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 El Congreso Geológico de la Universidad de Costa Rica llega a su sexto evento 
consecutivo desde el 2017 y se ha convertido en un clásico académico de final de 
año lectivo, en el cual la comunidad docente-investigadora y estudiantil comparte 
sus experiencias, avances y resultados de sus trabajos de investigación y los dan a 
conocer a la sociedad. 
 Para la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se sustenta en la docencia, 
la investigación y la acción social, resulta no solo imperativo, sino además placentero, 
dar a conocer de manera pública y abierta las investigaciones geocientíficas reali-
zadas por el cuerpo docente e investigador, y estudiantes tesistas y de cursos regu-
lares, algunas de ellas realizadas de forma colaborativa con otras instituciones inter-
nas o externas a la UCR e incluso, de alcance más allá de nuestras fronteras políticas. 
Nos sentimos obligados y orgullosos de mostrar y decir qué hemos investigado, qué 
hemos hecho, y qué hemos descubierto en las geociencias, en el último año (o años).
 Este congreso también se ha convertido en una herramienta didáctica va-
liosa, en la cual el estudiantado desarrolla capacidades de comunicación escrita, 
gráfica y oral para mostrar, a un público meta de amplio espectro, los resultados 
de las investigaciones que realizan en el marco de los cursos de grado, tesis de 
licenciatura y de posgrado, así como en los proyectos de investigación en los que 
participan como asistentes, en donde muchas veces desarrollan iniciativas propias 
y proporcionan aportes muy valiosos.
 La evolución de la pandemia durante el 2022 permitió el retorno a la presen-
cialidad en nuestra alma mater, por lo que en este 6to Congreso Geológico UCR-2022 
tendremos la oportunidad de encontrarnos de nuevo, y más aún, acercarnos, compartir 
y disfrutar, con una taza de café en mano, este encuentro académico. Al mismo 
tiempo, no olvidamos las lecciones aprendidas y lo positivo que nos trajo la tecno-
logía computacional, como lo es que este evento trascienda nuestras fronteras y 
sea transmitido digitalmente en tiempo real.
 Este 2022 también nos ha enfrentado a nuevos retos. Justo cuando la econo-
mía parecía despegar, aunque tímidamente, el fantasma de la guerra enterró las espe-
ranzas de un alivio. Se ha puesto a prueba la solidez del movimiento universitario y 
de otros sectores para defender el financiamiento de la educación superior pública, 
la cultura, la salud y otras conquistas sociales, constantemente amenazadas por 
las corrientes neoliberales. Concomitantemente vemos cómo el clima del planeta 
sigue cambiando, consecuencia de la acción antrópica, sin que realmente haya 
voluntad política para revertirlo. Muy por el contrario, presenciamos un aumento 
en la intensidad de los eventos hidrometeorológicos (ciclones, sequías, inundacio-
nes, tornados, entre otros) que impactan territorios cada vez más vulnerables. Pre-
senciamos una crisis de recursos: hídricos, energéticos, alimentarios, cada vez más 
graves. En este 2022, por ejemplo, Europa atravesó la peor sequía en 500 años, Es-
tados Unidos vive la sequía más grave del río Colorado y el noreste de ese país fue 
declarado zona de desastre por la misma razón, casi un 50% del territorio de Méxi-
co experimenta sequía y en su zona metropolitana se extrae mucho más agua de 
la que se recarga en los acuíferos; paradójicamente, el llamado Corredor Seco de 
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Centroamérica, que cruza desde México hasta Costa Rica, experimenta condiciones 
extremas de sequía e inundaciones. La guerra en el corazón de Europa materializó 
la alta vulnerabilidad por la escasez de recursos energéticos y alimentarios a nivel 
mundial. Costa Rica no escapa a esta realidad global, expuesta solo con algunos 
ejemplos, al ser un país dependiente desde el punto de vista energético, alimentario, 
así como de otros insumos, asociado con una infraestructura vial agotada e insegura, 
un enorme rezago educativo a nivel de primaria y secundaria aunado a sus falencias 
y debilidades históricas, y un creciente impacto de los procesos naturales fruto 
de la ausencia de un ordenamiento territorial y una gestión de riesgo adecuados, 
solo por mencionar algunos aspectos. Todos, en un conjunto siniestro, nos obligan 
a pensar más, a pensar mejor, y proponer soluciones, desde muchos frentes para 
alcanzar los objetivos del verdadero desarrollo.
 Sin embargo, y más grave aún, también hemos visto cómo la posverdad ha 
ganado terreno alimentada por las redes sociales, a través de las cuales es posible di-
fundir con facilidad noticias falsas y cualquier tipo de información sin verificación, lo 
cual puede conducir a creer que el ser humano convivió con los dinosaurios, a negar 
el calentamiento global antropogénico y el consecuente cambio climático, o a pensar 
que las vacunas contra el coronavirus o cualquier otra enfermedad producen malfor-
maciones congénitas. Es por ello que hacemos eco de las palabras del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) que puso de relieve la necesidad, ahora más que 
nunca, de construir una “sociedad más crítica, educada y que pueda tener herra-
mientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más 
democrática, equitativa y promotora de los derechos humanos.” Esto solo se puede 
lograr con un sistema educativo robusto en todos sus niveles y asequible a toda la 
sociedad. La universidad pública juega un papel crítico para lograr estos objetivos.
 Este congreso muestra muchos resultados que pueden ser aplicados en la 
resolución de muchos de estos problemas, a diferentes escalas espaciales y tem-
porales, o simplemente encaminadas a entender mejor el mundo, pero sobretodo, 
es la materialización de la educación pública, de la ciencia y del pensamiento crítico. 
Esto, por supuesto, nos hace sentir orgullosos y demostramos que esas instituciones 
que seguimos llamando universidades, no sólo son útiles, sino necesarias. Las uni-
versidades medievales eran comunidades de maestros y estudiantes que, aunque 
tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la búsqueda 
del conocimiento y la investigación, en gran parte con la naciente ciencia de ese 
momento. Hoy seguimos siendo eso, pero mucho más.
 La Escuela Centroamericana de Geología, el Programa de Posgrado en Geología 
y del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas siguen trabajando juntos en 
la construcción del conocimiento geológico para y por el pueblo de Costa Rica, y 
cada vez buscamos más y mejores maneras de compartirlo, con el firme propósito 
de dar a la sociedad costarricense lo mejor de nosotros en docencia, investigación 
y acción social. Este 6to Congreso Geológico es una buena muestra de ello, y por 
eso compartimos en este libro, los resúmenes de estas investigaciones, muchas de 
las cuales se convertirán pronto en trabajos publicados abiertamente.

Los editores
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JUEVES 10 DE NOVIEMBRE, DÍA 1

8:30–9:00: Inscripción.
9:00–9:10: Presentación del 6to Congreso Geológico UCR-2022.

Vicerrectora de Investigación UCR.
PRESENTACIONES Y AUTORES

A menos que se indique lo contrario, el primer autor(a) es el expositor(a)

Sesión 1
Tema: Hidrogeología y patrimonio geológico; 
modera: Paulo Ruiz. 

J-M-1-1- 9:10–9:30: Potencial de lixiviación de 
plaguicidas al agua subterránea, Guácimo, Limón, 
Costa Rica. Ingrid Vargas & Melvin Alpízar.

J-M-1-2- 9:30–9:50: Las andesitas de la cordillera 
y su viabilidad como un símbolo nacional, reflejo 
de la geodiversidad de Costa Rica. Gerardo J. Soto.

9:50–10:10: Café.

Sesión 2
Tema: Geotecnia; modera: Guaria Cárdenes.

J-M-2-1- 10:10–10:30: Evaluación de la zonificación 
de la susceptibilidad a deslizamientos median-
te relación de frecuencias (frequency ratio) en el 
área afectada por el terremoto de Buenavista 
(3 de julio de 1983, Ms 6,3). Joan Valverde, Natalia 
Rodríguez & Paulo Ruiz.

J-M-2-2- 10:30–10:50: Análisis de las condiciones 
geomecánicas en San Martín de Venecia, San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica: estudios previos para 
la construcción del salón comunal de la comu-
nidad. Laura Alvarado & Rolando Mora.

J-M-2-3- 10:50–11:10: Análisis de los desliza-
mientos históricos de la ruta nacional N° 27 
(San José - Caldera). Paulo Ruiz, Joan Valverde & 
Rodrigo Barrantes.

J-M-2-3-Mag 11:10–12:20: Charla magistral, Los 
registros de impactos cósmicos en las Américas 
del Sur y Central. Álvaro P. Crósta.

12:20–14:00: Almuerzo.

Sesión 3
Tema: Sedimentología y paleoambientes; 
modera: Mauricio Mora.

J-T-1-1- 14:00–14:20: Reconstrucción paleoam-
biental en el sitio arqueológico Finca 6, delta 
del Diquís para el periodo Chiriquí (800-1550 
d.C.). Thais Ramírez, Daniela Moreira, Guaria Cár-
denes, Francisco Corrales & Valentin Chesnel.

J-T-1-2- 14:20–14:40: Rodolitos fósiles de Costa Rica: 
edades, estructuras y asociaciones faunísticas. 
Valentin Chesnel & Cindy Fernández.

J-T-1-3- 14:40–15:00: Análisis multidisciplinario 
de los sedimentos marinos profundos de la isla 
del Coco. Viviana Gamboa, María I. Sandoval, 
Maximiliano Garnier, Stephanie Murillo & Jorge Cortés.

15:00–15:30: Café

Sesión 4
Tema: Cartografía, petrología y percepción de 
amenazas; modera: César Sequeira.

J-T-2-1- 15:30–15:50: Actualización constante de 
la cartografía geológica. Percy Denyer, Teresita 
Aguilar, Manuel Barrantes & Juan E. Vargas.

J-T-2-2- 15:50–16:10: Diversidad textural y mine-
ralógica de las intrusiones de la ofiolita de Santa 
Elena. Pilar Madrigal.

J-T-2-3- 16:10–16:30: Percepciones en torno al vol-
canismo en Costa Rica entre los siglos XIX y XXI: 
de lo místico a lo profano. Mauricio M. Mora, 
Giovanni Peraldo & Karina Cerdas.

16:30–17:30: Visita de pósteres y cierre del día.
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PÓSTERES
(expuestos todo el día, hasta las 17:30)

Temas: Tectónica, sismología,
volcanismo y geomorfología

1. Caracterización composicional y granulométrica de los depósitos superiores de 
la ignimbrita Puente de Mulas (Chibaniano) y sus chimeneas de desgasificación en 
el cañón del río Virilla junto al tajo Pedregal, Belén, Costa Rica. Deina Arroyo, Meilyn 
Barquero, Edson Calvo, Laura Calvo, Sebastián Fregni, Sonia Hajaji, Alberto Méndez, 
Anthony Mora, Estefanía Salazar, Paulo Ruiz & Gerardo J. Soto.

2. Alteraciones hidrotermales en Frailes de Desamparados y distritos adyacentes. 
Gimena Cabezas, Maricruz Valverde, Meylin Mora, José J. Gómez, Estefanía Salazar, 
Fabián Cubillos, Percy Denyer & César Sequeira.

3. Volcanoestratigrafía y modelo de isopacas de la ignimbrita Puente de Mulas, a par-
tir de información de pozos alrededor del tajo Pedregal, Heredia, Costa Rica. Gimena 
Cabezas, Javier Chinchilla, Maricruz Valverde, Older Torres, José M. Masís, Daniel Vargas, 
Meilyn Mora, Sebastián Corrales, Fabián Cubillos Huapaya, Paulo Ruiz & Gerardo J. Soto.

4. Análisis geomorfométrico del noreste de la hoja Caraigres. Catalina Coto, Natalia 
Montoya, Lummy Arias, Daniel Solís, César Sequeira & Percy Denyer.

5. Sismicidad reciente en la entrada del golfo de Nicoya (Costa Rica) y su relación 
con la subducción de montes submarinos en la placa del Coco. Kentty Gómez & 
Lepolt Linkimer.

6. Técnicas analíticas de alta resolución para la identificación de geomorfología 
tectónica en la cuenca del río Tabarcia. Andrea Hidalgo, María C. Araya, Walter 
Montero, Andrés Ulloa, Pablo Herrera & Christian Vargas.

7. ¿Una extensión oriental de la falla de Alajuela o un sistema de fallas no identi-
ficado? Caracterización sismotectónica del sector sureste de la provincia de Heredia. 
Andrés Leandro & Lepolt Linkimer.

8. En busca del origen de la sismicidad reciente al noreste de la ciudad de Turrialba, 
Cartago, Costa Rica. Daniel Monge & Lepolt Linkimer.

9. La sismicidad superficial del volcán Barva (Costa Rica) en los años 2017-2022. 
Melissa Sánchez & Lepolt Linkimer.

10. Descubrimiento del mayor intrusivo ígneo tabular del sur de Costa Rica. César 
Sequeira & Valentin Chesnel.

11. Morfología de partículas piroclásticas en los depósitos de la Secuencia Pómez 
Ocre, volcán Popocatépetl, México. Juan P. Solano, Damiano Sarocchi, Lilia Arana, 
Lizeth Caballero, Luis Á. Rodríguez & Fernanda Cerca.
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12. Características de la sismicidad reciente en el sur de la ciudad de Cartago, 
Costa Rica. Katherine Tenorio & Lepolt Linkimer.

13. Reconocimiento preliminar del karst de un sector de Limón mediante el uso 
de datos lídar. Andrés Ulloa & Alejandro Argüello.

14. Organización de datos de cuevas de Costa Rica mediante una base de datos 
relacional en SQL. Andrés Ulloa, Yoselyn Álvarez, Andrea Hidalgo & Víctor Carvajal.

15. Sismicidad y potencial sísmico en los cantones de Escazú y Santa Ana, Costa 
Rica. Andrea Vindas & Lepolt Linkimer.

16. Cambios espacio-temporales en la morfología de la línea de costa del Océano 
Pacífico, implicaciones en la ruta nacional N° 23, sección Caldera – El Roble, 
Puntarenas, Costa Rica. Andrea Vindas, Joan Valverde Chacón, Rodrigo Barrantes 
Calderón & Paulo Ruiz Cubillo.
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8:30–8:40: Presentación del Congreso, día 2.
Mauricio Mora & Gerardo J. Soto.

PRESENTACIONES Y AUTORES
A menos que se indique lo contrario, el primer autor(a) es el expositor(a)

Sesión 5
Tema: Tectónica y sismología; modera: Percy Denyer.

V-M-1-1- 8:40–9:10: Índices morfotectónicos de la 
cuenca Limón Sur. Allan López, María Rodríguez 
& Kenneth Montero.

V-M-1-2- 9:10–9:30: La zona de subducción doble 
del sureste de Costa Rica: un aporte más de la Red 
Sismológica Nacional al entendimiento de la tec-
tónica regional. Ivonne G. Arroyo & Lepolt Linkimer.

V-M-1-3- 9:30–9:50: Significado tectónico del 
más reciente cálculo de la amenaza sísmica de 
Costa Rica. Lepolt Linkimer, Diego Hidalgo, Ivonne 
G. Arroyo & Mario Arroyo-Solórzano.

9:50 – 10:10: Café.

Sesión 6
Tema: Tectónica; modera: Viviana Gamboa.

V-M-2-1- 10:10–10:30: Significado tectónico de los 
sistemas de fallas Jaris y Candelaria, Costa Rica. 
Carolina Fallas, Lepolt Linkimer, Ivonne Arroyo & 
César Sequeira.

V-M-2-2- 10:30–10:50: Fallamiento y plegamiento 
neotectónico de la superficie de Cóbano y su re-
lación con la subducción del levantamiento de 
Fisher, península de Nicoya, Costa Rica. Walter 
Montero & Percy Denyer.

V-M-2-3- 10:50–11:10: Detección de deformación 
cosísmica en la costa pacífica de Costa Rica 
entre 2017 y 2019. María C. Araya & Juliet Biggs.

V-M-2-5-Mag 11:10–12:20: Charla magistral, Ob-
servaciones sobre el futuro del geólogo en el 
mercado laboral costarricense. Arnoldo Rudín.

12:20-12:30 Foto grupal.

12:30 – 14:00: Almuerzo.

Sesión 7

Tema: Volcanismo; modera: María Sandoval.

V-T-1-1- 14:00–14:20: Cuevas en rocas volcánicas de 
Costa Rica y nuevos mecanismos vulcano-espe-
leogenéticos. Andrés Ulloa Carmiol & Guillermo 
Alvarado Induni.

V-T-1-2- 14:20–14:40: Pirometamorfismo en la 
cerámica arqueológica. Caso de estudio en la 
cerámica maya. Luis G. Obando.

