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      REPORTE SISMOS SENTIDOS OCTUBRE  2012 

  

 Durante el mes de octubre del 2012  se reportaron un total de 40 sismos 

sentidos en el país. De estos temblores 24 tuvieron lugar en la zona de la penín-

sula de Nicoya donde se localizó el terremoto del 5 de setiembre al sur de 

Sámara, provincia de Guanacaste. Este terremoto de magnitud Mw 7.6; además 

de generar gran cantidad de réplicas (más de 1500),  también sirvió como dis-

parador de sismos en fallas de otras regiones del país en donde aún durante el 

mes de octubre se reportaron sismos sentidos como en la zona del Orosi-

Guarco-Desamparados, donde se dieron 5 sismos sentidos, zona de Oreamuno 

de Cartago, con 2 eventos y la zona Norte con otros 2 sismos. Otros sismos 

sentidos fueron reportados también en Escazú, Santa María de Dota, Sixaola de 

Limón, Parrita, Dominical y Zona Sur. Los sismos más grandes de estos fueron 

el del 12 de octubre en Parrita (Mw 5,1) y el del 23 de octubre en Sámara (Mw 

6,1).   

 

º Estos sismos no generaron daños importantes, solamente el del 23 de octu-

bre localizado al SW de Sámara, Guanacaste, si afectó un poco más las vivien-

das e infraestructura ya de por si dañada por el terremoto del 5 de setiembre en 

la región de la península de Nicoya. La intensidad Mercalli para este sismo fue 

estimada en V grados en la zona de la península, en el Valle Central fue de IV. 

 

 

Actividad volcánica 

 

 En la madrugada del  día domingo 28 de octubre se reportaron varias erup-

ciones freáticas en el volcán Poás. La mayor de estas erupciones pudo haber 

alcanzado una altura de más de 500 m sobre la laguna cratérica por lo que es-

parció gases, vapor y lodo por los alrededores del parque como se observa en la 

foto 1. 

http://www.rsn.geología.ucr.ac.cr/


                    Fig. 1: Mapa de ubicación de los sismos sentidos del mes de octubre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Aspecto del cráter del Poás luego de las erupciones del 28 de octubre (D. Núñez) 

    




