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Ofiolitas



La Península de Santa Elena





Varias fases de magmatismo



LOS COMPLEJOS ÍGNEOS BÁSICOS OCEÁNICOS 
(OFIOLITAS) EN MESOAMERICA



Historia en breve

 Sedimentación de una espesa secuencia de 
sedimentos marinos profundos. 

 Coladas de lava basálticas submarinas a los 139-
133 Ma.

 Coladas basálticas a los 119-110 Ma.

 Intrusiones subvolcánicas de magmas basálticos 
a los 92-88 Ma.

 Intrusiones gabroicas y plagiograníticas a los 87-
80 Ma.





El arco magmático entre 50 y 60 Ma







Paleografía y paleoarcos durante el Mioceno 

En Nicaragua y Honduras el 

arco migró unos 100 km 

desde hace 25 Ma al 

presente (Alvarado et al., 2007)



La pre-Cordillera…unos 2-6 millones de años: cordillera de Tilarán



Paleo-
arcos vs. 
mineraliza
ciones



La lava Carbonal: el inicio del vulcanismo en 

Guanacaste hace 8 Ma



La cordilleras de Tilarán y la cordillera de 
Guanacaste



¿Cuántos volcanes hay en Costa Rica?

En Costa Rica existen al menos 10 grandes macizos volcánicos compuestos por 
varios conos que crecieron en diferentes etapas. Por ellos suelen formar dúos 
o incluso volcanes complejos: 

 Orosí-Cacao

 Rincón de la Vieja-Santa María (9 conos)

 Miravalles-Zapote

 Tenorio-Montesuma

 Arenal-Chato

 Platanar-Porvenir

 Poás-Votos

 Barva-Cuericí

 Irazú-Turrialba 







¿Es mejor que un volcán erupcione de a 
pocos para que libere la energía?
 Muchas erupciones pueden empezar tranquilas mientras que otras desde el 

inicio, son destructivas. 

 La mayoría de las erupciones poseen una duración corta entre unas pocas 
horas o  un día (12%), y en general no más de dos meses (54%)

 . 

 Aproximadamente un 75% de las erupciones no se extienden más de 3 meses. 
Este es el caso de muchas de las erupciones del Poás y del Rincón de la Vieja e 
Incluso del Irazú. 

 Solo unas pocas se extienden a nivel mundial por más de un año (15%), como 
fue el caso del Turrialba en 1864 - 1866 o del Irazú en 1963 – 1965. 

 O por más de dos décadas (1%), como fue el caso del Arenal que se mantuvo 
activo por 42 años. 



¿Existen las venas volcánicas?

 No, dentro del concepto de la gente, que suelen pasar 
debajo de las catedrales, o cerca de las fuentes 
termales.

 Podría decirse que sí, si se piensa en ramificaciones 
(conductos o chimeneas) por donde la lava sale 
lateralmente. Cuando la erosión o una carretera las 
expone, se le denomina diques. 

 Ejemplos de diques (fracturas rellanas de lava) se 
observan, entre varios casos, en la ruta 27

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nWFmVbtLyHWJCM&tbnid=aIUgw6Y2AJbv5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meted.ucar.edu/volcanic_ash/volcanism_es/print.htm&ei=DaQLU8G4CMahkQe2ioDAAw&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNFbnYTYvHOH7SYU6Y3KvwaDPFHYxg&ust=1393358130842673
http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nWFmVbtLyHWJCM&tbnid=aIUgw6Y2AJbv5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meted.ucar.edu/volcanic_ash/volcanism_es/print.htm&ei=DaQLU8G4CMahkQe2ioDAAw&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNFbnYTYvHOH7SYU6Y3KvwaDPFHYxg&ust=1393358130842673


Entonces, ¿están las fuentes termales 
relacionadas con el vulcanismo?

 Existe algo que se llama, el gradiente geotérmico, en 
donde por cada 100 m de profundidad, la temperatura 
incrementa   °C.

 Cerca de los volcanes, el gradiente es anómalamente 
más alto. Por ello, suelen ser más abundantes las 
fuentes termales, particularmente cuando el sello de los 
reservorios geotérmicos se rompe por la existencia de 
grandes fracturas o fallas. 