V-T-1-3- 14:40–15:00: Análisis granulométrico 
óptico: aplicación a productos piroclásticos de 
la Secuencia Pómez Ocre, volcán Popocatépetl, 
México. Juan P. Solano, Damiano Sarocchi, Lilia 
Arana, Lizeth Caballero, Luis Á. Rodríguez & 
Fernanda Cerca.

15:00–15:15: Café

Sesión 8
15:15–16:30:

Conversatorio: Las geociencias de cara al futuro; 
modera: Marco Barahona.

Participantes:

Guaria Cárdenes, Directora ECG.
Arnoldo Rudín, Presidente Colegio de Geólogos 
de Costa Rica.
Esteban Gazel, Universidad de Cornell, EE. UU.
Emma Tristán, Futuris Consulting.

Introducción y presentación de los ponentes por 
parte del moderador (5 minutos).

Cada participante tendrá 8 minutos para exponer 
sus propuestas.

Luego habrá un tiempo de discusión general entre 
los ponentes de 20 minutos.

10 minutos de participación del público con 
preguntas hacia los ponentes.

Seguidamente 5 minutos de conclusiones y 
cierre por parte del moderador.

16:30–16:40: Palabras de cierre del Congreso 
y premiación de pósteres, Guaria Cárdenes.

16:40–17:30: Visita final de pósteres y refrigerio.
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PÓSTERES
(expuestos todo el día, hasta las 17:30)

 Temas: Hidrogeología, sedimentología, geotecnia,
geoquímica y didáctica

1. Balance hídrico del suelo y clasificación hidrogeoquímica del agua en el distrito 
de Tabarcia, cantón de Mora, San José. Iliana Arrieta, Deina Arroyo, Edson Calvo, José 
Masís, Tatiana Mora, Estefanía Salazar, Daniel Solís, Maricruz Valverde, Jairo García, 
César Sequeira & Marco Barahona.

2. Modelo hidrogeológico conceptual del sitio de presa del proyecto Río Piedras, 
Bagaces, Guanacaste. Maureen Bonilla, Marco Barahona, Marta Chaves, Asdrúbal 
Vargas.

3. Actualización del modelo geológico del distrito Tabarcia, cantón Mora, Costa Rica. 
Gimena Cabezas, Javier Chinchilla, Catalina Coto, Sergio Fernández, Sebastián Fregni, 
Joaquín Gómez, Sonia Hajaji, Andrea Hidalgo, Natalia Montoya, Meilyn Mora, Die-
go Rodriguez, Older Torres, César Sequeira, Valentin Chesnel, Pablo Herrera, Marco 
Barahona, Maximiliano Garnier & Gerardo J. Soto.

4. Flujo de detritos en San Pablo de Turrialba: evento disparado por las lluvias 
torrenciales del 22 al 25 de julio de 2021. Cristian Calvo & Mónica Salazar.

5. Modelo numérico del acuífero aluvial en la cuenca del río Uvita, cantón Osa, 
provincia Puntarenas, Costa Rica. Jonathan Chinchilla, Marco Barahona, Roberto 
Ramírez & Marta Chaves.

6. Estudio bioestratigráfico de los depósitos paleógenos-neógenos del sector 
central de la fila Costeña, cercanías del río Grande de Térraba. Jonathan Godínez 
& Valentin Chesnel.

7. Estudio hidrogeolóico de la isla Venado, Puntarenas, Costa Rica. Joaquín Gómez, 
Brandon Gómez, Diego Rodríguez, Marco Barahona & César Sequeira.

8. Reinterpretación de la secuencia sedimentaria del cerro Congo de Abangares. 
Esteban D. López & Valentin Chesnel.

9. Caracterización geotécnica de los suelos del distrito Tabarcia, cantón Mora. 
Alberto Méndez, Anthony Mora, Daniel Vargas, Lummy Arias, Sebastián Corrales, 
Brandon Gómez, Laura Calvo, Fabián Cubillos & Maximiliano Garnier.

10. Susceptibilidad de deslizamientos en el noreste de la hoja Caraigres. Alberto 
Méndez, Sebastián Corrales, Anthony Mora, Daniel Vargas, Javier Chinchilla, César 
Sequeira & Percy Denyer.
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11. Análisis de proveniencia de los sedimentos transportados por la cuenca 
Abangares, Guanacaste, Costa Rica: enfoque sedimentológico, petrográfico y 
geoquímico. Natalia Rodríguez, Guaria Cárdenes, Arnold Molina, Arnoldo Rudín & 
Edwin Matarrita.

12. Aportes a la reconstrucción del contexto histórico de la batalla en La Trinidad 
de Sarapiquí de 1856: comprendiendo el origen de las municiones a través del análisis 
geoquímico y microestructural. Irene R. Rojas, Edson S. Calvo, Paula Calderón & 
Oscar A. Herrera.

13. Geo-cross: un rally geológico en el marco del curso de Geología de Campo I, 
Escuela Centroamericana de Geología. Andrés Ulloa, Alejandro Argüello, Rodrigo 
Barrantes, Raquel Barrientos & Luis Salas.

14. Modelación numérica de los acuíferos costeros de playa Potrero y playa Brasilito, 
Santa Cruz de Guanacaste. José D. Vargas, Marco Barahona, Roberto Ramírez & 
Mariel C. González.

15. Evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos en el cantón de Desampa-
rados utilizando la metodología Mora-Vharson y modificaciones. Iván Villagra & 
Joaquín Gómez.
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LOS REGISTROS DE IMPACTOS CÓSMICOS EN LAS 
AMÉRICAS DEL SUR Y CENTRAL

Alvaro P. Crósta
IG-UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil

crosta@unicamp.br

Resumen

 Se sabe que el registro de impactos de la Tierra es bastante limitado, 
tanto en el tiempo como en el espacio. Hay cerca de 200 estructuras de 
impacto actualmente conocidas en la Tierra, que representan una fracción 
menor de todos los eventos de impacto que contribuyeron a la formación 
inicial de nuestro protoplaneta, y luego a la formación y modificación de la 
superficie del planeta.
 Además, la distribución de las estructuras de impacto en la Tierra es 
manifiestamente desigual. Un continente que se destaca por su número 
relativamente pequeño de estructuras de impacto confirmadas y casos de 
eyección de impacto es América del Sur. El registro de impacto limitado 
para este gran continente es un caso sólido de que existe un potencial sig-
nificativo para nuevos descubrimientos. 
 La información significativa sobre el registro de impactos de América 
del Sur y Central se encuentra dispersa en diferentes tipos de publicaciones 
(artículos de revistas, libros, resúmenes de conferencias, etc.) y en varios idiomas, 
lo que dificulta su acceso y difusión entre la comunidad geocientífica. 
 Presentamos un resumen del conocimiento actual del registro de im-
pactos en estos continentes abarcando una introducción actualizada a los 
procesos de formación de cráteres de impacto y a los criterios para identificar 
y confirmar una estructura de impacto y sus depósitos relacionados. 
 A esto le sigue un análisis exhaustivo de las estructuras de impacto 
brasileñas (Figura 1). El registro de impacto brasileño da cuenta de la casi 
totalidad de las grandes estructuras de este tipo actualmente confirmadas 
en América del Sur. 
 Finalmente, examinaremos el historial de impacto de otros países de 
América del Sur y Central, lo cual proporcionará información sobre una serie 
de estructuras de impacto propuestas y revisará aquellas que ya han sido 
descartadas por no estar formadas por impacto.



Figura 1: Modelo de elevación digital (satélite TanDEM-X) de la estructura de impacto de 
Serra da Cangalha, Brasil, con un diámetro de 14 km.
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OBSERVACIONES SOBRE EL FUTURO DEL GEÓLOGO 
EN EL MERCADO LABORAL COSTARRICENSE

Arnoldo Rudin Arias
Colegio de Geólogos de Costa Rica

Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
arudina@hotmail.com

Resumen

 La geología como ciencia en Costa Rica fue impulsada fuertemente por 
el profesor César Dóndoli, quien a partir del año 1939 llegó a Costa Rica para 
hacerse cargo de la Sección de Geología y Mineralogía del Centro Nacional de 
Agricultura (que desde 1940 formó parte de la Facultad de Agronomía de la 
UCR); en el año 1970 inició labores la Escuela Centroamericana de Geología, 
y en 1973 se creó el Colegio de Geólogos de Costa Rica. El geólogo inició 
su participación profesional en nuestro país en la rama de la investigación 
en suelos, petróleo, y minería y dio los primeros pasos en sismología y vul-
canología. A mediados de los años setenta del siglo XX, fue ampliando su 
espectro de trabajo e incursionó en la geotecnia, hidrogeología, geología 
ambiental, y geotermia, entre otros, y para los años ochenta ya se contaba 
en el país con dos institutos para monitoreo sismológico y vulcanológico, 
que amplió el ámbito de trabajo del geólogo. Fuera de las labores guberna-
mentales, el geólogo es poco conocido por la sociedad, en donde es visto 
más como un científico neto, y menos como una persona que puede aplicar 
su conocimiento en forma aplicada, y mucho menos como un empresario.
 En la década de los noventa se observó a un geólogo que fue evolucio-
nando en su ámbito profesional, tomó gran importancia en la elaboración 
de los estudios de impacto ambiental e hidrogeológicos y ya se mencionaban 
los nombres de varios geólogos en posiciones de gerencia en diferentes 
proyectos mineros, aunque todavía su perfil fue poco conocido ante la ciu-
dadanía, la cual principalmente lo reconocía en temas relacionados con la 
vulcanología y la sismología.
 Posterior al año 2010, el geólogo fue tomado un papel más crítico ante 
los eventos nacionales, teniendo gran participación en temas como gestión 
de riesgo, y la lucha a favor (o en contra) de la actividad petrolera y minera, 
entre otros. El Colegio de Geólogos fue siendo tomado en cuenta por los 
diputados de la Asamblea Legislativa para que opinara y participara en las 
discusiones de proyectos de interés nacional. Todo lo mencionado anterior-
mente no fue por casualidad, sino debido a un cambio de mentalidad que 
poco a poco fue teniendo el profesional en geología; aumentó el número 
de colegas que deseaban obtener una especialidad en la Universidad de 
Costa Rica u otra universidad extranjera, e inclusive en áreas no geológicas, 
como la administración de empresas (MBA), que  generó en el profesional 
un interés por formar su propia empresa consultora u optar por puestos de 



jefaturas o de alta gerencia, sin dejar de mencionar algunas posiciones de 
índole política (regidores municipales, asesores de diputados, etc.). 
 Viendo a futuro, se denota una sociedad en la que el mercado laboral 
será más agresivo, en donde una gran rama de profesiones compite con la 
de la geología, como lo son las ingenierías en ambiente, geotécnica o minas, 
entre otras, por lo que es importante que el geólogo se adelante para poder 
competir adecuadamente. Lo primero que se debe tener como profesional 
es una buena base como geólogo, es decir, un amplio conocimiento en mapeo 
geológico, estructural, reconocimiento de litologías y en sí, el manejo básico 
de las ciencias geológicas. En ese sentido hay que reconocer la gran labor 
que cumple la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de 
Costa Rica, que prepara muy bien a sus estudiantes en este campo. Poste-
riormente, el profesional debe ampliar sus conocimientos y sus estudios; 
más que la licenciatura, a futuro será casi indispensable obtener un título 
de maestría en el área geológica o complementaria en otros campos, para 
poder competir en el mercado laboral.
 Independientemente a los que se mantengan como académicos o 
investigadores, los geólogos  que quieran laborar y competir en el mercado 
laboral, no deberán dejar de lado lo que podríamos llamar la “globalización 
de la profesión”, que nos exige tener varias habilidades, entre ellas el hablar 
y escribir más de un idioma, un amplio conocimiento informático, adminis-
trativo o gerencial, facilidad de comprender y aprender de otras ramas de la 
ciencia;  en ese sentido “si no cambias el mercado te empujará a ello”, o no 
se podrá competir.
 El Colegio de Geólogos observa a futuro una mayor participación del 
geólogo en las municipalidades y el geoturismo, dos campos en los que hoy 
los colegas casi no participan, y si lo hacen, tienen funciones y jefaturas muy 
limitadas. La meta es que a un mediano plazo, cada municipalidad de Costa 
Rica tenga un profesional en ciencias geológicas laborando,  desempeñándose 
en campos como la minería no metálica, gestión de riesgo, apoyo al comité 
de caminos, y ordenamiento territorial, entre otros. 
 Por otro lado, en los últimos años se denota un aumento en el interés 
de la población por visitar sitios geoturísticos, para contemplar el esplendor de las 
estructuras geológicas que muestra al visitante las maravillas del planeta. 
Al igual que sucede en países desarrollados, en donde el geólogo tiene una 
gran participación en el geoturismo, en Costa Rica se espera que a mediano 
plazo el profesional en geología vaya teniendo cada vez mayor presencia en 
esta actividad y llegue a ser una fuente importante de trabajo. Nuevamente, 
hay que estar bien preparado para evitar que profesionales de otras áreas 
puedan llegar a ocupar esos puestos de connotación netamente geológica, 
y más bien busquen una interdisciplanaridad deseada.
 Al igual que lo ocurrido en los años ochenta y noventa del siglo pasado, 
en donde el geólogo se abrió espacio en campos como la geotecnia y las 
ciencias ambientales, entre profesiones de gran trayectoria y bien establecidas 
en el país, hoy día se está en un buen momento para abrir nuevos surcos del 
conocimiento científico participando del desarrollo de Costa Rica.   
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOMECÁNICAS EN SAN 
MARTÍN DE VENECIA, SAN CARLOS, ALAJUELA, COSTA RICA: 
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN 

COMUNAL DE LA COMUNIDAD

Laura Alvarado Marchena1 & Rolando Mora Chinchilla2

1: Laboratorio de Geomecánica, Escuela Centroamericana de Geología,
Universidad de Costa Rica

2: Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
alvalau01@gmail.com; rmorach@gmail.com

Resumen (oral)

 La Asociación de Desarrollo Integral de San Martín de Venecia de San 
Carlos solicitó la colaboración de la Escuela Centroamericana de Geología 
(proyecto ED-3287 Estudios de suelos para personas físicas y jurídicas) para 
la realización de un estudio de suelos en el terreno donde se planifica construir 
el salón comunal de la comunidad. Se llevó a cabo una investigación que in-
cluyó sondeos de penetración dinámica (DPM), que permitieron caracterizar 
la estratigrafía de los suelos, y construir un modelo geotécnico mediante el 
cual se analizó la capacidad de soporte del medio, así como una prueba de 
infiltración para calcular la conductividad hidráulica saturada de campo, y 
determinar las características de drenaje de los suelos en el lugar del estudio. 
Con los análisis realizados se obtuvo  una secuencia estratigráfica compleja, 
a partir de la variación en la consistencia de los materiales, a cambios en el 
espesor de las capas y acuñamientos. También se determinó un suelo 
superficial poco permeable con características de drenaje pobre. Se proponen 
cuatro posibles soluciones para reducir al máximo los asentamientos que se 
puedan desarrollar debido al peso de la estructura y un sistema distinto a las tí-
picas zanjas de drenaje para la conducción y recolección de las aguas residuales.
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DETECCIÓN DE DEFORMACIÓN COSÍSMICA EN LA COSTA
PACÍFICA DE COSTA RICA ENTRE 2017 Y 2019

María C. Araya1 & Juliet Biggs2

1: Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
2: School of Earth Sciences, University of Bristol 2
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Resumen (oral)

 Los parámetros de la fuente de un terremoto se pueden estimar usan-
do observaciones sismológicas, pero la identificación de la falla responsable 
a menudo se complica por las incertidumbres de ubicación y la inherente 
ambigüedad entre planos nodales. La interferometría de imágenes sateli-
tales se puede utilizar para observar la deformación del terreno y obtener 
un modelo de geometría de falla, pero está limitado por las condiciones 
climáticas (vapor de agua) y la cobertura del suelo. En los trópicos, la atmós-
fera es dinámica y la mayoría de las regiones están densamente cubiertas 
de vegetación, lo que dificulta la detección de la deformación cosísmica. 
Utilizando datos de la Red Sismológica Nacional identificamos siete sismos 
someros y cercanos a la costa pacífica entre los años 2017 y 2020 con pro-
fundidades ≤20 km y magnitudes Mw≥5,0. Los sismos analizados son: Jacó 
del 2017 (Mw 6,2), Golfito del 2018 (Mw 6,2), Corredores del 2019 (Mw 6,0), 
y Burica del 2020 (Mw 5,7). Para cada evento, se hicieron modelos directos 
según las geometrías ascendentes y descendentes del satélite y para ambos 
planos nodales basados en la información sismológica, y se generaron inter-
ferogramas cosísmicos de 12 y 24 días. Los interferogramas de Jacó, Golfito y 
Burica mostraron desplazamientos de al menos ∼2 cm a lo largo de la costa. 
Estos desplazamientos se invirtieron para obtener los parámetros de la geo-
metría de la fuente sísmica y se compararon con los modelos directos. Estos 
resultados demuestran la idoneidad de los interferogramas Sentinel-1 de 
12 días para monitorear la superficie en zonas donde ocurren sismos poco 
profundos y de magnitud Mw>5,7 en América Central.
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BALANCE HÍDRICO DEL SUELO Y CLASIFICACIÓN HIDROGEO-
QUÍMICA DEL AGUA EN EL DISTRITO DE TABARCIA, CANTÓN 

