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PRESENTACION

Este trabajo presenta algunas consideraciones acerca de los aspec

tos principales de la sismicidad de Costa Rica, y de la necesidad urgen

te del país de contar con un adecuado registro de movimientos sísmicos, 

asi como de organismos especialmente dedicados al estudio científico de 

la vulcanología y sismología en el país.

Es sumamente valiosa la evaluación que realiza de las fuentes exis

tentes para el estudio de la sismología, tanto nacionales como extranje

ras,- en base a la comparación de la Informacion proporcionada por ellas 

con la correspondiente a la prensa nacional, lo que le ha permitido al 

autor elaborar un catálogo provisional de los sismos de Costa Rica. Son 

notables los mapas que presenta de los epicentros de los sismos principa 

les correspondientes a los períodos 1904-1952, 1953-1966 y 1964-1974.

Esta evaluación lo lleva a- examinar las necesidades futuras de la 

investigación en sismología del país, en el sentido de que permitan ha

cer una estimación de la posible intensidad sísmica en cualquier sitio 

en que existan construcciones susceptibles de ser dañadas, para lo cual 

es necesario orientar la investigación hacia la determinación de la for

ma en que decae la intensidad sísmica según la distancia epicentral, lo 

cual depende de la estructura geológica específica de la región.

Finalment,  hace una síntesis de las características sísmicas de 

Costa Rica, definiendo tres zonas, correspondientes a la zona del Pací

fico Norte, el interior del país y la zona sur. De esto deduce que si 

bien la acción catastrófica de los sismos no ha sido muy grande en el pa 

sado, es necesario tomar precauciones en las construccciones que se rea

lizan en todo el país, especialmente en Guanacaste, en la Meseta Central



y en la Costa del Pacífico.

Así, el Dr. Miyamura apunta hacia un aspecto muy importante de la 

vida nacional, hacia la necesidad de estudiar la actividad tectónica en 

el país y sus posibles efectos destructivos, lo que debe llevar, según 

él, a tomar las debidas precauciones en la planificación de las construc 

ciones de forma que se aminoren esos efectos destructivos.

Es por esto que nos parece importante dar a conocer esta investiga
ción ya que es un gran aporte a los estudios de la realidad de Costa 
Rica.

Dr. Daniel Camacho, Director 
Instituto de Investigaciones Sociales
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CAPITULO I: SINTESIS DE LA ACTIVIDAD SISMICA EN COSTA RICA

Costa Rica está situada en el borde oriental del Cinturón Sísmico 

Circumpacífico. La sismicidad de Costa Rica es, junto con la de su ve

cina oriental,’ Panamá, un tanto más debil que la del resto del Cintu

rón. Solamente Costa Rica ha sufrido uns pocos sismos destructivos du

rante los últimos cien años. Los terremotos de Cartago del 13 de abril 

y el 4 de mayo de 1910, que desvastaron la antigua capital completamen

te, con varios cientos de muertos, fueron las peores catástrofes histó

ricas que todavía recuerde la gente de este país. El último sismo des

tructivo tuvo lugar el 4 de marzo de 1924, dejando serios daños en la 

parte Este de la Meseta Central: San Ramón, Naranjo, Orotina, etc.
1/

Aparte estos dos, también se encuentran en los catálogos internacionales 

muchos sismos de gran magnitud. No obstante, no fueron muy destructivos, 
en parte a causa de sus profundidades focales relativamente hondas y/o 
de la no existencia de construcciones suceptibles de dañarse a causa de 

los terremotos en las regiones epicentrales, en ese entonces no desarro 
liadas.

¿iDesde el terremoto de Guanacaste del 5 de octubre de 1950, M=7,7, 

localizado instrumentalmente en la frontera con Nicaragua (11.5 grados 

N y 85.0 grados O) con 50 Km de profundidad focal, no ha ocurrido ningún 

sismo de gran magnitud dentro o cerca de Costa Rica. Y, desde el terre

moto de San Ramón del 4 de marzo de 1924 el país no ha sufrido ningún

1/ Por ejemplo, Gutemberg, Richter: 1954 
** M = magnitud.
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terremoto de consecuencias desastrosas, si bien se han experimentado 

temblores que han causado daños menores de cuando en cuando, e. g. el 

terremoto de Limón del 7 de enero de 1953 y el terremoto de Tilarán del 
13 de abril de 1973.
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CAPITULO II; ANTECEDENTES PARA ESTUDIOS SISMOLOGICOS EN COSTA RICA

Una consecuencia de la poca frecuencia sísmica de Costa Rica se 

ha reflejado en el hecho de que la sismología haya sido un tanto igno

rada por los círculos sociales, políticos y científicos ya que el pun

to culminante de la sismología en Costa Rica, que siguió a los terremo 

tos de Cartago en 1910, había desaparecido en la segunda mitad de ese 

mismo año.

