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RESUMEN 

El Gran Área Metropolitana se encuentra atravesada por una zona de deformación 

correspondiente a fallamientos y plegamientos activos, denominado Cinturón Deformado del 

Centro de Costa Rica. El sector este del Valle Central es donde se localiza el proyecto, que 

abarca parte de los cantones de Curridabat, Goicoechea, Montes de Oca, y La Unión.  

 Se efectuó el reconocimiento geológico, morfotectónico y neotectónico que 

comprendió un área de 96 km2, y se extiende desde las cercanías del Fierro en La Unión, 

hasta El Alto de Guadalupe.  

  La exploración de campo, determinó que la geología superficial de la zona consiste 

en una secuencia de rocas y depósitos de origen volcánico de edad Cuaternaria, procedentes 

de los volcanes Irazú y Turrialba. Estas secuencias se identificaron como la Unidad de Lavas 

Andesíticas, la Unidad de Brechas (CC. Lavina) y la Unidad de Tobas. La investigación 

corroboro que estos depósitos se encuentran afectados por la propagación de las fallas 

inversas del sistema de fallas Cipreses. 

Se relocalizaron 10 sismos utilizando los catálogos sísmicos de la Red Sismologica 

Nacional (RSN, ICE-UCR) y algunas formas de onda del Observatorio Vulcanológico y 

Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), 6 de estos sismos se asociaron con los planos de 

falla del sistema. Mediante el análisis de los datos sísmicos se considera el área como una 

zona de baja sismicidad. En el periodo analizado la magnitud máxima fue de 4,1 Mw, 

correspondiente al sismo del 5 marzo del 2010 que tuvo una profundidad de 6 km.  

A partir del análisis de las evidencias morfotectónicas, geológicas y sismológicas, se 

logra definir que el sistema de fallas es activo y que son fallas de propagación inversa que 

generan plegamientos y escarpes en dirección NNW y E-W.  

Tomando en cuenta una longitud aproximada de 14,1 km para cada traza de falla, se 

considera que se podría generar un sismo con una magnitud máxima de 6,4 Mw, en el área 

de estudio. 

Se analizaron las normativas de países como México, Chile, Estados Unidos 

(California), Nueva Zelanda y Costa Rica.  Dicho análisis reveló que un manejo integrado 

por parte de las autoridades gubernamentales, sumado a un grupo de profesionales, que 

contemplen los elementos determinantes en el factor del riesgo, sobre y alrededor de las fallas 

activas, (el intervalo de ocurrencia de la sismicidad, la complejidad del fallamiento, y 

categorización de los edificios y su ocupación), lograrían la unificación de la información y 

con ello proveer directrices acopladas a diferentes escenarios dentro de un complicado 

http://www.ovsicori.una.ac.cr/
http://www.ovsicori.una.ac.cr/
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contexto neotectónico, y es así como se generan herramientas para llevar acabo la labor de 

un ordenamiento territorial adecuado y la reducción de riesgos para la población.  

Palabras Claves: Falla activa, Neotectónica, Sismos, Curridabat, Goicoechea, 

Montes de Oca, La Unión, Zonificación, Sistema de fallas Cipreses, Normativa, Legislación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

Ante el crecimiento urbano de la Gran Área Metropolitana, crece también la 

necesidad de conocer las condiciones geológicas del entorno. El Valle Central se caracteriza 

por una alta densidad de fallas geológicas activas, muchas de ellas representan una amenaza 

para los asentamientos humanos que se desarrollan en el centro del país. Históricamente en 

nuestro país han ocurrido muchos terremotos, algunos de los cuales han sido particularmente 

destructivos en la zona central del país, por ejemplo, los terremotos de Cartago en 1910 o 

Piedras Negras (Alajuela) en 1990. Todas las ciudades de Costa Rica están expuestas a 

sismos y otras amenazas naturales, que sin planificación y educación podrían provocar 

importantes tragedias. Pese a que los sismos superficiales y de magnitud intermedia son 

frecuentes en Costa Rica, la ciudad de San José aún no ha sido el escenario de un terremoto 

con epicentro en la zona urbana, es por ello que el estudio de las fallas más cercanas al área 

urbana de San José, es de suma importancia. 

La falla Cipreses, ubicada dentro de los cantones de Goicoechea, Montes de Oca, 

Curridabat y La Unión, está a sólo 5 km del centro de San José, y ha sido poco estudiada 

desde el punto de vista neotectónico. Esta falla tiene una traza que sigue un rumbo NNW, 

que se extiende aproximadamente desde la localidad del Fierro en La Unión hasta El Alto de 

Guadalupe.  

En los últimos 15 años la zona circundante a esta falla ha mostrado actividad sísmica, 

por lo que es considerada como una falla activa. Recientemente, el 5 de marzo del 2010 la 

Red Sismológica Nacional (RSN) reportó un sismo de magnitud coda 4,5 al NNW en 

Sabanilla de Montes de Oca, el cual podría asociarse a dicha falla. Es por ello que hacer un 

estudio neotectónico de la zona, una relocalización de los sismos, y los mecanismos focales 

es sumamente significativo para determinar la posible vinculación de esta sismicidad con 

dicha falla. 
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Con este contexto tectónico y geográfico, es importante hacer una revisión crítica del 

decreto existente que regula el ámbito de las fallas activas en Costa Rica y así determinar la 

funcionalidad con la que se maneja actualmente el tema de la amenaza por ruptura de falla a 

nivel nacional. Además, la investigación de la legislación entorno a las fallas activas a un 

nivel mundial puede proveer un punto de comparación para consolidar o sugerir cambios en 

nuestra legislación, y así realizar una propuesta de zonificación más adecuada para nuestro 

país. 

Sumado a lo anterior, el sector oriental del Valle Central por ser un área de gran 

crecimiento urbano, requiere de más estudios de neotectónica, esto con el fin de realizar un 

aporte científico que sirva de herramienta preventiva para las instancias relacionadas con el 

ordenamiento territorial tales como los Municipios, el INVU, MIVAH y la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Estudiar la neotectónica y sismicidad de la falla Cipreses, con el fin de que sirva como 

una herramienta de apoyo a las instancias relacionadas con el ordenamiento territorial. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar unidades geológicas y geomorfológicas, utilizando fotointerpretación, imágenes 

satelitales, interpretación de mapas (topográficos y geológicos), y trabajo de campo, con el 

fin de caracterizar unidades morfotectónicas y obtener un modelo conceptual de la zona. 

 

 Relocalizar y describir la sismicidad de la zona, ocurrida durante 1983-2016 con el objetivo 

de mostrar su distribución, y establecer una posible correlación entre los sismos y la falla 

Cipreses. 
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 Determinar los mecanismos focales de los sismos de mayor magnitud ocurridos en la zona, 

para determinar la relación entre la sismicidad y el fallamiento de la zona. 

 

 Evaluar el potencial sísmico de la falla Cipreses, de manera que permita determinar la 

magnitud máxima de un eventual sismo producido en la falla. 

 

 Utilizar un mapa de uso de suelos siguiendo los lineamientos establecidos por el protocolo 

para la zonificación del uso del suelo, sobre y en las cercanías de la falla geológica activa, 

con el propósito de brindar una herramienta en la prevención de la amenaza.  

 

 Cuantificar la población que está dentro d área de influencia de la falla (a partir de los datos 

del último censo de INEC) para estimar la vulnerabilidad física en el área de estudio. 

 

 Revisar la legislación existente en otros países y proponer una alternativa de zonificación que 

sea más acorde con la realidad nacional. 

 

1.3. Ubicación  

El área de estudio comprende un área de 96 km2, entre las coordenadas Lambert 

Norte 530000 /541000 E y 217000/209000 N tal y como lo muestra la figura 1. El área 

abarca parte de los cantones de Montes de Oca, Curridabat, La Unión, y Goicoechea, y 

ubicados en las hojas cartográficas Istarú y Abra 1:50000 del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 
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1.4. Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se siguió la siguiente metodología: 

 La investigación bibliográfica incluyo descripciones tectónicas, sísmicas y geológicas 

de la zona de estudio. Se efectuó una búsqueda de imágenes aéreas y fotografías históricas 

con las que se hizo una fotointerpretación (con estereoscopía) de las expresiones 

morfológicas asociadas a la falla. Se utilizaron las fotos aéreas de la campaña 1977 escala 

1:20 000, 1979 escala 1:20 000, Terra 1998 escala 1:40 000 del Instituto Geográfico Nacional 

y propiedad de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. 

Asimismo, se realizaron modelos de elevación digital con la base topográfica 1:10 

000 y 1:50 000 del IGN, sumado al análisis de mapas de pendientes, y se ejecutó un 

levantamiento de campo de las expresiones geomorfológicas del área que presentaran algún 

tipo de anomalía que correspondiera con cierto tipo de deformación tectónica.  

El trabajo de campo consistió en la búsqueda de evidencias de las deformaciones a lo 

largo de la traza de la falla. Se basó en la exploración de depósitos recientes con indicadores 

de movimiento o desplazamiento producido por zonas fractura y también se observó 

cualquier zona de debilidad o alteraciones que indique la presencia de la falla. Se realizaron 

giras a lo largo de la línea del tren, en el tramo que se ubica desde Curridabat (UACA) hasta 

Tres Ríos (sector de río Chiquito). Además, exploro en las quebradas de mejor accesibilidad. 

En algunos casos se contó con el apoyo en transporte de la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Gran parte del área está cubierta por 

asentamientos humanos y/o cafetales en los cuales se dificultó la observación.  

El modelo conceptual se complementó con la información de pozos de la base de 

datos de SENARA. Se contó con la ubicación, litología y niveles estáticos de 30 pozos a lo 

largo de la traza de la falla. Se eligieron y se seleccionaron los pozos aportados por la base 

de datos de SENARA que contemplaran la información litológica más completa.  Se 

elaboraron varios perfiles, uno de ellos se consideró el más representativo y acorde con los 



 

6 

 

fundamentos previamente estudiados. Realizando una interpolación e integración de los 

datos se obtuvo el modelo conceptual. 

Se reubicaron los eventos sismos detectados y comprendidos en el área de estudio, 

obtenidos a partir de las bases de datos del OVSICORI y de la RSN, entre los años 1983-

2016, por medio del software SEISAN.  

Se llevó a cabo una estimación en el potencial sísmico por medio de regresiones que 

relacionan el tamaño de un evento en términos de magnitud momento, Mw, sumado con un 

elemento característico de la falla, como la longitud de la superficie de ruptura. En esta 

investigación se utilizaron las relaciones empíricas propuestas por Wells y Coppersmith, 

(1994).  

Se definió la zona de la falla Cipreses, su traza y geometría, tomando en cuenta varios 

aspectos como geología del Cuaternario, la geomorfología y sismología. Se generó el mapa 

respectivo para cada uno de los tópicos mencionados anteriormente (mapa geológico, 

geomorfológico y sísmico), elaborados a partir de sistemas de información geográfica como 

Arcgis. 

Finalmente se realizó una investigación dirigida al protocolo de la zonificación del 

uso del suelo sobre y en las cercanías de fallas geológicas activas, y se comparó la legislación 

existente otros países del Cinturón del fuego del Pacifico, como Chile, México, Estados 

Unidos y Nueva Zelanda, misma legislación asociada a la normativa utilizadas entorno al uso 

del suelo alrededor de las fallas activas. 

1.5. Definiciones geológicas. 

Existen algunas definiciones técnicas y científicas que son el fundamento bajo la cual 

se basa esta investigación. Algunas de estas terminologías son tomadas de las descritas en el 

Anexo 3 del Protocolo técnico de zonificación y restricciones al uso del suelo sobre en o el 

ámbito territorial inmediato a fallas geológicas activas de SETENA. 
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Evaluación Neotectónica: En un estudio de riesgo sísmico, la caracterización de la 

amenaza constituye un elemento importante, debido a que un mayor conocimiento de la 

amenaza puede ayudar a una mejor gestión del riesgo. Por lo tanto, es importante tener en 

cuenta la definición de neotectónica, que se refiere al estudio de las estructuras de la corteza 

terrestre que datan desde el post-Mioceno hasta el presente. Este concepto abarca los 

movimientos tanto verticales como horizontales, sus deformaciones y desplazamientos 

resultantes. (SETENA, 2006). 

Falla: Se define como una fractura o una zona de fracturas cercanamente espaciadas 

a lo largo de las cuales las rocas de un lado han sido sometidas a un desplazamiento respecto 

de las rocas del otro lado (SETENA, 2006). 

Falla neotectónica o potencialmente activa: Son fallas que muestran evidencias de 

desplazamiento superficial durante los últimos 1,6 millones de años. Se caracterizan por 

geomorfológicamente presentar alineamientos moderados y por deformar de la alguna 

manera los depósitos de edad Cuaternario, (Linkimer, 2003). 

Falla posiblemente neotectónica: Son las fallas que presentaron actividad en el 

periodo Terciario hace más de 1,6 millones de años, sin embargo, no se descarta su actividad 

durante el periodo Cuaternario. Sus lineamientos son de moderados a débiles y no posee 

ninguna afectación en depósitos del Cuaternarios, (Linkimer, 2003). 

