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Introducción. 

A menudo cuando se observan los volcanes desde un punto fijo o mirador, no se dimensiona 
espacialmente su tamaño. Al no tener puntos de referencia con los cuales comparar se pierde la perspectiva 
del tamaño real de la cosas en el sitio mismo. Favorablemente los volcanes en Costa Rica cuentan con un 
área de protección (y amortiguamiento) alrededor de la cima lo cual tambien impide el acercarse 
imprudentemente a zonas de riesgo. Bien sea que el volcán se observe desde un borde (hacia abajo) o desde 
su base (paredes arriba) la distancia impide visualizar y comparar con un objeto o persona (escala) para 
ubicarse visualmente. 

Este ensayo pretende ubicar al lector, visualmente, en perspectivas a las cuales no esta acostumbrado 
en sus visitas turísticas a los volcanes. Los cinco volcanes mencionados (más activos y monitoreados por el 
OVSICORI-UNA) son: Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú y Turrialba. Cada uno de ellos será descrito 
brevemente y algunos datos generales serán aportados para referencia del interesado. 
 

LA ESCALA Y LA PERSPECTIVA EN LOS VOLCANES ACTIVOS. 
Volcán Rincón de la Vieja:   
Este estratovolcán se localiza en la cordillera de Guanacaste, (10º 49.4’ N  85º 19.4’ W, 1700 

m.s.n.m., Cráter activo), a unos 25 Km NNE de la Ciudad de Liberia.  
 

 
(Fig. 1). Algunos de los bloques, expulsados en recientes erupciones freatomagmaticas, alcanzan varios metros de 
diámetro y desde el aire no son siquiera distinguibles. Ejemplo en recuadro. 
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 En la cima de este macizo se ubican al menos 9 estructuras volcánicas, con edades diferenciales, 
algunas más erosionadas que otras. Las alturas de esos focos eruptivos oscilan desde los 1600 hasta los 
1920msnm. Los cráteres mas conocidos son; V. Santa Maria, Rincón Viejo, Cráter activo y Von Seebach. 
(Fig. 1). 

 El lago caliente y ácido del Rincón actual posee una forma redondeada, con un diámetro 
aproximado de 600m en el borde superior y se reduce abruptamente a unos 200m al nivel del espejo de 
agua. Como se ha podido observar en condiciones secas la profundidad estimada era cercana a los 30m 
durante una campaña realizada en el 2001. 

Con una extensión aproximada de 400km2, el volumen de este macizo, se estima en unos 250km3. 
Aunque el sector mas conocido de este macizo es por el lado sur (Curubande y Pailas), todos sus 
alrededores poseen riquezas naturales y paisajes exquisitos. Por razones prácticas el ascenso rutinario que 
hacen los funcionarios al cráter activo se realiza por el lado norte. En este sector se parte desde la 
Comunidad de Buenos Aires (450msnm) hasta el borde norte del cráter activo a unos 1700msnm. (Fig. 2). 
 

 
(Fig. 2). El ascenso por este sector toma unas 3 horas y es mucho mas corto que el usual por el flanco sur. Esta vista 
general se tomo desde las cercanias de Buenos Aires y el sector en primer plano es preparado para el cultivo del 
palmito; muy común en esas poblaciones. 
 

VOLCAN ARENAL: 
 
 El volcán Arenal se encuentra ubicado a unos 6 kms. al oeste de La Fortuna, forma parte de la sierra 
Volcánica de Tilarán y se localiza a 10º 29’ latitud norte y 84º 43’ longitud oeste, con una elevación de 1633 
m.s.n.m. Este estratocono parte desde una zona plana (donde se encuentra la laguna Arenal al oeste) de 
400msnm y rápidamente asciende hasta la cima cambiante del cráter “D”, de unos 1670msnm. Con solo 
33km2 de extensión este pequeño volcán ha mantenido actividad por más de 40 años en forma sostenida. 
(Fig. 3).  



 Una de las particularidades en la siguiente vista aérea es el hecho de que los materiales emitidos 
desde 1968 van cubriendo, desde el oeste, el antiguo cono del viejo cerro Arenal. Conforme el cráter “C” se 
proyecta verticalmente y la actividad produce materiales hacia el este, los parches verdes todavía visibles 
Irán desapareciendo con los años. 
 

 
(Fig. 3). La foto en el recuadro fue tomada donde aparece el punto amarillo. El tamaño completo del segmento de 
roca alcanza unos 30m. Evento piroclástico ocurrido el 5 de setiembre de 2003. 
 
