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pre sentacion

La revista costarricense En Torno a la Prevención es el medio ofi cial de publicación técnico científi ca 
del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, donde la CNE como 
ente rector la promueve, auspicia, distribuye y edita. Los representantes de instituciones miembros 
del Sistema aportan sus conocimientos e investigaciones, como especialistas 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-científi cos, 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 Torno a la Prevención se encuentra indexada y registrada en Latindex: Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científi cas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, en 
REDIB es una plataforma de agregación de contenidos científi cos y académicos en formato electrónico 
producidos en el ámbito iberoamericano del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC) de 
España y en DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto (Directory Of Open Access Journals).

A partir del año 2012, la revista cuenta con su formato electrónico, el cual es auspiciado mediante la 
cooperación internacional de la National Library of Medicine (NLM) y el Centro 
Regional de Información sobre Desastres (CRID). Además, contó con el apoyo 
técnico de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

UCR y recursos propios de la CNE. Esta puede ser accedida en la 
siguiente dirección electrónica: www.relaciger.org/revista/. 

En esta ocasión les presentamos el número 19 de esta 
revista. 
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editorial

Costa Rica un país solidario ante el desastre en México.
Los desastres continúan afectando el bienestar y la seguridad de las personas en todo el mundo. 
Según datos de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones 
Unidas, en los últimos 12 años más de 1.500 millones de personas fueron afectadas, de una u otra 
forma, por algún evento de esta índole.

Ante estas situaciones, los países establecen procesos de cooperación para asistir de modo solidario 
al auxilio de las naciones aquejadas, a través de la movilización sistematizada de recursos.

La asistencia humanitaria está regida por principios establecidos en el siglo XIX por Henry Dunant 
(fundador del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja) y aceptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1991 y 2003.

Experiencias como los terremotos de México en 1985, Armenia en 1988 o Haití en el 2010, sirvieron para 
poner en marcha cambios sustanciales en la materia, con el fi n de hacer la cooperación internacional 
ordenada, de manera que se respete la soberanía y la dignidad de los países receptores de la ayuda.  

En ese sentido, se debe comprender que el gobierno de cada Estado es el responsable de satisfacer 
las necesidades de su población y  de solicitar ayuda cuando esta se considere necesaria.

El pasado 19 de setiembre, México sufrió los efectos de un terremoto de magnitud 7,1 en la escala 
de Ritchter  (el segundo sismo importante que afectaba el país en apenas doce días) que ocasionó 
la pérdida de vidas y múltiples daños, principalmente en los estados de Morelos, Puebla y Ciudad de 
México, su capital.

Este incidente conmovió al pueblo costarricense. El  señor presidente, don Luis Guillermo Solís, externó 
su solidaridad y ofreció al gobierno mexicano el apoyo en las tareas de atención de esta emergencia.

Luego del análisis de necesidades, las autoridades mexicanas determinan que la cooperación del país 
sea asistencia técnica especializada. Por ese motivo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 
conforma un equipo de cinco expertos costarricenses, pertenecientes a los equipos de búsqueda y 
rescate (USAR-Costa Rica, por sus siglas en inglés), con miembros de la CNE, la Caja Costarricense del 
Seguro Social, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, el Servicio de Vigilancia Aérea y el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos.

Durante su permanencia en suelo mexicano (del 22 al 29 de setiembre), los costarricenses realizaron 
una importante labor en cuanto a la valoración de daños estructurales, análisis de información y la 
generación de un marco conceptual para la recuperación de la capital, que serán una importante 
herramienta para la toma de decisiones y un  complemento a la excelente atención de la emergencia 
por parte de las autoridades de este hermano país.
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El recorrido de Costa Rica en materia de asistencia humanitaria internacional en contextos de desastres 
ha presentado una importante evolución. Lecciones aprendidas por misiones costarricenses enviadas 
a Honduras por el huracán Mitch en 1998, Nicaragua en 2007 por el huracán Félix o por los terremotos 
de Chile y Haití en el 2010 sirvieron para fortalecer procesos internos.

Esto ha permitido la profesionalización de nuestros cuerpos de socorro, equipos técnicos y la 
actualización de los protocolos nacionales en recepción, tránsito y envío de asistencia humanitaria.

Quedan muchos aprendizajes de este nuevo capítulo de asistencia humanitaria técnica, que serán de 
provecho mutuo para ambos países. 

Lo más relevante es el sentido de fraternidad entre los pueblos de Costa Rica y México, que fue 
evidente en el proceso de atención de esta emergencia. Como costarricenses, debemos de sentirnos 
muy orgullosos,  que nuestro país, cuente con personal altamente califi cado, con gran compromiso por 
la humanidad y que está disponible para  al servicio de nuestra población o de algún otro país hermano 
que así lo requiera.

Dr. Iván Brenes Reyes
Presidente

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias, Costa Rica

Dr. Iván Brenes Reyes
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El Centro de Documentación 
e Información de la CNE, 
invita a los lectores de la Revista En 
Torno a la Prevención a formar parte de 
sus redes sociales.

En estas encontrará información valiosa 
en temas de gestión del riesgo tanto en 
el ámbito nacional como internacional.

www.facebook.com/cedocnecr

www.twitter.com/cedocnecr

www.youtube.com/cedocnecr

www.soundcloud.com/cedocnecr
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Red Biblioteca Virtual de Salud 
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Resumen

A mediados de 2016 se investiga el conocimiento 
sobre tsunamis en cinco escuelas del Pacífi co 
costarricense, a saber: la Escuela Central de Jacó, 
dos escuelas en Quepos, la escuela de Dominical 
y la Escuela Flor de Bahía en Uvita. La razón que 
impulsó a realizar este trabajo es que no se ha 
determinado el nivel de conocimiento del tema en 
la población de los centros educativos costeros. 
La investigación se realizó como un diagnóstico 
para iniciar un proceso de capacitación en 
manejo del riesgo en esas escuelas, cuyo fi n es 
aumentar la seguridad de la población estudiantil, 
prevenir desastres y reducir pérdidas humanas 
y materiales en caso de un eventual tsunami. 
Para lograr el objetivo se aplicó una encuesta de 
siete preguntas sobre el tema, con respuestas 
de escogencia única y luego se procesaron los 
datos manualmente. Se encontraron defi ciencias 
de conocimiento, sin embargo, la población 
estudiada conoce ampliamente las reglas básicas 
para enfrentar un maremoto.

Palabras clave: Tsunami, Amenazas, 
Escuelas, Conocimiento.

Abstract

In the middle of 2016, we investigated the 
knowledge on tsunamis in fi ve schools of the Costa 

Rican Pacifi c, whose names are: Escuela Central 
de Jacó, María Luisa Castro (Quepos), República 
de Corea (Quepos), Escuela de Dominical and 
Escuela Flor de Bahia (Uvita). We carried out 
this investigation because the subject is unknown 
in the in the population of coastal schools. The 
research was done to start a training process on 
risk management at these schools to increase the 
security of the students, prevent disasters and 
reduce deaths and material losses in the event 
of a possible tsunami. To achieve our objective 
we apply a seven questions poll about tsunamis, 
with single choice responses. The data were then 
processed manually. We found lack of knowledge 
in the students but they widely knows the basic 
rules to deal with a tsunami

Key words: Tsunami, Hazards, Schools, 
knowledge.

Introducción

Estar preparados para enfrentar una amenaza y 
manejar adecuadamente emergencias generadas 
por ellas requiere, en primera instancia, conocer 
el peligro y sus características. Si no se conoce, 
no se puede estimar su capacidad, ni saber que 
daños puede provocar.

Los tsunamis son una amenaza para residentes 
costeros y turistas que visitan las playas. 

9
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Considerando que la población joven está más 
dispuesta a recibir información y prepararse para 
enfrentar emergencias, y que desde hace muchos 
años se ha tratado de implementar en Costa Rica 
una estrategia educativa nacional para la gestión 
del riesgo (Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 

2014), se seleccionaron cinco escuelas del 
Pacífi co de Costa Rica (Figura 1) para investigar 
que conocimientos tienen los estudiantes sobre el 
tema de los tsunamis. Para ello, a una muestra 
de la población de cada centro se le aplicó una 
encuesta de preguntas sobre el evento natural.

Figura 1. Escuelas donde se evaluó el conocimiento.
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En Costa Rica ha habido tsunamis en el pasado, 
algunos se han originado en las costas del país y 
otros se han generado en zonas costeras distantes 
y lejanas. Esta realidad demanda que la población 
se prepare y conozca ese peligro. Los residentes 
costeros, que tienen mayor vulnerabilidad a estos 
eventos, deberían tener una noción adecuada 
de las amenazas, pero eso solo se puede saber 
midiendo sus conocimientos. Sim embargo no 
existe conocimiento de estudios previos en la 
población de los centros educativos costeros, 
sobre la amenaza por tsunamis.

El conocimiento sobre tsunami de la población 
estudiantil se midió para determinar la estrategia 
de intervención del grupo investigador a través del 
proyecto “Gestión de Riesgos por Tsunami en las 
Escuelas del Pacífico Central y Sur”. Lo primero 
que debe hacerse en un proyecto de tal naturaleza, 
es determinar cuánto saben los estudiantes 
sobre el tema y con base en ello, decidir sobre 
el tiempo y esfuerzo requerido para capacitar a la 
población meta. Con el proyecto mencionado se 
pretende hacer sostenible un proyecto educativo 
sobre tsunamis (Fernández y Alvarado, 2005 y 
Fernández, Solís, Porras, y González, 2014), 
cuyo resultado esperado es prevenir y reducir el 
impacto de los tsunamis en los centros educativos 
y con esto, que sean establecimientos seguros y 
que en caso de evento, haya el menor número de 
pérdidas humanas y materiales.

Se aplicó una encuesta que consta de siete 
preguntas para evaluar el conocimiento que existe 
en la población estudiantil de cinco escuelas del 
Pacífico Central, a saber:

• Escuela Central de Jacó.
• Escuela María Luisa Castro de Quepos
• Escuela República de Corea de Quepos
• Escuela de Dominical de Dominical
• Escuela Flor de Bahía de Uvita, Osa.

La información fue procesada manualmente.

Los resultados indican que el porcentaje de 
respuestas correctas de cada una de las preguntas 
estuvo por debajo de 50% y su promedio fue 39%. 
Los subtemas que mejor conoce la población 
entrevistada son los efectos de los tsunamis y las 
reglas para enfrentarlos. Los menos conocidos son 
la rapidez máxima y la altura en tierra de los más 
recientes tsunamis. Es importante resaltar que un 

66% de la población conoce las reglas básicas 
para enfrentar un tsunami que son: alejarse de la 
playa en caso de temblor fuerte y retiro del mar y 
huir hacia las partes altas.