 En otras regiones, sin embargo, sin vulcanismo, a través 
de las fallas pueden subir aguas calientes originando 
fuentes termales, como las pocas que existen en 
Talamanca o la península de Nicoya



Volcán activo: 

a. Históricamente activo: para Costa Rica entre 1700 - 2018: Rincón de la Vieja, 

Arenal, Poás, Irazú y Turrialba

b. Eruptivamente activo: con erupciones frecuentes: Rincón de la Vieja, Poás y 

Turrialba

c. Geológicamente activo: en los últimos 10 000 años: Rincón de la Vieja, 

Miravalles, Arenal, Chato, Poás, Hule, Barva, Irazú y Turrialba

d. Dormido: que tuvo actividad en los últimos 10 000 años, pero ahora no presenta 

erupciones o, por precaución, mejor llamarlo dormido: Orosí-Cacao, Miravalles, 

Tenorio, Chato, Arenal, Platanar, Porvenir, Congo, Hule, Río Cuarto, Barva e 

Irazú.

e. Extintos: Muertos, no hay posibilidad de reactivación; en casos particulares, se 

puede formar un nuevo volcán: Cañas Dulces, Pelado, Chopo, Zurquí, etc. 





Formación de calderas volcánicas



Flujos 
piroclásticos



Las ignimbritas o depósitos de flujos piroclásticos: 5-0.6 Ma





Sobre las cuales esculpían nuestros antecesores…



La ignimbrita Río Liberia: 1.45 Ma

Contacto entre dos unidades 

de flujo

La ignimbrita Río Liberia



La ciudad Blanca…



Las coladas de lava de Monteverde…

Coladas de lava entre 2.1 y 1.1 millones de años



La cordillera volcánica de Guanacaste



Rutas durante la Conquista



El Hacha

Tipo: escudo andesítico erosionado

Nombres antiguos: Lacha y Las Lajas

Altitud y altura: ~620 m s. n. m., 400 m

Localización: cordillera volcánica de

Guanacaste, provincia de Guanacaste

Área y volumen: 22 km2 y 15 km3

Edad: ca. 1 000 000 años

Petrografía: basaltos hasta andesitas

Actividad prehistórica: coladas de lava,

megadeslizamientos volcánicos y lahares

Actividad histórica (1700-2018): ninguna

Estado actual: extinto

Índice de peligrosidad volcánica: 0

Protección: parque nacional Guanacaste



El Orosí-Cacao
Tipo: macizo estratovolcánico complejo: Orosí, Orosilito, Pitilla, Pedregal, Cacao

Nombres indígenas, antiguos y toponimia: Orosee, Orocí u Orosí (Urusí, nombre del cacique; o en

guatuso: uru, pava; siík, carne), ¿Volcán de Papagayo?, Góngora

Altitud y altura: Orosí (>1440 m s. n. m., ~1140 m), Orosilito (>1200 m s. n. m., ~900 m), Pitilla (1231 m

s. n. m., ~930 m), Pedregal (1100 m s. n. m., ~1100 m s. n. m.), Cacao (1659 m s. n. m., ~1400 m)

Localización: Cordillera Volcánica de Guanacaste, provincia de Guanacaste y parte de la provincia de

Alajuela

Área y volumen: 257 km2 y 76 km3

Edad: ca. 500 000 años

Petrografía: basaltos hasta andesitas

Actividad prehistórica: coladas de lava, domos, megadeslizamientos volcánicos, erupciones subplinianas y

lahares

Actividad histórica (1700-2018): ninguna

Estado actual: dormido

Índice de peligrosidad volcánica: 3

Protección: parque nacional Guanacaste





Rincón de la Vieja-Santa María
Tipo: macizo estratovolcánico complejo con nueve cráteres

Nombres antiguos y toponimia: Curubandé, posible nombre indígena, quizás proveniente del ulúa: árbol de

papaste, o poza de agua caliente; Rincón y La Vieja en alusión a una mujer anciana, ermitaña y bruja. El cono

