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1. Resumen general
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Un total de 568 sismos con magnitudes locales entre -1 y 4.70 fueron localizados por la red
sismográfica de banda ancha del OVSICORI-UNA (figura 1) durante el mes de octubre 2019 en los
límites del territorio costarricense. De estos 28 fueron reportados como sentidos por la población
nacional a través de la página web y de las distintas redes sociales del Observatorio. Durante este
mes ocurrieron un total de 12 sismos con magnitudes locales, Ml, mayores a 4.0, y no ocurrieron
sismos con magnitudes mayores o iguales a 5.0.

Figura 1. Mapa mostrando la distribución espacial de las estaciones sísmicas (triángulos) de banda
ancha del OVSICORI-UNA a lo largo de todo el país.
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El día sísmicamente más activo fue el 9 con un total de 60 temblores (Figura 2). El sismo de mayor
magnitud (Ml=4.70) ocurrió el día 9 a las 21:22:00 (hora local) a una profundidad de 17 km y se
ubicó 25 km hacia el Suroeste de Jacó de Puntarenas. Este evento fue generado a lo largo de la
interfaz entre la placa del Coco y la microplaca de Panamá debido al proceso normal de subducción
que ocurre a lo largo de la costa Pacífica costarricense.

Grupo de sismología:

Aún nos encontramos trabajando en la completitud del catálogo sísmico de octubre, por lo que la
cantidad total de eventos aumentará considerablemente. A continuación, se ofrece una descripción
detallada de las principales fuentes o regiones sísmicamente activas durante este mes. La tabla 1 al
final de este boletín muestra la magnitud y ubicación de los sismos sentidos reportados al
OVSICORI-UNA.

Esteban J. Chaves, Marino
Protti, Floribeth Vega,
Christian Garita, Walter
Jiménez, Carlos Sanchez,
Danny Gutierrez, Hellen
Solís y Luis Yegres.

Figura 2. Histograma mostrando la distribución temporal (número de eventos en función día del
mes) de la actividad sísmica en Costa Rica durante el mes de octubre. El color de las barras indica
el rango de magnitud de los sismos localizados.

2. Actividad sísmica en Costa Rica
2.1. Distribución espacial y tipos de fallamiento
La distribución espacial de la actividad sísmica en Costa Rica durante el mes de octubre del 2019 se
observa en la figura 3, donde cada círculo sobre el mapa representa un sismo cuyo tamaño y color
indican su magnitud y profundidad, respectivamente. Las regiones del Valle Central, el Pacífico
Central y Sur, la entrada al golfo de Nicoya, así como la Península de Burica (todas estas
encerradas en recuadros con líneas punteadas en el mapa de la figura 3), destacan como las regiones
sísmicamente más activas del país.
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2.1.1. Sismicidad en el Valle Central
Mecanismos focales (MFs) o
bolas de playa:
El MF, permite hacer una
evaluación de primer orden
sobre la geometría y
cinemática de ruptura de una
falla, además permite
estudiar el estado o
distribución de esfuerzos
local y regional en la corteza.

Durante este mes, la actividad sísmica en el Valle Central de Costa Rica se concentró
principalmente en la provincia de Cartago. Más de 120 microsismos con magnitudes que van
desde -1 hasta 3.2 fueron localizados por el OVSICORI-UNA en la provincia desde el 9 de octubre
a las 06:18:28, hora UTC (12:18:28 am, hora local), cuando se generó el sismo principal de la
secuencia con magnitud momento sísmico (Mw) igual a 4.2, ubicado 4.76 km hacia el Suroeste
de Orosi, a una profundidad de 3.27 km. Este evento ocurrió en una falla local con desplazamiento
de rumbo, tal y como lo muestra el Mecanismo Focal (MF) o bola de playa (ver figura 3), un tipo
de fallamiento con una componente principal de deslizamiento horizontal. Este sismo tuvo un
radio aproximado de ruptura de 1 km.

El cálculo de MFs es esencial
para poder hacer una
caracterización completa de
la fuente sísmica y generar
más y mejores protocolos de
riesgo y amenaza sísmica.