Metodología

El presente estudio es estadístico descriptivo no 
aleatorio. La unidad estadística de estudio es el 
estudiante de tercer grado de educación primaria 
que asiste a una escuela ubicada en el Pacífico 
Central o Sur de Costa Rica durante el año 2016.

Se utilizó como instrumento de medición del 
conocimiento sobre tsunamis, un cuestionario 
estructurado de siete preguntas el cual se aplicó 
a 106 estudiantes asignados a la capacitación por 
docentes del mismo centro educativo.

La entrevista inicial por cuestionario se hizo previo 
a una charla sobre conceptos básicos de tsunamis. 
El orden de las actividades era importante para 
medir el conocimiento inicial que los estudiantes 
tenían sobre los tsunamis y captar su atención 
para hacer la transferencia de conocimientos más 
efectiva. Con ello se esperaba también, despertar 
la curiosidad de los estudiantes por conocer las 
respuestas correctas a las preguntas realizadas.

Como se mencionó anteriormente, cinco escuelas 
fueron escogidas para realizar el proyecto, a saber: 
Escuela de Jacó (Jacó), María Luisa Castro de 
Quepos, República de Corea (Quepos), Escuela 
de Dominical (Dominical) y Escuela Flor de Bahía 
de Uvita, cantón Osa.

Se toma la decisión de trabajar con estudiantes 
de tercer grado con la idea de hacer un video 
educativo con la participación de ellos, que sea 
usado posteriormente para transferir conocimiento 
a otros; los estudiantes de grados menores eran 
muy jóvenes y los de grados mayores pronto 
dejarían el centro educativo. En cada escuela los 
docentes asignaron el grupo y en algunas escuelas 
solamente había un grupo de tercer grado, por lo 
que no ameritaba la selección.

El propósito de este proyecto no era capacitar a 
toda la población de los centros educativos, ya 
que el video se realiza con la idea de extender 
la diseminación del conocimiento a través de él; 
además, que se tenían limitantes de tiempo y 
recurso económico para él trabajo.
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La encuesta consta de siete ítems sobre 
maremotos de respuesta única. Dichos ítems son:

Definición del término tsunami.

1. Causas de los tsunamis.
2. Rapidez máxima de los tsunamis.
3. Altura máxima en tierra de los más 

recientes tsunamis.
4. Efectos de los tsunamis.
5. Razón para la preparación ante la 

ocurrencia de los tsunamis.
6. Reglas simples para escapar de una onda 

de agua de este tipo.

Por cada pregunta se dieron cinco opciones, 
incluyendo la opción “No sabe”, y de las cinco 
posibilidades el estudiante tenía que escoger 
solamente una alternativa. Las respuestas fueron 
sistematizadas y con los resultados se hicieron 
tablas y gráficos.

Resultados

La tabla 1 muestra la cantidad de respuestas 
correctas e incorrectas para cada una de las 
preguntas aplicadas a los estudiantes.

Como se puede deducir de los resultados, el 
porcentaje de respuestas correctas de cada una 
de las preguntas estuvo por debajo de 50% y su 
promedio fue 39%. Lo anterior confirma que hay 
carencia de conocimiento sobre esta amenaza 
natural. Además, se puede inferir que menos del 
50% de los entrevistados desconoce la información 
básica sobre el tema.

También, los datos muestran que los entrevistados 
no tienen suficiente conocimiento acerca de la 

rapidez máxima a la que viajan los tsunamis ni de 
la altura máxima en tierra que han tenido los más 
recientes tsunamis. Sin embargo, algunos tienen 
ideas muy precisas y claras sobre los efectos de 
la amenaza y de las reglas básicas para enfrentar 
un eventual tsunami. Y esto es alentador porque 
lo más importante de todo el conocimiento en 
cuestión es la acción que cada individuo pueda 
ejecutar para escapar de las destructivas ondas 
de agua.

En la figura 2 se observa que en términos generales 
los estudiantes respondieron incorrectamente en 
un 60% de los casos.

La Escuela con más respuestas correctas es Flor 
de Bahía; en ella la tasa respuestas correctas/
incorrectas fue positiva para cuatro preguntas (2, 5, 
6 y 7). En las restantes escuelas hubo predominio 
de las respuestas incorrectas sobre las correctas. 
En las escuelas Dominical, María Luisa Castro 
y República de Corea hubo el mayor porcentaje 
de respuestas incorrectas lo cual podría indicar 
que en las comunidades de Dominical y Quepos 
quizá ha habido poca divulgación del tema de los 
tsunamis. En concordancia con estos datos, podría 
ser esto debido a que se han hecho poco trabajo 
de capacitación y preparación en la comunidad de 
Quepos.

Además, se puede apreciar en la figura 2, que 
las preguntas con más respuestas correctas son 
la número siete (reglas para enfrentar) y la cinco 
(efectos), en ese orden. Las preguntas con más 
repuestas incorrectas son la número cuatro (altura 
máxima en tierra de los más recientes tsunamis) 
y tres (rapidez máxima de los tsunamis). Así 
entonces, los estudiantes requieren aprender 
sobre esas características de los maremotos.

4. Efectos de los tsunamis. 
5. Razón para la preparación ante la ocurrencia 

de los tsunamis. 
6. Reglas simples para escapar de una onda de 

agua de este tipo. 
 
Por cada pregunta se dieron cinco opciones, 
incluyendo la opción “No sabe”, y de las cinco 
posibilidades el estudiante tenía que escoger 
solamente una alternativa. Las respuestas fueron 
sistematizadas y con los resultados se hicieron 
tablas y gráficos. 
 
Resultados 
 
La tabla 1 muestra la cantidad de respuestas 
correctas e incorrectas para cada una de las 
preguntas aplicadas a los estudiantes. 
 
Como se puede deducir de los resultados, el 
porcentaje de respuestas correctas de cada una de 
las preguntas estuvo por debajo de 50% y su 
promedio fue 39%. Lo anterior confirma que hay 
carencia de conocimiento sobre esta amenaza 
natural. Además, se puede inferir que menos del 
50% de los entrevistados desconoce la 
información básica sobre el tema. 
 
También, los datos muestran que los entrevistados 
no tienen suficiente conocimiento acerca de la 
rapidez máxima a la que viajan los tsunamis ni de 
la altura máxima en tierra que han tenido los más 
recientes tsunamis. Sin embargo, algunos tienen 
ideas muy precisas y claras sobre los efectos de la 
amenaza y de las reglas básicas para enfrentar un 

eventual tsunami. Y esto es alentador porque lo 
más importante de todo el conocimiento en 
cuestión es la acción que cada individuo pueda 
ejecutar para escapar de las destructivas ondas de 
agua. 
 
En la figura 2 se observa que en términos 
generales los estudiantes respondieron 
incorrectamente en un 60% de los casos. 
 
La Escuela con más respuestas correctas es Flor 
de Bahía; en ella la tasa respuestas 
correctas/incorrectas fue positiva para cuatro 
preguntas (2, 5, 6 y 7). En las restantes escuelas 
hubo predominio de las respuestas incorrectas 
sobre las correctas. En las escuelas Dominical, 
María Luisa Castro y República de Corea hubo el 
mayor porcentaje de respuestas incorrectas lo cual 
podría indicar que en las comunidades de 
Dominical y Quepos quizá ha habido poca 
divulgación del tema de los tsunamis. En 
concordancia con estos datos, podría ser esto 
debido a que se han hecho poco trabajo de 
capacitación y preparación en la comunidad de 
Quepos. 
 
Además, se puede apreciar en la figura 2, que las 
preguntas con más respuestas correctas son la 
número siete (reglas para enfrentar) y la cinco 
(efectos), en ese orden. Las preguntas con más 
repuestas incorrectas son la número cuatro (altura 
máxima en tierra de los más recientes tsunamis) y 
tres (rapidez máxima de los tsunamis). Así 
entonces, los estudiantes requieren aprender 
sobre esas características de los maremotos. 

 
 
Pregunta Correcta Incorrecta Total 
1. ¿Qué es un tsunami? 40 (38%) 66(62%) 106(100%) 
2. ¿Causas de los tsunamis? 40(38%) 66(62%) 106(100%) 
3. ¿Rapidez máxima aproximada de los 
tsunamis? 

17(16%) 89(84%) 106(100%) 

4. ¿Máxima altura de los más recientes 
tsunamis? 

10(9%) 96(91%) 106(100%) 

5. ¿Principales efectos de los tsunamis? 63(59%) 43(41%) 106(100%) 
6. ¿Por qué debemos prepararnos ante 
tsunamis en CR? 

52(49%) 54(51%) 106(100%) 

7. ¿Reglas para ayudarnos a escapar de un 
tsunami? 

70(66%) 36(34%) 106(100%) 

 
Tabla 1. Respuestas correctas, incorrectas y sus porcentajes a las preguntas sobre tsunamis en escuelas costeras del 
Pacífico Central y Sur de Costa Rica a mediados del año 2016. 
 

Tabla 1. Respuestas correctas, incorrectas y sus porcentajes a las preguntas sobre tsunamis en escuelas 
costeras del Pacífico Central y Sur de Costa Rica a mediados del año 2016.
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Figura 2. Respuestas en porcentajes a las preguntas sobre tsunamis en escuelas costeras del Pacífico Central 
y Sur de Costa Rica a mediados del año 2016.
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Definición de Tsunami

Los tsunamis son series o trenes de ondas 
generadas en un cuerpo de agua por un 
desplazamiento brusco de ella (agua). Por tanto, 
pueden ser ondas de poca o mucha amplitud, es 
decir, pueden ser pequeñas o grandes. Alrededor 
de un 40% de los entrevistados acertó la respuesta.

Sin embargo, según las respuestas, muchos 
estudiantes creen que los tsunamis son olas 
gigantes, lo cual no necesariamente es cierto. Un 
24,5% de ellos afirmó que un tsunami es una ola 
gigante en mar profundo que inunda la playa, lo 
cual no es correcto porque en mar profundo los 
tsunamis tienen muy poca amplitud y no siempre 
inundan las zonas costeras. Un 26,6 % de la 
muestra indicó que dicho evento es una inundación 
que se presenta en las zonas costeras. Lo cual 
tampoco es exacto porque no siempre el tsunami 
produce inundación; puede llegar con muy poca 
amplitud y no inundar. De los 106 entrevistados, 
nueve dijeron que es una marea que llega hasta 
la orilla de la playa destruyendo todo y cuatro 
estudiantes entrevistados expresaron que no 
sabían lo que es un tsunami. En atención a 
lo anterior, se aclara que los tsunamis no son 
mareas. Este tipo de respuestas es muy común 
tanto en escuelas como en comunidades.