DE MORA, SAN JOSÉ
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Resumen (póster)

 En el marco de curso Campaña Geológica G-5216 del 2022, se realizó 
un trabajo de campo hidrogeológico en el distrito Tabarcia, del cantón Mora 
de San José. Se realizaron 25 pruebas de infiltración con el método del do-
ble anillo e infiltración acumulada por 120 minutos. También se tomó un 
igual número de muestras de suelo para determinar, en laboratorio, la ca-
pacidad de campo, punto de marchitez y densidad aparente. Se obtuvieron 
valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente de 33 y 
1500 kPa, respectivamente. Junto con la información meteorológica, de uso 
de suelo y geográfica relevante para la zona, se realizó el balance hídrico del 
suelo para la determinación de la recarga potencial siguiendo la metodolo-
gía de Schosinsky (2006). Adicionalmente, se tomaron muestras de agua de 
nueve nacientes que están siendo captadas para el consumo humano de los 
pobladores del distrito, así como de tres cuerpos de agua superficial de la 
zona. En estos puntos de muestreo se midieron parámetros físico-químicos 
básicos como temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, 
entre otros y se recolectaron muestras de agua para determinar las concen-
traciones de los iones mayores y realizar la clasificación hidrogeoquímica 
del agua. Además, con el fin de estimar el caudal en distintos puntos de la 
cuenca del río Tabarcia, se realizaron aforos en dos secciones del río Tabar-
cia y en una sección de la quebrada Cañas.
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LA ZONA DE SUBDUCCIÓN DOBLE DEL SURESTE DE COSTA 
RICA: UN APORTE MÁS DE LA RED SISMOLÓGICA NACIONAL 

AL ENTENDIMIENTO DE LA TECTÓNICA REGIONAL

Ivonne G. Arroyo & Lepolt Linkimer
Escuela Centroamericana de Geología y Red Sismológica Nacional,

Universidad de Costa Rica
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Resumen (oral)

 Las zonas de subducción dobles son accidentes tectónicos poco co-
munes en el planeta. En algunas de estas zonas, dos placas se subducen 
bajo una placa central y las losas se sumergen una hacia la otra. Hacemos 
un recorrido por cinco publicaciones basadas en datos de la Red Sismológica 
Nacional (RSN), que permiten proponer una zona de subducción doble 
convergente bajo la cordillera de Talamanca, en el sureste de Costa Rica. Del 
lado Pacífico, la placa del Coco se subduce junto con la cordillera oceánica 
del mismo nombre bajo la microplaca de Panamá (MP). La sismicidad e 
imágenes tomográficas indican que la placa buza 15° hacia el noreste hasta 
profundidades de ~10 km, aumentando progresivamente a 55° hasta los ~80 
km. La zona sismogénica interplacas del Pacífico ha originado seis sismos 
destructivos en los últimos 200 años, de los cuales el más reciente fue el 
de Golfito en 1983 (Mw 7,4). En el flanco Caribe, tomogramas muestran una 
franja de bajas velocidades de ~15 km de ancho buzando 15° hacia el suroes-
te hasta profundidades de ~20 km aumentando a 60° hasta los ~60 km. Esta 
franja corresponde con la corteza de la placa Caribe hundiéndose también 
bajo la MP, en una zona de subducción incipiente donde se ha documentado al 
menos seis sismos destructivos desde el siglo XVIII, siendo el más el reciente 
el de Limón en 1991 (Mw 7,7). Estudios telesísmicos de funciones del receptor con-
firman la presencia de la placa Caribe bajo Talamanca. A mayores profun-
didades, observaciones de birrefringencia en ondas telesísmicas de cizalla, 
revelan una anisotropía consistente con un flujo del manto superior desde 
el Pacífico hacia el Caribe, lo que implicaría que las losas del Coco y Caribe 
no alcanzan grandes profundidades (>150 km). Investigaciones de este tipo 
subrayan la importancia de la continuidad de las operaciones de la RSN 
para seguir aumentando nuestra comprensión del interior de las zonas de 
subducción, especialmente en niveles donde la exploración es posible sola-
mente a través de la sismología.
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CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL Y GRANULOMÉTRICA 
DE LOS DEPÓSITOS SUPERIORES DE LA IGNIMBRITA PUENTE DE 
MULAS (CHIBANIANO) Y SUS CHIMENEAS DE DESGASIFICACIÓN 

EN EL CAÑÓN DEL RÍO VIRILLA JUNTO AL TAJO PEDREGAL, 
BELÉN, COSTA RICA
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Resumen (póster)

 Se ha realizado un análisis composicional y granulométrico semi-
cuantitativo de los depósitos superiores de la ignimbrita Puente de Mulas 
(edad chibaniana) que afloran en el cañón del río Virilla en la inmediatez 
oriental del tajo Pedregal, en Belén de Heredia. Se han seleccionado 5 sitios 
de medición de 1 m² cada uno, separados varios metros uno de otro a lo largo 
del cañón, en la parte superior de la ignimbrita, que es poco a no soldada, con 
chimeneas de desgasificación frecuentes de orden métrico. Se ha realizado 
una descripción y caracterización de aspectos composicionales, texturales 
y granulométricos de estos depósitos de corrientes piroclásticas dentro y 
fuera de las chimeneas, así como una comparación entre las zonas intra 
chimeneas y externas, que permiten observar que las chimeneas afectan 
de alguna forma estos parámetros. Los datos de campo incluyen tipo de contacto, 
granoselección, esfericidad, redondez, tamaños máximo y promedio, com-
posición, porcentaje, colores y alteración, los cuales han sido fotografiados, 
graficados y comparados. Los depósitos en general muestran mediana a 
pobre granoselección, con clastos máximos pluridecimétricos en los que 
predominan clastos juveniles de poco a muy vesiculados, de color gris 
oscuro a negro, ricos en vidrio (frecuentemente las vesiculaciones muestran 
laminaciones internas que sugieren un flujo intenso durante la evacuación 
explosiva), con contenido de matriz variable de tamaño cinerítico a lapíllico 
fino-medio, y líticos que varían de sanos a hidrotermalizados con contenidos 
variables, pero bajos, y cumulados aislados. En esta sección superior, el 
depósito se muestra masivo, sin estructuras internas discernibles. Las chimeneas 
de desgasificación forman una intrincada geometría hacia el techo del depó-
sito, y en general muestran alteraciones hidrotermales de baja temperatura y un 
empobrecimiento en finos. El techo del depósito muestra una meteorización 
incipiente a avanzada (paleosuelo), y ha sido metamorfizada térmica-
mente por la lava sobreyacente de Colima Superior.
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MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DEL SITIO DE 
PRESA DEL PROYECTO RÍO PIEDRAS, BAGACES, GUANACASTE

Maureen Bonilla Hidalgo1,2, Marco Barahona Palomo1,3,
Marta Chaves Quirós2, Asdrúbal Vargas Sanabria2

1: Maestría Académica en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos, Posgrado 
en Geología, Universidad de Costa Rica

2: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

3: Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
maureenbh2007@gmail.com; marco.barahona@ucr.ac.cr; mchavesq@ice.go.cr;

avargass@ice.go.cr

Resumen (póster)

 El área de la presa del proyecto Embalse Río Piedras forma parte de 
las obras que integran el Proyecto Paacume del Senara. Para este sitio se 
elaboró un modelo hidrogeológico conceptual a partir del uso de métodos 
directos (slug test, ensayos de Lugeon, descripción de núcleos, medición de 
niveles estáticos) e indirectos (datos geofísicos, ensayos de carga constante 
y granulométricos, y levantamiento geológico), con el fin de determinar las 
posibles implicaciones del agua subterránea en el diseño y construcción de 
la obra del sitio de presa. En la zona se definieron cuatro unidades hidro-
geológicas, definidas como: acuífero “a” en la unidad volcanoclástica Rama 
de Nance, el acuífero “b” en la unidad sedimentaria superior Falconiana, el 
acuífero semiconfinado “c” en la unidad ígnea Agua Fría y el acuífero “d” en 
la unidad sedimentaria inferior Falconiana. De estas unidades, los acuíferos 
c y d son los que presentan mayor importancia debido a que tienen piezó-
metros de monitoreo asociados, y corresponden con las unidades bajo las 
cuales se localiza la mayor parte de la fundación de la presa. El acuífero frac-
turado c corresponde con el macizo de fundación de la presa. De acuerdo 
con la red de flujo, este acuífero presenta una recarga lateral, desde ambas 
márgenes; en el noroeste en la margen derecha con un i=8,5x10-3 y el nores-
te en la margen izquierda con un i=0,01, para converger hacia la zona baja 
entre el río y el canal, y orientarse al sureste con un i=0,01. A partir de los va-
lores de K, se determina que el acuífero d presenta una mayor permeabilidad 
debido a las facies inconsolidadas que lo componen, algunas de las cuales 
tienden a localizarse hacia los contactos inferiores con la unidad ígnea Agua 
Fría, particularmente hacia la zona entre las fallas F4 y F5, donde las lavas 
fracturadas tienden a reducir significativamente el espesor y existen capas 
poco cementadas a través de las cuales puede generarse una mayor filtración 
de las aguas provenientes del embalse.
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Resumen (póster)

 Se presenta una actualización del mapa geológico del distrito Tabarcia, 
cantón Mora, como parte del trabajo del curso Campaña Geológica 2022. Las 
descripciones de campo y muestras se ordenan en una base de datos y se inter-
pretan en sistemas de información geográfica. También se describen secciones 
delgadas de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, y se usan mapas mor-
fométricos como complemento para la delimitación de contactos y estructuras 
tectónicas. Se identifican nueve unidades litológicas: 1) lavas amigdaloides; 2) 
intercalaciones de volcanitas con 3) areniscas y lutitas lacustres; 4) areniscas y 
lutitas marinas; 5) calizas; 6) diques y sills; 7) plutonitas; 8) cornubianitas, 9) alu-
viones y coluvios. La unidad basal está compuesta por coladas de lava andesíti-
cas (algunas amigdaloidales) que, al oeste, donde los buzamientos son de bajo 
ángulo hacia el norte, están sobreyacidas concordantemente por los depósitos 
volcano-sedimentarios compuestos por lavas, brechas volcánicas, conglomera-
dos, areniscas y lutitas volcaniclásticas, interdigitadas con depósitos lacustres 
de alto contenido pumíceo. Los diques y sills intruyen principalmente a las uni-
dades basales. La falla Jaris es el contacto entre las unidades basales y las are-
niscas y lutitas marinas. Estas últimas contienen, hacia su techo, un lente de ca-
lizas; también presentan pliegues con ejes NW-SE paralelos al rumbo de la falla. 
Hacia el este del distrito, las areniscas y lutitas marinas transicionan a cornubia-
nitas. Los aluviones se limitan a los valles de los ríos principales, y los coluvios se 
encuentran principalmente en la periferia de zonas falladas o alteradas hidro-
termalmente. Las lavas e intercalaciones volcano-sedimentarias se asocian con 
la Formación La Cruz, del Mioceno medio-tardío, y las areniscas, lutitas y calizas 
marinas, con la Formación Peña Negra, del Mioceno tardío. Las cornubianitas se 
formaron por metamorfismo de contacto con el Intrusivo de Escazú durante 
el Mioceno tardío. Una zona no visitada en el campo, ubicada al este de las 
cornubianitas y el intrusivo, está cartografiada en la literatura como lavas 
de la Formación Grifo Alto, del Plioceno tardío-Pleistoceno. Los depósitos 
aluviales y coluviales son del Pleistoceno-Holoceno.
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ALTERACIONES HIDROTERMALES EN FRAILES DE DESAMPA-
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Resumen (póster)

 Se describen las alteraciones hidrotermales en los alrededores del distrito 
de Frailes de Desamparados, en las provincias de San José y Cartago. Se 
cartografían las litologías del área de estudio, donde además se recolectan 
muestras de roca sana y alterada. Posteriormente se realizan descripciones 
de las muestras de mano, así como de 15 secciones delgadas y seis smear slides 
con el fin de identificar los minerales de alteración. En el área estudiada, de 
106 km2, se describen las unidades litológicas: andesita, toba, cornubianita 
e intrusivos, las cuales se correlacionan con las formaciones Grifo Alto, e In-
trusivo y Cornubianitas de Escazú. La alteración hidrotermal se encuentra 
principalmente en las andesitas y tobas. Los minerales de alteración iden-
tificados son epidota, clorita, sericita, pirita, plagioclasa, óxidos de hierro y 
cuarzo. De acuerdo con las asociaciones minerales encontradas, las alteraciones 
hidrotermales más comunes son sericítica y argilítica; sin embargo, también se 
encuentran alteraciones potásicas, propilíticas y caoliníticas. Al sur y oeste 
del área de estudio predominan las alteraciones potásicas y sericíticas, que 
se asocian con fases hidrotermales de alta temperatura. La mayoría de estas 
están en un rango máximo de 2 km de distancia de la falla Jaris. En cambio, 
al norte predominan las alteraciones argilítica y propilítica, relacionadas 
con fases hidrotermales de baja temperatura. Se concluye que los fluidos 
hidrotermales se emplazaron en zonas más someras por medio de fallas 
corticales y se movilizaron lateralmente en medios principalmente fracturados.



VOLCANOESTRATIGRAFÍA Y MODELO DE ISOPACAS DE LA
IGNIMBRITA PUENTE DE MULAS, A PARTIR DE INFORMACIÓN 

DE POZOS ALREDEDOR DEL TAJO PEDREGAL, HEREDIA,
COSTA RICA
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bián Cubillos Huapaya, Paulo Ruiz & Gerardo J. Soto
Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica

gimena.cabezas@ucr.ac.cr; javier.chinchillaporras@ucr.ac.cr; maricruz.valverde@ucr.ac.cr; 
older.torresblanco@ucr.ac.cr; jose.masismarin@ucr.ac.cr; daniel.vargasguevara@ucr.ac.cr; 
meilyn.mora@ucr.ac.cr; sebastian.corralesmasis@ucr.ac.cr; fabian.cubilloshuapaya@ucr.ac.cr; 

paulo.ruizcubillo@ucr.ac.cr; gerardo.sotobonilla@ucr.ac.cr

Resumen (póster)

 Tomando como punto central el Tajo Pedregal en San Antonio de Belén, 
Heredia, se definió un radio de 3 km, en el cual se analiza la información 
obtenida de pozos registrados en la base de datos de SENARA, así como 
una correlación estratigráfica con los datos encontrados en perforaciones 
realizadas en el área norte del tajo, para caracterizar la volcanoestratigrafía y 
representar el espesor de la ignimbrita Puente de Mulas (edad chibaniana). 
Se presenta un mapa de isopacas, contrastado con el de trabajos anteriores, 
donde se aprecia que el espesor se mantiene aproximadamente constante 
en el SW del área de estudio y oscila hacia el NE, un espesor máximo de 38 m 
y un promedio en el sector central de 21 m. Asimismo se detalló su dirección 
de flujo de NE a SW durante la depositación, a partir de la variación de 
espesores, y se destacan los altorrelieves del sustrato previo a la depositación, 
sobre suelos desarrollados en lavas de Colima Inferior. Se compara la volca-
noestratigrafía descrita en algunos de los pozos con la observada en las per-
foraciones del tajo y las características detalladas en los afloramientos del 
cañón del río Virilla, que dejan ver varias facies de soldamiento del depósito.
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FLUJO DE DETRITOS EN SAN PABLO DE TURRIALBA:
EVENTO DISPARADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES

DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2021

Cristian Calvo & Mónica Salazar
Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica

cristian.calvo@ucr.ac.cr; monica.salazarleiva@ucr.ac.cr

Resumen (póster)

