones 
en conjunto para los seis meses posteriores y previos 
al terremoto, fue de fue 389 anterior y 44 posterior, 
respectivamente.

Parte de la motivación de este estudio radica en que 
históricamente se han presentado en Costa Rica sismos 
superficiales de magnitudes intermedias (de entre 5,0 
y 6,5) en la placa Caribe y microplaca de Panamá que 
han sido muy destructivos. Muchos de estos sismos han 
ocurrido con tiempos de 5 horas y hasta 5 años luego de 
sismos de magnitud mayor a 7,0 Mw en la zona interplaca. 

Es difícil de determinar si un sismo fue en efecto disparado 
por otro y cuál es la ventana de tiempo en que se produce 
este disparo. Es importante también mencionar, que han 
ocurrido sismos muy destructivos en forma aislada, es decir, 
muy separados en el tiempo de ocurrencia con respecto a 
los sismos de gran magnitud. Sin embargo, en otros casos, 
el corto tiempo entre la ocurrencia de sismos de magnitud 
alta en la zona interplaca y sismos superficiales en la placa 
cabalgante de magnitud intermedia sugiere una conexión. 
Podemos citar por ejemplo casos de sismos superficiales 
y distantes del evento “disparador” para los últimos 
grandes terremotos en Costa Rica. Uno de los casos más 
significativos fue el del terremoto del 5 de diciembre de 
1941 en la península de Osa, de magnitud 7,0 Mw. Cinco 
horas después de su ocurrencia, un terremoto superficial 
de magnitud 6,3 Mw produce daños importantes en la 
ciudad de Bagaces en Guanacaste a 310 km del epicentro 
del sismo en Osa.

Luego del terremoto de Nicoya del 10 de octubre de 1950, 
ocurrieron cuatro terremotos superficiales destructivos en 
los siguientes cinco años. Estos fueron los terremotos de 
Paraíso de 1951 (magnitud 5,9 Mw a 160 km de distancia 
del sismo de Nicoya), Patillos cerca del volcán Irazú 
(magnitud 6,1 Mw a 160 km), Limón en 1953 (magnitud 
6,1 Mw a 240 km) y Bajos del Toro (magnitud 5,9 Mw 
a 110 km). En el caso del terremoto de Golfito del 3 de 
abril de 1983, de magnitud 7,2 Mw, ocurrió un terremoto 



EN TORNO A LA PREVENCIÓN26

superficial tres meses después, el 3 de Julio de 1983, de 
magnitud 6,3 Mw y localizado a 100 km de distancia del 
epicentro, en la zona de Pérez Zeledón. (Boschini et al ., 
Montero y Alvarado, 1995 ; Montero, 2001).

Durante los años de 1990 a 1993, ocurrió una crisis 
sísmica importante en el centro de Costa Rica. Esta 
“tormenta de sismos” inicia con el terremoto de Cóbano 
del 25 de marzo de 1990, de magnitud 7,0. Meses después 
ocurren una serie de sismos superficiales importantes que 
incluyen los sismos del 30 de Junio de 1990 en Puriscal 
(magnitud 5,4 a 80 km de distancia), el 22 diciembre de 
1990 en Alajuela (magnitud 6,0 a 80 km) y el 16 de febrero 
de 1991 en Santa Bárbara de Heredia (magnitud 4,9 a 100 
km de distancia). Luego, el 22 de abril de 1991, ocurre 
el terremoto de Limón de magnitud 7,7 y de nuevo otra 
seguidilla de sismos superficiales destructivos, siendo los 
más importantes los ocurridos el 24 de abril de 1991 cerca 
de Turrialba (magnitud 6,2), el 9 de agosto de 1991 en 
Frailes de Desamparados (magnitud 5,1) y el 10 de Julio 
de 1993 en Pejibaye de Jiménez (magnitud 5,8). 

Esta crisis sísmica de 1990 a 1993 dejó un saldo de 51 
víctimas mortales y unas 7,000 casas destruidas en Costa 
Rica. (Morales, 1984).

Durante los seis meses posteriores al evento de Nicoya no 
se presentaron sismos de magnitudes mayores a 4,5 en la 
placa superior y solamente se han presentado enjambres 
de sismos de magnitudes bajas. Sin embargo, una 
comparación de los sismos registrados durante los seis 
meses anteriores y los seis meses posteriores al terremoto 
de Nicoya muestra que la sismicidad registrada en la 
placa superior por la RSN se duplicó y pasó de 380 sismos 
superficiales a 638. Un gráfico del número acumulativo de 
sismos a través del tiempo muestra claramente el impacto 
del terremoto de Nicoya al inducir sismicidad (Figura 
3). El número acumulativo de sismos, es simplemente 
la suma diaria del número de sismos ocurridos durante 
un periodo de tiempo. Para hacer este cálculo, se 
seleccionaron únicamente los sismos superficiales (< 30 
km) en Costa Rica, excluyendo la zona sismogénica, las 
zonas de la costa Pacífica y las penínsulas de Osa y Nicoya, 
esto por la dificultad de determinar en esas zonas si un 
sismo superficial es causado por una falla local o por los 
procesos superficiales de la subducción de placas. En la 
figura 3 se puede ver claramente como la pendiente del 
número acumulativo de sismos cambia drásticamente el 
día del terremoto. Tres zonas en particular presentaron 
sismos que llamaron la atención por haber sido percibidos 
por la población, estas son las zonas de Cartago, Calero y 

San Vito, que se describen a continuación.

Figura 3. Número acumulativo de sismos en la placa cabalgante 
(Caribe y Panamá) durante los seis meses previos y seis meses 
posteriores al terremoto de Nicoya del 5 de septiembre del 
2012.

4.Zona de la Isla Calero

A partir del 22 de setiembre y hasta el 9 de octubre del 
2012, la RSN registró 70 sismos en la zona de la isla 
Calero, en el extremo noreste del territorio nacional de 
Costa Rica (Figura 4). El enjambre de sismos inició con 
cuatro sismos el día 22 de setiembre. Desde ese día y hasta 
el 3 de octubre ocurrieron por lo menos dos eventos por 
día. La mayor actividad se registró el 26 y 30 de setiembre, 
cuando ocurrieron 13 sismos cada día.

La secuencia de sismos se caracterizó por magnitudes bajas 
de entre Mw 2,5 y 4,2, pero la mayoría de los sismos (45) 
localizados tuvieron magnitudes de entre 3,1 y 3,5 Mw. 
Los dos sismos de mayor tamaño en esta zona tuvieron 
magnitudes Mw de 4,2 y 4,1 y ocurrieron los días 25 y 30 
de setiembre, respectivamente. Todos los sismos tuvieron 
profundidades menores a 20 km, especialmente entre 10 y 
20 km (61 eventos).

La estación sismológica ubicada en la región de Tortuguero, 
ha permitido una buena cobertura de esta sismicidad en 
conjunto con el resto de estaciones con que cuenta la RSN 
en todo el país. La base de datos sismológicos de la RSN 
no contiene eventos sísmicos registrados en la zona del río 
Colorado y la isla Calero, desde sus inicios en 1976. Por 
esta razón estos sismos son relevantes desde el punto de 
vista científico, ya que es la primera vez que se registran 
sismos en esa zona.
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Figura 4.  A) Mapa de ubicación regional del Escarpe de Hess 
y B) Mapa de ubicación de los sismos en la zona de isla Calero. 
Se muestran además los mecanismos focales de tres sismos.

La región de la isla Calero es una de las más remotas 
de Costa Rica, por lo que la población expuesta a estos 
temblores es sumamente baja y por esto los eventos 
sísmicos fueron reportados como sentidos en muy pocas 
localidades. La mayoría de los reportes provinieron del 
puesto policial Delta Costa Rica y desde la boca del río 
Sarapiquí. Los eventos de mayor magnitud que ocurrieron 
los días 25 y 30 de setiembre fueron también reportados 
sentidos muy levemente en otras localidades más distantes 
como Ciudad Quesada, Puerto Viejo de Sarapiquí y 
Turrialba.

Históricamente, existen referencias sobre terremotos en la 
zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua en los años 
1648, 1651 y 1663. De acuerdo con Peraldo y Montero 
(1994), estos terremotos levantaron los caudales del río 
San Juan, haciendo imposible que embarcaciones de cierto 
tamaño pudiesen recorrer sectores del río. No se conoce 
con certeza cuál fue la fuente sísmica de estos terremotos.

La estructura tectónica más importante que se localiza 
en la vecindad de la isla Calero hacia el Mar Caribe, es 
el Escarpe de Hess, el cual es una estructura en el piso 
oceánico de la placa Caribe de rumbo noreste, poco 
analizada en la literatura, que tradicionalmente se ha 
usado para representar el límite entre bloques geológicos 
de diversos orígenes denominados Chortis y Chorotega 
(Bowland, 1993; Mann, Rogers y Gahagan, 2007). El 
grupo de epicentros localizados en este estudio muestra un 
fuerte alineamiento de rumbo noreste. Este alineamiento 
de epicentros, también se encuentra alineado con la 
proyección en tierra del Escarpe de Hess, de rumbo 
noreste, no obstante esta estructura no es clara en el 
interior de istmo centroamericano y hay varias propuestas 
sobre su posible localización dentro del territorio (Figura 
4), por ejemplo, las presentadas por Dengo (1985), Hauff, 
et al. (2000), MacKenzie, et al. (2008) y Baumgartner, et 
al. (2008).

Otras estructuras reconocidas en la zona son las fallas 
lístricas en la desembocadura del río San Juan (Barboza, 
Fernández, Barrientos y Bottazzi,  1997) que tienen un 
rumbo distinto al del escarpe de Hess. En este estudio, 
nos inclinamos a relacionar la sismicidad ocurrida con 
una falla local que podría estar asociada con el Escarpe 
de Hess. A pesar de ocurrir en una zona remota y con 
poca población expuesta, este enjambre de temblores en 
la isla Calero nos recuerda que en Costa Rica pueden 
ocurrir temblores en prácticamente todos los rincones de 
su territorio.

5. Zona sur de Cartago

En este apartado discutimos la sismicidad de la parte 
central de Costa Rica, con énfasis en la zona sur de Cartago. 
Durante el período de tiempo analizado ocurrieron 284 
sismos que se concentraron principalmente en la zona 
de los volcanes Irazú y Turrialba y en la vecindad de las 
fallas Navarro y Aguacaliente al sur de Cartago. Llama la 
atención que las fallas ubicadas en la zona de Turrialba, 
como las fallas Atirro, Tucurrique, Turrialba y Azul no 
parecen tener actividad sísmica durante este período. 
La sismicidad en la zona al sur de Cartago se concentró 
principalmente entre el mismo día del terremoto de 
Nicoya, el 5 de septiembre y hasta el 31 de octubre del 
2012. Los sismos tuvieron magnitudes de entre 1,8 y 4,1 
Mw, siendo la mayoría de magnitudes de entre 3,0 y 3,6 
Mw (48 eventos). Las profundidades fueron siempre 
menores a 20 km, siendo la mayoría de profundidad 
menor a 10 km (78 eventos).
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La sismicidad de mejor calidad fue usada en conjunto con 
la ubicación de las fallas activas para determinar el grado 
de actividad de dichas fallas luego del terremoto de Nicoya 
(Figura 5). La sismicidad analizada ocurrió al oeste de las 
fallas Velo Horizonte al sur de San José, al oeste de la falla 
Río Azul, en una zona entre las fallas Tarrazú y Navarro, 
al sureste de una falla inferida de rumbo noroeste entre 
las fallas Navarro y Aguacaliente, a lo largo de las fallas 
Queverí, Río Macho y Ochomogo, en las cercanías de la 
falla Navarro y muy cerca de la falla Aguacaliente.

Figura 5. Mapa de fallas activas en la zona central de Costa 
Rica y localización de los sismos de mejor calidad (círculos 
rojso) ocurridos durante los seis meses posteriores al terremoto 
de Nicoya.  Se muestran además los mecanismos focales de seis 
sismos.