Causas

Los tsunamis son originados por terremotos, 
erupciones volcánicas o deslizamientos 
submarinos o cercanos a la costa, así como 
por caída de objetos provenientes del espacio 
exterior. Además, se ha estudiado la ocurrencia 
de tsunamis a causa de eventos atmosféricos. De 
los 106 entrevistados, 40 acertaron la respuesta 
a la pregunta sobre las causas de los tsunamis. 
Un 21% de los estudiantes consultados indicó que 
los tsunamis se deben a las altas temperaturas, 
mientras que un 18% manifestó que ellos son 
consecuencia del cambio climático (CC). Lo 
anterior quizá se deba a la amplia divulgación que 
hoy día se hace sobre el CC y su posible impacto, 
que incluye el aumento del nivel del mar. Muy 
probablemente los estudiantes estén haciendo 
la asociación o vínculo entre CC y ocurrencia de 
tsunamis por el hecho de que el CC provocaría 
invasiones del mar en continente. Un total de 17 
personas admitió no conocer la causa de este 
evento natural.

La rapidez y la máxima altura en tierra

Es importante conocer tanto la rapidez máxima 
y altura en tierra de los tsunamis para tomar 
precauciones y evitar ser sorprendidos por 
estos eventos. Y es que, lamentablemente, ese 
factor sorpresa todavía ocurre. En videos de los 
tsunamis de Indonesia del 2004 y Japón del 2011 
se ha podido apreciar gente cerca de la playa al 
momento de la llegada de las ondas de agua, e 
incluso, personas corriendo, tratando de escapar 
de ellas. Los tsunamis viajan muy rápidamente en 
aguas profundas, a más de 900 km/h en algunos 
casos; pierden rapidez conforme se acercan 
a la costa pero aun así, pueden llegar a 30-40 
km/h, magnitud difícilmente alcanzada por el 
ser humano. Y la altura de la masa de agua en 
tierra puede ser tal que grandes áreas pueden 
quedar anegadas, razón por la cual hay que tener 
presente esa posibilidad. A manera de ejemplo, 
dicho parámetro llegó a 9,5 metros durante el 
tsunami de Nicaragua de 1992 (Fernández, 
Molina, Havskov y Atakan, 2000).

La encuesta reveló que los entrevistados 
desconocen la rapidez máxima a la que pueda 
viajar un tsunami y también, la máxima altura 
en tierra de los más recientes tsunamis que han 
ocurrido en el Mundo. Las respuestas correctas 
a la pregunta sobre la rapidez fueron 17 de 106 
para un promedio del 16%. Respecto a la altura, 
solamente 10 personas acertaron la pregunta, es 
decir, un 9% de los entrevistados. Estas preguntas 
fueron las que contaron con menos aciertos de las 
siete realizadas. 

Conciencia de la amenaza

Era relevante para los investigadores conocer que 
tan consciente de la amenaza es la población. Por 
eso se formuló la pregunta sobre la importancia 
de preparación para enfrentar un tsunami. Si 
el peligro existe, se debe estar preparado para 
enfrentarlo; pero si no existe, ni siquiera se debe 
hacer esfuerzos por contrarrestar la inexistente 
amenaza. Ahora, se sabe que en las dos costas 
del país hay fuentes generadoras de tsunamis y 
también, que a las dos pueden llegar tsunamis 
de otros remotos lugares (Fernández, Molina, 
Havskov y Atakan, 2000).

De acuerdo con los resultados, apenas un 49% 
de los entrevistados indicó que se preparan 
para enfrentar un tsunami, porque en nuestras 
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dos costas ocurren procesos que pueden 
generarlos. Quienes se inclinaron por esta razón 
son conscientes de la amenaza y se preparan 
para evitar consecuencias adversas en caso de 
la llegada de uno de ellos. Pero más de la mitad 
de la población consultada no es consciente de la 
amenaza.

Esta falta de conciencia de la existencia del 
peligro dificulta en gran manera la preparación 
para enfrentar este tipo de eventos; si las 
personas no ven el peligro como una posibilidad 
real, difícilmente sentirán deseos y motivación de 
emprender acciones para reducir el impacto de un 
eventual tsunami. Todo lo contrario, los residentes 
costeros o turistas vivirán confiados de que nunca 
serán afectados por la amenaza y despreocupados 
por protegerse. Y por ello, cuando son convocados 
a participar en actividades de manejo de los 
riesgos, no atienden el llamado y se muestran 
desinteresados, escépticos y apáticos. Sin duda, 
no tendrían razones para actuar.

Reglas básicas para enfrentar los tsunamis

En 1998, un tsunami arrasó lo que había sobre la 
barra de Arena Sisano (Sisano Sandbar), ubicada 
en Papua Nueva Guinea, matando más de 2200 
personas (Tappin, Watts y Grilli, 2008). En 1999, 
unos meses después del tsunami mencionado, las 
Islas Vanuatu fueron afectadas por otro tsunami 
pero a diferencia de lo que pasó en Nueva 
Guinea, en Vanuatu solamente murieron cinco 
personas (Ioualalen, Pelletier, Watts y Regnier, 
2006). De acuerdo con Caminade, et. al. (2000) la 
educación contribuyó a reducir el impacto de este 
tsunami. Los habitantes de Vanuatu habían visto 
un video del tsunami de Nueva Guinea en el que 
aprendieron que un temblor es la alerta natural de 
un tsunami y que si el mar se retira después de 
un temblor, la gente debe retirarse de la playa y 
buscar sitios altos. Ellos aplicaron esas simples 
reglas y la gran mayoría de personas salvaron sus 
vidas.

Se preguntó a los entrevistados ¿Cuáles eran 
reglas básicas para enfrentar un tsunami? y el 
66% de la muestra (70 personas) contestaron 
correctamente, es decir, que en caso de fuerte 
temblor y del retiro posterior del mar, deben alejarse 
de la playa y buscar sitios altos. Este resultado es 
alentador porque revela que la población sabe lo 
más importante, al menos, sobre el tema de los 
tsunamis causados por terremotos.

Se cree que por la transferencia del conocimiento, 
a través de los medios de prensa y de la labor 
de capacitación en las comunidades, la población 
está mejor informada y preparada para enfrentar 
la llegada de un tsunami. No obstante, hay seguir 
trabajando en el proceso educativos para el 
manejo de una eventual emergencia.

Conclusiones

La población de los centros educativos donde se 
aplicó la encuesta tienen falta de conocimientos 
sobre del tema de los tsunamis: saben poco sobre 
la rapidez máxima de ellos y altura en tierra de los 
más recientes. Sin embargo, tienen claro cuáles 
son sus efectos y que reglas sencillas aplicar para 
escapar del impacto de un maremoto.
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Resumen

La Red Sismológica Nacional de Costa Rica (RSN: 
UCR-ICE) realiza, desde 1973, investigación en 
Sismología y Vulcanología. A partir del 2012 la 
RSN ha fortalecido sus esfuerzos de divulgación 
de material científi co y educativo por medio de 
diversas redes sociales. La red social Facebook 
ha sido la plataforma más usada por la RSN para 
llegar a los usuarios. En este artículo se describen 
los objetivos y contenidos del uso del Facebook 
y las estrategias de comunicación utilizadas a 
través de campañas educativas. La principal 
motivación del uso de Facebook es alcanzar a 
la mayor cantidad posible de ciudadanos con 
información y material científi co y educativo con el 
fi n de crear conciencia sobre el contexto geológico 
del país. Además, se presenta un breve análisis 
del aumento en la cantidad y participación de 
los usuarios y del alcance de las publicaciones. 
El crecimiento diario del número de seguidores 
puede ser de hasta 10 mil luego de un sismo 
sentido o una erupción volcánica y el alcance de 
una publicación puede ser superior a un millón 
usuarios. Esto hace que Facebook constituya un 
espacio con un invaluable poder educativo. La alta 
interacción de los usuarios luego de la ocurrencia 
de un sismo o una erupción volcánica representa, 
además, una gran oportunidad para recabar 
diversos datos que pueden servir para construir 

mapas de intensidades; confi rmar modelos de 
dispersión de gases y ceniza; y verifi car el alcance 
geográfi co de una erupción.

Palabras clave: Redes sociales, Educación, 
Atención de Emergencias, Sismología. 
Volcanología.

Abstract

The National Seismological Network of Costa Rica 
(RSN: UCR-ICE) conducts research in Seismology 
and Vulcanology since 1973. Since 2012, the 
RSN has had an important role in communicating 
scientifi c and educational materials through social 
networks. Facebook has been the most used 
platform to reach the community. In this article, 
we describe the goals for using Facebook and 
its contents, as well as the strategies through 
educational campaigns. The main goal for using 
Facebook is to enhance the outreach to the 
community with information and scientifi c and 
educational materials for raising awareness 
about the geological context in which the country 
is located. In addition, a brief analysis of the 
growth and participation of users and the scope 
of publications is presented. The daily growth of 
the number of followers can be up to 10 thousand 
after a felt earthquake or a volcanic eruption and 
the reach of a publication can be higher than one 
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million users. This makes Facebook a tool with an 
invaluable educational power. The high interaction 
of the users after the occurrence of an earthquake 
or a volcanic eruption also represents a great 
opportunity to collect various data that can be used 
to construct isoseismal maps, to confirm models of 
dispersion of gases and ashes and to verify the 
geographic distribution of an eruption.

Keywords: Social network, Education, 
Emergency management, Seismology. 
Volcanology.

Introducción

En Costa Rica se sienten aproximadamente 
12 sismos cada mes. Desde 1821, el país ha 
experimentado unos 68 sismos destructivos, para 
un promedio de un sismo destructivo cada tres 
años. Esta alta sismicidad, es el resultado de la 
ubicación del país en una zona de subducción, 
donde interactúan las placas del Coco, Caribe y 
Nazca y la microplaca de Panamá.

La Red Sismológica Nacional (RSN) es uno de 
los entes dedicados a la vigilancia sísmica en 
Costa Rica. Fue creada mediante un convenio de 
cooperación técnica y científica entre la Sección de 
Sismología, Vulcanología y Exploración Geofísica 
(SSVEG) de la Escuela Centroamericana de 
Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR) 
y el Área de Amenazas y Auscultación Sísmica 
y Volcánica (AAASV) del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE). La SSVEG y el AAASV 
funcionan desde 1973 y 1974, respectivamente, y 
el centro de registro conjunto de la RSN, con sede 
en la UCR, opera desde 1982.

Para diseminar la información técnico-científica en 
sismología y vulcanología, la RSN cuenta con las 
siguientes herramientas:

• Página web (www.rsn.ucr.ac.cr).
• Mapa interactivo de sismos revisados (www.

rsn.ucr.ac.cr/map).
• Aplicación gratuita para teléfonos inteligentes 

en versiones Android y iOS, llamada “RSN”.
• Facebook www.facebook.com/RSN.CR.
• Twitter: www.twitter.com/RSNcostarica. 
• YouTube: www.youtube.com/RSNCostaRica.

