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Presentación

La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, a través del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, publicó en 1982, con la ayuda de 
la Cooperación Francesa y US-AID, el mapa Geomorfológico del Pacífico Norte, en nueve hojas a todo color, a escala 1:100.000. Igualmente publicó, en ese 
mismo año, las cartas geomorfológicas de Valle Central a escala 1:50.000. y una síntesis geológica del Valle Central a escala 1:100.000, cuando solo existían 
informaciones dispersas de esta índole. Estos dos sectores publicados fueron escogidos porque cubrían la parte más importante del país, tanto por su desarrollo 
económico como por su relevancia política. Desde entonces las publicaciones geomorfológicas se habían practicamente detenido. 

En 2005, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica decide retomar el esfuerzo, con la finalidad de cubrir todo el país. Para cumplir con ese 
objetivo, se inicia en esa fecha, la cartografía geomorfológica del Caribe de Costa Rica, tomando como base cartográfica las hojas topográficas 1:50.000 IGN-
CR. cuyo producto final será la confección de un Atlas de 13 mosaicos geomorfológicos, a todo color, a escala 1:100.000 de la vertiente del Caribe de Costa 
Rica, desde la frontera colindante con el lago de Nicaragua hasta el río Sixaola frontera con Panamá y publicado en 2010 por la Editorial de la Universidad de 
Costa Rica.

La obra de cartografia geomorfológicamente todo el país a la misma escala se prosiguió en los años siguientes y a finales de 2013 quedó terminado el 
Atlas Geomorfológico de Costa Rica, a escala 1:100.000 publicado por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica (IGN-CR) asociado a la Universidad de 
Costa Rica (Vicerrectoría de Investigación).

Cada mosaico corresponde a cuatro o cinco hojas topográficas a escala 1:50.000 y refleja las estructura eminentemente volcánicas del país así como los 
relieves sedimentarios y la dinámica del modelado consecuente durante el Cuaternario. Este modelado variado va desde las formas paleo-glaciares y paleo-
nivales de las altas cumbres de Talamanca hasta las formas heredadas paleo-lacustres de la depresión tectónica de Caño Negro y las formas derivadas de la 
transgresión Flandense en el litoral del Caribe, pasando por todos los modelados intermedios de montaña donde se destacan los niveles climáticos de terrazas 
fluviales, las mesetas volcánicas, los cráteres y calderas que accidentan el relieve nacional hasta los arrecifes coralinos del litoral. Igualmente están expresados 
los diferentes paisajes geomorfológicos del litoral Pacífico así como los de la isla del Coco.

 Esta escala permite una visión regional de la geomorfología de Costa Rica sin perder el detalle que da el 1:50.000. Esta obra, ha tomado cuatro años en 
ver el día, por la complejidad del terreno y los problemas inherentes a la cartografía digital. Pero en realidad es la suma del conocimiento adquirido a través de 
varios decenios de investigación. Insistimos sobre la importancia de la difusión de este tipo de material que será de gran valor para las instituciones estatales de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Costarricense de Electricidad y en general todas las instituciones 
públicas y privadas que necesitan una visión regional del territorio nacional con fines de proyección y planificación en el marco de sus propias actividades, así 
como a los estudiantes de Geografía y a todos los estudiosos de las Ciencias de la Tierra.

Dr. Jean Pierre Bergoeing
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LAS GRANDES UNIDADES 
ESTRUCTURALES DE COSTA RICA

Costa Rica junto con Nicaragua y Panamá conforman la América Cen-
tral Istmica. Son tierras recientes principalmente volcánicas, creadas a fines 
del Cretácico es decir hace solo unos 70 millones de años. A pesar de que 
Costa Rica solo tiene una extensión de 51.000 km² posee una gran variedad 
de paisajes geomorfológicos producto de su evolución a lo largo del Tercia-
rio y del Cuaternario. Las grandes unidades estructurales de Costa Rica, se 
distribuyen del noroeste al sudeste. En la mitad septentrional del país las 
unidades que se extienden desde el litoral Caribe a la vertiente del Pacífico 
son las siguientes:

1- LLANURAS DEL NORTE EXTENSIÓN DEL GRABEN DE 
NICARAGUA. que corresponde a la vasta llanura basal del Caribe 
y que pasa al Sur y al Suroeste progresivamente conformando los 
piemontes cordilleranos de Guanacaste, y Central.

2- LAS CORDILLERAS VOLCÁNICAS PLIO-CUATERNA-
RIAS (Cordilleras de Guanacaste y Central) en posición tectóni-
ca alta, y que constituye en éste sector el eje topográfico e hidrográ-
fico del país.

3- LA DEPRESIÓN TECTÓNICA DEL RÍO TEMPISQUE, que 
corresponde a una entrada del golfo de Nicoya y constituye el nivel 
basal del río Tempisque. Depósitos de piemonte, traídos de la cordi-
llera Volcánica de Guanacaste y sobre todo los depósitos ignimbrí-
ticos que forman la gran meseta de Liberia, sirven de transición con 
la unidad tectónica anterior.

4- LA PENÍNSULA DE NICOYA que se posiciona generalmente en horst. 

5- LAS CODILLERAS TERCIARIAS:

5a- CORDILLERA VOLCÁNICA DE TILARÁN. (Vulcanismo 
Mioceno superior- Plioceno, que corresponde a la formación del 
“grupo Aguacate”), 

5b- CORDILLERA VOLCANO-SEDIMENTARIA DE TALAMAN-
CA. La cordillera de Talamanca, al sur de Costa Rica, donde se ubica 
el punto culminante del país (cerro Chirripó: 3.819 m) una parte de ella 
solamente es volcánica (vulcanismo miocénico). La base está formada 
sobre todo por series marinas terciarias, plegadas y afalladas, atrave-
sadas durante el Mioceno, por intrusiones granodioríticas. Del litoral 
Caribe al Pacífico se atraviesa sucesivamente por las estribaciones sep-
tentrionales y la zona axial de la cordillera de Talamanca, región mon-
tañosa de difícil penetración recubierta por el bosque lluvioso y por la 
vertiente del Pacífico de vertientes acusadas disimétrica con la vertiente 
del Caribe de amplio desarrollo.

5c- LA CORDILLERA SEDIMENTARIA COSTEÑA. Faja mono-
clinal en parte plegada, estrecha (Cordillera Costeña), limitada en 
el Pacífico por una falla inversa mayor y que determina el trazado 
litoral entre Quepos y Palmar sur.

6- LA DEPRESIÓN TECTÓNICA DEL RÍO GENERAL - COTO 
BRUS. Sinclinal afallado, relleno de depósitos de piemonte y depósitos 
lacustres cuaternarios. Dichos depósitos se encuentran deformados por la 
tectónica.

7- DEPRESION TECTÓNICA DE PALMAR SUR A LA FRONTERA 
CON PANAMÁ. Es una zona tectónicamente deprimida, que se sitúa al 
oeste de la falla inversa y está ocupada por los niveles basales de los ríos; 
Coronado, Coto Colorado y la bahía del golfo Dulce.

8- LA PENÍNSULA DE OSA EN POSICIÓN DE HORST.

1- LLANURAS DEL NORTE EXTENSIÓN 
DEL GRABEN DE NICARAGUA

El lago de Nicaragua o Cocibolca se ha formado poco a poco durante 
el Cuaternario.

En efecto la orogénesis fini-Terciaria dejó expuesto los sedimentos ple-
gados (anticlinal) de la Formación Rivas (principalmente areniscas y calizas) 
constituyendo un istmo de unos 20 a 30 km de ancho, que interrumpe de-
finitivamente el contacto de la región suroeste de Nicaragua con el Océano 
Pacífico. Al interior, la depresión tectónica de Nicaragua es ocupada por un 
lago de origen marino cuyas aguas se endulzarán a lo largo de los milenios 
gracias a sus numerosos afluentes que lo alimentan. Las dimensiones del 
lago se irán reduciendo considerablemente a lo largo del Cuaternario. Hoy 
las dimensiones del lago cubren un área de 8,265 km2 y su eje mayor es de 
160 km. Los estudios batimétricos del lago indican que la profundidad media 
es de 13 m, las máximas entre 60 y 70 m, se encuentran localizadas a 1.3 km 
al Sudeste de la Isla de Ometepe. El volumen del Lago se estima en 104,000 
hm3. A comienzos del Cuaternario el lago es salado y habitaba una fauna 
marina como los escualos Carcharhinus leucas que se irá adaptando poco 
a poco a las condiciones de menor salobridad debido a los aportes fluviales 
aledaños de las estribaciones volcánicas terciarias (nor-este) y cuaternarias 
en construcción (al oeste y al sur). Durante ese período la comunicación 
con el Caribe es amplia. El sector intergraben que se prolonga al sur, en 
Costa Rica comenzará a colmatarse con los sedimentos provenientes de las 
cordilleras volcánicas Central y de Guanacaste por aportes laháricos a los 
pies de las vertientes y la construcción de poderosos conos de deyección 
que alcanzarán dimensiones lineales de 40 a 60 km enrumbados hacia el 
norte. “El período post-orogénico corresponde al Plioceno y al Cuaternario, 
que se caracterizan por un desarrollo importante del sistema de fallas y de 

