
E stadios  de aler ta  Volc ánic a en Costa R ic a

D iciembre 2010

ColorN ivel De�nic ión Descr ipción Detal lada Casos   Dic iembre 2010

S emáforo volc ánico -  (RSN:  RSN-ICE)

Usado p or  la  Red Sismoló gic a Nacional

1a)  Volcán dormido

1b)  Volcán ac t ivo con 

compor tamiento estable  o  

normal

Orosí ,  Cacao,  M iraval les,  Chato,Platanar,  

Por venir,  Bar va ,  Hule  y  Cacho Negro

Ac t ivo en e l  Holoceno,  pero s in  ac t iv idad en e l  momento.

Un volcán ac t ivo (con fumarolas  y  s ismic idad de fondo)  que puede registrar  

procesos  menores  a  moderados de emis ión de gases  y  di ferentes  

manifestaciones  de ac t iv idad en super �cie  que afec tan fundamentalmente la  

zona más inmediata  o  próxima a l  cráter  ac t ivo,  pero no representa  mayor  

pel igro para  las  poblaciones  y  ac t iv idades  económicas  (agr icultura  y  tur ismo)  

de su zona de in�uencia .

Var iac iones  en la  ac t iv idad normal  y  en sus  niveles  instrumentales  de ac t iv idad 

que indican que e l  proceso es  o  puede ser  inestable  y  puede evolucionar  

aumentando esos  niveles  en días  o  semanas.  Pueden registrarse  fenómenos que 

pueden a l terar  la  v ida cot idiana o  normal  de las  poblaciones  (p.e j .  l luvia  ác ida)  

en la  zona de in�uencia  volcánica .

Compor tamiento erupt ivo estable  (explos ivo,  efus ivo o  ambos) ,  con posibles  

cambios  que indiquen que puede evolucionar  aumentando esos  niveles  en días  

o  semanas,  s in  var iac iones  s igni�cat ivas.

Cuando el  anál is is  de los  indicadores  de la  v igi lancia  señale  var iac iones  

s igni�cat ivas  en e l  desarrol lo  del  proceso volcánico,  los  cuales  pueden 

evolucionar  en días,  semanas o  pocos  meses  antes  de desencadenar  en 

erupción de carác ter  explos ivo,  �ujos  pi roclást icos,  lavas  o  lahares  dañadores

Cuando la  v igi lancia  del  fenómeno volcánico permita  evidenciar  cambios  que 

indiquen la  probabi l idad próxima de erupción explos iva  o  láv ica  intempest ivas  

o  cuando el  evento erupt ivo explos ivo está  sucediendo como ta l  en aumento de 

fases  previas.  La  probabi l idad puede establecerse  por  la  comparación con los

antecedentes  instrumentales  inmediatos  que tenga e l  volcán dentro de su 

histor ia l .  E l  t iempo de preparación y  respuesta  es  muy cor to (horas  a  semanas) .

Tenor io,  I razú y  R incón de la  Vie ja

Turr ia lba

Poas  y  Arenal

N inguno

N inguno

1a)  Cambios  en e l  

compor tamiento de la  

ac t iv idad volcánica

1b)  Erupt ivo Estableo 

normal

Erupción probable  o  

cambios  fuer te  en la  

erupción en e l  término 

de días,  semanas o  

pocos  meses

Erupción inminente,  en 

curso intenso o  cambio 

dramático en la  erupción
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