Falla activa: Falla (geológica) que ha tenido desplazamientos superficiales durante el 

Holoceno (últimos 11.000 años) y que tiene potencial de desplazamientos futuros a lo largo 

de uno o más de sus segmentos, constituyendo una amenaza potencial a estructuras 

localizadas sobre su traza. Los desplazamientos pueden ser observados directamente o 

inferidos a lo largo de la traza de falla o en parte de ella, (SETENA, 2006). 

Falla de trazo definido: Una falla es considerada como de trazo definido si su traza es 

claramente detectable por un geólogo entrenado como un rasgo físico en o ligeramente bajo 

el suelo. Puede ser identificada por observación directa o métodos indirectos. La 

consideración critica es que la falla o parte de ella pueda ser localizada con suficiente 
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precisión y seguridad para indicar que para que las investigaciones necesarias de sitios 

específicos pueden ser exitosas. (SETENA, 2006). 

Traza de falla: Es la línea formada por la intersección de la falla (geológica) y la 

superficie de la tierra, y es la representación de una falla sobre un mapa, incluyendo mapas 

de zonas de fallas sísmicas. La traza de la falla puede ser simple o compuesta (SETENA, 

2006). 

Zona de falla: Una zona de falla es una zona de fallas relacionadas que comúnmente 

están entrelazadas y subparalelas, pero pueden ramificarse y ser divergentes. Una zona de 

falla tiene una anchura significativa (con respecto a la escala de la falla que está siendo 

considerada o investigada) desde pocos pies hasta varias millas (SETENA, 2006). 

Zonas de fallas sísmicas: Son áreas delimitadas por el geólogo, las cuales abarcan las 

trazas de más de una de las fallas activas (SETENA, 2006). 

Estructura de ocupación humana: Es cualquier estructura o infraestructura usada o 

con el propósito de albergar o proteger cualquier uso u ocupación, de la cual se espera que 

se sirvan o dependan directamente de ella una ocupación humana mayor de 2000 personas-

hora por año. (SETENA, 2006). 

Infraestructura estratégica: son aquellas obras que, por su envergadura, costo de 

inversión, uso e importancia resulta de gran valor estratégico para el desarrollo de las 

actividades humanas y su calidad de vida tales como puentes, pistas de aterrizaje, puertos, 

túneles, represas, y rellenos sanitarios (SETENA, 2006). 

1.6. Antecedentes  

Algunos trabajos geológicos realizados previamente en el área de estudio, han sido 

detallados originalmente por Dondoli y Torres (1954), Madrigal (1966), Krushensky (1972), 

Denyer y Arias (1991), Alvarado et al. (2000), y Hidalgo et al. (2004). 
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1.6.1. Neotectónica y Sismicidad de la falla  

Los estudios hechos en las cercanías del área de estudio entorno a la sismicidad y 

fallamientos activos se han llevado acabo por autores como Montero y Morales (1984), 

Montero (2001), Fernández y Montero (2002), Montero et al., (2005). Otros estudios 

similares al realizado en la falla Cipreses, fue el elaborado por Borgia et al (1990). 

Estudios previos realizados en la zona este de San José, por Montero y Morales 

(1984), concluyen que las áreas mesosísmicas de los terremotos destructivos ocurridos entre 

1910 y 1912 (5,0<M>6,5) se localizaron entre San José y Cartago. Dato que es obtenido por 

medio de la zonificación sísmica del Gran Área Metropolitana, donde abarcaron aspectos 

como los lineamientos que sugieren fallas de edad Cuaternaria, y las intensidades máximas 

registradas entre los años de 1888 y 1988.  

El estudio realizado por Montero (2001), describe a la falla Cipreses como parte del 

sistema de fallas Agua Caliente-Río Azul-Cipreses de rumbos variables entre ENE y WNW, 

este autor considera que la falla Cipreses se trata de una serie de pliegues rumbo NW. 

Montero (2001), asocia este sistema de fallas a sismos importantes, como el sismo del 4 mayo 

de 1910 con una magnitud de Ms = 6,4 con su origen en la falla Agua Caliente. 

Fernández y Montero (2002), mencionan un fallamiento de propagación denominado 

falla Cipreses con rumbo NW, asociado con un sistema de pliegues anticlinales y sinclinales. 

En este trabajo la falla se cataloga como activa debido a la evidencia en el desplazamiento 

de los depósitos Cuaternarios ubicados al norte de San Juan.  

  Montero et al. (2005), la definen como una falla inversa ciega, inclinada hacia el 

este, que se extiende al oeste con una falla de rumbo NW a NNW, que está asociada a una 

serie de fallas inversas relacionadas con un relevo compresivo de la falla Río Azul, (limita al 

sur la falla Cipreses) que se trata de una falla de desplazamiento de rumbo sinestral.  

  Montero et al. (2005), sugiere un plano de falla de entre 20° y 40° de inclinación 

para la falla Cipreses, según los mecanismos focales y el perfil sísmico. Tambien atribuye 
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dos sismos importantes con la falla Río Azul, uno de ellos es el sismo del 21 de febrero de 

1912 ocurrido en las cercanías de Tres Ríos, sin descartar su posible asociación con las fallas 

inversas de Cipreses.  

Dentro de las investigaciones similares realizadas en nuestro país se cuenta con el 

estudio realizado por Borgia et al (1990), donde interpretan la falla de Alajuela como una 

falla de propagación inversa ciega, con un escarpe frontal que representan al flanco delantero 

y con contraescarpes de baja pendiente en la parte trasera que representan el flanco trasero, 

de un pliegue anticlinal, asemejándose a las geomorfologías presentadas a lo largo de la traza 

de la Falla Cipreses. Estos autores definen el origen del fallamiento producto del 

deslizamiento gravitacional del flanco SW del volcán Poás. 

Estudios similares realizados es el de Montero et al (2010), que definen a la falla 

Alajuela como parte de un sistema tectónico del macizo del volcán Poás. Misma que muestra 

un escarpe y un contraescarpe que corresponden con plegamiento anticlinal de los depósitos 

volcánicos y sedimentarios (lacustres). Los depósitos de tobas e ignimbritas los describen 

como plegados en posiciones verticales y hasta volcadas, vistos en un afloramiento del tajo 

Las Américas, donde la falla es aflorante.  
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2. CONTEXTO TECTÓNICO Y GEOLÓGICO 

2.1 Marco tectónico 

En la figura 2 se muestra a Costa Rica localizada al sur del istmo centroamericano, 

donde el contexto geodinámico de su entorno es complejo, debido a la interacción de las 

placas del Coco, Caribe, Nazca y la microplaca de Panamá. 

El Valle Central del país se localiza en una depresión que divide las cordilleras 

Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca. Esta depresión es considerada por Astorga 

et al. (1991), como una cuenca pull-apart.  

Fernández (1996), describe el fallamiento del Valle Central con dos tendencias 

predominantes unas con rumbo NW-SE, y rumbos NE-SW  

De acuerdo con Montero (2001) el Valle Central es atravesado por un sistema de 

fallas recientes y plegamientos activos, que ha sido llamado como el Cinturón Deformado 

del Centro de Costa Rica (CDCCR), este sistema actúa como límite oeste de la microplaca 

Panamá con la placa Caribe. El CDCCR incluye las fallas que se encuentran ubicadas entre 

el borde pacifico al este de la fosa Mesoamericana y a las fallas de la parte central del arco 

interno.  

Montero (2001), detalla la distribución de las fallas en el contexto morfotectónico de 

tal manera que ubica en el antearco un fallamiento predominante de desplazamiento sinestral, 

el cual se explica por el movimiento relativo noreste de la microplaca Panamá con respecto 

a la placa Caribe que es provocado por la colisión del levantamiento del Coco. En el sector 

del arco interno explica la existencia de fallamiento inverso con rumbo WNW en el norte y 

en la parte interna del CDCCR son de desplazamiento de rumbo dextral con dirección NW, 

y sinestrales con rumbos que varían de entre ENE a NE.  

Existen fallas que permiten la traslación horizontal de la microplaca de Panamá con 

respecto a la placa Caribe, estas fallas se localizan en el interior del Valle Central y el extremo 

norte de la cordillera Talamanca y son preferentemente sinestrales de rumbo NE y ENE, que 
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muestran patrón en echelon, y dentro de la cuales se mencionan las fallas Tárcoles, La Garita, 

Virilla, Agua Caliente, Navarro y Simari. Estas fallas se asocian con fallas inversas como la 

falla de Alajuela y Cipreses o elementos transpresivos como los cerros del Aguacate 

(Montero, 2001).   

Montero (2001), considera que la colisión del levantamiento del Coco con el sureste 

de Costa Rica ha provocado la deformación neotectónica que sucede en el Cinturón 

Deformado del Centro de Costa Rica.  

Esta colisión crea un patrón de esfuerzos principales máximos que tienen forma de 

abanico y se extienden desde el frente de la Península de Osa y Burica hasta el Caribe al SE 

de Puerto Limón, y hacia el limite externo de la cordillera volcánica Central. Estos esfuerzos 

varían de N-S en el centro del país, hasta NE en la baja Talamanca. La zona de deformación 

alcanza un ancho de 100 kilómetros aproximadamente en el centro del país (Montero, 2001).   
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Figura 2. Marco neotectónico de Costa Rica y Panamá. Las flechas indican el movimiento 

relativo. CDCCR, CDSP, CDNP y CDEP corresponden a cinturón deformado del centro de 

Costa Rica, y el cinturón deformado del sur, norte y este de Panamá. ZFP es la falla 

transformada de Panamá. FSR, LF y PQ son, la frontera suave rugosa, levantamiento de 

Fisher y el plateau de Quepos. Modificado de Montero (2001). 

2.2. Fallamiento cortical 

Como se mencionó anteriormente, al estar Costa Rica muy cerca de la zona de 

subducción y de la presencia de elementos morfotectónicos que complican la geometría de 

la zona, se da una serie de esfuerzos que producen un complejo fallamiento que afecta el área 

de estudio, esto de acuerdo con la zonificación sísmica propuesta por Fernández y Montero 

(2002), y ubicada en la zona sísmica del Valle Central.  La figura 3 muestra un mapa regional 

con las principales fallas cercana al sitio de estudio. Las fallas en los alrededores de la GAM 

han sido descritas por varios autores, entre ellos sobresalen los trabajos de Montero y 
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Alvarado (1995), Montero (2003), Montero (2001), Fernández y Montero (2002), Linkimer 

(2003), Montero et al. (2005), Montero et al., (2013a, b).  

En el cuadro 1 se encuentra a manera de resumen las principales características de las 

fallas en los alrededores del sitio de estudio. De acuerdo con Fernández y Montero (2002), 

existen evidencias morfotectónicas de fallamiento activo en el Valle Central de nuestro país, 

asociadas a sismicidad reciente, e indicadores de depósitos cuaternarios desplazados.  

 

Figura 3. Mapa con las fallas principales de los alrededores del sitio de estudio. Modificado 

de Fernández y Montero (2002).  
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Cuadro 1. Principales características de las fallas en los alrededores del sitio de estudio. 

Falla Descripción Referencias 

Falla 

Escazú 

Falla de rumbo NW, con longitud de 6,5 km, con escarpe del lado oeste de la traza. Fernández y 

Montero (2002) 

Falla Bello 

Horizonte 

Formada parte de un patrón echelon, o ser parte de una zona transpensiva, con una 

longitud de 3 km. 

Fernández y 

Montero (2002) 

Falla Aserrí Rumbo NW, y una longitud 4 km, tiene indicadores de falla dextral. Fernández y 

Montero (2002) 

Falla Jericó Rumbo NW con cambios de rumbo localmente sus ramales indican que la falla 

tiene un buzamiento 

de alto ángulo al SW, falla de rumbo dextral con componentes de levantamiento 

Fernández y 

Montero (2002) 

Falla Río 

Azul 

Rumbo este-noreste, con 5 km de longitud caracterizado por un valle profundo que 

pasa por la Quebrada Quebradas 

Fernández y 

Montero (2002) 

Falla 

Cipreses  

Falla con rumbo NW-EW, y con secuencia de anticlinales y sinclinales Fernández y 

Montero (2002) 

Agua 

Caliente 

Falla sinestral, de rumbo E-W con relevo compresivo al NW, e incluye a las fallas 

Patalillo, Aserrí y Bello Horizonte 

Montero et al 

(2005) 

Falla 

Cangreja 

Tiene un rumbo NW y una extensión 

de 6 km. Al noroeste se inicia cerca de Barrancas, 

al este de Tobosí y al sureste termina al este 

del poblado de Cangreja. Se encuentra comprendida 

entre las fallas Agua Caliente y Navarro. 

Fernández y 

Montero (2002) 

Sistema de 

Falla de 

Ochomogo 

Se localiza entre el sur de San José y la falda sur del volcán Irazú, se trata de un 

deslizamiento sinestral que varía a un desplazamiento oblicuo. 

Montero et al 

(2013) 

Falla Orosí Falla de rumbo NW con una expresión 

geomórfica prominente al 

sur de la falla Navarro, muestra un escarpe 

de falla que mira al este y que posiblemente está asociado con una falla de 

desplazamiento 

normal. 

