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RESUMEN 

Las rocas ígneas que afloran en la cordillera de Talamanca dan cuenta de una evolución 

magmática compleja, cuyas etapas se reflejan en las características petrográficas y geoquímicas 

de los materiales. Con base en estos criterios y el trabajo de campo, y en concordancia con las 

dataciones radiométricas disponibles en la literatura, se han definido nuevas unidades 

estratigráficas ígneas. Se reconocen dos unidades magmáticas pre-intrusivas: 1) Unidad 

Lohmann, que corresponde con basaltos toleíticos, por lo general con una escasa proporción de 

minerales ferromagnesianos y que se presenta en forma de capas intercaladas en secuencias 

volcanosedimentarias, probablemente equivalentes de la Formación Pacacua del sur del Valle 

Central; aflora en los cerros Lohmann, Ena y Chirripó, y se estima que su edad es anterior a los 

17 millones de años. 2) Formación La Cruz, una prolongación de la unidad geológica definida en 

el Valle Central, puesto que se cuenta con dataciones previas que permiten su correlación; se 

distribuye por varias localidades, incluyendo los cerros Cuericí y Kasir, y el sur del cerro 

Echandi. Está constituida por basaltos toleíticos, a veces masivos, con una alta proporción de 

fenocristales y mayor abundancia en tierras raras que la Unidad Lohmann. Su edad se extiende 

de 17 a 11 millones de años. Posteriormente ocurre el evento intrusivo de Talamanca, bastante 

extensivo y con características petrográficas muy homogéneas. Se proponen tres stocks con base 

en las dataciones vigentes: 1) Buenos Aires, de 10,5 a 10,0 millones de años; 2)  Fila Cementerio 

de La Máquina, con una edad cercana a los 9,5 millones de años; 3) Chirripó, con dataciones que 

dan entre 9,0 y 7,5 millones de años. Para las rocas volcánicas y subvolcánicas post-intrusivas se 

proponen tres unidades: 1) Unidad Kámuk, que aflora en el cerro del mismo nombre y está 

bastante extendida sobre la Talamanca; consiste de rocas calcoalcalinas ricas en potasio y con 

ortopiroxeno como mineral característico, aunque no siempre presente; su edad se estima en 7 a 

3 millones de años. 2) Unidad Dúrika, que conforma los cerros Dúrika y Utyum, y abarca las 

rocas ígneas con tendencia alcalina de la cordillera; estas presentan biotita, además de anfíboles 

y feldespato potásico. Se requieren dataciones para este grupo. 3) Unidad Río Lori, cuya mejor 

exposición son los domos junto al río homónimo, rocas calcoalcalinas con cuarzo, biotita y 

anfíbol. Su edad varía de 2 y 1 millón de años. 

PALABRAS CLAVE: Talamanca, ortopiroxeno, biotita, cuarzo, toleítico, calcoalcalino, 

tendencia alcalina. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

La cordillera de Talamanca es el sistema montañoso de mayor elevación en América 

Central Meridional. Es también el más extenso, con un amplio complejo de serranías que se 

extienden en ambas vertientes, pacífica y caribeña, y cuya fila principal, la divisoria de aguas, 

está coronada por varios cerros que superan los 3000 m s.n.m (figura 1, página siguiente). Los 

naturalistas del siglo XIX ya tendían a un interés creciente por la cordillera, como lo reflejan los 

trabajos del estadounidense William Gabb (1874). 

La importancia de la cordillera radica en sus particularidades con respecto a los demás 

ejes de montañas en la región. Constituye un espacio de 175 km de longitud sin actividad 

volcánica reciente que se extiende entre los volcanes Turrialba y Barú, anómalo si consideramos 

que entre Costa Rica y Guatemala los volcanes cuaternarios se extienden a lo largo de unos 1000 

km (Carr, 1984). Es también reconocida por los afloramientos de cuerpos intrusivos, que se 

encuentran incluso en los sectores más elevados de la cordillera (Gabb, 1874; Weyl, 1957; 

Calvo, 1987; Drummond et al., 1995; Abratis, 1998; Grӓfe, 1998). También se ubica entre dos 

áreas que tradicionalmente se han considerado cinturones de fallas inversas y pliegues, que son 

la fila Costeña en el Pacífico (Henningsen, 1965; Mora, 1979; Fisher et al., 2004; Sitchler et al., 

2007; Morell et al., 2008) y Baja Talamanca en el Caribe (Compañía Petrolera de Costa Rica, 

1960; Dondoli et al., 1968; Malavassi, 1985). Conforma el borde occidental de la microplaca de 

Panamá, y probablemente también el extremo este del Cinturón Deformado del Centro de Costa 

Rica (definido por Montero, 2001; ver figura 2). Uno de los aspectos más relevantes es que la 

representa una corteza oceánica en vías de continentalización (Drummond et al., 1995; Vogel et 

al., 2004; Gazel et al., 2015). 

 La cordillera ha sido objeto de estudio de numerosos trabajos geológicos, pero las partes 

más altas, con excepción del macizo de Chirripó, hasta esta investigación seguían sin 

información geológica accesible basada en trabajo de campo. La compilación de Escalante 

(1978) incluye trabajos de compañías mineras que actualmente están perdidos o no disponibles. 

Los trabajos anteriores han presentado ideas sobre la constitución de algunos de los sectores más 

elevados y de difícil acceso, tales como los cerros Dúrika, Kámuk y Fábrega  (Jackson, 1991). 

Sin embargo, hasta el momento no se habían analizado muestras de sus cimas, y por tanto las 
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interpretaciones se basaban fundamentalmente en fotogeología y fuentes secundarias. Así 

mismo, debe destacarse que las rocas volcánicas de la cordillera han sido objeto de estudio en 

menos oportunidades que las rocas intrusivas (Alvarado & Gans, 2012). 

En el presente trabajo se expone nueva información geológica de la cordillera de 

Talamanca y se profundiza en el análisis del magmatismo volcánico o subvolcánico. Se 

realizaron expediciones a los cerros Cuericí, Chirripó, Ena, Dúrika, Utyum, Kámuk, Fila Pittier y 

Echandi, algunos de los cuales se observan en la figura 1.  

 

Figura 1. Vista de la cordillera de Talamanca desde el cerro Utyum (hacia el WNW), con 

algunas de las cimas identificadas. En negrita, tres de las cimas ascendidas. 

Los estudios geológicos y geomorfológicos demuestran que desde el Mioceno Superior el 

eje montañoso central de Costa Rica se ha levantado 1500-2000 m con una velocidad media de 

0,1 a 0,2 mm por año, concretamente de 0,152 mm ± 0,017 en el área de Chirripó (Kruckow, 

1974). Miyamura (1975) asume que al menos la mitad del levantamiento actual se debe a 
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movimientos tectónicos, y que su velocidad en las décadas de 1955-1975 fue de 1,0 a 2,0 mm. 

Concluye así que el levantamiento continúa, y que a una mayor rapidez que en el pasado. Por 

otra parte Grӓfe (1998) estima una tasa de exhumación de la cordillera de Talamanca en 1,4 ± 

0,5 km/Ma, y una tasa de exhumación de 1 km/Ma para las rocas sedimentarias del cerro 

Chirripó. 

En la figura 2 (página siguiente) se representa el contexto tectónico del área de estudio. 

La convergencia entre las placas del Coco y Caribe ha sido estimada en la Península de Osa en 

unos 90,5 mm/año con azimut de unos 26° (DeMets, 2001; LaFemina et al., 2009). LaFemina et 

al. (2009) proponen un movimiento de la placa del Coco hacia el antearco de 84-87 mm/año, con 

un azimut de 24° a 28°, y de la placa Caribe hacia el antearco de 8,6 ± 3,2 mm/año, con azimut 

de – 24 ± 20°. 

En lo referente a la configuración de la zona de subducción, Dzierma et al. (2011) 

presentan una losa subducida buzando a 80°, al menos hasta una profundidad de 70-100 km. 

Lücke & Arroyo (2015) mencionan que los hipocentros hacia la región de Talamanca remarcan 

un estructura con un ángulo de 50°, a una profundidad de 70 km. Por otra parte, Lücke  (2014), 

basado en modelos de 3-D, propone una profundidad de Moho entre 32 y 36 km para la 

cordillera de Talamanca en Costa Rica y Panamá. 

Kolarsky et al. (1995), demuestran que el espacio sin estratovolcanes recientes entre el 

volcán Turrialba y el volcán Barú, es decir, gran parte del espacio ocupado por la cordillera de 

Talamanca, tiene una anchura similar a la de la porción con batimetría menos profunda en la 

cordillera del Coco. Esto lleva a que el arribo de la cordillera del Coco produjo un vacío en el 

vulcanismo reciente de la Talamanca y un levantamiento, cuya consecuencia es que la zona en 

estudio constituye las tierras de mayor elevación en Costa Rica. 

La cordillera también es conocida por la existencia de rocas “adakíticas” y rocas alcalinas 

en el sector norte. En el modelo de Abratis & Wörner (2001) hay una “ventana en la losa” (“slab 

window”), propuesta por Johnson & Thorkelson (1997) que podría explicar que el manto desde 

el Pacífico ingrese en el sistema del Caribe, y esto se manifieste a través de eventos magmáticos 

alcalinos de edad cada vez más joven hacia el norte, en un movimiento paralelo a la placa en 

subducción. Sin embargo, Gazel et al. (2011), considerando datos de Nicaragua, Costa Rica y 
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Panamá, reportan una migración del vulcanismo alcalino del trasarco hacia el noroeste, que está 

de acuerdo con los modelos de flujo del manto paralelo al arco. En el mismo trabajo se refleja 

que las rocas alcalinas panameñas son notablemente más jóvenes que las costarricenses. 

 

Figura 2. Contexto tectónico regional del sur de América Central, incluyendo el área de estudio. 

Los rasgos tectónicos y morfológicos se representan a partir de Montero (2001) y Morell et al. 

(2015). Los vectores de velocidad de las placas (flechas rellenas) son tomados de LaFemina et al. 

(2009), basado en DeMets (2001) y Sella et al. (2002). 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo de este trabajo es presentar un estudio integral de las rocas ígneas en el sector 

pacífico de la cordillera de Talamanca, con la intención de diferenciar estas en unidades 

estratigráficas reconocibles y contribuir al ordenamiento, en el tiempo y el espacio, de los 

distintos eventos magmáticos, tanto intrusivos como volcánicos, que dieron origen al orógeno en 

estudio. Para este fin se trabajó con base en los siguientes objetivos específicos: 

1. Cartografiar sectores de escasa o nula información geológica en la cordillera, especialmente 

los macizos de mayor elevación: Cuericí, Chirripó, Ena, Dúrika, Utyum, Kámuk, Pittier y 

Echandi. 

2. Caracterizar petrográficamente las rocas ígneas de los sitios visitados. 

3. Analizar químicamente las rocas volcánicas y subvolcánicas en el área de estudio, 

especialmente las muestras recolectadas en sectores inéditos. 

4. Diferenciar las fases intrusivas y volcánicas de la cordillera de Talamanca, con base en 

estudios petrográficos, análisis químicos y dataciones radiométricas reportadas en trabajos 

anteriores. 

5. Definir la distribución espacial y temporal de las rocas ígneas, haciendo uso de los trabajos 

bibliográficos existentes y del mapeo de campo. 

6. Presentar un nuevo mapa geológico actualizado de la cordillera de Talamanca, y una serie de 

mapas individuales que enfaticen la información geológica de los sectores visitados en la 

presente investigación. 

7. Proponer una secuencia cronoestratigráfica del emplazamiento de las rocas ígneas en la 

cordillera. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

La cordillera tiene una dirección general aproximada hacia el S61°E, una longitud de al 

menos 195 km del lado costarricense, un ancho de cerca de 75 km y una elevación máxima de 

3820 m s.n.m., en el cerro Chirripó. Está definida morfológicamente por una serie de 

prominencias con amplias extensiones en ambas vertientes. En este apartado se hablará en 

primera instancia de los macizos, luego se presentan breves apuntes sobre la configuración 

hidrográfica de la zona, la asimetría en el perfil transversal de la cordillera, los aspectos 

climáticos, la toponimia indígena utilizada en este trabajo y, por último, la delimitación del área 

de estudio. 

Macizos 

Es difícil establecer límites para los macizos que conforman la Talamanca, en especial 

porque se enlazan unos con otros a través de collados, filas secundarias y espolones. A diferencia 

de las cordilleras volcánicas del país, donde la palabra “macizo” ha sido utilizada en referencia a 

complejos estratovolcánicos recientes, en el espacio fisiográfico que nos ocupa el término resulta 

ambiguo y de complicada definición. Según la Real Academia Española, un macizo es un grupo 

de alturas o montañas. Es claro que existen algunas cimas de mayor extensión y altitud, rodeadas 

de otras que se observan adosadas a la cúspide. En un intento, algo arbitrario, de ordenar los 

mayores accidentes geográficos del sistema, si se utiliza la palabra macizo será para referirse a 

los siguientes, ordenados de noroeste a sureste: Vueltas, de la Muerte o Buenavista, Cuericí, 

Chirripó, Dúrika, Utyum, Kámuk, Fábrega y volcán Barú; estos dos últimos se encuentran en 

Panamá. 

Las características geomorfológicas de la cordillera pueden observarse en los mapas 

topográficos (ver figura de hojas del IGN en el mapa geológico regional adjunto). En este 

apartado el autor se referirá únicamente a los rasgos principales, puesto que algunos nombres se 

utilizarán a lo largo del escrito. A continuación se describen, en orden de mayor a menor altitud, 

los macizos antes mencionados. 

Como se mencionó anteriormente, las partes más elevadas de la Talamanca y de la 

América Central Meridional corresponden con el macizo de Chirripó, con una altitud máxima de 
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3820 m s.n.m. Los cerros Ventisqueros (3812 m s.n.m.) y Pirámide (3810 m s.n.m.) son parte del 

mismo grupo de montañas. El de Chirripó es el macizo que abarca la superficie más extensa 

sobre la cota de 3500 m s.n.m. Otros miembros de este conjunto son los cerros Truncado, 

Laguna, Nuevo, Terbi (que incluye la emblemática prominencia “Los Crestones”), Loma Larga, 

Pico Noreste y Pico Sureste. También están Urán (al oeste), Lohmann y Palmital (al sur) y los 

cerros Amí, Amó y Ena (al sureste). 

El macizo de Kámuk, notablemente desplazado hacia el noreste con respecto a la 

divisoria de aguas, constituye un coloso de hasta 3549 m s.n.m., definido por una fila escarpada 

con orientación noreste. Otras cimas que parecen conectar al Kámuk con la divisoria son Apri y 

Dudu. Nai, Kasir y Bekom se encuentran en el límite Pacífico-Caribe, más al sur. 

Los macizos de Buenavista (con una altitud de 3491 m), volcán Barú (3474 m), Cuericí 

(3394 m) y Fábrega (3335 m) son los siguientes en elevación. El Buenavista incluye una serie de 

altos subsidiarios que se observan en la hoja topográfica Vueltas. Cuericí, por su parte, es en 

realidad un conjunto de cerros agrupados bajo un mismo nombre, aunque la cima de mayor 

elevación es conocida por los lugareños como “Chirripocito” (E. Araya, com. pers., 2015). El 

macizo de Fábrega, elongado hacia el norte, incluye las cimas Itamut, Shurivo, Bine, Urú y 

Echandi; los cuatro últimos son limítrofes entre Costa Rica y Panamá. Otros cerros cercanos, e 

incluidos en el mismo conjunto, son Pittier y Gemelo, hacia el suroeste. 

El Dúrika (3280 m s.n.m., hoja Dúrika) es una prominencia bastante compleja y 

escarpada. Algunas cimas secundarias son Aká, Eli, Bitsi (el cerro de más difícil acceso en la 

cordillera según el montañista O. Zúñiga, com. pers., 2016), Brunka, Cabécar y Deri, al oeste, y 

Akó, Surí, Amú, Betsú y Betú al sureste. 

Los conjuntos Vueltas (3156 m s.n.m.) y  Utyum (3060 m s.n.m. aproximadamente, hoja 

Kámuk) son los más bajos entre los macizos enlistados. En el Utyum se incluyen los cerros Hakú 

y Arbolado, al oeste, y Diká, Mok y Urubuk, al sureste. 

Aspectos hidrográficos 

La importancia de los macizos antes descritos es incuestionable desde el punto de vista 

hidrográfico. Algunos de los ríos más caudalosos en ambas vertientes, con importantes 
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asentamientos humanos en sus márgenes, nacen en las partes altas de los sitios antes 

mencionados. Del lado Caribe está el río Chirripó o Duchí, naciente entre los macizos de Cuericí 

y Chirripó. El Telire, de suave pendiente aún en la cuenca alta, se desarrolla entre los grupos 

Chirripó y Dúrika. La cuenca del Coén nace entre Dúrika y Utyum, y los orígenes de Lari y Urén 

son el cerro Kámuk. Telire, Coén, Lari y Urén desembocan en el Valle de Talamanca, 

concretamente en el río Sixaola. 

Los cauces fluviales del Pacífico son más cortos y escarpados que los del Caribe, un 

aspecto que se caracteriza en el siguiente apartado. Entre los principales ríos del Pacífico están, 

de noroeste a sureste, el Buenavista (que nace en el Cuericí), Urán, Chirripó Pacífico, Talari, 

Peñas Blancas, San Pedro, San Rafael y Volcán (macizo de Chirripó), Cañas, Ceibo, Kuiyé y 

Chubugra (macizo de Dúrika), todos los cuales desembocan en el río General. A través de los 

cañones y gargantas de estos ríos desembocaron las gravas que al depositarse probablemente 

dieron origen a los abanicos aluviales coalescentes, que dan forma al Valle de El General (Alán, 

1983). Siguiendo en la misma dirección sureste están los ríos Cañas, Cuabrí, Deuí, Piedra y 

Mosca, afluentes del Cabagra (entre el macizo de Utyum y el cerro Bekom),  Guineal, Singri, 

Platanillal, Canasta, Gemelo, Hamaca, Cedro, Bellavista y Cotito, afluentes del Cotón (al sureste 

y sur del macizo de Fábrega). Cabagra y Cotón son afluentes del Coto Brus, el cual se une al 

General para configurar el río Térraba, cuyas aguas salen al océano tras atravesar la fila Costeña. 

Asimetría en el perfil transversal a la cordillera de Talamanca 

Es notable el hecho de que la pendiente caribeña de la cordillera tiende a ser menor y más 

larga que la del Pacífico. En la figura 3 (página siguiente) se observa un perfil a través de los 

cerros Utyum desde la localidad de Buenos Aires en el Pacífico hasta el Valle de Talamanca en 

el Caribe. Tanto en este perfil como en modelos de sombras (como el de la figura 11, página 28) 

se observa un terreno más irregular en el Caribe. En el caso de la figura 3 la diferencia de 

pendiente es de 2,7° más alta en el Pacífico, que es más corta por 7,1 km. Esto se ha realizado 

considerando el descenso en ambas vertientes desde la cima del Utyum hasta una zona de 

pendiente igual a 0° por un espacio de al menos 500 m (líneas discontinuas). 
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Figura 3. Perfil transversal a la cordillera entre las localidades de Buenos Aires (Pacífico) y el 

valle de Talamanca (Caribe). 

Clima 

Las tierras por encima de los 3000 m de altitud presentan características climáticas 

particulares debido a su situación geográfica, propia de la divisoria de aguas constituida por la 

cordillera volcánica Central y la cordillera de Talamanca. De acuerdo con los registros 

meteorológicos de Villa Mills, la temperatura media anual es 10,9°C; en una estación cerca del 

cerro de la Muerte es 7,6 °C; la temperatura mínima reportada en el Chirripó es – 9°C 

(Bergoeing, 1998).  

Las condiciones climáticas son variables: de diciembre a marzo se dan fuertes vientos 

alisios del norte y el noreste que bañan la región con lluvias y lloviznas débiles, producto de 

frentes fríos que dan lugar a temperaturas y cielos nublados. Una vez que los vientos alisios 

dejan de aportar lluvias, el cielo se despeja, la temperatura nocturna desciende y se incrementan 

el brillo, la radiación y la tasa de evapotranspiración potencial. Dada esta situación, los sectores 

más elevados, como los cerros Chirripó, Kámuk, Buenavista y Dúrika, entre otros, se presentan 

heladas y sequías. De abril a noviembre, los vientos oestes ecuatoriales, procedentes del océano 

Pacífico, en conjunto con las ondas del Este, dan lugar a la estación lluviosa, con aportes de 2000 

a 4500 mm anuales (Herrera, 2005). Durante esta época, la humedad relativa es superior al 80%, 

el cielo permanece muy nublado, los suelos se encuentran en capacidad de campo y las 

oscilaciones térmicas diarias son menores a las de la época seca (Herrera, 2005). 
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Toponimia indígena utilizada en el texto 

Talamanca es una región de especial interés histórico por representar el bastión indígena 

contra la conquista hispánica. Hubo esfuerzos durante el periodo colonial para expandir el área 

de dominación española, los cuales fracasaron en gran parte por la tenaz resistencia ejercida por 

los indígenas; estos mantuvieron sus costumbres prehispánicas (Solórzano, 2008). Un intento de 

conquista de Talamanca, al menos del lado Caribe, fue la fundación de la ciudad de Santiago de 

Talamanca en 1605, por el gobernador Juan de Ocón y Trillo. Sin embargo, la ciudad fue 

destruida por los indígenas al cabo de 5 años, hartos del maltrato sufrido por parte de los 

españoles (Solórzano, 2008). 

La mayor parte de los sitios visitados en la presente investigación tienen un nombre de 

origen indígena, cuya etimología parte de uno o varios vocablos del bribri, cabécar o huetar. La 

siguiente descripción se resume a partir de Quesada (2006), quien ha analizado y estudiado los 

nombres de lugares, ríos, lagos y poblados que descienden de lenguas indígenas costarricenses. 

Los bribris se encuentran en la vertiente caribeña, dentro de las reservas indígenas de Cocles, 

Talamanca Bribri, y en la vertiente pacífica en las reservas de Salitre y Cabagra. Los cabécares 

habitan la cordillera de Talamanca dentro de las reservas Nairi-Awari, Chirripó, Tayni, Telire, 

Talamanca Cabécar, y en la vertiente del Pacífico Sur, en Ujarrás. Tanto la lengua bribri como la 

cabécar pertenecen a la subfamilia viceítica, familia ístmica y estirpe chibchense. Los huetares, 

por su parte, viven hoy en día al sur de la provincia de San José, en el Valle Central, 

concretamente en las reservas de Quitirrisí (cantón de Mora) y Zapatón (cantón de Puriscal); 

fueron el grupo más importante y poderoso del país durante el siglo XVI. La lengua huetar debió 

extinguirse a principios del siglo XVIII; a pesar de su importancia, no se conservan textos en 

huetar. 