Santa María se denominaba cerro Guachipelín o Mogote

Altitud y altura: 1916 m s. n. m. y 1500 m

Localización: Cordillera Volcánica de Guanacaste, límite entre las provincias de Guanacaste y Alajuela; todos sus

cráteres están en la provincia de Alajuela

Área y volumen: 400 km2 y 118 km3

Edad: 564 000 años

Petrografía: andesitas basálticas hasta andesitas; escasas dacitas

Actividad prehistórica: coladas de lava, erupciones freáticas y freatomagmáticas, suplinianas y plinianas, con

corrientes de densidad piroclástica y megadeslizamientos volcánicos

Actividad histórica: (1700-2018): ¿1765, 1840, 1844, 1849, 1853-1854, 1860?, 1863, 1899, 1912, 1915, ¿1918?,

1921-1922 (freatomagmática), 1966-1967 (freatomagmática), 1969-1975 (posiblemente freatomagmática),

1983-1984 (freatomagmática), 1985-1987 (freática), 1991-1992 (posiblemente freatomagmática), 1995

(freatomagmática, similar a la surtseyana), 1998 (posiblemente freatomagmática), 2011-2012 y 2014-2018

(freáticas y freatomagmáticas tipo surtseyanas). Durante las erupciones mayores surtseyanas, suelen formarse

lahares calientes (p. ej., 1983, 1991, 1995, 1998, 2011 y 2017-2018)

Actividad secundaria: fumarolas, hornillas y fuentes termales en sus flancos

Estado actual: activo, con lago termomineral hiperácido (28,5 - 50 °C, pH 0,3 – 1,6) con actividad fumarólica

Índice de peligrosidad volcánica: 11

Protección: parque nacional Rincón de la Vieja









Evolución de los volcanes Alcántaro y Rincón de la 

Vieja

 1. Formación del volcán Alcántaro y la ignimbrita Río Colorado: 2,1-1,78 Ma.

 2. Formación de varias calderas (caldera Alcántaro) con flujos asociados: Posiblemente 
entre 1,8 y 1,3 Ma, y más probable entre 1,6 y 1,3 Ma.

 3. Inicio de la formación del Paleo-Rincón de la Vieja: 1,6-0,85 Ma.

 4. Formación del campo de domos de Cañas Dulces dentro y a los bordes de la caldera: 
1,55-1,3 Ma.

 5. Continuo crecimiento del Rincón de la Vieja: 0,56-0 Ma.



Domos de cañas Dulces



La caldera 
Guayabo





Los depósitos de pómez: 8.8-0.6 Ma



Volcán Miravalles
 Tipo: macizo estratovolcánico complejo, con cinco focos eruptivos y calderas de avalancha

 Toponimia: Cucuipala, Cucuilapa (hoy Cuipilapa o río de varios colores), cambiado por 
Miravalla y Miravalles, el nombre de una hacienda

 Altitud y altura: 2028 m s. n. m. y 1600 m

 Localización: Cordillera de Guanacaste, límite entre las provincias de Guanacaste y Alajuela. 
Cumbre más alta de la provincia de Guanacaste

 Área y volumen: 187 km2 y 85 km3

 Edad: 550 000 años

 Petrografía: andesitas y andesitas basálticas

 Actividad prehistórica: coladas de lava, depósitos de corrientes de densidad piroclástica y 
caída de pómez, avalancha volcánica de escombros. El último evento más importante fue 
durante la Conquista, hacia el año 1540 A. D.