Para mayo del 2017, la RSN poseía más de 
251.000 seguidores en Facebook y 120.000 en 
Twitter.

Cuando ocurre un sismo que es percibido por la 
población, los costarricenses ya no esperan a que 
la información sea anunciada en los noticieros, vía 
radio o televisión, entran a sus cuentas en redes 
sociales y buscan de inmediato detalles del sismo, 
como la magnitud y el epicentro. Actualmente, 
estas redes facilitan el acceso a la información 
a millones de personas y se han convertido en 
uno de los medios de comunicación elegidos de 
la población. Por esto, su uso para la difusión de 
información se ha convertido en una tarea vital de 
la RSN.

En este artículo se resumen los esfuerzos 
realizados por la RSN para usar las redes sociales 
como una herramienta para aumentar el alcance 
de la información generada. El énfasis se realiza 
en la red social Facebook, por ser la más usada 
en Costa Rica (El Financiero, 2013). Se presentan 
ejemplos de los contenidos que se comparten y 
un breve análisis del crecimiento en la cantidad y 
participación de los usuarios. El objetivo principal 
del uso de las redes sociales es poner a disposición 
de la mayor cantidad de personas la información 
científica que es generada diariamente por la RSN.

Las redes sociales como herramienta 
educativa

A nivel global, el 50% de la población utiliza el 
internet y el 37% de la población es un usuario 
activo de las redes sociales (Bohon, 2017). El uso 
de las redes sociales es especialmente más alto 
en todo el continente americano en comparación 
con otras regiones del mundo, llegando al 51% 
en América Central (Bohon, 2017). Estas cifras 
implican que el uso de las redes sociales es una 
manera efectiva de contactar a un gran número de 
personas en la región centroamericana.

Los científicos alrededor del mundo son además, 
usuarios de las redes sociales y las utilizan para 
comunicar sus resultados (Ke, Ahn y Sugimoto, 
2017). Entre las disciplinas que más usan las redes 
sociales, con este objetivo, están los historiadores, 
los psicólogos y los físicos. A pesar de que los 
geólogos no encabezan la lista de las disciplinas 
(Ke, Ahn y Sugimoto, 2017), en los Estados 
Unidos, estos profesionales, junto con los de las 
Ciencias Sociales, son los que más se acercan a 
los ciudadanos, a través de charlas, entrevistas 
con periodistas y el uso de blogs (Bohon, 2017) 
por lo que el uso de las redes sociales representa 
una gran oportunidad para los profesionales en 
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las ciencias geológicas para conectarse con la 
ciudadanía.

La red social con más presencia a nivel global es 
Facebook, con unos 1.860 millones de usuarios 
alrededor del mundo (Bohon, 2017). Esta red 
posee la ventaja de que permite compartir toda 
clase de contenidos, que van desde una simple 
frase hasta fotos y videos, a diferencia de otras 
redes sociales como Twitter, en la cual el contenido 
es más restringido por el número de 140 caracteres 
que son permitidos en cada publicación. Además, 
Facebook provee la posibilidad de interactuar 
con los usuarios, lo que lo diferencia de una 
simple página web. Los usuarios tienen también, 
la posibilidad de compartir el contenido de una 
publicación, dar seguimiento en tiempo real a un 
acontecimiento, recibir notificaciones y expresar 
su opinión y emociones a través de comentarios 
e íconos. Por todo esto, Facebook posee una 
capacidad inmensa para informar y educar el 
público.

En Costa Rica el Facebook es la red social más 
usada. De acuerdo con el estudio de la Red 506 
(El Financiero, 2013) esta red social es utilizada 
por el 55% de los entrevistados. El 90% de los 
entrevistados dice haber usado el Facebook 
durante los últimos 30 días y el 34% usa 
Facebook todos los días, todo el día. Facebook es 
además, usado extensivamente por los medios de 
comunicación y por entidades gubernamentales y 
científicas, como se resume en Hidalgo y Araya 
(2015).

La RSN ha tenido un papel importante en la 
divulgación de material científico y educativo 
por medio de las redes sociales en Costa Rica, 
especialmente desde el 2012. Esfuerzos similares 
se gestan también, desde la página del Observatorio 
Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 
(OVSICORI-UNA), con un gran alcance para la 
población durante eventos sísmicos y volcánicos 
(Vega, 2015). Hidalgo y Araya (2015) reconocen 
que las redes sociales de estas entidades pueden 
tener un papel protagónico en la gestión del 
riesgo de un desastre, ya que consideran que la 
adecuada comunicación del riesgo por parte de 
los gobiernos y organizaciones es sumamente 
importante para ayudar a crear conciencia acerca 
de los desastres y las medidas de prevención para 
evitarlos.

La RSN en Facebook

Existen gran cantidad de redes sociales 
disponibles en Internet, como por ejemplo 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Skype, 
LinkedIn, Snapchat, Tumblr, entre muchas otras. 
La RSN ha incursionado desde el 2012 en el uso 
de Facebook, Twitter y YouTube, únicamente, 
pero se están explorando otras redes sociales 
en cuanto a sus posibilidades para su uso futuro. 
Debido a los objetivos y el tipo de contenidos que 
se producen en la RSN, la red social Facebook 
es la plataforma más usada para alcanzar a los 
usuarios y, consecuentemente, es la red social 
con más usuarios (251.000) de entre las cuentas 
activas en redes sociales que posee esta entidad.

El objetivo de la RSN al mantener una cuenta en 
Facebook es poner a disposición de la comunidad 
la información científica que es generada 
diariamente. Además, de proveer información 
sobre eventos sísmicos y volcánicos, otros 
objetivos son dirigir a los usuarios a la página web 
de la RSN; interactuar con los usuarios y responder 
preguntas; desmentir rumores sobre eventos 
geológicos; y posicionar en el ámbito nacional a 
la RSN como una instancia científica confiable. La 
principal motivación es poder alcanzar a la mayor 
cantidad posible de ciudadanos con información 
y material científicos y educativos con el fin de 
generar conciencia sobre el contexto geológico en 
el que se encuentra el país y con esto preparar a 
la población para mitigar desastres.

La administración y manejo de la cuenta del 
Facebook se realiza en conjunto entre el 
coordinador de la RSN, un asistente de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva y 
una periodista de la Oficina de Divulgación e 
Información (ODI) de la UCR. El coordinador de la 
RSN y el asistente de comunicación, se encuentran 
de forma permanente vigilando las publicaciones 
que se realizan desde la RSN y las que realizan 
los usuarios de forma pública y privada.

Un estudio previo (Lücke y Linkimer, 2014) ha 
mostrado que la audiencia predominante de la 
RSN en Facebook (el 70%) tiene una edad de 
entre 18 y 34 años, lo que implica que es posible 
incidir especialmente en la percepción que tienen 
los usuarios jóvenes. De esta forma, se propicia 
el desarrollo de una nueva percepción de las 
amenazas geológicas, basada en la información 
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científica aportada por la RSN y no en mitos 
populares. Además, Lücke y Linkimer (2014) 
encontraron que existen zonas geográficas con 
gran actividad en Facebook, por ejemplo, Turrialba 
y Grecia, pese a que tienen menor población que 
otras como por ejemplo Pococí, Pérez Zeledón y 
Goicoechea. Estos autores concluyen que existe 
un mayor interés en poblaciones como Turrialba y 
Grecia debido a una mayor exposición a procesos 
geodinámicos de amenaza, como los volcanes 
activos Turrialba y Poás, respectivamente. Este 
patrón ofrece la oportunidad de educar con especial 
atención a estas poblaciones amenazadas.

El contenido que se comparte en la cuenta de la 
RSN en Facebook suele presentarse de varias 
maneras, pero principalmente se realiza por medio 
de textos cortos, fotografías, videos, enlaces a 
páginas web y animaciones. El contenido en sí 
mismo gira en torno a educación y preparación 
y atención de emergencias. Específicamente, se 
puede resumir en las siguientes categorías:

• Información sobre eventos sísmicos y 
volcánicos recientes a nivel nacional e 
internacional.

• Notas educativas para conmemorar 
el aniversario de sismos o erupciones 
históricas en Costa Rica y el mundo.

• Notas educativas sobre temas variados 
dentro de las ciencias geológicas.

• Información sobre actividades y charlas de 
la RSN

• Información sobre visitas al campo, 
muestreo de rocas y ceniza.

• Labores realizadas para las vigilancias 
sísmica y volcánica.

Todo el contenido publicado es aportado por los 
miembros de la RSN y revisado por el coordinador 
de la RSN y el asistente de comunicación antes de 
su publicación.

Eventualmente, se comparten publicaciones 
relevantes de otras cuentas, como la Universidad 
de Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional 
y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE). Por esta razón, 
la página de la RSN monitorea páginas similares 
o con contenidos que podrían ser compartidos 
siempre y cuando tengan relación con la temática 
de amenazas geológicas y gestión del riesgo.

La RSN publica en Facebook todos los días del 
año. Algunas publicaciones son periódicas, por 
ejemplo el dato sísmico semanal y “El Rincón 
Educativo” que se suelen publicar los días martes, 
y el boletín mensual que se publica el último día 
de cada mes.

En la campaña denominada “El Rincón Educativo” 
se publica una pregunta durante la mañana 
sobre algún tema que sea de interés del público 
y usando ejes temáticos que varían mes a mes 
(Figura 1). Los usuarios responden esta pregunta 
con sus conocimientos y propias palabras. Horas 
después, durante la tarde, se publica la respuesta 
a la pregunta. La mayoría de las preguntas 
y ejes temáticos de El Rincón Educativo han 
surgido de las dudas que expresan los usuarios 
desde la creación de este perfil en el 2012. Esta 
campaña busca crear un espacio en el que los 
seguidores pueden aprender o repasar conceptos 
de las ciencias geológicas. La reacción de los 
seguidores ha sido muy positiva y ha fomentado 
el intercambio de conocimientos no solo entre la 
RSN y sus seguidores, sino también, entre los 
mismos seguidores.
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Figura 1. Ejemplo de una publicación en Facebook 
de la campaña denominada “El Rincón Educativo”, 
publicada el 14 de febrero del 2017. En esa ocasión se 
trató el tema de la Deriva Continental y la Tectónica de 
Placas. Fuente: Perfi l de Facebook de la RSN: www.
facebook.com/RSN.CR/.

Además, de El Rincón Educativo, existen otras 
campañas que varían mes a mes con temas 
específi cos, como la historia de la RSN y las 
campañas que recuerdan sismos y erupciones 
históricas, incentivando a los usuarios a compartir 
sus anécdotas (Figura 2).