Fernández y 

Montero (2002) 

Falla 

Navarro 

Falla de movimiento sinestral de rumbo 

ENE que se localiza del lado norte del valle del 

río Navarro, el cual se puede considerar un valle 

de falla 

Fernández y 

Montero (2002) 
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2.3. Contexto geológico   

 En la zona de estudio se reconocen rocas sedimentarias del Mioceno Medio-Superior 

en el extremo SW del área, sin embargo, predominan las unidades de origen volcánico con 

edades que van desde el Pleistoceno hasta el Holoceno.   

La figura 4 muestra la columna estratigráfica del sector central de nuestro país, y la 

figura 5 muestra la distribución de las unidades.  A continuación, se describen brevemente 

las unidades geológicas de la zona de estudio:   

2.3.1. Formación Coris 

Denyer y Arias (1991), describen litológicamente a la unidad compuesta por rocas 

sedimentarias como ortocuarcitas o areniscas en capas gruesas (tratándose así de las rocas 

más típicas de esta unidad). La depositación de estas rocas se dio durante el Mioceno Medio 

– Superior, en un ambiente desde litoral hasta continental (Fischer y Franco, 1979).  La 

localidad tipo de esta unidad se encuentra en Holcim en Cartago en la Cantera denominada 

la Chilena. En el área de estudio se ubica en el extremo SW en el sector de Tirrases de 

Curridabat y corresponde con 4 km2 de superficie aproximadamente. 

2.3.2. Unidad Reventado 

La Formación Reventado fue definida y dividida en tres miembros por Krushensky 

(1972), que son: Miembro Paraíso, Miembro de manto de ceniza roja, y el Miembro Superior. 

Allegre y Condomines (1976), reportan una edad de 110 ka para una muestra del miembro 

superior, posteriormente Alvarado et al (2006), indican una edad de 136 ± 5 ka. Y que aflora 

en el sector Este del área de estudio tal y como se muestra en la figura 5.  Sin embargo, esta 

unidad podría estar interdigitada con los depósitos de la Unidad de Brechas y por lo tanto es 

difícil su diferenciación en el campo. 
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Miembro Paraíso 

Según lo descrito por Krushensky (1972), está constituido por coladas de lava augítica 

con fenocristales de plagioclasas y augita en una matriz densa y de grano fino. El espesor 

aproximado es de 170 m. Este miembro se encuentra subyaciendo el Miembro de Manto de 

Ceniza Roja. 

Miembro de Manto de Ceniza Roja 

Krushensky (1972), la define como una unidad completamente meteorizada y que 

consiste de ceniza fina que se caracteriza por un color café-naranja oscuro. 

Miembro Superior 

Compuesto por cuatro coladas de lava andesíticas importantes, provenientes del 

volcán Irazú, y con espesor aproximado de 600 m, con lahares abundantes ligera o 

profundamente meteorizados y algunas camas de cenizas gruesas (Krushensky,1972).  

2.4.3. Unidad Sapper 

Según lo indica Krushensky (1972), corresponde con una secuencia de tefras de más 

de 500 m de espesor con intercalaciones de coladas de lava. Allegre y Condomines (1976), 

asignan edades de 68000 ± 26000 y 36000 ± 14000 años para esta unidad. Se encuentran 

diques correlacionados con la unidad Sapper, de espesores entre 30 y 70 cortando flujos y 

tefras de la Formación Reventado (Alvarado et al., 2006). Esta unidad se ubica en el extremo 

NE del área de estudio. 

2.4.4. Unidad de Brechas 

Constituye una de las unidades estratigráficas más jóvenes y más extensa del área de 

estudio y aflora en casi toda el área de estudio tal y como lo muestra la figura 5. 

Originalmente Dondoli y Torres (1954), definen como Lavina a los depósitos que subyacen 

a la Ciudad de Cartago. Posteriormente Madrigal (1966), utilizó este término para los 
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materiales que constituyen el Valle Central de nuestro país. Por otro lado, Krushensky 

(1972), define a los materiales del este del Valle Central de origen Aluvial. 

Denyer y Arias (1991), describen el área constituida por depósitos que se originaron 

a fínales del Pleistoceno-Holoceno y se represaron en las depresiones, donde se acumularon 

los materiales provenientes de los volcanes ubicados en la Cordillera Volcánica Central, estos 

materiales están compuestos por avalanchas de lodo, cubiertos de cenizas procedentes de los 

volcanes más cercanos.  

Posteriormente Alvarado et al. (2000), señalan que estos depósitos son inicialmente 

origen tipo Debris Avalanche que fueron transformados en Debris flow como consecuencia 

del aporte de agua en el depósito. Finalmente, Hidalgo et al. (2004) detallan y delimitan los 

depósitos distribuidos por la GAM como del tipo debris avalanche, asumiendo a su vez que 

un evento interglaciar generó un gran volumen de agua que aportó en la formación de estos 

depósitos dando paso a debris flows. 

Esta unidad representa unos 74 km2 del área de estudio y se observan aflorando en 

casi todo los ríos y quebradas del área, un claro ejemplo es en los márgenes del río María 

Aguilar. Por la naturaleza del depósito estos materiales se observan de manera transicional 

entre Debris avalanche y Debris flow por lo que ocasionalmente es difícil diferenciar ambos 

eventos. Para efectos de este estudio se reconocen como la Unidad de Brecha y 

litológicamente se constituyen principalmente por bloques polimícticos de tamaños 

decimétricos a métricos, son subredondeados a subangulares, principalmente de composición 

andesiticos-basalticos, mal seleccionados, ocasionalmente se observan contactos puntuales 

entre clastos, en un matriz arcillo- limosa color café a beige. Posee espesores variados y se 

encuentra cubierta por tefras y cenizas recientes color café (CC. Unidad de Tobas).  

2.4.5. Depósitos aluviales y coluviales 

En el sitio de estudio se encuentran depósitos aluviales asociados a los sistemas de 

drenaje principales (río María Aguilar), y otros sistemas de drenaje secundarios, estos ríos 
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tienen una dirección preferencial al SE y desembocan en el río Tiribí. Estos depósitos se 

encuentran constituidos por intercalaciones de gravas, arenas y limos. Los depósitos 

coluviales se encuentran principalmente en las laderas de algunos cerros. Sin embargo, no se 

representan en el mapa de la figura 5. 

 

Figura 4. Columna estratigráfica de las unidades en los alrededores del área de estudio. 

Modificado de Denyer y Arias, (1991). 
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Figura 5. Mapa geológico del área de estudio. 
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3. EXPRESIÓN MORFOLÓGICA DE LAS FALLAS INVERSAS 

Los sistemas de fallas compresivos son fallas de desplazamiento vertical en la cual el 

bloque del techo se desplaza hacia arriba con respecto al bloque del piso, se expresan en 

superficie de diferentes formas, y sus expresiones geomorfológicas dependerán del ángulo 

de inclinación de la zona de ruptura, según el material reológico, y la magnitud del 

deslizamiento (Twiss y Moores, 2007). 

Las fallas compresivas con un ángulo superior a los 45° son reconocidas como fallas 

inversas y las fallas que presentan ángulos inferiores a los 45° se denominan como 

cabalgamientos (Twiss y Moores, 2007). 

Algunas morfologías que suelen presentar en este tipo de fallamiento son los 

homoclinales, los pliegues anticlinales, sinclinales, escarpes, lagunas, manantiales, ríos 

desplazados, ríos deflectados, ríos descabezados, terrazas y valles abandonados. 

 Suppe (1983), clasifica a los pliegues relacionados con fallas inversas, como pliegues 

por flexión de falla (fault-bend folding), pliegues por propagación de falla (fault-propagation 

folding) y pliegues despegados (detachment o decollement folds). Para efectos de esta 

investigación debido a la relevancia para la zona de estudio, se describen a continuación los 

mecanismos de deformación de los plegamientos por flexión de falla (fault-bend folding), y 

los pliegues por propagación de falla (fault-propagation folding). 

3.1.  Plegamiento por flexión de falla  

Los pliegues por flexión por falla, son los que se forman como consecuencia del 

desplazamiento de un bloque a lo largo de una superficie de falla. Esta superficie posee dos 

zonas planares en las cuales la falla corta de forma paralela la estratigrafía y una rampa donde 

la falla corta la secuencia de forma oblicua. En la figura 6 se muestra una superficie la 

progresión de un pliegue por flexión de falla. (Suppe, 1983) 
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 Suppe (1983) señala que los pliegues de flexión de falla que se desarrollan sobre un 

cabalgamiento con un solo escalón se caracterizan por no superar un buzamiento inicial de 

30° en la rampa. 

 

Figura 6. La figura muestra tres estados de progreso de un pliegue de flexión de falla, 

(Suppe, 1983). 

3.2. Pliegues por propagación de falla 

Son plegamientos que tienen un crecimiento sincrónicamente con la propagación de 

la falla, sobre una rampa (ramp) a lo largo de una serie de estratos, ver figura 7. La falla tiene 

un cambio progresivo en el ángulo de propagación, de tal manera que genera un acortamiento 

en el bloque móvil y esto consecuentemente crea un pliegue en la zona proximal a su 

terminación (Suppe, 1983).   

Suppe y Medwedeff (1990), realizaron una serie de modelos con diferentes variables, 

donde destaca uno de sus modelos más simples en el que predicen un ángulo de la rampa no 

superior a los 60°. Estos fallamientos tienden a presentar pliegues con flancos frontales con 

buzamientos más elevados que el flanco trasero cuando la rampa buza suavemente.   

 

Figura 7. Muestra tres estadios en el desarrollo de un pliegue de propagación de falla, 

(Suppe y Medwedeff, 1990). 
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3.3. Geometría del sistema  

El área de estudio está situada dentro el Cinturón Deformado del Centro de Costa 

Rica CDCCR, donde algunos autores como Montero (2001), Fernández & Montero (2002) y 

Montero et al., (2005) describen un modelo geotectónico donde las deformaciones corticales 

son producto de los esfuerzos entre las placas Coco, Caribe, Nazca y la microplaca de Panamá 

que crean un patrón de esfuerzos principales máximos que tienen forma de abanico. Estos 

esfuerzos varían de N-S en el centro del país, hasta NE en baja Talamanca (Montero, 2001).  

El sistema de fallas Cipreses se compone de una falla maestra denominada como falla 

Cipreses y un sistema de fallas inversas relacionadas con dos fallas de propagación inversa, 

y se identifican dos trazas principales, paralelas entre si y que se extienden desde el Alto de 

Guadalupe en el cantón de Goicochea, con rumbo NNW-SSE, prolongándose hasta San Juan 

de Tres Ríos de La Unión, dando un cambio de rumbo E-W, hasta llegar a las proximidades 

de la localidad del Fierro en el cantón de Cartago (figura 8).  Las trazas principales tienen 

una longitud aproximada de 14,1 km y corresponden con los escarpes Pinares y Guayabos. 
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Figura 8. Mapa de la distribución del sistema de fallas inversas Cipreses a lo largo de los 

cantones de Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, La Unión y Cartago. 
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3.4. Expresión morfotectónica  

A partir del análisis de imágenes aéreas, modelos de elevación digital, y trabajo de 

campo, se determinaron marcadores geomorfológicos planares y lineales, estos rasgos 

sugieren la existencia de una falla activa.  

Estudios previos como el de Denyer y Arias (1991), mencionan que la elevación y 

construcción de los edificios volcánicos de la Cordillera Volcánica Central se dio durante el 

Cuaternario (Pleistoceno-Holoceno). Por lo tanto, la afectación y deformación de estos 

depósitos apuntan que el sistema de fallas Cipreses corresponde con una falla activa.  

Desde el punto de vista geomorfológico el Valle Central está dominado por una 

importante deformación cortical que se caracteriza por tener complejos sistemas de fallas. La 

falla Cipreses ha sido considerada según trabajos previos realizados por Fernández y Montero 

(2002), como una falla inversa ciega con un sistema de pliegues asociados. 

El sistema de falla Cipreses presenta una alineación en forma de “L”, y se identifica por 

sus expresiones más prominentes, tratándose de dos escarpes sinuosos paralelos entre sí, y 

separados por 900 o 700 metros de distancia. Cada uno de estos escarpes corresponden con 

el flanco suroeste y sur de un pliegue antiforma asociados con una falla de propagación 

inversa, estas estructuras presentan contraescarpes de suave pendiente correspondientes a los 

flancos que miran hacia el noreste. 

3.4.1. Sistema de drenajes 

 Existen encajonamientos en algunos de los ríos de mayor caudal, estos cortan los ejes 

de los pliegues, y algunos de los drenajes son paralelos al eje del pliegue antiformas y 

sinformas, siguiendo el rumbo de los flancos. La razón del encajonamiento se atribuye al 

levantamiento paulatino de las estructuras, que funcionan como obstáculos estructurales, y 

desvían los drenajes tanto por los frentes de los escarpes, como por detrás de los antiformas. 

El sistema de drenaje presenta una dirección preferencial hacia el W en el sector Norte del 
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área, cambiando de dirección hacia SW, posiblemente debido al cambio de configuración 

geomorfológica. 