los grandes bloques que conforman definitivamente las principales unidades 
estructurales. Particularmente a consecuencias de la actividad tectónica en 
el sector de las grandes fallas liminares, las cuencas subsidentes, como la 
depresión de Nicaragua se transformaron en verdaderos grábenes. Dichas 
depresiones constituyeron los centros de acumulación de los elementos ero-
sivos de las cordilleras que se alzaron concomitantemente y de los productos 
de las erupciones volcánicas que se producen en ese momento. (Butterlin J. 
1977). Igualmente se hace presente un volcanismo poco desarrollado (Tortu-
guero–Sierpe), que deja pequeñas serranías aisladas en medio de la llanura 
de inundación en proceso de construcción (Tournon J. 1972). Sin embargo, 
el sector intergraben, igualmente comienza a dar signos de levantamiento a 
partir del Pleistoceno medio. Las lluvias diluviales que caracterizan al pe-
ríodo del Pleistoceno superior terminarán la construcción de los potentes 
conos de deyección, que adoptarán un modelado multiconvexo gracias a los 
aportes constantes de las cordilleras volcánicas siempre en edificación. La 
neo-tectónica positiva es a partir de ese momento una constante con la cual 
se debe contar. Durante el Pleistoceno superior, es decir hace unos 200,000 
años, la extensión sur del lago de Nicaragua se adentra unos 20 km al interior 
de Costa Rica en un área que va de Los Chiles-Caño Negro- que se vio se-
guramente afectado por la trasgresión eemiense ya que la comunicación con 
el mar Caribe sigue en parte abierta.

LOS CONOS DE DEYECCIÓN 
DEL PLEISTOCENO MEDIO A SUPERIOR

Se constituyen a partir del limite inferior de los depósitos laháricos de 
las cordilleras volcánicas recubriendo el límite sur del graben de Nicaragua. 
Se extiende profundamente hacia el norte alcanzando distancias de 50 a 60 
km lineales. Están constituidos principalmente por arcillas rojas ferrugino-
sas de descomposición. Estos conos, encierran aguas arriba, algunos bloques 
volcánicos (andesitas, tobas y basaltos) de varios metros de diámetro eng-
lobados caóticamente en esta matriz los cuales se encuentran parcialmente 
alterados en superficie. Es el material que ha resistido mejor a la descomposi-
ción general del material lítico arrastrado por las avalanchas fluviales de este 
período donde alternan los períodos rexistásicos y biostásicos (Bergoeing 
J.P. 1998). Los conos de deyección se encuentran entrecortados por paleo-
cauces y cauces modernos que ha dado un modelado multiconvexo al sector.

LAS TERRAZAS FLUVIO-LACUSTRES
Entre el Pleistoceno superior y el Holoceno, los diferentes ríos afluentes 

del lago de Nicaragua, entre ellos el Río Frío, depositan sedimentos, en el 
paleo-lago, que son de la misma génesis arcillosa que los conos de deyección, 
puesto que estos son erosionados y el material transportado en suspensión 
por la escorrentía. Entre Los Chiles y la frontera con Nicaragua, se presenta 
una terraza fluvial de forma alargada NE-SW. Se eleva unos 10 m por sobre 
la cota de 40 m s.n.m.m. De superficie ondulada esta terraza ha sido modela-
da por los aportes del Río Frío que desemboca actualmente, 17 km al norte 
formando un delta lacustre en el lago a escasos kilómetros del desaguadero 
del Río San Juan. La parte superior de la terraza está compuesta por arcillas 
rojas de descomposición muy lixiviadas y con manchas blancuzcas, cuyo 
espesor es de unos 10 m. Descansa sobre un nivel de arcillas grises lacustres 
(nivel de base) que no supera el metro de espesor y que a la vez descansa 
sobre un nivel de arcillas blancas caoliníticas lacustres.

El nivel paleo-lacustre actual de Los Chiles se sitúa por lo tanto en la 
cota 30 m (el espejo de agua del lago, medido por el INETER de Nicaragua 
dio un valor de 31.49 m s.n.m.m.) Podemos calcular que el sector compren-
dido, entre Los Chiles y el lago, recorrido de 17 km, por el Río Frío se ha 
sedimentado hace solo unos 17,000 años (si calculamos que los sedimentos 
depositados en medio lacustre ganan aproximadamente 1 km de terreno cada 
1,000 años). Cabe indicar que la trasgresión Flandense (-6,500 años) inte-
rrumpió probablemente el proceso de sedimentación, por lo cual, el ritmo 
de sedimentación podría ser más acelerado y en ese caso ser completamente 
Holoceno.

La Terraza fluvio-lacustre del Río Frío deja bien expuesto en su margen 
izquierda en el puente de la carretera que une Los Chiles con Caño Negro 
una terraza fluvio-lacustre que se caracteriza por un depósito de 10 m de 
arcillas rojas lixiviadas. Es un depósito regional que caracteriza al sector 
bajo entre Los Chiles y Upala. Corresponde al depósito superior de la terra-
za lacustre de Los Chiles. En la parte superior de este depósito el Río Frío 
ha construido una terraza fluvial compuesta por sedimentos limo-arenosos 
amarillos estratificados y que corresponden a la zona de inundación esta-
cional provocada por las crecidas de las aguas que transporta dicho río. En 
la base, casi en contacto con el nivel fluvial actual las arcillas rojas del nivel 
superior descansan sobre un estrato negro arcilloso, de unos 20 a30 cm de 
espesor, que pudimos igualmente observar en las márgenes actuales del Río 
Frío en Los Chiles. Bajo este estrato negro aparece una estratificación de 
limos claros arcillosos lacustres que representan el nivel de base.

LA CUENCA DEL RÍO FRÍO
El Río Frío se origina, estrictamente hablando de una serie de afluentes 

que se originan en la Cordillera volcánica de Guanacaste, entre las faldas del 
volcán Tenorio y Laguna de Cote. La cuenca presenta un elevado riesgo ero-
sivo. Su desembocadura está formada por un delta a escasos metros del des-
aguadero del Río San Juan. La cantidad de sedimentos que transporte éste 
sistema hídrico, en la parte alta de la cuenca queda demostrada por el siguien-
te estudio: “La producción específica de sedimentos calculada en la estación 
Guatuso fue de 298 ton/km²/año, y en la estación Venado 181 ton/km2/año, 
de menor magnitud que los aportes de la cuenca del Río San Carlos, pero 
con las mismas implicancias sobre la turbidez” (PNUMA-OEA,1997). Este 
estudio no sólo demuestra la cantidad de sedimentos actuales transportados 
en suspensión y en dilución por el Río Frío sino también las consecuencias 
inmediatas en la colmatación a gran velocidad de los humedales en las áreas 
inundadas, particularmente durante el período de estío. De ello se infiere 

que durante el Pleistoceno medio y superior particularmente y bajo un clima 
más contrastado que ha sufrido fases rexistásicas y biostásicas, la depresión 
tectónica de Nicaragua se haya rellenado rápidamente haciendo disminuir la 
superficie lacustre y transportando su litoral más al norte.

2- CORDILLERAS VOLCÁNICAS 
CUATERNARIAS DE GUANACASTE  

Y CENTRAL.

a- LOS VOLCANES 
DE LA CORDILLERA DE GUANACASTE.

La Cordillera volcánica de Guanacaste es eminentemente cuaternaria. 
Continuación de la fractura NW-SE que se prosigue en Nicaragua. Se ha ca-
racterizado por erupciones ácidas de ignimbritas que han creado una meseta 
de unos 100 a 150 metros de altitud que se extiende al Oeste de los conos 
volcánicos y que va de las ciudades de La Cruz al NW hasta Bagaces al SE.

CONJUNTO VOLCÁNICO OROSI-CACAO
Dominando el sur del lago de Nicaragua el primer cono volcánico que emer-

ge es el del conjunto Orosi-Cacao formado por estrato-volcanes del Pleistoceno 
superior, compuesto por varios conos y cráteres donde destacan el volcán Orosi 
(1.440 m.de altitud), el Orosilito (1.200 m de altitud), El Pedregal (1.100 m. de 
altitud) y el Cacao (1.659 m. de altitud). Visto desde el norte, el cono volcánico 
del Orosi se presenta como un cono perfecto, puntiagudo, recubierto en su parte 
superior por una exuberante vegetación tropical, lo cual demuestra su juventud 
relativa puesto que la erosión tropical no lo ha entallado con profundos cañones. 
Los cráteres de este conjunto se encuentran desbocados o abiertos hacia el SW 
por efecto de las erupciones aunadas a los Alisios que soplan constantemente 
del NE. Una estructura caldérica explosiva separa los cráteres del Orosi y del 
Orosilito. Los conos del flanco norte, sin embargo, están surcados por profundos 
barrancos recubiertos por una espesa vegetación tropical. A los pies del complejo 
volcánico, una meseta ignimbrítica se prolonga por el norte hasta el poblado de 
Santa Cecilia, donde el modelado es el de cañones de fondo plano y de terrazas 
fluviales de erosión modeladas en las ignimbritas. A partir de Santa Cecilia, la 
meseta está recubierta por lahares creando un modelado de meseta topográfica 
con relieves multiconvexos. Más al sur se alza el cono del volcán Cacao adosado 
a la estructura del complejo Orosi. Este se caracteriza en su flanco SW por dos 
cráteres muy erosionados y abiertos en dirección de la meseta ignimbrítica.