En particular, con respecto de esta última campaña, 
durante el mes de abril del 2016 se conmemoró 
el 25 aniversario del terremoto de Limón del 22 
de abril de 1991. Debido a la importancia de 
este terremoto en la historia de Costa Rica, se 
elaboró una campaña más integral para fomentar 
la participación de los seguidores. Se generó una 
campaña de anécdotas sobre el terremoto, y al 
fi nal del mes se publicaron los recuerdos e historias 
de los seguidores. Esta campaña de anécdotas 
tuvo como objetivo preservar las memorias de las 
vivencias y los efectos del terremoto (Figura 3).

Figura 2. Ejemplos de campañas educativas publicadas 
en Facebook. A. Campaña sobre las erupciones del 
volcán Irazú en 1963. B. Conversatorio sobre las 
erupciones del volcán Irazú de 1963 y su comparación 
con las del volcán Turrialba en el 2016. Fuente: Perfi l 
de Facebook de la RSN: www.facebook.com/RSN.CR/.

Figura 3. Durante abril del 2016, se realizó la campaña 
del 25 aniversario del terremoto de Limón del 22 de 
abril de 1991. Fuente: Perfi l de Facebook de la RSN: 
www.facebook.com/RSN.CR/.

Todos los comentarios y mensajes realizados 
por los usuarios son revisados el mismo día de 
su ocurrencia. Aunque se procura dar respuesta 
a todas las preguntas y comentarios que realizan 
todos los usuarios, en situaciones de alto 
tráfi co virtual no es posible responder de forma 
personalizada a todas las preguntas. Por eso se 
crean campañas de preguntas frecuentes con el 
fi n de generar un mayor alcance de las respuestas 
presentadas. Un ejemplo de esto es la campaña 
realizada en junio y julio del 2016 sobre las 10 
preguntas más frecuentes que habían expresado 
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los usuarios en el año anterior sobre la actividad 
del volcán Turrialba (Figura 4A). Las respuestas se 
presentan de forma breve y con gráfi cos intuitivos 
o fi guras sencillas con el fi n de promover que los 
usuarios comprendan el contenido y que además, 
lo compartan en sus propias cuentas de redes 
sociales.

Adicionalmente, durante el 2016 la RSN en 
colaboración con la CNE,  la Ofi cina de Divulgación 
e Información (ODI) y el Centro de Informática 
de la UCR realizó una campaña informativa 
con medidas preventivas para evitar los efectos 
nocivos de la caída de ceniza en la salud de las 
personas y sus mascotas, equipos electrónicos y 
automóviles (Figura 4B).

Diariamente se vigila el contenido de los mensajes 
y comentarios de los usuarios. Se utilizan las 
herramientas que provee la plataforma de 
Facebook para evitar la publicación de lenguaje 
vulgar o inadecuado, por lo que se censuran o fi ltran 
automáticamente ciertas palabras predefi nidas. 
Una lección aprendida, es que en el manejo de las 
redes sociales se debe tener personal dedicado 
a la vigilancia de las publicaciones que hacen 
los usuarios todos los días, ya que en unas tres 
ocasiones, usuarios han publicado contenido o 
lenguaje inadecuado en el muro del Facebook, 
que no pudo ser fi ltrado automáticamente. De 
ahí la importancia de vigilar constantemente 
el contenido y eliminar rápidamente estas 
publicaciones maliciosas.

Figura 4. Campañas realizadas en torno a la actividad 
del volcán Turrialba durante el 2016. A. Campaña de 
preguntas frecuentes del volcán Turrialba. B. Campaña 
informativa con medidas preventivas para evitar los 
efectos nocivos de la caída de ceniza. Fuente: Perfi l 
de Facebook de la RSN: www.facebook.com/RSN.CR/.

Crecimiento en la cantidad y 
participación de los usuarios

El número de seguidores en la cuenta de Facebook 
de la RSN en mayo del 2017 es de alrededor 
de 251.000. La media del crecimiento diario de 
seguidores, en el periodo que va de mayo del 2015 
a mayo del 2017 es de 145, no obstante, durante 
periodos de quietudes sísmicas y volcánicas el 
incremento diario puede bajar a menos de 10, pero 
suele subir a miles por día cuando ocurren sismos 
o erupciones volcánicas signifi cativas (fi gura 5).

Algunos eventos que propiciaron gran aumento 
en el número de seguidores fueron las erupciones 
del volcán Turrialba de los días 30 de octubre y 
1 de noviembre del 2014, 5 y 7 de abril del 2015, 
12 de mayo y 19 de setiembre del 2016 y las 
erupciones del volcán Poás del 14 y el 22 de abril 
del 2017 (fi gura 5). Algunos ejemplos de sismos 
sentidos que provocaron una reacción notoria 
en los usuarios fueron los del 30 de noviembre 
del 2016 con epicentro cerca de Capellades de 
Alvarado (magnitud 5,5) y del 2 de abril del 2017 
con epicentro en la zona del volcán Barú en 
Panamá (magnitud 5,8). Otros sismos como los 
ocurridos el 7 de agosto del 2014 con epicentro 
en San Marcos de Tarrazú (magnitud 4,6) y el 1 
de noviembre del 2014 con epicentro en Alajuelita 
(magnitud 4,3), pese a tener una magnitud baja, 
fueron percibidos ampliamente en la zona central, 
que es la más poblada, y tuvieron un impacto 
alto en el crecimiento del número de usuarios. 
Adicionalmente, estos eventos sísmicos ocurrieron 
en la madrugada, que es cuando los medios de 
comunicación tradicionales tardan más tiempo en 
brindar cobertura. Por esta razón se infi ere que la 
ocurrencia de un temblor en la madrugada puede 
refl ejarse como un alto crecimiento en la cantidad 
de los usuarios.

Para tener una idea del alcance de algunos de los 
eventos mencionados, se brindan a continuación 
algunas cifras. La erupción del Turrialba del 30 de 
octubre del 2015 signifi có un crecimiento de 2.385 
usuarios, la erupción del Turrialba y los sismos en 
Alajuelita del 1 de noviembre del 2014 signifi caron 
un crecimiento para ese día de 8.516 y la actividad 
del volcán Poás del 21-23 de abril del 2017 refl ejó 
un aumento de 5.137 usuarios (fi gura 5). El 
alcance total de usuarios para las publicaciones 
relacionadas con estos eventos mencionados 
fue de 165.311, 329.694 y 417.158 usuarios, 
respectivamente. Una atención especial merece 
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la erupción del volcán Turrialba del 12 de mayo 
del 2016, en la que se observó un incremento de 
9.504 usuarios y la publicación del video de esta 
erupción alcanzó a 1.311.332 usuarios.

La importancia de ciertas notas educativas, 
también, puede tener un alcance muy alto, 
similar o superior al de los reportes de sismos 
sentidos y erupciones volcánicas. Por ejemplo, 
una publicación del 22 de abril del 2017, sobre 
el 26 aniversario del terremoto de Limón tuvo 
un alcance de 526.183 usuarios. Esto hace que 
Facebook constituya un espacio con un invaluable 
poder educativo.

En el caso de sismos sentidos, se suele realizar 
la siguiente publicación: “¿En qué localidades han 
sentido el sismo? Cuéntenos si fue leve, moderado, 
fuerte o muy fuerte. En breve brindaremos la 
localización del temblor revisada por la RSN.” De 

esta manera se incentiva al usuario a participar 
brindando su reporte de intensidad desde su 
respectiva comunidad. Como ejemplo de lo 
anterior podemos analizar el sismo sentido del 7 
de agosto de 2014 a las 2:50 a.m. con epicentro 
en Tarrazú (magnitud 4,6). La consulta obtuvo 
un total de 3.183 comentarios, la mayoría de los 
cuales se hicieron en los primeros 10 minutos de 
la publicación con un alcance total de 154.560 
usuarios. Con base en las respuestas de los 
usuarios se tuvo información sobre la intensidad 
de este temblor en 190 localidades (Figura 6). 
Otros ejemplos más recientes, como los del 30 
de noviembre del 2016 con epicentro cerca de 
Capellades de Alvarado (magnitud 5,5) y del 2 de 
abril del 2017 con epicentro en la zona del volcán 
Barú en Panamá (magnitud 5,8), tuvieron 1.851 
comentarios y 935 comentarios, respectivamente. 
El alcance de la publicación fue de 103.372 y 
57.225, en el mismo orden (Figura 7).

Figura 5. Crecimiento en el número de seguidores en la página de Facebook de la RSN, entre Junio del 2014 y 
Junio del 2017. Se resaltan algunos eventos de mayor crecimiento mencionados en el texto. Fuente: elaboración 
propia.
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Figura 6. Localización geográfi ca de los reportes de intensidad obtenidos a 
través de los comentarios en Facebook para un sismo cerca de San Marcos 
de Tarrazú (magnitud 4,6), el 7 de agosto de 2014. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Ejemplos de publicaciones que se realizan en el momento de la ocurrencia de sismos fuertes. A. Sismo 
del 30 de noviembre del 2016 con epicentro cerca de Capellades de Alvarado (magnitud 5,5). B. Sismo del 2 de 
abril del 2017 con epicentro en la zona del volcán Barú en Panamá (magnitud 5,8). Fuente: Perfi l de Facebook de 
la RSN: www.facebook.com/RSN.CR/.
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Dos o tres minutos después de un sismo sentido 
relevante, se publica en Facebook de forma 
automática la localización preliminar del temblor. 
Este reporte preliminar tiene como objetivo 
satisfacer la necesidad de inmediatez de los 
cuerpos de respuesta y la comunidad en general. 
Posteriormente, entre 10 y 20 minutos después, 
se publica la localización del sismo revisada por 
un analista, la cual es más confiable y tiene como 
objetivo verificar o corregir la primera localización. 
El reporte preliminar suele tener un alcance muy 
alto, por ejemplo, para el sismo del 2 de abril del 
2017 con epicentro en la zona del volcán Barú 
en Panamá (magnitud 5,8) el alcance del reporte 
preliminar fue de 119.203 usuarios, mientras que 
el reporte revisado fue de apenas 46.536. Pese a 
que el reporte preliminar tiene un alcance mayor, 
el reporte revisado es el que se considera como 
el oficial de la RSN y este es el único que es 
publicado en una lista con detalles y en un mapa 
de epicentros en el sitio web y en la aplicación 
RSN para teléfonos inteligentes.

