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SISMO EN PARQUE BRAULIO CARILLO
17 NOV. 2018
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional
(OVSICORI-UNA), informa que ayer 17 de Noviembre del 2018 a las 08:12:54 am, horas de
Costa Rica se registra un sismo de magnitud Ml 4.9, con una profundidad de 9 km y localizado a
14 km al suroeste de Guápiles, Limón, Costa Rica. Los ciudadanos lo reportan como sentido
fuerte en Guápiles, Cariari de Pococí, Jiménez de Guápiles, Toro Amarillo, San Isidro y Santo
Domingo de Heredia, Barrio Los Ángeles de San Rafael de Heredia, Heredia Centro, Moravia,
Guadalupe, Coronado, Tibás y Cartago Centro; leve en Limón Centro, Atenas, San Isidro del
Guarco de Cartago. Solo una persona de Toro Amarillo reportó caída de objetos, en general
tenemos que por magnitud y ubicación del sismo no causó daños.
El sismo se ha caracterizado por presentar pocas réplicas, hasta el momento se han localizado
4 de éstas y la de mayor magnitud ocurrió el 17/11/2018 al ser las 22:56:40 pm, hora de Costa
Rica; el área donde ocurre la sismicidad no es mayor a los 11 km2.
Tiempo (UTC)
Lat
Long
Prof.
Mag. (Ml)
11/17/2018 14:12:53.570 10.1562 -83.8998 8.8839 4.80
11/17/2018 15:12:04.134 10.1414 -83.8885 7.6025 1.17
11/17/2018 16:21:12.595 10.1446 -83.9153 4.9330 1.31
11/17/2018 22:08:48.693 10.1689 -83.8952 6.9295 1.62
11/18/2018 04:56:40.029 10.1456 -83.9051 4.5188 2.67
La representación gráfica de la falla obtenida por medio de los primeros impulsos e inversión
de las formas de onda indican una falla inversa, con posible expresión en superficie en Flores, La
Marina de Guápiles y que por lo tanto puede estar asociada a la Falla Siquirres-Matina que es
una falla inversa descrita por varios autores; y la segunda posibilidad es que el sismo esté
asociado a una falla en la cercanías de Tierras Morenas y posiblemente asociado a la Falla Río
Sucio. La poca cantidad de réplicas no permiten apuntar directamente a una de éstas.

Figura 1. Epicentro del sismo del 17/11/2018 08:12:54 am, hora de Costa Rica y sus réplicas; las
cuales se indican por círculos de color rojo y acordes a su magnitud. Las posibles expresiones de
falla en superficie se indican por líneas continuas de color rojo. Un sismo como el de las
08:12:54 Ml 4.8 se caracteriza por tener una longitud de ruptura pequeña y menor a los 3 km.
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