A medio flanco un tercer cráter, reciente, se impone sobre los prece-
dentes, por donde surgió un importante flujo lahárico con piroclastos y gran 
cantidad de pómez, constituyendo un vasto cono de deyección que se termina 
al contacto con la meseta estructural. A los pies del flanco oriental del cono 
del Cacao, se dibuja una vasta depresión circular que es sin dudas una caldera 
de colapso en parte entallada por el cañón del rio Pizote también conocido 
como río Niño. Una falla NE-SW limita este primer complejo volcánico con 
el Rincón de La Vieja.

EL COMPLEJO VOLCÁNICO  
DEL RINCÓN DE LA VIEJA

 El complejo volcánico Rincón de La Vieja se sitúa entre el sistema 
Orosi-Cacao y el Miravalles. Es un estrato volcán complejo del Pleistoceno 
medio a superior. (Boudon et al. 1996). Nueve cráteres se alinean en la cima 

alargada de este macizo. De ellos hay que nombrar al Santa María (1.916 m 
de altitud) que alberga una laguna pluvial; el Rincón de La Vieja, principal 
cráter activo de este macizo y cuya pared sur alcanza los 1.800 m de altitud. 
Presenta gran actividad volcánica de las cuales las erupciones más recientes 
se remontan a 1966-1970 y 1991-1992 y 2011 con intensa actividad fumaró-
lica. Más al noroeste emerge el cráter Von Seebach que se eleva a 895 m de 
altitud. La parte SE del alineamiento cratérico, se caracteriza también por la 
presencia de una gran caldera explosiva a 1.600 m de altitud, erosionada y 
abierta hacia el NE, que alberga dos cráteres. El borde SE de la caldera posee 
otro cráter muy erosionado llamado Marmo, el cual alcanza los 1.640 m de 
altitud. La vertiente occidental, aunque regular, presenta en su sector medio 
un gran circo de erosión, donde se han tallado profundos cañones fluviales. 
En la base emergen domos dacíticos a riodacíticos, del Pleistoceno inferior 
(Bellon y Tournon, 1978), como Fortuna (479 m), San Roque (540 m), Cañas 
Dulces (655m), Góngora (768m) y San Vicente (600 m). (Bergoeing, 2007). 
Igualmente cabe mencionar en el sitio Coyol, bordeado por el río Colorado y 
la quebrada Jaramillo, manantiales de aguas termales y mofetales de barro, 
asociados al vulcanismo del Rincón de La Vieja. El contacto del cono volcá-
nico con la meseta estructural del oeste es el resultado de derrames principal-
mente ignimbríticos sucesivos y lahares. La vertiente oriental, más regular, 
está recubierta por una densa vegetación natural, y se termina en una meseta 
estructural volcánica donde se inscribe una antigua caldera de colapso, no 
consignada en las cartas geológicas por la cobertura nubosa permanente del 
sector, pero que se hace evidente al estudiar las imágenes satelitales radar. El 
material superficial, de los últimos 300.000 años de este macizo volcánico 
está conformado por depósitos cineríticos, lahares, así como piroclastos de 
composición andesítica. (Carr et al., 1986; Chiesa et al., 1994). La actividad 
eruptiva histórica de este complejo se remonta a 1765 y se ha caracterizado 
principalmente por vapor y columnas de cenizas. Según Boudon, (1996) el 
Rincón de La Vieja puede producir erupciones con derrames laháricos, prin-
cipalmente hacia el norte, lluvias ácidas, avalanchas volcánicas y caída de 
cenizas.

EL COMPLEJO MIRAVALLES.
La cúspide del volcán Miravalles alcanza los 2.028 m de altitud y su 

cráter tiene un diámetro de unos 600 m. Posee seis focos volcánicos alinea-
dos NW-SE. Este estrato-volcán se ha reedificado en varias oportunidades 
durante el Cuaternario. A sus pies, en el sector NW se extiende una extensa 
meseta topográfica que corresponde al fondo de la caldera de colapso de 
Guayabo que data del Pleistoceno inferior (Entre 1.6 y 0.6 millones de años 
B.P. se produjeron fuertes emisiones de nubes ardientes (ignimbritas) y final-
mente la subsidencia o el colapso del volcán Guayabo). (Gillot et al., 1994). 
El rim remanente está representado por los cerros La Montañosa. La caldera 
ocupa una superficie de 200 km². Más al NE., otra paleo-caldera de colapso, 
aún mayor, domina la base de este coloso que lo separa del macizo Rincón 
de La Vieja y que ha quedado evidenciada por las imágenes satelitales ra-
dar. El cono actual del Miravalles se ha edificado sobre una vasta caldera de 
colapso que es compartida con el volcán Tenorio más al sur, cuya evidencia 
queda demostrada una vez más por las imágenes radar. El flanco SW del 
Miravalles está bordeado por los cerros Espíritu Santo y Gota de Agua que 
corresponden a conos eruptivos del Pleistoceno inferior a medio. Estos ce-
rros están separados del cono del Miravalles por una falla WSW-ENE que 
pasa entre los conos del volcán Tenorio y Montezuma y se pierde en la llanu-
ra del norte. Restos de calderas menos importantes flanquean el costado NE 
del Miravalles. El volcán Miravalles está separado del complejo volcánico 
Tenorio-Montezuma por una depresión tectónica SW-NE. El volcán Mirava-
lles presenta actualmente actividad fumarólica, solfataras y fuentes termales. 
Coladas de lava andesíticas del Holoceno, tapizan su flanco NW., y la acti-
vidad geotérmica manifestada desde 1946 es hoy explotada por el Instituto 
Costarricense de Electricidad. 

Crater activo del Volcán Poás. Fotografíaaerea oblicua: Dr. Jean Pierre Bergoeing.
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EL COMPLEJO TENORIO-MONTEZUMA.
El complejo Tenorio-Montezuma es el macizo volcánico más meridional 

de la Cordillera de Guanacaste, si tomamos en cuenta el vacío existente entre 
la cordillera de Guanacaste y el complejo Arenal. Son dos estrato-volcanes 
del Pleistoceno medio a superior compuesto por dos conos principales; el Te-
norio (1.916 m de altitud) y su gemelo el Montezuma (1.820 m. de altitud), se-
parados por una falla SE-NE. Entre ellos igualmente se dibuja una pequeña 
caldera de colapso de un tercer edificio volcánico, destroncado, cuyos rema-
nentes forman una serie de mesetas estructurales de altitudes sub-iguales. En 
el terreno se presentan como cerros de morfología multiconvexa, compuesto 
por material piroclástico. Entre las mesetas se dejan entrever depresiones 
que podrían ser restos de pequeños cráteres explosivos. El conjunto volcáni-
co Tenorio-Montezuma estaría relacionado con la edificación moderna del 
cono del Miravalles ya que todos se encuentran circunscritos en una caldera 
periférica que podría remontarse al Pleistoceno medio y cuya evidencia se 
puede apreciar en las imágenes satelitales radar. Al igual que el Miravalles, 
el cono del volcán Montezuma está separada al sur, por una falla SW-NE de 
otra estructura volcánica, del Pleistoceno superior, bastante erosionada, que 
sin embargo deja entrever su morfología original.

El Volcán Tenorio domina desde el NW la vasta depresión tectónica del 
lago Arenal que es un conjunto de serranías bajas de altitudes sub-iguales, 
volcánicas que datan del Plio-Pleistoceno y descansan sobre series sedimen-
tarias terciarias (formación Venado). En el sector norte del conjunto Tenorio-
Montezuma una serie de ríos y cascadas asociadas con actividad hidrotermal 
volcánica dan la coloración particular al río Celeste por los aportes azufrados 
de sus aguas.

b-EL MODERNO COMPLEJO VOLCÁNICO

ARENAL – CHATO – LOS PERDIDOS
La construcción reciente (Pleistoceno superior-Holoceno) de los volca-

nes Arenal, Chato y Los Perdidos, cierra al sur la Cordillera Volcánica de 
Guanacaste como una unidad nueva que sirve de transición con la Cordillera 
volcánica Central.