Figura 3. Mapa con la distribución espacial de la actividad sísmica (círculos) en Costa Rica
durante octubre del 2019. El tamaño y el color de los círculos representa la magnitud y la
profundidad del evento sísmico. Los recuadros punteados destacan las regiones sísmicamente más
activas del mes. Los mecanismos focales o bolas de playa muestran la geometría de ruptura de las
fallas que generaron los sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.0 en las zonas destacadas.
La geometría de fallamiento exhibida en el sismo de Orosi es consistente con el régimen de
esfuerzos locales, impuestos sobre la porción fracturada de la corteza (múltiples fallas activas con
dimensiones y geometrías de ruptura distintas) en la que se encuentra inmerso el Valle Central de
Costa Rica. La actividad sísmica se encuentra confinada en una región (o cúmulo) muy pequeña,
que delimita el radio de ruptura del sismo principal, de ~ 1 km, y una extensión promedio en
profundidad no mayor a los 4 km.
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A pesar de ser una secuencia sísmica conformada por eventos de baja magnitud, pobladores de
Paraíso, Orosi, Ujarrás, Cachí y Turrialba reportaron al OVSICORI-UNA haber percibido como
fuertes varios de estos temblores (principalmente los de mayor magnitud). La profundidad
somera de esta secuencia sísmica, además de la liberación de esfuerzos (~10 MPa) en un sistema
de fallas relativamente joven, es el mecanismo conjunto responsable de generar aceleraciones o
sacudidas en superficie que son percibidas por la población más cercana a la región epicentral.
La actividad sísmica al Sureste de Cartago corresponde con una secuencia del tipo evento
principal–réplicas (o en cascada) y no con un enjambre sísmico. Se considera una secuencia
de tipo cascada cuando existe un sismo principal (Mw=4.2) con al menos un orden de magnitud
de diferencia en la magnitud con respecto al resto de la sismicidad. En los enjambres, por otro
lado, no hay un evento principal claro, por que la diferencia entre las magnitudes es muy baja,
menor a un orden de magnitud.

Centroide sísmico:
Área o región en profundidad
donde se libera la mayor
cantidad de momento sísmico.
El centroide es distinto al
hipocentro, pues en este último
es donde ocurre el proceso de
nucleación o iniciación de la
ruptura.

Destaca además la ocurrencia del sismo de magnitud momento sísmico, Mw=4.2, del día 29 a
las 18:50:10, hora UTC, con epicentro ubicado 2.5 km hacia el Noreste de ciudad Colón en San
José y con una profundidad del centroide de 70 km. De acuerdo con la geometría oblicua de la
falla causante, dada por el MF en la figura 3 y la profundidad del centroide, este evento fue
generado en un sistema de falla en el interior de la porción subducida de la placa del Coco. A
pesar de ser un evento de baja magnitud, fue percibido ampliamente por la población del Valle
Central debido a una combinación de procesos físicos conocidos como dispersión geométrica y
atenuación de la roca.

2.1.2. Sismicidad en la entrada al golfo de Nicoya
La entrada al golfo de Nicoya, así como el área frente a las costas de Jacó y Esterillos destacan
entre las regiones sismo-tectónicas más activas del país durante octubre. Generalmente, en estas
zonas la actividad sísmica tiene un comportamiento de tipo enjambre, dominado por microsismicidad, eventos con magnitudes locales entre 0 y 3.5, localizados principalmente a lo largo
de la interfaz entre la placa oceánica del Coco y la placa continental del Caribe a profundidades
de entre 17 a 30 km. Esta zona tiene también el potencial para generar sismos de magnitud
intermedia (M4.5 – M6.0) con relativa frecuencia, sin embargo, debido a una alta
heterogeneidad geométrica, impuesta por la subducción de montañas submarinas y rugosidades
en la placa del Coco, así como en las propiedades de fricción y reología del material que se
subduce, las regiones efectivas de acoplamiento elástico son relativamente pequeñas y débiles,
generando abundante microsismicidad prácticamente durante todo el año.
Abundante microsismicidad es también producida a lo largo de fallas localizadas en el interior
de la placa del Coco y Caribe y a lo largo de montañas submarinas tal y como lo muestra la
relocalización por doble diferencia de la sismicidad desde enero 2016 hasta la fecha (figura 4).
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Figura 4. Relocalización por doble diferencia de la actividad sísmica en la entrada al golfo de Nicoya y frente a las costas de Esterillos
y Jacó desde enero 2019 hasta finales de octubre. El tamaño y el color de los círculos representa la magnitud y la profundidad del
evento sísmico. Se incluye además secciones transversales o perfiles de sismicidad a lo largo de las líneas punteadas O-O’, S-S’, CC’ y D-D’. Los polígonos en color rosado resaltan las regiones en donde ocurre deslizamiento asísmico tanto en la parte más
superficial como en la más profunda de la interfaz entre la placa del Coco y la placa del Caribe.