Los ríos desviados condicionados por los levantamientos estructurales se identifican 

con la sigla RD, se detallan a continuación y se muestran en la figura 9. 

El río Purral se identifica con el RD1, y el río Torres con RD2, ambos ríos paralelos 

entre sí con una dirección preferencial hacia el SW, los dos drenajes realizan un cambio de 

rumbo hacia el NW siguiendo la orientación de los escarpes levantados a lo largo de las trazas 

de las fallas, siguiendo una zona de debilidad estructural. Esta misma situación se da en la 

quebrada Los Negritos (RD3) que tiene un ligero cambio de rumbo, que concuerda con la 

base de lo que se ha considerado en este estudio como el Escarpe Guayabos. 

El río RD4 presenta dos evidencias de desviación, presenta un patrón rectangular con 

cambio de rumbo de hasta 90°. El río inicia con una dirección hacia el sur, que varía hacia el 

este y luego retoma un rumbo hacia el sur siguiendo la base del escarpe Guayabos. La 

Quebrada Poró y la Quebrada Granadilla presentan ligeros cambios en sus direcciones, pero 

poco perceptibles, ya que ambos ríos mantienen una dirección preferencial hacia el SW. 

En la figura 9 se observa el río RD5, este tiene su nacimiento al oeste de Concepción 

de Tres Ríos, iniciando con una zona de represamiento o paleolago (PL), el río inicialmente 

tiene un rumbo NW que se ve obligado a cambiar de dirección por el levantamiento del 

Escarpe Pinares, el cambio de rumbo es hacia el SW y se prolonga hasta la zona posterior del 

levantamiento del Escarpe Guayabos en donde el RD5 cambia de rumbo curvándose en 

sentido e-w siguiendo lo que podría ser la nariz del plegamiento en este sector el río tiende a 

profundizar su cauce, y a retomar el rumbo hacia el oeste de la parte baja del escarpe 

Guayabos tal y como se muestra en la figura 9 

El río RD6 (María Aguilar) atraviesa con dirección SW la localidad de Concepción 

de Tres Ríos en esta sección el río no ha profundizado su cauce, conforme el mismo avanza 

hacia el SW empieza a profundizar en las partes altas del Escarpe Pinares, mantiene ligeros 
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cambios de rumbo hacia la parte baja del escarpe donde la dirección cambia hacia oeste, 

ahondando y atravesando lo ejes antiformas correspondientes al Escarpe Guayabos. 

El río RD7.1 (Salitrillo) nace en Dulce Nombre de Tres Ríos, con un rumbo hacia el 

SW, se curva en la parte superior del Escape Pinares, cambia el rumbo hacia el sur y retoma 

la dirección inicial hacia el SW, en la parte baja del Escarpe Pinares, este río según lo indica 

la cartografía cambia su nombre a río Pío (RD7) cuando este se desvía y su dirección se torna 

hacia el NW, un obstáculo para este cause es el contraescarpe del Escarpe Guayabos. El río 

Pío corta el escarpe Guayabos y se prolonga por la parte baja del mismo donde confluyen los 

ríos María Aguilar (RD6) y RD5.  

El río identificado con las siglas RD8 y que pasa el oeste del centro de Tres Ríos tiene 

un rumbo SW y desemboca en el río Chagüite, drenaje que sigue la parte baja del Escarpe 

Guayabos y que tienen una dirección preferencial a NW hasta San juan de La Unión donde 

adquiere nuevamente la dirección preferencial al SW. 

En el extremo oriental del área de estudio se ubican río Chiquito y Quebrada El Fierro, 

se caracterizan por seguir la parte baja del Escarpe Pinares y del Escarpe Guayabos 

respectivamente. Ambos drenajes mantienen una dirección preferencial hacia el oeste, 

siguiendo la zona de debilidad estructural y la sinuosidad en las partes bajas de ambos 

escarpes. 

  El río Tiribí tiene una dirección SSW-NNE que corta y profundiza en el sector oriental 

a ambos escarpes, lo que podría atribuirse a un posterior fallamiento, que para efectos de esta 

investigación no será evaluado a detalle.  
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Figura 9. Mapa de drenajes base de datos 1:10 000 del área de estudio. 

 

3.4.2. Escarpes  

La figura 10 representa las diferentes pendientes de la zona de estudio, lo cual 

proporciona una herramienta, donde los lineamientos se pueden diferenciar, según el grado 

de inclinación del terreno. Las zonas que presenta tonalidades, beige y menta representa 

pendientes que se ubican entre 0°- 5° y 5°-10° respectivamente, las áreas denotadas con 

colores verdes y celestes son las zonas con pendientes que varían entre 15°-30° y las 

tonalidades azules corresponden con pendientes que van desde los 30° hasta los 87°.  
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Figura 10. Mapa de pendiente del área de estudio. 

Los escarpes reconocidos con asociación a la falla Cipreses se han denominado como 

escarpe Pinares y escarpe Guayabos y se describen a continuación: 

 

Escarpe Pinares: 

El escarpe Pinares se trata de un flanco frontal del pliegue del antiforma asimétrico 

de propagación y que mira al SW, ver figuras 11B y 14. Las evidencias morfotectónicas son 

escasas en el sector del Alto de Guadalupe del cantón de Goicochea, sin embargo, se observa 

un escarpe de rumbo predominante NNW-SSE con una altura aproximada de 80 metros y 

con una pendiente baja de 5° aproximadamente. El escarpe continua su expresión moderada 
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en un sector del cantón de Montes de Oca en el distrito de Sabanilla, cambiando la dirección 

N-S, con una pendiente moderada de 10° y con una altura de 40 metros. En el sector de 

Cedros retoma un rumbo NW-SE prolongándose hasta San Juan de la Unión. En las cercanías 

de la localidad de Guayabos el escarpe alcanza los 100 metros de alto con una pendiente 

moderada de 14°. Los drenajes en este sector han profundizado cortando el eje del pliegue 

de manera perpendicular tal y como lo muestra el mapa de la figura 14, a la misma vez existen 

terrazas producto de la erosión vertical en las márgenes del río María Aguilar provocado por 

el propio levantamiento tectónico de la zona en específico.  

Desde San Juan de La Unión el escarpe se curva tomando un rumbo E-W, atravesando 

Pinares de Curridabat y la cuidad de Tres Ríos llegando hasta las cercanías de El Fierro donde 

aumenta progresivamente la altura. Es posible detectar diferentes niveles de Terrazas que 

terminan de forma paulatina con el escarpe de la falla como se observa en la figura 16. Las 

terrazas suelen ser planicies de 0,0063 km2 y de no más de 0,089 km2. Se ubican detrás y a 

lo largo de la cresta de los antiformas por posible represamiento y al pie de los flancos y se 

detallan más adelante en el apartado 3.4.3.  

Contrario al escarpe Pinares se ubica un contraescarpe que se muestra de manera 

moderada en la comunidad de Concepción de Tres Ríos, ver figura 11 A. Este contraescarpe 

o flanco noreste tiene una pendiente que varía de 1° y 3° y una altura 15 metros, se extiende 

por 2,6 km de longitud, (figura 14). El contraescarpe han originado el represamiento de un 

drenaje o paleo-lago de pequeñas dimensiones en el sector de Concepción, que se encuentra 

el condominio Monterán de unos 0,008765 km2. Ver figura 11. 

Las figuras 12 y 13 muestran como se observa el escarpe en vista aérea en las 

cercanías de Cipreses de Curridabat.  
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Figura 11. A) Localidad de Concepción de Tres Ríos considerado un sinforma , foto tomada 

de este a oeste muestra el contraescarpe. La linea roja punteada señala base del contraescarpe 

del Escarpe Pinares. B) Escarpe Pinares (linea roja) cercano a la localidad Guayabos.   

La localidad de Concepción se asienta y se considera en esta investigación que es una 

depresión asociada a un sinforma derivado de las estructuras propias de los pliegues de 

propagación por fallas, tiene un área aproximada de 0,97 km2  y se caracteriza por una 

topografía casi plana. Existe otro sinforma localizado en las cercanías de Guayabos que se 

observa en la figura 11, como una planicie y este tiene una geometría alargada de unos 0,34 

km2 y es paralelo a eje del pliegue.  
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Figura 12. A) Imagen área oblicua del sector de Concepción de Tres Ríos y Pinares.  B) Expresión morfológica del escape Pinares. 

C) Ubicación del área que muestra la imagen área.      
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Figura 13. A) Imagen área oblicua del sector de Concepción de Tres Ríos y Pinares.  B) Expresión morfológica del escape Pinares. 

C) Ubicación del área que muestra la imagen área.  
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Escarpe Guayabos: 

Se extiende por 14,1 km aproximadamente y es denominado como escarpe Guayabos 

tiene un rumbo N-S, que varía E-W en las cercanías de San Juan, de La Unión, (figura14). 

Se trata del flanco que mira hacia el oeste y al igual que el escarpe Pinares muestra pocas 

evidencias morfotectónicas en su extremo NW (cercanías del Alto de Guadalupe), sin 

embargo, se observa un alineamiento con drenajes encajonados, mismos que sugieren que se 

está siguiendo las zonas de debilidad estructural, la pendiente mayor es de 30° y de 10 metros 

de alto. El escarpe sigue su trazo hacia Sabanilla de Montes de Oca con rumbo NW-SE en 

este sitio el escarpe tiene 15 metros de altura con 3° de inclinación.  

Figura 14. Principales evidencias morfotectónicas y ubicación del sistema de falla Cipreses. 
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El flanco o contraescarpe de dicho levantamiento se observa de manera moderada en 

el sector de Guayabos de Curridabat, su rumbo NW-SE y se extiende por 3,1 km hasta el este 

de la ciudad de Tres Ríos, presenta suave pendiente de unos 7° y tiene una altura que varía 

de entre 10 metros y 20 metros de alto. Las figuras 15A y 15B muestra diferentes sitios donde 

se aprecia el escarpe Guayabos y la figura 15C muestra el contraescarpe, cercano a Cipreses. 

 

Figura 15. A) Escarpe Guayabos visto desde la UACA en el sector Cipreses. B)Vista desde 

la linea del tren Cipreses de Curridabat. C) Contraescarpe Guayabos, marcado con líneas 

punteadas, y Escarpe Pinares visto desde Cipreses cercanías del colegio SEK international. 

 3.4.3. Terrazas 

Estas terrazas son influencia directa o indirecta de levantamiento. Es importante 

recalcar que las terrazas se marcaron con base a la observación geomorfológica, fotos aéreas 

y modelos de elevación digital. En el cuadro 2 se clasifican las terrazas como inferidas y 

comprobadas. En las zonas densamente pobladas fue difícil observar el tipo de depósito que 

constituyen a las terrazas, y se les clasifico como inferidas, por otro lado, las terrazas 

comprobadas comúnmente fueron zonas de fácil acceso y con cobertura agrícola, como 

cultivos de café, en la figura 16 se encuentra su ubicación. Las terrazas vistas en el área 

deformada presentan diferentes dimensiones y morfologías, se ubicaron 32 terrazas a lo largo 

de zona de deformación y se describen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Descripción de las terrazas ubicadas en el área de estudio. Ver figura 16. 

Terraza Ubicación Área aprox 
(m2) 

Observaciones 

T1 Alto de Guadalupe 26.2612,0 Terraza inferida. Se encuentra en la base del escarpe Guayabos. 

T2 Alto de Guadalupe 15.564,5 Terraza inferida Se encuentran a la base del escarpe Pinares. 

T3 Alto de Guadalupe 106.505 Terraza inferida Se encuentran a la base del escarpe Pinares. 

T4 Alto de Guadalupe 13.767,9 Terraza inferida Se encuentran a la base del escarpe Pinares. 

T5 Alto de Guadalupe 14.291,9 Terraza inferida Se encuentran a la base del escarpe Pinares. 

T6 Sabanilla de Montes de 

Oca 

18.408,6 Terraza inferida Se encuentran a la base del escarpe Pinares. 

T7 Sabanilla de Montes de 
Oca 

56.266,1 Terraza inferida Se encuentran a la base del escarpe Pinares. 

T8 Santa Marta, de 

Curridabat 

30.841,6 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T9 Santa Marta, de 
Curridabat 

37.947,9 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje de la Quebrada 
Poró. 

T10 Guayabos de Curridabat 97.963,6 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T11 Granadilla, de Curridabat 89.611,8 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T12 Granadilla, de Curridabat 43.141,1 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T13 Granadilla, de Curridabat 19.819,7 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T14 Concepción, de La 
Unión 

28.176,1 Terraza comprobada, producto del encajonamiento del drenaje del río 
María Aguilar. 

T15 Concepción, de La 

Unión 

14.288,1 Terraza comprobada, producto del encajonamiento del drenaje del río 

María Aguilar,  

T16 San Juan de La Unión 66.490,2 Terraza comprobada. Se encuentran en la base del escarpe Pinares. 

T17 San Juan de La Unión 63.699,1 Terraza inferida. En la base del Escarpe Pinares. 

T18 Tres Ríos, de La Unión 71.499,8 Terraza inferida. En la base del Escarpe Pinares. 