Realizamos los mecanismos focales de los sismos de 
mayor tamaño y encontramos que estos son consistentes 
con las observaciones neotectónicas de la zona y sugieren 
un fallamiento predominantemente de desplazamiento de 
rumbo sinestral en el plano nodal noreste y dextral en el 
plano nodal noroeste (Figura 5). Uno de los eventos de 
mayor tamaño ocurrió el 18 de noviembre del 2012 (3,8 
Mw) y fue localizado muy cerca de la traza de la falla 
Aguacaliente al sur de la ciudad de Cartago (Figura 5). Este 
sismo fue reportado como sentido en Cartago, Tres Ríos, 
Curridabat, Moravia, Santa Ana, Heredia, Orosí, Paraíso y 
Turrialba. Las soluciones del mecanismo focal describen 
una falla de desplazamiento de rumbo sinestral puro en 
el plano nodal noreste, similar al de la falla Aguacaliente 
en esa zona.

6. Zona de San Vito de Coto Brus

En la zona de San Vito de Coto Brus, cerca de la región 
fronteriza con Panamá, se localizaron 30 sismos de buena 
calidad ocurridos entre el 14 de octubre del 2012 y el 28 
de enero del 2013. Estos sismos tuvieron magnitudes de 
entre 2,3 y 4,5 Mw y ocurrieron a profundidades de entre 
15 y 25 km. La región donde ocurre esta sismicidad, tiene 
una alta densidad de fallas (Arroyo, 2001). Los epicentros 
en esta zona son dispersos y se encuentran ubicados 
curiosamente en la zona con la menor expresión de fallas 
activas. 

La distribución de los sismos sugiere actividad en las 
fallas Lourdes, San Bosco, San Vito, Alturas, Flor de Roble 
y Lucha (Figura 6). Esta región fue igualmente la que 
desplegó la sismicidad ocurrida durante la red de Boruca 
estudiada por Arroyo (2001).

Figura 6. Mapa de fallas activas en la zona de San Vito de Coto 
Brus y localización de los sismos ocurridos durante los seis 
meses posteriores al terremoto de Nicoya. Se muestran además 
los mecanismos focales de tres sismos.

Las fallas más importantes de la zona tienen un rumbo 
norte-sur y noroeste-sureste, siendo las primeras las más 
prominentes desde el punto de vista geomorfológico. 
Estas fallas forman una faja de fallas de desplazamiento 
de rumbo dextral que coinciden con la prolongación en 
tierra de la Zona de Fractura de Panamá, la cual sirve de 
límite entre las placas del Coco y Nazca. Los mecanismos 
focales calculados para esta zona sugieren un fallamiento 
consistente en con el observado en la neotectónica (Figura 
6).
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Figura 7. Resumen de los sismos relocalizados con alta calidad 
(círculos amarillos) y su distancia con respecto el epicentro 
del terremoto de Nicoya (estrella amarilla) en las tres zonas 
analizadas de Calero, Cartago y San Vito.

7. Conclusiones

Durante los seis meses posteriores al terremoto de Nicoya 
del 5 de septiembre del 2012, ocurrieron enjambres de 
sismos a distancias de entre 150 y 350 km de la fuente 
(Figura 7). Estos enjambres ocurrieron en tres sectores 
diferentes del país, en distintos contextos tectónicos: 
en la zona de la isla Calero, entre el 22 de septiembre y 
9 de octubre del 2012, en la zona central de costa Rica, 
especialmente al sur de la ciudad de Cartago, entre el 5 de 
septiembre y el 31 de octubre del 2012 y en la zona de San 
Vito de Coto Brus, entre el 14 de octubre del 212 y el 28 de 
enero del 2013. Todos estos sismos tuvieron magnitudes 
bajas (< 4,5 Mw) y fueron superficiales (< 25 km). De estos 
sismos se observó que los sismos en la zona de Cartago 
fueron los más superficiales, con profundidades en su 
mayoría menores a 10 km, luego seguido por los sismos 
de la zona de Calero, con profundidades de entre 10 y 20 
km y los más profundos los ocurridos en la zona de San 
Vito, en donde las profundidades fueron principalmente 
entre 15 y 25 km.

Luego del terremoto de Nicoya, la cantidad de sismos 
registrados por la RSN a nivel de la placa Caribe y la 
microplaca de Panamá se incrementó considerablemente. 
Durante los seis meses posteriores al sismo de Nicoya, la 
cantidad de sismos fue más del doble que la registrada 
en la misma ventana de tiempo previo al terremoto. Esta 
observación significa que el terremoto de Nicoya disparó 

sismicidad en la placa Caribe y microplaca de Panamá.

Las localizaciones de los sismos analizados sugieren que 
la placa Cabalgante (Caribe y Panamá) no se encuentra 
críticamente sometida al mismo esfuerzo en todas partes, 
sino solo en determinados espacios, es decir, las zonas en 
donde se generaron los enjambres de sismos deben de 
haber estado en un estado cerca de fallar, de forma que el 
sismo de Nicoya ha provocado un disturbio ya sea por el 
cambio en el estado de esfuerzo estático o debido al cambio 
dinámico producido por el paso de las ondas sísmicas. 
El hecho de que el mapa de sismos de Costa Rica luego 
del terremoto de Nicoya se iluminara significativamente 
durante los seis meses posteriores al terremoto, refuerza 
la hipótesis de la existencia de la sismicidad inducida en 
Costa Rica e ilustra que un terremoto de magnitud 7,6 
Mw puede impactar todas las regiones del país, pues como 
ocurrió en este caso, disparó sismos desde el extremo 
noreste en isla Calero, hasta la zona limítrofe con Panamá 
en San Vito de Coto Brus.

Adicionalmente, el terremoto de Nicoya resaltó 
estructuras activas en el interior de Costa Rica. Los 
sismos re-localizados en este estudio, sugieren actividad 
en las cercanías de las fallas: Belo Horizonte, Rio Azul, 
Aguacaliente, Ochomogo, Tarrazú, Navarro, Queverí 
y Rio Macho en la parte central de Costa Rica y en las 
fallas Lourdes, San Bosco, San Vito, Alturas, Flor de 
Roble y Lucha en la región de San Vito de Coto Brus. Los 
mecanismos focales calculados son consistentes con la 
neotectónica en estas regiones. En el caso de los sismos de 
la isla Calero, se documentan sismos por primera vez en 
esa región del país y además se evidencia la presencia de 
una falla activa que podría corresponder con la extensión 
en tierra del Escarpe de Hess.

Sismos superficiales destructivos de magnitudes de entre 
4,9 y 6,3 Mw, han ocurrido luego de sismos de magnitud 
mayor a 7,0 Mw en los años de 1941,1950, 1983, 1990 y 
1991, con tiempos de retraso de entre 5 horas a 5 años. 
Por esta razón el estudio de la sismicidad inducida 
reviste de importancia pues puede apuntar las zonas 
donde potencialmente se podría generar un enjambre o 
sismos destructivos, a diferencia de las fundamentaciones 
del pasado, cuando se pensaba que el impacto de los 
terremotos estaba reducido únicamente al área de réplicas.
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4. LOS EFECTOS DEL TERREMOTO DE SÁMARA Y OTROS DOS 
GRANDES TERREMOTOS TECTÓNICOS EN LOS VOLCANES DE 

CENTROAMÉRICA EN EL 2012

Resumen

Tres grandes terremotos con Mw>7 ocurrieron en 
la costa Pacífica de Centroamérica, durante un periodo 
de 72 días. El 27 de agosto del 2012, ocurrió el primer 
terremoto (T1) en la costa Suroeste de El Salvador 
(Mw=7.3). El segundo terremoto (T2) golpeó 9 días 
después en la costa Noroeste de Costa Rica (Mw=7.6) y 
el tercero el 7 de noviembre del 2012 (T3), al Noroeste 
de Guatemala (Mw=7,4). Cuando sucedían estos sismos, 
la primera pregunta para los vulcanólogos fue: ¿Pueden 
estos terremotos disparar algún malestar volcánico?. En 
este artículo se analizó la actividad volcánica durante y 
después de esta crisis sísmica, siguiendo: a) nombre del 
volcán con algún cambio, b) tiempo que duró este volcán 
en mostrar el malestar, c) la distancia en kilómetros 
entre el volcán y el epicentro y d) tipo de cambios en el 
volcán, los cuales se dividieron en tres: 1) incremento en 
la actividad sísmica, 2) combinación del incremento en 
la actividad sísmica, temperatura y desgasificación y/o 
ocurrencia de erupciones freáticas, 3) grandes erupciones 
con caída de ceniza. 

A partir de esto, se encontró que trece volcanes de 
Centroamérica tuvieron algún tipo de malestar, de los 
cuales, seis volcanes tuvieron cambios tipo 1, cuatro 
volcanes cambios tipo 2 y tres volcanes con cambios 
tipo 3. Basado en lo anterior, se estableció una aparente 
correlación de como los terremotos tectónicos pueden 
provocar cambios en los volcanes y con ello se podría 
entender futuras crisis sísmicas y repercusiones en los 
sistemas volcánicos.

Palabras Clave: Terremotos, Terremoto de Sámara, 
Terremotos tectónicos, Arco volcánico de Centroamérica, 
Malestar volcánico, Esfuerzos.

Abstract: Three large earthquakes with Mw>7, oc-
curred in the Central America Pacific coast during a pe-
riod of only 72 days. On 27 August 2012, the first earth-
quake (T1) occurred on the Southwest coast of El Salvador 
(Mw=7.3). The second earthquake (T2) struck 9 days after 
on the Northwest coast of Costa Rica (Mw= 7.6) and the 
third earthquake (T3), on the Northwest coast of Guate-
mala (Mw=7.4). When these earthquakes happened, the 
first question for the volcanologist was: could these earth-
quakes trigger some volcanic unrest?

In this manuscript analyze the volcanic activity before and 
after this seismic crisis by recording a) the name of the 
volcano in unrest after the earthquakes, b) time lapsed in 
days between and the onset of the volcanic unrest, c) the 
distance in kilometers between the volcano and the epi-
centers, d) the type of change of the unrest of the volcano, 
which were divided into three: 1) increase in seismic ac-
tivity, 2) combination of increased seismic activity, tem-
perature and degassing and/or the occurrence of phrea-
tic eruptions, 3) large eruptions with ash fall. From this, 
found that thirteen volcanoes of Central America were 
some volcanic unrest. Of those, six volcanoes showed 
changes of type 1, four volcanoes with changes of type 
2 and three volcanoes with changes of type 3. Based on 
those facts, establish an apparent correlation as tectonic 
earthquakes can cause changes in the volcanoes and thus 
could understand future seismic crisis and aftermath in 
the volcanic systems.

Keywords: Earthquakes, Sámara earthquake, Tectonic 
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earthquakes, Central America volcanic arc, Volcanic 
unrest, Stress.

1. Introducción

La relación que existe entre los volcanes y los terremotos 
ha sido sujeto de debate desde hace más de dos siglos 
y en su momento se le atribuía a los volcanes toda la 
actividad sísmica, inclusive hoy en día aún se habla de 
venas volcánicas que provocan terremotos. En uno de sus 
libros, Darwin (1876) comenta sobre la posible relación 
que tuvo el terremoto de Concepción (Chile) de 1835 
con los volcanes Osorno y Corcovado de Chile, sobre este 
tema comenta que “dichos fenómenos revelan de manera 
notable la conexión íntima que hay entre las fuerzas 
volcánicas y las de elevación”. Las erupciones volcánicas 
generan sismos antes, durante y después, pero en muy 
pocos los casos son de gran magnitud (Yokoyama, 2001). 
Por otro lado, el que un terremoto provoque una erupción 
volcánica, no es fácil de relacionar si no se conoce la 
línea base de actividad del volcán. Hill, Pollitz y Newhall 
(2002) aborda este tema y responde la pregunta, con la 
respuesta más común: “¿Esta erupción fue disparada por 
este terremoto? La respuesta más fácil y segura es bueno, 
quizás”.