En el cuadro I se muestran 33 nombres propios de la cordillera de Talamanca en orden 

alfabético, posible origen y significado. De estos, 2 son de origen huetar (Cuericí y Chirripó), de 

significado desconocido. 14 son derivados del bribri, 14 son de origen cabécar, 1 es de origen 

incierto (bribri o cabécar) y 2 tienen dos posibles significados, dependiendo de si parten del 

bribri o del cabécar (Dúrika y Lari). 
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Cuadro I 

Nombres propios de la cordillera de Talamanca, posible origen y significado, basado en Quesada 
(2006). En negrita, lugares visitados en la presente investigación. 

Nombre Posible origen Significado 
Aká (cerro) Bribri Pico de ave (aká) 
Akó (cerro) Bribri Tapezco (akó) 
Amí (cerro) Bribri Mamá (ami) 
Amó (cerro) Cabécar Aguacate (amó) 
Amú (cerro) Bribri Pita (amù) 
Bitsi (cerro) Bribri Largo (bitsi) 
Betsú (cerro) Cabécar Colibrí (batsu) 
Betú (cerro) Bribri Oscuro, negruzco (batú) 
Cabagra (poblado y río) Bribri Cañablanca (kabákör) 
Chirripó (cerro, río, poblado) Huetar Desconocido 
Chubugra Bribri Desconocido 
Cuericí (cerros) Huetar Desconocido 
Coen (río) Bribri Algo encontrado (kwei) 
Diká (cerro) Cabécar Pejibaye (diká) 
Dudu (cerro) Cabécar Ave (dudu es reduplicación de du “pájaro”) 
Durega (quebrada) Cabécar Puma (dulëga) 
Dúrika (cerro y sabanas) Bribri Lugar del árbol del cerro alto (duli) 

Cabécar Vertical (duleka) 
Kámuk (cerro) Bribri Cerro donde hay una especie de pacaya* 
Kasir (cerro) Bribri Saíno (kásir) 
Kirigu (quebrada) Cabécar Lagartija (kirëkö o kirégö) 
Kuákua (cerro) Bribri Mariposa (kuákua) 
Kiuyé (río) Cabécar Guácimo (kuyér) 
Lari (río) Bribri Río del niño (ala, niño; di, agua, río)* 

Cabécar Río de los duendes (alar, duende; ri, río)* 
Mok (cerro) Bribri Murciélago (mok) 
Mururbi suk (sabana) Cabécar Sabana (sök) del venado (mululbí) 
Nai (cerro) Bribri o cabécar Danta (nai) 
Siola (cerro) Cabécar Puntiagudo (sulëë) 
Sipar (cerro) Bribri Cierta clase de bejuco (sipar) 
Surí (cerro) Cabécar Guabillo (sulí o surrí) 
Telire (río) Cabécar Río (ri) del pez martillo (tali) 
Urán (fila) Cabécar Desconocido 
Urén (río) Cabécar Gusano, oruga (ulë)* 
Yuani (río) Cabécar Racimo de pejibayes o de cocos (yua)* 
* significado con base en Chang (1999 & 2010). 
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Área de estudio 

El área de estudio a nivel nacional se muestra en la figura 4, y está delimitada por los 

siguientes rasgos geográficos y antropogénicos (ver figura 5, página siguiente): la divisoria entre 

las vertientes pacífica y caribeña, al norte y al noreste; el límite superior (en términos de altitud) 

de los abanicos aluviales, tanto los más recientes como los de la Formación El General, al sur y 

suroeste (este límite se ha trazado con base en Denyer & Alvarado, 2007); y la carretera 

Interamericana, al oeste. Excepcionalmente se considerará al cerro Kámuk dentro de este 

estudio, a pesar de encontrarse en el sector caribeño de la cordillera, puesto que no existe 

información detallada sobre este cerro en la bibliografía y constituye un objetivo de importancia 

para una mejor comprensión de la evolución geológica de la región. 

Figura 4. Mapa con la ubicación del área de estudio (en anaranjado), hacia el sureste de país. 
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En el área se incluyen las cimas de los cerros que coronan la divisoria, los afloramientos 

de rocas ígneas de la carretera Interamericana Sur comprendidos entre las localidades de Siberia 

y La Ese, y las laderas de la cordillera de Talamanca en dirección al Valle de El General (figura 

5). El área total es de 1962 km2, comparable al área cubierta por cuatro hojas topográficas a 

escala 1:50 000 del IGN (unos 2028 km2). 

 

 

Figura 5. Área de estudio (en anaranjado) con algunos sitios de interés que se mencionan 

en el texto (Coordenadas CRTM05). 
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METODOLOGÍA 
 

Una vez realizada la recopilación bibliográfica, este trabajo se desarrolló en cuatro 

etapas: 

1- Recorridos en el campo. Dada la escasa información reportada en gran parte de la 

cordillera de Talamanca, se determinaron los recorridos que se llevaron a cabo en el sector 

pacífico de la cordillera, de forma que incluyeran la pendiente sureste y las principales cimas del 

lado costarricense. Así, se visitaron los cerros Cuericí, Chirripó, Ena, Dúrika, Utyum, Kámuk y 

Echandi (ver figuras 5, 6, 7 y 8, páginas 14, 18, 19 y 20 respectivamente), además de un 

recorrido por la fila Pittier y algunas visitas en vehículo de doble tracción, en las zonas de 

División, Buenavista, San Gerardo (hoja San Isidro), Ujarrás (hojas Buenos Aires) y Cabagra 

(hoja Kámuk). 

En los recorridos a pie las muestras fueron recolectadas, etiquetadas, y se realizó una 

descripción del entorno; se dejaban a un lado del camino para recogerlas al regreso, con el fin de 

no aumentar el peso en el ascenso. Las giras se planificaban con anticipación, considerando que 

en varios casos (cerros Cuericí, Dúrika, Echandi) el agua es limitada y no existen albergues ni 

sitios preestablecidos para acampar. El equipo básico de ascenso incluyó un mazo de 4 lb, 

piqueta, GPS, brújula, mapas impresos en lona (para que resistieran la humedad), libreta, lupa, 

un frasco de HCl al 10%, lápices, bolsas plásticas, cinta adhesiva y etiquetas para las muestras. 

Las etiquetas, previamente elaboradas, tenían la numeración “0316” o “0317”, razón por la cual 

las muestras recolectadas en las giras a pie se han enumerado dependiendo de la gira (gira al 

cerro Echandi con la “E”, gira al cerro Kámuk con la “K”) y del número. La muestra con 

numeración más baja es K031601, y la más alta D031718. Todas las muestras que no tengan la 

numeración “0316” o “0317” se recolectaron en giras en carro, y se enumeraron según la hoja 

topográfica y la fecha. 

Se recolectaron 162 muestras de roca (ver figura 6, página 18). Su descripción, así como 

su ubicación y aspectos petrográficos, pueden consultarse en el volumen 2 de esta tesis. 
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2- Petrografía. De las muestras recolectadas se realizaron 100 secciones delgadas, de las 

cuales 33 son rocas intrusivas, 49 rocas volcánicas efusivas (coladas de lava) o subvolcánicas, 2 

rocas piroclásticas, 3 diques, 1 cumulado, 7 rocas sedimentarias y 5 rocas hidrotermalizadas.  

Las secciones delgadas fueron analizadas utilizando un microscopio de luz polarizada 

Nikon. Las fotografías se tomaron con una cámara DS-Fi2, conectada a un dispositivo 

controlador DS-L3. 

3- Análisis químicos. Se prepararon 22 muestras de lavas o rocas subvolcánicas para 

análisis químicos (ver figura 6, página 18), ya que el vulcanismo de la cordillera es menos 

conocido que el plutonismo.  Los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de Geociencias de 

la Universidad Estatal de Virginia, Estados Unidos, con la colaboración del profesor Esteban 

Gazel y las entonces estudiantes de doctorado Sarah Mazza y Pilar Madrigal. 

Previamente, en el laboratorio de petrografía de la UCR se habían cortado las muestras, 

removiendo las partes meteorizadas o alteradas. Ya en el laboratorio de Geociencias, en Virginia, 

las muestras fueron cortadas nuevamente en fragmentos de aproximadamente 3 cm de lado; 

utilizando una prensa neumática, se redujeron a 1 cm de lado, para después triturarlos usando 

una chancadora de quijada. El material que sale de la chancadora, que incluye todas las 

granulometrías inferiores a 5 mm de diámetro, se deposita en un beaker con agua y se lleva a un 

baño ultrasónico con el único fin de remover el polvo. Luego se introduce la muestra en una 

cápsula de porcelana y se deja reposando en un horno a 140°C durante medio día, para remover 

la humedad. La muestra se extrae y se pasa por un tamiz para seleccionar la fracción más fina. 

Utilizando un microscopio estereoscópico y una pinza, se eliminan los fragmentos meteorizados, 

alterados o extraños. Se seleccionan 10,5 g de la muestra, y se introducen en un frasco de 

alúmina, para pulverizar la fracción en un molino de laboratorio durante 10 minutos. El frasco se 

limpia sumergiendo tres veces y alternativamente, todas las piezas en ácido nítrico al 10% y en 

un baño ultrasónico. 

Una vez que la muestra se extrae del molino, se toman 1,5 g y se introducen en un horno 

de mufla a 950°C durante una hora, para separar las impurezas de los metales y llevar a cabo la 

oxidación; posteriormente, cuando la muestra ya se ha enfriado, se le agregan  4,5 g de un 

fundente constituido por Li2B4O7 y bromuro de litio en menor proporción. Esto permite que el 
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material pueda fluir, distribuyéndose en la mezcla. Después, se lleva la mezcla a un instrumento 

de fusión, se somete a 1065°C y se obtiene un disco de vidrio, además de una partícula de 1 o 2 

mm que no fluye y por lo tanto no cae en el molde. 

El disco se somete al analizador de fluorescencia de rayos X, que permite obtener 

directamente los valores en óxidos de los elementos mayores. Sin embargo, la partícula se utiliza 

para obtener los valores en partes por millón de los elementos traza. Para esto se toman al menos 

12 partículas a la vez (de diferentes muestras) y se sitúan alrededor de un disco, procurando 

conocer la posición de cada una. Luego se añade una resina epoxi y se deja reposando durante 12 

horas, permitiendo a la resina solidificarse completamente. Seguidamente la pieza completa se 

pule hasta que las partículas lisas y brillantes afloren en la superficie, y se lleva al espectrómetro 

de masas, con un sistema de ablación por láser acoplado. Este permite obtener valores de 

elementos traza que posteriormente son calibrados utilizando hojas de cálculo previamente 

diseñadas en Excel. 

4- Interpretación y elaboración de los mapas. Los mapas se realizaron utilizando el 

programa ArcGIS 10.1 y la edición con Adobe Illustrator CS6. Las curvas de nivel corresponden 

con el proyecto  SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA, de 1 segundo de arco 

(98 pies, unos 30 metros). 
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Figura 6. Muestras recolectadas en la cordillera de Talamanca (a partir de Weyl, 1957; ONU, 

1975; Ballmann, 1976; Cities Service Minerals, 1977; Berrangé & Whittaker, 1977; Bellon & 

Tournon, 1978; Woodward-Clyde, 1980, en de Boer et al., 1995; de Boer, 1981, en de Boer et 

al., 1995; RECOPE en Sáenz, 1982; Kesel, 1983; Heywood, 1984, en de Boer et al., 1995; 

Tournon, 1984; Jackson, 1991; Van Uffelen, 1993; Appel, 1990; Drummond et al, 1995; Abratis, 

1998; Grӓfe, 1998; MacMillan et al., 2004; Gazel et al., 2009; Obando & Kussmaul, 2009; Ulloa 

& Delgado, 2010; Gazel et al., 2011; Morell et al., 2012; y presente trabajo). Modelo de sombras 

elaborado en ArcGIS con base en curvas de las hojas topográficas 1:50 000, del IGN. 
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Figura 7. Perfiles altitudinales de ascenso a los cerros Ena, Cuericí, Chirripó y Echandi. 

 



20 
 

 

Figura 8. Perfiles altitudinales de ascenso a los cerros Dúrika, Utyum, Kámuk y Fila Pittier. 
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ANTECEDENTES 
 

La geología de la cordillera de Talamanca ha sido uno de los temas más complejos para 

las Ciencias de Tierra en Costa Rica, no solo por las dificultades del acceso y las condiciones 

adversas de trabajo en gran parte de la región, sino también por la distribución (también 

compleja) de los materiales que en ella se han encontrado. Esto constituye un problema 

cartográfico de difícil resolución aun en nuestros días. Ya desde el siglo XIX hubo intentos por 

describir los aspectos geológicos del área, de especial interés por sus recursos minerales. En 

1874, William Gabb llevó a cabo un mapeo en el sector oriental de la cordillera, particularmente 

en el cerro Kámuk y los ríos Lari y Urén.  A pesar de que hay ciertas dudas entre diversos 

autores sobre las litologías descritas por Gabb, este primer intento de descripción sigue teniendo 

un gran valor científico y constituye una obra pionera de la exploración geológica nacional. 

En la primera mitad del siglo XX las diversas investigaciones se centraron en Baja 

Talamanca, motivadas en primer lugar por un interés creciente en la industria petrolera. Sin 

embargo, no aparecen referencias sobre la geología de la cordillera de Talamanca propiamente 

dicha hasta 1956, cuando el geólogo alemán Richard Weyl realiza una incursión en la entonces 

recientemente abierta carretera Interamericana Sur. Sus descripciones incluyen el sector 

nororiental del cerro Buenavista, descendiendo hacia División y luego hacia San Isidro, el flanco 

noroeste del cerro Chirripó (particularmente la Fila Urán), y algunos muestreos aislados en el 

valle del río Ceibo (Buenos Aires), donde hace referencia a Romanes como el primero en 

describir el afloramiento. Ya el trabajo de Weyl incluye descripciones petrográficas detalladas, y 

una propuesta de diferenciación de las rocas intrusivas en el sector de División. Este es 

posiblemente el primer intento de clasificación de los intrusivos de Talamanca en grupos o 

facies. 

Dengo (1962) argumenta que las rocas intrusivas de Talamanca han de tener un origen 

común, ya que las características generales de la serie así lo indican. Así es como propone el 

nombre de Serie Comagmática de Talamanca, aduciendo que los plutones se han originado a 

partir de un mismo magma. También establece una división en seis stocks, que corresponde con 

el primer intento de separación de las rocas intrusivas según los criterios geográfico y 
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petrográfico (ver figura 9, página 25, concretamente el mapa 1, donde se observan cinco de los 

seis stocks propuestos).  

Durante la década de 1960 los geólogos Fisher & Pessagno (1965) realizaron un 

reconocimiento geológico en el río Lari, en el Caribe, en el cual encontraron algunas rocas 

ígneas y las clasificaron como dioritas cuarzosas y granitos. Debe tenerse en cuenta que el 

principal propósito de su visita eran las rocas sedimentarias de la sección, erróneamente 

agrupadas como cretácicas hasta ese momento.  

Posteriormente, en la década de 1970, hubo importantes programas de exploración 

minera en Talamanca, con el propósito primordial de encontrar yacimientos de cobre porfídico. 

La Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo el Proyecto de Investigación Minera 

(ONU, 1975; OEA, 1977). En términos cartográficos, la exploración cubrió una sección 

transversal de la cordillera, desde Buenas Aires hasta los llamados Llanos de Sipurio, en el Valle 

de Talamanca. Esta investigación es la única en que se diferencian grupos de intrusivos en la 

cuenca alta de los ríos Lori y Coén, y en definitiva es el mapeo más detallado que ha tenido lugar 

en la parte alta de la vertiente caribeña de Talamanca. Algunos de los resultados de esta 

investigación fueron presentados por Ballmann (1976). Otros proyectos como el de Cities 

Service Minerals S.A. (1977) han sido de importancia para una definición cartográfica de los 

materiales, y ha permitido establecer límites (en algunos casos con cierto detalle) entre las 

unidades detríticas volcanosedimentarias y los intrusivos, aunque no ha profundizado en su 

clasificación. A pesar de ser una colección de mapas geológicos muy somera en su descripción 

litológica, y que no es fácil una correlación entre las unidades presentadas en estos y las 

formaciones conocidas en la cuenca de Limón Sur, su valor reside en que permite obtener una 

visión general y más acertada sobre la distribución de las rocas plutónicas, volcánicas y 

sedimentarias en la región. 

Los mapas de SAMCOSA (Swiss Aluminium Mining of Costa Rica S.A., 1975), de los 

cuales solo ha podido recuperarse para la presente investigación el más meridional (parte de la 

hoja Cabagra), presentan una diferenciación detallada de las rocas plutónicas, según se observa 

en el único trabajo que se conserva en la Escuela Centroamericana de Geología. La fracción 

restante de estos mapas se encuentra desaparecida. 
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A finales de los años 70 se reportó la primera datación de una roca plutónica de 

Talamanca, por parte de Berrangé y Whittaker (1977). Es a estos autores a quienes se debe el 

nombre de Grupo Comagmático (intrusivo) de Talamanca, que posteriormente ha sido utilizado 

en otros trabajos (Sprechmann, 1984, por citar un ejemplo). 

En la década de 1980 salieron a la luz nuevos trabajos concernientes al vulcanismo y 

plutonismo de la cordillera. La tesis de doctorado de Jean Tournon (1984) consiste en una 

investigación sobre el magmatismo en Costa Rica, incluyendo detalles sobre la química y la 

petrografía de las rocas intrusivas de Talamanca. Posteriormente, Kussmaul (1987) denomina 

esta serie magmática Grupo Granito-Gabro Talamanca, y estudia sus características petrográficas 

y cronoestratigráficas, concluyendo que “las rocas básicas son generalmente más antiguas, 

mientras que las ácidas son más jóvenes.” 

En las postrimerías del siglo XX se desarrollaron tesis orientadas principalmente al 

estudio de la geoquímica de los magmas y dataciones radiométricas de los mismos (Appel, 1990; 

Abratis, 1998), y al uso de dataciones para explicar la exhumación y evolución térmica de la 

cordillera (Gräfe, 1998). Estos trabajos aportaron gran cantidad de datos sobre las rocas 

intrusivas, principalmente en el sector pacífico de Talamanca. Drummond et al. (1995) presentan  

nuevos datos sobre la composición química y la edad de las rocas ígneas, y las dividen en cuatro 

grupos según criterios geocronológicos, geográficos y químicos: Grupo Intrusivo de Talamanca, 

Rocas Volcánicas de Talamanca, Gabros Toleíticos y Grupo Plutónico El Barú. Hace un análisis 

de cada uno de estos grupos y concluye que el Grupo Intrusivo de Talamanca tiene una alta 

variabilidad litológica y composicional, entre gabro hornbléndico y granito, y propone, con base 

en dataciones radiométricas, que el vulcanismo fue contemporáneo con el plutonismo o más 

reciente. 

Ya en el siglo XXI, MacMillan et al. (2004), proporcionan una nueva serie de dataciones 

radiométricas que incluyen las rocas intrusivas del este de Costa Rica. Vogel et al. (2004) 

interpretan que la alta proporción de magmas silíceos en Costa Rica, como por ejemplo los 

granitoides de la cordillera de Talamanca, son un reflejo del proceso de “continentalización” del 

plateau oceánico que conforma la corteza costarricense. Alvarado et al. (2009) realizan un 

estudio geológico de la hoja San Isidro, cartografiando unidades estratigráficas asociadas a los 

macizos de Cuericí y Chirripó. Obando & Kussmaul (2009) progresan en el mapeo geológico de 
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la hoja topográfica Buenos Aires, suministrando una caracterización petrográfica de las rocas 

intrusivas y estableciendo su distribución. Ulloa & Delgado (2010) efectúan análisis químicos y 

petrográficos para las rocas intrusivas y volcánicas comprendidas en un espacio geográfico que 

reúne sectores de las hojas Buenos Aires, Kámuk, Dúrika y Siola, proporcionando además 

nuevas ideas sobre el emplazamiento de los intrusivos. Nuevas dataciones radiométricas y 

trabajos sobre la geoquímica de los magmas en la región son aportados por Gazel et al. (2009, 

2011 y 2015). Alvarado & Gans (2012) llevan a cabo una labor de recopilación de las dataciones 

radiométricas efectuadas en el país, con lo cual incluyen 47 datos referentes a las rocas intrusivas 

de la cordillera.  Morell et al. (2012 y 2016) efectúan dataciones (mediante la técnica de trazas de 

fisión de apatito) en rocas plutónicas de Talamanca para sustentar la hipótesis de un arribo 

reciente de la cordillera del Coco a la zona de subducción, y la relación que este evento tiene con  

el levantamiento y la geomorfología actual de la cordillera. Lücke (2014) y Lücke & Arroyo 

(2016) realizan modelos sobre la geometría de la zona de subducción y la estructura del Moho 

bajo la cordillera de Talamanca. 

En la figura 9 se observa una comparación de los diferentes mapas que se han publicado 

referentes a la geología regional de la cordillera de Talamanca. La evolución del concepto 

inicial, desde el predominio de rocas intrusivas hasta una diversidad de materiales 

predominantemente volcánicos o volcanoclásticos, ha sido la tendencia observable a través del 

tiempo. Por lo general las zonas no recopiladas han tendido a interpretarse como intrusivos. A 

principios de los años sesenta aún se consideraba que habían rocas cretácicas hacia el Caribe de 

la cordillera (Dóndoli et al., 1968). El trabajo de Escalante (1978) recopila la información de 

SAMCOSA (1975) y Cities Service Minerals (1977), y representa un cambio abrupto en el 

concepto geológico cartográfico de la cordillera. Los recientes trabajos de  Alvarado et al., 

(2009a), Obando & Kussmaul (2009) y Ulloa & Delgado (2010) modificaron notablemente la 

cartografía del sector pacífico. En el presente trabajo se aportan nuevos datos sobre las cimas y 

se pretende dar su vez un modelo que no deje de lado los aspectos tectónicos y estructurales, 

considerándose esta una zona de deformación con un sistema compresivo en dirección SW-NE. 

Esto se discute brevemente en el siguiente apartado. 
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Figura 9. Comparación de los mapas geológicos regionales de la cordillera de Talamanca
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ASPECTOS TECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En el área de trabajo Denyer et al. (2013) presentan dos fallas inferidas en el flanco 

pacífico de la cordillera, que tienen rumbo WNW. El desplazamiento inferido es 

predominantemente dextral, con una componente vertical en la que el bloque noreste sube con 

respecto al suroeste. Igualmente se muestra otro sistema sinestral hacia el NE, y uno no definido 

hacia el NNE. 