La alta interacción de los usuarios al momento 
de la ocurrencia de un sismo sentido, constituye 
una gran oportunidad para recabar información 
y así determinar la intensidad con que el sismo 
fue percibido y construir mapas que muestran 
la distribución espacial de las intensidades, 
conocidos como mapas de isositas. Una ventaja 
observada por Lücke y Linkimer (2014) a la 
hora de recopilar información de intensidades a 
través de Facebook, es que este medio permite 
contactar directamente a un usuario que reporta 
observaciones interesantes o desde comunidades 
relevantes con el fin de indagar sobre los efectos 
y observaciones de un sismo. Al involucrar a la 
población en el proceso de reporte de intensidades 
sísmicas, se promueve el concepto de la reacción 
al sismo sentido como un proceso racional 
cognitivo, basado en el análisis de los efectos 
observados y no en el pánico irracional (Lücke y 
Linkimer, 2014).

Para los eventos volcánicos se puede recoger 
información relevante. Existen usuarios que 
con mucha frecuencia comparten fotografías de 
los volcanes activos. Este es el caso de Alberto 
Alvarado de Chitaría de Turrialba y Rocío Morales 
de Paraíso de Cartago (Figura 8). Ambos usuarios 
suelen compartir imágenes de muy buena calidad 
y tomadas desde la misma ubicación, ofreciendo 
la posibilidad de hacer comparaciones sobre la 
evolución de la actividad.

Figura 8. Algunos usuarios envían sus fotografías de 
forma recurrente, por ejemplo: A. Alberto Alvarado 
desde Chitaría de Turrialba y B. Rocío Morales desde 
Paraíso de Cartago (B). Fuente: Fotos de Alberto 
Alvarado y Rocío Morales, 2017

En el caso de una erupción, los usuarios tienden 
a compartir fotografías tomadas desde distintos 
puntos del país. Una estrategia que la RSN ha 
implementado para aprovechar esta situación, 
es generar álbumes que contienen todas las 
imágenes enviadas por los usuarios. El objetivo 
es generar una memoria fotográfica organizada, 
con la información del autor y la localidad desde 
donde fue tomada la fotografía.

Con ayuda de las imágenes enviadas desde 
muchas localidades se puede tener una idea casi 
inmediata del alcance de una erupción. En el caso 
de la erupción del 1 de noviembre del 2014, se 
recibieron fotografías desde 36 localidades (Figura 
9). Además, con los reportes de caída de ceniza 
se podrían corroborar modelos de dispersión de 
ceniza y gases volcánicos para el país.
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En relación con el alcance de la información de 
eventos internacionales, como ejemplo podemos 
mencionar una publicación que hizo alusión al 
terremoto de Nepal del 25 de abril de 2015, la cual 
tuvo un alcance de 23.472 usuarios, así como 
una publicación sobre la actividad del volcán 
Calbuco en Chile durante el mes de abril de 2015, 
la cual llegó a 39.632 usuarios. De esta manera, 
podemos observar que los usuarios se identifi can 
con la información de eventos internacionales 
signifi cativos, mostrando interés a través de 
preguntas como: ¿podría suceder un evento 
de esta magnitud en Costa Rica?, ¿tienen los 
volcanes de Costa Rica el potencial para generar 
este tipo de erupciones?, ¿qué trabajo se realiza 
en Costa Rica para prepararnos para eventos 
similares?

Para evaluar el alcance y el desempeño del 
trabajo en Facebook se estudian periódicamente 
las estadísticas que provee esa plataforma de 
manera gratuita. En estas estadísticas se analizan 
aspectos como la distribución geográfi ca y por 
edades de la audiencia, así como las horas en 
las cuales hay más interacción y con cuál tipo de 
publicaciones. Adicionalmente, se han realizado 
preguntas abiertas sobre el desempeño de la 
red social, la página web y la aplicación para 
teléfonos inteligentes y se toman en cuenta 
las observaciones que los usuarios con cierta 
frecuencia nos envían por comentarios públicos o 
mensajes privados. Debido a que el trabajo en esta 
red social es parte del proyecto de Acción Social 
llamado “Difusión de temas sismológicos en Costa 
Rica”, inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social 
de la UCR, también, se rinde un informe anual con 
los resultados y observaciones del trabajo.

 

 
Figura 9. Mapa de la distribución de fotografías tomadas y compartidas por usuarios 
de manera privada y pública por medio de la red social Facebook, retratando la 
erupción del 30 de octubre de 2014. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones

El uso efectivo de las redes sociales permite a los 
científi cos y a las instituciones comunicarse con 
un gran número de personas. Estas redes han 
devenido en un recurso de uso obligatorio para 
la comunicación de temas relacionados con la 
gestión del riesgo.

La RSN ha tenido un papel importante en la 
divulgación de material científi co y educativo por 
medio de las redes sociales desde la creación de 
sus cuentas en el 2012. Debido a los objetivos y 
tipo de contenidos que se produce en la RSN, la 
red social Facebook es la plataforma más usada 
para llegar a las personas y consecuentemente, 
es la red social con más usuarios (251.000) de 
entre las cuentas activas en redes sociales que la 
RSN posee.

La principal motivación del uso de Facebook 
es alcanzar a la mayor cantidad posible de 
ciudadanos con información y material científi co 
y educativo para generar conciencia sobre el 
contexto geológico del país y con esto preparar a 
la población para mitigar desastres.

La distribución de la audiencia predominante de 
la RSN en Facebook (18 a 34 años) posibilita la 
incidencia en la percepción que tienen usuarios 
jóvenes y en la educación, con especial atención 
en ciertas regiones geográfi cas, como Turrialba y 
Grecia propensas a amenazas geológicas por su 
cercanía a los volcanes Turrialba y Poás.

La defi nición de objetivos y estrategias sobre 
el uso de las redes sociales y su evaluación 
periódica, mejora la comunicación efectiva de las 
publicaciones que se realizan. Esto ha permitido 
a la RSN un acercamiento a su público, así como 
mejores respuestas a los sismos sentidos y 
erupciones volcánicas.

Las publicaciones de la RSN ocurren todos los días 
del año. Existen diversas campañas educativas, 
como la denominada “El Rincón Educativo”, en la 
que se tratan temas en el ámbito de las ciencias 
geológicas, las campañas sobre preguntas 
frecuentes de la actividad de los volcanes, las 
que recuerdan sismos y erupciones históricas 
que incentivan a los usuarios a compartir sus 
anécdotas y las campañas informativas sobre 
medidas preventivas para evitar los efectos 
nocivos de la caída de ceniza.

La media del crecimiento diario de seguidores en 
el periodo que va de mayo del 2015 a mayo del 
2017 es de 145; no obstante, durante periodos de 
quietud sísmica y volcánica el incremento diario 
puede bajar a menos de 10. Sin embargo, puede 
subir a casi 10 mil por día cuando ocurren sismos 
o erupciones volcánicas signifi cativas.

El alcance de ciertas publicaciones relacionadas 
con sismos sentidos y erupciones volcánicas 
puede ser muy alto, en el rango de entre 200 mil 
y más de un millón de usuarios, como el caso de 
la erupción del volcán Turrialba del 12 de mayo 
del 2016. El alcance de ciertas notas educativas 
puede tener un alcance muy alto, similar o superior 
al de los reportes de sismos sentidos y erupciones 
volcánicas. Esto hace que Facebook constituya 
un espacio con un invaluable poder educativo.

La alta interacción de los usuarios al momento de 
la ocurrencia de un sismo sentido, signifi ca una 
gran oportunidad para recabar información para 
determinar la intensidad y así construir mapas de 
intensidades. En forma similar, para los eventos 
volcánicos se puede recoger información relevante, 
especialmente con los reportes de caída de ceniza 
que podrían ser usados para corroborar modelos 
de dispersión de ceniza y gases volcánicos para 
el país. Además, los usuarios tienden a compartir 
sus fotografías de la actividad volcánica tomadas 
desde distintos puntos, del país, por lo que se 
puede tener una idea casi inmediata del alcance 
de una erupción.

Agradecimientos

Este trabajo es parte del proyecto de Acción 
Social ED-3005 “Difusión de temas sismológicos” 
inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social de la 
UCR. Agradecemos el apoyo de la ODI de la UCR, 
especialmente del diseñador Rafael Espinoza 
y de las periodistas Patricia Blanco y Rebeca 
Madrigal. Asimismo, los siguientes asistentes de 
la RSN colaboraron en la recopilación de datos, 
elaboración de fi guras y publicaciones en redes 
sociales: Alejandro Argüello, Carlos Chamorro, 
Nathalie Chavarría, Charlotte DeVittre, Kevin 
Godínez, Roberto Masís y Allan Sanabria. 
Personal de la RSN, también, contribuye con 
publicaciones y fotografías en las redes sociales, 
como: Ivonne Arroyo, Luis Fernando Brenes, 
Jean Paul Calvo, Jairo García, Oscar Lücke, Pilar 
Madrigal, Mauricio Mora, Juan Luis Porras, Warren 
Rodríguez, Paulo Ruiz, Gerardo Soto y Magda 
Taylor. Agradecemos a la Dr. Ivonne Arroyo por las 
correcciones aportadas al manuscrito.



28 Revista №. 18, jun. 2017

Referencias bibliográfi cas

Bohon, W. [IRIS Earthquake Science]. (2017, 
Mayo 3). Social Media for Scientists and 
Science Programs [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=gCMxbWnNqro&feature=youtu.be

El Financiero. (2013). La conectividad en Costa 
Rica. San José, C.R. : El Financiero. 
Disponible en: http://www.elfi nancierocr.
co m/tecnologia/Resumen-RED506-baja_
ELFFIL20160728_0001.pdf

Hidalgo, M., Araya, R. (2015). Redes sociales 
como fuentes de información en la gestión 
del riesgo de desastres. En Torno a la 
Prevención, (15), pp. 25-31

Ke, Q., Ahn, y., Sugimoto, C. (2017). A Systematic 
Identifi cation and Analysis of Scientists on 
Twitter. PLoS ONE, 12(1), pp. 1-30. Doi: 
10.1371/journal.pone.0175368

Lücke, O., Linkimer, L. (2014). Redes sociales y 
sismología: educación y prevención en torno 
a amenazas sísmicas. Revista Refl exiones, 
93 (2), pp. 23-33.

Vega, F. (2015). El volcán Turrialba y Ovsicori en 
redes sociales. AMBIENTICO, (254), pp. 24-
37



2929

Revista En Torno a la Prevención, No. 19, dic. 2017, pp. 29-37 

ISSN 1659-3057 • E-ISSN 2215-3845

Url: www.relaciger.org/revista/

tormenta tropical nate y su paso
por costa rica

Sheily Vallejos Vásquez1

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Pavas, San José, Costa Rica

svallejos@cne.go.cr

Walter Fonseca Bonilla2

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Pavas, San José, Costa Rica

wfonseca@cne.go.cr

Recibido 20 de octubre de 2017 • Corregido 15 de noviembre de 2017 • Aceptado 20 de noviembre de 2017

1 Máster en Gestión del Riesgo, Directora de la Dirección de Gestión del Riesgo.
2 Ofi cial de enlace, San José Oeste, Unidad de Gestión de Operaciones.