El Volcán Arenal de 1657 m. de altitud es un cono moderno construi-
do sobre una caldera de explosión más antigua. Se calcula que Arenal tiene 
tan solo unos cuarenta mil años de existencia por lo que sería el volcán más 
joven de Costa Rica. No se le conocía actividad histórica pero desde 1937 
manifiesta actividad violenta. Es un estrato-volcán compuesto por la alter-
nancia de cenizas, escorias y lapilli, lava en bloques y depósitos de nubes 
ardientes. Los productos volcánicos van de los basaltos a las dacitas (Borgia 
et al. 1988). Desde la erupción de 1968 se ha manifestado como un peligroso 
volcán que emite flujos piroclásticos Desde entonces su actividad no ha cesa-
do y ello ha atraído gran número de turistas, sobre todo a causa del espectá-
culo que representa su actividad imprevisible y sus aguas termales. Por ello 
la edificación de infraestructuras hoteleras a los pies mismos del volcán, en 
algunos casos a menos de 3 a 5 km. en línea recta del cráter, son la crónica de 
un desastre inminente, legalmente autorizado por las autoridades competen-
tes creando de este modo las condiciones para una catástrofe humana de grandes 
proporciones. En caso de una erupción piroclástica catastrófica muchos hoteles 
quedarían sepultados por la avalancha candente. La carretera circundante y no 
radial es completamente inadecuada para una rápida evacuación.

CALDERA DE COLAPSO DE SAN LORENZO
La descripción quedaría incompleta sin la mención de la caldera de co-

lapso de San Lorenzo. En efecto dicha caldera de gran tamaño y que solo 
se percibe gracias a las imágenes satelitales, probablemente se inscribe en 
el Pleistoceno inferior. Dicha caldera marca la transición entre la Cordillera 
volcánica de Guanacaste y la Cordillera Volcánica Ventral. 

c- LA CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL

La Cordillera Volcánica Central, es el resultado de la construcción de 
cinco grandes edificios volcánicos, erigidos paulatinamente durante el Cua-
ternario. Ellos son: Turrialba, Irazú, Barva, Poás y el complejo Platanar-Por-
venir. Cada uno posee una estructura y geomorfología propias, con conos 
gemelos, conos adventicios, planezes, coladas de lava, lahares y emisiones 
gaseosas y termales. Los cráteres actuales se encuentra alineados tectónica-
mente siguiendo una dirección noroeste-sureste. 

El Valle Central, forma parte de la Cordillera Volcánica Central ya que 
es una prolongación de la misma. Constituye una vasta meseta estructural 
sobre todo en el sector occidental limitada por los entalles fluviales del río 
Grande y del río Virilla. El collado de Ochomogo separa el Valle Central en 
dos sectores: el occidental donde están asentadas las ciudades de San José, 
Heredia y Alajuela y el oriental donde se sitúan las ciudades de Cartago y 
Turrialba. La meseta central ocupa una posición tectónica de graben, bordea-
da por los horst de la Cordillera Volcánica Central y las fallas escalonadas 
de la cordillera de Talamanca. La meseta Central forma parte del basamento 
del sistema volcánico central. Se remonta al Pleistoceno inferior aunque sus 
primeras manifestaciones ocurren durante el Plioceno superior. Su base está 
compuesta por una poderosa serie de coladas basálticas. La estratigrafía evo-
luciona luego a series tobáceas que aparecen claramente en el cañón fluvial 
del Virilla y por último, las tobas están recubiertas por importantes depósitos 
de ignimbritas, con una potencia de 35 a 100 metros de espesor, dividida en 
dos unidades (Pérez, 2005). Esto testimonia de una acidificación cada vez más 
importante de los eventos eruptivos del vulcanismo central. La meseta central 
está finalmente recubierta por numerosos e importantes depósitos de lahares que 
descendieron del flanco sur de la Cordillera Volcánica Central y son muy visi-
bles, formando cordones de colinas perpendiculares al río Virilla.

El sector oriental, donde están asentadas las ciudades de Cartago y Tu-
rrialba, está constituido por mesetas más pequeñas pero en general de la mis-
ma índole que la meseta central occidental, como son las mesetas de Paraíso 
y de Juan Viñas. Entre Turrialba y laguna de Bonilla, el río Reventazón enta-
lla en su margen izquierda formaciones sedimentarias marinas del Eoceno al 
Mioceno (Tournon & Alvarado, 1995), sobre las cuales descansan antiguas 
coladas volcánicas y lahares. Los estrato-volcanes de la Cordillera Volcánica 
Central, más modernos cronológicamente que la meseta central, se sitúan en 
un margen comprendido entre el Pleistoceno medio a superior. Los actuales 
cráteres en su mayoría son del Holoceno.

EL COMPLEJO PLATANAR-PORVENIR
El volcán Platanar se sitúa al N.O. de la Cordillera Volcánica Central. 

Está formado por un estrato volcán compuesto, que podríamos datarlo tenta-
tivamente como del Pleistoceno superior, constituido por el cono del Platanar 
propiamente tal y un poco más al sur el del Porvenir, separados por una dis-
tancia de 3 km uno del otro. El complejo volcánico cubre más de 113 km². El 
cráter del Platanar se sitúa a 2.183 m de altitud mientras que el del Porvenir 
alcanza 2.267 m.

En el flanco norte del Platanar, dominando la gran llanura, se dibuja la cal-
dera de Palmera, (Tournon 1984), probablemente del Pleistoceno inferior, y que 
está colmatada en gran parte por lahares, dispuestos en grandes conos de deyec-
ción y provenientes del Platanar. Dicho relleno se puede razonablemente consi-
derar como un flujo constante, que colmató la depresión colapsada durante todo 
el Cuaternario. Más al este se destacan nueve conitos volcánicos, cuaternarios, 
alineados norte-sur y conocidos como vulcanismo de Aguas Zarcas. Alcanzan 
elevaciones no superiores a los 100 a 160 m de altitud pero han conservado bien 
sus formas cónicas y algunos dejan entrever aún sus cráteres. Son la manifesta-
ción de la ascensión magmática más reciente del sector. Están compuestos por 
gabros y doleritas que corresponden a un vulcanismo calco-alcalino Cuaterna-
rio. Algunos son conos estrombolianos compuestos por lapilli, bombas y basal-
tos alcalinos (Tournon y Alvarado 1995).

 Los conos del Platanar y Porvenir son una construcción moderna (Pleis-
toceno superior) reedificada sobre estructuras más antiguas donde cabe des-
tacar, al este la Caldera de Chocosuela (Alvarado y Carr, 1993) que forma un 
profundo cañón que puede alcanzar de 500 a 1.000 m de desnivel y donde 
corre, en su talweg, el río Aguas Zarcas. Si consideramos que todo este con-
junto descansa en una estructura caldérica mayor que iría del río Toro por el 
este, al río San Lorenzo por el oeste, entonces el área toma otra dimensión y 
el conjunto Platanar Porvenir se inscribe en el marco de las grandes calderas 
mundiales ya que el diámetro de esta estructura se situaría alrededor de los 
36 km lo que daría una superficie de unos 1.000 km².

EL VOLCÁN POÁS
El volcán Poás es un conjunto volcánico de la Cordillera Central. Se 

eleva a 2.708 m de altitud. Se compone de un cráter principal, de más de tres 
kilómetros de diámetro, que alberga una laguna de ácido sulfúrico, con un 
grado de acidez Ph1, y temperaturas de 85ºC. Emite igualmente emanaciones 
gaseosas sulfurosas. Un segundo cráter muy próximo, inactivo, alberga una 
laguna pluvial, conocido como Laguna de Botos. El conjunto está rodeado 
de una densa vegetación tropical de montaña. El Poás se inscribe igualmente 
en un sistema tectónico a través del cual emergieron en una línea N-S, varios 
emisores magmáticos. Así a escasos kilómetros al norte del Poás se yergue 
a 2.014 m. el volcán Congo, inactivo y cuyo cono está abierto hacia el NO. 
Siguiendo el alineamiento tectónico, más al norte se hace presente la Caldera 
de Hule (Bergoeing & Brenes, 1977), depresión volcánica que albergaba tres 
pequeñas lagunas y en cuyo centro se alza un cono volcánico post-colapso. 
Finalmente el conjunto se termina más al norte por el Gasmaar de Laguna 
de Río Cuarto. Ya en la llanura del norte, existe una depresión cratérica ex-
plosiva, recubierta por aguas fluviales. Este Gasmaar se encuentra a 360 m de 
altitud y sus paredes son basáltico-andesíticas, mide unas 33 ha. de superficie 
y tiene una profundidad de 66 m. (Alvarado.2000).