De acuerdo con lo observado en las visitas al campo, modelos de sombras y mapas 

topográficos, en este trabajo se sugiere que el dominio predominante es SW-NE, y que se trata 

de fallas sinestrales cuya expresión geomorfológica podría observarse a lo largo de varios 

kilómetros. Entre las fallas sinestrales que cruzan transversalmente la división continental se 

encuentran bloques con fallamiento inverso con componente dextral, con los planos de falla 

orientados hacia el NW. La deformación también ha dado lugar a la formación de pliegues, 

cuyos ejes van en dirección NW, paralelos al fallamiento inverso y desplazados por las fallas 

sinestrales. Estos pliegues se han deducido a partir de la disposición de los buzamientos hacia el 

piedemonte de la cordillera y los medidos en las rutas de ascenso a los cerros. 

El sistema de fallas sinestrales al NE con fallamiento inverso y plegamiento al NW es 

válido para el sector noroeste del área de estudio, donde los alineamientos asociados al dominio 

SW-NE son claros (figura 10, página siguiente). Se observan cauces alineados, bermas, sillas, e 

incluso en algunos casos podría seguirse la expresión superficial de una falla, como en las 

cercanías del río Talari. De ser así, la región podría tener similitudes desde el punto de vista 

tectónico con el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (Montero, 2001); es posible que 

la disposición de las fallas sea similar a la observada en la pendiente caribeña al noroeste de la 

cordillera, donde se encuentran los sistemas de falla Atirro-Río Sucio, en dirección NW y de 

desplazamiento dextral, cuya expresión puede observarse a lo largo de unos 150 km (Montero et 

al., 2013) y Navarro, con rumbo NE y cuya componente predominante es sinestral (Montero, 

2001).  

Otro dominio de importancia lo constituyen los alineamientos en dirección NNW-SSE, 

como se observa en el caso de la falla Buenavista, a la que se atribuye el terremoto de 1983 

(Boschini et al., 1988). Este sistema también podría observarse más al sureste, dentro del ámbito 

geográfico de la hoja Buenos Aires. Cerca de Panamá, al sur del macizo de Echandi, el dominio 
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SW-NE no se evidencia. Arroyo (2001), con base en un estudio geomorfológico detallado, 

sugiere la presencia de fallas dextrales en dirección N-S a SSW-NNE. La falla Irkibí presenta un 

rumbo N40°E a N50°E. 

 

Figura 10. Estructuras propuestas dentro del área de  estudio, con base en observaciones de 

campo y de modelos de sombras. 

 

PRODUCTOS DE GLACIARISMO 
 

Los productos del glaciarismo en el macizo del Chirripó han sido estudiados ampliamente 

(Horn, 1990; Lachniet,  2001; Lachniet & Seltzer, 2002; Orvis & Horn, 2005; Castillo, 2010). 

Lachniet & Seltzer (2002) describen morrenas en el valle del río Talari. Se trata de morrenas 

laterales con crestas acentuadas, cuyo relieve varía entre los 30 m (facies proximales) y los 5 m 

(facies distales). Los depósitos se extienden desde los 3450 m a los 3140 m s.n.m., donde se 

evidencia una morrena terminal. La deglaciación en el Chirripó habría ocurrido unos 10 000 años 

antes del presente (Horn, 1990). 
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Orvis & Horn (2005) afirman que el cerro Chirripó es un cuerno geomorfológico (horn) 

glacial. Estos autores hablan de la complejidad referente a la estimación acertada de un ELA 

(equilibrium line altitude, altitud de la línea de equilibrio), tomando en cuenta las variables y los 

parámetros que deben considerarse. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos las 

estimaciones superan los 3450 m s.n.m. (ver cuadro I de Orvis & Horn, 2005) para las morrenas 

Chirripó II (proximal), Chirripó III (central) y Chirripó IV (distal), y solo excepcionalmente 

están por debajo de los 3300 m s.n.m. Lachniet et al. (2005) realizan una reconstrucción de los 

glaciares en el Parque Nacional Chirripó durante el último Máximo Glacial local, y estiman un 

área total cubierta con glaciares de 35 km2. 

 

Figura 11. Área sobre los 3450 m s.n.m. en la cordillera de Talamanca, probablemente asociada 

con glaciarismo. 

El sector SW de la cima del Kámuk es una superficie plano-ondulada, de unos 2 km de 

largo (medidos en sentido WSW-ENE). En este sector se observan geoformas en herradura 

similares a los circos glaciares, con relieves más elevados en las intersecciones de estos circos, 

que recuerdan los “horns”. Es posible que corresponda con un paisaje glaciar relicto, aunque las 
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evidencias son pobres. Lachniet (2001) propone siete circos glaciares para el macizo de Kámuk, 

aunque aclara que el sitio no fue visitado y la identificación se realizó con base en fotos aéreas. 

Sugiere además que, dada la baja elevación de los circos (unos 3260 m s.n.m.), la ELA en este 

sector pudo ser menor que en el Parque Nacional Chirripó, o que dichos circos se formaron antes 

del último máximo glaciar local (LLGM, local last glacial maximum). 

Según lo observado en esta investigación, hacia la parte alta del macizo de Kámuk no se 

encontraron depósitos morrénicos, ni estrías en las paredes rocosas o bloques sueltos. Los valles 

presentan suelos cafés claro, subyaciendo a algunos bloques aislados de composición andesítica, 

de diverso tamaño, aunque rara vez mayores a 1 m de diámetro. 

Lachniet (2001) menciona la posibilidad de que en el Cerro Cuericí existan circos 

glaciares. Sin embargo, en el presente trabajo tampoco se observaron estrías ni productos que 

puedan relacionarse con glaciarismo. Debe recordarse además que el macizo de Cuericí es aun 

de menor elevación que el de Kámuk. 

A falta de mayores indicios de glaciación por debajo de los 3400 m s.n.m., según  lo 

observado en otros sectores de la cordillera, en el presente trabajo se considera que los glaciares 

solo se habrían desarrollado por encima de los 3400 m s.n.m., y no a altitudes inferiores, donde 

habría predominado un entorno periglaciar. 
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y GEOQUÍMICA  
 

En este capítulo se comentan los resultados petrográficos de las rocas ígneas analizadas 

en sección delgada y los datos geoquímicos de las rocas volcánicas e hipoabisales de la 

cordillera. Las descripciones de campo pueden revisarse en el anexo III (página 128) de esta 

tesis. Las descripciones petrográficas originales están disponibles en el volumen 2. Los 

resultados de los análisis químicos están tabulados en el anexo I (página 120) de este volumen. 

Petrografía de las rocas intrusivas 
 

Las rocas intrusivas en la cordillera de Talamanca presentan predominancia de 

plagioclasa, ortosa, cuarzo, anfíbol y clinopiroxeno (Weyl, 1957; Kussmaul, 1987; Abratis, 

1998; Grӓfe, 1998; Obando & Kussmaul, 2009; Ulloa & Delgado, 2010; presente trabajo). Grӓfe 

(1998) menciona que el piroxeno está presente en todas las muestras, en intercrecimiento con 

magnetita. La biotita se presenta en menor proporción; el olivino y el ortopiroxeno son poco 

frecuentes. 

En la figura 12 (página siguiente) se muestran las proporciones mineralógicas de las 

muestras plutónicas analizadas en el presente estudio. La plagioclasa varía entre andesina y 

labradorita, y es el feldespato dominante a nivel regional; únicamente en las localidades de Tres 

Colinas (hoja Cabagra) y Corte Fuentes (hoja Cuericí) se encontraron cantidades mayores de 

feldespato potásico. El cuarzo rara vez alcanza el 20% de la muestra. El anfíbol es el 

ferromagnesino principal, concretamente la hornblenda verde, que aparece en 24 de las 33 

muestras analizadas. El clinopiroxeno es abundante (>10%) en el cerro Apri (al W del macizo de 

Kámuk) y al norte de Buenavista, en la base sur de los cerros Cuericí. La magnetita varía entre 0 

y 10%.  

La biotita es un mineral escaso en prácticamente todas las muestras observadas excepto 

en la localidad de Cedral (hoja San Isidro), donde constituye más del 5% de la muestra; incluso 

pueden observarse micas con un brillo amarillo característico en los suelos que rodean los 

bloques intrusivos. Los fenocristales por lo general son de menos de 2 mm; esto contasta con lo 

reportado en otras localidades fuera del área de estudio, como el Intrusivo de Escazú, en donde 

pueden alcanzar hasta 1 cm de diámetro (Obando, 1985). 
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Dada la relativa homogeneidad petrográfica de las rocas en el área, es difícil establecer 

una diferenciación con base en este criterio.  

En la figura 14 (página 34) se observa el diagrama QAPF (Streckeisen, 1976) para las 

rocas intrusivas; al comparar las rocas del presente trabajo con las tendencias obtenidas en Weyl 

(1957), ONU (1975) y Ulloa & Delgado (2010) se observa una predominancia de monzonitas 

cuarzosas, tal y como afirman Segura (1978), OEA (1978) y Patino (2007, con base en una 

recopilación). Es posible correlacionar los grupos “monzonitas” al norte de Buenos Aires (de 

Ulloa & Delgado, 2010), con “Lori-Coén”, “Ceibo” y los intrusivos observados en Cabagra, San 

Gerardo y San Jerónimo. En todos los casos, excepto en “Lori-Coén”, que llega hasta los 1900 m 

s.n.m. (similar al grupo Tres Colinas del presente trabajo) las monzonitas se encuentran bajo los 

1500 m s.n.m. Obando & Kussmaul (2009) reportan resultados similares en la hoja Buenos 

Aires, con 3 monzonitas, 2 monzonitas cuarzosas, 3 granitos, 2 monzodioritas, 2 monzodioritas 

cuarzosas y 1 granodiorita. 

Siguiendo el mismo diagrama (parte inferior de la figura 14) es notable la situación de los 

grupos “Divisoria” y “Kirigu” con respecto a “Chirripó”, “dioritas-gabros” (de Ulloa & Delgado, 

2010) y las rocas que, según el presente trabajo, afloran en los cerros Chirripó, Echandi, fila 

Pittier y otras localidades. Esto hace referencia a los sectores más elevados de la cordillera de 

Talamanca. Todos los casos mencionados son rocas sobre los 2000 m s.n.m. 

Patino (2007), con base en varios trabajos (Weyl, 1980; Drummond et al., 1995; Abratis, 

1998; Kussmaul, 1987; de Boer et al., 1995; Tournon, 1984) sostiene que los granitos y las 

aplitas son más comunes en la sección superior de la cordillera, y los gabros en la inferior, y que 

los granitos son más jóvenes que los gabros. No obstante, en la presente investigación se observa 

lo contrario: una tendencia a materiales más ácidos en las secciones intermedias a inferiores de la 

cordillera (Buenos Aires, Cedral, San Jerónimo, Cabagra, Tres Colinas), con predominancia de 

monzonitas cuarzosas (Segura, 1978; Weyl, 1980; presente trabajo); por su parte, los sectores 

por encima de los 3000 m s.n.m. tienden a mostrar con mayor asiduidad leucogabros, dioritas y 

tonalitas (cerros Chirripó, Echandi, Apri en el macizo de Kámuk, Akó en el macizo de Dúrika). 

Weyl (1957) ya había mencionado que los granitos en el cerro Urán se presentaban en forma de 

filones; no menciona cuerpos extensivos de esta litología. También podría haber una diferencia 

en el tamaño de los cristales, más pequeño hacia las partes altas (figura 13, página siguiente). 
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Figura 13. Muestras en sección delgada de rocas intrusivas en la cordillera. Plag.: plagioclasa; 

Feld-K.: feldespato potásico; Qtz.: cuarzo; Biot.: biotita; Anf.: anfíbol; Cpx.: clinopiroxeno. 
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Figura 14. Diagrama QAPF para las rocas intrusivas de la cordillera de Talamanca. 

distribución según el presente trabajo y trabajos anteriores (Weyl, 1957; ONU, 1975; Kussmaul, 

1987; Ulloa & Delgado, 2010). 
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De lo anterior se deduce que  la tendencia general observada es un predominio de rocas 

plutónicas más félsicas en las partes bajas de la cordillera (probablemente el núcleo del o los 

intrusivos) y de monzogabros, gabros, dioritas y tonalitas en los sectores superiores, que 

corresponderían con las facies periféricas. Esto no está en oposición a la idea de un batolito o 

varios stocks comagmáticos (Dengo, 1962). Debe considerarse, sin embargo, la edad de las rocas 

plutónicas para verificar si verdaderamente los gabros son más antiguos que las monzonitas y 

granitos. Este aspecto se discutirá en la sección de estratigrafía ígnea (figura 28, página 62). 

Petrografía de las rocas volcánicas y subvolcánicas 
 

 Las rocas extrusivas en la cordillera de Talamanca, a diferencia de las plutónicas, 

presentan importantes variaciones mineralógicas que permiten su clasificación en grupos 

definidos. En la figura 15 (página 37) se representa la distribución porcentual de los minerales en 

las rocas volcánicas e hipoabisales del área de estudio. La plagioclasa y la magnetita son los 

únicos componentes comunes para todas las muestras analizadas. La división en cuatro grupos 

(Lohmann, La Cruz, Kámuk, Dúrika, figura 16, página 38) se ha elaborado con base en aspectos 

petrográficos y químicos, por lo que se discutirá de manera más detallada en la sección de 

geoquímica. La denominación Formación La Cruz para el área de estudio ya ha sido utilizada 

por Alvarado et al. (2009), en la hoja San Isidro. 

 Las rocas de la Unidad Lohmann y la Formación La Cruz están constituidas 

fundamentalmente por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y magnetita; en algunos casos 

el olivino (rara vez sano) es un componente relativamente abundante (alrededor de 5%). El 

contenido de anortita indica que la plagioclasa es labradorita en casi todos los casos. Los 

anfíboles son raros y se presentan sobre todo en la matriz. Esta tiende a ser intergranular, con 

microlitos de plagioclasa, piroxeno y magnetita. La fracción de fenocristales ferromagnesianos 

es baja (casi siempre menos del 15%) y aparecen frecuentemente minerales de alteración 

(calcita, ceolitas, nontronita y epidota). 

Las litologías aquí estudiadas presentan similitudes petrográficas con las rocas del 

Mioceno y Plioceno del Valle Central, agrupadas fundamentalmente en las formaciones La Cruz 

y Grifo Alto (Denyer & Arias, 1991). A modo de comparación, la Formación La Cruz en el 

centro de Costa Rica presenta un alto contenido de fenocristales (>55%) con plagioclasa, augita, 
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a veces augita titanífera, hipersteno, olivino y opacos, en una matriz de composición similar 

(Barrantes, 1991). La formación Grifo Alto no tiene augita titanífera ni olivino, y puede 

presentar apatito en la matriz. Los minerales de alteración tienden a ser más frecuentes en las 

rocas de La Cruz (calcitas, ceolitas, clorita, epidota, nontronita). El contenido de anortita es más 

alto en La Cruz (50-85%) que en Grifo Alto (45-70%), al igual que el índice de color (Barrantes, 

1991). 

Un segundo grupo está definido, en términos generales, por la presencia de ortopiroxeno 

como fenocristal. Alvarado (1984) concluye que el ortopiroxeno está subordinado en la mayoría 

de las lavas del Grupo Aguacate. Gazel et al. (2009), con base en dataciones y observaciones 

petrográficas, afirma que el ortopiroxeno aparece como fenocristal durante el Mioceno Superior. 

Esto se ajusta más a las edades propuestas para la Formación Grifo Alto (Alvarado & Gans, 

2012). 

La Unidad Kámuk está determinada por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, 

ortopiroxeno y magnetita. El ortopiroxeno puede faltar o estar presente en núcleos ya alterados 

con bordes de clinopiroxeno (textura en corona). El olivino es poco frecuente, y se ha 

interpretado su presencia a partir de minerales alterados. Algunas muestras contienen anfíboles 

(1-10%). Se destaca que la proporción de fenocristales ferromagnesianos es generalmente mayor 

que en la Unidad Lohmann y en la Formación La Cruz. El contenido de anortita de las 

plagioclasas es alto (>50%), y por lo general es de tipo labradorita; la matriz es intergranular o 

hialopilítica, con microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno y magnetita, y a veces con altos 

porcentajes de vidrio o material criptocristalino. Como se verá, también existen criterios 

geoquímicos que permiten una separación clara de este conjunto de rocas. 

La Unidad Dúrika está claramente definida por los fenocristales de biotita, aunque esta 

puede aparecer también en la matriz. Se observan anfíboles en proporciones similares. Las 

plagioclasas son de tipo andesina (An: 35-45%) y aparecen rodeadas de feldespato potásico, 

probablemente anortoclasa. Los miembros de este grupo se caracterizan por una alta fracción de 

fenocristales, que en ocasiones conforman casi la totalidad de la muestra (por ejemplo, 

D031708). En algunos casos se observan dos texturas con características mineralógicas 

diferenciables dentro de una misma sección, lo que se interpreta como una mezcla de magmas. 
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Figura 16. Muestras en sección delgada de rocas ígneas extrusivas de la cordillera. Plag.: 

plagioclasa; Cpx.: clinopiroxeno; Opx.: ortopiroxeno; Biot.: biotita; Mat.: matriz. 
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La muestra U031701, por ejemplo, en la cima más occidental de los cerros Utyum, 

contiene una fracción que se asocia con la Unidad Dúrika, por la presencia de biotita idiomórfica 

y anfíboles en una matriz hialopilítica; la otra parte de la muestra es rica en clinopiroxeno con 

una matriz intergranular, lo que recuerda las unidades descritas anteriormente (Lohmann, La 

Cruz, Kámuk). 

Finalmente, hay dos muestras no asignadas a ninguna unidad debido a su composición 

petrográfica anómala (C1091501, U031697). En ambos casos los anfíboles constituyen una 

proporción de fenocristales casi equivalente a la plagioclasa. En el caso de la muestra U031697 

(SW del cerro Utyum) se observan megacristales de hornblenda verde de hasta 3 cm de largo; los 

fenocristales de plagioclasa están casi completamente alterados a calcita, por lo que no fue 

posible analizar la roca químicamente. La muestra C1091501 presenta un contenido de anortita 

en las plagioclasas inusualmente bajo (39,5%) y tiene biotita, lo que recuerda la Unidad Dúrika. 

Sin embargo, los análisis químicos indican un magma de composición toleítica. 

Geoquímica de las rocas volcánicas y subvolcánicas 
 

En esta sección se analizará la geoquímica de las muestras recolectadas; en los gráficos 

aparecen también datos relativos a los domos del río Lori (a partir de Ballmann, 1976, y Abratis, 

1998), puesto que se define la Unidad Río Lori con base en criterios geoquímicos y 

petrográficos. 

Los resultados geoquímicos permiten una clara separación de algunas de las unidades 

propuestas en este trabajo. En la figura 17 (página siguiente) se observa el diagrama Alcalino vrs 

Subalcalino de Irvine & Baragar (1971), además de las relaciones individuales de K2O y Na2O 

contra sílice. Las muestras de los cerros Dúrika y Utyum, agrupadas como Unidad Dúrika, son 

las únicas estudiadas en este trabajo que presentan tendencia alcalina. Los demás grupos son 

claramente subalcalinos. Las muestras TAL-103 de Abratis (1998) y 19F-8 de Ulloa & Delgado 

(2010), recolectadas en posiciones geográficas cercanas a los cerros antes mencionados, también 

son de tendencia alcalina, por lo que se consideran parte de la Unidad Dúrika, a diferencia de la 

muestra TAL-106, que se ha incluido como parte de la Unidad Río Lori. Una posición similar 

tiene la muestra BRI-25 (Abratis, 1998), recolectada en el trasarco cerca del río Sixaola, aunque 

esto se debe a la normalización. El porcentaje de sílice de esta muestra es 50%. 



40 
 

 

Figura 17. A. Diagrama de Irvine & Baragar (1971). Se agregan las muestras de trabajos 

precedentes. TAL-103, TAL-106 y BRI-25 son de Abratis (1998); 19F-8 es de Ulloa & Delgado 

(2010). B. Gráfico de K2O contra sílice para las mismas muestras. C. Gráfico de Na2O contra 

sílice. 
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Los grupos subalcalinos pueden diferenciarse en calcoalcalinos y toleíticos siguiendo los 

diagramas AFM (Irvine & Baragar, 1971; figura 18) y FeO/MgO vrs SiO2 (Miyashiro, 1974; 

figura 19, página siguiente). En ambos casos la Unidad Lohmann y la Formación la Cruz se 

incluyen dentro del campo toleítico. Por su parte, la mayor proporción de la Unidad Kámuk se 

clasifica como calcoalcalina en el diagrama AFM (excepto C031629, C031630 y C031636), y en 

el diagrama de Miyashiro cae una fracción importante en el sector toleítico. La Unidad Río Lori 

es de clara tendencia calcoalcalina para ambos diagramas. 

 

Figura 18. Diagrama AFM para separación de magmas toleíticos de calcoalcalinos. No se 

muestran las rocas con tendencia alcalina. 
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La muestra C031681, correspondiente al cerro Ventisqueros, se ubica dentro del grupo 

toleítico, y como se verá en el diagrama de TAS (figura 20, página siguiente) es la única muestra 

de la Unidad Kámuk que se clasifica como traquiandesita. Esto indica una composición química 

anómala; sin embargo, se ha incluido como parte de la Unidad Kámuk debido a la presencia de 

ortopiroxeno y a que en el diagrama AFM se clasifica como calcoalcalina. A diferencia de la 

Unidad Dúrika, la muestra del cerro Ventisqueros no presenta biotita ni tiene tendencia alcalina 

en el diagrama de Irvine & Baragar (1971). 

 

Figura 19. Diagrama de Miyashiro (1974) para separación de magmas toleíticos de 

calcoalcalinos. 
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 El diagrama de TAS (LeBas et al., 1986; Le Maître, 1989; LeBas & Streckeisen, 1991) 

muestra que los grupos Lohmann y La Cruz son predominantemente basálticos (figura 20). La 

Unidad Kámuk tiene una amplia variabilidad entre basaltos, andesitas basálticas, traquiandesitas 

basálticas, andesitas y traquiandesitas. La Unidad Dúrika es exclusivamente traquiandesítica, y 

conforma un grupo muy compacto. Por su parte, la Unidad Río Lori es dacítica y rara vez 

andesítica. 

