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SISMOS SENTIDOS MES DE OCTUBRE 2010
Durante el mes de octubre del 2010 se reportaron 7 sismos sentidos en el país (Fig. 1).
El día 8 de octubre se sintió un fuerte temblor en casi todo el territorio nacional y particularmente en
el Valle Central. Este sismo tuvo una magnitud de 5,9 y fue muy profundo (84 km) y fue seguido por
varias réplicas. Esta actividad se relaciona con una ruptura profunda en la placa del Coco y se le deno‐
mina sismos intraplaca. Aunque el sismo se sintió fuerte en el Valle Central (Intensidad V) no produjo
daños.
En el mes también tuvieron lugar otros sismos sentidos, uno al SW de Dominical (Mag. 4,2) asociado a
la subducción de la placa del Coco. Otros sismos de magnitudes moderadas (3,6) asociados a falla‐
miento local se registraron los días 5 y 14 de octubre al SW de San Marcos de Tarrazú. Estos fueron
percibidos en forma leve en la zona de los Santos.
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Fig. 1: Mapa de localización de los sismos sentidos del mes de octubre del 2010

VOLCÁN ARENAL
Continúan los patrones observados en los últimos años: lavas cortas con tasa de erupción baja (alrededor de
0,1 m3/s), evacuadas principalmente hacia el sector suroeste del volcán (desde principios del 2007). Una lava
incipiente estuvo formándose hacia el lado nor‐noroeste del volcán en el primer semestre del 2010, y se ha
vuelto a formar a finales de setiembre del 2010 (Fig. 2), con la emisión de bloques de lava rodando en ese
sector.
Las explosiones estrombolianas, que se han incrementado este año, con algunos menores cambios
desde febrero del 2010, fueron intensas a principios de mes. El día 2 de octubre en la mañana, una explosión
estromboliana ((Fig. 3) fue seguida por el colapso menor de esta lava incipiente, que formó un derrumbe de
bloques en el sector norte. Las explosiones moderadas (altura de penacho de cenizas de decenas a centenas
de metros de altura) han continuado a lo largo del mes, y debido a los cambios en la dirección del viento, de
manera estacional (cada año entre setiembre‐octubre), han caído cenizas en el sector norte, noreste y este y
algunas cenizas finas alcanzaron La Fortuna.

Fig. 2: Lava incipiente en el cima del cráter activo del Arenal. Se ve la vaporización intensa. Foto
del 11 de octubre, de Mauricio Monge, desde el Hotel Royal Corin, sector nor‐noreste del volcán .

Fig. 3: Explosión del 2 de octubre, vista desde el suroeste. Foto de Francisco Romero (ICE).