Resumen

La emergencia ocasionada por la tormenta tropical 
Nate, permitió que el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo (SNGR) y la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) como ente rector, aplicarán los protocolos 
necesarios para la toma de decisiones acertadas. 
Un uso adecuado de la información técnico 
científi ca generada mediante la coordinación 
estrecha con el Instituto Meteorológico Nacional, 
mediante criterios precisos para las declaraciones 
de alertas y estados de emergencia así mismo 
la declaratoria de emergencia nacional. Las 
acciones fuertemente dirigidas a la protección de 
la población, utilizando los mecanismos claros que 
facilitaran las operaciones de socorro, mediante 
la articulación en forma inmediata de los comités 
regionales (CRE), municipales (CME), comunales 
(CCE) de emergencia, como instancias locales 
de activación inmediata. Así como el Centro de 
Operaciones de Emergencia a nivel nacional 
(COE) como instancia nacional. Nate es parte de 
nuestra historia.

Palabras clave: Tormenta tropical Nate, 
fenómenos hidrometeorológicos, Atención de 
emergencias.

Abstract

The emergency caused by the tropical storm 
Nate, allowed the Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo (SNGR) and the Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) as the governing body, will apply the 
necessary protocols to make sound decisions. An 
adequate use of the scientifi c technical information 
generated through close coordination with the 
National Meteorological Institute, by means of 
precise criteria for the declarations of alerts and 
states of emergency, as well as the declaration of 
national emergency. The actions strongly aimed 
at the protection of the population, using clear 
mechanisms to facilitate relief operations, through 
the immediate articulation of the regional (CRE), 
municipal (CME), communal (CCE) emergency 
committees, as instances local immediate 
activation. As well as the Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE) at the national level as a 
national instance. Nate is part of our history.

Keywords: Tropical storm Nate, 
hydrometeorological phenomena, Emergency 
care.
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Generalidades del evento

Costa Rica se vio influenciada por varios procesos 
atmosféricos, causando múltiples afectaciones 
asociadas a lluvias intensas en el período del 21 
de setiembre al 5 de octubre del 2017, ntre los 
que señalan Zona de Convergencia Intertropica - 
ZCI; cuya característica es el ingreso de humedad 
tanto del océano Pacífico como el Mar Caribe en 
gran parte del territorio nacional; onda tropical 42, 
formación de la depresión tropical 16 y luego la 
evolución hacia la tormenta tropical Nate el día 5 
de octubre. Dicha tormenta causó graves daños y 
pérdidas en 76 cantones del territorio nacional y 
una vulnerabilidad significativa a deslizamientos, 
flujos de detritos e inundaciones en gran parte 
del país, por lo que el Poder Ejecutivo emitió la 
declaratoria de emergencia 40677-MP, el día 9 de 
octubre del 2017 y dos días de asueto.

El exceso de lluvia asociado a los fuertes 
vientos, generó, inundaciones, deslizamientos, 
hundimiento, caída de árboles.

Figura 1. Collage del dibujo realizado por Johnattan 
Zeledón, en su estadía como albergado en la Escuela 
de Cañas, Cantón de Cañas, Guanacaste e imagen 
de satélite de la tormenta tropical Nate de RAMSDIS 
Online Universidad de Boulder Colorado. Montaje por 
Douglas Salgado, Unidad de Investigación y Análisis 
del Riesgo, CNE.

La afectación 

Las comunidades se anegaron y en algunos casos 
quedaron aisladas o con problemas de paso, esto 
conllevó al traslado o movilización de personas a 
casa de vecinos y familiares como primera opción 
y otros a los alojamientos temporales establecidos 
por los comités municipales de emergencias y 
comités comunales de emergencia de cada uno 
de los lugares impactados.

Se identificaron viviendas llenas de lodo, 
instalaciones de salud (EBAIS, centros visita 
periódica, CENCINAI, áreas rectoras de 
salud, edificios públicos (centros educativos, 
servicios.), carreteras, caminos y pasos 
nacionales y municipales interrumpidos (cortados 
o fragmentados), así como puentes, diques y 
obstrucción en cauces de ríos.

La telecomunicaciones y el sistema eléctrico fueron 
interrumpidas y con difícil acceso de conectividad. 
Acueductos y alcantarillados dañados, agricultura 
y ganadería y otros animales afectados, así como 
ambiente y áreas silvestres protegidas fuera de 
servicio.

Lo que significa que se dieron afectaciones en el 
territorio nacional, en diferentes sectores (salud, 
líneas vitales, infraestructura productiva, viviendas 
y edificaciones públicas, turismo entre otros) como 
por ejemplo:

Saturación del suelo generando deslizamientos y 
otras situaciones asociadas a las fuertes lluvias.

Evidenciado así en cantidad de incidentes 
que se generaron a partir de la llamada de los 
ciudadanos al Sistema de Emergencias 911, el 
cual traslada a los despachos en este caso por la 
situación le corresponde atenderlos a la Central 
de Telecomunicaciones de la CNE.
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Figura 2. Incidentes reportados desde el lunes 2 al 
miércoles 11 de octubre de 2017. Fuente: IPC Sistema 
de Emergencias 9-1-1, 2017.

Figura 3. Cantidad de incidentes de la CNE por tipo de 
incidente, del 2 al 11 de octubre de 2017. Fuente: IPC 
Sistema de Emergencias 9-1-1, 2017.

DATOS GENERALES DE AFECTACIÓN TORMENTA TROPICAL NATE 2017 
Fecha de inicio 03-10-17 Fecha de finalización 11-10-17 

Provincias con 
incidentes 7 Muertos 14 

Cantones afectados 
76 (624 comunidades) 

Desaparecidos 1 
(100 denuncias por 

desaparición) 
Total de Personas 
albergadas 11.517 Rescatados y evacuados 3074 (1545 Bomberos) 

(1529 Cruz Roja) 
Total albergues 
habilitados 178 Restablecimiento de 

contactos familiares 148 (Cruz Roja) 

Incidentes 
5929 

30 Sistemas de agua. 
23 Asadas 

7 Acueductos 
 
Centros Educativos Cerrados 
 

71 

77,751 animales afectados: 25,541 muertos y/o 
desaparecidos (aparecieron muchos en otras fincas). 
1,470 fincas visitadas e intervenidas. 
495 ton. de productos acuícolas perdidos. 
36 producciones acuícolas. 
114,282 ha. de pasto afectadas. 
18 productores apícolas: 330 colmenas afectadas, 332 
colmenas muertas. 

553 daños en 112 rutas:  
479 en carreteras. 
48 en puentes. 
16 en alcantarillas. 
 
121 puntos con paso regulado en 35 rutas  
25 puntos con paso cerrado en 16 rutas. 
Comunidades con problemas de paso 35 (Dota 2, 
Pérez Zeledón 3, Tarrazú 3, Acosta 16, Parrita 1, 
Puntarenas 4, Quepos 6) 

Figura 4. Datos generales de afectación. Información recopilada de las instituciones que conforman el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE). Fuente: Fonseca, W y CNE, 2017.

SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1

Lunes 02

Martes 03

Miércoles 04

Jueves 05

Viernes 06

Sábado 07

Domingo 08

Lunes 09

Martes 10

Miércoles 11
TOTAL

901/
Inundaciones

15

32

800

1.412

213

29

17

15

26

1
2.560

902/Fuertes
vientos

0

0

22

109

34

3

0

0

0

0
168

Último corte:

Fuente: IPC Sistema de Emergencias 9-1-1

11/10/2017 16:00 hrs

912/
Deslizamientos

42

19

118

693

257

60

24

29

21

8
1.271

931/Comunidad
Aislada

0

0

2

67

45

13

11

3

2

1
144

942/Solicitud
de Inspección

54

26

88

198

148

82

75

136

92

55
954

990/CNE-
Gestiones

1

3

28

148

297

185

119

26

9

16
832

Total de incidentes
C.N.E

112

80

1.058

2.627

994

372

246

209

150

81
5.929

Cantidad de incidentes de la C.N.E por día por tipo de incidente
del 02 al 11 de octubre de 2017
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Acciones realizadas

La realización de monitoreo constante por medio 
de la Unidad de Telecomunicaciones y la Unidad 
de Gestión de Operaciones, sobre el estado del 
tiempo y las cuencas. Además, la coordinación 
técnica-científica con el Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN, ver figura 5), para el seguimiento 
y evolución del evento y la activación de las 
diferentes instancias de coordinación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) siempre 
fue en forma permanente. 

Desplazamiento de personal profesional 
especializado en preparativos y respuesta 
de la CNE y de la unidad de Investigación y 
Análisis del Riesgo a las diferentes zonas, para 
el apoyo en la combinación de acciones de los 
Centros Coordinadores de Operaciones (CCO), 
establecidos en diferentes cantones del país. 
Así como valoraciones técnicas geológicas, 
geotécnicas e hidrogeológicas, apoyados por los 
especialistas en la materia de la Universidad de 
Costa Rica, Ministerio de Ambiente y Energía, 
entre otros.

A continuación se enumeran algunas acciones 
puntuales:

• Atención de incidentes y manejo de información 
para la toma de decisiones.

• Ingreso de suministros de primera necesidad a 
las comunidades afectadas aéreas y terrestres, 
con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea y 
la misma CNE y la distribución ordenada que 
realizaron. 

• Inicio de acciones para la rehabilitación de rutas 
primarias y secundarias según prioridades.

• Activación de los comités de emergencia 
en las zonas afectadas y bajo alerta (CCO 
Municipales).

• CCO Municipales activos en todos los cantones 
de las regiones dándole seguimiento a la 
situación y realizando acciones articuladas 
para la salvaguarda de la vida los bienes y los 
servicios. 

• Instalación de Centro Coordinación de 
Operaciones Regionales. (región Chorotega, 
Heredia, Puntarenas) 

• Habilitación y administración de albergues 
temporales (ver figura 6).

• Elaboración de informes de situación con 
daños y necesidades específicas enviados por 

los comités municipales de emergencias para 
toma de decisiones, reflejando principalmente 
necesidades específicas de primeros impactos 
orientada a la rehabilitación de vías de acceso 
(carreteras caminos, puentes).

• Establecimiento de puente aéreo (ingreso 
de suministros, evacuación de pacientes, 
inspecciones técnicas) 

• Elaboración y envío de mensajes con medidas 
preventivas, vía SMS a la población, con el 
apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad 
y la CNE. 

• Envío de personal especializada en el área de 
geología a diferentes puntos para a evaluar en 
forma oportuna los deslizamientos y áreas de 
riesgo.

• Conferencias de Prensa como el medio para 
tener informada oficialmente a la población, 
en las cuales los medios de comunicación 
fueron fundamentales para mantener en forma 
constante informada a la población en general 
sobre la situación.