 

Figura 20. Diagrama de TAS (LeBas & Streckeisen, 1991) para las rocas volcánicas y 

subvolcánicas recolectadas y de trabajos anteriores. 
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En los diagramas de Harker (figura 21, página siguiente) se destacan algunas de las 

tendencias que se han observado en los gráficos anteriores. Los grupos Lohmann y La Cruz 

muestran una disposición muy similar en todos los componentes representados; únicamente 

destaca la pobreza en Zr de la Unidad Lohmann. La Unidad Kámuk se diferencia de estos dos 

conjuntos por tener valores más altos de P2O5, Nb y Zr, y cantidades más bajas de CaO. La 

Unidad Dúrika se caracteriza por su bajo contenido de TiO2 y MgO, y por su alta proporción en 

Ba, Nb y Zr. En estos dos últimos elementos la Unidad Dúrika posee los valores más altos 

observados. Finalmente, la Unidad Río Lori es especialmente pobre en TiO2 y CaO, contiene 

bajas cantidades de MgO y Al2O3, y es rica en Ba. 
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Figura 21. Gráficos de variación de los componentes magmáticos en la cordillera. 
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El diagrama de Peccerillo & Taylor (1976) da lugar a una más evidente diferenciación de 

la Unidad Dúrika, puesto que es el único conjunto que cae dentro de las series shoshoníticas 

(figura 22). La Unidad Kámuk se clasifica casi enteramente como una serie calcoalcalina con 

alto K. Únicamente las muestras C031629 y C031630 caen dentro del grupo calcoalcalino. Las 

unidades Lohmann y La Cruz son de clara inclinación hacia las series calcoalcalina y toleítica. 

Los domos del río Lori son calcoalcalinos, a veces con alto contenido de potasio. 

 

Figura 22. Diagrama de Peccerillo & Taylor (1976) para las rocas volcánicas y subvolcánicas. 

TAL-103 y TAL-106 de Abratis (1998); 19F-8 es de Ulloa & Delgado (2010). 
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 Como se observa en este apartado, hay una diferenciación ostensible entre las rocas 

toleíticas, la Unidad Kámuk, la Unidad Dúrika y la Unidad Río Lori, propuestas estas tres 

últimas en la presente investigación. Únicamente las muestras C031629 y C031630, clasificadas 

dentro de la Unidad Kámuk por la presencia de ortopiroxeno, presentan afinidad toleítica según 

los diagramas de discriminación calcoalcalino vrs toleítico. 

 El diagrama de roca/condritos de Sun & McDonough (1989) muestra los grupos 

magmáticos claramente diferenciados, y constituye la evidencia más fuerte a favor de la 

definición propuesta en el presente estudio (figura 23). A modo de comparación se adjuntan las 

muestras correspondientes al cerro Bola (Abratis 1998; Gazel et al., 2011), que presentan los 

valores más altos en tierras raras livianas (LREE: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu y Gd). Tendencias 

similares se observan en los grupos Dúrika, Kámuk y Río Lori; según Gazel et al. (2005), la 

pendiente fuerte evidencia un enriquecimiento en  LREE originado a partir de bajos grados de 

fusión parcial. Esta situación podría ser el factor que diferencia las unidades Lohmann y La 

Cruz, puesto que la segunda presenta enriquecimiento en relación con la primera. Las muestras 

del río Lori, por su parte, tienen un evidente empobrecimiento en tierras raras pesadas (HREE: 

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu). 
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Figura 23. Diagrama de roca/condritos (Sun & McDonough, 1989) para las unidades propuestas 

en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO III. ESTRATIGRAFÍA ÍGNEA 
 

Este capítulo tiene como propósito la definición de las unidades estratigráficas ígneas en 

el área de estudio, considerando los criterios de campo, petrográficos y geoquímicos para 

establecer esta división. Las nociones sobre las rocas sedimentarias observadas se discuten 

brevemente en el anexo II (página 126). 

Cada unidad propuesta está representada con un código en el mapa geológico regional 

adjunto y en los mapas locales del anexo IV (a partir de la página 157). En este capítulo cada 

código se representa entre paréntesis al lado del título de cada unidad. Puesto que la mayoría son 

unidades nuevas, la codificación se basa en correlaciones. La nomenclatura de estos códigos ha 

sido tomada de Denyer & Alvarado (2007). No se incluyen en este capítulo los de rocas 

sedimentarias (M-t y M-In), ni los de hidrotermalismo (H) o materiales del Cuaternario (Q). 

Tampoco se incluyen los sedimentos de las cuencas de Térraba y Limón Sur. 

Unidad Lohmann (α1) 
 

Se define como Unidad Lohmann a aquellas rocas basálticas toleíticas que presentan un 

patrón aproximadamente plano en el diagrama de roca/condritos, de Sun & McDonough (1989), 

lo que se ha interpretado como evidencia de una edad anterior a las demás rocas magmáticas 

estudiadas. 

Antecedentes 

 

Las rocas volcánicas preintrusivas aparecen en los mapas de Cities Service Minerals 

(1977) y Escalante (1978) con la descripción “rocas volcánicas, mayormente lavas, tobas 

endurecidas, aglomerado y material volcanoclástico variado con intercalaciones de roca 

sedimentaria”. De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, esa caracterización hace referencia a 

dos unidades: Lohmann y La Cruz. 

Calvo (1987) define una secuencia litoestratigráfica con base en una correlación entre las 

localidades de Pico Noreste, Cerro Nuevo y Cerro Truncado. Propone para parte del macizo de 

Chirripó una unidad de lavas afaníticas constituida por basaltos y andesitas, con un espesor 
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mínimo de 10 m, y una edad entre el Paleoceno y el Mioceno Inferior. También reporta una 

unidad de depósitos piroclásticos contemporánea con las lavas, compuesta por tobas de lapilli y 

con un espesor mínimo de 110 m. Wunsch (1987) cartografía lavas andesiticas y basálticas, 

tobas y aglomerados en el mismo macizo. 

Descripción 

 

 La Unidad Lohmann está constituida por coladas de lavas (o cuerpos hipoabisales) de 

color gris a negro, en los cuales plagioclasa y piroxeno son, por lo general, los únicos 

componentes diferenciables a simple vista. Los afloramientos del cerro Lohmann están 

constituidos por bloques irregulares en los que no se observan fracturas; en el campo no se 

determinó si los bloques pertenecían a una o varias coladas de lava, o si eran cuerpos que habían 

cristalizado someramente. 

Petrográficamente las rocas son basaltos y andesitas, con textura holocristalina porfirítica; 

los fenocristales de plagioclasa (andesina a labradorita) son de menos de 3,0 mm de longitud. 

Los fenocristales de clinopiroxeno alcanzan hasta 4,0 mm de diámetro, pero rara vez su 

frecuencia es superior a 5%. El olivino es un componente minoritario; en las muestras analizadas 

solo se presenta alterado a nontronita. La matriz es integranular, constituida por microlitos de 

plagioclasa, piroxeno y magnetita. Los ferromagnesianos pueden estar parcialmente alterados a 

calcita, aunque hay muestras que están completamente sanas y sin señales de alteración 

(E031655, cerro Ena). 

La geoquímica de estos magmas indica una composición exclusivamente basáltica, con 

una tendencia toleítica evidente tanto en el diagrama AFM como en el de Miyashiro (1974). Se 

caracterizan por tener valores bajos de bario (<600 ppm), niobio (<3 ppm) y circonio (<60 ppm). 

La disposición en el diagrama roca/condrito de Sun & McDonough (1989) es aproximadamente 

plana, y prácticamente todos los valores de tierras raras son más bajos que los de la Formación 

La Cruz, según se interpreta en este trabajo. 
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Estratotipo 

 

 La mejor exposición observada se encuentra en la cima del cerro Lohmann, al sur del 

macizo de Chirripó. En este caso se trata de bloques cuspidales decimétricos, masivos en su 

disposición interna, de color gris y con bordes angulares. Aunque los bloques no presentan 

cobertura boscosa, es difícil determinar su posición original. Se interpretan como parte de una 

capa (cuerpo tabular). 

En la figura 24 (página siguiente) se observa una secuencia de estratos que constituye la 

cara sureste del cerro Palmital, 1,16 km al suroeste del Lohmann. El sendero de ascenso al cerro 

Lohmann no atraviesa directamente este sector, sino que se desvía hacia el sureste (ver mapa 

geológico adjunto 3, en el anexo IV). Sin embargo, los bloques que se observan dan una idea de 

la composición de la secuencia. Se trata mayoritariamente de brechas polimícticas con algunas 

rocas sedimentarias (o tobas) más finas intercaladas. La inclinación, según una medición 

efectuada cerca de la parte alta, es  S37°W/29°. Visualmente (no se sabe si estratigráficamente) 

las rocas ígneas se encuentran intercaladas dentro de esta secuencia, donde se recolectó la 

muestra CH031677. 
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Figura 24. Vista del sector sureste del cerro Palmital. El cerro Lohmann está a la derecha, fuera 

de la fotografía (tomada en dirección N33°W, a 3,6 km del cerro). En la fotografía interpretada 

(inferior) se remarcan estratos buzando hacia el suroeste. 

Distribución geográfica y aspectos regionales 

 

Las rocas de la Unidad Lohmann afloran en el cerro homónimo y cerca de la cima del 

cerro Ena, principalmente constituida por rocas sedimentarias. Su posición estratigráfica, según 

lo observado en el cerro Lohmann, se encuentra dentro de una secuencia de rocas 

volcanoclásticas. Si estas rocas están asociadas a las tobas y brechas que se han observado en 
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ambos flancos de la cordillera (Cities Service Minerals, 1977; Segura, 1978; Escalante, 1978) 

podría ser la unidad de mayor distribución en la cordillera de Talamanca. Debe considerarse que 

el magmatismo toleítico más reciente (Formación La Cruz) presenta características similares. 

Siguiendo la idea de la extensión de la Formación Pacacua hacia la cima del cerro 

Chirripó (Rivier & Calvo, 1988) y la hoja San Isidro (Alvarado et al., 2009) se infiere que la 

Unidad Lohmann puede ser una o varias secciones ígneas intercaladas dentro de esa formación. 

Edad y correlaciones 

 

 Se interpreta que las rocas de la Unidad Lohmann son parte de la secuencia volcánica-

sedimentaria, que ha sido atravesada por el Intrusivo de Talamanca (12,5 a 7,5 millones de años). 

El patrón de tierras raras sugiere una edad probable de Oligoceno a Mioceno Medio, con base en 

Gazel et al. (2009), como se analiza en el capítulo siguiente. Podría asociarse a un magmatismo 

antiguo, similar al del Arco de Sarapiquí (Gazel et al., 2005; Alvarado & Gans, 2012). 

Esta unidad pudo haber sido datada por Defant et al. (1992) cerca de La Ese, en la hoja 

San Isidro; la edad reportada es 21,61 ± 1,08 millones de años con el método potasio-argón 

(muestra C4-47-88). Edades similares se han sugerido para la Formación La Cruz en otras partes 

del país (Alvarado & Gans, 2012); en el presente trabajo se prefiere hacer la diferenciación, con 

base en la evidencia geoquímica y el aparente predominio de tobas y brechas en posiciones 

estratigráficas similares a las que presentan estas rocas. Se interpreta que los productos efusivos 

son más abundantes en la Formación La Cruz que en la Unidad Lohmann. 

Génesis 

 

No es claro si los basaltos intruyen la serie sedimentaria o si corresponden con un evento 

más reciente. También cabe la posibilidad de que estén asociados a un cuerpo subvolcánico de la 

misma edad que la sedimentación, como se ha propuesto para el caso del cerro Minas en la 

Formación Pacacua del Valle Central (Alvarado & Gamboa, 2008). 
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Formación La Cruz (α2) 
 

Se utiliza la denominación Formación La Cruz (Denyer & Arias, 1991) en el área de 

estudio para las rocas toleíticas de composición básica a intermedia que se presentan 

masivamente hacia la parte superior de la secuencia volcánica-sedimentaria, aunque se interpreta 

como concordante con esta. Petrográfica y geoquímicamente son muy similares a la Unidad 

Lohmann, pero presentan valores más altos en tierras raras livianas. 

Antecedentes 

 

La denominación Formación La Cruz se utilizó por primera vez en el trabajo de Denyer 

& Arias (1991) en la región central de Costa Rica, para referirse a la unidad litoestratigráfica 

inferior del Grupo Aguacate, que abarcaba prácticamente todas las rocas volcánicas cenozoicas 

sin distinción.  La Formación La Cruz se interpretó como la unidad que yace concordantemente 

sobre la secuencia sedimentaria. La diferenciación fue comprobada posteriormente con 

dataciones 40Ar/39Ar (Marshall, 2000; Marshall et al., 2003; MacMillan et al., 2004; Alvarado & 

Gans, 2012). 

Obando & Kussmaul (2009) mencionan la presencia del Grupo Aguacate en la hoja 

Buenos Aires. Alvarado et al. (2009) proponen que la Formación La Cruz se extiende hacia la 

hoja San Isidro, agrupando en ella los cuerpos volcánicos, probablemente hipoabisales. 

Descripción 

 

Denyer & Arias (1991) definen la Formación La Cruz como un conjunto de lavas 

predominantemente basálticas y tobas que sobreyacen de manera concordante la secuencia 

sedimentaria (en la hoja Caraigres, donde fue definida); los basaltos contienen gran cantidad de 

amígdalas de ceolitas y calcita menos frecuentemente. También se mencionan vetillas 

milimétricas, la tendencia de los materiales a la meteorización esferoidal y la presencia de lavas 

más félsicas y tobas rojizas y violáceas intercaladas con estratificación centimétrica. 

En el área de estudio las rocas basálticas y andesíticas se encuentran estratigráficamente 

asociadas a brechas de composición volcánica. A continuación se describen ambas litologías. 
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 Lavas o rocas subvolcánicas 

Se trata de rocas con un contenido de fenocristales entre 30% y 45%, que principalmente 

son plagioclasa de tipo labradorita, clinopiroxeno y magnetita, con olivino iddingsitizado en 

algunos casos. La matriz suele ser integranular, con microlitos de plagioclasa, piroxeno y 

magnetita. Ocasionalmente presentan ceolitas, clorita azul y epidota como minerales de 

alteración. Petrográficamente, estas rocas se clasifican como basaltos y andesitas. 

Desde el punto de vista geoquímico predominan los basaltos, con una proporción menor 

de andesitas basálticas. En todos los casos se trata de series toleíticas con TiO2 > 0,6%, Ba < 800 

ppm y Zr < 100 ppm. El diagrama de roca/condritos (Sun & McDonough, 1989) indica un 

enriquecimiento en tierras raras livianas en relación con la Unidad Lohmann. 

Brechas 

En el sector sureste del macizo de Cuericí, en la localidad de “La Piedra” (ver mapa 

geológico 1 en el anexo IV, página 157) se observan megabloques de brechas de composición 

volcánica, al pie de una pared grisácea (figura 25, página siguiente). Otros bloques, provenientes 

de la misma estructura, se clasifican como parte de la Formación La Cruz. 
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Figura 25. Bloques de brechas polimícticas al pie de una pared de al menos 60 m de altura. Sitio 

“La Piedra”. 

A continuación se describen las brechas (figura 26, página siguiente) según el esquema 

propuesto por Davis et al. (2000). En este sector presentan una geometría masiva, que podría ser 

tabular si corresponde con las brechas observadas en el sector oriental del macizo. Los clastos 

tienen un tamaño entre 0,5 y 35 cm, sin selección de redondez (angulares, subangulares, 

subredondeados) o esfericidad (poco esféricos a muy esféricos). Es una brecha polilitológica, 

con clastos variados de composición volcánica, entre los que se observan fragmentos de lava 

morados a rojizos, ricos en plagioclasa, fragmentos de lavas grises a blancos, ricos en piroxenos, 

rocas verdosas con piroxenos, plagioclasas, fragmentos rojizos centimétricos y fragmentos de 

madera carbonizados solo en la parte externa. La matriz está conformada por una andesita 

masiva (sin ordenamiento interno), de color gris oscuro, con cristales que van de 5 mm a 0,02 

mm. Los límites entre clastos y matriz son muy difusos y solo se observan cuando son resaltados 

por la meteorización. Se considera que la muestra C031625A corresponde con la matriz. 
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La organización interna de la brecha es prácticamente inexistente, con una distribución 

caótica de los clastos, en contacto puntual o flotante (soporte por matriz); si hay estratificación, 

esta es decamétrica. Se presentan minerales de alteración tales como calcita, epidota y arcillas. 

Con base en la clasificación de Davies et al. (2000), se denomina esta como una brecha 

masiva andesítica con soporte por matriz y alteración hidrotermal. 

 

Figura 26. Brechas polimícticas de composición volcánica al suroeste del macizo de Cuericí. 

 

Paraestratotipo 

 

 En el área de estudio, la mejor exposición de estas rocas se sitúa en la arista oeste de los 

cerros Cuericí. Sin embargo, el macizo de Buenavista (al oeste) presenta los mejores 

afloramientos de esta unidad en la cordillera. El cerro Buenavista está coronado 

predominantemente por basaltos (Weyl, 1957; Obando, 2004; MacMillan et al., 2004; Gazel et 

al., 2011). 
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Distribución geográfica y aspectos regionales 

 

Las rocas volcánicas o subvolcánicas de esta unidad geológica afloran también en el 

macizo de Dúrika, donde se encuentran profundamente hidrotermalizadas. También está 

presentes en el cerro Kasir (ver mapa geológico 7, anexo IV), en la localidad de Biolley (ver 

mapa geológico 8), y al norte de Alturas de Cotón (hoja Unión), en los cerros Chai e Irkibí. 

Las brechas asociadas a esta unidad se observan en el sitio “La Piedra” (macizo de 

Cuericí) y fila Pittier. A pesar de su similitud con otros afloramientos en la pendiente sureste del 

cerro Lohmann y en la arista suroeste del cerro Ena, la posición estratigráfica de estos sitios, 

según el modelo definido en este trabajo, no hace posible la correlación con las brechas del 

macizo de Cuericí, puesto que necesariamente serían de diferente edad, unas asociadas a la 

Unidad Lohmann y otras a la Formación La Cruz. 

Edad y correlaciones 

 

En la localidad tipo de la Formación La Cruz, en la hoja Caraigres (fuera del área de 

estudio), se reportó una edad de 10,90 ± 0,10 Ma (MacMillan, 2004). 

Esta unidad presenta aspectos geoquímicos similares a los reportados por Abratis (1998) 

cerca de Alturas de Cotón, en el sector sureste del área de estudio. Una datación de ese sector 

indica una edad de 16,87 millones de años (método 40Ar/39Ar, muestra ALT-16). Esta sería la 

fecha más antigua obtenida para estas rocas. En el macizo de Buenavista, fuera del área de 

estudio (hacia el oeste), se han llevado a cabo varias dataciones que varían entre 14,10 y 10,50 

millones de años (Gazel et al., 2009; MacMillan et al., 2004), concordantes con la edad en la 

hoja Caraigres. 

Génesis 

 

Denyer & Arias (1991) proponen que los magmas de la Formación La Cruz tuvieron su 

origen en fracturas, y que los productos volcánicos se derramaron con gran fluidez, lo que 

explicaría su extensión y espesor constante. 
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En cuanto al posible origen de las brechas observadas en la presente investigación, es 

poco probable que se trate de ignimbritas, ya que estas tienden a ser monolitológicas, similares a 

los flujos de bloques y cenizas (Freundt et al., 1999). Existe la posibilidad de que algunos 

fragmentos exóticos sean derivados del sustrato, lo cual en otros lugares del mundo se ha logrado 

esclarecer (Calder et al., 2000). También se observan ciertos sectores con plasticidad, en los que 

algunos bloques se han modificado o han adaptado su forma a la de otros, lo que se ha observado 

en algunos depósitos de flujos piroclásticos (por ejemplo en el volcán Arenal, ver Alvarado & 

Soto, 2002). 

Tampoco se considera probable que estas sean brechas hidrotermales, que suelen ser 

polimícticas y tienen una población de clastos muy variables en cuanto a redondez, esfericidad y 

tamaño (Davies et al., 2008), además de estar cementadas por procesos hidrotermales (Davies et 

al., 2000). Esto último no se cumple para las brechas en cuestión. Se considera, finalmente, que 

el origen de estas brechas es volcánico y que se trata de rocas extrusivas con elementos externos 

incorporados, probablemente fragmentos del conducto volcánico o provenientes del sustrato. 

 

Intrusivo de Talamanca (γ2) 

 

En esta sección se hará referencia a las rocas plutónicas del Mioceno Medio-Superior de 

la cordillera de Talamanca. Se ha reportado un intrusivo más antiguo en la localidad de Alto 

Macho Mora (carretera Interamericana) con una edad de 31,65 Ma (de Boer et al., 1995). De esto 

se hablará en la discusión. 

Antecedentes 

 

Se han descrito rocas intrusivas en la cordillera de Talamanca desde el trabajo de Gabb 

(1874), quien reporta sienitas en el cerro Kámuk. Romanes (1912) describe bloques de rocas 

plutónicas cerca de Escazú, que compara con monzonitas. Lohmann (1934) incluye en su trabajo 

análisis realizados por Brinkmann, cuyos resultados son: granito biotítico (al norte de Buenos 

Aires), granito hornbléndico micropegmatítico (Buenos Aires), diorita hornbléndica (División) y 

granito hornbléndico (Santa María de Dota). 
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Weyl (1957) analiza ampliamente la geología de la carretera Interamericana entre el 

macizo de Buenavista y San Isidro, y profundiza en las rocas plutónicas. Dengo (1962) propone 

la existencia de seis stocks en la cordillera, principalmente hacia las partes superiores, y los 

denomina Dota, División, Chirripó, Dúrika, Ujum y Kámuk, agrupados bajo el nombre “Serie 

comagmática de Talamanca”. ONU (1975) desarrolla un estudio geológico de un transecto a 

través de la cordillera, cartografía rocas intrusivas y las clasifica en cinco grupos por criterios 

petrográficos: Ceibo, Lori-Coén, Kirigú, Divisoria y Yuani (ver figura 14, página 34). Ballmann 

(1976) incluye datos geoquímicos de los intrusivos en la misma área de estudio que ONU 

(1975). Cities Service Minerals (1977) cartografía rocas intrusivas en el Caribe de Talamanca, 

demostrando que tienen una amplia extensión. Berrangé & Whittaker (1977) denominan a estas 

rocas “Grupo comagmático intrusivo de Talamanca” e incluyen las primeras dataciones. Otras 

edades reportadas son las de Bellon & Tournon (1978) y Bergoeing (1982).  

Escalante (1978), a partir de SAMCOSA (1975), muestra la cartografía de las rocas 

plutónicas en el sector pacífico. Dengo & Escalante (1980) reportan intrusivos al noreste del 

cerro Buenavista. Kussmaul (1987) propone el nombre “Grupo Granito-Gabro de Talamanca”, 

aplicando las normas de Hedberg (1980). Appel (1990) halla rocas intrusivas al oeste del macizo 

de Kámuk; de Boer et al. (1995) adicionan nuevas dataciones, particularmente en la zona de 

División;  Drummond et al. (1995) realizan un amplio estudio de las rocas intrusivas de la 

cordillera con base en edades, análisis químicos y petrografía. Abratis (1998) recolecta nuevos 

datos a lo largo de la cordillera, incluso en sectores sin análisis previos; Grӓfe (1998) y Grӓfe et 

al. (2002) estudian la exhumación de la cordillera con base en trazas de fisión de circones y 

dataciones de hornblenda y biotita de las rocas plutónicas; Obando (2004) menciona un gabro 

augítico con alteración a actinolita en el macizo de Buenavista; Alvarado et al. (2009) 

cartografían gran parte de las rocas intrusivas en la hoja San Isidro. Obando & Kussmaul (2009) 

estudian petrográficamente las rocas plutónicas de la hoja Buenos Aires. Ulloa & Delgado 

(2010) presentan nuevos análisis químicos y de microsonda de las rocas plutónicas de la hoja 

Buenos Aires y alrededores. 