Algunas de las relaciones entre terremotos y cambios 
en la actividad volcánica se han asociado al incremento 
en la cantidad de sismos volcánicos (Linde, Sacks, 
Johnston, Hill y Bilham, 1994), como ocurrió en Long 
Valley Caldera luego del terremoto de 1992 de Landers 
(Estados Unidos) con una magnitud del momento 
(Mw=7,3). En otros casos, se han reportado incrementos 
de temperatura y energía térmica (Delle, Harris, Ripepe y 
Wright, 2010) o mayor desgasificación, como ocurrió en 
la isla de Panarea (Italia) en 2002, luego de un terremoto 
de Mw=5,9 con epicentro en Sicilia (Walter, Wang, 
Acocella, et al., 2009). También sistemas hidrotermales 
podrían ser excitados por terremotos (Manga y Brodsky, 
2006). En el caso de terremotos tectónicos disparando 
erupciones magmáticas, se han descrito casos en distintos 
tipos de ambientes tectónicos, como Japón, Islandia o 
Hawaii (Yokoyama, 1971; Chesley, LaFemina, Puskas y 
Kobayashi 2012; Zobin, 1999; Walter y Amelung, 2007). 
En Costa Rica, algunos casos que podrían tener alguna 

relación fueron las erupciones del volcán Rincón de la 
Vieja en 1991, luego del Terremoto de Limón (Mw=7,8; 
RSN, 2012) o el aumento en la actividad freática, algunos 
picos en la concentración de 2H y 18O y un descenso del 
nivel de la Laguna Caliente del volcán Poás, posterior al 
Terremoto de Cinchona del 2009 (Mw=6,2; Rouwet, Tassi, 
Mora-Amador, Sandri y Chiarini, 2014).

El presente trabajo, pretende tratar de explicar si los 
tres grandes terremotos ocurridos en la costa Pacífica 
de Centroamérica (Figura 1) el 27 de agosto del 2012 
(T1=costa Suroeste de El Salvador; Mw=7,3), 5 de 
setiembre del 2012 (T2= costa Noroeste de Costa Rica; 
Mw=7,6) y el 7 de noviembre del 2012 (T3= costa 
Noroeste de Guatemala; Mw=7,4) en un plazo de 72 días, 
son responsables o ayudaron a los malestares volcánicos 
observados en el Arco Volcánico de Centroamérica.

Figura 1. Ubicación de Centroamérica. 3 

2. Contexto tectónico

En Centroamérica se da la interacción de al menos 
4 placas tectónicas (Norteamericana, Coco, Caribe 
y Nazca; Figura 1), las tres últimas forman un punto 
triple cerca del límite entre Costa Rica y Panamá (Red 
Sismológica Nacional, 2012). La subducción que impera 
entre las diferentes placas forman el Arco Volcánico de 
Centroamérica (CAVA, siglas en inglés), compuesto por 
más de 50 volcanes activos, con un vulcanismo efusivo y 
explosivo que históricamente ha tenido grandes eventos 
eruptivos como en los volcanes Santa María, Guatemala 

3Las líneas naranjas indican los límites de placa. Los triángulos naranjas indican la subducción entre la Placa de Coco y Caribe. Las 
estrellas azules son los epicentros de los tres grandes sismos de Centroamérica. Los triángulos verdes, amarillos y rojos representan 
los volcanes con cambios tipo 1, 2 y 3 respectivamente. Las abreviaciones significan: S.M. (Santa María), Fu (Fuego), Pa (Pacaya), 
E. Slv (El Salvador), S.V. (San Vicente), S.C. (San Cristóbal), Tl (Telica), Ap (Apoyeque), R.V. (Rincón de la Vieja), Tn (Tenorio), Ar 
(Arenal), Po (Poás), Ir (Irazú) y Tu (Turrialba).
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en 1902 y Cosigüina, Nicaragua en 1835 (William y Self, 
1983; Self, Rampino y Carr, 1989).

3. Metodología

Se creó una base de datos desde el 27 de agosto del 2012 hasta 
el 31 de diciembre del 2012 con los informes escritos por 
parte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala, 
el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El 
Salvador, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), la Red Sismológica Nacional (RSN) de Costa 
Rica y el Programa Global de Vulcanismo (GVP, por sus 
siglas en inglés). Esta base de datos contiene a) nombre del 
volcán con algún cambio, b) tiempo que duró este volcán 
en mostrar el malestar, c) la distancia en kilómetros entre 
el volcán y el epicentro y d) tipo de cambios en el volcán, 
los cuales se dividieron en tres aspectos:

-	 Cambios tipo 1): incremento en la actividad sísmica 
(sismos tipo volcano-tectónicos, tremor, largo periodo, 
tornillos, etc).

-	 Cambios tipo 2): combinación del incremento en la 
actividad sísmica, temperatura y desgasificación y/o 
ocurrencia de erupciones freáticas.

-	 Cambios tipo 3): grandes erupciones con caída de 
ceniza.

4.Resultados

En un lapso de 72 días ocurriendo tres grandes terremotos 
(T1=día 0 día, T2= día 9 día y T3=día 72). Como se 
muestra en la Figura 2 y el Cuadro 1, en el día 0 (27 
de agosto del 2012) los volcanes Santa María y Fuego 
(Guatemala) estaban en erupción. Al día 9 (T2), los 
volcanes costarricenses Rincón de la Vieja, Tenorio, 
Arenal, Poás, Irazú y Turrialba mostraron cambios 
en su actividad sísmica. El día 11, el volcán Apoyeque 
(Nicaragua), tuvo incremento en la actividad sismo-
volcánica. Posteriormente, el volcán Poás el día 12 
aumentó su actividad freática, con algunas erupciones y 
ese mismo día, el volcán San Cristóbal tuvo una erupción 
magmática con caída de ceniza que provocó el desalojo 
de personas (Figura 3a). El volcán Telica (Nicaragua) tuvo 
una erupción freática el día 14. El volcán de Fuego tuvo 
una erupción paroxismal el día 17, con caída de ceniza, 
flujos piroclásticos que también provocó el desalojo de 
personas (Figura 3b). Debido a la dificultad logística, fue 
hasta el 20 de setiembre del 2012 que se visitó el volcán 
Rincón de la Vieja, se observó aumento en la temperatura 

del lago, así como mayor desgasificación, aparición de 
varias celdas convectivas y descenso del nivel de la laguna 
(Figura 4). Posteriormente hubo un incremento en la 
actividad freática del volcán Poás el día 61.

Figura 2. Síntesis de los volcanes con cambios durante y 
después de los grandes terremotos tectónicos en un periodo de 
125 días. El orden de los volcanes es de acuerdo a un perfil sin 
escala NW-SE. 

El 7 de noviembre del 2012 (T3=día 72), únicamente 
el volcán Rincón de la Vieja tuvo cambios tipo 1 
en su actividad. El día 74, el volcán San Vicente (El 
Salvador) tuvo cambios en su actividad sísmica. 
Posteriormente, el día 93 el volcán Santa María tuvo 
grandes erupciones magmáticas. El día 120 el volcán 
San Cristóbal tuvo una nueva erupción magmática 
con caída de ceniza y el día 123 el volcán Pacaya hizo 
algunas explosiones menores.

Figura. 3 Erupciones con caída de ceniza de los volcanes San 
Cristóbal (Nicaragua) y Fuego (Guatemala). a) Gran erupción 
magmática del volcán San Cristóbal, con caída de ceniza el 8 de 
setiembre del 2012 (fotografía tomada de www.elnuevodiario.
com.ni). b) Erupción paroxismal del volcán de Fuego el 13 de 
setiembre del 2012 (fotografía tomada del INSIVUMEH).

En total se observaron que trece volcanes del CAVA 
tuvieron cambios en su actividad en un periodo de 
125 días, de los cuales seis volcanes tuvieron cambios del 
tipo 1, cuatro volcanes con cambios tipo 2 y tres volcanes 
con cambios tipo 3.
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Fig. 4 Fotografías digitales e imágenes térmicas del cráter 
activo del volcán Rincón de la Vieja en abril y setiembre del 
2012. a) Lago ácido en abril del 2012, véase a un costado del 
lago una fuerte celda convectiva. b) Imagen térmica de la celda 
convectiva. c) Lago ácido en setiembre del 2012, se observa 
una mayor evaporación en comparación con abril del 2012. 
d) Imagen térmica de setiembre del 2012 del lago ácido donde 
se observan varias celdas convectivas con una temperatura 
mayor que abril del 2012.

5. Discusión

En los eventos sísmicos actúan tres tipos de esfuerzos: 
dinámicos, estáticos y de relajación viscoelástica (Hill, et 
al., 2002). El esfuerzo se podría definir como las fuerzas 
internas que actúan entre las diferentes partes del medio 
elástico y se mide en unidades de presión (Shearer, 
2009), en este caso se definió a la corteza como un medio 
elástico. Los esfuerzos dinámicos actúan con el paso de las 
ondas sísmicas, en un corto periodo de tiempo (segundos 
a minutos) y decrecen a una razón de 1/r1,66-2 donde r 
es igual a la distancia; en cambio los esfuerzos estáticos 
decrecen a una razón de 1/r3, pero en un tiempo mucho 
mayor que el esfuerzo dinámico (Manga y Brodsky, 2006; 
Walter, et al., 2009; Fujita, Kozono, Ueda, et al., 2013).

Los volcanes Santa María y Fuego estaban en erupción 
previo a T1 por lo que la acción de este sismo no 
necesariamente provocó cambios en estos volcanes. 
Cuando ocurre T2, seis volcanes de Costa Rica y el volcán 
Apoyeque (Nicaragua) tuvieron cambios tipo 1, días 
después los volcanes Telica (Nicaragua), Rincón de la Vieja 
y Poás tuvieron cambios tipo 2. Cambios tipo 3 ocurrieron 
los días 12 y 17, cercanos a T2. Por ende, los cambios en 
un espacio de tiempo corto (de segundos a algunos días) 
podrían estar relacionados a cambios en los esfuerzos 
dinámicos (González, Mora-Amador, Ramírez, Sagiya, et 
al., 2013). La diferencia en el tiempo de respuesta y el tipo 
de cambio observado, se podría relacionar con la energía 
liberada, ya que en los volcanes la menor energía liberada 
es la sísmica y la mayor es la térmica (Yokoyama, 1992), 
por ejemplo, la mayoría de los volcanes tuvieron cambios 
inmediatos en la sismicidad y en el caso de los volcanes 
San Cristóbal y Fuego tuvieron grandes erupciones pocos 
días después de T2, por lo que el volcán necesita más 
tiempo para mostrar mayores cambios. 

Los cambios en la actividad de los volcanes Santa 
María (Guatemala) y Rincón de la Vieja, se dan por la 
combinación de esfuerzos tanto estáticos como dinámicos. 
El volcán Santa María tuvo valores de esfuerzos estáticos 
teóricos de 0,3 bar y un desplazamiento de casi 0,1 metros 
(González, et al., 2013), es decir ocurrió contracción, lo 
cual pudo incrementar la presión y “exprimir” el magma 
para dar lugar a importantes erupciones magmáticas el 
día 93. 

En el volcán Rincón de la Vieja los valores de esfuerzos 
estáticos teóricos y de desplazamiento fueron de 
-1,2 bar y 0,15 metros (González, et al., 2013), por lo 
que se dio dilatación en el sistema, y posiblemente 
una represurización o inclusive un incremento en la 
permeabilidad que pudo hacer que los fluidos subieran 
más fácilmente. Esto se puede constatar con los cambios 
observados en el incremento de 12 °C (36 a 48 °C; Figura 
4) en su lago caliente, así como una disminución en su pH, 
incremento del tamaño de las celdas convectivas, mayor 
concentración de los aniones SO4, Cl y F y aparición de 
algunas erupciones freáticas (González, Mora-Amador y 
Ramírez, 2013; González, Mora-Amador, Alpizar, et al., 
2014), estos son signos de un desequilibrio en el sistema 
volcánico (Pasternack y Varekamp, 1997). 

En el caso de los volcanes Pacaya y Poás, son sistemas muy 
activos y que posiblemente sus eventos eruptivos forman 
parte de la línea base de actividad de estos volcanes.