 La vista desde el lado sur es poco conocida sin embargo por décadas muchos de los productos de la 
actividad reciente han descendido por ese lado. La imagen siguiente muestra una lengua de materiales 
emplazados por flujos que descendieron en esa dirección entre el 2008 y 2009. La vista en línea recta dista 
unos 2kms y para alcanzar ese punto es necesario superar un sector denso en vegetación y complicado en 
topografía. (Fig. 4). 
 Algunas lenguas o coladas de lava oscilan en extensión desde unas cuantas centenas de metros hasta 
los 2.5 kms a partir del punto de emisión. En años pasados, cuando los pinos que se observan en la parte 
baja de la foto no habían crecido tanto, se podía distinguir una de las coladas más extensas que se emplazo 
con rumbo suroeste, en dirección a la intersección del rio Agua Caliente. 
 Las lenguas de materiales depositados por flujos piroclásticos (desprendimientos de coladas y de 
bordes de la cima) tambien oscilan entre centenas de metros y algunos kms a partir de donde se producen. 
Este volcán cuenta con un anillo periférico de 5 kms a partir de la cima, que hasta ahora no se ha visto 
superado por ninguna actividad reciente. Sin embargo y a pesar de contar con zonas de restricción en sus 
alrededores la presión por parte de empresarios turísticos, finqueros y turistas reduce la seguridad que se ha 
querido mantener en su entorno. 
 El emplazamiento de materiales diversos en las paredes del volcán promueve el crecimiento vertical 
y horizontal del mismo. En caso de paredes con pendientes abruptas los materiales tienden a depositarse 
mayormente en la base conformando un piedemonte que formara la base o sustrato para el engrosamiento de 



las paredes. Aunque el depósito de materiales se da en forma de lenguas o avenidas en distintos flancos del 
volcán, eventualmente la repetición de esos eventos le dan una apariencia homogénea a todas sus paredes. 
 

 
(Fig. 4). El ancho promedio de la lengua de materiales (recuadro oscuro) excede los 40m. Muchos de los bloques en 
sus bordes oscilan entre los 2 y 4m de diámetro. En el caso de coladas de lava los espesores en la parte frontal de los 
flujos varían desde los 10 hasta los 40m. 
   
 VOLCAN POAS: 
 

El estratovolcan  Poás (10 18 N, 84 22 W, 2700msnm), se localiza al Norte del Valle Central a unos 
45 km. NW de San José. La cima se conforma de una gran caldera antigua la cual posee el Cono Botos (con 
una laguna fría), el Von Frantzius y el cráter activo (con un lago caliente y acido). Botos es un antiguo cráter 
ocupado por una laguna fría de unos 9m de profundidad, agua cristalina y de fondo semiplano y 
sedimentado por materiales de las paredes interiores con el aporte de material orgánico. El cono Von 
Frantzius se localiza a unos 900m al N del cráter activo y se encuentra parcialmente destruido en su flanco 
sur. El cráter principal esta conformado por tres elementos principales. La laguna caliente y acida de unos 
300m de diámetro, 40 m de profundidad, color variable y una temperatura que oscila entre los 20 y los 50 
grados con una acidez menor a 1. Un domo lávico semidestruido de unos 40m; sirve de barrera en el lado 
sur al lago y es uno de los sectores mas activos en términos de emanaciones. Finalmente, El Playón es una 
unidad plana que albergo, antes de la salida del domo, la otra mitad sur de la anterior gran laguna. Se 
conforma de sedimentos lacustres, material sedimentado por la erosión de las paredes circundantes y los 
materiales gruesos y finos de los eventos eruptivos mas recientes. (Fig. 5). 

La foto aérea siguiente muestra las estructuras orientadas en sentido S-N que corresponde con 
debilidades corticales regionales propias del tectonismo dominante en nuestro país. Aunque no hay coladas 
de lava recientes la actividad freatomagmatica en los últimos siglos a arrojado bloques y balísticos a varios 
kms de distancia del actual cráter activo. El impacto por sedimentos, cenizas y gases se extiende a muchos 
kms a partir de la cima y ha sido parte de las características más notorias en los eventos de actividad 
extraordinaria registrada en las ultimas décadas. 



 
(Fig. 5). En esta foto el museo (o centro de visitantes) y el área de parqueo, sirven de escala para las estructuras 
vecinas. La foto en el recuadro fue tomada donde indica el punto amarillo. El área despoblada de vegetación entre 
los 2 cráteres, corresponde al callejón de acidificación producto del impacto constante de gases ácidos. 
 