Ya en 1888 se inició la primera observación sismográfica por parte 

del Instituto Físico Geográfico, fundado por el suizo Henry Pittier en 

San José, Luego de los terremotos de Cartago, Cleto González Vlquez, 

entonces Presidente de la República, estableció el Centro de Estudios 
Sismológicos (C.E.S.) y publicó un libro, en el que se incluía toda 

la información disponible sobre fenómenos sísmicos y volcánicos en Costa 

Rica (González Víquez, 1910). Se puede trazar las actividades del C.E.S. 

en la bibliografía compilada por el presente autor (Miyamura,. 1975a)

Aparte del libro de González Víquez, se encuentra información sobre 

sismos de los siglos pasados en Montessus de Ballore (1888)., Miyamura 

y Leeds (1975) prepararon un extracto de este último en lo que se rela

ciona con Costa Rica, e hicieron correcciones y notas comparándolo con 

González Víquez (1910). Esto se hizo en vista de que el libro de 

Montessus de Ballore (1838) es actualmente muy difícil de obtener, y 

González Vlquez (1910) no es muy reconocido internacionalmente.

Muy lamentablemente la actividad del C.E.S. declinó rápidamente, 

y nunca apareció el segundo volumen de su boletín. A partir de 1922,
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la observación sismológica es muy pobre (Míyamura, 1975). No obstante, 

el servicio sismológico de rutina, aunque fuera sin instrumentos, pa

rece haberse continuado en el observatorio nacional por lo menos hasta 
1969, si bien la administración de la oficina sismológica pasó por va

rias manos en este último medio siglo. De todos modos, nunca han sido 
publicados los resultados de las observaciones sismológicas, y actual

mente solo se los puede encontrar en los periódicos viejos, para los 

períodos restringidos posteriores a sismos destructivos o alarmantes. 

(Miyamura, 1975b)

Finalmente, en 1970, el Servicio Meteorológico y Sismológico se 
convirtió en Servicio Meteorológico (actualmente Instituto "Meteoroló

gico Nacional”), y Costa Rica perdió de hecho la dependencia guberna

mental encargada de los servicios sismológicos y volcanológicos. Nomi 

nalmente, por ley, la Dirección de Geología, Minas y Petróleos y la 

Escuela de ficología de la Universidad de Costa Rica han sido encarga

dos del asunto, pero en realidad no se ha hecho nada en el campo de la 
sismología desde 1970.

Luego del Simposio sobre Vulcanología y Sismología efectuado del 

21 al 24 de octubre de 1974 en la Universidad Nacional de Heredia, se 

estableció el Comité Permanente pro Creación del Centro Vulcanológico 
y Sismológico de Costa Rica (Chaves, 1975). La Escuela Centroamerica

na de Geología, la Universidad de Costa Rica y la Facultad de Ciencias 
de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional tienen todas sus res

pectivos programas de sismología (Dóndoli y Rogers, 1975 y Aguilar y 

Cero, 1974) y el Departamento de Físico de la Universidad de Costa
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Rica espera tener cátedras de geofísica, que incluirán las de sismólo 
gía y de física del interior de la cierra (Coen, 1974). Todos estos 

proyectos deben ser estimulados y bien coordinados entre sí, a fin 
de efectuar el servicio sismológico de rutina y que sea posible para 
los costarricenses realizar estudios e investigación en el campo de 

la sismología tan pronto como sea posible.
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CA PITULO I I I :  _ L IMITACIONES_ DE LA INFORMACION SISMOLOGICA INTERNACIONAL

No es posible realizar- estudios científicos o de ingeniería de los 

fenómenos sísmicos sin un catalogo confiable de sismos. En cuanto a 

Costa Rica no existe ningún catálogo salvo el de González Viquez (1910). 

Lo habitual es utilizas/ los catálogos internacionales tales como los 

de: Gutercberg y Ricliter (1334;; Rohté, (1939); Duda (1965); o el católo

go regional del ISü (1964-1975). También son titiles el ISS y el bole-

tín mensual del BCIS. Sn el de ¡«lontessus de Ballore (1888) se encuentra 

información sobre fenómenos macresísmicos, asi como en Ssiberg (1923), 

BSSA (1911-1975), JIR (1938-1963) y UNESCQ (1964-1971).

El autor coleccionó loa sismos ocurridos dentro y cerca de Costa 

Rica a partir de esas referencia <, y comparó esa información con la 

aparecida en los periódicos locales (Miyamura, 1975b). Como resultado 

de este estudio so compiló un catalogo provisional de los sismos de 

Costa Rica mMiyaruira. 1978c.. .