T19 Tres Ríos, de La Unión 20.360,8 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T20 Tres Ríos, de La Unión 51.086,8 Terraza inferida, producto del encajonamiento del drenaje. 

T21 Tres Ríos, de La Unión 55.782,3 Terraza comprobada. Sobre el Escarpe Pinares, producto del 

levantamiento. 

T22 Tres Ríos, de La Unión 56.854,7 Terraza comprobada. Sobre el Escarpe Pinares, producto del 

levantamiento. 

T23 Al norte de San Rafael, 

de La Unión 

50.898,6 Terraza comprobada. Debajo del Escarpe Pinares, producto del 

levantamiento. 

T24 Al norte de San Rafael, 

de La Unión 

21.209,5 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Pinares, producto del levantamiento. 

T25 Al norte de San Rafael, 

de La Unión 

10.286,3 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Pinares, producto del levantamiento. 

T26 Al norte de San Rafael, 

de La Unión 

11.895,1 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Pinares, producto del levantamiento. 

T27 Al norte de San Rafael, 

de La Unión 

15.857,0 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Pinares, producto del levantamiento. 

T28 Al NE de San Rafael, de 

La Unión 

21.711,8 Terraza inferida.  Sobre el Escarpe Pinares, producto del levantamiento. 

T29 Al NE de San Rafael, de 

La Unión 

42.280,8 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Pinares, producto del levantamiento. 

T30 Al NE de San Rafael, de 

La Unión 

6.371,39 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Guayabos, producto del levantamiento. 

T31 Al norte de Quebrada el 

fierro 

282.748 Terraza inferida. Sobre el Escarpe Guayabos, producto del levantamiento. 

T32 Al norte de Quebrada el 

fierro 

22.213,8 Terraza inferida. el Escarpe Guayabos, producto del levantamiento. 
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Figura 16. Localización de las terrazas en el área. 
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3.4.4. Afloramiento 

  Los afloramientos dentro del área de estudio son escasos, no obstante, en las 

coordenadas 534766 E/211375 N en la margen izquierda del río María Aguilar, en las 

cercanías de Pinares de Curridabat, se encontró un afloramiento que en apariencia se trata de 

una propagación de la falla Cipreses, y denominada con la falla Pinares, la figura 20 A y 20 

B muestran el afloramiento. Se asume que esta propagación influencio el levantamiento del 

escarpe Pinares o flanco frontal del antiforma, figura 17. 

 

Figura 17. Entre las líneas punteadas se muestra parte de escarpe Pinares ubicado sobre el 

afloramiento. 

La falla se observa en un afloramiento de unos 10 metros de longitud, con 3 a 5 metros 

de alto. El afloramiento presenta cobertura vegetal en la parte superior, además depósitos 

aluviales recientes cubriendo la base del afloramiento, lo que limita el área de visualización 

del mismo. 



 

39 

 

 Esta falla tiene un desplazamiento del tipo inverso con un buzamiento que aumenta 

en su ángulo de inclinación conforme se aproxima a la superficie del terreno y varía entre 

10° y 25°. La dirección de inclinación del plano de la falla medido en el afloramiento es de 

N55°E.  

Las unidades geológicas encontradas en el sitio son tobas cafés, depósitos de Brecha 

(Lahar) de fragmentos centimétricos subangulares, principalmente de composición 

volcánica, inmersos en una matriz arcillo-limosa color café o rojiza, y depósitos aluviales 

que están constituidos por bloques redondeados centimétricos de composición volcánica, con 

muy poca matriz a arenosa-limosa.  

Estos depósitos posiblemente Cuaternarios, se encuentran claramente puestos en 

contacto por la falla, tal y como lo muestra la figura 18.  

 

Figura 18. Detalle del plano de falla y contacto por falla de la Unidad de brechas con 

la Unidad de Tobas. 

La Unidad de Brecha (Lahar), se encuentra sobreyaciendo la secuencia y se halla en 

contacto irregular y discordante con los depósitos aluviales, y con la Unidad de Tobas. Como 
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consecuencia de este fallamiento las brechas se exponen en los frentes de los escarpes y es 

donde se encuentran la mejor expresión del fallamiento. Sin embargo, al tratarse de depósitos 

caóticos volcánicos es difícil observar alguna evidencia de plegamiento claramente en el 

campo en las diferentes unidades. 

Los depósitos aluviales se acuñan dentro de la Unidad de Tobas, tal y como lo muestra 

la figura 20 A y 20 B, esto provocado por el arrastre que genera el desplazamiento del bloque 

del techo con respecto al bloque del piso. 

Se aprecia en la figura 19 A un espesor de arcilla de falla color beige, que es variable 

entre 5 y 10 cm, la arcilla contiene pequeños fragmentos de roca triturados, de los materiales 

preexistentes. En la figura 19 B se muestran las marcas de movimiento (estrías de falla) 

observadas en el bloque del techo, en el sector donde la Unidad de Brecha está en contacto 

directo con la Unidad de Tobas y se midió un ángulo de rake de 85° que concordante con el 

modelo de una falla inversa. 

 

Figura 19. A) Zona de deformación y evidencia de arcilla de falla. B) Piso de la Unidad de 

brecha con estrías de falla. 

 La figura 20A muestra deformación de los depósitos laháricos, en la que existe 

fracturamiento por tensión. Estas fracturas son curvas y semiperpendicular a la falla 

principal, este fracturamiento debe su forma a un estado inicialmente frágil-dúctil, generado 
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por la compresión ejercida en el bloque del techo, y que posteriormente pasan un estado de 

fragilidad debido al esfuerzo del arrastre provocado por el desplazamiento, y asociados al 

movimiento de la falla. 

 

Figura 20. A) Imagen panorámica del afloramiento. B) Esquema del afloramiento. 
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4. MODELO CONCEPTUAL  

Mediante la recopilación de información de pozos y el trabajo de campo realizado, se 

establece un esquema neotectónico conceptual. El mapa de figura 21 muestra la distribución 

de algunos de los pozos utilizados en este capítulo. 

 

Figura 21. Ubicación de los pozos base de datos de SENARA (2016), y localización del 

perfil. 

La figura 22 ejemplifica el avance de un pliegue antiforma de propagación de falla 

inversa (Suppe y Medwedeff, 1990). Esta figura es tomada y adaptada a las condiciones del 

área de estudio. En ella se observa como el pliegue avanza, y posteriormente es erosionado 

exponiendo así las brechas. Estas brechas son visibles en secciones a lo largo de los frentes 
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de los escarpes. En la figura 23 se muestra un afloramiento de brechas visto en el frente del 

escarpe Pinares. 

 

 

Figura 22. Avance de un pliegue por propagación de falla inversa, para ejemplificar lo que 

ocurre en el área de estudio. 
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Figura 23. Brechas observadas en el escarpe Pinares. Coordenadas 534516 E/211961 N. 

En la zona se identificaron unidades y eventos pertenecientes al vulcanismo del 

Pleistoceno afectados por fallas inversas. Como resultado de la actividad neotectónica del 

área, la topografía que se muestra en el perfil de la figura 24, evidencia las morfologías 

producidas por el avance del bloque cabalgante, y como consecuencia de este desplazamiento 

y de la propagación de tres fallas inversas se identificaron dos plegamientos principales. 

El trazo del perfil en la figura 21 de rumbo NE-SW es interpretado en la figura 24, la 

cual muestra una topografía irregular. En el sector NE del área en el perfil se observan 

algunas morfologías, como un sinforma, un paleo-lago y un antiforma; el flanco frontal del 

antiforma denominado como escarpe Pinares, seguido del sinforma ubicado en las cercanías 

de Guayabos, y que es precedido por un segundo antiforma que tiene como flanco frontal al 

escarpe Guayabos. Existe un tercer sinforma (sector del pozo AB-1952) y antiforma en el 

sector de la Galera de Curridabat, sin embargo, en este caso las evidencias son únicamente 

geomorfológicas.  
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En la figura 24 se observa una cobertura de tobas, con un espesor que varía entre los 

8 y 35 m. Estas tobas se encuentran sobre la Unidad de Brecha (Lavina o Lahar-Debris 

avalanche) que varía su espesor de 20 a 65 m, y en la base de la secuencia se encuentran lavas 

descritas en los pozos como fracturadas, y de espesores que hasta la fecha no han sido bien 

definidos.  

Los pozos AB-1681 y AB-2093, muestran una diferencia de 30 metros de altura en el 

techo de la capa de lavas, lo que se interpreta como una deformación o abultamiento (hacia 

la parte frontal a la altura de 1315 m.s.n.m.) en la unidad, que podría atribuirse al 

deslizamiento del bloque cabalgante.  

 La falla 1, corresponde con la falla Pinares, que desencadena evidencias 

morfotectónicas prominentes como el escarpe Pinares o flanco frontal del antiforma, el 

sinforma de concepción de Tres Ríos y el represamiento de un paleolago en la superficie del 

antiforma.  

 Este fallamiento esta correlacionado con el afloramiento descrito en el aparatado 

3.4.4. Esta falla es aflorante y muestra una inversión en los depósitos volcánicos lo que ubica 

a unidad de Brechas sobre la unidad de Tobas. Los pozos AB-2369 y AB-2093, describen 

una sección de muy fracturada en el último tramo de la perforación, aproximadamente a los 

85 y 90 m de profundidad respectivamente, y se podría asociar con la zona de la falla Pinares.  

 La falla 2, evidencia una expresión moderada como el escarpe Guayabos, y se 

muestra el encajonamiento del Río Pío, siguiendo la traza de la falla como se observa en el 

mapa de la figura 21, en la zona de fragilidad del terreno. El pozo AB-2169 sugiere un cambio 

y aumento en la fracturación del macizo rocoso a los 78 m y en el tramo de los 90 a los 104 

m de profundidad, por lo que se relaciona con una posible zona de falla.   

La falla 3 no mostro evidencias contundentes de su ruptura, sin embargo, la 

geomorfología muestra un escarpe poco prominente en el sector de la Galera en Curridabat 

lo que podría estar relacionado con la secuencia de pliegues de antiformas y sinformas del 

área. 
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Figura 24. Perfil geológico conceptual de la sección A A’ (figura 22).
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La figura 25 ejemplifica esquemáticamente una interpretación tectónica de la 

propagación de la falla Cipreses en el sector de Curridabat. Curridabat y La Unión se 

caracterizaron por mostrar mejores evidencias morfotectónicas dentro del área de estudio. 

La falla Cipreses o falla maestra, se propaga en dos fallas principales denominadas 

como la falla Pinares y la falla Guayabos. La propagación de dichas fallas generó morfologías 

dentro de las cuales se identifican antiformas y un sinformas, escarpes, contraescarpes, 

terrazas, ríos encajonados y ríos desviados. 

 

Figura 25. Modelo neotectónico conceptual. Modificado de Keller y Pinter (2002). 
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5. SISMICIDAD HISTORICA Y RECIENTE  

5.1. Sismicidad histórica 

La sismicidad en la parte Central de Costa Rica es alta y han ocurrido sismos que han 

afectado los alrededores del sitio de estudio con magnitudes de hasta 6,4 Mw. En el Cuadro 

3 se menciona los sismos históricos que afectaron el centro de nuestro país.  

Cuadro 3. Principales sismos que han ocurrido en los alrededores del sitio de estudio (Rojas, 

1993). 

Fecha Epicentro Descripción 

02/9/1841 Cartago Magnitud 6,0-6,5 con 38 

fallecidos 

21/3/1842 Alajuelita Magnitud 5,0-5,5 Ms 

   

13/4/1910 Tablazo Magnitud 5,8 Ms 

4/5/1910 Cartago Magnitud 6,4 con 600 

fallecidos 

21/2/1912 Tres Ríos Magnitud 5,0-5,5 Ms 

22/8/1951 Paraíso Magnitud 5,4 Ms 

 

5.2. Sismicidad Reciente 

Dentro de la zona de estudio existen reportes de sismicidad superficial, obtenidos del 

catálogo de la RSN en el periodo 1983-2016, la figura 26 muestra la baja sismicidad en el 

área de estudio. Con un total de 62 sismos reportados. 
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 Estos sismos fueron la base de datos inicialmente utilizados, por considerarse que 

podrían provenir de fuentes cercanas, no obstante, la mayoría de ellos no cuenta con criterios 

para considerarlos como localizaciones de buena calidad. 

En marzo de 2010 la RSN reportó un sismo sentido fuerte en San José, cuyo epicentro 

fue ubicado en Sabanilla de Montes de Oca, con una magnitud coda de 4,5, seguido por un 

segundo sismo de 3,5 magnitud coda. 

 

Figura 26. Mapa de epicentros de acuerdo con el catálogo de la (RSN). 
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5.2.1. Distribución de la sismicidad  

Sismos del 5 de marzo y 13 de marzo del 2010 

Ambos sismos fueron reportados en el boletín Red Sismológica Nacional, en los sismos de 

marzo 2010:  

El sismo del 5 marzo previamente fue reportado con una magnitud coda de 4,5 a 1 

km al NNO de Sabanilla con intensidades de V en la escala Mercalli Modificada en las 

localidades de Sabanilla, San Pedro, Guadalupe, Moravia Aserrí, Desamparados y Santo 

Domingo de Heredia e intensidades de IV en San José, Heredia y Cartago.  