 La vista desde el mirador hacia la laguna Caliente cubre unos 1600m. De hecho una persona en el 
borde opuesto (unos 1800m, al lado norte) es prácticamente invisible por la distancia. Tal y como lo muestra 
la imagen siguiente la pared roja (o domo) mide unos 40 m de altura y lo que parecen pequeños hilos de 
agua en el fondo del Playón son torrentes vigorosos cuando llueve en el sector. (Fig. 6). 
 El descenso directo (dirección sur-norte) desde el mirador se realiza en unos 40 minutos a paso 
sostenido sin embargo ese sendero esta obstruido desde enero 2009, debido al impacto destructivo del 
terremoto de Cinchona en toda la cima del volcán. Por el lado este el recorrido tarda una hora, 
aproximadamente, y tambien requiere el transito por sectores severamente dañados por el terremoto.  
 La foto panorámica siguiente fue tomada desde el mirador usual (orientación sur-norte) e incluye el 
mayor atractivo de una visita a ese parque nacional. Por razones de mejoramiento del sendero entre ese 
mirador y el cráter Botos difícilmente el visitante se percata que esta ascendiendo un flanco de ese otro 
cráter. Incluso a menudo el turista relaciona la vista del lago frío con un antiguo cráter activo. 



 
(Fig. 6). El recuadro, abajo a la derecha, compara el tamaño de una persona con la pared sur del domo. La persona 
como escala en el recuadro de la izquierda, solo es visible con una lente de acercamiento. 
 

Por otra parte el nivel del lago oscila varios metros durante todo el año, con algún factor estacional 
como explicación. Fuera de esa oscilación por aporte (o disminución) de lluvias los cambios de nivel son 
abruptos cuando la actividad volcánica se centra por debajo del lago. Los conductos energéticos en su fondo 
tienen capacidad de evaporar grandes cantidades de agua o incluso expulsarla violentamente en forma de 
erupciones freáticas tipo géiser. En enero 2001 la máxima profundidad medida fueron 41m, sin embargo en 
enero de 2005, por lluvias intensas y sostenidas, ese nivel alcanzo entre 43 y 44m provocando la salida 
parcial del liquido hacia el este. 

 
VOLCAN IRAZÚ: 

 
El Volcán Irazú es un estratovolcán activo con 3432msnm localizado unos 25 Km. al ENE de San 

José  (83!51"09# W, 9!58"45# N). Desde la Ciudad Capital y desde Cartago se le observa como una 
estructura desde cuyo cráter activo se produjeron erupciones estrombolianas a principios de los 60s. Las 
mismas generaron lahares que provocaron un  severo impacto urbano, a la ciudad de Cartago. 

La foto aérea siguiente muestra las estructuras principales en la cima. El Cerro Alto Grande (al 
fondo) muestra los restos de un edificio volcánico profundamente erosionado y localizado a unos 4 kms de 
la cima del Irazú. El profundo valle a la derecha ha sido cavado por la acción constante del Rio Toro 
Amarillo que divide a este macizo del macizo del volcán Turrialba. (Fig. 7). 
 
  



 
(Fig. 7). El área de parqueo y la cafetería sirven de referencia para comparar el tamaño total de la cima. La foto fue 
tomada en febrero 2008 cuando el cráter alojaba todavía un volumen de agua considerable. 
 

La vista siguiente esta orientada oeste-este y cubre una visual no común para el turista usual. Desde 
el mirador hasta el borde norte del lago distan unos 800m y de hecho cuando los funcionarios son visibles 
cuando realizan el trabajo en ese sector. Si bien el promontorio de rocas, al noreste del lago, es distinguible 
como una masa común el recuadro muestra como algunos bloques que lo componen, superan los 3m de 
altura. (Fig. 8). 

La cicatriz entre los dos cráteres ocurrió como un desprendimiento espontáneo en el año 2003 y no 
estuvo relacionado con actividad sísmica o volcánica. La caída de ese material en el lago produjo un efecto 
tsunami que generó olas de varios metros de altura en la orilla opuesta. Por esa misma caída el lago cambio 
a un rojo oscuro lo cual produjo una alarma innecesaria en los funcionarios del parque y visitantes. 

El descenso al fondo se realiza por la pared rocosa a la izquierda de la foto (lado norte) y en los 
primeros 40m requiere equipo de escalada por la verticalidad de esa pared. Aunque la operación de 
descenso no dura más de una hora se requiere una caminata extenuante, bordeando ambos cráteres, hasta 
arribar al punto del descenso. Uno de los factores principales de la fatiga se debe a la altitud del volcán. 



