
  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGÍA 

RED SISMOLÓGICA NACIONAL (RSN) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS GEOLÓGICAS (CICG) 

ERUPCIONES FREÁTICAS MAYORES EN EL VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA 

 

SETIEMBRE, 2014 

Gino González, Raúl Mora-Amador, Mauricio Mora, Waldo 

Taylor & Yemerith Alpízar Segura 
 

Red Sismológica Nacional (RSN: UCR-ICE) 



  

 

Red Sismológica Nacional (RSN: UCR-ICE) 

1 
 

I. Antecedentes 
 

El volcán Rincón de la Vieja se ubica en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, a unos 25 km. al 

Noreste del centro de Liberia. En tiempos geológicos ha tenido grandes erupciones que formaron 

una caldera, con domos en sus bordes. Este volcán ha tenido erupciones magmáticas 

recientemente, como la ocurrida en los años 60´s y las de inicios y mediados de los años 90´s. Este 

volcán actualmente hospeda en su cráter activo un ha estado en un periodo de erupciones freáticas. 

La Red Sismológica Nacional ha realizado expediciones rutinarias al cráter activo desde abril del 

2012. Aunque no siempre se han apreciado en vivo las erupciones freáticas, el lago caliente del 

Rincón de la Vieja siempre ha mostrado evidencias de erupciones freáticas pequeñas. Azufre 

fundido en el espejo de agua, intensas celdas convectivas, color gris celeste de sus aguas, son 

algunos indicadores de que en el fondo del lago se están gestando importantes procesos 

hidrotermales, piscinas de azufre y explosiones recurrentes.  

A corto plazo consideramos que las erupciones freáticas continuarán, como ha sido evidente desde 

mediados de setiembre del 2014 y la presente semana. 

II. Descripción de la actividad reciente 
 

Luego de que entre junio y agosto del 2014 la actividad sísmica en el volcán Rincón de la Vieja era 

prácticamente nula, durante setiembre se vuelven a observar eventos de tremor armónico con una 

frecuencia fundamental centrada en 2,1 Hz. El 17 de setiembre se reporta una explosión freática a 

las 08:48 pm con una duración de 3 minutos (Figura 1), la cual fue precedida por un incremento en 

el tremor armónico. 

Posterior a esta explosión hubo un ligero descenso en el nivel de actividad sísmica, con algunos 
eventos volcano-tectónicos esporádicos. Sin embargo, el 20 de setiembre la actividad vuelve a 
aumentar con al menos 5 eventos explosivos de los cuales 2 estuvieron seguidos de tremor 
armónico intenso (Figuras 2 y 3). Hasta ahora ninguno de los eventos explosivos ocurridos supera 
en tamaño, al del 17 de setiembre. 
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Figura 1. Registro de la explosión del 17 de setiembre de 2014 a las 08:48 p.m. en la estación 
VORI. Arriba: Forma de onda; Abajo: espectrograma de frecuencias calculado mediante la 

Transformada de Fourier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Registro de las explosiones ocurridas a las A) 03:02, B) 03:04 y C) 03:12 a.m. del 20 de 
setiembre de 2014 en la estación VORI. Arriba: Forma de onda; Abajo: espectrograma de 

frecuencias calculado mediante la Transformada de Fourier 
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Figura 4. Registro de las explosiones seguidas de tremor ocurridas a las A) 04:28 (seguida de 
un evento volcano-tectónico a las 04:39) y B) 06:34 a.m. del 20 de setiembre de 2014 en la 

estación VORI. Arriba: Forma de onda; Abajo: espectrograma de frecuencias calculado 
mediante la Transformada de Fourier.  

 
Posterior a esta actividad explosiva se mantiene el registro de tremor intermitente siempre con 
una frecuencia fundamental centrada a 2 Hz y el 21 de setiembre el tremor fue constante sin 
volcano-tectónicos. El 22 de setiembre, la amplitud del tremor aumentó. 
 

¿Qué es una erupción freática? 

Es la erupción más simple de los sistemas volcánicos, el origen de estas es muy variado, pero en el 

caso de los lagos calientes y en particular el cráter activo del Rincón de la Vieja, se debe a una 

sobrepresión de los fluidos volcánicos provenientes desde el sistema magmático-hidrotermal, 

ubicado a cientos de metros debajo del lago caliente y ácido.  

Estos fluidos son en su mayoría ácidos y de alta entalpía, logran romper las capas de azufre 

elemental, sedimentos que se encuentran en el fondo del lago y posteriormente vencen la presión 

hidrostática dada por el agua del lago y además, la gravedad para ascender desde unos pocos metros 

hasta decenas de metros, como es el caso de la erupción del 17 de setiembre del 2014. Este tipo de 

erupciones no involucran la presencia de materiales volcánicos juveniles, es decir, NO hay lava ni 

magma de por medio y los materiales expulsados (principalmente ceniza) provienen del fondo del 

lago se formaron por erupciones previas o antiguas. 
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Inspección de campo: 

El 20 de setiembre del 2014, gracias a la colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias y el 

Ministerio de Seguridad Pública, se realizó un sobrevuelo del volcán Rincón de la Vieja, en donde se 

pudo observar una fuerte desgasificación del lago, con presencia de gases volcánicos y vapor de 

agua (Figura 4). Se observaron grandes balsas de azufre flotando en el lago, que indican que los 

sellos de azufre del fondo del lago se rompieron.  