Cuadro 1. Volcanes con cambios y sus detalles. El tiempo es 
lo que tardó el volcán en mostrar cambios en la actividad a 
partir del día 0. La distancia son los kilómetros desde el volcán 
con cambios con respecto a cada sismo y el tipo de cambio es 
basado en la clasificación arriba explicada.
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6. Conclusiones

Los terremotos tectónicos pueden inducir malestares en 
los volcanes, pero esto dependerá del estado crítico de 
cada uno. Un terremoto puede ser el disparador que el 
volcán necesitaba para entrar en erupción o más bien para 
disminuir su actividad. Volcanes dormidos podrían tener 
una afectación menor por un terremoto tectónico, al igual 
que en volcanes muy activos de conducto abierto, en el 
que ya su sistema está en fase eruptiva y que las ondas 
sísmicas no incrementarían su actividad, por lo que no 
se establece una relación directa entre la magnitud del 
terremoto, los valores de esfuerzos estáticos, el tiempo de 
ocurrencia entre el sismo y el evento eruptivo y el tipo de 
erupción (González, et al., 2013).

En este estudio, la relación entre terremotos tectónicos y 
la actividad volcánica no es clara, pero hay “coincidencias” 
en que trece volcanes tuvieron malestares durante y 
después de estos grandes terremotos. El sismo del 9 
de setiembre del 2012 conocido como el Terremoto 
de Sámara (T2), fue el de mayor magnitud de los tres 
eventos sísmicos y disparó más volcanes con algún tipo de 
malestar en un corto periodo de tiempo. Los volcanes que 
tuvieron cambios tipo 1 y 2 no necesariamente tendrán 
erupciones en un mediano plazo (años) ya que la cantidad 
de volcanes que tienen malestares y los que terminan 
generando erupciones es mayor en un orden de magnitud 
(Hill, et al., 2002).

En un futuro terremoto tectónico de gran magnitud, es vital 
conocer la línea base de cada volcán y tratar de entender 
su estado crítico, por lo que la vigilancia volcánica antes, 
durante y después de estos eventos sísmicos es crucial.

7. Referencias bibliográficas

Chesley, C., LaFemina, P., Puskas, C. y Kobayashi, D. (2012). The 
1707 Mw 8.7 Hoei earthquake triggered the largest historical 
eruption of Mt. Fuji. Geophysical Research Letters, (39), 
doi:10.1029/2012GL053868.

Delle, D., Harris, A., Ripepe, M. y Wright, R. (2010). Earthquake-
induced thermal anomalies at active volcanoes. Geology, (38), 771-
774

Darwin, C. (1876). Observaciones geológicas en América del Sur. 2a ed. 
Madrid, España : Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Hill. D., Pollitz, F. y Newhall, C. (2002). Earthquake-volcano 
interactions. Physics Today, (55), 41-47.

Fujita, E., Kozono, T., Ueda, H., Kohno, Y., Yoshioka, S., Toda, N., 
Kikuchi, A. y Ida, Y. (2013). Stress field change around the Mount 
Fuji volcano magma system caused by the Tohoku megathrust 
earthquake, Japan. Bull. Volc. (75), doi: 10.1007/s00445-012-0679-

9.

González, G., Mora-Amador, R., Ramírez, C., Sagiya, T., Rouwet, D. 
y Chigna, G. (2013). Tectonic earthquakes triggering volcanic 
activity? Preliminar study case: Central American Pacific coast, 
2012. Japan : IAVCEI, Scientific Assembly.

González, G., Mora-Amador, R. y Ramírez, C. (2013). Variations in 
physico-chemical features and seismicity related to phreatic activity 
for the two active crater lakes in Costa Rica: Poás and Rincón de le 
Vieja volcanoes. Kyushu, Japan : Workshop on Volcanic Lakes 8th.

González, G., Mora-Amador, R., Alpizar, Y., Ramírez, C., Mora, M. y 
Taylor, W. (2014). Informe anual sobre la actividad de los volcanes 
activos de Costa Rica, 2013. San José, C.R : RSN.

Linde, A., Sacks, S., Johnston, M., Hill, D. y Bilham, R. (1994). Increased 
pressure from rising bubbles as a mechanism for remotely triggered 
seismicity. Nature, (371), 408-410.

Manga, M. y Brodsky, E. (2006): Seismic triggering of eruptions in the 
far field: volcanoes and geysers. Annu. Rev. Earth Planet. Sci, (34), 
263-291.

Pasternack, G. y Varekamp, J. (1997). Volcanic lake systematics I : 
physical constraints. Bull. Volc., (58), 528-538.

Linkimer, L. y Soto, G. (2012). Red Sismológica Nacional, 2012: el 
Terremoto de Sámara del 5 de setiembre del 2012. San José, C.R. 
: RSN.

Rouwet, D., Tassi, F., Mora-Amador, R., Sandri, L. y Chiarini, V. (2014). 
Past, present and future of volcanic lake monitoring. Jour. Volc. 
Geoth. Res., (272), 78-97.

Self, S., Rampino, M. y Carr, M. (1989). A reappraisal of the 1835 
eruption of Cosigüina and its atmospheric impact. Bull. Volc,. (52), 
57-65.

Shearer, P. (2009). Introduction to seismology. 2a ed. Reino Unido: 
Cambridge University Press.

Walter, T. y Amelung, F. (2007). Volcanic eruptions following M≥9 
megathrust earthquakes: implication for the Sumatra-Andaman 
volcanoes. Geology, 35, 539-542.

Walter, T., Wang, R., Acocella, V., Neri, M., Grosser., H. y Zschau, J. 
(2009) Simultaneous magma and gas eruptions at three volcanoes 
in southern Italy: An earthquake trigger?. Geology, 2009, 251-254.

Williams, S. y Self, S., 1983: The October 1902 Plinian eruption of Santa 
María volcano, Guatemala. Jour. Volc. Geoth. Res., 16, 33-56.

Yokoyama, I., (1971). Volcanic eruptions triggered by tectonic 
earthquakes. Geophys. Bull. Hokkaido University., (25), 129-139.

Yokoyama, I., de la Cruz-Reyna, S. y Espindola, J. (1992). Energy 
partition in the 1982 eruption of El Chichón volcano, Chiapas, 
México. Jour. Volc. Geoth. Res., (51), 1-21.

Yokoyama, I. (2001): The largest magnitudes of earthquakes associated 
with some historical volcanic eruptions and their volcanological 
significance. Annali di Geofisica, (44), 1021-1029.

Zobin, V. (1999). The fault nature of the Ms 5.4 volcanic earthquake 
preceding the 1996 subglacial eruption of Grimsvötn volcano, 
Iceland. Jour. Volc. Geoth. Res., (92), 349-358.



EN TORNO A LA PREVENCIÓN36

Aceleraciones 
Un terremoto de Mw 7.6 ocurrió el 05 de setiembre 
del 2012 en las cercanías de Sámara en Guanacaste. La 
ubicación del epicentro, según cálculos del Laboratorio 
de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), fue a unos 14,2 km de profundidad, como se 
muestra en la Figura 1. Los datos de la magnitud fueron 
tomados del Servicio Geológico de Estados Unidos y 
posteriormente recalculados por el LIS usando datos de la 
red mundial de sismógrafos. El epicentro estaría frente a 
las costas de la Península de Nicoya. 

Figura 1. Mapa de epicentro

El sismo se registró en todos los acelerógrafos del LIS, 
incluida la zona sur y el Caribe. El movimiento produjo 
aceleraciones fuertes en la mayoría del territorio nacional. 
Los máximos se registraron en la península de Nicoya, 
pero igualmente algunos sitios del oeste del Valle Central 
como San Ramón y Fraijanes de Alajuela mostraron 
números bastante elevados debido a la amplificación 
sísmica por el tipo de geología superficial de la zona.
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5. NOTA TÉCNICA
ACELERACIONES DEL TERREMOTO DE SÁMARA DEL 05 DE 

SETIEMBRE DEL 2012.
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s2 significa que en un segundo la velocidad de una partícula se incrementó 20 cm/s más rápido.  La aceleración máxima del suelo 
(PGA) está relacionada con la fuerza de un terremoto en un sitio determinado.  Entre mayor es este valor, mayor es el daño probable 
que puede causar un sismo. La aceleración del terreno tiene relación directa con la intensidad sísmica. El PGA es variable de un 
lugar a otro y por medio de ella se puede identificar la mayor o menor fuerza del movimiento sísmico al observar  geográficamente 
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Las aceleraciones máximas y su correspondiente 
equivalencia en la escala de intensidad de Mercalli según 
Wald, Quitoriano, Heaton y Kanamori (1999) se muestran 
en la Cuadro 1.

El registro de aceleración de la estación de Nosara 
es el más intenso de la historia instrumental del país 
(Figura 2).  El valor máximo de aceleración en la 
componente Este-Oeste es de 1794 cm/s2 sin ningún 
tipo de filtro. Esto quiere decir que el movimiento en 
Nosara fue muy fuerte y que el valor real de intensidad 
que se experimentó en el sitio superó la intensidad 
instrumental X+ en la escala de Wald, Quitoriano, 
Heaton y Kanamori (1999) que usa este laboratorio 
para asociar valores de aceleración con intensidad de 
Mercalli. El valor máximo de las otras componentes 
es igualmente sorprendente. Hay un pico que alcanza 
los 1107,5 cm/s2 en la vertical  y los 779,4 cm/s2 en la 
componente Norte-Sur. Figura 2. Registro de Nosara con las marcas de puntos de 

ruptura.

Estación Aceleración 
(cm/s2) 

Intensidad 
(IMM) Lugar Estación Aceleración 

(cm/s2) 
Intensidad 

(IMM) Lugar 

GNSR 1376.40 X+ Biblioteca de Nosara CCDN 58.67 V Ciudad de los Niños, Agua Caliente 
GSTC 563.02 VIII Sede UCR, Santa Cruz RALT 54.06 V Recope El Alto 
PPQR 428.79 VIII Cruz Roja, Paquera SGTS 53.75 V Escuela Guatuso, Patarrá 
AFRA 284 06 VI Sede UCR, Fraijanes SJUD 53.08 V Saint Jude School, Santa Ana 
ASRM 262.92 VI Sede UCR, San Ramón HVRG 51.78 V Cruz Roja, La Virgen 
GNYA 239.67 VI INS, Nicoya SMSO 50.98 V Museo del Oro, San Jose 
PCDA 218.97 VI INCOP, Caldera CCRT 46.72 V Biblioteca,Cartago 
PPUN 211.63 VI Sede UCR, Puntarenas CHLM 46 22 V Holcim, Cartago 
GJTS 205.87 VI Las Juntas, Abangares HHDA 46.20 V Cruz Roja, Heredia 
APMR 204.09 VI Biblioteca, Palmares PQSH 44.91 V Hospital Quepos 
PJAC 181.49 VI Cruz Roja, Jacó CTUH 44.26 V Hosp William Allen, Turrialba 
GCNS 145.63 V Biblioteca, Cañas ACAR 44.05 V Presa Carrillo, Alajuela 
AALA 137.69 V INS, Alajuela PQUE 42.89 V Bomberos, Quepos 
AORT 135.91 V Cruz Roja, Orotina LBTN 41.32 V Cruz Roja, Batan 
GSTR 132.68 V Parque Santa Rosa LTAL 39.69 V Colegio, Talamanca 
GTGA 132.13 V Ingenio Taboga, Cañas CSRH 37.04 IV San Rafael, Oreamuno 
AFBR 122.33 V Est. Fabio Baudrit, Alajuela CTBA 36.91 IV Sede UCR, Turrialba 
HPVJ 120 35 V Municipalidad Sarapiqui PBNA 36.27 IV Municipalidad, Buenos Aires 
CTRH 117.81 V Hosp Chacon Paut, Tres Ríos CCHI 32.99 IV Cachi 
GLIB 117.10 V Sede UCR, Liberia SSMD 31.76 IV Casa de Pan, Santa María de Dota 
SCCH 117.06 V Ebais Ciudad Colón LCAR 29.69 IV Cruz Roja, Cariari 
RGAR 116.80 V Recope Barranca SISD 27.46 IV INS, San Isidro de El General 
GLCR 109.93 V Cruz Roja, La Cruz LGPI 27.17 IV Sede UCR, Guápiles 
HCPD 100.14 V San Miguel, Sto. Domingo SISH 27.02 IV Rg Brunca,S Isidro 
ASCS 91.69 V Biblioteca, Ciudad Quesada LMOI 26.82 IV Pto. Moín, Limón 
SIAC 88.56 V Municipalidad, Acosta PPTG 25.93 IV Cruz Roja, Potrero Grande 
STRN 85.18 V Teatro Nacional RMOI 25.68 IV Recope Moín 
CPAR 84 39 V Sede UCR, Paraíso LLIH 25 55 IV Hospital Limón 
SSBN 82.73 V ICODER, La Sabana POSA 22.59 IV Municipalidad, Puerto Cortés 
AUPA 82.47 V Municipalidad, Upala PLRL 20.86 IV Oficina Acueducto Laurel, Corredores 
SCGH 82.42 V Hosp. Calderón Guardia PJMN 20.24 IV Colegio, Puerto Jiménez 

AMTR 80.99 V 
Asoc.Des. Monterrey, San 
Carlos 

LSQR 18.20 IV INS, Siquirres 

SHTH 70.25 V Clínica de Hatillo 
PSVT 17.64 IV Bomberos San Vito 

ACLS 60.11 V Cruz Roja, Los Chiles 
PCNH 15.67 IV Hospital C. Neily 

SFRA 60.07 V Frailes 
PCNL 13.50 I-III Bomberos, Ciudad Neily 

    

PGOL 4.84 I-III Sede UCR, Golfito 

 Cuadro 1. Valores máximos estimados de PGA e IMM
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Para un sismo como el de Sámara, la zona de ruptura es de 
varias decenas de kilómetros a lo largo y ancho de la zona 
de subducción. La complejidad del registro de Nosara es 
debida precisamente a su cercanía con la zona de ruptura 
que se ubica por debajo de la estación.