Definición y estratotipo 
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 Consiste principalmente de monzonitas, monzonitas cuarzosas y monzodioritas 

predominantes hacia las partes inferiores de la cordillera, y gabros, dioritas y tonalitas en los 

sectores superiores. En el campo, la arenitización es muy frecuente y es común observar bloques 

redondeados por meteorización esferoidal, rodeados de subproductos de la meteorización. 

Pueden presentarse aflorando a lo largo de varios kilómetros, como se observa en las cercanías 

de Tres Colinas, donde se presentan a lo largo de 5,2 km, o al norte de Buenos Aires (ver mapa 

geológico regional adjunto), donde se reportan algunos de los cuerpos intrusivos más grandes de 

la región (Obando & Kussmaul, 2009; Ulloa & Delgado, 2010). Eventualmente también pueden 

aflorar en forma de salientes de escasos metros de altura. Por ejemplo, en el cerro Akó, macizo 

de Dúrika, el intrusivo aflora puntualmente en una prominencia de unos 5 m de alto. Los cerros 

Apri (macizo de Kámuk), Chirripó y Echandi son los únicos casos visitados en la cordillera de 

Talamanca en cuya cúspide abundan las rocas intrusivas. 

 Las consideraciones petrográficas principales de este grupo pueden leerse en la sección 

de petrografía del capítulo II. 

 Desde el punto de vista geoquímico hay consenso entre diversos autores en que se trata 

de una serie predominantemente calcoalcalina (Kussmaul, 1987; Drummond et al., 1995; 

Abratis, 1998; Grӓfe, 1998; Ulloa & Delgado, 2010). Los intrusivos se clasifican como 

metalumínicos a ligeramente peralumínicos (Ulloa & Delgado, 2010). Grӓfe (1998) con base en 

el diagrama de discriminación albita – anortita – oligoclasa, determina la mayor abundancia de 

granodiorita, seguida por adamelita y tonalita.  

Propuesta de diferenciación según edad 

 

Las edades de intrusivos reportadas en la literatura se han ubicado cartográficamente, lo 

que ha permitido una diferenciación en grupos geográficos (ver figura 27, página siguiente). En 

la figura 27 están representadas las edades de las rocas intrusivas dentro del área de estudio, y 

otras localidades con rocas intrusivas coetáneas (Berrangé & Whittaker, 1977; Bellon & 

Tournon, 1978; Bergoeing, 1982; de Boer et al., 1985; Drummond et al., 1995; Grӓfe, 1998; 

MacMillan et al., 2004). Debe aclararse que la mayor parte de las edades se obtuvieron mediante 

los métodos K/Ar, Rb/Sr y trazas de fisión de circones, y una menor cantidad con 40Ar/39Ar.  
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Figura 27. Mapa de dataciones radiométricas de rocas intrusivas en el área de estudio. 

Solo se incluyen los resultados de menos de 15 Ma, por lo que no se muestran los bloques más 

antiguos reportados en el sector Caribe por RECOPE (Sáenz, 1982) ni Appel (1990). 

Una división por área de las edades permite establecer las duraciones probables de los 

eventos magmáticos, según los datos disponibles (figura 28, página siguiente). Se observa que 

las edades más variables se encuentran en el sector de carretera Interamericana, entre Siberia y 

San Isidro, donde se tiene registro de diferentes eventos desde los 12,5 Ma hasta 

aproximadamente 8,5 Ma. En las restantes regiones los eventos son más restringidos en el 

tiempo. Las rocas intrusivas de Buenos Aires tienen una edad entre aproximadamente 9,9 y 10,5 

Ma. Después se observan las rocas de fila Cementerio de La Máquina, entre 9,1 y 9,6 Ma, y 

finalmente dos localidades claramente separadas en el tiempo de las anteriores, que son San 

Gerardo y Cerro Chirripó, que podrían conformar un grupo de stocks posteriores al intrusivo 

principal. 
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Figura 28. Dataciones de las rocas plutónicas en la cordillera de Talamanca

Muestras

Datación Ar  /Ar

Datación K/Ar, Rb/Sr, trazas de �sión de circones.

40 39

Chirripó

Fila Cementerio de la Máquina

San Gerardo

Santa María

Carretera Interamericana (División)

Buenos Aires

Otras muestras

GRUPO GEOGRÁFICO
Referencias de las muestras:

- Berrangé & Whittaker, 1977: CR-86-73, 
CR-18-73, CR-87B-73, CR-87-73.
- Bergoeing, 1982: BREN-1 (B-4)
- de Boer et al., 1995: 18-03-1990, a, b, c, d, 
e, f, g
- Bellon & Tournon, 1978: TA-1
- Drummond et al, 1995: CR13,M, CR9, 
CR10, CR8B.
- Gräfe, 1998: 77, 55A, 59, 79, 78A, 78, 80, 57, 
20, 48, 49, 58, 22.
- MacMillan et al., 2004: CR-248, CR-090, 
CR-227, CR-225, CR-226, CR-305, CR-304.

Carretera 
Interamericana

(Siberia, División)
San Gerardo

Fila Cementerio de 
la Máquina Cerro Chirripó Buenos Aires Otras localidades

Carretera 
Interamericana

(Siberia, División)

San Gerardo Fila Cementerio de 
la Máquina

Cerro Chirripó Buenos Aires Muestras no 
clasi�cadas

- 77: 59,72% de 
sílice.
- CR9: 61,00% de 
sílice.
- CR10: 63,30% de 
sílice.
- 79: 60,56% de 
sílice.
- 78A: 68,69% de 
sílice.
- 78: 60,02% de 
sílice.
- CR-090: 
Granodiorita
- CR8B: 50,10% de 
sílice.
- 80: 63,27% de 
sílice.

- f: ?
- CR-88-73: Gabro
- a: ?
- g: ?
- c: ?
- TA-1: 
Leucogranó�ro
- CR-87B-73: Roca de 
grano grueso con 
anfíbol.
- CR-87-73: Diorita 
con anfíbol.
- d: ?
- CR-87A-73: Roca 
con biotita.
- e: ?
- 49: 56,54% de sílice

- 48: 55,36% de sílice
- 22: 55,52% de sílice
- CR-305: 
Granodiorita
- CR-304: 
Granodiorita

- 55A: 64,77% de 
sílice
- 55: 64,77% de sílice
- 14-03-1990: Diorita
- 20: 57,38% de sílice

- 59: 58,12% de sílice
- 58: 59,07% de sílice
- 18-03-1990: Diorita

PORCENTAJE DE SÍLICE O CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE CADA MUESTRA CLASIFICADA

- CR-86-73: Diorita o 
gabro con anfíbol
(Tapantí)
-CR13M: 65,40% de 
sílice (Finca 
Helechales, hoja 
Cabagra)
-CR-248: Granodiori-
ta (cerro Vueltas)
- CR-227: Granodiori-
ta con hornblenda y 
biotita (Monterrey, 
hoja Caraigres)
- 57: 58,19% de sílice 
(c. Piedra Pintada, 
hoja Siola)
-BREN-1(B-4): 
Leucomonzogabro 
cuarzoso
-KAM-066: Granodi-
orita (W de c. 
Kámuk, hoja Kámuk)

Formato a partir de Alvarado & Gans (2012)

Monterrey -
Candelaria

?

Cerro Vueltas

Santa María

HIPOABISALES DE 
PUERTO NUEVO

(18-11 millones de 
años)
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El hecho de que el espectro de edades sea más amplio en la zona de carretera 

Interamericana podría residir en que es el área con la mayor cantidad de datos disponibles 

(doce). Sin embargo, la zona de Buenos Aires tiene nueve dataciones con edades muy cercanas a 

los 10 Ma, y que no tienen su equivalente en la Carretera Interamericana ni en ninguna otra área. 

Esto hace suponer que los intrusivos que afloran en el área de Buenos Aires constituyen un stock 

bien restringido en el tiempo. 

Una situación análoga puede ocurrir en fila Cementerio de la Máquina. Sin embargo, se 

cuenta únicamente con cuatro dataciones, ninguna de las cuales es 40Ar/39Ar. Aunque es posible 

que constituya otro stock delimitado en el tiempo, se requiere verificar esto con más dataciones. 

En este trabajo no se separan cartográficamente los stocks aquí propuestos, a falta de 

mayor cantidad de datos geocronológicos que permitan delimitar las áreas con claridad. 

Solamente el stock de Chirripó es separable por criterios petrográficos. 

Génesis 

 

 Según Drummond et al. (1995) se trata de intrusiones epizonales (<1 kb), a temperaturas 

de 805 a 860 °C. Fueron emplazadas a profundidades someras entre 3 y 5 km (Grӓfe, 1998). 

 

Stock de Chirripó (γ3) 

 

Se utiliza el nombre Stock de Chirripó para referirse a las rocas plutónicas, 

principalmente tonalitas (nombre geoquímico) y gabros cuarzosos (nombre petrográfico), que 

afloran en el cerro homónimo, y tienen además una edad más reciente que los restantes 

intrusivos datados en la cordillera. Ya Dengo (1962) había sugerido la existencia de este stock. 

Estratotipo 

 

La mejor exposición de estas rocas en el macizo de Chirripó se observó en la cima 

propiamente dicha. Aunque no fueron observados, es probable que existan afloramientos 
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similares en los cerros Pirámide y Truncado, según se infiere a partir de los datos reportados por 

Drummond et al. (1995), Abratis (1998) y Grӓfe (1998). 

Descripción 

 

La roca intrusiva en la cima del Chirripó (figura 29) ha sido descrita previamente como 

monzodiorita cuarzosa (Weyl, 1957) con base en petrografía y como tonalita (Abratis, 1998) 

según el criterio geoquímico. En el presente trabajo se recolectó un leucogabro cuarzoso con 

hornblenda verde. En macroscopía la muestra (CH031689) es una roca de color grisáceo con 

textura fanerítica granular, con cristales inferiores a 1,0 mm de lado de plagioclasa (60%), 

anfíbol (20%), cuarzo (10-5%), feldespato potásico (?), magnetita (2%), y pirita como mineral 

secundario (>1%). Se desarrolla una pátina café claro. 

 

Figura 29. Cima del cerro Chirripó, vista desde el sur. 

Se interpreta que otras rocas observadas en la cima son xenolitos, aunque no se 

observaron los contactos entre estos y el intrusivo. Una roca extraída a menos de 2 m de la 

muestra CH031689, en la cima del Chirripó (muestra CH031688) es un basalto o andesita 

basáltica con textura afírica a afanítica porfirítica, de color gris. Tienen un aspecto cristalino muy 
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fino; se distinguen cristales de plagioclasa de hasta 2,0 x 1,0 mm, y algunos sectores más oscuros 

corresponden con ferromagnesianos, los cuales anómalamente pueden llegar a 3,0 x 2,0 mm. Es 

difícil establecer porcentajes para los componentes. La parte meteorizada es café, de menos de 1 

mm de grosor. La estructura interna determinada por los xenolitos, según se interpreta en este 

trabajo, se observa en la figura 30. 

Cabe destacar que una situación similar a la del Chirripó podría presentarse en el cerro 

Pirámide, unos 600 m al SSE. En este promontorio Grӓfe (1998) reporta una tonalita, y en la 

misma pendiente Abratis (1998) ubica una andesita basáltica. En el cerro Urán, unos 5,7 km al 

noroeste del Chirripó, Weyl (1957) describe granodioritas, y Abratis (1998) informa la presencia 

de tonalitas. 

Edad y correlaciones 

 

 Una datación K/Ar cerca de la cima indica una edad de 7,81 ± 0,31 millones de años (de 

Boer et al., 1995; Drummond et al., 1995). Se correlacionan con las tonalitas reportadas en el 

Caribe, referidas como Intrusivo Yuani en ONU (1975). También es posible una correlación con 

los diques tonalíticos reportados por Ulloa & Delgado (2010). 

 

 

Figura 30. Perfil que muestra la estructura interna hipotética del cerro Chirripó.  
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Magmatismo post-intrusivo 
 

Las rocas ígneas consideradas post-intrusivas en el presente trabajo se han diferenciado 

en tres grupos: Unidad Kámuk, Unidad Dúrika y Unidad Río Lori. 

Unidad Kámuk (α3) 
 

Se definen bajo la denominación Unidad Kámuk las rocas calcoalcalinas post-intrusivas 

que afloran en el cerro del mismo nombre (ver mapa geológico 7, anexo IV) y en otras 

localidades de la cordillera, que por sus características geoquímicas constituyen un grupo bien 

diferenciado, separado del magmatismo pre-intrusivo y de los otros dos eventos post-intrusivos. 

También hay aspectos petrográficos que permiten su identificación en la mayoría de los casos. 

Antecedentes 

 

El cerro Kámuk (figura 31, página siguiente) era considerado un volcán activo, al menos 

antes del ascenso del pionero, explorador y geólogo norteamericano William Gabb (Gabb, 1874; 

Denyer & Soto, 2000). Anteriormente se habían descrito luces en la parte alta del cerro, vistas 

desde la costa, que podrían haberse confundido con erupciones. Gabb aclara que estas 

iluminaciones podrían deberse a la quema de maleza, pero descarta la posibilidad de que sea un 

volcán; en su lugar menciona la predominancia de rocas intrusivas en el macizo: “esta roca es 

decididamente sienítica en estructura, casi no contiene mica pero tiene abundancia de 

hornblenda” (Gabb, 1874). Probablemente en esta descripción no se refiere a la cima 

propiamente dicha del macizo, sino a sus flancos, cerca del sector superior. En la parte más alta 

del cerro Kámuk, Gabb describe una “roca porfirítica de color gris amarillento, la cual contiene 

pequeños cristales de un mineral oscuro, probablemente augita”. 

Dengo (1962) propone la existencia del stock de Kámuk hacia la cima del macizo 

homónimo, aunque al parecer no lo exploró. Cities Service Minerals (1977) considera, con base 

en interpretación de fotos aéreas, que la cima del cerro Kámuk corresponde con una estructura 

volcánica. Escalante (1978), basado en los trabajos de SAMCOSA (1975) y Cities Service 

Minerals (1977), clasifica la cima como cono volcánico o relicto de conducto volcánico. 
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Figura 31. Cima del cerro Kámuk, vista desde el suroeste. 

 

Descripción 

 

La Unidad Kámuk está constituida por andesitas y basaltos masivos, que tienden a 

presentarse en forma de bloques angulares. La textura es afanítica porfirítica, en la que 

sobresalen  fenocristales de plagioclasa, rodeados de una matriz gris a gris oscura con un alto 

contenido de cristales ferromagnesianos. La roca meteorizada es un material de color café 

amarillento, en el que aparece un 1 a 2% de fenocristales de plagioclasa y ferromagnesianos en 

proporciones similares; estos aparecen como fragmentos negros a café oscuro. La presencia de 

epidota es más notoria en la roca meteorizada que en la sana.  

Petrográficamente, las rocas de la Unidad Kámuk contienen fenocristales de plagioclasa 

(30-60%) de tipo labradorita (An: 54,5-60,0%), a veces idiomórficos y con un tamaño máximo 

observado de 10,0 x 3,0 mm (figura 32, página 71). La zonación es continua oscilatoria, y la 

caolinitización es incipiente. También se observa clinopiroxeno (6-10%) de hasta 3,0 x 2,0 mm, 

con frecuentes inclusiones de plagioclasa y magnetita. Los fenocristales de magnetita (4-5%) 
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están corroídos, y rara vez superan 1,0 mm de diámetro. La matriz (43-55%) es intergranular y 

está compuesta por microlitos de plagioclasa, piroxenos y opacos.  

A nivel regional, se observan variaciones importantes desde el punto de vista 

mineralógico. Un rasgo característico es la presencia de ortopiroxeno en la mayor parte de las 

muestras analizadas de esta unidad. Por ejemplo, en algunos casos se observa hasta un 5% de 

ortopiroxeno (cerro Cuericí, en el sector oeste; cerro Nai en el sector este). En el caso de la 

muestra del Cuericí, cabe destacar que el ortopiroxeno supera al clinopiroxeno en abundancia. 

Los anfíboles rara vez superan el 1% de la muestra. 

La litología de la Unidad Kámuk corresponde geoquímicamente con basaltos, andesitas 

basálticas, andesitas y traquiandesitas basálticas, con SiO2 que varía entre 50 y 60% (ver cuadro 

II). Según el contenido de K2O (1,8-3,2%) se clasifican como series calcoalcalinas con alto K 

hasta series shoshoníticas (Peccerillo & Taylor, 1976). 

Cuadro II.  

Vulcanismo calcoalcalino post-intrusivo, Unidad Kámuk (% de peso) 

MUESTRA SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TOTAL 

K031621 52,46 0,83 19,30 8,04 0,15 4,03 8,15 3,25 2,33 0,40 98,936 

K031620 51,73 0,82 19,00 8,76 0,17 4,56 9,06 2,58 1,92 0,32 98,926 

K031604 50,39 0,90 18,66 9,41 0,18 5,02 9,66 2,59 2,07 0,32 99,200 

CH031681 59,35 0,74 17,82 5,99 0,19 1,90 5,70 3,84 3,22 0,32 99,065 

P031642 58,89 0,59 16,73 5,76 0,10 4,23 6,73 2,95 2,11 0,16 98,249 

C031636 48,34 0,93 18,21 10,91 0,18 6,07 9,92 2,19 1,81 0,44 99,002 

C031629 51,32 0,79 17,97 10,11 0,20 5,04 10,24 2,07 1,28 0,17 99,193 

C031630 52,23 0,77 17,64 9,80 0,17 5,02 9,72 2,17 1,40 0,19 99,108 

C031637 56,73 0,70 19,57 7,51 0,14 3,50 7,81 3,00 1,79 0,32 101,070 (1) 

ECH031691 51,32 0,96 15,64 8,75 0,16 8,10 9,34 2,90 1,27 0,46 98,899 
(1) Debe considerarse que según Pichler & Stengelin, 1973, en Kussmaul et al. (1982) una prueba de la calidad de 

los análisis químicos es la suma de todos los óxidos, la cual no debe ser ni menor del 98,5% ni mayor del 101%. 

La geoquímica de elementos traza ha permitido la diferenciación de esta unidad. La 

mayor parte de las rocas de la Unidad Kámuk en la cordillera de Talamanca presentan 

contenidos de La/Yb que oscilan entre 10 y 20. El Yb varía entre 1,5 y 2,0 ppm para las muestras 

analizadas. La razón de Sr/Y es menor que 75. La variabilidad en el contenido de Y puede 

deberse a mezcla de magmas. El diagrama de roca/condritos (Sun  & McDonough, 1989) 
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presenta un enriquecimiento en La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu y Gd mayor que las rocas consideradas 

pre-intrusivas y menor que las unidades Dúrika y Río Lori. 

Dentro de la unidad, los cerros Kámuk (muestras K031620 y K031621) y Bekom 

(K031604) conforman un grupo bastante homogéneo desde el punto de vista geoquímico. Se 

caracterizan por valores altos de TiO2 (0,8-0,9%), P2O5 (0,3-0,4%) y Ba (1000-1700 ppm); en 

estos dos últimos componentes se aproxima a la Unidad Dúrika. Sin embargo, son claramente 

diferenciables en los demás parámetros, especialmente K2O, Nb y Zr. En elementos mayores, las 

rocas de los cerros Kámuk y Bekom están emparentadas con las partes media y superior de los 

cerros Cuericí; sin embargo, se diferencian ostensiblemente de estas en elementos traza. 

Estratotipo 

 

 El estratotipo de esta unidad lo conforma la cima del cerro Kámuk (muestra K031620; 

figuras 32 y 33, página siguiente). Esta es una estructura de unos 150 m de altura, de forma 

subcónica vista desde el oeste y biconvexa alargada desde el noreste. Hacia la parte superior se 

observan buenos afloramientos, en los que el macizo está fracturado ampliamente y la roca 

tiende a presentar bordes angulares. En el sendero a la cumbre se observan paredes casi 

verticales de más de 10 m de altura.  Sobre el páramo al oeste de la cima se presentan algunos 

bloques de constitución muy similar, que se consideran parte de la misma unidad. No se 

observan diaclasas columnares ni otras estructuras de enfriamiento. 
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Figura 32. Andesita (muestra K031620), extraída de la cima del cerro Kámuk. 

 

Figura 33. Afloramiento de andesitas en la cima del cerro Kámuk. Arriba a la derecha se ve el 

sitio de extracción de la muestra K031620. 
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Distribución geográfica y aspectos regionales 

 

La Unidad Kámuk aflora en varios sectores aislados de la cordillera. A pesar de que la 

geoquímica de elementos traza indica que se trata de una unidad bastante homogénea, a lo largo 

de la región estudiada presenta características petrográficas y químicas variables, como se 

describen a continuación. 

La parte alta de los cerros Cuericí (cima correspondiente al hito Risil, muestra C031637) 

presenta una proporción mayor de fenocristales de ortopiroxeno (4%) que clinopiroxeno (1%), lo 

que constituye un caso único entre las muestras descritas en esta tesis. Los diagramas de Harker 

demuestran una aproximación de esta a la Unidad Dúrika en P2O y Al2O3. En el resto de los 

componentes la muestra es más cercana a la Unidad Kámuk. 

El cerro Ventisqueros (muestra CH031681) y la Fila Pittier (P031642) representan los 

miembros más félsicos de la Unidad Kámuk. En ambos casos es notable la proximidad a la 

Unidad Dúrika en diversos componentes magmáticos, principalmente Ba y Zr. 

En el cerro Echandi (muestra ECH031691) presenta un enriquecimiento en tierras raras, 

concretamente una relación relativamente alta de La/Yb, lo que apoya la idea de un origen a 

partir de bajos grados de fusión parcial (Gazel et al., 2005). En esto es similar a la Unidad 

Dúrika. Sin embargo, claramente es una roca calcoalcalina. La presencia de xenocristales de 

feldespatos indica que probablemente ha habido una mezcla de magmas, que pudo haber 

determinado la composición química anómala observada para esta muestra. 

En el mapa geológico, los sectores de la Unidad Kámuk que aparecen representados al 

oeste y al noroeste del macizo de Kámuk son inferidos a partir del trabajo de Escalante (1978). 

Correlaciones y edad 

 

 Dentro del área de estudio se correlaciona esta unidad con las andesitas descritas por 

Ulloa & Delgado (2010) en el cerro Arara.  