 

Figura 4. En el sobrevuelo del sábado 20 de setiembre y en la visita in-situ se pudo constatar el 

aumento en la actividad exhalativa desde el lago. Una fuerte evaporación proveniente del lago, 

un aumento de temperatura y una intensa actividad en sus celdas convectivas. Fotografía de 

Raúl Mora-Amador. 
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Con respecto a los depósitos de las erupciones recientes, estos cubrieron unas pocas centenas de 

metros cuadrados del sector Noreste del cráter activo y tienen una coloración grisácea que 

confirman que son erupciones freáticas (figura 5). Asimismo, se observó coloraciones grisáceas en 

las paredes del lago, producto de los seiches (tsunamis en lagos) dados por las erupciones. 

 

Figura 5. Hacia el lado Noreste del cráter activo se aprecian las paredes, con colores grises claros 

donde ha caído la ceniza y lodo de las erupciones freáticas reportadas la semana pasada (línea 

roja y acercamiento en detalle fotográfico abajo a la izquierda). No se encontró rastro de ceniza 

o lodos en el sector Sur del cráter. Se pudo apreciar manchas blanquecinas en las paredes 

internas del lago debido a los Seiches (tsunamis en lagos) que se formaron por la actividad 

freática. Fotografía de Raúl Mora-Amador. 
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Posterior al sobrevuelo, se visitaron diferentes fuentes termales ubicadas al Norte del volcán, se 

tomaron muestras de las aguas para ver alguna variación geoquímica con respecto a las muestras 

previas, estos resultados se mostrarán próximamente. Los parámetros físicos no muestran cambios 

significativos. Asimismo, se visitó los ríos Azul y Pénjamo, este último ha sido afectado 

anteriormente por la actividad eruptiva del Rincón de la Vieja, acarreando lahares como en los años 

90´s (Figura 6). Los datos físicos son similares a los de agosto del 2014 y no se encontró evidencia 

de afectación, como es el caso de peces muertos o cambio de coloración de estos ríos. Se tomaron 

muestras de los ríos para analizar su química, los resultados serán publicados próximamente. 

Se observó desde estos lugares ubicados a unos 8 km al Norte del cráter activo, una fuerte 

desgasificación, centrada en el sector Noreste del lago, la pluma de gases en ocasiones tuvo unos 

200 metros de altura sobre el borde del cráter. 

 

Figura 6. El río Pénjamo nace en la ladera norte del cráter activo de volcán Rincón de la Vieja el 

cual mostró una fuerte desgasificación (figura A). En la década de los noventas, la actividad del 

Rincón de la Vieja, generó erupciones que provocaron flujos de lodo (lahares calientes)  que 

bajaron por la Quebrada Azufrosa y el río Pénjamo destruyendo el puente de la comunidad (B). 

Es importante realizar muestreos de las aguas del río Pénjamo para su posterior análisis 

químico. (C). Fotografía de Raúl Mora-Amador. 
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El 21 de setiembre se visitó la cima del cráter activo y se observó mayor desgasificación y celdas 

convectivas que liberaban azufre en forma de esférulas y que se apreciaron en la cámara térmica 

(Figura 7 y 8). El color del lago es grisáceo que denota la mezcla con los sedimentos dados por la 

intensa actividad freática. Se muestreó el lago para su posterior análisis químico y se tomaron datos 

de pH el cual es menor a 0 y la temperatura fue de 43,1 °C, que marca un incremento en 15 °C con 

respecto a las mediciones de agosto del 2014. Este aumento de temperatura provoca fuerte 

desgasificación y evaporación en el lago y se percibe el olor de gases ácidos como SO2 y HCl que 

indican la entrada de fluidos del sistema magmático-hidrotermal al lago. Las fumarolas del cráter 

activo se mantienen bajas en la emisión de gases y con temperaturas menores a los 100 °C. 

 

Figura 7. Toma de muestras del cráter activo de volcán Rincón de la Vieja (figura A y B). Fuertes 

celdas convectivas y balsas de azufre flotando en el lago (figura C). Fotografía de Raúl Mora-

Amador. 
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Figura 8. Imagen térmica de las fuertes celdas convectivas del lago caliente del Rincón de la 

Vieja. Fotografía de Gino González 

III. Conclusiones 
 

La actividad freática reciente del Rincón de la Vieja, forma parte de un ciclo de mayor actividad 

freática desde agosto del 2012. 

Las erupciones son de tipo freáticas, NO hay lava ni magma de por medio, únicamente son fluidos 

(gases y líquidos) ácidos de alta entalpía que generan mayor presión en el sistema y al romper los 

sellos de azufre forman las erupciones. Esto se puede observar por la presencia de esférulas de 

azufre flotando y el olor de gases como SO2 y HCl, dados por la liberación de la presión. 

Estas erupciones se restringen al sector del cráter activo, pero no se descarta que se generen de 

mayor tamaño y volumen de material, que podría afectar el río Pénjamo, por lo que este debe estar 

bajo constante vigilancia en caso de ocurrir erupciones mayores. 

La actividad freática continúa, por lo que la Red Sismológica Nacional aumentará la vigilancia del 

volcán con una mayor frecuencia de visitas a la cima. 
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