Desde 1828, al volcán Poás se le conocen 39 episodios eruptivos. En 
1910 la erupción del 25 de enero expelió una columna de vapor que despren-
dió 640.000 toneladas de cenizas. De 1952 a 1954 el volcán Poás manifestó 
un nuevo ciclo eruptivo cinerítico con emisión de escorias. En 1987 una ex-
plosión freática tuvo como consecuencia la modificación del nivel lacustre y 
en 1989 el lago desapareció temporalmente dejando a la vista “hervideros” 
de azufre, estos volvieron a quedar sumergidos en 1990 cuando el lago se 
volvió a formar. En 2006 el Poás se manifestó nuevamente con explosiones 
freáticas y fumarólicas. Las lavas del Poás son complejas. En el flanco sur 
presenta andesitas afíricas, hecho raro en las series calco-alcalinas que pue-
den ser ácidas o básicas. Las lavas de este volcán van de los basaltos a las 
dacitas. Las lavas del cono volcánico del Congo y de la caldera de Hule están 
conformadas por andesitas basálticas. (Tournon.1983). Los ríos que discu-
rren hacia el norte, se encañonan profundamente en las vertientes volcánicas, 
entre ellos el Río Sarapiquí, importante afluente del San Juan. Las coladas 
de lava han permitido la creación de un modelado entrecortado, donde las 
cascadas y saltos son abundantes. A los piés del cono del Poás la transición 
con la llanura de inundación del norte se produce mediante poderosos conos 
laháricos coalescentes del Pleistoceno inferior (Bergoeing, 2007). Finalmen-
te el macizo del Poás limita al oeste con el río Toro, el cual se inscribe dentro 
de un sistema de calderas de colapso del Platanar-Porvenir

EL VOLCÁN BARVA
Separado del complejo volcánico Irazú-Turrialba por el bajo de la Pal-

ma y por los relictos del vulcanismo del Zurquí, el volcán Barva domina 
la ciudad de San José desde sus 2.906 m de altitud. Tiene unos doce focos 
eruptivos en su cima y conos adventicios en sus flancos. Tres domos volcá-
nicos coronan su cima con un cráter principal, ocupado por la laguna Barva 
a 2.508 m de altitud. Más al norte otro cráter está ocupado por la laguna 
Danta a altitud similar. No se le conoce actividad eruptiva histórica aunque 
existen emanaciones residuales de CO2 (solfataras) y aguas termales. Se ha 
consignado una actividad eruptiva del Barva en 6.050 a.C. (Simkin y Siebert, 
1994). Las lavas del Barva son andesitas piroxénicas, andesitas basálticas y, 
en menor cantidad, basaltos con olivino, así como dacitas. (Alvarado, 2000). 
Una de las características de la vertiente sur del volcán Barva, es la Colada de 
Los Ángeles, emisión de lavas basaltico-andesíticas y que es contemporánea 
con la Colada de Cervantes del Irazú, pero su derrame cubre una extensión 
mucho más vasta (200 a 300 millones de metros cúbicos) que llegan hasta la 
ciudad de Barva. Esta colada se originó en el Cerro Redondo y por lo tanto, 
éste es uno de los domos adventicios del volcán Barva. El flanco oeste, está 
dominado por la estructura del volcán Guarirí, (Protti, 1986). Se trata de un 
volcán explosivo del Holoceno, que ha emitido coladas de andesitas brecho-
sas y flujos piroclásticos, que han llegado hasta el poblado de Santo Domingo 
de El Roble. El cráter está en parte destruido y abierto hacia el oeste. Hacia 
el noreste el Barva presenta una estructura caldérica de explosión, de grandes 
dimensiones, pero muy afectada por la erosión y completamente recubierta 
por la vegetación tropical de montaña.

A pesar de no tener registros históricos de actividad volcánica en el Bar-
va, este volcán es peligroso puesto que hay trazas de dos erupciones plinia-
nas y derrames ignimbríticos que demuestran una actividad ácida explosiva 
(Paniagua y Soto 1988). La erupción más antigua conocida en el Holoceno 
se remonta a 6050 BC ± 1000 años BP pero las tobas andesitico-decíticas 
expuestas en el río Tiribí solo se remontan a 332.000 años y provienen de la 
caldera del Barva. (Smithsonian Nacional Museum of Natural History 2007). 
La Vertiente norte del Barva se caracteriza igualmente por una serie de cal-
deras y domos y por el cono del volcán Cacho Negro. A pesar de ser un cono 
Holoceno se encuentra muy alterado por la erosión. A partir del fondo del 
cráter, nace el río Puerto Viejo.

El estrato-volcán Cacho Negro se eleva a 2.250 m. de altitud. Situado 
al noreste del volcán Barva. Su cráter se encuentra completamente abier-
to hacia el noroeste y en sus flancos se observan coladas radiales recientes 
(Holoceno) y dos conos adventicios, (Alvarado, 1989). Las lavas son predo-

minantemente andesíticas y basálticas. No se le conoce actividad histórica. 
Llegando a la llanura del norte el límite está marcado por la caldera de Santa 
Clara, formada por dos conos post-colapso insertos al interior de la caldera. 
La vertiente norte del volcán Barva puede ser dividida en tres sectores; al 
oeste el sector que corresponde al cono del volcán Guarirí, al este una serie 
de domos volcánicos que se inician con los cerros Zurquí y culminan con el 
cono del volcán Cacho Negro y al centro, de manera maciza una vertiente 
muy regular que desciende paulatinamente y se encuentra entrecortada por 
los numerosos ríos que la entallan verticalmente. Ello se debe a que el mate-
rial volcánico, que forma esta parte de la vertiente norte, está compuesto por 
material cinerítico, intercalado con coladas y tobas. 

Es tal vez en la parte noroeste de la vertiente norte del volcán Barva, 
donde mejor se observan los fenómenos de mega-deslizamientos, asociados 
a deslizamientos secundarios y terciarios, producto de un manto alterado 
de gran espesor, conformado por material arcilloso proveniente de la des-
composición de los depósitos volcánicos. Este material profundamente al-
terado, sobresaturado en agua por las condiciones climáticas tropicales de 
esta vertiente, y favorecido por las pendientes acusadas ha permitido que 
se produzca los fenómenos de deslizamientos en masa y subsecuentemente 
deslizamientos secundarios sobre las grandes masas de material ya removido

CERROS ZURQUI
Los cerros Zurquí situados entre los estrato-volcanes del Irazú y del 

Barva, son un conjunto volcánico compuesto por los cerros: Chompipe (2259 
m), Turú (2139 m), Caricias (aprox. 2100 m.), Hondura (2047 m.), Tres Ma-
rías (aprox. 1725 m) y el cerro Achiotillal (1882 m). Se sitúan en la parte 
más deprimida de la Cordillera Central y forman el collado del Desengaño, 
por donde penetran fácilmente los flujos húmedos del Caribe. El conjunto 
se encuentra muy erosionado a pesar de su relativa juventud. Una datación 
radiométrica de una lava andesítica de estos antiguos volcanes dio una edad 
de 0,5 millones de años (Bellon y Tournón, 1978). Del estudio geológico se 
desprende que fueron focos de emisión de coladas de lavas basálticas, ande-
síticas, tobas, brechas, ignimbritas y material piroclástico que han quedado 
expuestas en la carretera Braulio Carrillo y en el túnel del Zurquí. Los cerros 
están recubiertos por espesores considerables de cenizas alteradas.

EL VOLCÁN IRAZÚ
Este estrato-volcán posee el cráter activo más elevado de Costa Rica con 

3.432 metros de altitud. Se sitúa al norte de la ciudad de Cartago y está igual-
mente constituido por varios cráteres holocenos. Posee algunos conos más 
antiguos, alineados NO-SE, que se terminan por el cráter destruido del vol-
cán Las Nubes, (Bergoeing, 1979). El Irazú es un volcán al cual se le conoce 
actividad histórica, ya que las crónicas coloniales mencionan erupciones a 
partir del siglo XVIII, con un ciclo de 40 a 60 años, a partir de 1723 y ha 
tenido unas 23 erupciones desde entonces. La erupción de 1963, tuvo como 
complemento el flujo lahárico, que enterró el sector urbano Taras de Cartago, 
tras intensas lluvias asociadas a la erupción del volcán. San José, y la mayor 
parte de las tierras altas centrales de Costa Rica fueron recubiertos entonces 
con sus cenizas. Tournon (1983), identifica coladas de basalto en la cima así 
como andesitas básicas en las coladas de Cervantes y Juan Viñas. La meseta 
de Cartago está compuesta por ignimbritas intercaladas entre las andesitas. 
El volcán Irazú es un volcán activo cuya última erupción se remonta a 1963. 
El vulcanólogo Phillip Ruprecht de la Universidad de Columbia, Nueva York, 
estudiando las lavas de la erupción de 1963-65 del Irazú lo clasifica como un 
super volcán porque su cámara magmática está directamente conectada con 
el Manto terrestre y por ello lo ha bautizado como “la autopista del infierno”. 
Llegó a esta conclusión después de comprobar la presencia de trazas de Ní-
quel en el olivino de las lavas que debería haber fundido antes de ser expulsa-
do por la erupción lo cual es una prueba de la subida rápida del magma desde 
el Manto. Ruprecht afirma que el Irazú es el estrato-volcán más importante 
del arco Centroamericano que emitió coladas basalto-andesíticas durante la 
erupción de 1963 a 1965 que contienen una gran diversidad de cristales de 
olivino que han preservado vestigios químicos originales del Manto como 
Niquel y Forsterita medidos por ablación-laser inductiva acoplada a espectó-
metro de masa de plasma. (Ruprecht et al. 2013).