Sismos lentos:
Son temblores cuyo deslizamiento
en la falla se extiende por horas,
días o incluso meses, exhibiendo
un comportamiento quasi-estático.
Al ser un proceso tan lento,
comparado con una ruptura
dinámica del orden de segundos o
minutos, no se generan ondas
sísmicas y por tanto no pueden
registrarse en los sensores de
banda ancha. Los sismos lentos
son observados mediante el
registro continuo de estaciones de
GPS.

En esta región del país, la sismicidad se encuentra muy bien diferenciada en dos grupos
principales, uno localizado en la entrada al golfo de Nicoya (G1) y el otro hacia el Sureste,
frente a las costas de Esterillos y Jacó de Puntarenas (G2). Ambos grupos presentan una
alineación consistente con la dirección de subducción de los montes submarinos. Los
perfiles de sismicidad que acompañan el mapa de la figura 4, muestran la distribución en
profundidad de los eventos en G1 y G2. El perfil a lo largo de las líneas S-S’ y O-O’
muestran el cambio en profundidad entre ambos grupos.
Mientras que los eventos dentro de G1 ocurren a profundidades que van desde los ~15
hasta los 30 km, a lo largo de la interfaz entre la placa del Coco y la placa del Caribe
(perfil C-C’), eventos en G2 exhiben una distribución más somera, con profundidades
entre 0 y 25 km. Debido a la subducción de montañas submarinas y rugosidades que se
encuentran en la placa del Coco, el grosor de la interfaz en esta zona es relativamente más
complicado de discriminar.
Observaciones geofísicas recientes utilizando instrumentación tanto sismológica como de
GPS han demostrado la existencia de cambios en las propiedades de fricción a lo largo de
la interfaz, justo en esta zona. Además de generarse abundante microsismicidad y sismos
de magnitud intermedia, Terremotos lentos ocurren aproximadamente cada dos años o
menos. Los polígonos en color rosado dentro del mapa de la figura 4, resaltan las regiones
en donde ocurre deslizamiento asísmico lento tanto en la parte más superficial como en
la más profunda de la interfaz entre la placa del Coco y la placa del Caribe.
Otra evidencia de los cambios en las propiedades mecánicas del material a lo largo del
canal de subducción en esta zona es la generación sistemática de sismos gemelos o
repetidos. Un total de 27 familias distintas con sismos repetidos han sido muy bien
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Sismos repetidos o
gemelos:
Eventos repetidos son sismos con
formas de onda idéntica que
ocurren en tiempos distintos. Una
alta similaridad en las formas de
onda es indicativo de que los
eventos son generados en el
mismo parche o sección de falla
la cual está siendo cargada
elásticamente por deslizamiento
asísmico

identificadas en el área y están siendo analizadas para medir la cantidad de deslizamiento
asísmico que está continuamente ocurriendo y su porcentaje relativo al deslizamiento
sísmico liberado en forma de temblores (figura 5).
En la figura 5 se puede observar la ocurrencia en el tiempo desde el 2012 hasta la fecha,
de la familia de sismos repetidos identificada como 4. En la figura se puede observar
como el registro sísmico de este evento es esencialmente idéntico, generando un
coeficiente de correlación mayor o igual a 0.98. Esta familia de eventos en particular
ocurre en el mismo parche o sección de falla, únicamente en los meses de abril o mayo
del 2012, 2016, 2018 y 2019.