Esto nos permite hacer una interpretación de al menos 
4 estados en que pudo haberse liberado la energía del 
terremoto. Según los cálculos realizados, el sismo inicia 
a las 08:42:04 am. El arribo de las primeras ondas a la 
estación de Nosara es muy débil, unos 4 s después, pero 
va incrementándose de forma acelerada conforme pasa el 
tiempo. A las 08:42:15 am el movimiento es más intenso. 
Inicia la primera fase fuerte que se señala en (a) en la 
Figura anterior. En ese instante las aceleraciones son del 
orden de 500 cm/s2 durante 3 s. 

Al momento 08:42:22 s aparece otra fase que es mucho 
más fuerte que la primera cuyos valores de aceleración se 
convertirían en los más altos jamás registrados en el país. 
Hay valores de 1794 cm/s2 que es el pico que hay hacia 
abajo y otros dos más un poco más tarde en la dirección 
hacia arriba de 1408 cm/s2 y de 1246 cm/s2 parte (b) en la 
Figura. Hay todavía otra fase, parte (c), a las 08:42:32 s con 
valores de aceleración similares a los de la parte (a). La 
última fase aparece a las 08:42:45 s y se ve en el recuadro 4 
(d). Ya para este tiempo, la mayoría de la energía del sismo 
se habría liberado y el movimiento empezaría a decrecer 
de manera paulatina. 

El registro de Nosara es importante compararlo con 
registros de otros sismos que han tenido similares valores 
de altísima aceleración, aunque hayan tenido diferente 
magnitud. La tabla 2 muestra los parámetros de la fuente 
de esos eventos obtenidos del Center for Engineering 
Strong Motion Data (2014).

Cuadro 2. Registro de Nosara comparado con otros sismos.

Los registros de esas estaciones con el valor de aceleración 
más grande se muestran en la Figura 3 a una misma escala. 
Claramente el terremoto de Japón es el más grande en todo 
sentido debido a su enorme magnitud. El valor máximo 
de aceleración en los datos sin ningún tipo de filtrado (que 
es como se está comparando esta información) se indica 
junto a la Figura en cm/s2.

El terremoto de Nueva Zelanda es único también. Este 

sismo fue de apenas magnitud 6.3, pero causó numerosas 
muertes y mucha destrucción debido a su poca profundidad 
hipocentral y cercanía a Christchurch. Esto quiere decir 
que, aunque el terremoto de Sámara fue de una magnitud 
considerablemente mayor, los daños producidos hubieran 
sido mucho mayores si la falla causativa hubiera estado 
mucho más cerca de una zona densamente poblada.

2. Sitios donde el espectro elástico del 
CSCR-10 fue superado por los espectros 
de respuesta obtenidos a partir de los 
acelerogramas registrados al ocurrir el 
terremoto de Sámara. 

Las siguientes figuras muestran los espectros de 
respuesta en componentes norte-sur (N-S) y este-oeste 
(E-O) obtenidos a partir de registros acelerográficos en 
sitios donde las aceleraciones espectrales superaron las 
propuestas por el Código Sísmico de Costa Rica 2010 
(CSCR-10) y que permiten estimar las solicitaciones 
sísmicas en esos sitios. La comparación se hace para 
pseudo aceleración espectral y el 5% de amortiguamiento 
respecto a los espectros elásticos (ductilidad =1) del 
código. 

El caso más importante corresponde a la estación GNSR 
(Nosara), en el que las aceleraciones espectrales estimadas 
a partir del registro en ese sitio superan significativamente 
las de la norma sísmica desde 0,02 hasta 0,3 s de periodo. 
Esto es sobretodo evidente en la componente E-O (línea 
roja de la Figura 3), que es en la que el movimiento fue 
más intenso. 

Lo señalado anteriormente puede deberse al hecho de 
que la estación GNSR es la más cercana al epicentro y 
probablemente a la zona de ruptura, por lo que representa 
el movimiento en el campo cercano, del cual hay pocos 
antecedentes. 

En el caso de Santa Cruz (GSTC) en la Figura 4a, ambas 
componentes lo superan en un periodo de 0.37 s para el 
caso de la componente N-S, pero en un rango más amplio 
en la componente E-O (de 0.27 a 0.5 s), lo que significa que 
en esta última dirección, un amplio grupo de estructuras 
amplificaron en forma significativa su respuesta (en un 
55% en promedio respecto al CSCR-10). Para el sitio de 
Paquera en la Figura 4b (PPQR), solamente el espectro en 
componente E-O supera la norma sísmica en un 27% para 
un periodo bien definido de 0.57 s. 

País Fecha Mw Prof.(km) Estación Distancia epicentral (km) 
Chile 27 de febrero de 2010 8.8 35 CCSP-Concepción 109.1 
Nueva Zelanda 21 de febrero de 2011 6.3 5 HUSC 2.1 
Japón 11 de marzo de 2011 9.0 94.9 MYG004 125.0 
Costa Rica 5 de setiembre de 2012 7.6 14 GNSR-Nosara 20.2 
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Figura 3.  Comparación entre espectros de respuesta en 
estación GNSR con el CSCR-10 .

Los casos de San Ramón (ASRM) y Fraijanes (AFRA) en 
las Figuras 4c y 4d respectivamente, ambos ubicados a 
mayor distancia epicentral que los anteriores, muestran 
periodos bien definidos (forma puntiaguda del espectro) 
semejantes en ambas componentes para cada caso. Esto 
probablemente se debe a efectos de sitio en ambos lugares, 
ya que el tipo de suelo en esos casos es entre S3 y S4. La 
amplificación en de San Ramón (máximas aceleraciones 
espectrales en 1.0 s) es una situación que se manifiesta 
sistemáticamente para casi cualquier sismo que se registre 
en ese sitio, asociado a amplificaciones debido al tipo de 
suelo en ese periodo. 

La Figura 5 muestra la forma en que decae la aceleración 
pico (PGA max) con la distancia, siendo bastante mayor 
en el sitio GNSR (dirección N-S) que en el resto, en los 
que disminuye rápidamente (ver columnas negras en 
el gráfico).  Aquí se comparan también los valores de 
aceleración pico efectivo.

Figura 4. Espectros de respuesta para el 5% de amortiguamiento 
comparados con el CSCR-10 para las estaciones: GSTC, 
PPQR, ASRM y AFRA.
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Figura 5. Comparación entre PGA, y APE para los sitios donde 
la sacudida fue más intensa. También se compara con la APE 
propuesta por el CSCR-10.

Cuando se comparan las aceleraciones pico efectiva 
(APE), obtenidas como el promedio de las aceleraciones 
espectrales entre 0.1 y 0.5 s dividido por 2.5, respecto a las 
aceleraciones pico máximas (PGA máx) y a la APE dada 
por el CSCR-10, se puede observar lo siguiente: 

-	 En el caso de GNRS (Nosara), la PGA máx es 
sustancialmente mayor que la APE en ambas 
componentes (aproximadamente 2.5 veces más) y esto 
se justifica en el hecho de que la sacudida más fuerte en 
ese sitio se da en un lapso corto de tiempo, afectando 
sobre todo a estructuras de periodo corto (inferior a 
0.15 s), por lo que el PGA se vuelve un parámetro que 
no representa bien la sacudida a lo largo del tiempo, lo 
que si logra la APE. De hecho, es usual que la relación 
entre APE/PGA sea alrededor de 0.8 y en este caso es 
de 0.4, debido probablemente a que este representa un 
caso de registro en el campo cercano, con predominio 
de altas frecuencias (periodos cortos). 

-	 En GSTC (Santa Cruz), se observa una situación 
especial y es que la relación APE/PGA es de 1.13, 
superando el caso típico de que esa razón sea inferior 
que la unidad. Esto se debe a las altas aceleraciones 
espectrales en el rango de periodos de 0.01 a 0.5 s, lo 
que eleva el valor de APE significativamente. 

-	 En los demás casos, la relación APE/PGA mantiene 
valores típicos de acuerdo con la literatura, entre 0.72 
y 0.99. 

-	 Respecto a la APE dada por el CSCR-10 y la estimada a 
partir de los espectros de respuesta en los sitios donde 
la sacudida fue más intensa, se observa que solamente 
en los sitios GNSR y GSTC es superada la propuesta 
por el CSCR-10, que son precisamente los lugares 

más próximos al epicentro y probablemente a la zona 
donde la ruptura en la falla fue mayor.

La Figura 6 propone la comparación entre Intensidades 
de Arias 1(IA) para los mismos sitios bajo estudio, para 
las componentes N-S, E-O (ambas en el plano horizontal 
donde la sacudida es mayor) y la componente vertical.
 
En todos los casos, la IA, que representa una medida de 
la energía absorbida por las estructuras, es superior a 0,5 
m/s, lo que resulta significativo ya que es a partir de 0,135 
m/s donde se espera daños en estructuras (Bommer y 
Martínez, 1999 y 2000).

A modo muy simple de comparación, puede observarse 
que la tendencia al decaimiento de la IA (Figura 6) se 
asemeja a la forma en que disminuye la PGA (columnas 
negras, Figura 5), para los sitios seleccionados, lo que es de 
esperarse debido a que cualquier concepto de intensidad 
tiende a disminuir con la distancia. 

3. Daños en algunos edificios públicos.  

El terremoto produjo daños en algunas estructuras 
tanto en los poblados de Guanacaste como en algunas 
zonas Puntarenas y Alajuela. En Puntarenas, de 
acuerdo con entrevistas realizadas a los funcionarios 
de la municipalidad local, se presentó el fenómeno de 
licuefacción, sin producir daños por asentamientos a las 
estructuras evaluadas. Se puede observar en la Figura 
10ab, como las aceras perimetrales al edificio municipal 
de Puntarenas, tuvieron deformaciones relativas respecto 
a la estructura principal, la que se considera que no 
tuvo problemas de asentamientos debido al sistema de 

<?> La intensidad de Arias es una medida de la energía del terremoto (Nota del editor)

Figura 6. Intensidad de Arias en los sitos donde la sacudida fue 
más intensa, a raíz del terremoto del pasado 5 de setiembre.1
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cimentaciones empleada, que de acuerdo con el ingeniero 
municipal se basa en pilotes. 

 

Figura 7. Hundimiento de acerca perimetral del la 
Municipalidad de Puntarenas debido a la licuefacción. 