La vertiente sur del Irazú se divide en dos sectores morfológicos im-
portantes. La parte superior, formada por un relieve ondulado, multiconvexo, 
nace justo a partir de los escarpes de coladas de lava recientes del volcán y 
tapiza el flanco sur hasta la ciudad de Cot. Se trata de espesores importantes 
de cenizas y antiguas coladas de lavas basalto-andesíticas muy alteradas. 
El segundo sector, va de la ciudad de Cot hacia la meseta volcánica donde 
se asienta Cartago sobre una serie de cuatro conos laháricos coalescentes y 
coladas esporádicas aflorantes. Este sector, al norte de Cartago, está consti-
tuido particularmente por lahares, donde se destacan dos generaciones bien 
específicas, una antigua, inferior de color ocre muy alterada formada por 
lapilli y pómez, y otra más reciente, superior, con materiales caóticos roda-
dos sanos, lapilli y pómez. (Bergoeing, 2007). La vertiente sur también se 
caracteriza por la colada de Cervantes, que es un derrame de lavas fluidas, 
basalto-andesíticas, de tipo canoa, que han sido datadas en 23.000 años B.P., 
por el método 238Th/232Th - 238U232Th (Allegre y Condomine 1976) pero 
otras dataciones 14C la rejuvenecen a 20.000 años B.P, (Murata et alt 1966). 
La erupción estromboliana que provocó la colada de Cervantes (Tournon 
1984), provino del cono adventicio del cerro Pasquí, y tuvo como consecuen-
cia embalsar naturalmente las aguas del río Reventazón en Cachi. Esto se 
tuvo que reproducir en el pasado y testimonio de ello son las cuatro terrazas 
lacustres del sector.

La vertiente norte, recubierta por una espesa vegetación tropical prima-
ria, de montaña, es muy diferente de la vertiente sur. La parte superior del 
cono del Irazú, se caracteriza por “lavakas”, término malgache que designa 
mega-circos de erosión. En efecto la vertiente norte está modelada por escar-
pados de 300 a 500 metros de caída libre, en cuyas paredes afloran emisiones 
de azufre nativo por su proximidad a la chimenea volcánica, producto del Cono volcánico del Miravalles, Cordillera Volcánica de Guanacaste. Fotografía: Dr. Gilbert Vargas U.
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desgaste pluvial erosivo. Las lavakas son el primer estadio de un fenóme-
no mayor que encontramos más al oeste, en las faldas del volcán Barva y 
Poás y que corresponde en realidad a mega deslizamientos, producidos en el 
Pleistoceno medio-superior, al interior de los cuales existen deslizamientos 
menores, que se prosiguen actualmente. Es en parte la cobertura forestal 
que ha detenido el fenómeno, pero que puede verse reactivado con la colo-
nización humana del sector. Algunos ríos importantes, como el Sucio, han 
formado una red hídrica que ha socavado importantes cañones fluviales con 
desniveles que pueden llegar a los mil metros. Ello es posible porque el ma-
terial volcánico de estos estratovolcanes es muy heterogéneo, comprendiendo 
espesores considerables de material cinerítico, tobas poco soldadas y coladas 
de lava falladas, por donde las aguas se han infiltrado.

EL VOLCÁN TURRIALBA
El volcán Turrialba es el estrato-volcán más oriental de la Cordillera 

Central de Costa Rica. Se alza a 3.340 metros de altitud y en su cima presen-
ta una serie de cráteres de los cuales, los tres principales, presentan actividad 
de fumarolas y emanaciones de gases sulfurosos. El volcán hizo erupción 
varias veces en el siglo XIX (1853, 1855, 1864-1866) con emisiones piroclás-
ticas y fumarólicas intensas. Sus cenizas llegaron hasta el puerto de Corinto 
en Nicaragua. El cono superior actual, al igual que los otros de la Cordillera 
Volcánica Central, fue construido durante el Holoceno. Presenta coladas de 
lava que van de los basaltos a las dacitas. Se calcula que en los últimos 3.500 
años ha manifestado al menos cinco grandes erupciones con emisiones lávi-
cas. En 2007 su actividad se ha incrementado peligrosamente, con emisiones 
sulfúricas que afectaron a la población local.

La parte superior del cono, presenta una serie de “planezes”, que son 
mesetas estructurales inclinadas, formadas por espesores considerables de 
lavas, y que descienden suavemente modelando las faldas del volcán. Se dis-
ponen, al sur, al este y al norte. Al este, la cima del cerro Dos Novillos 
corresponde a un cono volcánico que es el más oriental de la Cordillera 
Central. Las lavas más antiguas del volcán Turrialba (basalto-andesitas), se 
remontan a 2.15 M.a. es decir se sitúan a fines del Plioceno. Una de las cola-
das más interesantes del Turrialba es la de Peralta, en la vertiente sureste, que 
dibuja una meseta curvada en su extremo, que alcanza los 600 m. de altitud. 
Durante el Pleistoceno, represó el cauce del río Reventazón, dejando como 
testigos a las lagunas de Bonilla. A partir de ese punto y dirigiéndose hacia el 
norte, la parte inferior del cono del Turrialba está compuesto por poderosos 
conos de deyección coalescentes, constituidos por espesores importantes de 
lahares, provenientes de la actividad volcánica de este macizo. Las lavas del 
volcán Turrialba son semejantes a las del volcán Irazú aunque los basaltos no 
abundan, Se trata sobre todo de andesitas básicas. ( Tournon, 1983) Los co-
nos coalescentes que descienden del Turrialba, evolucionan paulatinamente 
a conos aluviales y finalmente a glacis que se funden paulatinamente con la 
gran llanura del norte (graben de Nicaragua). Es interesante señalar igual-
mente las coladas de lava del Pleistoceno superior del sector de Guápiles, 
provenientes igualmente del Turrialba. En efecto a escasos kilómetros de 
esta ciudad se yerguen tres imponentes coladas andesíticas, que descansan 
sobre antiguos depósitos laháricos que forman parte de los conos coalescen-
tes ya mencionados y en donde afloran manantiales de aguas subterráneas, 
que alimenta a la ciudad de Guápiles y tendrían la capacidad de alimentar 
en agua a todo el Valle Central.La ciudad de Turrialba, al sur del cráter, está 
asentada sobre un accidente tectónico importante (falla NNO-SSE) recubier-
ta por importantes espesores laháricos. El volcán Turrialba junto al volcán 
Irazú, forman el conjunto más oriental de la Cordillera Volcánica Central. La 
vertiente sur volcánica, constituyen el flanco norte del Valle Central Oriental. 
En ella se asienta una antigua estructura caldérica cuyos remanentes se ex-
tienden de Coliblanco a Juan Viñas. 

3- DEPRESIÓN  
TECTÓNICA DEL TEMPISQUE

Cubre el norte de la Península de Nicoya. Es una zona de subsidencia 
tectónica aprisionada entre la Cordillera volcánica de Guanacaste y la Penín-
sula de Nicoya ambas en posición de Horst. La depresión tectónica se orienta 
NW-SE y es recorrida por el río Tempisque que desemboca en ella dejando 
atrás la meseta ignimbrítica a través de un encañonado recorrido. El río con sus 
sedimentos alimenta la llanura y es así como ha ido colmatando en parte esta 
depresión. Sin embargo, la tectónica positiva que afecta este sector del país ha 
levantado regionalmente el vasto sector, que se encontraba sumergido en el mar 
durante el Mioceno y formaba un amplio golfo interior y pálido remanente de 
él, es hoy día el golfo de Nicoya. Cerca del estuario del río Tempisque se alzan 
una serie de mogotes que son testimonio de arrecifes coralinos que se formaron 
durante el Mioceno y que la tectónica positiva los ha puesto en evidencia bajo la 

forma de cerros aislados (Cerros de Barra Honda). Al interior de ellos, existen 
cavernas kársticas, consecuencia de la infiltración de las lluvias tropicales en las 
calizas remanentes del pasado coralino.

 La depresión del Tempisque constituye hoy una vasta llanura, muy fér-
til explotada por actividades agropecuarias. Al Oeste del sector de Filadelfia 
se encuentran una serie de cerros aislados cuyas estructuras permiten descu-
brir una pasado fluvio marino formado por cantos rodados y recubiertos en 
la parte superior por depósitos de ignimbritas Plio-Cuaternarios testigo de la 
máxima extensión alcanzada por estas manifestaciones volcánicas acidas de 
la Cordillera de Guanacaste.

4- LA CORDILLERA  
TERCIARIA DE TILARÁN

La cordillera volcánica de Tilarán, de 50 km de largo, es una unidad mon-
tañosa con una superficie mucho más pequeña que la de las cordilleras de Tala-
manca o Central. Sus límites naturales son el lago Arenal al norte, el río San Lo-
renzo al noreste que le sirve de frontera con la cordillera Central y los Montes del 
Aguacate al sur, en contacto con la cordillera de Talamanca. Tilarán se prolonga 
al sur hasta el río Tárcoles, si consideramos los Montes del Aguacate (misma 
génesis) como formando parte integral de esta unidad. En efecto, por su historia 
geológica y por la naturaleza de sus rocas y de sus edades, podemos incluir tam-
bién la cordillera que se sitúa al sur del río Tárcoles y que parte de Santiago de 
Puriscal. Esta parte culmina con la cima volcánica aislada del cerro Turrubares 
(1.756 m) Cretácico-Terciario, que domina el litoral Pacífico.

