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Estimado Guillermo, 
 
Después del terremoto del 5 de setiembre de 2012, la Cordillera Volcánica de Guanacaste y 
Tilarán experimentó un aumento importante en la sismicidad tal y como fue informado en su 
momento. 
 
En la figura 1 se muestra la comparación de la sismicidad durante el mes de setiembre y el mes 
de octubre de 2012. Se usaron los sismos con profundidades entre 0 y 25 km. Continúa la 
sismicidad principalmente en los sectores de Peñas Blancas, Chiripa, Tenorio y al oeste del 
volcán Rincón de la Vieja.  
 
También aprovecho para informar que 15 estaciones sismológicas adicionales, fueron 
desplegadas alrededor del volcán Tenorio (Falla Cote-Arenal y Falla Calo Negro), Chiripa 
(Falla Chiripa) y en el proyecto Peñas Blancas (Falla Javillos-Peñas Blancas), con el objetivo 
de monitorear adecuadamente la sismicidad proveniente de las fallas activas y así poder 
caracterizarlas y entender su mecánica.  
 
Además, en este pequeño informe, quiero presentarle un resumen del comportamiento de la 
actividad sismicidad, en una forma un poco más entendible, para que aquellas personas que no 
están familiarizadas con la sismología puedan hacerse de una idea de que es lo que está 
sucediendo. 
 
La figura 2 es una comparación de la sismicidad entre dos periodos: 2005-2008 versus 2009-
2012. La figura 3 por su parte, es una comparación de la sismicidad del año 2011 y la 
sismicidad del año 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 1. Sismos localizados durante setiembre y octubre de 2012 en las cordilleras 

volcánicas de Guanacaste y Tilarán.  



 
 

 
 

Figura 2. Sismicidad del periodo 2005-2012 (figura superior) y la comparación de la 

sismicidad registrada en el periodo 2005-2008 contra la sismicidad del periodo 2009-2012 

(figura inferior). 

 
 
La figura 2 muestra en color rojo los lugares donde la sismicidad disminuyó y en color azul los 
lugares donde la sismicidad aumentó, en otras palabras la sismicidad aumentó durante los 
últimos cuatro años en el río Peñas Blancas, todo el graven de Arenal, volcán Tenorio, volcán 
Miravalles y el volcán Rincón de la Vieja. Obviamente, corresponde muy bien con la ubicación 
de los sismos presentados en el mapa de la parte superior de la figura. 



Es importante también, considerar el cambio de la sismicidad en los últimos dos años y por eso 
en la figura 3 se muestra esa comparación. En el 2011 ocurrió el sismo de Las Armenias y 
prácticamente la sismicidad se mantuvo alta en toda la cordillera volcánica en ese año. En el 
año 2012, se incrementó la sismicidad después del terremoto del 5 de setiembre pero en otras 
áreas que antes no tenían actividad. En otras palabras, la figura lo que muestra es donde ha 
disminuido y en donde ha aumentado la sismicidad en este año 2012.    
 

 

 
 

Figura 3. Sismicidad del periodo 2011-2012 (figura superior) y la comparación de la 

sismicidad entre los dos años (figura inferior). 



La cordillera volcánica de Tilarán aumentó su sismicidad, especialmente en el sector de Río 
Peñas Blancas y la falla Chiripa. También aumentó en el sector oeste del volcán Rincón de la 
Vieja y está aumentando debajo del volcán Tenorio. Se observa además que la actividad bajo en 
el volcán Arenal, en Bijagua, volcán Miravalles y volcán Rincón de la Vieja.  
 
Aunque todo lo anteriormente expuesto refleja un cambio en el estado de esfuerzos local, es 
claro que son necesarios otros análisis para caracterizar esos estados de esfuerzos y poder 
definir el tipo de ruptura que se ha presentado en las diferentes fallas. Sin embargo, esto llevará 
un poco más de tiempo, especialmente porque aún estamos recopilando información. 
 
Sin más por el momento y esperado que la información aquí suministrada sea de su agrado y 
satisfacción, atentamente, 
 
 
 
 
Geól. Waldo Taylor Castillo  
Coordinador OSIVAM 