La Unidad Kámuk presenta características geoquímicas similares a las de la Unidad 

Mano de Tigre de la Formación Paso Real definida por Mora (1979). El cerro Mano de Tigre se 
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ha interpretado como un centro de emisión volcánica (Rivier, 1985). Alvarado et al. (2009), con 

base en dataciones radiométricas, utilizan el término Formación Grifo Alto (Denyer & Arias, 

1991) como equivalente a la Formación Paso Real, por lo que es posible que estos tres grupos 

(Paso Real, Grifo Alto, Kámuk) sean correlacionables y de la misma edad. El diagrama araña de 

roca/manto primitivo (Sun & McDonough, 1989) indica una edad Mioceno Superior-Plioceno 

para la Unidad Kámuk. Lo anterior se deduce a partir de las deducciones regionales realizadas 

por Gazel et al., 2009 (ver página 100). 

Génesis 

  

En este trabajo se propone que las rocas descritas de la Unidad Kámuk son subvolcánicas. 

Se trata de criptodomos, es decir, materiales que cristalizaron cerca de la superficie, y que 

afloran debido al levantamiento y su relativa resistencia a la erosión posterior (figura 34). Por 

esto conforman las partes superiores de varios macizos. La génesis subvolcánica explicaría el 

acentuado carácter porfirítico de las andesitas, señalado ya por Abratis (1998) para los miembros 

calcoalcalinos de la cordillera. No puede descartarse que el cerro Kámuk sea un cuello o relicto 

volcánico, aunque no se cuenta con criterios que indiquen ese origen. Solo se puede afirmar que 

efectivamente afloran rocas volcánicas o que cristalizaron muy someramente, dada la presencia 

de matriz. 

 

Figura 34. Perfil de la cima del cerro Kámuk, con los posibles cuerpos volcánicos y 

subvolcánicos, interpretados y representados de forma esquemática. 
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Unidad Dúrika (β3) 
 

Se denomina Unidad Dúrika al grupo de rocas con tendencia alcalina silícea que afloran 

en la cordillera de Talamanca. 

Antecedentes 

 

En el trabajo de Drummond et al. (1995) se muestran traquitas alcalinas en el sector sur 

de fila Ojo de Agua (muestra C12-10) y cerca de la localidad de San Gerardo (muestra C4-2). 

Abratis (1998) presenta el análisis de la muestra TAL-103, recolectada al norte de la 

divisoria de aguas, cerca de los cerros Dúrika y Utyum; la roca es de tendencia alcalina y con 

características similares a las rocas descritas en este apartado. Una situación similar ocurre con la 

muestra 19F-8 de Ulloa & Delgado (2010). 

Descripción 

 

La Unidad Dúrika  consiste de rocas andesíticas de color gris oscuro a muy claro, en las 

que destaca la biotita como mineral ferromagnesiano predominante. Por lo general la roca 

presenta una textura afanítica porfirítica, a veces de aspecto muy cristalino.  

No es claro el tamaño ni la forma de los cuerpos ígneos que conforman esta unidad. En 

algunos sectores (páramos de los cerros Dúrika y Utyum) se pueden observar bloques con 

características muy similares a lo largo de varias decenas de metros (ver mapa 4, anexo IV), y 

concretamente en la cumbre del Dúrika los bloques in situ asociados a la Unidad Dúrika se 

observan casi continuamente a lo largo de 900 m. 

Petrográficamente la roca es una andesita, con fenocristales de plagioclasa de tipo 

andesina (contenido de anortita de 32,5-45,5%); la zonación es discontinua oscilatoria. El 

tamaño máximo observado es de 4,0 x 1,5 mm, con una frecuencia de 55-62%. En varias 

ocasiones las plagioclasas están rodeadas por cristales de feldespato potásico (posiblemente 

anortoclasa) xenomórficos o intersticiales (muestras D031705, D031706 y D031708).  
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La presencia de biotita es una característica diagnóstica de este grupo de rocas. Los 

cristales tienen un tamaño máximo de 2,0 x 2,0 mm; es bastante sana (con brillo perlado 

característico) y a veces está presente en cortes hipidiomórficos a idiomórficos hexagonales, muy 

límpidos, con alteración a clorita azul en los bordes; ocupan un 3 a 7% de la roca. Parecen ser de 

crecimiento posterior a la plagioclasa, a la que en ocasiones rodean parcialmente; hay casos de 

deformación plástica (muestra D031711). En ocasiones los bordes de la biotita se encuentran 

opacitizados, y están determinados por cristales de magnetita acumulados (0,02 x 0,02 mm 

aprox.).  

El anfíbol (1-7%) se presenta como cristales de hasta 6,0 x 2,0 mm. El clinopiroxeno 

aparece en proporciones similares y tiene textura en malla o se muestra como “fantasmas”.  

En la cima propiamente dicha del Dúrika (muestras D031708 y D031609, figuras 35 y 

36, página siguiente) es casi imposible separar los fenocristales de la matriz en sección delgada, 

razón por la cual su aspecto es similar al de una roca intrusiva. En este mismo sector se observan 

cristales xenomórficos e intersticiales de cuarzo, con una frecuencia de 1%. La matriz es 

intergranular o hialopilítica, a veces vítrea, por lo general constituida por microlitos de 

feldespatos, magnetita y biotita. Los límites entre la matriz y la fracción de fenocristales pueden 

ser difusos (textura porfirítica seriada); generalmente ocupa al menos un 24-40% de la roca. 

Las rocas andesíticas de la Unidad Dúrika presentan indicios claros de alteración 

hidrotermal. Se observan calcita, epidota y clorita azul, alterando tanto a parte de los 

ferromagnesianos como de la matriz. Localmente pueden presentarse nontronita y ceolitas 

(muestra U031701). Cabe destacar la presencia de apatito como mineral accesorio, asociado a la 

biotita. 
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Figura 35. Sección delgada de una andesita (muestra D031708), recolectada entre las cimas de 

los cerros Dúrika y Aká. PLAG: Plagioclasa; FELD-K: feldespato potásico; BIOT.: Biotita 

 

Figura 36. Andesita (muestra D031709), extraída de la cima del cerro Dúrika. Se observan 

cristales hexagonales de biotita (abajo a la izquierda). 
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Desde el punto de vista geoquímico, las rocas de la Unidad Dúrika se clasifican como 

traquiandesitas, con un contenido de SiO2 superior al 55% en todos los casos, y con tendencia 

shoshonítica (Peccerillo & Taylor, 1971). Los diagramas de Harker permiten observar la 

diferencia marcada entre la Unidad Dúrika y las demás muestras recolectadas, lo cual es visible 

para varios componentes magmáticos. Es patente el empobrecimiento en titanio (TiO2<0,58%) y 

magnesio (MgO<1,73%), y el enriquecimiento en potasio (K2O>4,00%), niobio y circonio. 

La aplicación de la norma CIPW indica que estas muestras poseen cuarzo e hipersteno 

normativos, y carecen de feldespatoides, por lo que no son rocas alcalinas en el sentido estricto. 

Cuadro III.  

Magmatismo post-intrusivo con tendencia alcalina, Unidad Dúrika (% de peso) 

MUESTRA SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TOTAL 

D031708 57,59 0,58 21,42 5,24 0,12 1,73 6,48 3,72 4,05 0,36 101,285 (1) 

D031706 58,18 0,56 21,29 4,84 0,11 1,50 6,24 3,89 4,23 0,33 101,167 (1) 

D031705 58,69 0,57 21,59 4,86 0,10 1,57 6,45 3,66 4,51 0,38 102,382 (1) 

U031702 57,33 0,57 20,37 4,85 0,11 1,53 5,65 3,79 4,47 0,28 98,954 
(1) Debe considerarse que según Pichler & Stengelin, 1973 (en Kussmaul et al., 1982) una prueba de la calidad de 

los análisis químicos es la suma de todos los óxidos, la cual no debe ser ni menor del 98,5% ni mayor del 101%. 

Una normalización a condritos (Sun & McDonough, 1989) permite observar un 

enriquecimiento relativo en La, Ce, Pr, Nd, Sm y Eu con respecto a prácticamente todas las 

demás muestras de la cordillera, excepto cuatro: las del cerro Bola (muestras  NEI-18 de Abratis, 

1998, y TC-8 de Gazel et al., 2011), una muestra de Guayacán (BO-062306-8, Gazel et al., 2011) 

y una muestra considerada adakítica (VIT-55, Abratis, 1998). 

En el diagrama de La/Yb vrs Yb (capítulo siguiente), la Unidad Dúrika aparece 

claramente diferenciada. La razón de La/Yb es superior a 20, y los valores de Yb van de 1 a 2 

ppm. También se presentan razones de Sr/Y superiores a 80, y valores de Y cercanos a 20 ppm. 

Esto se cumple tanto para las muestras recolectadas en los cerros Dúrika y Utyum como para las 

muestras TAL-103 (Abratis, 1998) y 19F-8 (Ulloa & Delgado, 2010). 
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Estratotipo 

 

 La mejor exposición de esta unidad se encuentra en la cima del cerro Dúrika (figuras 37 y 

38).  El macizo se encuentra fracturado, por lo que ocasionalmente se observan estructuras 

relictas con formas prismáticas y bordes angulares. 

Distribución geográfica y aspectos regionales 

 

Las rocas de la Unidad Dúrika afloran en la parte central de la cordillera de Talamanca, 

concretamente en las cimas al norte y noreste de Buenos Aires: cerros Dúrika, parte del Akó, 

Surí, Utyum, al norte de las Sabanas Oka (donde Ulloa & Delgado recolectaron la muestra 19F-

8) y la cuenca alta del río Lori (sitio de extracción de la muestra TAL-103, Abratis, 1998). Es 

probable que también esté presente en los cerros Sipar, Kai y Arbolado. También es posible que 

la unidad aflore en los alrededores de San Gerardo, donde Drummond et al. (1995) recolectaron 

traquitas shoshoníticas, que no han sido reportadas en ninguna otra parte de la cordillera. 

Cabe destacar que las muestras asociadas a esta unidad presentan ocasionalmente 

magmas de distinta composición. Tal es el caso del macizo de Utyum (muestra U031701). El 

predominante corresponde petrográficamente con una andesita vítrea biotítica (65%), de matriz 

hialopilítica, y el minoritario es una andesita con clinopiroxeno (35%) de matriz intergranular. 

La biotita solo se observa en una de las dos fracciones. La muestra U031702 presenta 

únicamente minerales propios de la andesita biotítica, pero el contenido de anortita de las 

plagioclasas es 62,5%, inusualmente alto para este grupo (típicamente An: 30-50%), lo que 

sugiere nuevamente una mezcla de magmas; se interpreta que una fracción es de la Unidad 

Dúrika y otra de Unidad Kámuk. 
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Figura 37. Cima del cerro Dúrika (3280 m s.n.m.), vista desde el SE. Al fondo a la izquierda se 

observa el macizo de Chirripó. La diferencia vertical de altura entre los puntos más alto y más 

bajo de la fotografía es aproximadamente 80 m. 

 

Figura 38. Cima sureste del macizo de Dúrika, vista desde el SE, sitio de extracción de una 

muestra de andesita (D031712). Se observa un sistema de fracturas inclinado hacia el NE. 
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Correlaciones y edad 

 

Esta unidad podría correlacionarse con las rocas alcalinas básicas que afloran al norte de 

la cordillera de Talamanca (Compañía Petrolera de Costa Rica, 1960; Dengo, 1962; Dóndoli et 

al., 1968; Abratis, 1998; Gazel et al., 2011), aunque debe aclararse que tiene marcadas 

diferencias con respecto a estas últimas. De las muestras recolectadas en el área de Bribrí, 

Abratis (1998) menciona: “se encontró biotita en dos muestras que también contienen notables 

cantidades de nefelina y sodalita” (traducción propia). Cabe la posibilidad de que las rocas 

alcalinas del Caribe de Talamanca y la Unidad Dúrika definida en este trabajo tengan un origen 

común. Sin embargo, debe aclararse que en el diagrama de Irvine & Baragar (1971), las rocas de 

la Unidad Dúrika aparecen claramente delimitadas y formando un grupo netamente separado, 

incluso de las demás rocas alcalinas. Otro aspecto es que la Unidad Dúrika carece de 

feldespatoides normativos. 

Debe considerarse la similitud, en ciertos componentes magmáticos, entre la Unidad 

Dúrika y el cerro Bola, en las cercanías de Ciudad Neily (fuera del área de estudio). Hennigsen 

(1965) describe un monte de unos 100 m, que consiste en un leucoaugita-andesitabasalto 

porfirítico, con hornblenda;  Tournon & Alvarado (1997) clasifican la litología como una dacita 

rica en potasio con megacristales de biotita; Abratis (1998) se refiere a un lamprófiro de grano 

fino, de color gris claro, con xenolitos y megacristales de biotita y fenocristales de piroxeno, lo 

que recuerda la situación descrita en el cerro Utyum. De acuerdo con el mismo autor, la muestra 

presenta feldespato únicamente como constituyente de la matriz, anfíboles, apatito y 

feldespatoides (nefelina intersticial y sodalita euhedral). Esto último difiere ampliamente de lo 

reportado para la Unidad Dúrika, y ya ha sido cuestionado por Alvarado & Gans (2012). 

MacMillan et al. (2004) reportan para el cerro Bola un lamprófiro alcalino con edad de 3,51 

millones de años (Ar40/Ar39). Gazel et al. (2011) se refieren a la tendencia adakítica y subalcalina 

de la roca, y la fechan en 3,64 millones de años con base en datación argón-argón. Alvarado & 

Gans (2012) clasifican la roca geoquímicamente como una latita, y petrográficamente como un 

lamprófido con biotita llamado kersantita. Debe aclararse que las muestras de la Unidad Dúrika 

también se pueden clasificar como latitas dentro de la división de traquiandesitas. 
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Gazel et al. (2011) establecen que algunas adakitas (traquiandesitas) están compuestas 

por anfíbol y biotita con cumulados de los mismos minerales en una matriz traquítica. Sin 

embargo, reporta traquiandesitas subalcalinas únicamente. La Unidad Dúrika, según la definición 

aquí propuesta, consta de rocas con tendencia alcalina. 

No existen dataciones radiométricas de rocas alcalinas silíceas en la cordillera. Con 

referencia a las rocas alcalinas básicas, en la cuenca del río Sixaola, Abratis & Wörner (2001) 

datan un traquibasalto (muestra BRI-25, en Abratis, 1998) en 5,82 ± 0,09 Ma (Ar40/Ar39). Gazel 

et al. (2011) presentan una edad de 6,46 ± 0,03 Ma (Ar40/Ar39) para el grupo Diques La Victoria 

(muestra ES-081606-2) en el Valle de la Estrella. Quizás la edad que merece ser considerada con 

mayor atención es la del cerro Bola, de 3,64 ± 0,05 Ma, (Ar40/Ar39, muestra TC-8, Gazel et al., 

2011), al que la Unidad Dúrika se asemeja en varios aspectos petrográficos. 

Génesis 

 

Se sugiere que la Unidad Dúrika corresponde con rocas con tendencia alcalina, 

emplazadas en criptodomos y otros cuerpos subvolcánicos. Posteriormente la erosión habría 

causado la diferencia geormorfológica entre la roca caja, constituida por el Intrusivo de 

Talamanca y los productos volcanosedimentarios preintrusivos, y los criptodomos de la Unidad 

Dúrika, de manera que estos últimos, más difíciles de erosionar, quedaran conformando la partes 

altas de los macizos de Dúrika y Utyum. 

No se encontraron evidencias de coladas de lava ni indicios claros de contactos fríos, 

aunque los afloramientos son buenos y merecen estudiarse con atención. En algunos sectores del 

macizo de Dúrika, particularmente en las proximidades de la cima, se observan fracturas 

inclinadas al NE que recuerdan diaclasas columnares; esto requiere de una revisión futura. 

Unidad Río Lori (β4) 
 

La Unidad Río Lori se define en este trabajo como el conjunto de rocas calcoalcalinas, 

predominantemente dacíticas, que se han reportado en diversos sectores de la cordillera de 

Talamanca. Ninguna de las muestras recolectadas en la presente investigación se considera parte 

de la Unidad Río Lori. 
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Antecedentes 

 

ONU (1975) es el primer trabajo conocido que describe los domos del río Lori. Hace 

referencia a unos “cerros coniformes” que resaltan en la hoja topográfica Siola, hacia la parte 

superior de la cordillera. Destaca que tres de ellos se encuentran alineados en dirección N-S al 

oeste del río Lori, y se elevan entre 150 y 250 m sobre el terreno circundante, con un diámetro 

basal de 300 a 800 m aproximadamente.  Un cuarto domo se encuentra emplazado entre los ríos 

Lori y Coén. Describe que predominantemente están compuestos de pórfidos dacíticos, aunque 

hay uno (el “tercero”) que, además de los pórfidos, presenta “rocas efusivas, rocas piroclásticas, 

algunas de apariencia brechosa”.  

Posteriormente Ballmann (1976) aporta una breve descripción petrográfica e importantes 

análisis químicos de estas rocas. Tournon (1984) reporta la posición y algunas características 

geomorfológicas y petrográficas de los domos. De Boer et al. (1995) llevan a cabo las primeras 

dataciones K/Ar de estas rocas. Abratis (1998) caracteriza la petrografía y realiza los análisis 

geoquímicos más completos hasta la fecha. Clasifica los domos como parte del grupo adakítico, 

post-colisional. Finalmente, Abratis & Wörner (2001) desarrollan la primera y única datación 

Ar40/Ar39 disponible en la literatura. 

Descripción 

 

En términos generales, los diversos trabajos coinciden en que se trata de rocas dacíticas o 

andesíticas con alto contenido de sílice, con fenocristales de plagioclasa, cuarzo corroído, anfíbol 

y biotita. Tienden a formar relieves prominentes sobre los alrededores, y se sugiere que existen 

productos de vulcanismo asociados. 

A continuación se sintetiza la descripción mineralógica de ONU (1975). La textura es 

fluidal a débilmente fluidal, y porfirítica en el caso de los diques encontrados. Se observa cuarzo 

idiomórfico, a veces perfectamente hexagonal, pero en la mayoría de los casos redondeados con 

golfos que pueden encerrar hornblendas y biotita; también se observa en las rocas piroclásticas, 

en forma de cristales con contornos angulares. La plagioclasa (andesina sódica), se presenta 

como fenocristales y microlitos en la matriz; presenta zonación oscilatoria. La hornblenda 

aparece como cristales idiomórficos de color pardo verdoso y fuerte pleocroísmo. La biotita es 
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parda y se muestra en forma de cristales idiomórficos. Ballmann (1976) describe la matriz como 

intergranular, con plagioclasa y cuarzo. 

Tournon (1984) describe tres domos: 

- Cerro Casma (hoja Siola, coordenadas en Lambert Sur y: 366; x: 550): Domo de cerca de 

100 m de altura, constituido por andesita ácida o dacita. Contiene fenocristales de hornblenda 

verde y plagioclasa, en una matriz desvitrificada. 

- Domo “aguja” (coordenadas en Lambert Sur y: 369; x: 546): Domo de un relieve muy 

pronunciado, de 400 m de altura y limitado por escarpes profundos. Se observan fenocristales 

grandes de plagioclasa, hornblenda verde en alta proporción y rara vez cuarzo, además de 

clinopiroxeno y biotita. La matriz es desvitrificada, rica en tridimita. 

- Domo colada (coordenadas en Lambert Sur y: 369; x: 550): Se trata de una estructura que 

cubre varios kilómetros cuadrados. Los fenocristales de plagioclasa y cuarzo corroído son muy 

abundantes. También se observan fenocristales de hornblenda verde y biotita parda en una matriz 

desvitrificada con tridimita. 

Abratis (1998) aporta información petrográfica sobre esta unidad. Menciona que el 

piroxeno no está presente en las dacitas, y que hay biotita (posiblemente xenocristales) y cuarzo 

corroído. También hace referencia a xenocristales de olivino, cristales de titanomagnetita, circón 

y apatito. En algunas muestras hay xenolitos glomeroporfiríticos que contienen clinopiroxeno, 

plagioclasa y olivino; la matriz es criptocristalina. 

En lo referente a la alteración hidrotermal, ONU (1975) menciona que las rocas de esta 

unidad son generalmente de apariencia muy fresca, aunque con tendencia a la alteración 

sericítica-carbonática (ONU, 1975; Ballmann, 1976), expresada principalmente en el cerro entre 

los ríos Lori y Coén. 

Las observaciones sobre la geoquímica de la unidad se basan en los datos de Ballmann 

(1976) y Abratis (1998). Predominan las dacitas, con andesitas en menor proporción. Todas las 

muestras recolectadas en ambos trabajos son subalcalinas. Son notables además los bajos 

contenidos de TiO2, MgO y CaO, y los altos valores de Ba. Estos cuatro componentes son las 

principales pruebas a favor de la separación de esta unidad. 
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En lo referente a tierras raras, el grupo está definido principalmente por los siguientes 

criterios: La/Yb mayor que 20, Yb menor que 1 ppm; Sr/Y mayor que 50, Y menor que 10; y 

empobrecimiento en tierras raras livianas (LREE: Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu). 

Estratotipo 

 

El estratotipo lo conforman los dos domos más meridionales en el sector oeste del río 

Lori (figura 39), que son los más detalladamente descritos en trabajos precedentes (ONU, 1975; 

Ballmann, 1976; Tournon, 1984; de Boer et al., 1995; Abratis, 1998). 

 

Figura 39. Domos del río Lori vistos desde los cerros Utyum. Los dos domos a la izquierda 

constituyen el estratotipo de la Unidad Río Lori. Detrás del domo en primer plano se observa la 

cima de un cerro descrito como basáltico post-intrusivo por ONU (1975) y Ballmann (1976), por 

lo que se correlaciona con la Unidad Kámuk.  
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Distribución geográfica y aspectos regionales 

 

Se han reportado rocas recientes (<5 Ma) en otros sectores de la cordillera y hasta el 

centro de Panamá (Defant et al., 1991; Defant et al., 1992; Abratis, 1998; Alvarado & Pérez, 

1998; Abratis & Wörner, 2001; Gazel et al., 2009; Ulloa & Delgado, 2010; Gazel et al., 2011; 

Wegner, 2011; Hidalgo & Rooney, 2015; Sojo, 2015). Es posible que varias de estas localidades 

estén emparentadas con la Unidad Río Lori, aunque dependiendo de la distribución de los 

componentes magmáticos podrían relacionarse más cercanamente a otra unidad. En el presente 

trabajo se han incluido las rocas cercanas a San Vito, descritas en Denyer & Alvarado (2007) 

como “debris flow y debris avalanche con tendencia adakitica” dentro de la Unidad Río Lori, 

puesto que son de una edad similar (ver apartado siguiente).  