Los errores constructivos siempre son desnudados por 
eventos sísmicos de relativa importancia. Los errores 
más comunes se dan en ampliaciones y remodelaciones, 
donde se agregan paredes, entrepisos u otros elementos 
sin las conexiones adecuadas, por ejemplo, no se conectan 
las vigas coronas o las fundaciones o las mismas paredes 
con las existentes. En la siguiente Figura se observa un 
ejemplo de una mala conexión entre una pared ya existente 
(sección de la derecha) y una pared nueva (sección de 
la izquierda), donde a través de la junta no se observa 
refuerzo o elementos de conexión.

En otros casos, existen elementos que se desea que no 
formen parte de la estructura encargada de soportar las 
fuerzas sísmicas, por lo que se procede a generar detalles 
para desligar estos elementos del sistema sismorresistente. 
Cuando el detalle no es apropiado, se generan grietas a lo 
largo de la junta entre elementos. El caso más común se 
da en la unión de muros de mampostería y elementos de 
concreto reforzado, tal y como se observa en la siguiente 
imagen, tomada en los Tribunales de Justicia de Santa 
Cruz. 

En este mismo edificio se observa en el tercer nivel un 
posible problema de estructuración, donde se poseen 
columnas en voladizo (sujetas únicamente en el nivel de 

piso) con un peso en la parte superior producto de la viga 
canoa de concreto. 

Figura 9. Unión entre pared de mampostería y columna de 
concreto. Tribunales de Justicia de Santa Cruz. 

Figura 10. Columnas del tercer nivel del edificio de Tribunales 
de Justicia de Santa Cruz.

Al tener las columnas en voladizo, con el peso de la viga 
corona, que además es una carga que no se aplica en 
el centro de la columna (carga excéntrica), existieron 
rotaciones en la base de la columna, afectando las 
uniones con secciones del techo (los cuales sufrieron 
desplazamientos importantes) como se puede observar en 
la siguiente imagen. Se hace necesario realizar un estudio 
de vulnerabilidad sísmica más detallado para determinar 
las medidas de reparación de los elementos estructurales. 

Muy cerca de la zona epicentral, en la iglesia de Nosara, 
se observa pérdida del recubrimiento de las columnas 
principales de la estructura, esto en la base de las mismas, 
debido a que esta zona es la que recibe las mayores fuerzas 
de compresión debido al desplazamiento lateral de la 
estructura. 

Figura 8. Unión entre paredes 
de ampliación sin refuerzo. 
Municipalidad Puntarenas.
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Figura 11. Rotación en la base de las columnas del tercer nivel. 
Tribunales de Justicia de Santa Cruz. 

Figura 12. Pérdida de recubrimiento en columnas de la iglesia 
de Nosara.

Un efecto similar se pudo observar en la iglesia de Naranjo, 
donde en la unión de algunas columnas con las vigas, al 
poseer grandes repellos que forman parte de los acabados 
arquitectónicos y no de los elementos estructurales, al 
darse movimientos en los extremos de las columnas, se da 
la falla del recubrimiento por aplastamiento. 

Sin duda alguna, la estructura que sufrió mayor daño y 
produjo el efecto socio-económico más importante, fue el 
Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. El hospital se 
ubica en la zona costera del Pacifico Central, a unos 10 
kilómetros al este de Puntarenas y fue construido en el 
año de 1964. En 1990 se realizó una restructuración en la 
torre de hospitalización.

Figura 13. Columnas en la Iglesia de Naranjo.

El terremoto registró una aceleración pico efectiva 
de 0,215g, y al realizar la evaluación de los daños en el 
hospital, se considera que el nivel de daño estructural 
fue ligero, mientras que el nivel de daño no estructural 
fue moderado, siempre resguardando la seguridad a la 
vida de las ocupantes. En la Figura 14 se muestra el daño 
estructural típico que se presentó en el hospital, el cual se 
concentró en la viga que soporta las escaleras principales 
de la torre de hospitalización. Este daño se dio en al menos 
5 niveles y es un daño predominantemente por esfuerzos 
de corte. 

Figura 14. Daño en viga de entrepiso en entrada de escaleras 
principales. Hospital Monseñor Sanabria. 

El daño no estructural se focalizó en las paredes que sirven 
como fachada en el ala norte del hospital. Estos paños 
de mampostería poseen bloques de arcilla sin refuerzo 
vertical. Al darse el movimiento de la estructura principal, 
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las paredes de mampostería se comportaron como un 
material frágil, el cual posee poca capacidad a deformarse, 
lo que conllevó a una falla por fuerzas de cortante, al darse 
el desplazamiento lateral del edificio. Este tipo de daño se 
observa de manera clara en la siguiente Figura.

  

Figura 15. Daños no estructurales en paños de mampostería de 
fachada oeste. Hospital Monseñor Sanabria. 

Algunos paños de mampostería, no solo fueron integrados 
a los entrepisos (como en el caso de la pared de la Figura 
15), sino que además fueron ligados a las columnas de 
los marcos de resistencia del edificio. En la Figura 16 se 
observa como la pared mostrada no sigue el patrón de falla 
en “X” que se dio en otras paredes, y esto se debe a que en 
el centro de la pared se encuentra una de las columnas 
estructurales, la cual no sufrió daño. Al darse el 
movimiento de la estructura, la mampostería colocada a 
los lados de la columna fue dañada, además, de confinar y 
restringir el desplazamiento de la misma. 

Figura 16. Interacción entre los elementos no estructurales y 
elementos estructurales. Hospital Monseñor Sanabria

4. Comparación Daños en Hospital Mon-
señor Sanabria para el sismo de Cóbano 
1990 y Sámara 2012.

Los daños ocasionados por el sismo del pasado 5 de 
setiembre en el Hospital Monseñor Sanabria, muestran 
que algunos vicios de diseño y constructivos que 
posee el edificio principal de este hospital, brindan un 
comportamiento que no se considera óptimo a la hora de 
resistir movimientos sísmicos fuertes.

Las paredes frágiles que estaban ligadas a los entrepisos de 
la estructura principal, no fueron diseñadas para trabajar 
como muros de corte, lo cual, sumado al efecto de torsión 
que posee el edificio por su forma irregular en planta 
(posee una forma de “T”), propician el colapso de estos 
elementos, esto sin implicar daño estructural serio.

Pero esta no es la primera vez que el hospital sufre daños 
por un evento sísmico fuerte, pues para el sismo del 25 de 
marzo de 1990 en Cóbano, ya había generado daños en 
el edificio, los cuales se concentraron principalmente en 
las paredes de bloques de arcilla que colapsaron el 12 de 
septiembre.

Al comparar los eventos sísmicos de 1990 y del 2012, el LIS 
posee registros para ambos eventos cercanos a hospital, 
donde para el primer sismo la aceleración máxima 
registrada fue de 265 cm/s2, en la estación PPTS ubicado 
en el propio hospital, mientras que para el sismo del 2012 
la aceleración máxima registrada fue de 212 cm/s2 en la 
estación PPUN ubicado en sede de la UCR de Puntarenas, 
lo que implicaría una aceleración ligeramente mayor para 
el sismo del 1990 que para el sismo del 2012.

Los mapas de intensidad para ambos sismos indican una 
intensidad (IMM) VII, por lo que los daños a nivel general 
son los mismos. Se muestran a continuación los mapas 
para cada uno de los eventos.
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Figura 17. Mapa de intensidad MMI, sismo de Cóbano 1990 
según la Red Sismológica Nacional.

Figura 18. Mapa de intensidad MMI, sismo de Sámara 2012, 
obtenido de los valores de aceleración observados

Teniendo esta información, queda en evidencia que para 
el sitio donde se ubica el hospital, las variaciones entre 
los dos eventos no son considerables, esto al menos al 
comparar tanto la PGA como la intensidad de Mercalli.

Los daños que se presentaron en las paredes de ladrillo de 
la fachada norte y sur, así como en las escaleras principales, 
tanto para el sismo se Cóbano (1990), como para el sismo 

de Sámara (2012), poseen las mismas características, e 
inclusive el mismo nivel de deterioro, tal y como se puede 
observar en las siguientes figuras que comparan los daños 
observados en ambos eventos por parte del personal del 
LIS.

Figura 19. Daño interno de pared de ladrillo con columna de 
concreto intermedia. 

Figura 20. Daño en pared de ladrillo en unión con marco de 
concreto.

Figura 21. Daño en viga de descanso de escalera principal.

Para el sismo de Cóbano, la estructura estaba en proceso 
de reforzamiento, y es probable que por los cierres 
parciales necesarios para los trabajos, los daños que se 
presentaron no fueran tan notorios para los empleados ni 
para los pacientes, como si lo fueron para el caso del sismo 
de Sámara 2012.



Revista No. 12, Jun. 2014 45

6. Referencias bibliográficas

Bommer, J. & Martínez, A. (1999). The effective duration of earthquake 
strong motion. Journal of Earthquake Engineering. 3(2): 127-172. 

Bommer, J. & Martínez, A. (2000). Strong motion parameters: 
definition, usefulness and predictability. En: Memorias del 12º 
Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica.

Center for Engineering Strong Motion Data (2014). http://
www.strongmotioncenter.org. Recuperado de: http://www.
strongmotioncenter.org

Wald, D., Quitoriano, V., Heaton, T. y Kanamori H. (1999), Relationships 
between peak ground acceleration, peak ground velocity and 
modified mercalli intensity in California. Earthquake Spectra, (15), 
557-564.

Al comparar el nivel de daño que se tuvo en 1990 con el 
presenciado en el 2012, se intuye que el sismo de 1990 no 
dejó ninguna enseñanza a los encargados de la seguridad 
del edificio, pues este primer sismo, demostró que se 
poseía un problema en las conexiones entre las paredes 
de ladrillo y los elementos estructurales, error que al no 
ser corregido, 22 años después resultó en daños de mayor 
magnitud en algunos elementos.

En términos generales se ha visto una mejora en las 
técnicas de construcción de los hospitales modernos 
(Alajuela 2004 y Heredia 2010), lo cual evidencia un 
aprendizaje respecto a los hospitales que ya posee el país de 
edad considerable, sin embargo, se debe tomar cada uno 
de los sismo como un ensayo, el cual dictará las fuentes de 
vulnerabilidad que la estructura posee, para poder mitigar 
los errores y mejorar la respuesta de la estructura ante 
eventos similares o con una demanda superior.

5. Comentarios finales sobre el daño 
observado.

De acuerdo con el recorrido realizado por las comunidades 
de Puntarenas, Santa Cruz, Nicoya, Sámara, Nosara, 
Paquera, Sarchí y Naranjo, el daño en estructuras públicas 
se puede catalogar como Leve a Moderado, no se observó 
colapso estructural y se considera que las estructuras 
en términos generales cumplieron con los objetivos de 
desempeño que el Código Sísmico de Costa Rica versión 
2010 (CSCR-10) solicita para las mismas. Sin embargo, 
se notan problemas en detalles constructivos que se 
conoce por parte de la comunidad ingenieril, que poseen 
un mal comportamiento ante solicitaciones sísmicas, 
como paredes frágiles ligadas a estructuras de mayor 
ductilidad, repellos de grosores inadecuados, conexiones 
entre estructuras inadecuadas o inexistente, entre otros. 
No se realizaron recorridos por zonas urbanas, donde se 
reportaron daños en viviendas unifamiliares.

El código sísmico sin duda alguna ha ayudado a mitigar 
la vulnerabilidad estructural ante solicitaciones sísmicas, 
pero se considera necesario una mejor fiscalización y 
una mejor educación a la población, para generar una 
conciencia en la necesidad de cumplir con los lineamientos 
recomendados en cualquier proyecto, sin importar el 
tamaño, el costo o la ubicación geográfica del mismo.
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Resumen

Las emergencias y desastres, junto a su potencial 
destructivo y la alteración de las condiciones de vida 
de las poblaciones y territorios en los cuales impactan, 
traen consigo un aprendizaje que merece ser rescatado y 
asimilado para reducir las vulnerabilidades. 

Durante los últimos 20 años, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) realiza esfuerzos 
de sistematización de las lecciones aprendidas que han 
dejado en eventos en diferentes países de la región, a fin 
de reflexionar sobre aquellos aspectos de la atención de la 
emergencia y de la respuesta a los desastres que se pueden 
mejorar y en los cuales se puede aumentar la capacidad de 
preparación y respuesta de los países para hacer frente a 
estas situaciones. 