El sismo del 13 de marzo fue reportado con una magnitud coda de 3,5 y ubicado a 1 

km al oeste de San Ramón de Tres Ríos con intensidades de III en San Pedro, Curridabat y 

San Ramón de Tres Ríos.  

Utilizando la última versión del Software SeisAn (Ottemöller et al., 2011), que 

incluye el programa HYP (Lienert & Havskov, 1995) se realizó la localización de los eventos 

sísmicos a partir de la lectura de los arribos de las ondas P (primaria) y S (secundaria). El 

modelo de velocidad utilizado, fue un modelo de la onda P de siete capas, una razón (Vp/Vs) 

de 1,74, y además se realizó el cálculo la magnitud momento (Mw).  

A la base de datos inicial de 62 sismos, se le aplicaron varios criterios para seleccionar 

los sismos de mejor calidad y hacer una relocalización. Estos criterios fueron: un número 

mínimo de estaciones de 8, un gap de cobertura de 180° y una estación cercana. La base de 

datos resultante fue de solo 10 sismos, de los cuales luego de su relocalización solamente 6 

pueden asociarse con el sistema de fallas Cipreses, por ubicarse al NE de las trazas de las 

fallas. Para estos 10 sismos, fueron solicitadas además las formas de onda del Observatorio 

Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI/UNA). 

El Cuadro 4 contiene los datos de magnitud, la ubicación y la profundidad obtenida 

posterior a la relocalización. El sismo del 5 marzo del 2010 pose una magnitud momento 

(Mw) de 4,1 y el sismo del 13 de marzo tiene una Mw de 3,1. 
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Cuadro 4.Ubicación, profundidad y magnitud de la sismicidad localizada. 

Fecha Y_WGS X_WGS Y_LN X_LN Profundidad 

(m) 

Mw 

5/3/2010 9,95 -84,016 214695 534797 6000 4,1 

13/3/2010 9,938 -84,018 213367 534579 6100 3,1 

11/2/2013 9,953 -83,975 215031 539293 8800 3,2 

12/2/2013 9,964 -83,963 216249 540607 8900 3 

31/5/2015 9,966 -84,003 216466 536221 5600 2,6 

20/12/2015 9,957 -83,977 215473 539073 6200 2,8 

 

En la figura 27 se observa que la sismicidad de la zona es baja y dispersa, sin embargo, 

los dos sismos del año 2010 deben de estar relacionados con el sistema de fallas Cipreses, 

tomando en cuenta que estos dos epicentros podrían estar ligados a una zona de despegue del 

plano inverso de la falla principal, y con lo cual se sugiere que este sistema de fallas es activo. 
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Figura 27. Distribución de los sismos en el área de estudio relocalizados a partir de los 

registros de la RSN y OVSICORI.  

Cobertura de la prensa para el sismo del 2010 

La prensa nacional aldiacr del día lunes 15 de marzo del 2010 titula: “Falla Cipreses 

asustó con temblor de 2,2” esta nota hace referencia al sismo sentido al 13 de marzo a las 

11:20 de la noche y reportado con una magnitud de 2,2 por el OVSICORI, y cito textualmente 

a continuación: 

“El sismo fue sentido a las 11:20 p.m., cuando la mayoría de la población estaba 

descansando. Según el reporte del Ovsicori, fue sentido en Moravia, Guadalupe, Curridabat, 

Sabanilla, Montes de Oca y Tres Ríos. Fue ubicado a un 1 kilómetro al noreste de Curridabat 

y fue por fallamiento local, específicamente, la falla Cipreses. Según informó la Cruz Roja y 
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Fuerza Pública no hubo reportes de personas afectadas, ni daños estructurales ni caída de 

objetos. 

El temblor se produce luego de que se desmintiera por parte de las autoridades 

sismológicas el rumor de un posible terremoto de gran magnitud en el país. 

Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias 

(CNE), explicó que, aunque nuestro territorio es propenso a la ocurrencia de sismos, no 

existe tecnología ni información científica suficiente que permita predecir este tipo de 

eventos. 

La falla de Cipreses ocasionó un sismo de 4,4 grados en la escala de Richter, el 5 de 

marzo pasado a las 10:49 p.m., con epicentro en Sabanilla de Montes de Oca. Dicha falla 

puede generar temblores de pequeña intensidad y muy rápidos, explicó Wilfredo Rojas, 

experto de la Red Sismológica Nacional (RSN)…. Dicha falla puede presentar sismos con 

una magnitud máxima a los 5 grados y es una de las 150 fallas que están registradas en todo 

el país… 

Los expertos recomiendan siempre estar preparados.” 

 Este reporte indica y confirma que el sismo no causó daños en personas, ni en las 

infraestructuras, y tampoco hubo caída de objetos, por lo que se le asigna una intensidad 

moderada IV dentro de la escala de Mercalli Modificada. 
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5.3. Mecanismos focales 

El Cuadro 5 tiene la información obtenida de las mejores soluciones de mecanismos 

focales, conseguidas para el sismo del 5 de marzo del 2010, el cual fue el único evento con 

suficientes observaciones para construir un mecanismo focal de buena calidad. La 

construcción de la solución fue explorada a profundidades de 6 km, 5 km, 4 km, y 3 km, cada 

solución corresponde con una falla inversa cuyos planos nodales se orientan en dirección 

NW-SE, el ángulo de inclinación varía entre 55° y 46° y el un ángulo de Rake de entre 76° y 

90° (figura 28).  

Cuadro 5. Parámetros de las cuatro soluciones realizadas a diferentes profundidades del 

sismo del 5 de marzo del 2010 magnitud 4,1 Mw. 

Prof (km) Rumbo Buzamiento Rake 

3 120° 55° 90° 

4 125° 46° 76° 

5 124° 56° 90° 

6 140° 45° 90° 

 

Con el programa FOCMEC (Snoke, 1984) se realizaron los mecanismos focales del 

sismo principal, esto se llevo acabo con el primer arribo de la onda Primaria (P). 

La localización cuenta con la estación más cercana a 4 km (San José), lectura de 47 

arribos de la onda P, 27 polaridades, un GAP (no cobertura) de 58°, un RMS de 0,36 a 6 km, 

4 km 0.42 y soluciones en la esfera focal de planos nodales de 5°.    
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Figura 28. Mecanismos focales obtenidos a diferentes profundidades del sismo del 5 de 

marzo del 2010, con Mw 4,1. Los círculos corresponden con compresiones y los triángulos 

son las dilataciones, en la polaridad del primer arribo. T y P son los ejes de esfuerzos 

principales. 

El origen del sismo del 5 de marzo del 2010 se relaciona estrechamente con el sistema 

de fallas Cipreses. La figura 29 ilustra la solución de los 3 km de profundidad considerada 

como la solución favorita, por mostrar un menor RMS y un mejor ajuste con la tectónica. 
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Figura 29. Ubicación mecanismo focal a 3 km de profundidad del sismo de marzo del 2010. 
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5.4. Potencial sísmico 

El potencial sísmico es evaluado en función de los parámetros de ruptura, el área, la 

longitud, el ancho, o máximo desplazamiento, entre otros.  

El método utilizado para determinar el potencial sísmico de la falla, se basa en las 

relaciones empíricas planteadas por Wells y Coppersmith (1994), las relaciones empíricas se 

han calculado para fallas de todo tipo de movimiento inverso, normal, de rumbo y oblicuas.  

Para la estimación del tamaño del sismo de magnitud máxima que podría generar el 

sistema de fallas Cipreses, se utilizó la relación de la magnitud momento (Mw), con la 

longitud de la superficie de ruptura (L en km) a partir de la siguiente ecuación:  

Mw = 5,08 + 1,16 log(L) 

Mw = 5,08 + 1,16 log(14,1km) 

Mw = 6,4 

La magnitud máxima obtenida es 6,4 Mw. 
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6. ZONIFICACIÓN SOBRE FALLAS ACTIVAS 

Además de las pérdidas humanas y materiales, los terremotos y sismos provocan la 

pérdida o el daño de los bienes y de los servicios públicos básicos, estos incluyen daños en 

los servicios de agua potable, infraestructura eléctrica, escuelas, hospitales, casas, carreteras, 

caminos, oficinas, fabricas, telefonía e internet, etc., mismo resulta un impacto financiero 

directo y un coste económico que debe ser cubierto. Como consecuencia de las interrupciones 

en los servicios y los costos que se generan, puede repercutir en el desarrollo humano y en la 

economía a largo plazo de una región con amenaza sísmica.  

Las acciones o medidas de mitigación y prevención que tome un país como Costa 

Rica frente a un evento sísmico de esta naturaleza, son de vital importancia para salvaguarda 

la vida de las personas, y además mitigar el impacto financiero en la economía del país. 

 El objetivo principal de cualquier normativa en torno a las medidas constructivas 

alrededor de zonas de fallamiento activo y de zonas con un historial sísmico es el 

salvaguardar la vida humana y la integridad física de las personas primordialmente, también 

tiene como objetivo disminuir los daños materiales y por ende las pérdidas económicas y así 

minimizar el impacto social de cada país. 

 En este capítulo se analizaron las normativas vigentes correspondientes a la 

legislación alrededor de las fallas activas de Costa Rica, el estado de California en Estados 

Unidos y Nueva Zelanda. 

6.1. Legislación de Costa Rica 

Nuestro país cuenta con el Código Sísmico de Costa Rica actualizado en año 2010, 

mismo que pretende que las edificaciones cuenten con los requerimientos precisos y que 

contemplen un adecuado desempeño ante el efecto de los sismos. 

 El código sísmico de Costa Rica regula y mantiene parámetros mínimos dentro de 

los cuales las normas y prácticas del diseño deben ser sismo-resistentes lo que quiere decir 

que todo el sistema o subsistemas dentro de una estructura deberá resistir sismos y además 
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deben ser capaces de transmitir las fuerzas sísmicas que se originen en cada nivel, de manera 

que se asegure la integridad de los elementos y componentes y estabilidad del conjunto. 

Tomado de Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

Según lo establece el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 

un diseño sismo-resistente tiene la capacidad de tolerar deformaciones internas que exceden 

el rango elástico de los materiales siempre y cuando que en el diseño los elementos y 

componentes tengan las medidas necesarias para evitar que la estructura ser afectada y perder 

la estabilidad y la integridad.  

Para lograr un sistema estructural capaz y eficiente al resistir las fuerzas inducidas 

por un sismo está en función de la capacidad y responsabilidad del diseño que el ingeniero a 

cargo sea capaz de elegir para cada situación y de tal manera en todo momento se mantenga 

la integridad de la estructura.  

 Este código cuenta con una serie de parámetros del terreno y estructurales que lo 

hacen un código muy eficiente en términos de seguridad. 

 Tambien Costa Rica cuenta con el protocolo técnico llamado zonificación y 

restricciones al uso del suelo sobre o en el ámbito territorial inmediato a fallas 

geológicas activas.  

Este protocolo tiene como objetivo principal definir las reglas y prevenir con el fin de 

evitar daños a la infraestructura humana y con ella a las personas. 

Criterio específico (a): Ninguna estructura de Ocupación Humana será permitida a 

ser emplazada sobre la traza de una falla geológica activa. Adicionalmente, como el área 

dentro de los 15 metros de tal falla activa podría estar presumiblemente infrayacida por 

ramificaciones activas de esa falla, provista por una apropiada investigación geológica y 

reportada según el Estudio Geológico - Neotectónico, ninguna estructura podría ser permitida 

en esta área, salvo que exista un criterio geológico – neotectónico específico y local que 

reduzca dicha zona hasta un mínimo de 10 metros. El en caso que se trate de zonas de fallas 
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geológicas activas, el área de restricción para el desarrollo de estructuras de Ocupación 

Humana se abarcará como mínimo el ancho de la zona de deformación probada por el estudio 

geológico o su defecto el criterio técnico que dicte el reglamento respectivo de determinadas 

obras y, además, un área mínima de 15 metros, que puede ampliarse según criterio técnico 

del geólogo que realiza la investigación. SETENA (2006). 

Criterio específico (b): En el caso de infraestructura estratégica, se aplicará en primera 

instancia la selección de la alternativa de diseño que evite pasar por el trazo de falla geológica 

activa o la zona de fallas geológicas activas y su respectiva zona de seguridad establecida 

según estudio geológico – neotectónico. En caso de que fuese materialmente imposible evitar 

que la obra de infraestructura no pueda cumplir lo anterior, se procederá a establecer un 

parámetro de diseño y construcción más estricto a fin de que minimizar los eventuales daños 

y además se contemplará un plan de mitigación de desastre que deberá ser aplicado por la 

autoridad correspondiente cuando la obra esté en uso SETENA (2006). 

Dentro de los lineamientos técnicos que cuenta el protocolo se citan y se resumen a 

continuación: 

El lineamiento de prevención inicial establece una zona de seguridad o de restricción 

de 50 metros a ambos lados de la traza aproximada de la falla. Tambien incluye a las zonas 

de deformación que incluyen fallas secundarias en este caso se incluye toda el área de 

deformación identificada sumado a 100 metros a ambos lados de la misma.  