La cordillera de Tilarán es el producto casi exclusivo de una actividad 
volcánica Pliocénica, cuyos depósitos se han reagrupado bajo el nombre de 
grupo o formación Aguacate (Madrigal, 1972), que comprende una gran se-
rie de rocas efusivas. La mayoría de los focos volcánicos de esta cordillera 
han desaparecido o son irreconocibles por la erosión. Sin embargo algunos 
elementos de domos, cráteres, necks y calderas subsisten, tales como la cal-
dera de Palmares o la unidad volcánica Pelón-Mondongo-Tinajita (Bergoeing 
,et al,1978), así como antiguos focos volcánicos: cerro Tilarán, cerro Pelado 
– Delicias, Chopo, Los Perdidos, Poco Sol, Pelados-Herrera, Espíritu Santo 
(MORA, 1977) y el cerro Macho Chingo – Pelón ( Alvarado, Paniagua y Te-
jera, 1980). Los autores precitados sitúan estos antiguos centros de emisiones 
volcánicas en el mapa “del vulcanismo Plio-Pleistoceno”.

Esta cordillera Volcánica sigue la orientación general del país, cuyo eje es 
noroeste-sureste. Posee dos vertientes bien definidas.: La vertiente noreste, o ver-
tiente de San Carlos, que vierte sus aguas en la llanura de inundación del norte, 
donde los ríos, siguiendo un trazado sinuoso, son afluentes del río San Juan. La 
vertiente suroeste o vertiente del Pacífico que se subdivide en tres sectores:

 Sector norte, comprendido entre los ríos Cañas y Barranca,

 Sector sur, comprendido entre los ríos Barranca y Tárcoles,

 Sector del cerro Turrubares.

Ya en el valle Central occidental, en el sector de Palmares, encontramos 
la caldera de colapso más espectacular del sector. Se trata de un antiguo 
edificio volcánico, del Plioceno, que colapsó a comienzos del Cuaternario. 
De ellos queda el testimonio de los diques de su rim. El vulcanismo post-
colapso sin embargo se prosiguió dando origen al cono volcánico conocido 
como Cerro Espítu Santo (1.353 m.). La historia de la caldera de Palmares se 
prolonga durante el Pleistoceno inferior ya que albergó un lago. En sus aguas, 
se depositaron cenizas volcánicas de los conos volcánicos que se edificaban a 
proximidad, en lo que será la cordillera Central (Espiritu Santo, volcán Cha-
yote). Dicha cenizas se vieron encerradas en pequeñas matrices arcillosas 
esféricas color café, del tamaño de una canica, por efecto de los movimientos 
rotativos de las aguas del lago y se fueron depositando en el fondo. El lago 
antes de colmatarse completamente se vació hacia el este, a través de una 
falla tectónica del río Grande, el cual aprovechó la zona de trituración de las 
rocas para cavar un profundo cañón.

5- LA CORDILLERA DE TALAMANCA

Poco a poco la cordillera de Talamanca ha ido dejando entrever su pa-
sado volcánico a medida que las investigaciones en terreno se intensifican. 
Así en su vertiente del Caribe, Tournon (1980) describe por primera vez una 
serie de calderas de explosión a lo largo de la Fila Matama. La observación 
de imágenes satelitales radar ha permitido identificar una serie de estructuras 
de origen volcánico.

Ello no escapó al ojo avisado del Dr. Jean Tournon, geólogo francés de 
la Universidad de Paris VI, Pierre et Marie Curie, el cual dejó consignado 
en su mapa geológico a escala 1:500.000, publicado en 1995 en Dieppe Fran-
cia, que el sector mencionado estaba salpicado por una serie de estructuras 
basálticas datadas del Plioceno, asociadas con intrusivos formados en su ma-
yoría por dioritas y monzonitas cuarcíferas así como por granitos y gabros. 
El mapa geológico de Percy Denyer y Guillermo Alvarado de 2007, a escala 
1:400.000 y publicado por la Librería Francesa de San José, retoma parte de 
la la información anterior indicado que se trata de extensas zonas volcánicas, 
datadas del Mioceno hasta fines del Plioceno que cohabitan con formaciones 
sedimentarias marinas compuestas por areniscas, lutitas y conglomerados. 
Las estructuras volcánicas anteriormente mencionadas se refieren en su ma-
yoría a calderas de colapso de dimensiones variables que se sitúan alrededor 
de los 6 km de diámetro.

Siguiendo más al sur, existen igualmente viejas estructuras volcánicas. Las 
encontramos en la cordillera costeña como el alineamiento Mio-Pliocénico que 

va desde el volcán Mano de Tigre, pasando por los cráteres del Doboncragua 
hasta el volcán China Kichá. Desde el sector de Paso Real hasta China Kichá, 
la Cordillera Costeña en su límite con el río General, se caracteriza por un mo-
delado volcánico, donde sobresalen una serie de edificios muy alterados por la 
erosión. El sector conocido geológicamente como Formación Paso Real, com-
puesta por conglomerados volcánicos es en realidad un complejo volcánico del 
Mioceno-Plioceno. Bergoeing, (Bergoeing et al, 1978) ya había reconocido la 
estructura del volcán Mano de Tigre que se impone en el sector de El Brujo y que 
tiene una edad de 10 millones de años. A partir de este punto hay una diversidad 
de formas volcánicas, restos de cráteres, calderas, planezes asociados a lahares 
en estado muy alterado. Más al norte destaca un complejo volcánico particular 
que correspondería al cono volcánico de China Kichá, donde es posible observar 
un cráter en el propio sector del poblado y dos estructuras caldéricas, (sólo visi-
bles en imágenes satelitales radar).

 Finalmente, la cordillera de Talamanca, en su extremo sur, esconde una 
serie de pequeños conos volcánicos que no son más que la prolongación del 
sistema volcánico anteriormente descrito entre el China Kichá y el Mano de 
Tigre. El área se caracteriza por ser montañosa, disimétrica, con una vertien-
te abrupta que cae al Pacífico y una con pendientes más suaves que se dirigen 
al Caribe. Se trata de un área eminentemente volcánica donde sobresale la 
Caldera del cerro Fabrega, abierta hacia el oeste así como los conos volcáni-
cos) del cerro Frantzius (2.134m) del cerro Pittier (2.844m) del Cerro Gemelo 
(2.702m) y de otros edificios que se encuentran más al sur- oeste. Estos dos 
últimos conos volcánicos podrían ser conos post-colapso de la caldera del 
Fábrega. El vulcanismo que se origina en el Mioceno superior se prolongó 
hasta fines del Plioceno y es probable que haya llegado hasta el Cuaternario 
inferior. Se trata de rocas basálticas a andesíticas en el momento en que se 
inicia la orogénesis de Talamanca. Las rocas más antiguas del sector son 
sedimentarias y corresponden a lutitas y conglomerados de comienzos del 
Terciario (Paleoceno-Eoceno) Están plegadas formando sinclinales y anticli-
nales y en el sector de contacto recubiertas por los depósitos volcánicos de 
fines del Terciario. Al volcán Irkibí se puede acceder a él a través de la finca 
Alturas. El cono volcánico se sitúa al este del volcán Frantzius siguiendo un 
alineamiento de extrusión magmática como ya se ha expresado anteriormen-
te. Se compone de varias cumbres que dejan suponer otros tantos cráteres 
por donde fluyó la lava. El cono del cerro Chai de 2.100 metros forma con el 
Irkibi (2.210 metros) y más al este el Cerro Bellavista (2.048 metros) un con-
junto volcánico compacto solo entallado por el río Cotilo. A los pies del cerro 
Chai, abundan las coladas de lava compuestas por dacitas según análisis de 
la Escuela Centroamericana de Geología. Más al oeste, el río Bellavista se-
para al conjunto volcánico descrito de un nuevo sistema volcánico. Se trata 
de la fila Cedro de 2.132 metros cuya cumbre dibuja una antiguo caldera. 
Todos estos focos volcánicos, limitados al sur por el río Cotón, son probable-
mente del Plioceno. Entre ellos aparecen depósitos de rocas granodioriticas 
que nos indicarían una extrusión volcánica pliocénica a través del batolito 
granodiorítico Cretácico-Miocénico de Talamanca y que se prolongaría más 
al noroeste con el complejo volcánico Mano de Tigre-Doboncragua datados 
mediante K/Ar por Kessel en 1983 (Alvarado 2000) como del Plioceno con 
edades de 4 y 5 millones de años.

En conclusión podemos afirmar que Costa Rica es un país eminente-
mente volcánico y que su construcción estructural se debe al choque de las 
placas tectónicas del Coco y del Caribe, que han originado el vulcanismo 
ya descrito y la orogénesis que ha solevantado todo el conjunto llevándolo a 
altitudes máximas de 3820 m (Cerro Chirripó en Talamanca). Ello permitió 
en el Pleistoceno superior la presencia de las glaciaciones Riss y Wurm. 
(Bergoeing 2011).En efecto los distintos estudios realizados en terreno han 
permitido determinar la presencia de enormes bloques erráticos en el Valle 
de El General que son el resultado del interglaciar Riss-Wurm, morrenas, 
tarns o lagos glaciares, cerrojos y valles en U que son pruebas contunden-
tes de los estacionamientos glaciares que sufrieron las altas cumbres en el 
Pleistoceno superior cuando la orogénesis supero las altitudes superiores a 
los 3.000 metros.