Figura 5. Sismos gemelos o repetidos de la Familia 4 (de 27 familias), ubicada frente a las costas de Esterillos de Puntarenas. Se
muestra la distribución temporal, formas de onda e índice de de-correlación o similaridad en función del tiempo.
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2.1.3. Sismicidad en el Pacífico Sur
La actividad sísmica a lo largo del Pacifico sur del país, principalmente frente a las costas de
Uvita de Puntarenas (Figura 3), se caracterizó por tener magnitudes locales (Ml) que oscilan
entre -1 y 4.3, y cuya profundidad no supera los 35 km. Esta sismicidad se da tanto dentro de la
placa del Coco, como a lo largo de la interfaz donde la placa oceánica del Coco se subduce por
debajo de la microplaca de Panamá. Esta es una zona muy particular, donde también existe una
alta complejidad geométrica debido a la subducción de montañas submarinas y rugosidades de
la placa oceánica del Coco. A lo largo de esta región sur del país, las fuentes sísmicas se
encuentran localizadas en asperezas relativamente débiles que descargan esfuerzos de manera
muy frecuente y de forma muy compleja debido a la heterogeneidad intrínseca del medio.
La distribución espacial de la sismicidad en esta zona presenta una alineación consistente con la
dirección de subducción de los montes submarinos. Además, se presentó abundante
microsismicidad localizada a lo largo de sistemas fallas en el interior de la placa del Coco y cuya
ocurrencia está relacionada con el proceso de doblamiento de la placa en su proceso de
subducción por debajo de la microplaca de Panamá.

2.1.4. Sismicidad en la Península de Burica
Durante este mes de octubre, la actividad sísmica ocurrida en la península de Burica y en
particular en los alrededores de la zona de corredores de Puntarenas corresponde con réplicas
del sísmo de Corredores, Mw=6.3, del 26 de junio, ocurrido a las 05:23:47 hora UTC. El
OVSICORI-UNA ha localizado alrededor de 2000 réplicas con magnitudes locales entre -1 y
5.0, que en general marcan dos planoa aparentea con orientación NW-SE y delimitan el área de
ruptura del sismo principal.
La relocalización por doble diferencia de la sismicidad en la Península de Burica desde el 26 de
junio hasta finales de octubre a se observa en la figura 6, donde se muestra un mapa y 3 secciones
transversales (o perfiles) que destacan la sismicidad a lo largo de las líneas C-C’ en el golfo
dulce, O-O’ y S-S’ a lo largo de la Península de Burica. El perfil C-C’ muestra un alineamiento
principal con eventos que se ubican entre 20 y 30 km de profundidad. Esta sismicidad tiene una
geometría de ruptura predominante de tipo inversa según la solución del tensor de momento
sísmico para los eventos de mayor magnitud en esta región y corresponde con sismicidad
generada en el interior de la placa del Coco debido al proceso de subducción por debajo de la
microplaca de Panamá.
A lo largo del perfil O-O’ se distingue dos grupos, uno ubicado a distancias entre los 0 y 20 km,
con profundidades que van desde los 10 km hasta los 30 km. Los eventos más superficiales en
este grupo corresponden con sismicidad generada en la interfaz debido a la subducción de la
placa del Coco por debajo de la microplaca de Panamá. Eventos por debajo de los 10 km son
generados por la deformación interna de la Placa del Coco. Por el contrario, eventos ubicados
por encima de los 10 km, son sismos generados en la placa cabalgante, en el interior de la
microplaca de Panamá. El otro grupo de eventos importante en este perfil se ubica a distancias
entre los 23 y 40 km, con profundidades que van desde los 25 hasta los 45 km.
En su mayoría, estos eventos presentan mecanismos focales con geometría de tipo corrimiento
de rumbo y son generados en la porción subducida de la zona de fracturas de Panamá por debajo
de la microplaca de Panamá, aunque existen muchos eventos con mecanismos focales que
presentan geometría de ruptura distinta.
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Similarmente, el perfil de eventos a lo largo de la línea S-S’ muestra dos grupos muy bien
diferenciados, separados en distancia y profundidad. La interpretación física de la fuente
sismogénica para ambos grupos de eventos es similar a la descrita en el perfil O-O’. Sin
embargo, al comparar los perfiles O-O’ y S-S’ exhibidos por los eventos ubicados a distancias
entre 0 y 20 km puede verse una clara reducción de la profundidad hacia el sur de la Península
de Burica. Esta variación en profundidad puede estar relacionada con los cambios en la
geometría de subducción y la batimetría de la Placa del Coco.

