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Antecedentes:
Después de 12 años de baja actividad, el volcán Poás, inicia un periodo de erupciones freáticas a
partir de marzo del 2006. Algunas de estas erupciones freáticas han alcanzado cientos de metros
pero la mayoría son de pocos metros de altura. Una particularidad es que casi siempre las
erupciones son reportadas cerca del centro de la Laguna Caliente.
Durante estos 7 años se han dado una serie de cambios en el interior del cráter como fumarolas de
alta temperatura, erupciones y coladas de azufre y otros fenómenos que se han ido
documentando.
En agosto del 2011, comenzó el fenómeno de incandescencia en varias fracturas y pequeños
cráteres localizados en el Domo, dicho fenómeno se mantuvo durante algunos meses. En estas
zonas se incrementó la salida de gases a una alta presión y temperatura, la cual al ser medida
utilizando cámaras térmicas presentó valores de temperatura cercanos a los 900°C.
Desde mediados de marzo de 2013, la temperatura, tanto del lago como del Domo aumentó
nuevamente (240- a 495° C), junto con un aumento en la actividad sísmica. La figura 1 muestra la
ubicación de la Laguna Caliente, Domo y Cerro von Frantzius.
En los últimos días del mes de abril, la actividad sísmica tuvo un incremento: pasó de 50 sismos
diarios a más de 200 sismos. Esta actividad desencadenó al menos 2 erupciones freáticas los días
1 y 2 de mayo, junto con un descenso de 75 cm en el nivel del lago lo cual corresponde con una
pérdida de más de 50.000m3 en su volumen. Estos factores indican un desequilibrio en el sistema
hidrotermal del volcán.

Figura 1: Principales estructuras en el cráter activo del Volcán Poás.
Fotografías: Raúl Mora Amador.
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Erupción del 8 de mayo del 2013
El día 8 de mayo, en visita nocturna al fondo del cráter para constatar si se observaba
incandescencia en el domo, miembros de la Red Sismológica Nacional y Guarda parques
presenciaron una erupción en el Domo (estructura rocosa de donde sale la mayoría de los gases y
que se formó durante el último periodo eruptivo 1953-55, ver figura 1).
A eso de las 5:35 pm, se descendió a la Laguna Caliente para recolectar una muestra de agua.
Mientras se tomaba la muestra se generó una erupción desde el Domo y se observó la salida de
bloques de hasta 50 cm, a una distancia cercana a los 15 metros desde el Domo hacia el lago.
Seguidamente ocurrió una explosión del azufre que alzó una llama de color rosa-naranja de por lo
menos 40 metros de alto y 10 metros de ancho que superaba los 700 °C (ver fig.2 y foto de
portada), con una extensión de 50 metros, que posteriormente comenzó a ensancharse y
extenderse por la superficie del lago quemando el azufre en suspensión. Esta combustión duró
unos 30 segundos, oscureciendo la pluma de gases y posteriormente las fumarolas incrementaron
su emisión de gases ácidos. Ninguno de los compañeros que se encontraban en la orilla de la
laguna sufrió lesiones o quemaduras.

Figura 2: Combustión del azufre inmediata a la explosión.
Fotografía: Yemerith Alpízar Segura.
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Explicación del fenómeno:
Al fenómeno ocurrido se le conoce como erupción freática, su génesis se debe a la presencia de
gases ácidos magmáticos que generan una sobrepresión en el sistema, lo que conlleva a una
explosión y con ello la liberación de la presión (no hay presencia de material fundido magma o
lava, solo gases ácidos, y rocas preexistentes en el sitio). Por lo general estas erupciones ocurren
dentro de la Laguna Caliente pero esta erupción freática ocurrió en el Domo (fig.2). La llama que se
observó, se da por una reacción exotérmica (liberación de calor) entre los gases ácidos
magmáticos y el oxígeno presente en el aire, reacción que posteriormente consumió todo el azufre
presente en el área afectada del Domo y parte de la Laguna Caliente. La expulsión de los bloques
por la erupción y posterior combustión del azufre del lago, dejaron una mancha gris en la Laguna
Caliente (fig. 3). Además, esta explosión formó una boca cratérica en el Domo de al menos 6
metros (fig. 4).

Figura 3: Arriba, vista del domo antes y después de la erupción. Abajo, mancha gris provocada por el
impacto de los bloques eruptados y azufre quemado. Fotografías: Yemerith Alpízar Segura.
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Figura 4: Sectores del Domo afectadas por erupciones freáticas.
Fotografía: Raúl Mora Amador.

Se considera que este fenómeno se ha repetido en otras ocasiones, explicando así la presencia de
otras bocas intracratéricas en el Domo (fig. 4).
El mismo día, 8 de mayo, durante horas de la noche, se observó incandescencia y combustión de
azufre en el Domo, a lo largo de la zona donde ocurrió la explosión (Fig.2) y en otros sectores no
afectados del Domo, al igual que ocurrió en agosto del 2011 y se captó imágenes térmicas tanto
del mismo sector como del lago ácido (fig. 5).
El jueves 9 de mayo se visitó la cima nuevamente el volcán y se observó gran salida de gases a
temperaturas de hasta 655 °C (fig. 4).
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Figura 5: Imagen térmica del domo y la zona donde se presentó la explosión.
Fotografías: Raúl Mora Amador & Carlos Ramírez Umaña.

Conclusiones
El volcán Poás es uno de los volcanes más activos de Costa Rica. Desde hace algunos años su
actividad ha venido en aumento.
La emisión de gases ácidos es uno de los principales peligros, de ahí la importancia de la Laguna
Caliente, que funciona como un filtro que atrapa los gases ácidos que se encuentran debajo del
lago.
Desde el 2005, el nivel de la Laguna Caliente ha venido en descenso. Actualmente su profundidad
ronda los 10 metros (en el 2005 su profundidad era mayor a los 50 metros).
Si el lago se seca produciría una mayor afectación por los gases ácidos y lluvia ácida, como ocurrió
en 1989 y el 1994 afectando los cultivos, ganado, las estructuras metálicas y la salud humana.
No se puede determinar cuándo se secará la Laguna Caliente. Pues esto depende en gran medida
de que tan intensa sea la época lluviosa que está empezando.
Las erupciones freáticas seguirán generándose desde el lago o el domo (fig.2). Mientras estas
tengan una altura no mayor a los 300 metros, el material seguirá cayendo dentro del cráter y no
afectara al sector del mirador.
El Parque Nacional volcán Poás, continua abierto, se solicita precaución a los turistas y que
permanezcan por cortos periodos de tiempo en el mirador debido a lo fuerte de los gases ácidos.
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Para contacto o aclaraciones pueden comunicarse a:
Tel: 2253-8407
Cel: 8880-5495 / 8925-6656 / 8309-8689
Correo electrónico: raulvolcanes@yahoo.com.mx

Para más información puede accesar a las siguientes páginas
WEBSITE: http://www.rsn.ucr.ac.cr/
FACEBOOK: http://www.facebook.com/RSN.CR
TWITTER: https://twitter.com/RSNcostarica
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