Los mapas de epicentros se construyeron basados so re; 

n- Gutcmberg y Ricr'er (1954) para el período 1904-1952, 

b- Aoi.ha p;..ra el període 1953-1966

Estos mapas re presentan, con clasificaciones según la magnitud y 

la profundidad focal, y con los efectos macrosísmícos consignados por 

los períod-oos locales (Pig, 1-3).

* ISC. International Seismoiogical Center 
ISS. Internoticnal Seismological Sununaicy 

*** 3CIS. Burén: Central internaticu.al Scismologie 
**** PDE. Pra?. imirar y Determination. 7 epicenters.
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El hecho de que la peor tragedia sísmica de Costa Rica (1910, en 
Cartago), haya sido ignorada por Gutemberg y Richter (1954) sorpren

dería a los costarricenses. Igualmente sorprendente para los sismólo 

gos, podría ser el hecho de que el sismo que se produjo el 11 de mayo 

dé 1969, en Puerto González Víquez, cerca de la frontera con Panamá, 

no se encuentra registrado no en ISC, ni en PDE, a pesar de que actual  ̂

mente se cree, que estos Centros, localizan cualquier acontecimiento 
sísmico hasta de magnitudes de longitud de onda m tan bajas como 

4.75en esta parte del mundo.
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CAPITULO IV: ESTUDIOS REALIZADOS Y NECESIDADES FUTURAS

A fin de hacer una estimación de la posible intensidad sísmica en 
cualquier sitio en que haya construcciones, es indispensable saber 

cómo decae la intensidad sísmica según la distancia epicentral para 

un terremoto de magnitud y profundidad focal dadas. Tales relacio

nes se establecen en Japón, en California y en muchas otras partes 

del mundo, y difieren en cada lugar, de acuerdo con las estructuras 
geológicas de las regiones.

Hasta el momento no se ha publicado ningún registro de la dismi

nución de intensidades para Costa Rica, y es indispensable recolectar 

los datos necesarios para este estudio. Afortunadamente, para el 
período 1953-1969, Elliot Coen París, (del Departamento de Física de 

la Universidad de Costa Rica), recolectó las fichas correspondientes 

a las intensidades sísmicas en diferentes partes del país, mientras 

trabajaba en el Servicio Meteorológico y Sismológico; tales fichas 

se mantienen en el Instituto Meteorológico Nacional (I.M.N.). Las 

fichas fueron interpretadas y, de ellas dibujaron muchos mapas de 
distribución de intensidad para los sismos cuyos epicentros, profundi 

dades y magnitudes han sido determinados instrumentalmente por la red 

internacional. Desafortunadamente, los resultados no mostraron una 

clara relación entre la magnitud, la profundidad, la distancia epi

central y la intensidad. (Miynmura,y Coen 1975).
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Por otra parte, se realizó una investigación especial sobre los 
efectos macrosísmicos de tres pequeños temblores ocurridos en San 

Jose el 6 y el 10 de diciembre de 1974 y el 27 de enero de 1975. La 
información sobre la intensidad fue recogida por el teléfono o tele

grama de las oficinas regionales: del Instituto Meteorológico Nacional 

y el Instituto Costarricense de Electricidad.
El sismo del 8 de diciembre de 1974 fue ubicado por el N.E. I.S. 

del Geological Survéy de los Estados Unidos, cerca de Puerto Armuelles, 

Panamá, justo al Este de la frontera costarricense, sobre la costa 

del Pacífico, con una profundidad focal de 46 Km., siendo tanto m como 

M 5.4. El autor visitó el área epicentral. Golfito-Canoa-Puerto Armue 

lles, y confirmó epicentro instrumental por medio de informacion 

macro-sísmica. También se estudiaron la declinación de la intensidad 
y la relación entré la magnitud y el área sensible (Miyamura, Í975f).
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CAPITULO V: CARACTERISTICAS SISMICAS DE COSTA RICA. SINTESIS

1- Sismicidad del arco de la América Media;

Está formada por las depresiones Benioff, de orientación N-E 

que descienden a lo largo de la costa de Centroamórica, desde el Sur 

de México, hasta la parte noroccidental de Costa Rica. Esta nresen- 

ta sismos poco profundos entre la cuenca y la costa, con sismos inter 

medios dentro del continente. Sin embargo, la actividad casi se des

vanece en y alrededor de la Península de Nicoya, conforme la propia 

cuenca desaparece, cerca de la Península. El mayor sismo registrado 

en esta zona es del 5 de octubre de 1950, de M. 7.7, pero sismos tan 

intensos como ese no son tan frecuentes como en México y Guatemala.