• Identificación de los niveles de riesgo en 
los cantones con mayor recurrencia de 
deslizamientos.

• Reuniones de coordinación de las instituciones 
que conforman el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) y con presencia de altos 
jerarcas de las instituciones involucradas en 
la respuesta a la emergencia, Además, de 
sesión permanente del COE básico, el cual 
está representado por las instituciones de 
primera respuesta (CNE, Benemérita Cruz Roja 
Costarricense, Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
Organismo de Investigación Judicial, Dirección 
General de Transito, Caja Costarricense de 
Seguro Social, Ministerio de Seguridad Pública, 
Sistema de Emergencia 9-1-1.)

• Comunicación constante con todas las embajadas 
acreditadas en el país donde se les facilitó 
información de la situación de la emergencia en 
el país, así mismo a organismos internacionales 
como Naciones Unidas, USAID-OFDA del 
gobierno de los Estados Unidos, cooperación 
Japonesa, entre otros.

• Atención a las solicitudes de primer impacto, 
gastos operativos para adquisición de bienes 
y suministros en las zonas afectadas para 
dar atención a la población en alojamientos 
temporales.

• Coordinaciones bilaterales con países amigos 
(EEUU y Panamá, los cuales facilitaros los 
recursos necesarios para el puente aéreo).
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Figura 5. Informe meteorológico emitido por IMN. 
Fuente: IMN, 2017.

Figura 6. Albergues, personas albergadas por día y 
tendencia, tormenta tropical Nate. Fuente: Ministerio 
de Salud, 2017 

Alertas a tiempo

La situación determinó que fuese necesario 
establecer y declarar 8 alertas (fi gura 9), las cuales 
permiten que en forma preventiva se tomen las 
medidas necesarias por parte de los CME y la 
población en general.

Figura 7. Alertas emitidas durante la emergencia de la tormenta tropical Nate. Fuente: Fonseca, W y CNE, 2017.
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La información y alertamiento a los comités 
municipales de emergencia, la población e 
instituciones para la adopción de medidas ante la 
probable afectación en el territorio nacional por el 
fenómeno ya mencionado fue esencial, las cuales 
fueron emitidas desde la Dirección de Gestión del 
Riesgo y el Centro de Operaciones de Emergencia 
en atención por parte de las instituciones que 

integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
la situación de Emergencia en forma coordinada y 
según ámbito de competencia.

Ante la situación el Centro de Operaciones de 
Emergencia elaboró la línea de trabajo en ejes 
principales que a continuación se mencionan:

Un abordaje inclusivo

Se incluye la atención proporcionada a las 
poblaciones indígenas de Buenos Aires: Cajón, 
Campana, Curre, El Progreso, El Vergel, 
Guanacaste de Ujarrás, Lagarto, Las Vegas, Río 
Nuevo, San Vicente, Ujarrás, Yimba Cajc, así como 
en el xantón de Corredores a Abrojo-Montezuma y 
en Osa en Ojo de Agua (figura 9).

En lo referente al adulto mayor se estableció 
estrecha coordinación con el Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para 
velar por su bienestar. Así mismo en el tema de 
las mujeres, el Instituto Navcional de las Mujeres 

(INAMU) realizó la preparación y envío de 
alrededor de 750 kits para esta población, además, 
de la vigilancia y seguimiento a dicha población.

También, la población con discapacidad fue 
atendida por Conejo Nacional de Personas 
con Discapacidad (CONAPDIS), mediante la 
evaluación de la accesibilidad de los albergues y 
levantamiento de la información de la población 
con discapacidad y detección de la pérdida de 
artículos elementales para dicha población y 
gestionar los mecanismos necesarios para la 
reposición, para ello se realizó alianza estratégica 
con el INS para la dotación de los mismos, según 
prioridades establecidas (figura 10).

Figura 8. Acciones a seguir. Fuente: Fonseca, W y CNE, 2017.
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Le correspondió al PANI la atención de albergues 
y población de menores de edad en general 
(actividades lúdicas), acciones con el consejo 
participativo de jóvenes, reuniones en las CME, 
visitas a comunidades, coordinaciones con el 
CME.

Figura 9. Comunidades indígenas atendidas durante la 
tormenta tropical Nate. Fuente: CNE, 2017.

Figura 10. Personas con discapacidad atendidas 
durante la tormenta tropical Nate. Fuente: CONAPDIS, 
2017.

Cómo se reconstruye 

Terminada la fase operativa de la emergencia 
es responsabilidad de las instituciones y 
municipalidades el levantamiento de daños y 
pérdidas mediante acompañamiento y asesoría 
previamente recibida por parte de los especialistas 
de la CNE. Remitir la documentación que conlleva 
la aprobación del Plan General de la Emergencia, 
como lo establece la Ley Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo, 8488 en el art. 39:

Definición y contenido del plan general de la 
emergencia. (…) Consta de una descripción 
del evento causal, la evaluación de los daños 
y la estimación de las pérdidas generadas, 
desglosados por cantón y sector; igualmente, 
incluye la delimitación de las acciones que 
debe realizar cada institución, incluso las 
propias de la Comisión; así como un detalle del 
monto de la inversión que se requiere hacer 
en cada una de las fases de la atención de la 
emergencia, desde la fase de respuesta, hasta 
la reconstrucción de la zona afectada (2006).

El cual cuando el poder ejecutivo haya emitido el 
decreto que declara el estado de emergencia, de 
inmediato la Comisión, por medio de su Dirección 
Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, 
convocará a las instituciones que tengan 
competencia y cualquier otra que considere 
por estar dentro del área de afectación de la 
emergencia, para la elaboración del Plan General 
de Emergencia, instrumento que permitirá 
planificar y canalizar en forma racional, eficiente 
y sistemática, las acciones que deban realizarse, 
la supervisión necesaria y la asignación de los 
recursos que se quieren.

Con este propósito dentro de un plazo máximo de 
dos meses, las instituciones convocadas deberán 
entregar un reporte oficial de los daños que sufrió 
el área de su competencia, con una estimación de 
los costos y las necesidades que deban cubrirse. 
Debe existir, forma inequívoca, una relación de 
causa-efecto en este reporte de daños.

Con los reportes presentados y la demás 
documentación que la Comisión acredite, se 
elaborará el Plan General de la Emergencia.

 
Provincia Cantón Comunidades 

Puntarenas 

Buenos 
Aires 

Cajón 
Campana 

Curre 
El Progreso 

El Vergel 
Guanacaste de Ujarrás 

Lagarto 
Las Vegas 
Río Nuevo 

San Vicente 
Ujarrás 

Yimba Cajc 
Corredores Abrojo-Montezuma 

Osa Ojo de Agua 

 
Recuento de la intervención por parte del CONAPDIS 

durante la tormenta tropical Nate 
Personas con 
discapacidad  
afectadas. 

352 

Las regiones con 
mayores afectaciones 
de personas con 
discapacidad 

Chorotega 157 
Brunca 114 
Pacífico Central 50 
 

Las regiones con 
menor afectación de 
personas con 
discapacidad 

Central Sur (29) 
Central Occidente (2) 

Recursos 

₡750,000 en: pañales para 
adultos, glucerna (suplemento 
para diabetes) y complementos 
nutricionales como ensure.  
 
20 cocinas gas. 
 
63 sillas de baño. 
 
Elaboración, en conjunto con 
Cruz Roja, de kits para 
personas con discapacidad ( 
niños y adultos mayores) 
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Igualmente deben indicarse las medidas de 
acción inmediata, las necesidades de recursos 
humanos y materiales para enfrentar el evento, las 
medidas de acción mediata, como las referentes 
a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas 
afectadas, la erradicación y la prevención de las 
situaciones de riesgo que provocaron la situación 
de emergencia.

Todas las instituciones están obligadas por esta 
Ley a contribuir en lo necesario, con información y 
apoyo técnico para la elaboración del Plan General 
de la Emergencia. La redacción de este plan como 
las responsabilidades referidas a la ejecución 
posterior, tendrán prioridad por encima de las 
labores ordinarias de cada institución particular, 
en tanto esté vigente el estado de emergencia.

Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, 
la Comisión nombrará como unidades ejecutoras 
a las instituciones públicas con competencia en el 
área donde se desarrollen las acciones, siempre 
que estás cuenten con una estructura suficiente 
para atender compromisos: tanto la Comisión 
como las unidades ejecutoras quedan obligadas 
a la elaboración de los planes de inversión, 
donde se detallen, en forma pormenorizada, las 
acciones, las obras y los recursos financieros que 
emplearán para atender lo que les sea asignado y 
que deberán ser aprobados por la Junta Directiva 
de Comisión.

Qué ha pasado antes 

Se reseña un cuadro comparativo de eventos 
anteriores como el huracán Cesar 1996, huracán 
Mitch 1998, tormenta tropical Alma 2008, huracán 
Tomas, huracán Otto, tormenta tropical Nate.

Como se aprecia en la figura 10, los daños en 
carreteras de la tormenta tropical Nate fueron 
similares a los de él huracán Mitch (1998) y Tomás 
(2010). En cuanto a puentes, sistemas de agua 
y escuelas afectadas, los datos son discordantes.

Con respecto a la cantidad de albergues y 
personas albergadas. Se mantienen datos 
similares en los albergues abiertos por el efecto 
de él huracán Mitch y Tomás. Sin embargo, en 
cantidad de personas albergadas, los datos que 
más se aproximan a Nate son el huracán Mitch y 
Otto.

En cuanto a las personas fallecidas o 
desaparecidas, el huracán Mitch presenta la 
mayor cantidad con 39 personas fallecidas y 4 
desaparecidas; seguido de él huracán Tomás con 
28 fallecidas y una desaparecida; estos datos 
frente a los 14 fallecidas y un desaparecida de 
Nate.

Figura 10. Comparativo emergencias hidrometeoro-
lógicas que han afectado mayormente a Costa Rica 
(Infraestructura general, Albergues y población 
albergada y afectación a las personas. Elaborado por el 
Centro de Documentación e Información (CNE), 2017.
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Conclusión

Sin duda los acontecimientos como la tormenta 
tropical Nate, dada sus niveles de afectación, es 
un fenómeno de recordar. Lo más interesante 
es que puso a prueba las capacidades del país 
en el ámbito de la prevención, preparación y la 
respuesta.

La solidaridad demostrada  por la población 
costarricense se repitió nuevamente posterior al 
Huracán Otto, donde mediante diferentes formas 
acudieron a la salvaguarda de la vida, los bienes y 
los servicios. Instituciones miembros del Sistema 
Nacional de Gestión de Gestión todas unidas 
lograron desarrollar sus competencias y realizar 
acciones en pro de la ciudanía.

Los desastres afectan a todos, en igualdad de 
condiciones.
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