Figura 6. Distribución espacial de la sismicidad a lo largo de la Península de Osa y Burica,
Puntareas. En la figura se muestra un mapa con la ubicación hipocentral de la actividad sísmica
en el área, después de ser relocalizada mediante el uso de algoritmos de doble diferencia. En el
mapa, el color de los círculos indica la profundidad de la sismicidad. Se presenta también, tres
secciones transversales con la profundidad de los sismos en función de la distancia a lo largo de
las líneas punteadas C-C’, O-O’ y S-S’ respectivamente.
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Tabla 1. Sismos sentidos durante el mes de octubre 2019
Fecha
20191002

Hora
06:53:00

Profundidad, km Magnitud
Ubicación
24
4.6
La Cuesta, 5 km al Sur de Paso Canoas

20191004
20191005
20191005

13:52:00
02:45:51
03:54:10

20
12
15

4.2
3.2
4.2

20191005
20191005

04:25:02
00:36:52

14
17

2.7
2.4

20191006
20191007
20191009

10:41:00
23:43:01
00:18:00

4
9
4

2.5
2.6
4.2

20191009
20191009

01:10:00
01:57:00

4
28

3.2
4.3

20191009
20191009
20191009

21:22:00
12:16:00
13:34:00

20
4
4

4.7
2.4
2.5

20191009
20191011

13:36:00
19:44:00

4
4

2.5
2.2

20191011
20191012
20191012

22:10:00
05:58:00
22:36:00

86
18
31

2.7
3.9
3.9

20191016
20191017
20191017

06:24:34
07:06:56
12:14:00

7
45.7
7

3.49
4.41
2.74

20191023
20191026

19:34:00
00:18:00

12.5
17

2.5
4.2

20191025
20191029
20191029

22:00:00
06:19:49
12:50:00

18
13
68

3.6
3.1
4.3

20191030

11:51:53

44

3.4

25 km al Suroeste de Punta Guines, Guanacaste
5.3 km Oeste de Ciudad Colón.
4 km Oeste de Colorado de Corredores
3.6 km este de la Fortuna de Bagaces
2.8 km Centro Ciudad Quesada
2 km al Suroeste de San Isidro del Tejar del Guarco, Cartago
Santo Domingo Centro. Heredia.
4.5 km al Este-Sureste de Orosí, Cartago
5 km al Este-Sureste de Orosi, Cartago
55 km al Sur oeste de Quepos
25 km al Suroeste de Jacó
5 km al Este-sureste de Orosi, Cartago
5 km al Este de Orosi, Cartago
5 km al Este de Orosi, Cartago
6 km al Oeste de Orosi
7 km al noreste de Zarcero
13 km al Noreste de San Vito de Coto Brus
18 km al norte de Golfito
8 km hacia el Norte de Savegre
Isla de Chira
8 km Oeste de Tejar del Guarco. Cartago
6 km noroeste Nuevo Arenal, Guanacaste
23 km sur sureste de Jaco, Puntarenas
3 km al Soroeste de Sixaola
8 km NE de La Fortuna, San Carlos, Alajuela
2.5 km hacia el noreste de Ciudad Colón
6.5 km Norte de Quepos, Puntarenas

