
EL TERREMOTO 

DE LIMON 

Dice la Biblia que el se
gundo día de la creación 
Dios dijo: "Acumúlense 
las aguas en una sola 
masa y aparezca suelo 
seco". Los científicos· 
creen que efectivamente 
al principio toda la tierra 
firme estaba junta, rodea
da por los mares. Por den
tro la Tierra era una masa 
suave y ardiente que esta
ba en constante movi
miento. Y así es aún hoy 
en día. La cáscara dura de 
la Tierra, apenas es de 
unos 50 kilómetros de 
grueso; y desde el lugar 
�n que estamos parados 
hasta el centro de la Tie

. rra, hay 6 mil kilómetros. 
1 Supongamos que la Tie

rra es del tamaño de un huevo. En ese caso, la cáscara firme 
de la Tierra, es más delgada que la cáscara del huevo. Lo que 
está debajo de esa cáscara, está hirviendo. Si pudiera, se mo
vería como; se mueve un atol al hervir. Pero no se puede mover 
libremente, porque la cáscara se lo impide. Lo que sucede en
tonces, es que esa masa hace que la cáscara se reviente y 
desacomode rompiéndola en enormes pedazos. Esos pedazos 
los llaman placas. Las roturas entre una placa y otra no se ven, 
pues están cubiertas por rocas, tierra y vegetación. A esas ro-
turas es a las que llaman fallas. 

Todo ese movimiento que ocurre en las profundidades de la 
Tierra, es muy lento pero constante. Constantemente la masa 
está tratando de mover las placas. Sin embarao, pueden pasar 
años o siglos sin que se muevan, pero la_ presión se hace cada 
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vez más fuerte. Por fin se acomodan las placas sacudiendo todo 
lo que está encima. Entonces ocurre un temblor o un terremoto. 
Como la presión cede, los científicos dicen que "se liberó la 
energía ". 

Los países centroamericanos, menos Guatemala, están sobre 
una placa que llaman "placa del Caribe". El 22 de abril de 
1991 hubo un terremoto en Limón, provincia de Costa Rica. Los 
científicos afirman que fue provocado por un rompimiento en 
la placa del Caribe. Parece que esta placa se "deformó". Tal 
vez se quebró. Una parte,_ la que está bajo el mar, trató de 
meterse debajo de la que está en tierra firme. 

Por el lado del mar Pacífico está la placa de Cocos. Los 
temblores en las costas del Pacífico casi siempre se deben a 
que se acomodan esas· dos grandes placas: la de Cocos y la 
del Caribe. Se ha observado que, por tal razón, Centroamérica 
(?OSO por períodos o ciclos sísmicos. Así, por ejemplo en Costa 
Rica cada 40 años más o menos empieza un ciclo. En 1904,' en 
1941 y en 1983 sucedieron muchos temblores importantes. En 
el año 1983 comenzaron los temblores de los últimos siete años 
en lugares como Golfito, Cóbano, Puriscal, San Isidro de El 
General y Limón. 

, 

\ Chirripó\ 
·, -� 

. ........ ... "
.. 

MAR 

CARt:B·E 

59 



Se ha observado en estos años que la fuerza se ha movido 
de Sur a Norte. Los primeros temblores del ciclo fueron en la 
parte Sur y luego ocurrieron otros hacia el Norte, el Nordeste 
y el Suroeste, nasta Uegar al centro. En el Valle Central hubo 
una gran cantidad de temblores, como quien dice un "enjam
bre". Este enjambre del Valle Central tuvo su origen en peque
ñas fallas lócales que se activaron por el movimiento de las 
placas grandes. 

No hay una forma segura de saber cuándo y dónde va a 
temblar. Sólo con la observación y el estudio de lo sucedido 
en el pasado, se puede suponer lo que va a suceder en el futuro. 
Así, por ejemplo, los científicos tenían presente que la energía 
acumulada se estaba moviendo del Valle Central hacia la zona 
Atlántica. Además, opinan que en el centro del país seguirán 
ocurriendo pequeños temblores, como los que se han sentido 
después del terremoto de Limón. Asimismo, piensan que puede 
ocurrir un movimiento fuerte al Norte del país, el cual sería el 
final del ciclo que comenzó en 1983. Se cree que, de suceder 
este temblor, no será tan destructivo como el de Limón, porque 
ocurriría en una zona relativamente despoblada y, además, a 
gran profundidad. 

En el terremoto de Limón, el "acomodo" se produjo a poca 
profundidad, como a 17 kilómetros. Ahí fue donde un bloque 
se movió de 5 a 7 metros y se metió debajo de otro, al que 
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levantó. Al levantarse el te
rreno, el mar se retiró de la 
costa varios metros. Según · 
las medidas, el terreno de 
la costa se levantó aproxi
madamente un metro. Los 
levantamientos· del terreno 
como· el de Limón, no son 
cosa rara en . temblores • 
fuertes. En Alaska, por 
e\·emplo, a principios· de si
g o hubo un terremoto que
levantó el terreno hasta 1 O 
metros. Y -en Costa Rica, el 
terremoto de Cóbano en 
1950, que fue de 7,7 grados 
en la escala de Richter, pro
vocó un levantamiento de me
dio metro. Pero este fenóme
no sólo lo notaron los habi
tantes del lugar. 

Mucha - gente de Limón 
teme que el terreno baje de 
repente con otro terremoto. Sin embargo, eso es poco probable. 
Se cree que el terreno quedará permanentemente a la altura 
actual. Pues así ha sucedido en Alaska y en otros lugares. 

El que los daños materiales en Limón fueran tan grandes, se 
debe a la-calidad del suelo. En Limón, el suelo es arenoso y de 
malas condiciones para la construcción. Al ocurrir un temblor 
fuerte y moverse las arenas, sale el agua que hay debajo. Se 
forma entonces un barro resbaloso y flojo sobre el que los 
edificios y casas no pueden mantenerse firmes. Por este mismo 
movimiento de las arenas, los rieles del ferrocarril se torcieron 
y qued_aron como haciendo curvas. 

Los limoneneses ahora tienen el problema de reconstruir so
bre el mismo suelo. Solamente la parte en la que está el puerto, 
está sobre una base más fuerte, porque es un arrecife de coral. 
Por esta razón, en el centro de Limón no hubo tantos daños. 

En Limón hubo temblores fuertes en el año 1798, en 1822 y 
en 1916. Todos ellos causaron daños, aunque solamente en el 
de 1991 se levantó el terreno. Por lo menos, no se tienen informes 
de que antes así hubiera ocurrido. 
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