Tras el terremoto de Nicoya, ocurrido en Costa Rica en 
septiembre de 2012, la OPS/OMS, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE), el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), realizó una serie 
de talleres con funcionarios e instituciones vinculadas a 
la respuesta al terremoto, a fin de extraer las principales 
lecciones aprendidas y por aprender. Como parte de 
ese esfuerzo se publicó el documento Terremoto de 
Nicoya. Costa Rica. 5 de septiembre de 2012. Informe 
de sistematización de las conclusiones de los talleres de 
lecciones aprendidas, de cuyos principales hallazgos se 
incluyen en este artículo. 

Palabras clave: Emergencias, Terremotos, Efectos de 
los desastres en la salud, Evaluación de daños, Lecciones 

aprendidas, Costa Rica. 

Abstract

Emergencies and disasters, together with their potential 
for destruction and the alteration of the living conditions 
of the populations and territories they impact, are 
important sources of learning that deserves to be rescued 
and assimilated to reduce vulnerabilities. 

During the last 20 years, the Pan American Health 
Organization (PAHO/WHO) has developed an important 
effort to systematize the lessons learned from these events 
in different countries of the region in order to think about 
those aspects related to the attention of the emergency 
and the disasters response that can be improved and in 
which it is possible to increase the capacity of preparation 
and response of the countries to face these situations.

After Nicoya’s earthquake, in September 2012 in Costa 
Rica, the PAHO/WHO country office, in coordination 
with the National Commission for Risk Prevention and 
Emergency Response (CNE), the Ministry of Health and 
the Costa Rican Social Security Fund (CCSS), organized 
a series of workshops with civil servants and institutions 
related to the response to the earthquake in order to analyze 
the main lessons learned and those still not learned. As a 
part of this effort, the document Earthquake in Nicoya, 
Costa Rica - 5 September 2012 - Systematization report 
of the conclusions of the workshops on lessons learned 
was published. This article presents a summary of its main 
findings. 

Keywords: Earthquakes, Disasters effects on health, 
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Damage assessment, Social communication of the 
emergency, Lessons learned, Costa Rica, 

1. Introducción

Las lecciones aprendidas o por aprender del terremoto del 
5 de septiembre de 2012 en Costa Rica, son el resultado 
del análisis de material documental y de las impresiones 
y percepciones de los actores consultados durante los 
talleres realizados del 13 al 17 de mayo de 2013 en Nicoya, 
Puntarenas y Naranjo, así como de un taller interno con 
funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), este último celebrado en San José. 

En estos talleres participaron funcionarios de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), del Ministerio de Salud, Bomberos, Fuerza 
Pública, Policía de Tránsito, Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Cruz Roja 
Costarricense y el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). 

Estas personas vivieron de primera mano el evento y, 
desde sus diferentes disciplinas y responsabilidades, 
participaron en las acciones de respuesta en los distintos 
lugares afectados. 

En los talleres se abordaron aspectos como la coordinación, 
la gestión de información, la continuidad de servicios de 
salud, la logística y la comunicación. 

Como parte de este trabajo, se elaboró un documento, 
Terremoto de Nicoya, Costa Rica,  5 de septiembre de 
2012: informe de sistematización de las conclusiones 
de los talleres de lecciones aprendidas, publicado en 
diciembre de 2013 y que consolida los principales aspectos 
relacionados con la gestión de esta emergencia. 

Este artículo realiza una síntesis de algunos de los 
contenidos principales de la publicación, así como de las 
lecciones aprendidas y por aprender con en relación a la 
respuesta al terremoto. 

2. Metodología

Se realizaron tres talleres con funcionarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y de las municipalidades de 
Nicoya, Puntarenas y Naranjo y también uno a lo interno 
de la CCSS. De estos talleres se extrajeron las lecciones 
aprendidas que se sistematizan en el presente trabajo.

- En el taller de Nicoya participaron 22 personas. 

- En Puntarenas 23 personas. 

- En Naranjo 34 personas. 

3. El Hospital Monseñor Sanabria, el 
hospital que no debió fallar

Los hospitales y centros de salud son fundamentales para 
garantizar la atención de la población. En situaciones 
de emergencia, estas necesidades no solo continúan, 
sino que se acrecientan y los hospitales y centros de 
salud deben estar disponibles para continuar prestando 
atención, no solo a los pacientes que ya se encuentran 
en sus instalaciones, sino a todos aquellos derivados de 
la situación de emergencia. Por ende, perder un hospital 
tras una situación de emergencia es un problema de orden 
mayor con serias repercusiones sobre la población y la 
prestación de servicios. 

Una de las principales consecuencias del terremoto de 
Nicoya fue la afectación del Hospital Monseñor Sanabria, 
uno de los edificios que resultó más dañado y que forma 
parte de la infraestructura esencial de Costa Rica. 

Evacuar o no un hospital es una decisión difícil y no 
exenta de consecuencias que debe ser tomada con la 
mayor información disponible. En el plan de emergencias 
del Hospital Monseñor Sanabria se consignaba que la 
evacuación del edificio era la última opción. Sin embargo, 
los daños en las escaleras principales pesaron notablemente 
en la decisión de evacuar. Además, se consideró que así se 
minimizarían otros riesgos inmediatos como las réplicas, 
la caída de objetos, paredes y otros. 

Por otro lado, el factor psicológico también tuvo su 
importancia. Si bien los daños no afectaban a la parte 
estructural, algunos de ellos eran muy visibles, lo que 
causó inquietud entre los pacientes y el personal.

En definitiva, se generó un sentimiento de que el hospital 
no era seguro y que había que evacuarlo para evitar la 
pérdida de vidas humanas. Diferentes evaluaciones por 
parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, ingenieros de 
la CCSS, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional 
de Seguros (INS) verificaron la situación del centro 
hospitalario. 

Además, los daños no estructurales provocaron que 
el hospital quedara prácticamente inutilizado con un 
considerable costo para el sistema nacional de salud y para 
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la población que se beneficia de sus servicios. 

Analizar a posteriori la conveniencia de evacuar o no un 
hospital es tarea sencilla. Sin embargo, es necesario estar 
en la situación de crisis para saber cómo se actuaría. Lo que 
sí nos deja claro esta experiencia es que no confiaremos 
en nuestros hospitales mientras no estemos convencidos 
de que son hospitales seguros (a nivel estructural, no 
estructural y funcional) y que nuestros hospitales no 
resistirán a los desastres mientras no lo sean. Puede que 
el hospital no colapse, pero si no es un hospital seguro, 
tampoco podrá continuar prestando servicios. 

A inicios del mes de octubre de 2012, un mes después del 
terremoto, la presidenta de la República, Laura Chinchilla 
Miranda, anuncia la construcción de un nuevo hospital 
para Puntarenas en un terreno en la comunidad de 
Barranca. El nuevo hospital tendrá un costo aproximado 
de 120 millones de dólares, financiados con una línea 
de crédito del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). 

Este Centro hospitalario forma parte del conjunto de 
hospitales costarricenses que habían sido evaluados por 
la CCSS a partir de 2009 utilizando el Índice de Seguridad 
Hospitalaria (ISH) desarrollado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Como producto 
de esta evaluación, fue reforzado en sus aspectos 
estructurales, lo que contribuyó a que pudiera resistir el 
terremoto sin que se produjera su colapso y sin causar 
víctimas mortales. 

La principal lección aprendida de lo sucedido en el 
Hospital Monseñor Sanabria es que invertir en seguridad 
hospitalaria es siempre una inversión rentable. El coste 
posterior a la emergencia, tanto en la recarga sobre la 
red de servicios de salud, como en la rehabilitación del 
hospital y la reorganización de sus servicios, supera con 
creces el costo de la inversión en un hospital seguro. 

Finalmente, el tema de los hospitales seguros también 
es un compromiso hacia los ciudadanos que piden y 
demandan infraestructuras de salud seguras como parte 
de su derecho a la salud, que incluye el acceso a una 
atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de 
calidad satisfactoria. 

Sobre el impacto de la situación del Hospital Monseñor 
Sanabria en las áreas de salud en los talleres de recopilación 
de lecciones aprendidas, se señalaron los siguientes 

aspectos2 

La utilización de presupuesto ordinario para la atención 
de la emergencia pudo generar ciertos vacíos en la 
planificación general de las áreas de salud. 

La cancelación o disminución de consultas como cirugías 
menores, visitas domiciliares y terapia física, podría tener 
un cierto impacto a largo plazo en el acceso a servicios de 
salud por parte de la población. 

El aumento de los costos administrativos para la ccss en 
las consultas de las áreas de salud. 

La sobrecarga de los servicios de salud al recibir pacientes 
de otros lugares. 

El impacto en el trabajo de los funcionarios por su 
reubicación y recargo de funciones. 

Ciertas limitaciones administrativas en la reposición de 
los insumos y suministros. 

Tiempos de respuesta lentos o no adaptados a las 
circunstancias en lo relativo al apoyo e intervención 
institucional (ej. Dirección de presupuesto, dirección de 
logística…)

De las lecciones aprendidas y que no se de-
ben olvidar

En todos los procesos de recopilación de lecciones 
aprendidas hay lecciones que realmente sí se aprendieron 
y no conviene olvidar: 

−Existencia y cumplimiento de los códigos de 
construcción: a diferencia de otros países de la región, 
Costa Rica ha logrado limitar su vulnerabilidad a través 
del cumplimiento eficaz de estos códigos. Durante el 
terremoto de Nicoya, el daño en estructuras públicas, según 
el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad 
de Costa Rica, se catalogó como de leve ha moderado. 
No se observó colapso estructural y se considera que las 
estructuras, en términos generales, cumplieron con los 
objetivos de desempeño del Código Sísmico de Costa Rica 
en su versión de 2010 (CSCR-10). 

−Política de reducción de riesgo y preparativos para 
desastres: desde los huracanes Gilberth y Joan en 1988 y 
los sismos de 1990-91 (Cóbano, Puriscal, Alajuela, Limón, 
etc. ) ha sido clara para el gobierno costarricense la urgencia 

2Información extraída del taller interno de lecciones aprendidas con funcionarios de la CCSS, efectuado el 16 de mayo de 2013.
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de establecer una política de planeamiento para reducir el 
riesgo, proceso que culminó con la aprobación en el año 
2006 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, la Ley No. 8488. Adicionalmente, la propia Ley 
establece que el instrumento para operativizar la política 
es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

−Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN): debe ser un proceso interinstitucional, en el 
que la información se comparta para evitar duplicidades 
y potenciar las sinergias. Por ejemplo, en el caso del 
cantón de Valverde Vega, provincia de Alajuela en las 
evaluaciones que se efectuaron a las casas trabajaron 
de manera conjunta el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) y el Ministerio de Salud. De esta manera, y 
como reconocieron los evaluadores, no se duplicaron los 
esfuerzos, ya que el Ministerio de Salud llevaba a cabo la 
valoración de las casas de habitación para lo relativo a la 
emisión de las declaratorias de inhabitabilidad y el IMAS, 
por su parte, tenía a cargo el registro de aquellas familias 
a las que había que otorgar un alquiler. Con esta dinámica 
de trabajo se consiguieron atenciones más “precisas, 
prontas y específicas”, como lo reconocieron funcionarios 
del Ministerio de Salud. 

−Salud mental: en el contexto del terremoto del 5 de 
septiembre se activó de forma oportuna el Comité 
Asesor Técnico de Atención Psicosocial (CATAPS) e 
intervinieron brigadas de apoyo psicosocial en el campo. 
Este trabajo se enmarca en la Política Nacional de Salud 
Mental de Costa Rica 2012-2021, que establece como 
lineamiento que “los responsables directos de atender 
los problemas de salud mental asociados a los eventos 
adversos de origen natural y antrópico, deberán articular 
acciones para dar una respuesta oportuna y efectiva (…)” 
y establece como acciones la “atención integral a los 
sobrevivientes por desastres naturales y antrópicos, por 
parte de las brigadas de emergencias reconocidas por la 
CNE, aplicando los protocolos validados por la Comisión 
Nacional de Salud Mental y el CATAPS”.  En este sentido, 
el trabajo de los comités asesores técnicos en “tiempos 
de paz” es importante y relevante. El trabajo previo del 
CATAPS3sirvió para actualizar y socializar protocolos, 
entre otros aspectos. 