El 24 y el 26 de abril de 1917, y el ül de diciembre de 1939, se re

gistraron sismos de M 7.3 en el Golfo de Nicoya, pero los daños tampo 

co fueron catastróficos. Se registran sismos medianos incluso en la 

zona Caribe del país, pero no son muy fuertes y en general resultan
inofensivos.
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2- Sismicidad de la Zona de la Fractura de Panamá:

Es muy notorio el alineamiento de la actividad sísmica en la Zona 

de la Fractura de Panamá a lo largo de los .32.5 grados Oeste, pero - 

cuando alcanza, hacia el norte, la frontera de Panamá y Costa Rica se 

divide en varios alineamientos subparalelos cortos, de orientación 
N-S. Uno de ellos, a lo largo de los 84 grados 0, no es muy activo 
pero claramente se ve que continúa hasta alcanzar la costa. E n  la 

región fronteriza de Costa Rica y Panamá han ocurrido muchos sismos 
de gran magnitud. El mayor de ellos fue el del 2.0 de diciembre de 

1904, M 7.75, ubicado a 8.5 grados Norte y 83 grados Oeste, cerca de 

Villa Neilly. Si bien se sintió en todo el país, los daños consig
nados no fueron catastróficos. El 5 de diciembre de 1941 se produ

jo otro sismo, de M 7.5, con el mismo epicentro. El 13 de julio de- 
1934 se localizó un sismo de M 7.7 hacia el SE de Puerto Armuelles 

Recientemente esta zona ha estado sísmicamente activa. Las construc 

ciones que se realicen en el futuro en esta parte del país deberán 

considerar cuidadosamente los riegos sísmicos. 
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3- Sismicidad en el interior del país:

Presenta muy poca profundidad, A lo largo de la Meseta Central 

han ocurrido muchos sismos locales, muy superficiales y dañinos, en

tre los cuales se cuentan algunos desastrosos, como los terremotos 

de San Ramón y Cartago. Muchos de ellos no se encuentran registrados 

en los catálogos internacionales. Debe ser preparado un catálogo con 

fiable que los incluya, basado en información nacional. Algunos otros 

epicentros dispersos también han producido grandes daños, como en el 

terremoto de Tilarán del 13 de abril de 1973. El "hormigueo" de sis

mos pequeños ha alarmado a veces a la población, como en Patillos 
(al NO del Volcán Irazú) entre el 30 de diciembre de 1952 y el 2 de 

enero de 1953 y en Fortuna (al Este del Volcán Arenal) entre el 15 y 

el 17 de setiembre de 1962. No estaban directamente relacionados 
con la actividad de los respectivos volcanes. Si bien la acción ca

tastrófica de los sismos no ha sido muy .grande en Costa Rica en él 

pasado, salvo por los terremotos de Cartago y San Ramón, es-necesa- 
rio tomar precauciones en las construcciones que se realizan en todo 

el país, especialmente en Guanacaste, en la Meseta Central y enría
costa del Pacífico.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

PRESENTACION DE LAS FIGURAS

Los epicentros de los sismos ocurridos en y cerca de Costa 

Rica en el período 1904-1952 según Gutemberg y Richter (1954), 

se muestran con sus fechas y clasificados por profundidad, 

magnitud y efectos macrosísmicos. Se agrega un sismo del 16 

de agosto de 1909, M 7.1, 10 grados Norte, 84 grados Oeste,

registrado por Duda (1965). También se muestran muchos sismos 
dañinos consignados por los periódicos locales, pero no regis

trados en Gutemberg y Richter (1954).

Los epicentros de sismos ocurridos en y cerca de Costa Rica 

en el período 1953-1965, según Rothé (1969) se muestran con 

sus fechas y clasificados por profundidad, magnitud y efectos 

macrosísmicos. También se muestran unos cuantos temblores dâ  
ñiños consignados por los periódicos locales pero no registra 

dos en Rothé (1969). Para las leyendas referirse a la figura 1.

Los epicentros de sismos de 5 dentro y cerca de Costa 
Rica en el período 1964-1970, según los catálogos regionales 

del ISC y en 1871-1974 según el PDE del US Geological Survey 

se muestran con sus fechas y clasificados por profundiad, mag
nitud y efectos macrosísmicos. Se señala con una cruz un sis

mo ocurrido el 11 de mayo de 1969, el cual causó daños en un 

poblado cercano a la frontera con Panamá, pero que no fue re

gistrado ni por el ISC ni por el PDE. Para las leyendas, re
ferirse a la figura 1.
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