 Durante la época lluviosa del 2021 en Costa Rica, ocurrió un evento 
extremo de precipitación en el Caribe y Zona Norte entre el 22 y 25 de julio, 
que alcanzaron acumulados de 600 mm de lluvia en la zona de Turrialba. 
Como consecuencia, se dispararon múltiples eventos de movimientos en 
masa, que afectaron numerosas estructuras en todo el sector. El  23 de julio, 
ocurrió uno de estos eventos en la localidad de San Pablo de Tres Equis 
(coordenadas CRTM05 546 667 E - 1 098 361 N). Los pobladores narraron que 
cerca del mediodía escucharon un fuerte ruido proveniente desde la parte 
montañosa que se ubica al oeste de la comunidad. A partir de una visita de 
campo con reconocimiento del área e imágenes satelitales, se determinó que 
un segmento de la ladera, con un área de 4617 m2, se desprendió producto de 
la saturación y consiguiente pérdida de cohesión del suelo y fluyó a gran 
velocidad hacia el Noreste. El volumen del material desplazado superó los 
9000 m3 y su velocidad de flujo al terminar su recorrido, de aproximada-
mente 100 m, fue suficiente para que el material fluido ascendiera por la 
ladera opuesta hasta 5 m de altura, bloqueó una calle cercana y finalmente 
se depositó en la zona deprimida entre ambas laderas; provocó la destrucción 
de 14 450 m2 de bosque y representó una amenaza para las viviendas más 
cercanas. El evento de movimiento en masa puede clasificarse como flujo 
de detritos por su composición y gran velocidad. A pesar de que no causó 
grandes daños materiales ni humanos, representa un precedente del tipo 
de procesos naturales que pueden ocurrir en esta zona, especialmente en la 
actualidad debido a un periodo de expansión urbana en el poblado.
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RODOLITOS FÓSILES DE COSTA RICA: EDADES, ESTRUCTURAS 
Y ASOCIACIONES FAUNÍSTICAS

Valentin Chesnel1,2,3 & Cindy Fernández1,4
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Resumen (oral)

 Se presentan las interacciones ambientales de los rodolitos del Cre-
tácico hasta el reciente en Costa Rica. Los rodolitos del Cretácico son cen-
timétricos a decimétricos, se observan aislados, y en ciertas áreas crecen 
pegados, acumulándose en estructuras llamadas “mantos”. Estos mantos 
parecen estar ligados a arrecifes o parches arrecifales, por los restos de coral 
que usan como núcleos. Por otro lado, los arrecifes parecen depender, en par-
te, de la presencia de los mantos, en los cuales los pólipos de coral inician 
su crecimiento. Los estratos del Paleoceno han sido poco descritos hasta la 
fecha. Los sitios visitados presentan rodolitos, principalmente en forma ais-
lada y en conjunto con pequeñas colonias de corales. El Eoceno superior se 
caracteriza por una abundancia particularmente alta de rodolitos. Presentan 
tamaños milimétricos a centimétricos, formas esféricas a columnares, y se 
observan tanto aislados como en mantos con espesores métricos. Afloran 
en asociación permanente con foraminíferos bentónicos grandes (p.ej.: Le-
pidocyclina, Asterocyclina, Fabiania). Los rodolitos del Oligoceno, de tamaño 
centimétrico, se observan en conglomerados, asociados con otros fósiles 
(p.ej.: bivalvos, gastrópodos, y erizos de mar), aislados en calizas arenosas de 
grano fino, o en mantos de espesor métrico. Estos mantos presentan una 
cantidad muy reducida de otros organismos, que indican probables condi-
ciones marinas desfavorables. En el Mioceno, los rodolitos son comunes, y 
de tamaño centimétrico. Se observan frecuentemente en mantos, ligados 
o no a la presencia de organismos constructores aislados, como corales u 
ostras. En ciertas áreas se encuentran dentro de conglomerados o de areniscas 
volcaniclásticas. Algunos afloramientos presentan una conexión evidente 
entre el crecimiento de capas de algas rojas, de macrolitos, y de arrecifes 
coralinos. Los rodolitos vivos y del Holoceno son de tamaños centimétricos, 
y a veces alcanzan dimensiones decimétricas a métricas. Se observan ais-
lados o en mantos, y aparecen frecuentemente en asociación cercana con 
arrecifes o parches arrecifales coralinos. Estas características de asociación 
son preguntas clave para esta investigación. Si estas relaciones aparecen a 
escala geológica como en la actualidad, es de suma importancia empezar a 
proteger los rodolitos de la misma manera que a los corales.
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MODELO NUMÉRICO DEL ACUÍFERO ALUVIAL EN LA CUENCA 
DEL RÍO UVITA, CANTÓN OSA, PROVINCIA PUNTARENAS,

COSTA RICA
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Resumen (oral)

 En las rocas sedimentarias asociadas con la Formación Térraba y los 
sedimentos aluviales recientes se encuentran los principales acuíferos del 
área de estudio. En este sistema acuífero, parte del agua de precipitación 
se infiltra en el terreno y se incorpora al flujo subterráneo como recarga. La 
tendencia general del flujo subterráneo, tanto en las rocas sedimentarias 
como en los depósitos aluviales es hacia el SW, con una descarga directa 
al mar o previamente en algunos cursos superficiales. La recarga potencial 
anual en la cuenca es de 2107,81 L/s, que corresponde con el 25,05% de la 
precipitación total anual (8411,82 L/s). En el acuífero granular en sedimentos 
aluviales recientes se corrió un modelo numérico por medio de diferencias 
finitas en estado estacionario que simula el flujo subterráneo según los pa-
rámetros climáticos actuales y las condiciones de frontera definidas a partir 
del modelo hidrogeológico previamente definido para el área. A partir del 
modelo numérico bajo condiciones actuales, fue posible delimitar las zo-
nas de captura y protección para los pozos de abastecimiento público con 
que actualmente cuenta la ASADA de Bahía y Uvita en el acuífero aluvial. Lo 
anterior, como un aporte enfocado en la planificación del territorio y la protección 
del recurso hídrico que es distribuido a la población. Finalmente, a partir 
de escenarios de cambio climático a corto y mediano plazo para los años 
2030 y 2050 respectivamente, se han modelado los posibles efectos sobre 
la dinámica del flujo subterránea en el acuífero granular de sedimentos alu-
viales recientes. Se determinó que la magnitud de los efectos, tanto a corto 
como a mediano plazo, es leve en cuanto a dirección de flujo, gradiente 
hidráulica, disponibilidad de caudal e incluso abatimientos, que en el caso 
más crítico analizado alcanzan los 25 mm como máximo. 
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ANÁLISIS GEOMORFOMÉTRICO DEL NORESTE DE
LA HOJA CARAIGRES
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Resumen (póster)

 Los mapas de derivadas de primer y segundo orden resaltan elementos 
geomorfológicos que frecuentemente no se observan con métodos conven-
cionales, tales como la interpretación de fotografías aéreas en estereoscopía 
o de modelos de sombras. A partir de un modelo de elevación digital en un 
área de 218 km2 en el sector noreste de la hoja Caraigres y por medio de he-
rramientas del sistema de información geográfica QGIS, se generan mapas 
de rugosidad, pendiente, aspecto y curvatura vertical. Se interpretan facetas 
triangulares y alineamientos asociados a fallas con rumbos NW-SE y NE-SW 
y que coinciden parcialmente con trazos de fallas previamente descritas. 
También se observan flatirones inclinados al NE y coronas de deslizamien-
tos. Por otra parte, el mapa de curvatura horizontal resulta idóneo para la 
identificación de drenajes; con ello se describen sus tipos y densidades, se 
trazan divisorias y se definen cuencas hidrográficas. Las interpretaciones a 
partir de mapas de derivadas de terreno son insumos con los que, sumados a 
los datos litológicos disponibles en la literatura, se genera mapa un geomor-
fológico con un componente semicuantitativo, donde se distinguen unida-
des estructurales y denudacionales de origen sedimentario y volcánico. Se 
concluye que la aplicación de este método es válida para áreas mayores a 
las decenas de kilómetros cuadrados cuando la resolución de la base topo-
gráfica es de 10 m.

mailto:eimy.coto@ucr.ac.cr
mailto:natalia.montoya@ucr.ac.cr
mailto:lummy.arias@ucr.ac.cr
mailto:daniel.solishernandez@ucr.ac.cr
mailto:cesar.sequeira@ucr.ac.cr
mailto:percy.denyer@ucr.ac.cr


ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
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Resumen (oral)

 La cartografía geológica debe considerarse como un recurso dinámico 
sujeto al cambio constante. Recientemente hemos revisado algunos aspectos de 
los mapas geológicos de la región central del país, principalmente las rela-
ciones estratigráficas entre algunas unidades geológicas que afloran en las 
hojas cartográficas Abra, Río Grande, Caraigres y Candelaria. La descripción 
de la Formación Caraigres ha sido muy generalizada, y se ha revisado en 
el campo, para  comprender mejor, la confusión que ha existido entre las 
formaciones Térraba y Peña Negra, siendo estas unidades muy similares en 
cuanto a sus características litológicas. La relación de la Formación Pacacua 
con las Brechas Verdes Coyolar es clara en ciertas localidades, sin embargo, 
en otros sitios se dificulta su diferenciación y hay interdigitación de niveles 
verdes dentro de la Formación Pacacua. El origen de las Brechas Verdes 
Coyolar aparentemente corresponde con eventos volcánicos explosivos (in-
cluyendo flujos piroclásticos), depositados posiblemente en un ambiente 
marino muy somero hasta continental. La posición de la Formación San Miguel 
intercalada dentro de la Formación Coris, como había sido propuesto en 
las columnas estratigráficas de Denyer y Arias (1990), corresponde más bien 
con un efecto de meteorización de la parte superior de Peña Negra, que en 
realidad subyace a Coris. La unidad denominada como Tobitas Ococa, que 
se había considerado como un evento muy localizado, se ha podido deter-
minar que corresponde con una unidad mucho más extensa e intercalada 
dentro de los flujos lávicos de la Formación La Cruz. Esto confirma que la 
interpretación del concepto estratigráfico de una región hay que revisarlo 
constantemente, tomando en cuenta que la estratigrafía se propone como  
un modelo que varía con los paradigmas del momento, y la nomenclatura 
es una convención para facilitar el entendimiento y la comunicación entre 
los investigadores y estudiosos del tema geológico y estratigráfico.
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SIGNIFICADO TECTÓNICO DE LOS SISTEMAS DE FALLAS JARIS Y 
CANDELARIA, COSTA RICA
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Resumen (oral)

 Los sistemas de fallas Jaris y Candelaria son parte del Cinturón Defor-
mado del Centro de Costa Rica. En esta investigación se estudiaron estas 
fallas a partir de fotointerpretación, trabajo de campo, relocalización de sismos 
registrados por la Red Sismológica Nacional de Costa Rica y el estudio del 
fracturamiento de las rocas aledañas. El sistema de fallas Jaris es de tipo 
dextral, tiene un rumbo noroeste-sureste y una longitud de 35 km. Por su 
parte, el sistema de fallas Candelaria es dextral, presenta rumbo noroes-
te-sureste y una longitud mayor de 65 km. Estas fallas abarcan zonas de de-
formación angostas en relación con su longitud, con 200 m para el sistema 
de fallas Jaris y 100 m para la falla Candelaria. En el período 2011-2020 se 
relocalizaron 485 eventos superficiales (profundidad <30 km), con magnitu-
des Mw entre 1,7 y 4,9 y mecanismos focales de desplazamiento de rumbo 
y algunos con componente normal. La sismicidad sugiere que la falla Can-
delaria corta toda la placa cabalgante hasta profundidades de 29 km; por lo 
tanto, su localización y dimensiones podrían facilitar el escape tectónico del 
bloque del arco centroamericano desde una zona mucho más al sur de lo 
propuesto anteriormente. La falla Jaris no corta toda la corteza; sin embargo, 
su geometría similar a la falla Candelaria y su gran longitud sugieren que 
también podría contribuir con el movimiento del bloque del antearco cen-
troamericano. El sistema de fallas Candelaria presenta un potencial sísmico 
de 7,2 Mw y el sistema Jaris de 6,8 Mw. Dado sus altos potenciales y ubica-
ciones entre solo 15 y 35 km de la Gran Área Metropolitana, su estudio es de 
gran importancia para la planificación del crecimiento urbano y la gestión 
de riesgos asociados con terremotos.
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Resumen (oral)

 Este estudio presenta los datos preliminares de muestras de fondo 
oceánico recolectadas en los alrededores de la isla del Coco, a profundida-
des entre 900 y 2650 metros bajo el nivel del mar, obtenidos durante las 
expediciones oceanográficas realizadas en el Pacífico Central de Costa Rica: 
Costa Rican Deep Sea Connections en el año 2019 (SB-0223 y SB-0226) y 
Sally Ride en el año 2021 (CR-02MC3-2). Esta investigación presenta por prime-
ra vez, los datos de tres núcleos de sedimentos superficiales (primeros 0-3 
cm de espesor) desde una perspectiva geológica con varios ejes temáticos: 
análisis composicional de partículas, difractometría de rayos X, granulometría, 
contenido biogénico silíceo (radiolarios) y carbonatado (foraminíferos). Los 
datos composicionales indican altas concentraciones de carbonato y sílice, 
que concuerdan con las altas abundancias relativas de foraminíferos planc-
tónicos y radiolarios encontrados en los sedimentos. Las asociaciones de 
radiolarios (dominadas por Tetrapyle octacantha) y foraminíferos planctó-
nicos (dominadas por Globorotalia menardii y Neogloboquadrina dutertrei) 
como indicadores ambientales, muestran cambios en las especies domi-
nantes durante el período de recolección de las muestras. Podemos hipotetizar 
una posible relación de estas variaciones en la dominancia de especies 
planctónicas, con una correspondencia con los cambios meteorológicos 
asociados con los fenómenos de El Niño (enero 2019) y La Niña (diciembre 
2021), los cuales cambian la dinámica de la columna de agua.   
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ESTUDIO BIOESTRATIGRÁFICO DE LOS DEPÓSITOS
PALEÓGENOS-NEÓGENOS DEL SECTOR CENTRAL DE LA FILA 

COSTEÑA, CERCANÍAS DEL RÍO GRANDE DE TÉRRABA
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Resumen (póster)

 Esta investigación consiste en un estudio bioestratigráfico de la sección 
central de la fila Costeña, que abarca principalmente los poblados de Palmar 
Norte, Palmar Sur y los alrededores. Para ello, se enfoca en la obtención de 
microforaminíferos mediante el método de lavado y entresacado, de los 
cuales se pueda obtener una datación por biozonas. Estas dataciones for-
marán nuevos criterios para la delimitación de las formaciones del Eoceno 
al Mioceno en el área (Formaciones Fila de Cal, Térraba y Curré), dado que 
hasta la fecha, los trabajos presentados se han enfocado en correlaciones 
meramente litológicas. Se han procesado 77 muestras bajo esta metodología, 
repartidas en su mayoría dentro de la zona, aunque algunas muestras se 
encuentran fuera del área delimitada, en un área búfer. Se obtuvieron fo-
raminíferos planctónicos en la casi totalidad de las muestras procesadas. 
Las muestras de margas, extraídas de afloramientos previamente datados 
del Eoceno superior, son las que presentan menos abundancia. Las muestras 
de lutitas o limolitas oscuras y fisibles, extraídas de afloramientos inferidos 
como del Oligoceno, presentan abundancias medias a altas, y buenas con-
diciones de completitud para la datación. Las muestras que provienen de 
afloramientos hipotéticamente del Mioceno son las que presentan más 
abundancias y mejores preservaciones, idóneas para la datación. Otros or-
ganismos o restos fósiles se han observado en muchas de las muestras, tales 
como foraminíferos bentónicos, ostrácodos, espículas y dientes de algunos 
peces y tiburones, los cuales pueden tener relevancia en el datado o la des-
cripción de paleoambientes.   
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SISMICIDAD RECIENTE EN LA ENTRADA DEL GOLFO DE NICOYA 
(COSTA RICA) Y SU RELACIÓN CON LA SUBDUCCIÓN DE MONTES 

SUBMARINOS EN LA PLACA DEL COCO
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Resumen (póster)

 La entrada del Golfo de Nicoya, al sur de la ciudad de Puntarenas, se 
caracteriza por una alta sismicidad, resultado de la subducción de la placa 
del Coco. En esta zona, la batimetría de la placa del Coco está dominada por 
montes submarinos, incluyendo la cadena de Fisher. La Red Sismológica 
Nacional (RSN), encargada de registrar los eventos sísmicos del país, cuenta 
con 6 estaciones en el área de estudio de un total de 210 en el territorio na-
cional. En esta investigación, realizada en el marco del curso de Sismología 
que se imparte en la Escuela Centroamericana de Geología, se aprovecha la 
buena cobertura reciente de la RSN para analizar la sismicidad en el periodo 
2020-2022 en la entrada del Golfo de Nicoya. La localización de 118 sismos 
con Mw>3,5 y profundidades entre 10 y 40 km, permite visualizar la zona 
sismogénica interplacas y su correlación con la subducción de los montes 
submarinos propuestos para esa zona, los cuales generan asperezas que 
han resultado en sismos de magnitud alta, como el terremoto de Cóbano 
de 1990 (Mw 7,3). El estudio de esta sismicidad es motivo de gran interés por 
la alta amenaza sísmica a la que se encuentra expuesta la ciudad de Punta-
renas y el principal puerto del Pacífico de Costa Rica.
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Resumen (póster)