−Trabajar con enfoque de red de servicios de salud: Se 
confirma la necesidad de trabajar con enfoque de red en 
servicios de salud. En el contexto del terremoto de Nicoya 
las diferentes áreas de salud prestaron apoyo al Hospital 

Monseñor Sanabria. En Nicoya se operó de manera 
similar. Apoyándose en sus áreas de salud, el Hospital 
La Anexión se pudo descongestionar y llevar a cabo una 
evaluación de daños oportuna. 

5. Algunas lecciones sin aprender 

Importante de señalar que en todos estos procesos de 
recopilación de información se continúa planteando 
algunos aspectos:

-  Coordinación. Se señalaron los siguientes aspectos: 

•Es necesaria una mejor articulación entre los niveles 
locales y regionales; 

•Deben definirse y articularse mejor las responsabilidades 
de cada institución en los niveles mencionados, dónde 
comienza y termina la responsabilidad de cada una, 
con énfasis en aquellas tareas o actividades cuya 
responsabilidad no está claro a quién corresponde;

•Los alcaldes y alcaldesas juegan un papel fundamental y, 
por ende, necesitan tener mucha claridad en el protocolo 
a seguir;

•Es necesario conocer y utilizar los protocolos, 
procedimientos y lineamientos que permitan mejorar la 
participación de las diferentes instituciones en la atención 
de la emergencia, así como trabajar de una manera más 
fluida; 

•Necesidad de revisar, actualizar y divulgar los planes 
locales de emergencia; 

•A nivel de cada institución, deben estar claros los 
procedimientos operativos para situaciones de emergencia. 

- Sistemas de comunicación: una importante debilidad 
en la atención de emergencias y desastres es el tema de 
las comunicaciones. Como sucede en la mayor parte de 
las emergencias por terremotos, la red telefónica es lo 
primero que falla. En este terremoto colapsó, la red de 
telecomunicaciones.

Los participantes en los talleres de lecciones aprendidas 
manifestaron la necesidad de asegurar un sistema alterno 
de comunicación que funcione en cualquier tipo de 
emergencia. En este sentido, la CNE está implementando 
una red alterna satelital para unir a las principales 
instituciones de respuesta en caso de que la red nacional 

3Información extraída del taller interno de lecciones aprendidas con funcionarios de la CCSS, efectuado el 16 de mayo de 2013.
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telefónica colapse.

- La comunicación e información pública en la emergencia: 
la coordinación con los medios de comunicación 
representa un desafío para las instituciones en situaciones 
de emergencias y desastres. En este caso, los mismos 
problemas ya reconocidos en situaciones anteriores se 
repitieron. Por un lado, y de parte de las instituciones, 
un aspecto a recalcar en este evento fue el tema de los 
voceros. En este tipo de situaciones debe existir una 
voz autorizada para comunicarse con los medios, ya 
que la multiplicidad de personas y de mensajes provoca 
distorsiones y confusión. En muchas ocasiones, el exceso 
de protagonismo y la ausencia de directrices claras al 
respecto merman esta máxima y provocan una imagen 
débil o de ineficiencia de la institución a cargo de la 
respuesta.

En cuanto al manejo de rumores, la alerta por tsunami, 
distribuida de forma masiva por las redes sociales y 
por medios de comunicación colectiva a nivel nacional, 
produjo mayor estrés en la población costarricense. Una 
información clara y oportuna minimiza este tipo de 
situaciones.

- La gestión de información para la toma de decisiones: Se 
analiza en los talleres por parte de los participantes aspectos 
relevantes de la gestión de información y se indica que 
algunas instituciones recolectaban datos e información 
valiosa, pero no se llevaba a cabo un adecuado flujo al 
resto de niveles e instituciones, necesario para la toma de 
decisiones.

En este sentido, es importante destacar lo relativo a los 
informes de situación que elaboran las instituciones 
involucradas. En este terremoto se puso de manifiesto la 
dificultad de muchas instituciones a la hora de producir y 
circular estos informes.

La situación que se presentó es que 48 horas después 
de ocurrido el evento todavía no existían informes de 
situación disponibles por parte de algunas instituciones.

También, es fundamental la unificación de los formatos, 
protocolos y procesos por parte de las instituciones, para 
la recopilación de datos e información y su conocimiento 
por parte de las instancias y funcionarios encargados de 
aplicarlos.

Otra de las dificultades o lecciones por aprender en este 
ámbito es el evitar la duplicidad de la información. 

Por ejemplo, en lo relativo a las evaluaciones de daños y 
análisis de necesidades (EDAN), algunas se hicieron por 
duplicado y sin retroalimentar a las autoridades locales.

- Reorganización y continuidad de los servicios de 
salud: los participantes en los talleres señalan que la 
mayor dificultad fue la falta de espacio para brindar los 
citados servicios, la disponibilidad de presupuesto, la 
movilización del personal y de los pacientes, así como 
la logística. Una de las debilidades que destacaron es el 
hecho de que la reorganización que se requirió por parte 
de las clínicas no estaba contemplado previamente en los 
planes de emergencia. Asimismo, algunos señalaron que, 
pese a que estas situaciones generan una mayor demanda 
de recursos, por ejemplo, a nivel de recursos humanos y 
financieros, no se les proporcionó el apoyo necesario.

Los asistentes a los talleres también mencionaron 
la importancia de que los planes hospitalarios estén 
actualizados y sean de conocimiento del personal del 
hospital y de los responsables de las diferentes áreas.

- Salud mental: en las situaciones de emergencias y 
desastres, el tema de la atención en salud mental suele 
estar enfocado a la fase inmediata, o posterior a la 
situación de emergencia o desastre. Sin embargo, algunas 
investigaciones han demostrado que los efectos de las 
emergencias y desastres sobre la salud mental de las 
poblaciones no se dejan sentir, en algunos casos, hasta 
semanas y/o meses después de ocurrido el evento. En ese 
caso, es necesario hacer un esfuerzo para que las acciones 
y recursos de apoyo en esta materia no se limiten solo a los 
primeros días de la emergencia y permitan una asistencia 
sostenida a los afectados.

- Presupuestar pensando en la atención de las emergencias 
y desastres: los participantes en los talleres señalaron 
que siguen existiendo muchas debilidades a la hora de 
incluir en los presupuestos de las diferentes unidades 
de las instituciones los posibles gastos para la atención 
de emergencias y, en algunos casos, aun existiendo esos 
fondos, hay desconocimiento sobre cómo acceder a éstos.

Por otro lado, en algunas instituciones no existe un control 
para utilizar un presupuesto específico para emergencias, 
lo que provoca que algunas de sus áreas utilicen su 
presupuesto ordinario, previamente destinado a cubrir 
otras necesidades.

- Vivienda: el tema de la vivienda fue un aspecto medular y 
de gran impacto en la atención de la emergencia. De hecho, 
los costos más elevados de reparación y reconstrucción 
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que se han cuantificado corresponden a este rubro.

La declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas es 
competencia del Ministerio de Salud, que realiza una 
revisión de las mismas con un equipo de profesionales. 
Fruto de esta revisión, se puede ordenar la demolición o el 
cierre parcial o total de un edificio. Según los participantes 
en los talleres de lecciones aprendidas, la atención a esta 
problemática se llevó a cabo de manera lenta por la 
coordinación y la capacidad de respuesta.

Además, fue un aspecto no exento de controversia entre el 
Ministerio y algunas municipalidades. Uno de los alcaldes 
que asistió a estos talleres de lecciones aprendidas señaló 
que algunas de estas revisiones no las hacían ingenieros, 
sino profesionales de otras disciplinas (por ejemplo, 
trabajadores sociales). Esto desató las críticas de algunas 
municipalidades que consideraban que era necesaria la 
presencia en las evaluaciones de profesionales con perfil 
de arquitecto y/o ingeniero.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda inició un 
programa de reparaciones municipales, permite que las 
municipalidades puedan girar fondos directamente a las 
familias para la reparación de sus viviendas, de manera 
que el proceso sea más rápido. Sin embargo, habría que 
evaluar el impacto de este programa.

 6.Conclusiones y Recomendaciones

El caso del terremoto de Nicoya tiene una doble lectura 
en lo que a lecciones aprendidas se refiere. Si bien tuvo 
una magnitud elevada, no causó víctimas, lo que se 
considera como aspecto positivo; esto se debió al grado de 
preparación que posee Costa Rica.

Sin embargo, si bien hay que reconocer, por ejemplo, la 
importancia de la existencia y cumplimiento de códigos 
de construcción, la preparación frente a las emergencias y 
desastres también incorporan otros factores, entre los que 
destacan aspectos como la coordinación interinstitucional, 
la comunicación y la gestión de información. En este 
sentido, una conclusión muy relevante de estos talleres es 
que hay que mejorar la coordinación entre las instituciones 
en términos de comunicación, delimitación de funciones 
y responsabilidades, ámbitos de actuación y aplicación de 
protocolos y formatos, entre otros.

Por otro lado, es importante el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, es decir cada institución 
asuma sus responsabilidades en el tema y según su ámbito 
de competencia (también en situaciones de emergencias 

y desastres). Está claro, que la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
es un ente coordinador, pero que la responsabilidad recae 
en todos. Por ende, es importante profundizar en los 
procesos que, con el asesoramiento de la CNE, muchas 
instituciones están iniciando.

En el ámbito municipal el desafío es enorme. Las 
municipalidades y sus responsables necesitan empoderarse 
del tema de gestión del riesgo y se están dando pasos 
alentadores en este sentido como, por ejemplo, la creación 
de una unidad en la CNE para apoyar estos procesos.

En lo relativo a la salud, los talleres han puesto de relieve 
que la respuesta en salud es compleja y que requiere de una 
firme coordinación con los otros actores vinculados. La 
organización en red de servicios de salud ha demostrado 
que funciona y que contribuye a minimizar el impacto, 
pero debe planificarse con anterioridad. Además, hay que 
seguir insistiendo en el tema de hospitales seguros.

En definitiva, los talleres fueron valiosos en participación 
y aportaciones. Ahora llega el momento de transformar las 
palabras en acción y en decisiones para que las lecciones 
por aprender puedan convertirse en lecciones aprendidas.

En este sentido, los países deben seguir apostando por 
tener una política de hospitales seguros, capacitar equipos 
de evaluadores, evaluar sus instalaciones y efectuar las 
correcciones necesarias para asegurar que éstas sean 
seguras. Asimismo, los hospitales e instalaciones sanitarias 
de nueva construcción también deberían cumplir con los 
requerimientos para ser considerados hospitales seguros 
frente a desastres. 

7. Las 10 recomendaciones más comentadas 
en los talleres

1. La importancia de documentar el proceso vivido y las 
lecciones aprendidas y por aprender. 

2. Considerar las redes sociales como un actor más en la 
gestión de las emergencias y los desastres. 

3. Aprender a funcionar en “modo de emergencia” a lo 
interno de las instituciones. 

4. La comunicación y la coordinación en emergencias 
se planifican con antelación. 

5. La respuesta en salud debe ser especializada. 

6. Debemos conseguir que los hospitales e instalaciones 
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de salud sean seguras frente a emergencias y desastres. 

7. Trabajar en red de servicios de salud es muy 
importante, pero ésta debe estar bien organizada. 

8. La actualización y respeto a los códigos de 
construcción sismo-resistente marca la diferencia en la 
gravedad del impacto de un terremoto. 

9. La creación y fortalecimiento de capacidades en 
reducción de riesgo debe ser un proceso continuo y de 
abajo a arriba. 

10. Esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.

Figura 1: Participantes en el taller de lecciones aprendidas en 
Naranjo. CNE. 

Figura 2: Taller de lecciones aprendidas celebrado en Nicoya. 
OPS/OMS. 

Figura 3: Apoyo psicosocial. Cruz Roja Costarricense. 

Figura 4: Análisis de información. Cruz Roja Costarricense. 

Figura 5: Taller de lecciones aprendidas celebrado en Naranjo. 
OPS/OMS. 
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