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Informe de.,.los temblores sentidos en el__mes de marzo de 1985

La actividad sísmica del presente raes se ha mantenido a un ba'jo nivel en su
liberación de energía, con respecto a los meses anteriores, teniendo uno de
los valores más bajos en los últimos dos años.

Fueron sentidos solamente dos sismos de baja intensidad, que se localizaron
al norte y sur de Quepos.
Las características de estos eventos sísmicos son las siguientes:

Temblores del día de marzo

1- Hora local: OOh ¿f8f
Localización: 30 km al sur este de

Quepos.
Magnitud: ' 4.1 en escala Richter
Intensidad: II en San José

2- Hora local: 20h 28'
Localización: 10 km al noreste de

Quepos.
Magnitud: 3»3 en la escala Richter
Intensidad: II en San José»

Naturaleza; estos dos sismos del 2k de marzo, son originados por causas tectó-
nicas, dentro de la zona de interacción entre la placa de Cocos que se aubduOQ
en dirección noreste bajo la Placa Caribe.

Reporte de la actividad del Volcán Arenal

Durante los primeros días del mes de marzo la actividad del Volcán Arenal se
mantuvo a un nivel relativamente bajo, mostrando erupciones usualmente de poca
intensidad, distanciadas en" el tiempo. Durante el período comprendido entre
el 8 y 13 de marzo, las condiciones climáticas favorables de la región favore-
cieron la observación de un -ligero incremento en la actividad del Volcán, pre-
sentando erupciones volcano-estrombolianas que proyectaron bloques y bombas -
cerca de la boca eruptiva, así como de eenizas que alcanzaron, transportadas
por los vientos, las poblaciones de Tilaran y alrededores. Esta fase explosi-
va se mantuvo dentro del rango normal, dado que no se ha registrado al momento
ninguna variación significativa o anómala que sea motivo de alarma. La estación
FOR, ubicada en el poblado de La Fortuna, registró varios sismos volcánicos ti-
po "B" producto desgacificaciones del magma en la parte superior del aparato
volcánico y una gran cantidad de tremores armónicos de baja frecuencia.
Porterior a esta fecha, la actividad del Arenal retornó a su nivel normal.
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