RED SISMOLÓGICA DE COBERTURA NACIONAL
Escuela Centroamericana de Geología
Departamento de Geología del I.C.Eo

Informe de los temblores sentidos durante el mes de abril de 1985.
En el presente mes fueron sentidos en nuestro país, cuatro sismos, dos con
apicentros dentro del territorio nacional en la región de Pérez Zeledón y
Turrubares, y los otros dos localizados en el océano Pacífico de Nicaragua.
Estos sismos de Nicaragua, se registraron con magnitudes mayores de 5 en la escala Richter, sin embargo no causaron daños ni altas intensidades,por
estar sus epicentros ubicados bajo el fondo oceánico, jeos de centros de población.
Las características de estos eventos sísmicos son las siguientes:
Temblor del día 11 de abril

Temblores del 19 de abril

Hora Local:

I6h30'

1)

Localización:

13 Km al norte de San
Isidro de Pérez Zeledón
3«8 en la escala de
Richter

Magnitud:
Intensidad:

III en la Piedra,. Bue
na vista y Dirivisión

Naturaleza:

Temblor originado por
fallamiento local, a
27 Km de profundidad*

Hora Local:
Localización:

2)

Magnitud:

5.8 en la es_
cala Richter

Intensidad:

II en el Valle
Central.

Hora Local:

Ilh56'

Localización!

Km al noroeste de San
José, Océano
Pacífico de Nicaragua.

Magnitud:

5«7 en la esca
la Richter

Intensidad:

II en San José

Temblor del día 14 de abril
Hora Local:

10hl8'

Localización:

Región de Turrubares,.
20 Km al suroeste de
Santiago de Puriscal.

Magnitud:
Intensidad:
Naturaleza:

3-7 en la Escla Richter.
II en Turrubares y San
José
Originado por causas
tectónicas a 38 Km de
profundidad.

llbA3f
Océano Pacífico Central
de Nicaragua.

Naturaleza:

Estos dos sismos son
originados por causas
tectónicas, debido al
movimiento entre las
placas Cocos y Caribe,
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