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INFORME OFICIAL OVSICORI UNA

OVSICORI REAFIRMA Y MANTIENE SU POSICIÓN
El Observatorio Vucanológico y Sismológico de Costa Rica, de la Universidad
Nacional (OVSICORI-UNA) no comparte las opiniones externadas por aquellos
sectores que pretenden cuestionar las motivaciones de nuestros científicos al dar
a conocer al país la valoración del potencial sísmico bajo la Península de
Nicoya a mediados de la década de los noventa y su seguimiento realizado a lo
largo de más de dos décadas, con la participación y apoyo de prestigiosos
científicos e institutos de investigación internacionales.
El trabajo científico del OVSICORI-UNA durante más de dos décadas permite
tener una excelente red de control geodinámico para dar seguimiento al
desplazamiento y monitoreo de la zona sismogénica bajo la Península de
Nicoya. Esa red de control geodinámico, junto con la red sismográfica del
OVSICORI-UNA, y muchos años de dedicación al estudio de la sismicidad del
país permiten reiterar las valoraciones realizadas por el equipo de investigadores
presidido por Marino Protti y Víctor González en la conferencia de prensa del
martes 11 de setiembre.
El OVSICORI-UNA solicita a la opinión pública mantener la calma y
profundizar las medidas de prevención gestionadas por la CNE, sin que esto nos
cause desvelo, ya que vivimos en un país con alto potencial sísmico y tenemos
un limitado conocimiento de todas las fuentes sísmicas que existen en el país.
Nuestros científicos se encuentran muy ocupados recuperando información en
el campo sobre el terremoto de Nicoya, densificando los estudios de
deformación de la Península de Nicoya para poner esos datos al servicio de la
reconstrucción de Guanacaste, vigilando la evolución de la actividad de los
volcanes, dando mantenimiento a nuestra red geodinámica en la Península de
Nicoya y a la red sismográfica que cubre el territorio nacional para garantizar su
operación continua. POR LO TANTO, EL OVSICORI-UNA NO SE
REFERIRÁ MÁS AL RESPECTO.