Lineamiento para la reducción de la zona de protección según criterios técnicos 

geológicos a partir de un estudio geológico-neotectónico. De los resultados de dicho estudio 

dependerá y el área de la zona de seguridad.  

Área de seguridad establecida en el estudio. En lo que respecta al alcance espacial 

del estudio geológico-neotectónico solo tendrá aplicación para el área de estudio en que se 

circunscribe. Por lo tanto, para que un estudio geológico-neotectónico pueda ser extrapolado 

a otras áreas cercanas es necesario agregar nueva información técnica geológica de similar 

naturaleza.   
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Según lo establece el protocolo el área señalada dentro del estudio técnico geológico-

neotectónico representa el espacio geográfico que restringe el desarrollo de infraestructura 

de ocupación Humana esta área deberá ser respetada por todas las autoridades que tramitan 

o autorizaciones vinculadas al uso del suelo.  

6.2. Legislación en California 

El estado de California de los Estados Unidos cuenta con una normativa entorno a las 

construcciones de ocupaciones humanas sobre y alrededor de las fallas activas. 

California aprobó en 1972 una ley estatal (Alquist-Priolo) con la cual se pretende 

disminuir el riesgo que puedan sufrir las estructuras de ocupación humana y con ello proteger 

la vida.  

Esta ley surge a partir del terremoto de 9 de febrero de San Fernando ocurrido en 

1971 de Mw 6,6. En 1990 surge la ley de mapeo de peligros sísmicos creado por la División 

de Minas y Geología de California completó los estudios especiales de Alquist-Priolo 

realizados para determinar “zonas especiales” de donde se podría esperar peligros de 

fallamiento, y la zonas ruptura en superficie, así como las regulaciones de zona de falla, para 

evitar hacer construcciones de ocupación humana menores en las cercanías de la zona de 

falla.  

Esta ley exige que un geólogo del estado evalúe preliminarmente una zona de alto 

riesgo ante la ruptura superficial de una falla. 

La división de Minas y Geología preparó mapas mostrando zonas de estudios 

especiales, con trazos de falla de 600 pies (182,88 m) a un cuarto de milla, definidos en 

algunos casos y en otros inferidos. Se utilizó geólogos consultores independientes y del 

programa del estado. 

La ley Alquist-Priolo sólo contempla el riesgo de ruptura de la falla en la superficie y 

no se dirige hacia otros peligros de terremotos. Por otro lado, la Ley de mapeo sísmico, 
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aprobada en 1990, se ocupa de los peligros de terremotos ocasionados por fallas no 

superficiales, incluyendo la licuefacción y deslizamientos inducidos sísmicamente. 

La ley requiere que el geólogo del estado establezca zonas de regulación (conocidas 

como zonas de fallas sísmicas) alrededor de los restos superficiales de fallas activas y emitir 

mapas apropiados. "zonas de fallas sísmicas" fueron llamados "estudios de zonas especiales" 

los mapas se distribuyen a todas las ciudades, condados y agencias estatales para su uso en 

la planificación y control de las construcciones nuevas o renovadas. 

 Las agencias locales son las que regulan la mayoría de los proyectos de desarrollo 

dentro de las zonas. Los proyectos incluyen todas las divisiones de la tierra y la mayoría de 

las estructuras para la ocupación humana. Sin embargo, las agencias locales pueden ser más 

restrictivas de lo que la ley estatal requiere. 

Antes de dar permiso para realizar un proyecto, las ciudades y condados deben exigir 

una investigación geológica para demostrar que los edificios o estructuras propuestos no 

serán construidos sobre fallas activas. Una evaluación e informe escrito de un sitio específico 

debe estar preparado por un geólogo con licencia.  

Si se encuentra una falla activa, una estructura para la ocupación humana no se puede 

colocar sobre la traza de la falla y debe ser apartado de la traza generalmente 15 metros. 

6.3. Legislación en Nueva Zelanda  

Nueva Zelanda formulo algunas directrices que proporcionan una orientación sobre 

la planificación del uso del suelo cerca de las fallas activas. Con ello las autoridades locales 

pueden disminuir el riesgo ante los peligros. Estas directrices son herramientas con el 

objetivo de ayudar a los planificadores, y administradores de emergencias en caso de ruptura 

superficial por fallamiento.  

Un grupo de trabajo de representantes del Instituto de Ciencias Geológicas y 

Nucleares, Sociedad Geológica de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda Sociedad de Ingeniería 

Sísmica, Branz, Comisión sísmica y el Ministerio de Medio Ambiente, desarrollo estas 
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directrices y la consulta se llevó a cabo con miembros de diversas autoridades locales. El 

enfoque de colaboración reunió a una serie de conocimientos de profesionales que tienen un 

interés en cuestiones de uso de la tierra y la reducción del riesgo de peligros. 

Las directrices son enfocadas en la prevención y mitigación de riesgo derivados de la 

ruptura de una falla activa. 

En Nueva Zelanda se utilizan diferentes elementos para evaluar el riesgo, como el 

intervalo de ocurrencia de la sismicidad de la falla, que indica la probabilidad de sísmica a 

futura, la complejidad del fallamiento, la cual establece la deformación del terreno y 

alrededor de la línea de falla, la categorizando de los edificios, lo que indica el nivel aceptable 

de riesgo en los diferentes tipos de edificios dentro de una zona de falla. 

Dentro de la estructura o pasos a seguir basado en el enfoque del riesgo que utiliza Nueva 

Zelanda son:  

Identificar las fallas activas por distrito: Escala y cartografiado: Las fallas deben ser 

ubicadas con precisión utilizando la escala adecuada, también deben ser claramente 

caracterizadas y a partir de ello los planificadores pueden tomar decisiones sobre el uso del 

suelo en o cerca de las fallas activas. La escala utilizada debe ser 1:10000 ya que escalas 

1:50000 y 1:250000 crean graves limitaciones. 

Creación de zonas en los alrededores de las fallas activas las cuales se deban evitar 

Se debe restringir el desarrollo dentro de la zona de falla Adoptar un enfoque basado en el 

riesgo para el desarrollo en áreas urbanizadas. La determinación de la extensión de una zona 

para evitar, está estrechamente relacionada con la complejidad de fallas. Las zonas a evitar, 

son zonas de seguridad a ambos lados de la traza de la falla conocida o posible zona de ruptura. 

Son zonas de amortiguamiento de mínimo 20 metros que pretenden garantizar la vida. La 

zona para evitar una falla puede reducirse si un estudio detallado de la falla, si la misma 

muestra que la zona de intensa deformación y ruptura secundaria es inferior a 20 metros. 
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Identificar la naturaleza del riesgo por peligro de ruptura de falla. Intervalo de 

recurrencia de fallas. La recurrencia o los intervalos de sismicidad de una falla son un factor 

importante a la hora de la planificación alrededor de las fallas activas en Nueva Zelanda.  

La complejidad de la falla es un factor físico del que dependerá el área de restricción, 

ya que el área de deformación varía según la naturaleza dela falla. El análisis y evaluación 

del nivel de riesgo de una subdivisión o desarrollo, está en función de la importancia de la 

categoría del edificio, idoneidad de las construcciones. Las categorías se basan en los niveles 

de riesgo de derrumbe de un edificio en función del tipo de construcción el uso y la 

ocupación.  

En nueva Zelanda se toman medidas para evitar o mitigar el riesgo dentro de la zona 

de falla. Los métodos de planificación reguladores que no son reglamentarios son buenos 

para animar a la gente para evitar ponerse en riesgo. Una de las cosas más importantes en 

Nueva Zelanda es comunicar el riesgo a las comunidades.  

Algunos de los métodos utilizados no reglamentarios disponibles son: Compra de 

tierras en situación de riesgo para propósitos de recreación pasiva, intercambio de tierras en 

situación de riesgo para utilizar con algún otro propósito, e incentivos financieros. 

La tarea de supervisar si se están cumpliendo las metas, la constante revisión y 

actualización de información, sumado al conocimiento de cuales son las necesidades de los 

planes distritales, complementan el plan del gobierno de Nueva Zelanda para mejorar la 

prevención del riesgo ante las zonas de falla y de ruptura superficial. 
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6.4. Comparación y síntesis de la legislación alrededor de las fallas activas  

El cuadro 6 resume la normativa en términos de zonificación alrededor de fallas 

activas en Costa Rica, el cuadro 7 corresponde a Nueva Zelanda, y el cuadro 8 al estado de 

California de los Estados Unidos.  

Cuadro 6. Normas de restricción en torno a las fallas activas en Costa Rica. 

 

 

 

Costa Rica 

Protocolo de zonificación y restricciones al uso del suelo sobre o en el ámbito 

territorial inmediato a fallas geológicas activas. 

Financiamiento Objetivos Factores relevantes 

para la evaluación 

del riesgo: 

Zona de seguridad Limitaciones 

Población civil 

interesada en el 

estudio para 

construcción de 

infraestructura 

Definir las reglas 

y prevenir con el 

fin de evitar 

daños a la 

infraestructura 

humana y con ella 

a las personas. 

Tipo de falla, 

Longitud de la falla 

(km) Dirección del 

buzamiento del 

plano de falla (°) 

Dirección de 

inclinación del plano 

de falla (°) Criterios 

geomorfológicos, 

Criterios 

Geológicos, 

Criterios 

hidrogeológicos, 

Criterios de 

sismicidad. 

Restricción de 50 

metros a ambos 

lados de la traza 

aproximada de la 

falla.      

Deformación por 

fallas secundarias 

incluye área de 

deformación más 

100 metros a ambos 

lados.                               

Disminución del 

área de seguridad a 

partir de un estudio 

geologico-

neotectonico de un 

área determinada 

que no sea inferior a 

los 10 metros de 

distancia. 

Utilización de mapas 

regionales para 

definir el trazo de la 

falla y no se utilizan 

mapas específicos a 

escalas adecuadas 

con la ubicación 

precisa y 

caracterización de 

las fallas a nivel 

distrital. Datos 

limitados a un área 

específica limitada, 

criterios de 

restricción muy 

puntualizados. No 

hay integración con 

la regulación según 

el tipo de 

construcción 

(Código sísmico de 

Costa Rica) asociado 

en términos de uso y 

ocupación de las 

construcciones. 
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Cuadro 7. Normas de restricción en torno a las fallas activas en Nueva Zelanda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Zelanda 

Control del desarrollo de la tierra en, o cerca de las fallas activas. 

Financiamiento Objetivos Factores relevantes para 

la evaluación del 

riesgo: 

Zona de 

seguridad 

Limitaciones 

El estado 

proporciona al el 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

- Instituto de 

Ciencias 

Geológicas y 

Nucleares -

Sociedad 

Geológica de 

Nueva Zelanda, 

Sociedad de 

Ingeniería 

Sísmica de 

Nueva Zelanda 

Branz, Comisión 

de sismología. 

Diseñar directrices 

que proporcionan 

una orientación 

sobre la 

planificación del 

uso del suelo cerca 

de las fallas 

activas. Estas 

directrices son 

herramientas con 

el objetivo de 

ayudar a los 

planificadores, y 

administradores de 

emergencias en 

caso de ruptura 

superficial por 

fallamiento 

• El intervalo de 

ocurrencia de la 

sismicidad de la falla, que 

indica la probabilidad de 

sismicidad a futura. • La 

complejidad del 

fallamiento, la cual 

establece la deformación 

del terreno y alrededor de 

la línea de falla • 

Categorizando la 

importancia de los 

edificios, lo que indica el 

nivel aceptable de riesgo 

en los diferentes tipos de 

edificios dentro de una 

zona de falla. 

Zona de 

amortiguamiento 

de 20 metros, 

susceptible a 

cambios y 

actualizaciones 

realizadas por 

áreas, estos 

también 

dependerán de los 

factores en la 

evaluación de 

riesgo. 

No es una ley 

por lo tanto no 

es 

completamente 

restrictiva, lo 

que la hace 

susceptible ante 

el desarrollo 

urbano en 

zonas de alto 

riesgo 
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Cuadro 8. Normas de restricción en torno a las fallas activas en California. 

EEUU, California 

Alquist-Priolo-1972/ Ley de mapeo de riesgo sísmico 1990 

Financiamiento Objetivos Factores relevantes 

para la evaluación 

del riesgo: 

Zona de 

seguridad 

Limitaciones 

El estado de 

California 

nombra a los 

geólogos del 

estado 

responsables de 

la delimitación 

de las fallas, 

actualización de 

mapas, datos 

sísmicos 

geológicos. etc. 

Se pretende 

disminuir el 

riesgo que 

puedan sufrir 

las estructuras 

de ocupación 

humana y con 

ello proteger la 

vida. 

Criterios 

geomorfológicos, 

Criterios Geológicos, 

Criterios 

hidrogeológicos, 

Criterios de 

sismicidad. 

Recurrencia 

Restricción de 15 

metros a ambos 

lados de la traza 

de la falla activa.   

Condicionado bajo 

los términos de 

una falla lo 

suficientemente 

activa y bien 

definida-   Sujeto 

a mas 

investigación de 

ser necesario. 