 
(Fig. 8). Se usa el promontorio rocoso de referencia pues el lago como escala desapareció. En la pared derecha de 
este cráter cae una cascada, casi constante, que ha cavado una profunda herida en las capas diversas que la 
componen. 
  
VOLCÁN TURRIALBA: 
 

El volcán Turrialba esta localizado al este de la cordillera volcánica Central, ubicado a 15.5 km al 
noroeste de la ciudad de Turrialba. Se ubica a 10º 01` 16” latitud norte y 83º 45` 54”, a 3340 m.s.n.m.    

En tiempos históricos ha presentado actividad entre  los años 1864 y 1866  De la Tur (1864), 
Seebach (1922) y Sapper (1925). Posteriormente en el año de  1999, hay reportes de actividad fumarólica en 
los cráteres Central y Occidental Sapper (1925). 

La vista aérea muestra las 3 estructuras mas prominentes en la cima: cráter este, cráter central y 
cráter oeste. A partir de enero 2010 se debe agregar otro elemento cual el un boquete de unos 60x20m 
producto de erupciones freáticas. Al igual que en otros volcanes este alineamiento estructural responde a 
debilidades regionales de la corteza terrestre que permiten el desarrollo de volcanes y la emisión de 
materiales desde capas profundas del planeta. 

Un lago intermitente ocupa el cráter central. A escasos 200m del cráter oeste (con profusa actividad 
desde 2005), este lago permanece ahí entre 7 y 8 meses del año. Su máxima profundidad no debe superar los 
3m en las condiciones más lluviosas. Por lo general ocupa solo la mitad este de un cráter subredondeado de 
varias docenas de m en ambos, el eje mayor y el menor. No se conoce actividad subacuatica aunque si hay 
evidencia de que ese fue el centro de actividad en el pasado no lejano. Mantiene una temperatura ambiente 
(de 12 a 16ºC) y no se han realizado análisis químicos exhaustivos de sus compuestos.  



 
(Fig. 9). Esta vista NE-SW incluye al fondo partes del volcán Irazú. Todos los focos eruptivos en esta cima tienen un 
alineamiento geológico estructural propio de la región. 
 
 La imagen siguiente corresponde a la vista usual que obtiene un visitante desde el mirador al sur de 
la gran caldera. Desde ese punto hasta el borde del cráter oeste distan unos 500m y una persona trabajando 
en ese sitio es distinguible a simple vista. Desde ese mismo mirador y hasta el fondo del cráter central distan 
unos 400m y el descenso se realiza por el lado sur de la cavidad cratérica. El tiempo de recorrido no supera 
los 40 minutos por un sendero bien marcado. Por razones de manejo del Parque el transito por las partes 
bajas de la caldera no es permitido. En décadas pasadas incluso de permitió el acceso con caballos, 
vehículos doble tracción y cuadraciclos. Luego de la reactivación las medidas de seguridad han aumentado y 
asi los accidentes desaparecieron. (Fig. 10). 
 El recorrido hacia el cráter oeste tambien toma unos 40 minutos y no es permitido al visitante 
común. De hecho uno de los circuitos realizados por el personal de OVSICORI-UNA comprende la 
circunvalación del cráter oeste con fines de recolección de datos e información en labores propias de 
monitoreo de la actividad actual. 
 Desde ese mismo mirador el visitante tiene a la derecha parte del cráter este. Hacia el norte y noreste 
tambien puede observar (en condiciones despejadas) las llanuras de Tortuguero y la rectilínea costera en ese 
sector.  
 
 



 
(Fig. 10). La persona que sirve como escala en el borde del cráter oeste es apenas distinguible desde el mirador del 
volcán Turrialba. La visita temporal a ese sitio solo es posible si el viento se esta moviendo en sentido este-oeste. 
 
 Las visitas que realiza el personal del OVSICORI a los volcanes activos forman parte de la labor 
fundamental de vigilancia volcánica. Aunque existen algunos riesgos obvios en esa labor se toman todas las 
medidas al alcance para reducir la exposición innecesaria a los distintos elementos con que se encuentran en 
cada gira. En los últimos años la tecnología ha permitido que la recolección de información y datos se pueda 
hacer en forma remota. Esta posibilidad no esta exenta de dificultades aunque reduce la presencia física en 
zonas de afectación volcánica y aumenta la riqueza de la información. 
 Aunque el clima y el comportamiento de la actividad volcánica no se pueden variar; en el futuro (y 
con presupuesto adecuado) muchas de las otras labores realizadas en los volcanes podrán ser llevadas en 
tiempo real hasta el observatorio y porque no, hasta los hogares de todos los interesados. 
 

Más información en: www.ovsicori.una.ac.cr
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