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Hoy hace... 
Sismo de Tilarán: 14 de abril de 1973 

 
Recopilo: Lidier Esquivel V.  
Departamento de Prevención y Mitigación  
Dirección de Gestión en Desastres  
CNE 

 
El área de Prevención y Mitigación de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, sea propuesto hacer 
un esfuerzo por contribuir a mantener la 
memoria colectiva de nuestra propia vivencia 
histórica sobre los eventos más 
trascendentales, que marcaron para siempre la 
historia y el desarrollo de importantes regiones 
del país, iniciando esta secuencia con el sismo 
de Tilarán, ocurrido hoy hace 31 años. 
 
Día: 14 de abril 
Año: 1973 
Hora: 03:35 a.m. 
Magnitud: 6.5 grados 
Personas fallecidas: 23 a causa de deslizamientos 

 
El periódico la Republica del 15 abril de 1973, 
en su página 10 indica lo siguiente “A las tres y 
treinta y cinco minutos de la madrugada de 
ayer, un fuerte movimiento sísmico sacudió con 
diferente grados de intensidad todo el territorio 
nacional. 
 
El epicentro del sismo fue en los alrededores del 
Volcán Arenal donde tuvo características de 
terremoto, donde causo daños en propiedades 
y por lo menos 17 muertos.” 
 
También de esta misma fuente, se indica que la 
población de Tilarán de ese entonces era de 16 
892 personas, se menciona además que 
centenas de personas abandonaron sus 
viviendas y fincas, debido al temor de nuevos 
eventos ocasionado por la gran cantidad de 
replicas que se han sentido durante todo el días, 
la mayoría de estos pobladores provenían de 

comunidades como; La Leona, San Pedro, El 
Silencio, Tronadora, La Cabanga, Caño Negro, 
Aguas Gatas, Pueblo Nuevo y otros. 
 
La Nación de día 15 reporta que el epicentro fue 
en Río Chiquito a unos 25 Km de Tilarán, y 
señala como dato interesante que la primera 
institución que se moviliza al zona de 
emergencia fue la Guardia de Asistencia Rural, 
quienes en coordinación con la Cruz Roja y el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), iniciaron 
la movilización de los afectados. 
 
Ese mismo día el presidente de la República 
don José Figueres Ferrer y la primera dama 
Karen Olsen de Figueres, hacen un recorrido 
por la zona de mayor impacto. 
 
El 17 de abril de 1973, el poder ejecutivo 
declara emergencia ante la gravedad de los 
daños. 
 
Recuentos de daños y pérdidas (La Nación, 
1 de mayo, 1973) 
Viviendas dañadas: 503 unidades, de las cuales 
123 pueden ser utilizadas con arreglos 
parciales y 84 fueron destruidas totalmente. 
Evacuados: 1537 personas 
Daños en la economía: 126 fincas con daños 
importantes, 6 abandonadas totalmente, 1338 
cabezas de ganado desaparecieron, también 
daños importantes en trapiches, lecherías y 
otras instalaciones similares. 
 
“Los perjuicios hasta aquí señalados afectaron 
también ostensiblemente las labores 



 
 

desplegadas por los campesinos, incidiendo 
directamente sobre sus ingresos y creando un 
serio problema socio-económico, cuya 
magnitud no fue posible determinar en este 
sondeo preliminar”(La Nación, 1-05-73) 
 
Y la ayuda también llego:  
 
España: 5 millones de pesetas 
Brasil: 5 000 dólares 
Francia: 4344 dólares 
Estados Unidos: Dos helicópteros 

En medio de las noticias de bombardeos 
sobre Vietnam del Sur y Laos, 
racionamientos de agua en el Valle Central, 
la próxima Semana Santa, el problema de la 
deforestación, la cercanía de desarrollar una 
vacuna contra la hepatitis, y la discusión 
política entre Don Mario Echandi y Fernando 
Trejos, se destacan los siguiente titulares 
relacionados al evento;  
 

 Más fuerte que el de Managua fue el 
Terremoto de Arenal 
 

 Destrucción total hubiese producido 
terremoto en zona densamente poblada 
 

 Centenares de personas abandonaron sus 
casas 
 

 Temor de que rio chiquito tenga taponado 
el cauce 
 

 Destrucción de casas y edificios, 
hundimiento de tierra y evacuación 
 

 Tilarán sin agua y luz 
 

 Volcán arenal abre nuevo cráter 
 

 Censo para determinar quiénes y cuántos 
son los damnificados 
 

 El terremoto transformo la topografía 
 

 Ruinas, temor y desolación en la zona 
afectada por el terremoto 
 

 Tilarán zona de emergencia 
 

 Demarcaran zona de mayor peligro en la 
región afectada por el sismo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