 Actividad histórica (1700-2018): pequeña explosión hidrogeotérmica en 1946 en Las 
Hornillas, no relacionada con la actividad volcánica

 Actividad secundaria: fumarolas, hornillas, fuentes termales en sus flancos y microtemblores

 Estado actual: dormido

 Índice de peligrosidad volcánica: 11

 Protección: zona protectora Volcán Miravalles







Megadeslizamiento hace 8000 años



Vulcanismo reciente: 5000 años hasta la Conquista



Manifestaciones volcánicas secundarias: fumarolas, fuentes 
termales y hornillas



La cronología constructiva y destructiva puede 

resumirse:

 1. Edificación del paleo-volcán Guayabo: 1,17-1,0 Ma.

 2. Colapso caldérico con la concomitante formación de flujos 
piroclásticos: 0,89-0,82 y 0,66-0,64 Ma.

 3. Formación del paleo-volcán Cabro Mucho: 0,57-0,40 Ma.

 4. Formación de los volcanes Zapote y Miravalles: 0,28-0 
Ma.





 Campo Geotérmico más grande 

de América Central

 Noveno puesto a nivel mundial 

por países.

 Segundo puesto por un volcán en 

el mundo por producción 

geotérmica.



Volcán Tenorio
Tipo: macizo estratovolcánico complejo con cráteres, orientados NW; en sus flancos NW y NNW con

domos, conos y cráteres de explosión

Origen del nombre: Thonorio, Tonorio o Tenorí (nombre de un guerrero)

Localización: Cordillera Volcánica de Guanacaste, límite entre las provincias de Guanacaste y Alajuela

Altitud y altura: 1916 m s. n. m. y 1600 m

Área y volumen: 223 km2 y 62 km3

Edad: 740 000 años

Petrografía: andesitas y andesitas basálticas con escasos basaltos y raras dacitas.

Actividad prehistórica: coladas de lava, domos, cráteres de explosión, megadeslizamientos volcánicos

Actividad histórica (1700-2018): ninguna debidamente comprobada

Actividad secundaria: fumarolas y fuentes termales, incluyendo el conocido río Celeste, cuyo color se

debe al efecto de aluminosilicatos coloidales

Estado actual: dormido

Índice de peligrosidad volcánica: 5

Protección: parque nacional volcán Tenorio y zona protectora Tenorio



Aspectos geológicos generales

 Consiste en una serie de estratovolcanes adosados (pegados), de estructura compleja, con 

varios cráteres cuspidales. Su parte superior está cortada por fallas activas

 Varios domos volcánicos (más antiguos) y cráteres de explosión, se presentan en su flanco NW.

 No se tiene idea alguna sobre su actividad eruptiva en los últimos miles de años. Sin embargo, 

su morfología, particularmente en su parte cuspidal, sugiere fases eruptivas en loa últimoa

milenioa

 Por lo tanto no se tiene ninguna idea sobre el peligro volcánico. Pese a ello, no parecen existir

depósitos recientes en sus flancos, con excepción de Río Chiquito.

 Se le consideraba con un sector potencial para explotación geotérmica. Sin embargo, los dos 

pozos realizados en 1999-2000 (1345 y 2472 m) indicaron temperaturas bajas (máxima de 

160ºC) y bajos índices de injectabilidad.





Vista panorámica del volcán Tenorio con sus conos visto desde 
cerca de Bijagua; de izquierda a derecha: conos Parcelas, 
Montezuma y Tenorio, el más alto



Vista panorámica del volcán Tenorio y Montezuma (izquierda) y el cono 
Parcelas, el más bajo (derecha), visto desde el flanco Caribe. 





Cráter del Tenorio





El río Celeste y la Laguna Azul

Tiene sus homólogos en otros lados: Quebrada Gata, Río 

Agrio, Río Azul, etc.

El origen de su color aguamarina se debe de la 

presencia de sílice coloidal, un mineral presente en 

el vidrio, en la forma de partículas varias veces más 

pequeñas que un milímetro…de tamaño 

microscópico



a 566 nm, debido a que las cargas negativas 
de las moléculas de los aluminosilicatos por 
las aguas ácidas

Río Celeste, oficialmente llamado río Buenavista en los mapas 
del Instituto Geográfico Nacional 

Río Buenavista (quebrada Tranquila): pH 6,8 y 18-21°C:  
aluminosilicatos de184 nanómetros (1 nm = 10-6 mm)

Quebrada Agria: pH 3,1-4,5 y 21-24°C

Teñideros-Laguna Azul y Río Celeste: pH 5,0 y 
19-22°C

Castellón et al. (2013)
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