 Se realiza un estudio hidrogeológico con el fin de evaluar el riesgo 
de contaminación del agua subterránea de la isla Venado, en el margen 
sur del golfo de Nicoya. Primero se actualiza el mapa geológico a partir de: 
cartografiado de campo, fotointerpretación geológica y revisión de trabajos 
previos. Las rocas del basamento son lavas en almohadilla del Complejo de 
Nicoya, las cuales buzan aproximadamente hacia el norte. Estas son sobre-
yacidas por areniscas y lutitas silíceas basculadas, plegadas y falladas que 
se correlacionan con la Formación Berrugate. Los sedimentos cuaternarios 
corresponden con depósitos inconsolidados de playa, aluviales y coluviales. 
Se confirma el fallamiento de rumbo expuesto en la literatura y se interpretan 
nuevas fallas con separaciones de rumbo al norte de la isla y una falla inversa 
con rumbo este-oeste que produjo el levantamiento y basculamiento de 
los basaltos. Para el análisis del riesgo de contaminación de acuíferos se 
utilizan dos métodos: GOD para modelar la vulnerabilidad, y POSH para el 
cálculo del potencial de carga contaminante. Para ello se levanta una base 
de datos de pozos donde se mide el nivel estático; luego se confecciona un 
mapa de isofreáticas y también se genera un mapa de uso del suelo. Adicio-
nalmente se realizan pruebas de infiltración tipo Porchet en el terreno del 
futuro cementerio. Se  determina que la mayoría de sectores analizados, 
localizados en la periferia de la isla, poseen un riesgo moderado a la conta-
minación debido a que los acuíferos son libres, granulares, poco profundos, 
y el uso del suelo es agrícola, ganadero y de asentamientos humanos. No 
obstante, el riesgo en el terreno del futuro cementerio es reducido, ya que se 
encuentra topográficamente alto, sobre rocas poco permeables y con posible 
profundidad del nivel freático superior a 20 m y el uso del suelo supone un 
potencial de contaminación bajo.
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Resumen (póster)

 La cartografía de geomorfologías neotectónicas busca reconocer 
estructuras que evidencian desplazamientos recientes o deformaciones en 
el terreno que sugieran la existencia de un fallamiento activo. Sin embargo, 
las condiciones climáticas tropicales de Costa Rica, propician un considerable 
desarrollo de suelo asociado a una importante meteorización que, aunado 
a la vegetación, cubre y borra muchas de las evidencias neotectónicas lo 
que hace necesario buscar tecnologías e insumos que permitan identificarlas. 
Las técnicas utilizadas tradicionalmente para estos estudios han sido el uso 
de fotos aéreas con instrumentos como estereoscopios de espejos para la 
visualización de formas del relieve. Por otro lado, calidad de los datos de curvas de 
nivel con las que se había trabajado en los últimos años, presentan diferencias de 
elevación de 20 m, que no permiten observar formas de menor tamaño en 
la topografía, principalmente estructuras neotectónicas, las cuales se pre-
sentan con desplazamientos de pocos metros o inclusive centímetros. En 
estudio se pretende utiliza herramientas que permitan observar a un mayor 
detalle estas estructuras para lograr definir las evidencias morfotectónicas 
en depósitos cuaternarios en la cuenca del río Tabarcia, utilizando técnicas 
geomorfológicas con insumos de alta resolución como, por ejemplo, el uso 
de curvas de nivel cada 2 m, fotogrametría, y análisis morfométrico, cuan-
tificando y clasificando el grado de tectonismo. Al aplicar cada una de estas 
técnicas se obtienen variadas formas de análisis que se complementan en-
tre sí, permitiendo detectar las estructuras y deformaciones de pequeñas 
dimensiones, aportando una caracterización tectónica del área de estudio, 
además de una gran precisión y seguridad en los futuros trazos de falla que 
puedan ser definidos.
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¿UNA EXTENSIÓN ORIENTAL DE LA FALLA DE ALAJUELA O
UN SISTEMA DE FALLAS NO IDENTIFICADO?

CARACTERIZACIÓN SISMOTECTÓNICA DEL SECTOR SURESTE
DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
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Resumen (póster)

 Costa Rica es un país ubicado en un marco tectónico complejo rela-
cionado con su localización en una zona de subducción y cerca del punto 
triple de las placas del Coco, Caribe y Nazca. La alta sismicidad del país jus-
tifica el creciente interés en detallar las fuentes sísmicas que afectan las 
zonas más pobladas. En el marco del inicio de una tesis de Licenciatura en 
la Escuela Centroamericana de Geología, se desarrolla este proyecto que 
tiene como objetivo relacionar la sismicidad superficial en el suroeste de 
la provincia de Heredia con los sistemas de fallas previamente identifica-
dos, como la falla Alajuela. Para este fin, se utilizó el catálogo sísmico de la 
Red Sismológica Nacional (RSN), del cual se relocalizó la sismicidad desde 
el año 2000 al 2022 y se determinaron mecanismos focales de los sismos 
seleccionados. Se procesaron un total de 70 sismos con magnitudes mo-
mento entre 2,5 y 4,8 y profundidades menores a 30 km.  Además, se realizó 
un análisis de criterios morfométricos básicos para corroborar las eviden-
cias superficiales de la actividad tectónica. Los resultados muestran que la 
sismicidad es en general dispersa, pero existe un alineamiento de eventos 
sísmicos que podría expresar la ubicación de fallamiento activo que no ha 
sido descrito hasta ahora o incluso una prolongación hacia al este de la co-
nocida falla de Alajuela. La importancia de esta labor radica en promover el 
entendimiento de las fuentes sísmicas presentes en zonas de alta densidad 
poblacional, con el fin de proporcionar herramientas que en un futuro pue-
dan mejorar el planeamiento del desarrollo urbano y la gestión del riesgo, 
para así disminuir futuras pérdidas económicas y humanas.
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Resumen (oral)

 Este trabajo resume las implicaciones tectónicas en el estudio del valor b 
y la amenaza sísmica de Costa Rica. Se utilizó el catálogo sísmico de la Red 
Sismológica Nacional (RSN) y del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS). 
El estudio muestra una tendencia general de valores b más altos y varia-
bles entre las zonas de la placa superior (promedio 0,90) e intraslab (1,14) en 
comparación con las regiones interplaca (0,85). La variabilidad de la placa 
superior se interpreta como resultado de la diversidad en unidades geoló-
gicas y estilo de fallamiento, mientras que en la interplaca y el intraslab se 
atribuye al nivel de estrés impuesto por las diferentes morfologías del fondo 
marino y los estados de hidratación a lo largo de la fosa. Los datos sugieren un 
potencial sísmico de Mw 7.9-8.0 para las zonas interplaca de Nicoya, del sur 
de Nicaragua y Caribe Sur. Los mapas resultantes de la aceleración máxima 
del suelo en varios periodos de retorno muestran tendencias geográficas 
que permiten dividir el país en cuatro niveles de amenaza sísmica: 1) extremada-
mente alto para las penínsulas del Pacífico, situadas directamente sobre la inter-
placa de subducción; 2) muy alto para la provincia de Guanacaste; 3) alto para la 
mayor parte del país (~41 %), incluido el centro de Costa Rica y la capital San José; 
y 4) moderado para la cordillera de Talamanca y el norte de Costa Rica. Estos 
valores de movimiento del suelo son 0,1-0,6 g más altos que los obtenidos 
en estudios anteriores para las penínsulas del Pacífico, Guanacaste y el Caribe 
Sur, lo que confirma el impacto de las nuevas geometrías tectónicas usadas. 
Nuestros resultados son los pilares de futuras actualizaciones del código 
sísmico y de la gestión del riesgo del país y son nuevos ejemplos de los 
esfuerzos que realizan la RSN y el LIS en conjunto. El financiamiento para el 
mantenimiento de las operaciones de estas redes sísmicas es esencial para conti-
nuar con estudios de alto nivel en uno de los países más sísmicos del planeta.
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Resumen (póster)

 En el flanco NE del cerro Congo de Abangares aflora una secuencia 
sedimentaria del Cretácico tardío, conocida por albergar un nivel con 
abundantes bivalvos Trigoniida. A partir de levantamientos estratigráficos 
detallados, se reportan nuevos hallazgos paleontológicos e interpretaciones 
sedimentológicas. El contacto del Complejo de Nicoya con la cobertura se-
dimentaria superpuesta es irregular. Los primeros depósitos sedimentarios 
superponiéndolo son estratos centimétricos de areniscas finas violáceas sin 
fósiles ni estructuras. Un conglomerado medio oligomíctico volcano-sedi-
mentario corta los estratos superiores con un contacto erosional en forma 
de canal. Este conglomerado está superpuesto por niveles de areniscas medias 
calcáreas con abundantes trigonias y otros moluscos. Un nivel calcáreo de 
rudstone conglomerático, con ostras, rodolitos y rudistas (Barrettia monilifera) 
superpone a las areniscas fosilíferas. Este nivel está en contacto directo, 
lateralmente, con el Complejo de Nicoya. Concordante, aparecen areniscas 
medias masivas ligeramente carbonatadas, en las cuales se encontraron 4 
amonites de tamaño decimétrico y 1 rostro de belemnite, aparte de numero-
sos moluscos de menor tamaño. Hacia el techo de esta unidad se presentan 
intercaladas, calizas lenticulares decamétricas a hectométricas, principal-
mente wackestone con gasterópodos y algas rojas, brechas intraclásticas, y 
escasos parches arrecifales de corales con Euphyllia donatoi. Estas calizas son 
correlacionables lateralmente con los niveles observados en el cerro Calera 
(cerca de Arizona de Abangares). Sobreyaciendo, se encuentra una sucesión 
de estratos centimétricos paralelos de areniscas finas-limolitas con forami-
níferos planctónicos, intercalados con calciturbiditas packstone o brecho-
sas. La secuencia descrita es continua y mide aproximadamente 350 m de 
espesor, predominantemente buzando 40°al NE. Representa el relleno se-
dimentario mixto siliciclástico-calcáreo de una cuenca que pasa de manera 
transicional a ambiente continental, marino somero, y marino offshore. Con 
base en la presencia de B. monilifera, se puede determinar una edad de 
Campaniano medio en la base, consistente con otros afloramientos con ru-
distas en Guanacaste. Los amonites y belemnites encontrados indican una 
probable edad Maastrichtiano para las areniscas y calizas intercaladas. Los 
foraminíferos planctónicos representan buenos candidatos para poder da-
tar la parte superior de la sucesión.
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Resumen (oral)

          Una serie de índices morfotectónicos fueron extraídos desde una imagen 
del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) con resolución de 30 m por 
medio del programa TecDEM para detectar y evaluar la respuesta de la red 
hídrica y la topografía a la influencia directa o indirecta de estructuras geo-
lógicas activas. Los ríos y sus relaciones con los macizos rocosos y cuencas 
contienen una serie de informaciones fundamentales sobre el grado y na-
turaleza de la deformación tectónica reciente que no siempre es evidente.  
La morfología de los canales responde a fuerzas externas como la tectónica, 
el clima y la litología, las cuales se pueden descifrar al analizar sus perfiles, 
tomando en cuenta el área de drenaje, gradiente y descarga. Se calcularon, 
modelaron y presentan mediante mapas y perfiles los índices de Hack, Ksn 
y chi por ríos y cuencas, isobases e incisión, la integral hipsométrica, factor 
de asimetría de cuenca, factor de simetría topográfica transversal, relación 
ancho-altura de valle, sinuosidad del frente montañoso, puntos de quiebre 
y una estimación de los sitios con mayor y menor erosión a escala de cuenca 
total. La correlación de los resultados con la geología regional indica que las 
fallas de rumbo e inversas predominantes tienen una zona dañada mucho 
más desarrollada que la simple traza superficial y en algunos casos es posible 
detectar otras estructuras no cartografiadas. Estas herramientas analíticas se 
han utilizado muy poco en el país y su aplicación sistemática debe ser 
implementada en todas las etapas de las investigaciones neotectónicas, 
dados los resultados confiables y aplicables en los ambientes locales, cuando 
se conocen a profundidad los conceptos involucrados y el costo gratuito de 
los MED y programas utilizados.
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DIVERSIDAD TEXTURAL Y MINERALÓGICA DE LAS INTRUSIONES 
DE LA OFIOLITA DE SANTA ELENA
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Resumen (oral)

 La ofiolita de Santa Elena abarca un área de aproximadamente 250 km2 
de litologías ultramáficas pertenecientes al manto superior. Este complejo de 
litologías conforma el nappe de Santa Elena, el cual se encuentra emplazado so-
bre de una secuencia ígnea-sedimentaria de edades Jurásicas a Cretácicas, 
el Complejo Acrecional de Santa Rosa, como resultado del sobrecorrimiento 
tectónico que permitió su obducción a la superficie. El nappe representa un 
fragmento del manto superior compuesto principalmente por peridotitas con 
composiciones entre lherzolitas y harzburgitas que representan diferentes es-
tadios de empobrecimiento del manto. Una red de diques de gabro pegma-
títico y dolerita excepcionalmente preservados a lo largo de la costa oeste 
y sur de la península corta la peridotita. Estas intrusiones son la única evi-
dencia remanente de los procesos de emplazamiento de fundidos que ocu-
rrieron cuando la ofiolita aún se encontraba en el manto superior. Mediante 
análisis petrográficos se procesaron 27 muestras recolectadas de diques 
de gabro pegmatítico, dolerita y basalto. Entre estos grupos se observan 
cambios texturales en macroscopía y microscopía que evidencian procesos 
magmáticos y de deformación. El estudio de estos cambios texturales, así 
como las características mineralógicas de los diques, proporcionan valiosa 
información acerca de las condiciones del emplazamiento magmático de 
los fundidos que alimentaron la ofiolita de Santa Elena y su interacción con 
la peridotita, a la vez que nos permiten indagar las condiciones del proceso 
de obducción del nappe.
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CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS SUELOS DEL DISTRITO 
TABARCIA, CANTÓN MORA

Alberto Méndez, Anthony Mora, Daniel Vargas, Lummy Arias,
Sebastián Corrales, Brandon Gómez, Laura Calvo, Fabián Cubillos

& Maximiliano Garnier
Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
alberto.mendezsolano@ucr.ac.cr; anthony.moranaranjo@ucr.ac.cr;

daniel.vargasguevara@ucr.ac.cr; lummy.arias@ucr.ac.cr; sebastian.corralesmasis@ucr.ac.cr; 
michael.gomezsegura@ucr.ac.cr; laura.calvofernandez@ucr.ac.cr;

fabian.cubilloshuapaya@ucr.ac.cr; maximiliano.garniervillarreal@ucr.ac.cr

Resumen (póster)

 En la Campaña Geológica realizada en el distrito Tabarcia del cantón 
Mora en el año 2022, se aplicaron una serie de ensayos geotécnicos (in situ 
y laboratorio) con la finalidad de caracterizar los suelos y rocas presentes 
en el área. Se recolectaron muestras alteradas e inalteradas en el campo, 
las cuales fueron procesadas en el laboratorio para obtener propiedades 
físicas como gravedad específica (2,28 – 2,70), contenido de humedad (18,33 
- 57.86 %), peso unitario seco (8,74 – 16,06 kN/m3), peso unitario húmedo 
(13,53 – 19,00 kN/m3), porosidad (36,71 – 64,22 %), relación de vacíos (0,58 – 
1,79), y saturación (66,07 - 93,68%). Adicionalmente se clasifican con base en 
la granulometría y límites de Atterberg. Propiedades mecánicas se analizan 
mediante el ensayo de corte directo. Además, se completaron ensayos con 
la Máquina de Penetración Dinámica (DPM) y el método de Penetración Di-
námica Ligera (DPL) que permiten determinar la estratigrafía de los suelos 
en diferentes puntos del área de estudio, reconociendo espesores de suelo 
(0,1 – 0,7 m) y un número de capas del subsuelo (mínimo 3, máximo 7). El 
objetivo final de este trabajo es determinar la distribución espacial de las 
diferentes propiedades, teniendo en cuenta su relación con la litología que 
les da origen.
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SUSCEPTIBILIDAD DE DESLIZAMIENTOS EN EL NORESTE
DE LA HOJA CARAIGRES

Alberto Méndez1, Sebastián Corrales1, Anthony Mora1, Daniel Vargas1, 
Javier Chinchilla1, César Sequeira1,2 & Percy Denyer1,2
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Resumen (póster)