Considerando un muestreo regional, Gazel et al. (2011) menciona que las adakitas están 

petrográficamente constituidas por clinopiroxeno y ortopiroxeno en una matriz intersertal 

constituida por microlitos de plagioclasa, piroxenos y vidrio. 

Correlaciones y edad 

 

 Para el estratotipo de la Unidad Río Lori existen tres dataciones (en millones de años): 

2,80 ± 0,05 (K/Ar; de Boer, 1985, en de Boer et al., 1995); 1,90 ± 0,17 (Ar40/Ar39, Abratis & 

Wörner, 2001); y 0,95 ± 0,01 (K/Ar; de Boer, 1985, en de Boer et al., 1995). Edades similares se 

conocen en el sector sureste de la región (Sabalito, San Vito) que indican un magmatismo del 

Pleistoceno (Jackson, 1991; Defant et al., 1992; de Boer et al., 1995; Drummond et al., 1995; 

MacMillan et al., 2004). Por ejemplo, hay una datación Ar40/Ar39 de una andesita del tajo La 

Lucha con una edad de 1,490 ± 0,020 Ma (MacMillan et al., 2004). Sin embargo, también se 

reconocen rocas del Plioceno con una tendencia geoquímica similar, como la muestra TC-5, una 

andesita datada por Gazel et al. (2011) en la hoja topográfica Unión (4,54 ± 0,64 Ma, fechada 

con Ar40/Ar39). Esto sugiere que hay varios pulsos magmáticos, de los cuales la Unidad Río Lori 

podría representar solamente el último evento efusivo que se conoce en la cordillera del lado 

costarricense. 
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Génesis 

 

ONU (1975) interpreta que las prominencias corresponden con relictos volcánicos 

profundamente erosionados, de los que solo quedan cuerpos hipoabisales o cuellos. Tournon 

(1984) por su parte, considera que “todos parecen asentarse sobre el batolito granítico”. Estos 

cerros han sido incluidos como centros de emisión magmática en la cordillera de Talamanca 

(Alvarado, 2000). 

La Unidad Río Lori se interpreta como uno o varios eventos efusivos, con aparatos 

volcánicos que se conservan conspicuos debido a que su actividad es relativamente reciente. Los 

domos extrusivos se habrían emplazado sobre el intrusivo y la roca caja pre-intrusiva ya 

erosionados, y por tanto su crecimiento habría tenido lugar después del levantamiento y 

subsecuente erosión de la cordillera (figura 40). 

 

Figura 40. Perfil hipotético que incluye las unidades Río Lori y Dúrika. 
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Cuadro IV. 

Rocas ígneas de la cordillera de Talamanca 

Unidad Características 
geomorfológicas 

Características en el 
campo 

Características en 
sección delgada 

Clasificación según 
elementos mayores 

Características de los 
elementos traza 

Edad estimada Ejemplos 

Unidad Río Lori Domos o relictos volcánicos 
de decenas a cientos de 

metros de altura. 

Dacitas a andesitas con alto 
sílice; con plagioclasa, 

cuarzo, anfíbol y biotita. 

Cuarzo corroído; 
hornblenda verde es el 

ferromagnesiano principal. 
Plagioclasa de tipo 

andesina; alteración leve o 
inexistente. Si la hay es 

sericítica. 

Dacitas (TAS), 
calcoalcalinas, a veces 

con alto K (Peccerillo & 
Taylor), subalcalinas 
(Irvine & Baragar). 

Sr/Y > 50; Y < 10 ppm; 
La/Yb > 20; Yb < 1 ppm; 

empobrecimiento en Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb y Lu. 

Pleistoceno (<2 
Ma). 

Domos del río Lori. 
Posiblemente también 

aflora en las cercanías de 
San Vito. 

Unidad Dúrika Relieves escarpados de alta 
pendiente (15-60°). Roca 

muy tenaz y difícil de 
desgastar. 

Rocas grises oscuras con 
fenocristales de biotita. 
También se presentan 

anfíboles. Por lo general, 
alta proporción de 

fenocristales (30-50%). 

Frecuentes mezclas con 
magmas (¿de Unidad 

Kámuk?); feld-K 
bordeando a las 

plagioclasas; éstas son tipo 
andesina (An<50%). 

Alteración local a calcita y 
epidota. 

Traquiandesitas – Latitas 
(TAS), shoshonítico 

(Peccerillo & Taylor), 
alcalino (Irvine & 

Baragar). Son las únicas 
rocas alcalinas silíceas 

(SiO2>55%) en la región. 

Sr/Y > 80; Y > 10 ppm; 
La/Yb > 20; Yb > 1 ppm; 
enriquecimiento en tierras 

raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd); Nb > 15 ppm; Zr 

cercano a 200 ppm; MgO < 
2%. 

Mioceno Superior-
Plioceno (5-6 Ma) 

Cimas de los cerros 
Dúrika, Aká, Surí  (“la 

Pared Verde”, pendiente 
sur del Surí) y Utyum. 

También en las faldas de 
los macizos de Dúrika y 
Utyum. Al norte de San 

Gerardo (?) 
Unidad Kámuk Relieves de pendiente 

variable (5-30°), a veces 
formando prominencias por 
erosión. Posibles cuellos o 

relictos volcánicos. 

Andesitas a andesitas 
basálticas cuyo principal 

ferromagnesiano es 
piroxeno, a veces con 

anfíboles. 

Plagioclasa (An>50%), 
ortopiroxeno, 

clinopiroxeno y anfíbol en 
proporciones variables. 

Alteración local a epidota. 

De basaltos a 
traquiandesitas (TAS); 

series con alto K 
(Peccerillo & Taylor); 
calcoalcalino (AFM y 

Miyashiro, 1974). 

La/Yb entre 10 y 20; Yb 
entre 1,5 y 2,0 ppm. Sr/Y > 

50. 

Mioceno Superior- 
Plioceno (10-3 Ma) 

Cima de los cerros 
Kámuk, Bekom, Fila 
Pittier, cerros Cuericí, 

cerro Ventisqueros, cerro 
Echandi. 

Stock Chirripó Prominencias de pendiente 
escarpada. 

Rocas de color gris claro, 
por lo general en forma de 

diques. 

Plagioclasa, piroxeno, 
anfíbol y cuarzo son 

dominantes. Feld-K es 
escaso (<5%). 

- - Mioceno Superior 
(7-8 Ma) 

Cerro Chirripó 

Intrusivo principal de 
Talamanca 

Prominencias de pendiente 
variable, relieve 

accidentado, (Apri, Chirripó, 
hoja Buenos Aires). 

Arenitización muy 
frecuente; bloques métricos 

con textura granular, a 
veces observable en la parte 

meteorizada. 

Plagioclasa (andesina a 
labradorita), ortosa, 

cuarzo, hornblenda verde 
y piroxeno. Biotita en 

menor proporción. 

Magmas calcoalcalinos, 
peralumínicos. 

La/Yb < 10 Mioceno Medio-
Superior (9-11 
Ma). Eventos 

previos hasta 12,5 
Ma. 

Norte de Buenos Aires, 
Carretera Interamericana, 

San Gerardo, Tres 
Colinas, cerro Echandi. 

Fm. La Cruz Topografía de pendiente 
moderada a fuerte. 

Basaltos masivos, a veces 
con intercalaciones de 

brechas y tobas. 

Fenocristales de 
clinopiroxeno en más de 
5% y olivino. Plagioclasa 

de tipo labradorita. 

Basaltos y andesitas 
basálticas, (TAS); 
toleítico (AFM); 

calcoalcalino (Miyashiro, 
1974) 

Valores de tierras raras más 
altos que la Unidad 

Lohmann. La/Yb < 10. 

17-10 Ma Cerros Jaboncillo, 
Asunción, Buenavista, 

Cuericí, Cabécar, Kasir, 
Irkibí (hoja Unión) 

Unidad Lohmann El relieve depende de la 
inclinación de la secuencia. 

Por lo general capas 
volcánicas o 

volcanoclásticas 
intercaladas con 
sedimentarias. 

Plagioclasa de tipo 
labradorita. Cristales de 

olivino y clinopiroxeno (< 
5%). 

Basaltos (TAS); toleíticos 
(AFM y Miyashiro, 

1974). 

Disposición 
aproximadamente plana en el 
diagrama Roca/Condrito (Sun 
& McDonough). La/Yb <10. 

>17 Ma (?) Cerros Lohmann, Ena y 
macizo de Chirripó. 

Alfaro, 2017 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 

La secuencia de los eventos magmáticos se interpreta según se muestra en la figura 41. 

Las edades de las formaciones La Cruz, Intrusivo de Talamanca, Stock de Chirripó y Unidad Río 

Lori se conocen a partir de dataciones. La edad de la Unidad Lohmann se interpreta a partir de la 

datación de Jackson (1991), tal y como se comentó en el apartado correspondiente (página 53). 

La edad de la Unidad Dúrika se interpreta como posterior al Intrusivo de Talamanca, aunque no 

se puede correlacionar con ningún otro grupo conocido. 

 

 

Figura 41. Columna estratigráfica propuesta para las rocas ígneas de la cordillera de Talamanca. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 
 

La cordillera de Talamanca está constituida por litologías muy variadas en su parte 

superior, que incluyen rocas del Intrusivo de Talamanca, rocas volcánicas o hipoabisales, series 

sedimentarias y productos de hidrotermalismo o metamorfismo de contacto. Las cimas de 

algunos macizos como Cuericí, Dúrika, Utyum y Kámuk, según el muestreo realizado en el 

presente trabajo, están compuestas fundamentalmente por rocas volcánicas o subvolcánicas que 

no están asociadas al Intrusivo de Talamanca, sino a eventos magmáticos de otras épocas, 

probablemente más recientes. 

En esta discusión se abordarán los siguientes temas: 1) dataciones de rocas intrusivas de 

más de 13 millones de años; 2) intrusivos del Mioceno Medio-Superior; 3) variedad de rocas 

volcánicas y subvolcánicas en la cordillera; 4) adakitas; 5) relación entre geoquímica y edad; 6) 

interpretación histórica de algunas cimas como edificios volcánicos. 

Dataciones de rocas intrusivas de más de 13 millones de años 

En cuanto a las rocas intrusivas de la cordillera de Talamanca o sus flancos, se han 

reportado intrusivos de varias edades que se extienden entre el Oligoceno y el Mioceno Superior. 

Hay al menos cuatro dataciones K/Ar que indican un magmatismo anterior a los 13 millones de 

años (RECOPE en Sáenz, 1982; Appel, 1990; Appel et al., 1994; Drummond et al., 1995; 

recopilados por Alvarado & Gans, 2012).  

De las dataciones anteriormente mencionadas, una se encuentra en el lado pacífico de la 

cordillera, que es la reportada por Drummond et al. (1995) en Alto Macho Mora, cerca de 

División. Se trata de un gabro (muestra CR27) de 31,65 ± 2,00 millones de años, clasificado 

dentro del grupo de gabros toleíticos. En el presente trabajo se considera la posibilidad de que 

esa muestra corresponda en realidad con un xenolito o megaxenolito dentro del cuerpo intrusivo 

mayor, de 12,5-7,5 millones de años, por el siguiente motivo. Hacia la base sureste del macizo de 

Buenavista (hoja San Isidro), Jackson (1991) reporta un basalto augítico (muestra C4-47-88) de 

21,61 ± 1,08 millones de años. No es claro si este cuerpo es hipoabisal o volcánico; sin embargo, 

parece formar parte de la secuencia que está basculada hacia el noreste (Alvarado et al., 2009), 

las rocas que se encuentran más al noreste o norte de esta muestra deberán ser más recientes. 



90 
 

Podrían haber fallas importantes que causen alguna obliteración de la secuencia, pero el 

desplazamiento tendría que ser de varios kilómetros para afectarla drásticamente. El 

razonamiento anterior estriba en que el intrusivo reportado por Drummond et al. (1995) debe ser 

más joven que la roca caja, y no se han reportado rocas volcánicas o volcanoclásticas anteriores 

al Mioceno en la región. 

En el presente trabajo se visitó dicha localidad y se encontró una andesita con inclusiones 

de gabro (C991504), aunque podría ser un afloramiento diferente al visitado por Drummond et 

al. (1995). Los límites de la andesita con la litología predominante (monzongabro cuarzoso con 

biotita y hornblenda verde, C991503) no son claros, de modo que la andesita podría ser un dique 

o un megaxenolito. Los análisis químicos indican un magma básico muy empobrecido en REEs, 

que no se asemeja a las rocas calcoalcalinas del grupo Intrusivo de Talamanca. La andesita es, 

por lo tanto, una inclusión de un cuerpo magmático anterior. El caso de la muestra reportada por 

Drummond et al. (1995) podría ser similar a este. 

Las rocas intrusivas más antiguas del Caribe, con edades reportadas superiores a los 20 

millones de años, deben ser estudiadas con mayor detalle; existe la posibilidad de que afloren en 

la pendiente norte de la cordillera. 

Intrusivos del Mioceno Medio-Superior 

Dentro de las 41 edades reportadas para el Intrusivo de Talamanca, 33 corresponden con 

dataciones K/Ar (figura 28, página 63). Berrangé & Whittaker (1977), con base en dataciones e 

información de campo, sostienen que el Intrusivo de Talamanca primero cristalizó en fases 

básicas (gabros, dioritas) con edades de hasta 11,5 Ma, y posteriormente sobrevino el 

enfriamiento de magmas más félsicos, cercanos a los 9,3 Ma. Sin embargo, a nivel regional, y 

aun considerando trabajos posteriores, el margen de error de los datos hace difícil establecer una 

secuencia de enfriamiento de los cuerpos intrusivos, suponiendo que hayan sido varios stocks 

coetáneos. No obstante, en el sector de San Gerardo y cerro Chirripó, se reportan edades 

notablemente más bajas, que permiten diferenciar al menos un stock ostensiblemente más 

reciente que la restante porción del plutonismo en Talamanca.  

Químicamente, según Abratis (1998), la cima del Chirripó está constituida por una 

tonalita; según lo reportado por ONU (1975), con base en la ausencia de alteración hidrotermal 
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en el intrusivo Yuani (Caribe), y Ulloa & Delgado (2010), de acuerdo con observaciones de 

campo, las tonalitas (o diques tonalíticos) son rocas más recientes que el resto de la serie 

magmática, dominada por monzonitas en la parte central. Así, en el presente trabajo se considera 

que el intrusivo que aflora en gran parte del cerro Chirripó, clasificado como tonalita por Abratis 

(1998), corresponde con un evento magmático posterior al intrusivo de 8-12 millones de años, lo 

cual es confirmado por una datación K/Ar (7,81 ± 0,31 millones de años, Drummond et al. 

1995). Una situación similar debe de ocurrir con la aplita de Corte Fuentes (muestra C991501). 

No se descarta que el intrusivo principal también pueda aflorar en algunos sectores del macizo de 

Chirripó. 

Se diferencian, por lo tanto, al menos tres eventos magmáticos que hoy se reflejan en 

rocas intrusivas: 1) un magmatismo antiguo, anterior al Mioceno Medio, que se encuentra en 

forma de xenolitos y posiblemente aflore en el sector Caribe de la cordillera; 2) el denominado 

tradicionalmente Intrusivo de Talamanca, cuyos productos se extienden de los 8 a los 12,5 

millones de años, constituido fundamentalmente por monzonitas cuarzosas en las parte centrales 

y gabros y dioritas en los sectores periféricos, que constituye un batolito o una serie de stocks 

derivados de un mismo cuerpo magmático; 3) un evento magmático calcoalcalino, posterior al 

Intrusivo de Talamanca, reflejado en stocks, diques y sills tonalíticos. 

La presencia de fallas, o diferencias en el alcance vertical de las intrusiones, podrían 

explicar el hecho de que en algunos sectores el Intrusivo de Talamanca aflore a más de 3000 m 

s.n.m. (cerro Echandi, hoja Pittier) o que no se observe por encima de los 1500 m s.n.m. (San 

Jerónimo, hoja San Isidro). Es posible que en estos y otros casos se trate en realidad de stocks de 

diferentes épocas. 

Variedad de rocas volcánicas y subvolcánicas en la cordillera 

Las rocas volcánicas y subvolcánicas afloran a lo largo de la cordillera de Talamanca y 

conforman un amplio sector de la divisoria de aguas. Es clara la predominancia de andesitas, 

basaltos, y andesitas basálticas, y se observan prácticamente en todas las partes altas de los 

macizos visitados. En su mayoría se caracterizan por la presencia de plagioclasa de tipo 

labradorita, clinopiroxeno como mineral ferromagnesiano más frecuente, seguido por 

ortopiroxeno y anfíboles (estos dos pueden faltar por completo), y magnetita en menor 
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proporción. Hay algunos casos aislados en los que se observa predominancia de otro componente 

ferromagnesiano, como el ortopiroxeno en la cima del hito “Risil” (ver mapa 1, anexo IV), 

Cerros Cuericí (muestra C031637), o cerca de la cima del cerro Echandi (ECH031691). También 

hay muestras con predominio de anfíboles en la localidad de Río Blanco (muestra C1091501), 

los diques de San Jerónimo (SI221005 y 06) o el bloque que se encontró en una quebrada 

durante el ascenso al cerro Utyum (U031697). Estos casos podrían corresponder con diferentes 

eventos magmáticos, que en el presente trabajo se han considerado posteriores al intrusivo. La 

situación de C1091501 es extraña, puesto que a pesar de su variabilidad mineralógica y bajo 

contenido de anortita, presenta empobrecimiento en elementos traza según se observa en el 

diagrama de Sun & McDonough (1989), aduciendo que más bien se trata de un magma poco 

evolucionado. No se conocen mayores detalles sobre estas rocas en la región, por lo que es difícil 

establecer relaciones estratigráficas. 

Las muestras volcánicas de los cerros Lohmann (CH031677) y Ena (E031655) 

aparentemente se encuentran intercaladas dentro de la secuencia sedimentaria, por lo que se 

propone que estos casos son similares al observado por Alvarado & Gamboa (2008) en Cerro 

Minas. Sin embargo, no hay suficiente criterio de campo para afirmar que se trata de intrusiones 

someras posteriores a la sedimentación. El diagrama de Sun & McDonough (1989) para estas 

rocas demuestra que hay un empobrecimiento en elementos traza, lo cual está en consonancia 

con la posibilidad de que correspondan con magmas toleíticos, anteriores al Intrusivo de 

Talamanca. 

Se considera que la mayor parte de las rocas volcánicas en el sector noroeste tienen una 

edad superior a los 11 millones de años. Esto se desprende a partir de las dataciones Ar40/Ar39 

reportadas por MacMillan et al. (2004) y Gazel et al. (2009) en el macizo de Buenavista. Las 

rocas volcánicas del macizo de Cuericí (en su parte media inferior) deben de corresponder con la 

misma unidad geológica que el macizo de Buenavista (Formación La Cruz) de unos 11 a 14 

millones de años. 

Adakitas en la cordillera de Talamanca 

El término adakita (de Isla Adak en las Aleutianas) fue acuñado por Defant & 

Drummond (1990) para referirse a “rocas con características geoquímicas de fundidos derivados 
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directamente de la litosfera subducida”, que por lo general son andesitas, dacitas (las más 

comunes) y riolitas sódicas o sus equivalentes intrusivos (tonalita y trondhjemita). En el mismo 

trabajo se establecen algunos parámetros para su identificación, que incluye criterios basados en 

elementos mayores, trazas e isótopos; se aclara que la petrografía es variable, aunque por lo 

general presentan clinopiroxeno y ortopiroxeno, y rara vez son basaltos o andesitas basálticas. En 

particular, y a partir de Defant & Drummond (1990), los gráficos de Sr/Y versus Y y La/Yb 

versus Yb son ampliamente utilizados como criterio para la identificación de adakitas (Castillo, 

2012); es decir, si el origen se asocia a la fusión de la losa subducida. De hecho, en el presente 

trabajo se utilizan ambos gráficos (figuras 42 y 43, págs. 96 y 97 respectivamente).  

Puesto que el término adakita desde su aparición ha sido “afinado” por varios autores a 

través del tiempo, se ha llegado a una amplia variedad de adakitas en diferentes ambientes 

tectónicos, y también a variaciones importantes en los criterios de identificación (Castillo, 2012). 

Por otro lado, la presencia de adakitas en la cordillera de Talamanca y el oeste de Panamá ha 

sido afirmada por varios autores (Defant et al., 1992; Drummond et al., 1995; Abratis, 1998; 

Abratis & Wörner, 2001; Gazel et al., 2009; Ulloa & Delgado, 2010; Wegner, 2011; Wegner et 

al., 2011; Gazel et al., 2011; Sojo, 2015). También debe considerarse que otros trabajos 

concluyen que, en algunos casos, una tendencia similar a adakítica puede obtenerse a partir de la 

fusión del manto, sin necesidad de que exista una fusión de la losa (Hidalgo & Rooney, 2014). 

En este trabajo el autor se limitará a la caracterización de las muestras con el fin de 

asociar sus rasgos geoquímicos con adakitas, ya que una discusión más profunda sobre el tema 

está fuera del alcance de este estudio. 

En el cuadro V (página 95) se tabulan varios rasgos geoquímicos de las adakitas, tal y 

como aparecen en Castillo (2006, 2012). Se agrega una columna a la derecha con el fin de 

clasificar las muestras de esta investigación y las asociadas con la Unidad Río Lori (Ballmann, 

1976; Abratis, 1998). Se evidencia que la mayor parte de las características asociadas con 

adakitas se cumplen en el caso de la Unidad Río Lori, y en varias ocasiones también en las 

unidades Dúrika y Kámuk. 

Sin embargo, hay otros aspectos de interés. Las figuras 42 y 43, donde se grafican Sr/Y 

versus Y y La/Yb versus Yb para discriminar la tendencia adakítica de las muestras, reflejan 
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distintas agrupaciones que se asocian con lo expuesto en este trabajo. Ya Gazel et al. (2015) 

había mostrado gráficos en los que una edad menor que 10 Ma podía estimarse, para las rocas 

ígneas en Costa Rica y Panamá, debido a que esto coincidía con la subducción de montes 

submarinos (y la dorsal del Coco/Coiba), lo que se veía reflejado en una tendencia adakítica de 

los materiales. De esta forma, al menos para el caso costarricense, los magmas con La/Yb > 10 y 

Sr/Y > 50 muy probablemente tienen una edad más reciente que 10 Ma. En la figura 43 se 

observa que todos los magmas toleíticos (Unidad Lohmann y Formación La Cruz) tienen valores 

de La/Yb < 10, mientras que las unidades Kámuk, Dúrika y Río Lori superan esa razón. Resulta 

interesante la separación de los grupos Kámuk, Dúrika y Río Lori, sobre todo porque Dúrika 

(con tendencia alcalina) queda en el gráfico junto con otros materiales alcalinos del trasarco 

(basaltos de Bribrí). La Unidad Kámuk queda fuertemente emparentada con las rocas de Paso 

Real y Mano de Tigre; estas últimas han sido asociadas con la Formación Grifo Alto (Alvarado 

et al., 2009b). La Unidad Río Lori, de la que solo hay dos representantes, es la única con Y < 10, 

Yb < 1 ppm. Estos gráficos, por lo tanto, y especialmente el de La/Yb versus Yb, fortalecen la 

idea de que existen al menos tres unidades magmáticas en la cordillera de Talamanca más 

recientes que 10 Ma. 