Utilización de mapas 

escala 1:24000 para 

definir el trazo de la 

falla y no se utilizan 

mapas específicos a 

escalas adecuadas con 

la ubicación precisa y 

caracterización de las 

fallas. 
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7. ZONIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN LOS ALREDEDORES DE LA 

FALLA CIPRESES 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para los años 

2000-2011, indica que los Cantones de La Unión, Montes de Oca, Goicoechea, y Curridabat 

se encuentran entre los cantones que sobrepasan los 1000 habitantes por km2, cifras que 

indican una alta densidad de población en una determinada área figura 30. 

La Unión indica un aumento de la densidad de población de 1791 y 2217,  habitantes 

por km2, para el año 2000 y 2011 correspondientemente, Montes de Oca presenta una ligera 

disminución que va de los 3327 habitantes por km2 para el año 2000 hasta los 3241 habitantes 

por km2 para el 2011, para el cantón de Goicoechea muestra un descenso de 3731 a 3653 

habitantes por km2 y por último el Cantón de Curridabat cuenta con una densidad de 3817 y 

4088 habitantes por km2 para los años 2000 y 2011 respectivamente, por lo tanto se reconoce 

como una zona de densidad de población elevada y que está en aumento.  

 

Figura 30. Densidad de población por kilómetro cuadrado en los cantones de mayor de 

densidad de Costa Rica censo 2000- 2011. 
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Los datos obtenidos por INEC demuestran que los cantones de La Unión, Goicoechea, 

Curridabat y Montes de Oca (resaltados con rojo en la figura 30) están densamente poblados, 

esto quiere decir que existe una fracción muy alta de personas por kilómetro, y dichas 

poblaciones se asientan sobre el sistema de falla Cipreses.  

El mapa de la figura 31 es un compilado de los mapas del uso del suelo preparados 

mediante un convenio con La Unión Europea PRUGAM, y bajo la revisión del Instituto 

Geográfico Nacional para el año 2008. El mapa muestra la clasificación del uso de suelo de 

las hojas escala 1:10000 Torres, Tiribi, Tres Ríos y Curridabat, según la clasificación, en 

tonalidades morado y lila se denotan los sectores comprendidos en el área de estudio donde 

se ubican las zonas de usos residenciales estas se observan con mayor abundancia en el área 

de estudio. De tonos beige son áreas de cultivos de café, y de color verde grisáceo área urbana 

en transición. Las zonas amarillas se clasifican como pastos y las verdes como cobertura 

boscosa, estos usos predominan en el sector este del mapa, alejándose de esta manera de la 

zona residencial urbana predominante del área. Se logra apreciar en el mapa un área 

predominantemente color morada y lila, en el extremo oeste y sur del mapa, y zonas 

cafetaleras en el sur y centro del mapa. 

Cabe destacar que los datos de los mapas son de ocho años atrás y que el crecimiento 

urbano en comparación con el sector cafetalero ha sido superior. El reajuste de los mapas de 

usos del suelo debe ser acorde y actualizada según el crecimiento residencial actual, sin 

embargo, nos da una visión general de la distribución residencial a lo largo y sobre la zona 

de deformación del Sistema de fallas Cipreses. 

Los cantones de Curridabat, La Unión, Montes de Oca, y Goicoechea, exhiben una 

mancha urbana (colores lilas, figura 31) en el área que comprende la zonificación alrededor 

de las fallas activas.  
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Figura 31. Mapa de uso del suelo edición 2, año 2008 tomado y modificado del IGN de las 

hojas escala 1:10 000, Tiribi, Curridabat, Tres Ríos, y Torres. 
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7.1 Implicaciones de la zonificación alrededor de las fallas 

Utilizando el protocolo actual de Costa Rica, se delimito con un buffer de 50 y 100 

metros a ambos lados de la traza de cada falla y se muestran en las figuras 32 y 33 

respectivamente, no obstante, al tratarse de una zona de deformación de más de 70 km2 , 

implicaría que el epicentro de un evento sísmico podría suceder en cualquier lugar dentro del 

área de deformación, a lo largo del plano de falla maestra o bien en las fallas de propagación,  

y podría generar intensidades mayores hacia la zona epicentral y no precisamente cerca de la 

zona de las trazas, por lo que la zonificación que se utilizó a partir del protocolo vigente en 

nuestro país para el sistema de falla Cipreses no garantizaría una menor afectación o mayor 

afectación de las estructuras, cercanas a las trazas de la fallas, con esto se destaca la 

importancia de evaluar cada fallamiento como único, e incluyendo dentro de la evaluación 

los demás factores imperantes en el área de estudio. 

Es necesario que se establezcan pautas a seguir en términos de investigación 

neotectónica con fines de ordenamiento territorial, que sean adecuadas para Costa Rica, y su 

complejo contexto tectónico y socioeconómico. La inclusión de factores como escalas de 

trabajo adecuadas (1:1000 a 1:5000), homogenización y actualización de los datos, 

evaluación de cada fallamiento y su área de deformación, ocurrencia sísmica, el tipo de suelo, 

el tipo de infraestructura y el tipo de ocupación o actividad humana, son elementos que bien 

integrados podrían contribuir en disminuir la incertidumbre ante la vulnerabilidad de un 

espacio físico que se encuentre cercano a fallamiento activo. 
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Figura 32. Buffer de 50 metros alrededor de las trazas de las fallas. 

 

Figura 33. Buffer de 100 metros alrededor de las trazas de las fallas. 
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8. CONCLUSIONES 

El Valle Central es atravesado por un sistema de fallas recientes y plegamientos 

activos, llamado como el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR).  La GAM 

está rodeada por una gran cantidad de fallas activas, y zonas deformadas.  

Litológicamente en el área de estudio se identificaron depósitos volcánicos del 

Cuaternario. La Unidad de Tobas es una cobertura de tobas y cenizas que encuentra en la 

cima de la secuencia y tiene un espesor que varía desde los8 metros hasta los 35 metros, la 

Unidad de Brechas está compuesta por depósitos de tipo lahar y debris avalanche, de 

espesores variables de entre 20 a 65 metros, y la unidad de lavas andesíticas que se encuentra 

en la base de la secuencia y se desconoce su espesor. 

La geomorfología de la zona es irregular, y su topografía es producto de la actividad 

neotectónica del área, misma que generó morfologías, que fueron identificadas como una 

serie de antiformas y sinformas, que están marcados por escarpes, contraescarpes, terrazas, 

ríos encajonados, ríos desviados y un evidente represamiento o paleo-lago.  

En las cercanías de Guayabos, Cipreses y Pinares de Curridabat es donde se aprecian 

mejor las evidencias morfotectónicas. Los escarpes Pinares y Guayabos son dos de las 

expresiones más prominentes y corresponden cada uno de ellos al flanco frontal de dos 

antiformas que miran hacia el SW y S, además se reconocieron los contraescarpes 

correspondientes a los flancos traseros de los antiformas, y que miran en dirección NE y N. 

Los drenajes desviados y encajonados, forman parte de las evidencias más relevantes, el río 

María Aguilar, uno de los más caudalosos en el área de estudio, y que atraviesa a localidad 

de Concepción de Tres Ríos, presenta cambios de rumbo y encajonamiento, relacionados a 

los antiformas en crecimiento. 

  El sistema de fallas Cipreses, se compone por una falla maestra denominada como 

falla Cipreses, y un sistema de fallas relacionadas con fallas de propagación inversa. Se 

identificaron dos trazas principales, paralelas entre sí, y que se extienden desde el Alto de 

Guadalupe en el cantón de Goicochea, con rumbo NNW-SSE, prolongándose hasta San Juan 
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de Tres Ríos de La Unión, dando un cambio de rumbo E-W, hasta llegar a las proximidades 

de la localidad del Fierro en el cantón de Cartago. Las trazas principales tienen una longitud 

aproximada de 14,1 km y corresponden con los escarpes Pinares y Guayabos. 

La prolongación de la falla Pinares se observó en el afloramiento ubicado en la 

margen izquierda el río María Aguilar en el sector de Curridabat, en las coordenadas 

534766E/211375N Lambert Norte, y puso en evidencia el fallamiento inverso, donde los 

depósitos de origen volcánico de edad Cuaternaria, se encuentran en contacto con depósitos 

aluviales recientes, en ella se midió un ángulo de buzamiento con variaciones entre los 10° a 

25° de inclinación con una dirección hacia el N55°E. 

De acuerdo con los datos sísmicos del periodo de 1983-2016, los eventos fueron 

dispersos. Realizando una selección de los eventos que contaron con mejores criterios de 

localización se determinó la relación de 6 epicentros con el sistema, las magnitudes obtenidas 

en la relocalización van desde 2,6 Mw hasta 4,1 Mw, y profundidades aproximadas a los 6 

km.   

Para el sismo del 5 de marzo del 2010 se obtuvieron los mecanismos focales y fueron 

explorados a profundidades de 6 km, 5 km, 4 km, y 3 km, y cada solución correspondió con 

una falla inversa cuyos planos nodales se orientan en dirección NW-SE, el ángulo de 

inclinación obtenido fue de entre 55° y 46° y el un ángulo de Rake con intervalos entre 76° 

y 90°. La solución de los 3 km de profundidad se consideró como la solución favorita, por 

mostrar un menor RMS y un mejor ajuste con la tectónica. El origen de este sismo se 

relacionó estrechamente con la falla maestra del sistema. 

Utilizando la longitud de las fallas de 14,1 km, se estableció una magnitud máxima 

estimada es de 6,4 Mw. La zona de estudio es un área de deformación, por lo que no se puede 

descartar que podría ocurrir un evento sísmico superficial en cualquier sitio dentro del área 

y no necesariamente en las trazas de las fallas.  
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En cuanto a la legislación se investigó a México, Chile, Nueva Zelanda, Estados 

Unidos, y Costa Rica. Países como México y Chile basan sus normas en criterio técnicos de 

construcción principalmente.  

El estado de California de los Estados Unidos, financia los estudios de delimitación 

de zonas de fallas activas y se encarga de la actualización y de transmitir dicha información 

a las ciudades, condados y agencias estatales para su uso en la planificación y control de las 

construcciones nuevas o renovadas. Con ello las autoridades cuentan con las herramientas 

para ejercer una adecuada zonificación. Sin embargo, la falta de herramientas con más 

precisión son una condicionante el mejor desempeño dentro de esta estructura de 

delimitación de zonas de falla. 

En Nueva Zelanda se utilizan directrices de zonas de amortiguamiento y no de 

restricción como tal, estos estudios son financiados por el gobierno donde profesionales de 

diferentes especialidades, se encargaron de crear las normativas y los mapas específicos de 

las fallas activas. Estas directrices son flexibles ante las diferentes circunstancias por lo tanto 

existen diversos planes a los que pueden recurrir los distritos e incluir diferentes 

disposiciones favorecedoras para los ciudadanos con propiedades en riesgo, los consejos 

regionales y autoridades territoriales tienen las responsabilidades de preparar una declaración 

de política regional, y también deben elaborar planes regionales. También es importante 

mencionar la categorización que realizan en torno a las edificaciones, se basan en los niveles 

de riesgo de derrumbe de un edificio en función del tipo de construcción, el uso y la 

ocupación, esto es integrado con la recurrencia e intervalos sísmicos de la falla y otros 

factores mencionados anteriormente.  

Costa Rica cuenta con el protocolo de zonificación alrededor de las fallas activas, esta 

basa sus criterios específicos en la legislación de California (Alquist-Priolo). El protocolo 

promueve la restricción puntualizada alrededor de las fallas reconocidas como activas, y 

establece una prohibición alrededor de las zonas en que exista ruptura superficial. El 

protocolo actual presenta una serie de limitaciones, debido a que en Costa Rica no se cuenta 
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con una entidad encargada de realizar, fiscalizar y establecer las pautas a seguir en la 

investigación neotectónica, con fines de ordenamiento territorial, por lo que se generan 

diversidad de criterios e interpretaciones, que a su vez implican que exista una carencia en la 

integración y actualización de la información. Tambien existen factores determinantes en 

delimitación de las áreas susceptibles a la vulnerabilidad, que dentro del protocolo no son 

tomados en cuenta, como los estudios geotécnicos (tipos de suelo), estudios de pendientes, y 

deslizamientos. De la misma manera, no hay una valoración en tema de la construcción que 

se desea realizar y el tipo de ocupación humana. El no incluir los factores necesarios dentro 

la planificación restringe las posibilidades de realizar una zonificación más acorde con la 

realidad geológica, tectónica y socioeconómica de Costa Rica. Por lo tanto, es necesario un 

replanteamiento del protocolo donde la aplicabilidad del mismo ante el fallamiento activo 

debe estar en función de las condicionantes y factores del entorno y debe ser aplicado distinto 

para cada situación en particular.  

Finalmente se reconoce el sistema fallas Cipreses como un sistema de fallas inversas 

ciegas activas, conseguido a partir de datos geomorfológicos, estratigráficos y sismológicos. 

No obstante, este estudio no puede ser usado como una pauta oficial para restringir uso del 

suelo, ya que el área de deformación es de aproximadamente de 70 km2, por lo tanto, la 

aplicación de una zonificación apegada al protocolo actual existente no es idónea para este 

sistema de fallas inversas. 
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