 Se determina la susceptibilidad a deslizamientos con la metodología 
Mora-Vahrson modificada en los distritos de Vuelta del Jorco, San Gabriel, 
Uruca, Monterrey y Tarbaca del cantón de Aserrí, y un sector de Corralillo de 
Cartago. Para ello se recopila un catálogo de formas de remoción en masa 
para el periodo 2012-2021, con base en la bibliografía, la interpretación de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales, así como la comprobación de 
campo. Las geoformas se clasifican como reptación y deslizamientos y se 
digitalizan en QGIS; posteriormente se calculan valores de susceptibilidad 
por pendiente, litología y humedad. El área presenta valores altos de sus-
ceptibilidad por pendiente. La susceptibilidad por litología es entre mode-
rada y alta debido al alto fracturamiento y el grado de meteorización de las 
rocas, que corresponden principalmente con lutitas y lavas. Se obtienen valores 
bajos a moderados de susceptibilidad por humedad. Cuando el factor dis-
parador de deslizamientos es lluvia, la zona presenta valores de suscepti-
bilidad entre moderados y muy altos. La misma tendencia se observa para 
el disparador sísmico. Por lo tanto, se concluye que la susceptibilidad de 
deslizamiento es alta para la época lluviosa, con un sismo fuerte o la combi-
nación de ambos, especialmente si se toma en cuenta que la cercana falla 
Jaris tiene el potencial degenerar sismos de magnitud Mw 7.
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EN BUSCA DEL ORIGEN DE LA SISMICIDAD RECIENTE AL NORESTE 
DE LA CIUDAD DE TURRIALBA, CARTAGO, COSTA RICA

Daniel Monge-Badilla1 & Lepolt Linkimer1,2

1: Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
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Resumen (póster)

 Costa Rica es un país altamente sísmico por encontrarse en una zona 
donde coinciden cuatro placas tectónicas (Coco, Caribe, Nazca y Panamá) 
y ocurre la subducción de la dorsal asísmica del Coco. Como resultado de 
la complejidad tectónica existe el Cinturón Deformado del Centro de Costa 
Rica, en donde se encuentran los sistemas de fallas Atirro-Río Sucio y Navarro, 
dos de los más extensos del país y que atraviesan la provincia de Cartago. 
Este trabajo forma parte del curso de Sismología de la Escuela Centroa-
mericana de Geología y se centra en la relocalización de sismos someros 
(<30 km de profundidad) y la búsqueda de su relación con las fallas activas 
Azul, Navarro y Guayabo, pertenecientes a los sistemas mencionados y que 
se encuentran muy cerca de la ciudad de Turrialba. Mediante la recopila-
ción de 22 sismos someros registrados por Red Sismológica Nacional (RSN) 
ocurridos entre el 2019 y 2022 con magnitudes Mw de 2,5 a 3,7 y utilizando 
investigación bibliográfica y sistemas de información geográfica, se propone 
el origen de esta sismicidad. Los resultados muestran que la sismicidad es 
en general dispersa y localizada especialmente al oeste de la falla Navarro 
y noreste de la falla Azul. Los mecanismos focales obtenidos corresponden 
con fallas de desplazamiento de rumbo dextral y sinestral. Estos resultados 
obtenidos son importantes para la determinación del riesgo sísmico de 
Turrialba y localidades aledañas.
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FALLAMIENTO Y PLEGAMIENTO NEOTECTÓNICO DE LA
SUPERFICIE DE CÓBANO Y SU RELACIÓN CON LA SUBDUCCIÓN DEL 
LEVANTAMIENTO DE FISHER, PENÍNSULA DE NICOYA, COSTA RICA

Walter Montero & Percy Denyer
Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, Universidad de Costa Rica

wmonteropo@gmail.com; percydenyerchavarria@gmail.com

Resumen (oral)

 Un sistema de falla inversa y plegamiento asociado denominado 
Enmedio ha sido identificado deformando la superficie de aplanamiento 
de Cóbano, en el sector sur de la península de Nicoya. La deformación dúctil y 
frágil incluye rocas desde el Cretácico hasta el Pleistoceno. La deformación 
neotectónica anterior se ha determinado mediante información de geo-
morfología tectónica, de geología estructural y de cartografiado geológico. 
Las fallas identificadas tienen un rumbo cercano al WNW y son la falla inversa 
Pénjamo, ubicada en el sector sur de la superficie de Cóbano, y las fallas 
oblicuas inversas-sinestrales San Isidro y Montezuma, localizadas dentro de 
la superficie de aplanamiento anterior. Un plegamiento anticlinal de rumbo 
noreste trasero a las anteriores fallas también fue identificado afectando la 
superficie de Cóbano. El sistema de falla inversa y el plegamiento asociado 
Enmedio está relacionado con la subducción del Levantamiento de Fisher, 
bajo el extremo sur de la península de Nicoya, dado que el fallamiento inverso 
es relativamente perpendicular, mientras que el plegamiento es subparalelo 
a la estructura submarina de Fisher.
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PERCEPCIONES EN TORNO AL VOLCANISMO EN COSTA RICA
ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XXI: DE LO MÍSTICO A LO PROFANO

Mauricio M. Mora1,2, Giovanni Peraldo Huertas1 & Karina Cerdas Prado1

1: Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica
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Universidad de Costa Rica
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Resumen (oral)

 En este trabajo se analizó un conjunto de percepciones en torno a 
casos específicos de erupciones volcánicas significativas ocurridas en Costa 
Rica durante los siglos XIX a XXI, particularmente en los volcanes Irazú y 
Poás, con el fin identificar una línea temática coherente en torno al cambio 
de percepción sobre el ver y entender el volcanismo. Esto se hizo mediante 
la simple comparación entre los discursos y la extracción de los elementos 
culturales comunes que se contrastaron con diversas prácticas socioeco-
nómicas del momento que se complementan con la percepción. En este 
punto, se integra el análisis de la percepción con el contexto económico y 
productivo y con la creación o deconstrucción de la institucionalidad del 
Estado para entender, con mayor detalle, las características sociales y 
culturales de un momento histórico. El paso del siglo XIX al XX trajo consigo 
el cambio de la percepción de lo místico a lo profano, posiblemente motivado 
por un mejoramiento de la educación y mayor circulación de la información. 
Con ello surgió el morbo por observar la actividad volcánica, lo cual tuvo 
varias repercusiones, tales como los primeros pasos del turismo hacia las 
cimas de los volcanes a inicios del siglo XX, el morbo por fotografiarse en 
los cráteres de los volcanes en condiciones de riesgo, lo cual no ha variado 
desde finales del siglo XIX e inicios del XX hasta la actualidad y la producción de 
noticias con verdades a medias o falsas por desconocimiento o por intereses 
particulares que impactan profundamente la opinión pública desinformada 
en temas científicos. La transformación de las percepciones crea represen-
taciones sociales que nutren nuevas tendencias de comportamiento, tales 
como el aumento de turismo hacia los volcanes y consecuentemente ejercen 
presión sobre el Estado a fin de crear paradigmas en torno a políticas para 
facilitar y ejercer control en las nuevas tendencias mediante infraestructura 
y legislación acorde con las nuevas necesidades y riesgos.
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PIROMETAMORFISMO EN LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA.
CASO DE ESTUDIO EN LA CERÁMICA MAYA

Luis G. Obando-Acuña1

1: Consultor

geol.lobando@gmail.com

Resumen (oral)

 Con el término alfarería tradicional se incluye las actividades alfareras 
no industriales, esto significa que el alfarero hace una mezcla entre arcilla 
y componentes detríticos de diversa índole para obtener la pasta deseada, 
luego homogeniza la pasta, crea el objeto  requerido y lo calcina a baja presión 
y a temperaturas altas por un corto tiempo (pirometamorfismo antrópico). 
Dada la alta variabilidad de la receta de la pasta, predecir o interpretar las 
reacciones geoquímicas durante el pirometamorfismo, conlleva un alto grado 
de dificultad, a parte que en piezas arqueológicas el uso de las muestras es 
restringido. El pirometamorfismo en general conlleva cambios en sólidos por 
acción calórica a baja presión y sin  fluidos mineralizantes externos (sinterización) 
los cambios se inician a temperaturas mayores a  450°C y presiones menores 
a 2kb.  Si el volumen del líquido es entre 25-30%, ocurre un reordenamiento 
de la fase sólida asociado a un flujo líquido que aumenta la densidad del 
material; en la cerámica tradicional cuando se enfría la pieza, los silicatos 
fundidos, permanecen como una fase vidriosa (vitrificación), hay densifica-
ción, reducción de porosidad, contracción general  y crecimiento del grano. 
Importante es el tamaño del grano para lograr una mayor densificación, esto 
es, a menor tamaño del grano mayor densificación. Los antiguos alfareros 
mayas, aprendieron que las mejores cerámicas son las producidas con sili-
coclásticos de grano fino a muy fino, también aprendieron que, a parte de 
los componentes detríticos, debían agregar fundentes para bajar la tem-
peratura de sinterización y lograr la fase vitrificada aumentando con ello la 
calidad cerámica. Los fundentes más comunes y casi omnipresentes son las 
esquirlas de vidrio volcánico, la calcita y feldespatos. El estudio de la mine-
ralogía y geoquímica de la pasta cerámica, posibilita al investigador a inferir 
las fuentes de la materia prima, técnicas de manufactura, comparaciones 
entre tipos cerámicos, inferencia indirecta de los costos de producción entre 
otras cosas.
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RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO 
FINCA 6, DELTA DEL DIQUÍS PARA EL PERIODO CHIRIQUÍ
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Resumen (oral)

 El sitio arqueológico Finca 6 es uno de los varios sitios que se encuentran 
en el delta del Diquís en el sureste de Costa Rica, y uno de los cuatro que 
forman la serie de “Asentamientos Cacicales Precolombinos con esferas de 
Piedra del Diquís” que se declaró como patrimonio mundial por la UNESCO 
en el 2014. El delta es un lugar de gran valor arqueológico, y que contiene 
numerosos asentamientos humanos antiguos, especialmente durante el 
periodo Chiriquí (800-1550 d.C.) y forma parte de la subregión arqueológica 
Diquís. En esta investigación se utilizaron 2 tipos de paleoindicadores, partículas 
de carbón y polen de maíz (Zea mays), con el objetivo de realizar una recons-
trucción paleoambiental dentro de las zonas con potencial habitacional de 
Finca 6. En este estudio se describen las variaciones estratigráficas de dos 
núcleos de sedimentos localizados cerca de la estructura punto 5 del sitio. 
En ambos núcleos se observó una capa guía con glauconita que permiten 
realizar correlaciones dentro del sitio, mediante criterios litoestratigráficos. 
También se identificaron al menos cinco tipos de partículas de carbón, en 
ambos núcleos, de las cuales cuatro son de origen orgánico y uno inorgánico, 
las cuales se encuentran, de forma continua, a lo largo de toda la secuencia 
estratigráfica. Finalmente, se detectó polen de maíz únicamente en la parte 
inferior de la secuencia registrada en el núcleo 24. La evidencia paleobotánica 
apunta al uso de cultivos tipo milpa debido a la presencia de polen de maíz 
y la constante presencia de partículas de carbón. Esto implica a su vez una 
posible actividad antrópica, e incluso una incipiente ocupación humana 
desde mucho antes del periodo Chiriquí, como está documentado en Finca 6, 
previamente definido con evidencias arqueológicas. 
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ANÁLISIS DE PROVENIENCIA DE LOS SEDIMENTOS TRANSPORTADOS 
POR LA CUENCA ABANGARES, GUANACASTE, COSTA RICA:

ENFOQUE SEDIMENTOLÓGICO, PETROGRÁFICO Y GEOQUÍMICO
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Resumen (póster)

 Los estudios de proveniencia de sedimentos en cuencas hidrográficas 
han demostrado ser de gran utilidad para la comprensión e interpretación 
de fuentes litológicas, antropogénicas, transporte y aporte de sedimentos 
acarreados. La cuenca del río Abangares se ha estudiado desde el 2020 de 
manera interdisciplinaria por el Centro de Investigación y Estudios en Desa-
rrollo Sostenible (CIEDES) y el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, 
Nucleares y Moleculares (CICANUM) en el tema de producción y transporte 
de sedimentos. Este estudio desarrolla una metodología pionera en el país 
para el estudio de sedimentos en cuencas hidrográficas, correlacionando 
datos sedimentológicos, mineralógicos y composición elemental, siendo el 
fin principal la interpretación de transporte y proveniencia en la cuenca del 
río Abangares. Procesos como erosión, meteorización, transporte y actividad 
antropogénica, pueden ser explicados estudiando la granulometría y com-
posición mineralógica y elemental de los sedimentos. Técnicas sedimento-
lógicas y petrográficas permiten la determinación de la composición mine-
ralógica y características granulométricas, mientras que, técnicas analíticas 
nucleares como la fluorescencia de rayos X y espectrometría gamma permiten 
estudiar la composición elemental; todas estas, además, integran el estudio 
del espectro granulométrico. La metodología implica la unificación de prin-
cipios de geomorfología hídrica para la definición de 24 puntos de interés 
visitados en época seca y lluviosa, recolección de sedimentos en ríos, pre-
paración de muestra para visualización de litología y análisis elemental. Los 
resultados preliminares indican una distribución litológica predominante 
de rocas volcánicas, las cuales en dependencia de su ubicación poseen va-
riadas alteraciones, principalmente hidrotermales. Los minerales primarios 
se encuentran en el rango de las arenas medias a finas, alterados y reempla-
zados en algunos casos por epidota o clorita, además, se han encontrado 
cambios espaciales en la concentración de sulfuros, sílice y óxidos. El análisis 
elemental en arcillas ha arrojado variaciones de As, Ca y K en los afluentes del 
río Abangares, para los sedimentos recolectados en época seca.
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APORTES A LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO
DE LA BATALLA EN LA TRINIDAD DE SARAPIQUÍ DE 1856:

COMPRENDIENDO EL ORIGEN DE LAS MUNICIONES A TRAVÉS 
DEL ANÁLISIS GEOQUÍMICO Y MICROESTRUCTURAL
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Resumen (póster)

 El hecho histórico de la Campaña Nacional de 1856-1857 es de gran 
importancia para Costa Rica y otros países de Centroamérica, ya que contribu-
yó en la formación de la identidad nacional. La batalla de La Trinidad de 
Sarapiquí se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1856, en donde los soldados 
de Costa Rica atacaron al campamento enemigo que se encontraba en esa 
localidad. El objetivo de la investigación es realizar un análisis microestruc-
tural y de composición elemental en municiones tipo Minié recuperadas 
del sitio de batalla, con el fin de poder caracterizar las municiones y aportar 
al conocimiento de artefactos culturales de la batalla en La Trinidad y a la 
historia costarricense. Estas se encuentran resguardadas en las colecciones 
del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela. En el estudio se 
usaron las técnicas de microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, 
energía dispersiva de rayos X y difracción de rayos X, a cinco municiones 
tipo Minié recuperadas. Con la implementación de estas metodologías sis-
temáticas hemos podido realizar una caracterización microestructural de 
las municiones, que permitieron detallar sus dimensiones, anillos, concavi-
dades, así como deformaciones manifestadas como grietas, abolladuras, y 
manchas, entre otros, las cuales posiblemente se encuentran asociadas con 
eventos balísticos o de degradación con la interacción de la naturaleza. Au-
nado a esto se identificaron elementos como C, O y Pb, que componen las 
municiones y los minerales formados por la alteración de estos como cerusita 
e hidrocerusita y se correlacionaron de manera estadística por medio de 
análisis de varianza, prueba de ANOVA, y se encontró una correlación entre 
los minerales presentes y el tipo de suelo. Los resultados obtenidos son un 
aporte al conocimiento de este hecho histórico y al acervo cultural del país.
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ANÁLISIS DE LOS DESLIZAMIENTOS HISTÓRICOS DE
LA RUTA NACIONAL N° 27 (SAN JOSÉ - CALDERA)

Paulo Ruiz Cubillo, Joan Valverde & Rodrigo Barrantes Calderón
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Universidad de Costa Rica 

(LanammeUCR)

paulo.ruizcubillo@ucr.ac.cr; joan.valverde@ucr.ac.cr; rodrigo.barrantescalderon@ucr.ac.cr

Resumen (oral)

 En este trabajo se recopilaron y analizaron los datos de los desliza-
mientos que han ocurrido en la RN-27 entre el 2010 y el 2022, con el objetivo 
de explicar las relaciones entre la incidencia de estos eventos con aspectos 
como momento de ocurrencia, ubicación geográfica (estacionamien-
to-kilometraje, tramo), geología de los taludes y el disparador de lluvia. 
Además, se analizó la afectación directa o indirecta a los usuarios de la ruta, 
descripción de la obra geotécnica afectada y su intervención. Se utilizaron 
los datos del Instituto Meteorológico Nacional entre 2010 y 2022, del sector 
de Atenas, núcleo del tramo entre Ciudad Colón – Orotina que es donde más 
eventos se han presentado (92 %). Noviembre es el mes en que más eventos 
se presentan históricamente, y coincide con el final de la estación lluviosa 
en esa zona. Los datos para los 63 deslizamientos analizados, permiten es-
tablecer una correlación entre la geología, las precipitaciones habituales de 
las zonas por donde atraviesa el corredor vial y la recurrente presencia de 
deslizamientos prácticamente desde el inicio de la fase de explotación de 
la concesión. Adicionalmente, se evidencia la incapacidad de los taludes 
diseñados y construidos por la concesionaria de mantener su integridad 
estructural (estabilidad) en al menos 63 ocasiones en los últimos 12 años, 
provocando afectaciones a los usuarios de la vía. Estos insumos podrían 
ser utilizados para el entendimiento de estos procesos y la definición de una 
mejor estrategia de gestión de riesgo de la RN-27.
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LA SISMICIDAD SUPERFICIAL DEL VOLCÁN BARVA (COSTA RICA) 
EN LOS AÑOS 2017-2022