El siguiente apartado, sobre la relación entre geoquímica y edad, considerará estas 

agrupaciones visibles en el gráfico de La/Yb versus Yb como un recurso para estimar la edad de 

las unidades propuestas en el presente trabajo. 
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Cuadro V 

Rasgos geoquímicos de las adakitas (modificado de Castillo, 2006, 2012). Se incluyen muestras 

del presente trabajo, Ballmann (1976) y Abratis (1998) para los domos del río Lori. 

Características Posible asociación con la 
fusión de un basalto oceánico 

subducido 

Muestras que cumplen con estas 
características 

Alto SiO2 - ≥56 
wt.% 

Fusión parcial a alta presión de 
eclogita o anfibolita. 

Unidad Río Lori (Ballmann, 1976; Abratis, 
1998); Unidad Dúrika*; C031637, C031681, 
P031642 (Unidad Kámuk). 

Alto Al2O3 - 
≥15 wt.% 

A 70 wt.% de SiO2; fusión 
parcial a alta presión de 
eclogita o anfibolita. 

Unidad Río Lori (Ballmann, 1976; Abratis, 
1998) y todas las muestras de este trabajo 
tienen más de 15% de Al2O 3. Ninguna 
muestra (incluyendo la literatura) llega a 70% 
de SiO2. 

Bajo MgO <3 
wt% aprox. 

Junto con bajo Ni y Cr; si es 
fundido primario, no se deriva 
de la peridotita del manto. 

Unidad Río Lori (Ballmann, 1976; Abratis, 
1998); Unidad Dúrika; C031681 (Unidad 
Kámuk). 

Alto MgO >3 
wt% 

Junto con alto Ni y Cr; 
equilibrio del fundido con o 
fusión parcial de peridotita. 

P031642, SI221006, ECH031691 (Unidad 
Kámuk); C991504 (Fm. La Cruz); C1091501 
(Unidad Lohmann). 

Alto Na2O > 3 
wt% aprox. 

Fusión parcial a alta presión  
de eclogita o anfibolita 

Unidad Río Lori (Ballmann, 1976; Abratis, 
1998); Unidad Dúrika; C031637, C031681, 
P031642, SI221006, K031621 (Unidad 
Kámuk). 

Alto Sr > 300 
ppm aprox. 

Fusión de plagioclasa o 
ausencia de plagioclasa en el 
residuo 

Prácticamente todas las muestras de la 
cordillera. 

Bajo Y < 10 
ppm aprox. 

Indicador de granate, 
hornblenda y clinopiroxeno en 
la fuente 

Unidad Río Lori (TAL-104, TAL-105, 
Abratis, 1998); ninguna muestra de este 
trabajo. 

Alto Sr/Y > 20 
aprox. 

Indicador de granate, 
hornblenda y clinopiroxeno en 
la fuente 

Unidad Río Lori (TAL-104, TAL-105, 
Abratis, 1998) y todas las muestras de este 
trabajo excepto CH031681. 

Bajo Yb < 1 
ppm aprox. 

Implica un bajo contenido de 
tierras raras pesadas (HREE). 
Indica granate en la fuente. 

Unidad Río Lori (TAL-104, TAL-105, 
Abratis, 1998). Ninguna muestra del presente 
trabajo. 

Alto La/Yb > 
20 aprox. 

Enriquecimiento de tierras 
raras livianas (LREE/HREEE). 
Indica granate en la fuente. 

Unidad Río Lori (TAL-104, TAL-105, 
Abratis, 1998); Unidad Dúrika; ECH031691 
y K031621 (Unidad Kámuk). 

Bajos HFSE – 
Nb, Ta 

Como en la mayor parte de las 
lavas de arco – fase-Ti u 
hornblenda en la fuente. 

Unidad Lohmann, Formación La Cruz 

*Unidad Dúrika incluye las muestras U031702 (Utyum) y D031705, D031706, D031708 (Dúrika). 
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Figura 42. Variación de Sr/Y vrs Y para las rocas ígneas extrusivas y subvolcánicas de la 

cordillera de Talamanca. 
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Figura 43. Variación de La/Yb vrs Yb, con edades 40Ar/39Ar,  para las rocas ígneas extrusivas y 

subvolcánicas de la cordillera de Talamanca. 

Relación entre geoquímica y edad del magmatismo 

Desde el punto de vista geoquímico, la divisoria continental en el sector norte de Buenos 

Aires representa una anomalía dentro del grupo de las cimas de la cordillera. Tanto los cerros 

Utyum como Dúrika presentan materiales de una composición geoquímica que no se han 

encontrado en los demás tresmiles estudiados en el presente trabajo. Se trata de traquiandesitas, 

rocas con un contenido de sílice intermedios (53-63%) y álcalis en altas proporciones (6-12%). 
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Las muestras de los cerros Surí, Dúrika, Aká y Utyum se muestran hacia el centro del campo de 

las traquiandesitas en el diagrama TAS de LeMaître (1989). 

Las muestras de los cerros Dúrika y Utyum son las primeras rocas volcánicas con 

tendencia alcalina que se reportan sobre la divisoria continental de la cordillera de Talamanca. 

Sin embargo, poseen cuarzo e hipersteno normativos, por lo que no son rocas alcalinas en el 

sentido estricto, aunque sí muestran un claro enriquecimiento en álcalis.  

Ya Jackson (1991) había reportado traquiandesitas en el flanco pacífico de la cordillera. 

De acuerdo con Gazel (2003) las series alcalinas del Plioceno pueden agruparse en Formación 

Guayacán, que consiste de cuerpos subvolcánicos, principalmente diques (filones) o sills de 

rocas básicas alcalinas (Azambre & Tournon, 1977), con algunas basanitas (Tournon, 1984); y la 

Formación La Garita, que son emisiones de lavas con tendencia alcalina (Gazel, 2003), 

principalmente basanitas, basaltos alcalinos y traquibasaltos. Las rocas cuspidales de la cordillera 

de Talamanca tienen mayor similitud con estas últimas, aunque se trata de magmas intermedios a 

félsicos. No presentan minerales propios de otras rocas alcalinas reportadas en el país, que son 

más básicas (Gazel, 2003). Sin embargo, es notable que los basaltos recolectados por Abratis 

(1998) en la región de Bribrí (Caribe de la Talamanca) presentan valores de La/Yb>20; su edad 

es 5,82 Ma (muestra BRI-25). También se asemejan a la muestra BO-062206-2 de Gazel et al. 

(2011), que es una tefrita recolectada en la hoja Bonilla, con una edad reportada de 4,45 ± 0,07 

Ma. La posición de estas muestras, que son alcalinas, en el diagrama de La/Yb vrs Yb, es muy 

similar a las muestras de los cerros Dúrika (D031705, D031706 y D031708) y Utyum 

(U031702), que además presentan valores más altos de Sr/Y. Estos nos lleva a la idea de que las 

rocas con tendencia alcalina posteriores al Intrusivo de Talamanca constituyen un grupo 

compacto y diferenciable dentro del diagrama de La/Yb vrs Yb. Hay excepciones, como por 

ejemplo la muestra de Guayacán (P-145) y la de Diques La Victoria, de Gazel et al. (2011). 

También es posible (aunque claramente requiere de verificación) que la edad de las rocas en las 

cimas de Dúrika y Utyum sea 4-6 millones de años, en el límite entre el Mioceno Superior y el 

Plioceno, que son las edades reportadas por Abratis (1998) y Gazel et al. (2011) para las 

muestras alcalinas al norte de la cordillera; en el presente trabajo se ha hecho esa suposición. 
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La relación existente entre la edad de las rocas ígneas de la región y sus valores de La/Yb 

y Sr/Y ya ha sido observada por Gazel et al. (2015). En el presente trabajo se considera ese 

artículo como guía para las siguientes observaciones. 

Un segundo grupo se observa diferenciado en el diagrama La/Yb vrs Yb, con valores de 

La/Yb mayores a 10 y menores a 20. Estas rocas afloran en las cimas de los cerros Kámuk 

(K031620, K031621), Bekom (K031604), Cuericí (C031636, C031637) y Fila Pittier (P031642), 

y se denominan en este trabajo Unidad Kámuk. En el mismo grupo se observan cuatro edades 

reportadas por Gazel et al. (2011), que varían de los 3,98 a 6,49 Ma. Estas muestras son de Mano 

de Tigre, Loma Ceiba y cerro Las Bolas. Es decir, se trata de edades similares a las del evento 

magmático alcalino, y la misma edad que la Formación Grifo Alto. Por esta similitud, se propone 

que la Unidad Kámuk es posterior al Intrusivo de Talamanca y hasta correlacionable con la 

Unidad Mano de Tigre o el cerro Las Bolas. Sin embargo, se desconoce si es de la misma época 

que la Unidad Dúrika. 

Considerando la existencia de al menos dos fuentes magmáticas predominantes 

posteriores al Intrusivo de Talamanca, la eventual mezcla de ambas o su consecuente evolución 

pudo haber originado otros magmas reportados que de momento constituyen casos únicos en la 

cordillera, como el cerro Bola (muestra TC-8 de Gazel et al., 2011) datado en 3,64 Ma, con 

valores anómalamente altos para la región de Sr/Y y La/Yb (figuras 42 y 43). 

El resultado de las observaciones anteriores es la presencia de al menos tres eventos 

magmáticos posteriores al Intrusivo de Talamanca: 1) magmatismo calcoalcalino, con una edad 

de 3,5 – 7,0 Ma (Unidad Kámuk); 2) magmatismo intermedio rico en álcalis (Unidad Dúrika) de 

edad desconocida; 3) magmatismo calcoalcalino félsico (Unidad Río Lori), cuyo ejemplo más 

patente, en el área de estudio, son los domos del río Lori, y con una edad de alrededor de 1,5 Ma, 

que constituye el último evento magmático conocido en la cordillera de Talamanca costarricense. 

Las edades de las muestras recolectadas en la presente investigación también pueden ser 

estimadas a partir de una comparación con Gazel et al. (2009). En la figura 44 se sobreponen las 

muestras a las áreas sombreadas definidas en ese trabajo para diferentes edades según los valores 

en elementos traza (a partir de Sun & McDonough, 1989). Primero se hablará de la Unidad 

Lohmann y Formación La Cruz (abajo, derecha). Nuevamente, las muestras E031655 y 
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CH031677, correspondientes a cerros Ena y Lohmann respectivamente, tienen empobrecimiento 

en Th, Nb, Ta, La, Ce, Pb y Pr que son comparables a los de las rocas del Oligoceno – Mioceno 

Medio, es decir, anteriores al Intrusivo de Talamanca. Dentro de este apartado también se 

encuentran otras muestras (K031607, cima del cerro Kasir; C991504, andesita con inclusiones 

gabroicas en carretera Interamericana; C211002, parte media del macizo de Cuericí), que se 

asocian a magmas toleíticos y rara vez se encuentran en los sectores más altos de los cerros. Por 

otro lado se encuentran los materiales de la Unidad Kámuk (abajo a la izquierda) que se ajustan 

bien a la zona sombreada del Mioceno Superior-Plioceno. Finalmente, las rocas de los cerros 

Dúrika y Utyum (arriba a la derecha) forman de nuevo un grupo visiblemente separado con 

enriquecimiento en Pb y Sr, y un notable empobrecimiento en Ti. Sin embargo, una vez más se 

considera que estas rocas son las más recientes que se estudiaron en esta investigación. 

 

Figura 44. Diagrama de roca/manto primitivo (Sun & McDonough, 1989) para las muestras 

recolectadas en el presente trabajo. Áreas sombreadas menos Gd según Gazel et al. (2009). 
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Interpretación histórica de algunas cimas como edificios volcánicos 

Se establece, por lo tanto que hay tres eventos magmáticos principales posteriores al 

Intrusivo de Talamanca. Sin embargo, se plantea la pregunta de si estos cuerpos son volcánicos o 

subvolcánicos; es decir, si las rocas ígneas que afloran en la actualidad, recolectadas en las cimas 

de los macizos Kámuk, Dúrika, Utyum y Cuericí realmente salieron a la superficie como 

vulcanismo efusivo y se depositaron sobre el intrusivo ya profundamente erosionado, como se ha 

propuesto para los domos del Río Lori (Ballmann, 1976; Tournon, 1984). En el caso de estos 

domos, Tournon (1984) sugiere incluso que uno de ellos podría ser un domo-colada, y que su 

morfología conspicua es indicio de que se trata de rocas recientes, como ya lo confirmaron las 

dataciones de de Boer et al. (1995) y Abratis (1998). 

 Varias de las cimas de la cordillera tienen formas que recuerdan relictos de 

estratovolcanes (cuellos) o domos. El cerro Dúrika, sobre todo visto desde el este (cerro Utyum) 

tiene apariencia de un volcán no muy antiguo (figura 45, página siguiente), resaltada por la 

presencia de páramo y drenaje radial en la parte superior. Esta observación incluso podría haber 

sido planteada ya por Gabb (1874): “He retenido la palabra nativa U-jum, el único título por el 

que este es conocido, y que es un término genérico aplicado a cualquier cerro desnudo. Es un 

cono truncado de forma perfectamente simétrica, y por como se ve desde Cabécar, en Coén, uno 

no puede resistir la impresión de que es un volcán”. Este “U-jum” del que habla Gabb muy 

probablemente es el cerro Dúrika.  Siguiendo ese mismo párrafo Gabb habla de otro cerro “U-

jum”, que a juzgar por su descripción geográfica puede corresponder con el mismo Utyum de la 

actualidad, que no tiene una “silueta volcánica” tan definida como el otro, pero en ambos casos 

afirma que debe ascenderse para confirmar esta idea. Jackson (1991) también había propuesto 

que Dúrika y Kámuk eran centros de emisión volcánica, y que el cerro Fábrega (Panamá) era un 

estratovolcán reciente. Es necesario estudiar con más detenimiento los afloramientos cuspidales, 

en busca de indicios que permitan determinar la naturaleza volcánica o subvolcánica de los 

depósitos. 
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Figura 45. Cima del cerro Dúrika, vista desde el cerro Utyum (foto hacia el WNW, a 14,9 km 

aproximadamente). Al fondo, a la derecha, macizo del Chirripó. 

 En esta investigación se considera que las rocas ígneas muestreadas en las partes 

superiores del sistema montañoso, incluyendo los cerros Dúrika, Utyum, Kámuk y Cuericí son 

en realidad remanentes de cuerpos subvolcánicos, que tienen textura afanítica porfirítica tal y 

como se espera en rocas extrusivas, a veces con un carácter muy cristalino como ya señalaba 

Abratis (1998). Estos magmas se habrían emplazado muy cerca de la superficie en un momento 

en que los intrusivos aún no afloraban y por tanto no habían sido erosionados. Como se dijo, no 

se sabe si estos magmas post-intrusivos salieron a superficie y causaron la edificación de 

estratovolcanes. Lo cierto es que entre estos y el intrusivo o la roca caja del intrusivo (brechas o 

rocas pre-intrusivas) no se observó ninguna superficie de erosión, o depósitos con fragmentos del 

intrusivo o la roca caja erosionados. En cambio sí se observan brechas polimícticas (como la 

muestra D031713, cerca de la cima del Dúrika) con alguna fracción de material calcáreo en la 

matriz, que pueden constituir la roca caja, y que hacen poco probable que el actual cerro Dúrika 

sea un relicto volcánico. Tampoco tiene sentido que los magmas salieran y se derramaran justo 

sobre la parte más alta de la cordillera de Talamanca, con los flancos ya erosionados, o que un 
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cono volcánico constituido por materiales de origen efusivo y explosivo fuera tan resistente a la 

erosión que se conservara después del levantamiento. En cambio, sí es probable que las rocas 

subvolcánicas, más resistentes a la erosión que el Intrusivo de Talamanca y algunas partes de la 

roca caja, constituyan las partes más altas porque han sido más difíciles de erosionar que los 

flancos, en que abundan los intrusivos. Esto, no obstante, implicaría un levantamiento rápido y 

reciente, tal vez acelerado después del emplazamiento de estos magmas post-intrusivos; es decir, 

de unos 4 o 3 millones de años atrás al presente. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Existen rocas volcánicas y subvolcánicas en la cordillera de Talamanca que pueden 

diferenciarse utilizando criterios petrográficos y geoquímicos. Los gráficos de Sr/Y versus Y y 

La/Yb vrs Yb pueden usarse para la diferenciación de unidades geológicas, y los resultados de la 

división establecida con base en estos gráficos corresponde con lo observado en los diagramas de 

tipo de roca y de Harker. La distinción permite un ordenamiento en unidades geológicas con 

características definidas. 

1) La Unidad Lohmann se define como un conjunto de rocas basálticas toleíticas con un 

patrón aproximadamente plano en tierras raras, utilizando el diagrama de roca/condritos (Sun & 

McDonough, 1989). Se considera que su edad es superior a 17 millones de años. 

Petrográficamente está constituida por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, magnetita y 

olivino en algunos casos. 

2) La Formación La Cruz corresponde con basaltos y andesitas basálticas toleíticas que se 

diferencia de la Unidad Lohmann por su pendiente mayor en el patrón de tierras raras. La 

formación ha sido datada entre 17 y 11 millones de años. Su constitución mineralógica es muy 

similar a la de la Unidad Lohmann. 

3) El Intrusivo de Talamanca no ha podido diferenciarse a nivel regional a través de análisis 

petrográficos. Únicamente el stock de Chirripó puede separarse debido a sus particularidades 

petrográficas y su edad más reciente. Se trata principalmente de tonalitas y gabros cuarzosos, con 

una edad de alrededor de 7,5 millones de años, según las dataciones reportadas en la literatura.  

Otros stocks son Buenos Aires (cerca de 10 millones de años atrás), fila Cementerio de la 

Máquina (entre 9,1 y 9,5 millones de años) y el stock de San Gerardo, de edad similar al stock de 

Chirripó. 

4) Se observa una relación entre petrografía y altitud para gran parte de la cordillera de 

Talamanca. En las partes altitudinalmente bajas de la cordillera (Cabagra, Buenos Aires) 

predominan las monzonitas cuarzosas, monzodioritas y hasta granitos. En los sectores superiores 

(Chirripó, Echandi, al suroeste del macizo del Kámuk) es más común observar gabros, dioritas y 

tonalitas. 

5) Las rocas intrusivas que afloran en el sector pacífico de la cordillera son en su gran 

mayoría del Mioceno Medio-Superior, y solo podrían haber excepciones por la presencia de 
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intrusiones más recientes. Es poco probable hallar afloramientos de intrusivos más antiguos, los 

cuales han llegado al presente en forma de xenolitos dentro del Intrusivo de Talamanca. 

6) La petrografía del intrusivo en Tres Colinas tiende al campo de las sienitas cuarzosas, lo 

cual no es común en la cordillera, por lo que se recomienda la realización de análisis químicos 

que permitan determinar si hay una deriva composicional con respecto a los restantes intrusivos 

de la región. 

7) Existen al menos tres eventos magmáticos posteriores al Intrusivo de Talamanca, 

diferenciables a través de criterios mineralógicos, elementos mayores y elementos traza. 

8) La Unidad Kámuk se define como un grupo magmático calcoalcalino, muchas veces 

asociado a la aparición de ortopiroxeno como fenocristal y al enriquecimiento en tierras raras 

livianas con respecto a las unidades pre-intrusivas. 

9) La Unidad Dúrika se define en este trabajo como el conjunto de rocas ígneas con 

tendencia alcalina que afloran en la cordillera de Talamanca, ricas en sílice, y con alto Nb y Zr. 

Un rasgo característico primordial es la presencia de biotita, muchas veces como fenocristales 

idiomórficos visibles en la muestra de mano. Otros aspectos que permiten su identificación son 

el bajo contenido de anortita en las plagioclasas (<50%) y la presencia de feldespato potásico y 

anfíboles, observables en sección delgada. Los reportados en este trabajo no son hallazgos 

aislados, puesto que Abratis (1998) y Ulloa & Delgado (2010) habían encontrado muestras que 

presentan las características químicas similares. 

10) La Unidad Río Lori se define como el magmatismo calcoalcalino extrusivo que aflora en 

los domos al norte de la divisoria de aguas en la cordillera de Talamanca. Un análisis de las 

muestras extraídas por Ballmann (1976) y Abratis (1998) permite observar que se trata de rocas 

ricas en sílice (>60%) y pobres en titanio, magnesio, calcio y aluminio. Se caracteriza 

petrográficamente por la presencia de cuarzo corroído, biotita y magnetita. La Unidad  Río Lori 

es la que cumple con la mayor cantidad de rasgos característicos asociados con adakitas para las 

rocas en la región. 

11) Una interrogante que arroja este trabajo es la presencia de magmatismo alcalino en la 

parte alta de la cordillera (Unidad Dúrika). Esto debe estudiarse considerando dataciones 

radiométricas que permitan definir la posición estratigráfica de esta unidad. 

12) Existen rocas ígneas no clasificadas dentro de ningún grupo propuesto, debido a sus 

características mineralógicas anómalas. Por ejemplo, grandes fenocristales de anfíbol (muestra 
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U031697). Además son anómalas la muestra SI221001 (cumulado), C1091501 (de 

características químicas anómalas). 

13) En el presente trabajo se correlacionan con la Unidad Dúrika las prominencias ubicadas 

al norte de San Gerardo (ver mapa geológico regional adjunto), donde Drummond et al. (1995) 

reportan rocas traquíticas. Sin embargo, deben analizarse la petrografía y los elementos traza de 

estas rocas para verificar si constituyen un grupo asociado al Dúrika u otro. 

14) El trabajo de campo permite definir la constitución de algunas de las principales cimas de 

la cordillera de Talamanca: 

- Cerros Cuericí: la cima oeste está constituida por rocas volcánicas o subvolcánicas 

hidrotermalizadas, la cima central por andesitas con ortopiroxeno y clinopiroxeno, y 

la cima este por brechas polimícticas, esencialmente volcanoclásticas. 

- Cerro Chirripó: Leucogabro cuarzoso con megaxenolitos de basalto o andesita con 

alteración potásica. 

- Cerro Ena: Brechas volcanoclásticas fosilísferas. 

- Cerro Dúrika: Andesita (traquiandesita según el nombre geoquímico) con biotita. 

- Cerros Utyum: Andesita (traquiandesita según el nombre geoquímico) con biotita. 

- Cerro Kámuk: Andesita con clinopiroxeno. 

- