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INFORME DE LOS TEMBLORES SENTIDOS; REPORTADOS EN EL MES DE JUNIO DE

En el raes de junio se reportaron cuatro sismos sentidos, uno al sur de Do-
minical) sentido con mayor intensidad en la zona sur, Valle Central de nue_s_
tro país y todo el extremo oeste de Panamá, otro al sureste de San Ignacio
de Acosta, uno al suroeste de Quepos, y el último frente a la costa pacífi-
ca de Panamá? reportado sentido tanto al suroeste de Panamá, como en la
te Sur y Central de Costa Rica»

Las características de estos eventos sísmicos son las siguientes:
y

del día 10 de junio

Hora local: 21 h 12'
Localización: 16 Km al sur de Dominical, a 41 Km de profundidad»
Magnitud: 5«0 - Escala Richter
Intensidad: V en c^uepos y Palmar

IV en San José, Cartago, San Ramón y Puerto Jiménez
III Puntarenas, Limón y David (Panamá)
II Liberia

Naturaleza: Originado por causas tectónicas, en la zona de interacción en-
tre las placas de Coco y Caribec

emblor del día 14 de junio:

Hora local: 09 h 49»
Localización: 10 Km al sureste de San Ignacio de Acosta, a 48 -Km de profun

didade
Magnitud: 3*4 escala Richter
Intensidad: II en el Valle Central
Naturaleza: Originado por causas tectónicas,

-S^-Temblor del día 16 de junio;

Hora local: 16 h 01»
Localización: 10 Km al suroeste de <«¿uepos, a 27 Km de profundidad»
Magnitud: 3»6 escala de Richter
Intensidad: III en Quepos, II en el Valle Central
Naturaleza: Originado por causas tectónicas

'̂  Temblor del día 22 de junio;

Hora local: 13 h 24»
Localización: 50 Km al oeste de Isla Coiba, Panamá
Magnitud: 5»1 escala Richter
Intensidad: IV en David, III en Laurel de Corredores, II en San José y Tu-

rrialbao
Naturaleza: Originado por el sistema de fallamiento superficial, de orien

tación norte-sur. al extremo suroeste de la costa pacífir-^ le
Panamao *



ACTIVIDAD DEL VOLCAN ABEN AL (Junio: 19&7)»

Dv-.rante la primera mitad del mes á^ junior el Volear. Arenal mantéala ..u:,
nivol de act:.v:r.d¿id moderado, con. un promedio de cuatro explosión e.3
d:'.aria.Cr. A partí:; dol día 17 se produjo un incremento moderado en le. ac
tiridad,, ra^istranuose algunas explosiones de cierta magnitud, principal
raüütc durante loe díac 27 (1̂ 55 hrs)* 28 (15:03 hrs) y 29 (Í6;55 lirs)7
le.s cuales origiuf.:,-or, grandes erupciones de vapor; cañiza y bloques 7 que
pedieron ser observadas desde varios lugares como La Fortuna, Monterrey
y Venado; 1.s.s cenizas de estas erupciones fueron arrastradas por los vien
tos hacia la zona de Tilaráno

Este incremento er. la actividad del Arenal durante este periodo del año
se considera cerno normal * dentro de la dinámica eruptiva de este volcán n

/ihb
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