Melissa Sánchez1 & Lepolt Linkimer1,2
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Resumen (póster)

 El volcán Barva es uno de los volcanes menos estudiados de Costa 
Rica desde el punto de vista de su sismicidad. Este volcán se localiza en la 
parte central del país a solo 22 km al norte de la ciudad capital San José. 
Dentro del edificio volcánico existen pocas fallas descritas en la literatura y 
a diferencia de los volcanes activos aledaños (Poás e Irazú), el Barva no cuenta 
con terremotos históricos originados dentro de su macizo, implicando un 
vacío sísmico dentro de los volcanes de la cordillera Volcánica Central. En 
esta investigación, que surge como parte del curso de Sismología de la 
Escuela Centroamericana de Geología, se analiza la sismicidad en la zona del 
Barva registrada por la Red Sismológica Nacional (RSN) durante los últimos 
5 años. Los 56 eventos estudiados poseen magnitudes Mw de entre 2,1 y 4,1 
y profundidades superficiales (<13 km). Esta sismicidad es en general dis-
persa e incluye eventos aislados en los alrededores de la cima del volcán 
y un grupo de sismos hacia el noreste, cercanos a ramales del sistema de 
fallas Río Sucio. Los sismos de mayor magnitud (4,1) ocurrieron en los años 
2017 (4,7 y 4,2 km de profundidad) y 2020 (5,4 km de profundidad) ubicados 
a una distancia entre 1,6 a 2,6 km al este de la laguna cratérica Danta. 
El presente trabajo pretende disminuir el vacío de estudios sismo-tectóni-
cos en este volcán, lo cual es de gran importancia para conocer las carac-
terísticas sismo-tectónicas de la zona y con esto aportar parámetros para 
el cálculo de la amenaza sísmica en las poblaciones ubicadas en las faldas 
del macizo, ya que son propensas a deslizamientos y otras amenazas que 
desencadenan los terremotos.
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DESCUBRIMIENTO DEL MAYOR INTRUSIVO ÍGNEO TABULAR
DEL SUR DE COSTA RICA
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Resumen (póster)

 La fila Costeña es un cinturón deformado ubicado en el sur de Costa 
Rica, compuesto por rocas sedimentarias formadas desde el Eoceno hasta el 
Plioceno, y en menor parte por rocas volcánicas, principalmente del Mioceno 
tardío (~6,5 Ma) al Plioceno temprano (~3,6 Ma). Algunos cuerpos ígneos del 
Mioceno temprano (~18 Ma) a medio (~11 Ma) cortan las rocas sedimentarias. 
El mayor número de intrusiones en la región se registra a lo largo del valle 
del río Térraba, las cuales consisten en pequeños stocks, sills y diques que 
en general no sobrepasan los 20 m de espesor. Por medio del cartografiado 
geológico detallado a lo largo del río Caño Bravo, al suroeste de Santa Lucía 
de Chánguena, se ha identificado un cuerpo intrusivo ígneo gabroico bien 
preservado con un espesor máximo de 700 m. Es concordante con la estra-
tificación, donde las areniscas y lutitas de la roca caja exhiben metamorfismo 
de contacto localizado en pocos metros de espesor. Los estratos subyacentes 
al intrusivo poseen un ángulo de buzamiento mayor que los estratos 
sobreyacientes, lo cual implica la presencia de plegamiento por combadura 
asociado con la intrusión. Con base en criterios geomorfológicos, el intrusivo 
se puede seguir por 14 km a lo largo de las filas Cal y Coquito, donde las 
divisorias son angostas y empinadas y tienen un rumbo general NW-SE, con 
inflexiones locales al N. Se concluye que la intrusión ígnea expuesta en el río 
Caño Bravo es el mayor sill hasta ahora reportado en el sur de Costa Rica, 
superando al de la fila Grisera en espesor y preservación, y forma parte de 
una red de intrusivos tabulares que aprovecharon los planos de debilidad 
preexistentes para emplazarse.
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ÓPTICO: APLICACIÓN A PRODUC-
TOS PIROCLÁSTICOS DE LA SECUENCIA PÓMEZ OCRE, VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, MÉXICO

Juan P. Solano1,2, Damiano Sarocchi1, Lilia Arana Salinas3,
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Resumen (oral)

 El Análisis Textural Cuantitativo (ATC) es una herramienta basada en 
el análisis estadístico generado a partir de la toma de datos cuantitativos 
mediante imágenes en alta resolución y otras herramientas como las tami-
zadoras eléctricas y métodos sedimentográficos. La granulometría óptica 
forma parte importante del ATC y se fundamenta en la aplicación del Método 
de Rosiwal a partir de la medición de matriz y el tamaño de clastos en una 
grilla dibujada sobre una fotografía de un afloramiento. De ahí que este tipo 
de análisis permite la identificación de variaciones verticales y horizontales de 
tamaño de grano en los afloramientos estudiados. El área de estudio se ubi-
ca en el sector nororiental del volcán Popocatépetl, en el estado de Puebla, 
México y el objetivo principal de esta investigación fue analizar perfiles ver-
ticales en diferentes sitios a lo largo de una barranca, mediante análisis gra-
nulométrico óptico, para el reconocimiento de mecanismos de segregación 
de partículas y patrones sedimentológicos que afectaron a dos depósitos 
de corrientes piroclásticas de densidad (CPD) asociados con la Secuencia 
Pómez Ocre. Los resultados permitieron identificar patrones de gradación 
inversa, normal y simétrica (normal–inversa e inversa–normal). Algunos de 
estos patrones son indicadores de segregación de clastos por densidad 
y tamaño, los cuales son comunes en depósitos asociados a CPD. Sin em-
bargo, también hay patrones de gradación simétrica (inversa–normal) que 
son anómalos y reflejan irregularidades en el sustrato que condicionaron la 
manera en que se depositaron las dos CPD. Por otra parte, se revela un au-
mento de tamaño de grano conforme aumenta la distancia de los depósitos 
respecto al sitio fuente, que está relacionado a un mecanismo de segregación 
por tamaño y a la tipología básica de CPD. Los estudios granulométricos 
ópticos representan una técnica relativamente sencilla de aplicar tanto 
para depósitos sedimentarios como ígneos.
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Resumen (póster)

 La morfología o forma de las partículas puede ser estudiada a través 
del Análisis Textural Cuantitativo (ATC), es decir, a partir de índices estadís-
ticos obtenidos principalmente de imágenes en alta resolución. Una herra-
mienta potente para la caracterización morfológica es el análisis de Fou-
rier, el cual describe la forma de los clastos estudiados mediante rangos 
armónicos. El estudio de la morfología de los componentes de un depósito 
geológico gobernado por interacciones granulares como una corriente pi-
roclástica de densidad (CPD) puede ser de utilidad para conocer acerca de 
su transporte y procesos físicos que los afectan como colisiones y fricciones. 
El área de estudio se encuentra en el extremo noreste del macizo volcánico 
que conforma al volcán Popocatépetl en México. El objetivo de esta investi-
gación consistió en la realización de análisis morfológicos mediante la serie 
trigonométrica de Fourier en los clastos de depósitos piroclásticos asociados 
con dos corrientes piroclásticas de densidad (CPD) de la Secuencia Pómez Ocre 
en el volcán Popocatépetl. Los resultados muestran de manera general la 
presencia de partículas irregulares (componentes más angulosos) a la base 
y partículas regulares (clastos más redondeados) al techo de los afloramientos 
estudiados. Esto puede ser relacionado a un régimen friccional a la base y 
un régimen colisional al techo de las CPD, los cuales son típicos de flujos tur-
bulentos. Las variaciones horizontales permiten identificar un aumento en 
la irregularidad de las partículas (clastos más angulosos) conforme crece la 
distancia respecto a la cima del volcán, lo cual es producto de la pérdida de 
energía cinética de las CPD y la incorporación de líticos lávicos durante su 
emplazamiento. Estudios morfológicos de este tipo pueden ser aplicados a 
depósitos sedimentarios y de afinidad volcánica como depósitos laháricos, 
de avalanchas volcánicas e ignimbritas.
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LAS ANDESITAS DE LA CORDILLERA Y SU VIABILIDAD COMO
UN SÍMBOLO NACIONAL, REFLEJO DE LA GEODIVERSIDAD

DE COSTA RICA

Gerardo J. Soto
Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica

Geólogo consultor

katomirodriguez@yahoo.com

Resumen (oral)

 Se conoce como geodiversidad al conjunto de rocas, minerales, suelos, 
sedimentos, fósiles, agua, hielo y paisajes geomorfológicos que tiene una 
región específica. En el caso de Costa Rica, este conjunto se ha construido a 
lo largo de los últimos ~190 millones de años. Una parte trascendental de esa 
geodiversidad son las volcanitas del arco magmático, que ha evolucionado 
desde el Cretácico terminal hasta hoy. Las andesitas, particularmente, son 
predominantes en la historia el arco, y sobre todo en las cordilleras actuales, 
que han crecido en el último millón de años. Las cordilleras han promovido 
en su periferia sitios óptimos para la colonización humana, y de allí que la 
riqueza y variedad de los georrecursos que ofrecen (agua superficial y sub-
terránea, suelos, rocas para diversos usos, y geoformas para asentamientos), 
hayan sido ampliamente usados. Las andesitas, como rocas, son variadas en 
texturas, colores, composiciones y fábricas, desde afaníticas hasta muy porfi-
ríticas; gris claro a casi negras o bien rojizas oxidadas; densas masivas hasta 
vesiculadas, columnares o lajeadas. Por eso se han usado como fuente de 
materiales para la confección de artefactos culinarios de fácil modelado, 
desde los periodos amerindios, hasta la actualidad, en una amplia variedad 
que incluye artículos de uso diario, escultórica antigua y moderna, rocas 
ornamentales y agregados para concreto y construcción. Como han estado 
entrelazadas con el devenir histórico de la nación costarricense, podrían ser 
consideradas un símbolo nacional que represente la geodiversidad del país. 
Hasta el año 2022 hay diecisiete símbolos nacionales, de los cuales, solo 
uno tiene algún contenido indirecto relativo a la geodiversidad del país, 
mientras hay varios símbolos de nuestra biodiversidad (ocho), historia (dos) 
y tradiciones o identidad (seis), y ni siquiera tenemos una piedra o una roca 
nacional. Se propone, por lo tanto, que las andesitas de las cordilleras se 
conviertan en el primer símbolo geológico de Costa Rica.
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CARACTERÍSTICAS DE LA SISMICIDAD RECIENTE EN EL SUR
DE LA CIUDAD DE CARTAGO, COSTA RICA

Katherine Tenorio1 & Lepolt Linkimer1,2
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Resumen (póster)

 La alta sismicidad en Costa Rica se debe a su ubicación particular en 
donde se conectan las placas tectónicas Coco, Nazca, Caribe y Panamá. La 
interacción entre las dos últimas a lo largo del Cinturón Deformado del Centro 
de Costa Rica (CDCCR) produce sismicidad superficial en la región central 
del país, mediante diversos tipos de fallamiento. La ciudad de Cartago se 
encuentra dentro del CDCCR, muy cerca de los sistemas de fallas Navarro 
y Aguacaliente, este último responsable del peor desastre en la historia de 
Costa Rica: el terremoto del 4 de mayo de 1910. Esta investigación se realiza 
como parte del curso de Sismología, impartido en la Escuela Centroamericana 
de Geología, y tiene por objetivo analizar la sismicidad al sur la ciudad de 
Cartago registrada por la Red Sismológica Nacional (RSN) entre los años 
2021 y 2022. Los eventos relocalizados presentan una magnitud Mw de entre 
2,4 y 3,6, profundidades menores a los 30 km y mecanismos focales pre-
dominantemente originados por fallas de desplazamiento de rumbo, muy 
cercanos a las fallas Aguacaliente y La Cangreja. El crecimiento poblacional 
e industrial en cantones como El Tejar y Cartago ha sido considerable durante 
los últimos años, por lo que el análisis de la sismicidad es relevante para 
contribuir con la gestión de los riesgos por desastres en esta zona.
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Resumen (oral)

 En Costa Rica, el territorio expuesto está compuesto en un 50 % por 
rocas volcánicas del Cretácico al Cuaternario. No obstante, las cuevas formadas 
únicamente por procesos volcánicos son muy raras, debido a las condiciones 
geotectónicas del vulcanismo submarino del Pre-Oligoceno y las condiciones 
reológicas de los flujos de lava subalcalina del Neógeno-Cuaternario. Se han 
identificado un total de 90 cuevas en rocas volcánicas, y la longitud total de 
los pasajes es de ~2,2 km. Pocos tubos de lava (piroductos) reportados están 
relacionados con los flujos de lava aa de composición basáltica a andesítica 
basáltica del Pleistoceno medio-superior. Sin embargo, existe una enor-
me cantidad y variabilidad de cuevas de otros tipos de origen en terrenos 
volcánicos, como cuevas de molde en lahares, cuevas por sufusión, cuevas 
de erosión en sistemas fluviales (erosión lateral en un río o en la base de 
una cascada), cuevas de erosión litoral y cuevas formadas a través de una 
zona de falla o un contacto estratigráfico. También se identificaron cuevas 
cuyo origen podría estar asociado con procesos de disolución ácida de un 
sistema hidrotermal activo, cuevas en ignimbritas con origen similar a los 
túmulos o crestas de presión en un flujo de lava. Un puente natural en sis-
temas fluviales es producto de la erosión a través de un contacto estrati-
gráfico en ignimbritas o cuevas formadas por caídas de grandes bloques y 
deslizamientos (brechas volcánicas) en valles angostos seguidos de erosión 
posterior en su base. Varias cuevas identificadas son producto de un origen 
complejo o mixto. Algunas cuevas aparentemente fueron ampliadas por in-
tervención antropogénica y existe la posibilidad de que algunas cuevas ha-
yan sido excavadas por perezosos terrestres o armadillos gigantes del Pleis-
toceno, como algunas cuevas similares identificadas en Suramérica, pero 
esto requiere estudios más a detalle. 
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Resumen (póster)

 Limón es la ciudad sobre karst más poblada de Costa Rica; sin embargo, 
el conocimiento sobre el karst en la zona se limita a algunos pocos estudios 
en el sector de Moín o reportes aislados de cuevas. Los estudios kársticos de 
más detalle en Limón corresponden con estudios de hidrogeología kárstica 
para el sector de Moín, en donde se han realizado diversos ensayos con tra-
zadores para determinar flujos de aguas subterráneas de algunos sectores 
del acuífero kárstico. El acuífero Moín es un acuífero de alta vulnerabilidad, 
en la que el AyA ha declarado una zona de protección, por lo que en el año 
2018 el AyA contrató un levantamiento lídar para el sector oeste de Limón 
(Moín) y se realizó un levantamiento para un área aproximada de 8,8 km2. 
Este levantamiento permitió la identificación de 438 dolinas en la zona. El 
presente año se realizó un reconocimiento preliminar para corroborar la 
existencia y geolocalización de cuevas en Limón. Se visitaron tres cuevas, de 
las cuales se constató que dos de estas tienen desarrollos de más de 400 m, 
ambas con flujo de agua subterránea y múltiples ramales. Adicionalmente, 
se conoce la existencia de por lo menos unas cuatro cuevas más en Limón y 
de acuerdo con reportes locales, las cuevas en la zona pueden llegar a tener 
dimensiones kilométricas. No obstante, hasta el momento no hay levanta-
mientos de planos espeleológicos detallados. También se realizaron levan-
tamientos fotogramétricos a partir de sobrevuelos con dron, para algunas 
plataformas arrecifales levantadas por el terremoto de Limón de 1991, para 
caracterizar morfologías sugerentes de disolución kárstica. Este resumen 
presenta un reconocimiento general del karst de Limón, con análisis de da-
tos lídar, fotogramétricos y observaciones de campo, que ha permitido la 
delimitación de dolinas, sumideros, surgencias y entradas de cuevas.
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Resumen (póster)

