REO SISMOLÓGICA NACIONAL

Esouela, Centroamerisana áe Geología
Departamento de Geología del ICE
Informe de la actividad sísmica del mes de abril de 1986
Durante ©1 mes de abril las eataciones de RSN Registrároií 110 eventos
sistnicoe de «carácter tectónico, comprendidos a distancias menores de
3P0 Km de San José, y con una magnitud mayor ,o igual a 1 "-( 'Escala Richter)» Dos de ellos fueron reportados como sentidos por la/'.po^blaciójj uno
de los cuales se localiza en la aona fronteriza entre-Oosta Rica y Panamá, y el otro con epicentro al noreste de San Isidro de,. Pérez Zeledón.
Las característica's "de estos eventos sísmicos son las
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Temblor d^gl día 2 de abril
Hora local : 20 h 37'
Loralización: 7 Km al sur de Sabalito
a 19.7 Km de profundidad.
Magnitud:
4.6, Escala de Richtír.
Intensidad:
II San José
Naturaleaa : Temblor originado por
causas tectónicas
Temblor del jla. 8 de abril
Hora local:
02 h
LocalizaciÓn: 30 Km al noreste de San Isidro de
Pérez Zeled6n

Magnitud :
Intensidad:
Naturaleaa:

3» 8 Escala Richter
II en San Josa
III en S. Isidro de P.Zeledón
Temblor superficial originado por ^
falla local a 5*5 Km de profundidad!
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INFORME DE. LA ACTIVIDAD
VOLCÁNICA DEL MES

Durante este mea el Volcán Arenal ha mantenido un nivel de actividad menor que en el mes anterior. En general continúa la actividad de
efusivo y se registran continuamente tremores y sismos volcánicos de
ja magnitud, con un promedio de cinco diarios, lo cual se puede «onsído»
*ay como una actividad mo4ei*Q.d& fénicamente se registró una expleeió» mis
fuerte el día k de abril a las 01 h 2*f* am lo cual originó una onda se»

ñora expanciva fuerte que produjo vibraciones que se pudieron sentir
en un radio de 7 Km desde el cráter principal.
La Red Sismológica Nacional envi6 personal profesional a la zona de
Ciudad Quesada , con el objeto de determinar si existia algún tipo de
actividad en-el Volc'n Platanar , ante cierto'» rumores y de algunos
retumbos en la zona.-Para esto se instaló equipo, sisaológic'o portátil
en varios puntos cercanos al volcán» Al analizar losrsegistros obtenidos
ge confirmó qae no hay actividad sísmica ?que pueda estar relacionada
con el Volc.an Platanar, también se determinó que las temperaturas de las
aguas termales son similares a las observadas en años anteriores; al parecer los retumbos escuchados provienen nías bien del 'Volcán Arenal!por
lo ^ue no.hay ningún motivo de alarma para los. habitantes de San Carlos»
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MAPA DE EPICENTROS
con los sismos s e n t i d o s
en el mes de abril

NICARAGUA

Esraciones sismológicos
sismos con M^ 3
sismos con 3 < M ^ 4
sismos con 4 < M - ^ 5
sismos con

M ^> 5

direcc. movimiento de placas
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Serie de tiempo
de la actividad sísmica del mes de a b r i I

de 1986
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