Las estructuras volcánicas e intrusivas más antiguas de la cordillera de Ta-
lamanca desparecieron por efecto de la erosión aunque sus relictos nos permiten 
conocer su pasado, sin embargo los edificios volcánicos de finales del Terciario 
siguen en pie como testimonio de esta predominancia ígnea del país.

Costa Rica está constituida por cuatro Penínsulas; Santa Elena, Nicoya, 
Quepos y Osa. Aquí se encuentran los afloramientos volcánicos más anti-
guos del país que se remontan al Cretácico. La Peninsula de Santa Elena 
puede definirse como una escama del fondo marino formada por rocas ver-
des metamórficas donde prima la Peridotita serpentinizada. Las Penínsulas 
de Nicoya, y Osa así como el promontorio de Quepos son los remanentes 
más antiguos de un vulcanismo insular predominantemente basáltico de fi-
nes del Cretácico. En Playa Montezuma, en la extremidad de la Península de 
Nicoya, Bergoeing, (2007) ha datado un nivel de lumachelles por 14C que se 
encuentra a 7 metros del nivel del mar, por un fuerte neo tectonismo positivo 
y marca el comienzo de la trasgresión flandense (6.620 ±150 años B.P.).

El Pacífico Central de Costa Rica es un área de transición tanto tectó-
nica como climática. En efecto, al sur del río Tárcoles se hace evidente la 
influencia de las placas tectónicas del Coco, del Caribe y la sub-placa de 
Panamá. Es por lo tanto una zona sísmica de importancia. El promontorio de 
Quepos se presenta como el único accidente notable que rompe la monoto-
nía de los cordones litorales flandenses de este sector de la costa del Pacifico 
Central. Se trata de un sector donde afloran en la base de los relieves costeros 
las rocas de fines del Cretácico que se caracterizan por ser basaltos (pillow 
lavas) y calizas pelágicas. Sin embargo a ambos lados de este promontorio 
costero se desarrollan grandes llanuras costeras donde desembocan ríos im-
portantes como el Parrita y el Naranjo que han edificado deltas recubiertos 
por el manglar y que sin duda alguna son posteriores a la trasgresión flanden-
se. Sin embargo el manglar más grande del país se sitúa en la desembocadura 
del río Grande de Térraba que pese a su brazo único su desembocadura es 
un delta donde el cauce principal se ha ido corriendo paulatinamente hacia el 
norte debido a la neo-tectónica del sector. La desembocadura está constitui-

da por un vasto manglar que se ha construido desde el período de regresión 
flandense de hace 6.000 años.

La Penísula de Osa, menos extendida que la de Nicoya es fundamental-
mente una meseta de rocas sedimentarias y volcánicas que descansa sobre 
el basamento basáltico del Cretácico. La Península de Osa se encuentra bas-
culada hacia el NW al igual que Punta Burica por efectos del choque de la 
Placa de Nazca que roza la Placa de Cocos y consecuencia de ello es que las 
mayores profundidades del Golfo Dulce se encuentran en el sector NW del 
Golfo y no en su desembocadura.

7- LITORAL DEL CARIBE

La Costa del Caribe de Costa Rica, al norte del promontorio de Limón, 
se caracteriza por ser una costa rectilínea que contrasta con las grandes ba-
hías que se dibujan al sur de este puerto. Se trata de cordones litorales flan-
denses, alineados en forma paralela por la fuerte deriva litoral. Al interior 
una serie de canales, navegables, (canales de Tortuguero) sumergidos por 
una densa vegetación ripícola tropical son testigos mudos de la emergencia 
reciente de esta costa. En efecto, podemos afirmar que la llanura al norte de 
Limón, hasta la cota de 10 m. estuvo sumergida por la transgresión flandense 
hasta hace unos 6.000 años y desde entonces ha emergido ayudada por una 
neotectónica positiva, como lo ha demostrado el terremoto de Limón de 1991 
que elevó el terreno de 1 a 1.8 metros…

Al sur de Limón, la franja costera se estrecha y conforma un antiguo 
arrecife de franja solevantado por la neo-tectónica dando origen a una te-
rraza litoral bordeada por un cordón litoral hasta Punta Cahuita donde se 
encuentra el único arrecife de franja vivo de este sector de la costa. A partir 
de Cahuita el arrecife coralino se desprende de la costa y se prolonga desa-
rrollándose en Panamá en Bocas del Toro.

Los estudios geomorfológicos recientes del sector norte de la fachada 
Caribe de Costa Rica permiten llegar a la conclusión que el contacto entre el 
lago de Nicaragua y el mar Caribe se cerró definitivamente en el eemiense. 
En efecto el sector de Caño Negro constituyó hasta el Holoceno parte del 
paleo-lago de Nicaragua, que se fue sedimentando por aportes constantes del 
material volcánico transportado por los ríos desde las cordilleras volcánicas 
cuaternarias de Costa Rica. Actualmente los conos de deyección alcanzan 
extensiones longitudinales que varían de 30 a 50 km y se terminan por glacis 
que encierran paleo-cauces donde subsisten humedales y vida silvestre (Ber-
goeing y Protti 2007). Los glacis alcanzan los 20 metros de altitud antes de 
entrar en contacto, en algunos casos con las márgenes del río San Juan, por 
lo que durante el flandense, la zona inundada por el mar Caribe ocupó todas 
las áreas inferiores a esa altitud, tomando en cuenta la geotectónica positiva 
que corresponde al graben de Nicaragua..

El conocimiento de los cambios del relieve litoral en Costa Rica, du-
rante el Holoceno, interesa particularmente no sólo al país sino a la comu-
nidad científica internacional. En el flandense, (7.000 años B.P.) el mar pe-
netró profundamente en los sectores bajos litorales de Costa Rica, dejando 
su huella impresa en fósiles marinos (como los lumachelles de Montezuma), 
en depósitos fósiles de arena (cordones litorales) y lagunas (hoy pantanos y 
áreas lacustres en vías de secamiento. Sin embargo dichos testimonios hoy 
se encuentran en muchos casos en lugares superiores a los 10 metros de al-
titud y en otros a 5 metros de altitud, lo cual sería una anomalía, sabiendo 
que la transgresión flandense no superó los 2 a 3 metros, a no mediar la neo-
tectónica positiva muy activa en Costa Rica, debido a la colisión de las placas 
tectónicas del Caribe y del Coco. Este conocimiento permitiría igualmente 
la confección de un mapa paleo-topográfico del relieve costarricense durante 
ese período y las interconexiones que existieron entre el lago de Nicaragua y 
un paleo-San Juan mucho más vasto que el actual con la consiguiente migra-
ción de faunas lacustres y marinas.

LA ISLA DEL COCO

La isla del Coco se sitúa en el Océano Pacifico entre 5°29’52’’ y 5°33’50’’ 
de latitud Norte y entre 87°01’44” y 87° 06’ 23’’de Longitud Oeste. Pertenece 
a Costa Rica y dista 496 km de Cabo Blanco. En la división político-admi-
nistrativa del país forma el distrito 10 del cantón de Puntarenas, provincia de 
Puntarenas. El 22 de junio de 1978 por Decreto Ejecutivo 8748-A la isla se 
constituyó como Parque Nacional y el 4 de diciembre de 1997 fue declarada 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente en 1998 
fue incorporada como Humedal de Importancia Internacional (Sitio RAM-
SAR). La isla abarca una superficie de 24 Km² y cubre una superficie marina 
de 972 km² de protección absoluta. Su punto culminante al sur-oeste es el 
Cerro Yglesias que se eleva a 575 m. de altitud.

La isla del Coco es de origen volcánico y corresponde a la emisión del 
hotspot de las Galápagos, por lo que sus lavas son eminentemente basálticas. 
Las islas Galápagos así como el sistema de dorsales asísmicas de Carnegie, 
Cocos y Malpelo hoy se encuentran en dos placas tectónicas separadas. La 
teoría de los hotspots fue enunciada por el eminente geofísico canadiense 
J.Tuzo Wilson (1908-1993) en el año 1963. La isla del Coco es el punto emer-
gido de la Placa Tectónica de Cocos que colisionó a fines del Plioceno con la 
Placa del Caribe. El fondo marino, entre Cocos y Costa Rica se caracteriza 
por una dorsal o cadena volcánica submarina conformada por una serie de 
conos volcánicos.Según Hey (Hey et al.1977) la isla del Coco tendría una 
edad entre 10 a 15 millones de años pero las dataciones de Tournon (en 
Saenz 1982), dan edades que van de 2.0 a1.2 millones de años es decir sería 
una isla del Pleistoceno Inferior a Medio. Lo mismo dan las dataciones de 
Dalrymple & Cox 1968 (en Dengo & Levy 1970). Por lo que estas dataciones 
rejuvenecen considerablemente a la isla. Las coladas de lava características 
son traquitas, basaltos con olivino y con horblenda en menor cantidad.
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