 Los tipos de datos que son recolectados en el estudio de cuevas son 
muy variados y distintos entre sí, por lo que son complejos de organizar y no 
existe una manera estandarizada para archivar y documentar estos datos. 
En Costa Rica, la Speleobase del Grupo Espeleológico Anthros es una base 
de datos que se ha utilizado en las últimas décadas para organizar la infor-
mación de cuevas, pero presenta la limitante que no presenta una interfaz 
geográfica que pueda ser visualizada y manipulada mediante sistemas de 
información geográfica. Además, presenta información relacionada a exca-
vaciones artificiales y algunas limitaciones en las consultas por la estructu-
ra de la base de datos. Es por esto que, en el marco del proyecto “Libro de 
Cuevas de Costa Rica”, se realizó el procesamiento y clasificación de infor-
mación referente a cuevas de Costa Rica, la cual en una primera instancia 
fue tabulada en hojas de cálculo y posteriormente importada a un sistema 
de gestión de bases de datos PostgreSQL. La estructura de la base de datos 
PostgreSQL presenta la ventaja de ser un programa de código abierto, per-
mitiendo conectarse a un SIG con la extensión PostGIS. Asimismo, la nueva 
base de datos se organizó en múltiples tablas, contemplando un sistema 
relacional, que facilita la consulta de la múltiple información tabulada (e.g., 
nombres, cantidad de planos, longitudes, autores de planos, consultas geo-
gráficas).  En total, se cuenta con 440 registros de cuevas y la disposición de 
los datos de esta manera permite hacer múltiples consultas en código SQL 
relacionando las múltiples tablas e incluyendo consultas geográficas. Esta 
base de datos se encuentra en constante depuración y se espera que sea 
accesible en línea en el futuro cercano con un sistema de inscripción y clave 
de acceso.
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GEO-CROSS: UN RALLY GEOLÓGICO EN EL MARCO
DEL CURSO DE GEOLOGÍA DE CAMPO I,

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGÍA
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Resumen (póster)

 En el ciclo I-2022 nació el Geo-Cross, en el marco del curso Geología 
de Campo I, impartido por los dos primeros autores. El evento consistió en 
un rally geológico en el que los estudiantes debían competir en equipos 
resolviendo diversas pruebas de índole geológica, en la que se puso a prueba 
distintas destrezas fundamentales que debe tener una persona profesional en 
geología. Estas destrezas van desde sus habilidades físicas, trabajo en equipo, 
uso de la brújula y el clinómetro, hasta aptitudes psicológicas al exponerse 
en situaciones peripatéticas en el campus universitario y desenvolverse en 
un entorno bajo presión. La motivación principal de crear el Geo-Cross fue 
propiciar la activación de hormonas como serotonina, endorfina, dopamina 
y oxitocina entre los estudiantes y profesores para propiciar un ambiente de 
felicidad y liberación de estrés en la última semana de clases, de la mano 
con la aplicación del conocimiento aprendido durante el semestre. La esti-
mulación de estas hormonas es fundamental para conseguir bienestar en la 
salud mental de la población estudiantil y docente, y es promovida por las 
diversas campañas de salud mental que ha realizado la UCR desde el 2020 
como “nuestra salud mental importa” o “estamos con vos”. El rally geológico 
fue acogido con éxito por los estudiantes y se seguirá incorporando en el 
programa del curso de los próximos años. Durante el desarrollo de la com-
petencia se utilizó una aplicación para dispositivos móviles, en la cual los 
estudiantes podían ver las instrucciones conforme superaban las diferentes 
pruebas del evento y los profesores podían tener los resultados tabulados 
para verificar la calidad de las respuestas. Para la elaboración de los trofeos 
del evento se realizaron réplicas de piquetas utilizando software especiali-
zado de modelado tridimensional y se imprimieron en 3D. El evento culminó 
con una premiación al frente de la Escuela Centroamericana de Geología y 
una amistosa “fiesta de la alegría” en un restaurante en los alrededores del 
campus universitario. 
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EVALUACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 
A DESLIZAMIENTOS MEDIANTE RELACIÓN DE FRECUENCIAS 

(FREQUENCY RATIO) EN EL ÁREA AFECTADA POR EL
TERREMOTO DE BUENAVISTA (3 DE JULIO DE 1983, Ms 6,3)
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Resumen (oral)

 En Costa Rica, en los últimos 245 años se han presentado 98 víctimas 
fatales producto de deslizamientos disparados por 7 terremotos. Las condiciones 
físicas y mecánicas de los suelos, en combinación con las condiciones 
climáticas y geológicas, hacen el territorio más vulnerable a deslizamientos 
originados por actividad sísmica, fuertes lluvias o temporales. Se recuperó 
a partir de sensores remotos (imágenes satelitales y aéreas), la ubicación 
espacial de los deslizamientos originados por el terremoto de Buenavista 
del 3 de julio de 1983 (Ms 6,3), que causó destrucción de infraestructura, gran 
cantidad de deslizamientos, pérdidas materiales y cientos de damnifica-
dos. También se realiza un mapa de susceptibilidad a deslizamientos, gene-
rado mediante la aplicación del método estadístico bivariado de relación 
de frecuencias (frequency ratio) y utilizando unidades de ladera (slope-unit) 
como unidad de mapeo, en el sector de Buenavista de Pérez Zeledón. Para 
identificar áreas más susceptibles a presentar deslizamientos por eventos 
sísmicos, con el fin de ayudar a la toma de decisiones sobre la reducción del 
riesgo existente. Se realizó un inventario de deslizamientos generados por 
el terremoto (2050 polígonos; área >6,7 km2, 201 puntos), por medio de in-
terpretación visual y automática mediante clasificación no supervisada de 
imágenes aéreas un año posterremoto. Se complementa con información 
de coronas de deslizamientos cartografiadas en campo un mes posterremoto. 
Se analizan 11 factores condicionantes (litología, distancia de fallas y ríos, 
densidad drenajes, uso de suelo, dirección de laderas, índice CTI, precipi-
tación acumulada, elevación, pendiente) y la atenuación de la aceleración 
pico del terreno (PGAa) del terremoto. Se utilizó el 70 % de las observaciones 
del inventario total de deslizamientos para analizar la relación entre su ocurrencia 
con los factores condicionantes, el 30 % restante fue utilizado para evaluar 
el rendimiento general y nivel de precisión del modelo mediante curvas de éxito 
(ROC). Como resultado, el mapa de susceptibilidad a deslizamientos detonados por 
sismo se definió en cinco rangos de susceptibilidad. Los resultados muestran 
un adecuado desempeño en el modelo y ajuste a los datos del inventario 
de deslizamientos utilizado en el entrenamiento.

mailto:joan.valverde@ucr.ac.cr
mailto:nataliajulissa.rodriguez@ucr.ac.cr
mailto:paulo.ruizcubillo@ucr.ac.cr


POTENCIAL DE LIXIVIACIÓN DE PLAGUICIDAS AL
AGUA SUBTERRÁNEA, GUÁCIMO, LIMÓN, COSTA RICA
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Resumen (oral)

 La falta de prevención e implementación de las zonas de protección 
de fuentes de abastecimiento público, ha generado frecuentes casos de con-
taminación de manantiales con plaguicidas. Cuando se aplican plaguicidas 
a los cultivos, una parte es utilizada por las plantas, otra queda en el aire y 
otra en la superficie donde es incorporada a la escorrentía, contaminando 
ríos y quebradas. En el suelo, puede ser adsorbido en la materia orgánica y 
arcillas, también puede infiltrarse con el agua de lluvia y alcanzar el agua 
subterránea, contaminándola. Se presentan análisis de plaguicidas en suelos y 
aguas superficiales (cromatografía de gases y cromatografía líquida de alta 
resolución) en una parcela cultivada de piña en Guácimo, y un análisis del 
potencial de lixiviación de plaguicidas al agua subterránea. El estudio 
incluyó el muestreo y caracterización físico-mecánica de suelos y muestreo 
de aguas superficiales para análisis de plaguicidas. Las rocas que afloran 
son lavas del Turrialba en las partes altas y coluvio-aluviones en las partes 
bajas. Los suelos son limos elásticos de alta plasticidad con espesores <2 m, 
la taza de infiltración promedio es 1,4 m/d, debido a la condición limosa de 
estos y a los macroporos. Los plaguicidas analizados (barrido completo de 
68) es suelos incluyeron cuatro grandes grupos: MAR-1 (organofosforados 
principalmente), MAR-7 (triazinas, organofosforados, fenoles, entre otros), 
MAR-9 (carbamatos) y MAR-12 (bipiridilos). Los compuestos encontrados 
son ametrina y clorpirifos con altas concentraciones (16,01 - 25,8 ± 0,3 µg/kg) 
y, aunque también se detectó endosulfan α y endosulfan β, sus concentra-
ciones son <1 µg/kg. En cuatro de las doce muestras de agua superficial se 
detectaron plaguicidas: clorpirifos, endosulfan α y endosulfan β, ametrina y diuron. 
Tomando en cuenta el potencial de lixiviación de algunos de los compuestos, 
así como las rutas preferenciales de infiltración del agua, existe un riesgo 
de contaminación del agua subterránea. Se recomienda establecer un plan 
de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, así como establecer 
una normativa apropiada con valores máximos admisibles de plaguicidas 
en aguas superficiales, subterráneas y suelos para el país.
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MODELACIÓN NUMÉRICA DE LOS ACUÍFEROS COSTEROS DE
PLAYA POTRERO Y PLAYA BRASILITO, SANTA CRUZ DE GUANACASTE
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Resumen (póster)

 Se presenta una actualización del modelo hidrogeológico concep-
tual de los acuíferos costeros de Playa Potrero y Playa Brasilito, calculando 
la recarga hídrica potencial al año 2019. A partir de un balance hídrico de 
suelos y mediante la metodología de fluctuación de niveles se estima la 
recarga neta para ese mismo año. Se procesan pruebas de bombeo y se 
aplica la ecuación de Todd & Mays (2005) para calcular la transmisividad de 
las unidades hidrogeológicas. Con base en el modelo hidrogeológico con-
ceptual definido, las variables hidráulicas estimadas, el inventario de pozos 
de extracción y observación, así como la recarga hídrica potencial deter-
minada, se realiza la modelación numérica del flujo en estado transitorio 
utilizando diferencias finitas (por medio del programa Visual Modflow Flex) 
para ambos acuíferos, contemplando un escenario denominado actual 
entre los años 2016-2019 y dos escenarios proyectados a los años 2050 
y 2080. Se demuestra la variabilidad del agua subterránea con una ade-
cuada aproximación entre las cargas hidráulicas calculadas y las cargas 
hidráulicas observadas entre el periodo 2016-2019. A su vez se representa 
la oscilación del flujo de agua subterránea para los escenarios proyectados 
a los años 2050 y 2080 considerando una reducción en la recarga hídrica 
potencial debido a la variabilidad climática y un aumento en los caudales 
de extracción de pozos de abastecimiento público según la demanda hídrica 
estimada para ambos escenarios. Se determina, mediante la metodología 
de fluctuación de niveles o hidrograma de pozos, una disponibilidad hídrica 
de 178 L/s para el acuífero de Playa Potero y de 58 L/s para el acuífero de 
Playa Brasilito, considerando un 60 % de la recarga hídrica como medida 
de rendimiento sostenible.
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EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN 
EL CANTÓN DE DESAMPARADOS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

MORA-VHARSON Y MODIFICACIONES

Iván Villagra & Joaquín Gómez
Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa 
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Resumen (póster)

 Mediante la metodología Mora-Vharson y sus modificaciones se 
determinó la susceptibilidad a deslizamientos en el cantón de Desampa-
rados, que resulta ser uno de los cantones dentro de la GAM más afecta-
dos por deslizamientos según las principales autoridades en la atención de 
desastres en el país. El rápido y desordenado asentamiento del cantón ha 
ayudado a facilitar los procesos de remoción en masa, además de las carac-
terísticas geológicas propias de la zona como el paso de fallas importantes, 
condiciones climáticas propias de un país tropical, así como su alta actividad 
sísmica, que hacen que la propensión a eventos de remoción de masa sean 
una realidad para los habitantes del cantón. Metodologías preliminares 
como la utilizada en este trabajo y que se sustentan en sensores remotos y 
sistemas de información geográfica, son de gran importancia para el manejo 
de desastres. Lo que este proyecto intenta lograr es mostrar cómo se desarrolla 
está metodología para dar un punto de partida para estudios más especializados 
como los geotécnicos. Para generar estos modelos se utilizó una serie de 
modificaciones, que tienen como propósito mejorar la resolución de los 
modelos generados por la susceptibilidad intrínseca al multiplicarlos con 
los disparadores. Uno de estos disparadores es por sismo, con la novedad de 
ser un disparador móvil y variable utilizando la aceleración pico del terreno 
(PGA), que hace que se asemeje a un evento real, ya sea por fallamiento local 
o por sismos por subducción, y el otro de lluvias intensas, utilizando un índice 
de saturación a partir de datos de zonas de vida de Holdridge, modelando 
dos escenarios, uno por lluvias mínimas y máximas para cada zona de vida 
correspondiente. 
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Resumen (póster)

 Costa Rica es un país altamente sísmico con un marco tectónico complejo 
por su ubicación sobre la zona de subducción de la placa del Coco, de la 
dorsal asísmica del mismo nombre y muy cerca del punto triple de las placas Coco, 
Caribe y Nazca. Los esfuerzos tectónicos han propiciado la formación del 
Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR), el cual está confor-
mado por múltiples fallas que atraviesan el país desde el Pacífico al Caribe. 
Como parte del curso de Sismología, impartido en la Escuela Centroame-
ricana de Geología, se realiza esta investigación en la que se analiza la sis-
micidad reciente registrada por la Red Sismológica Nacional (RSN) en una 
zona del CDCCR al oeste de la ciudad de San José, entre Escazú y Piedades 
de Santa Ana. El propósito de este estudio es relocalizar sismos recientes y 
determinar su posible asociación con las fallas Salitral y Escazú, así como 
determinar el potencial sísmico de cada una. En total, la RSN registró 124 
sismos en el área de estudio entre el 2018 y 2022, los cuales poseen mag-
nitudes Mw entre 2,5 y 3,5 y profundidades superficiales (<30 km). Nuestros 
resultados muestran que la mayoría de la sismicidad podría asociarse con la 
falla Salitral y que los mecanismos focales obtenidos son mayoritariamente de 
desplazamiento de rumbo. El estudio de estas fallas y su potencial sísmico 
es importante para estos cantones que son altamente poblados y topográfi-
camente se caracterizan por fuertes pendientes y litologías meteorizadas y 
fracturadas que podrían facilitar los deslizamientos disparados por la actividad 
sísmica con consecuencias potencialmente destructivas.
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CAMBIOS ESPACIO-TEMPORALES EN LA MORFOLOGÍA DE LA 
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Andrea Vindas, Joan Valverde Chacón, Rodrigo Barrantes Calderón
& Paulo Ruiz Cubillo

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Universidad de Costa Rica 
(LanammeUCR)

andrea.vindasumana@ucr.ac.cr; joan.valverde@ucr.ac.cr; rodrigo.barrantescalderon@ucr.ac.cr; 
paulo.ruizcubillo@ucr.ac.cr

Resumen (póster)

 Las costas son vulnerables a cambios geomorfológicos por ascenso 
del nivel del mar, que son derivados de cambios climáticos, incremento en 
la frecuencia y magnitud de tormentas, procesos como ENOS y mala gestión de 
uso de la tierra. En el LanammeUCR, hemos desarrollado y utilizado meto-
dologías para determinar parámetros cualitativos y cuantitativos del grado 
de erosión costera actual, su proyección en diferentes escenarios y el impacto 
que puede tener en la infraestructura. Nos enfocamos en la RN-23, entre 
Puerto Caldera, hasta el cruce de El Roble incluyendo la desembocadura del 
río Barranca. Se utilizaron fotografías aéreas entre 1945 y 1997 para el análisis 
de cambios geomorfológicos, de uso de la tierra y la evolución de la línea de 
costa. Se desarrolló un análisis de facies, tectónica y modelos de sedimen-
tación para explicar dichos cambios a través del tiempo y complementar 
insumos para la cuantificación de las tasas de erosión y acreción. Además, 
se analizó el periodo (2018-2022) con imágenes (Sentinel-2) para determinar 
las variaciones en la línea de costa a lo largo del tiempo. La identificación 
y extracción de las líneas de costa se hizo mediante discriminación del his-
tograma de frecuencias y la porción de agua-tierra a partir de un índice de 
detección de cuerpos de agua (AWEI-nsh). Solamente se usaron imágenes 
sin cobertura de nubes, y que la hora de su adquisición no fuera superior a 
1 hora donde el rango de marea es inferior al metro de altura (en bajamar). 
El análisis de erosión-acreción de los segmentos de costa es un insumo en 
la aplicación de la metodología de determinación de susceptibilidad ante 
erosión costera. El trabajo continuará en la consideración de otros parámetros 
relacionados con la vulnerabilidad a la erosión costera para conocer aquellos 
tramos con mayor sensibilidad a la erosión y su impacto en la ruta.
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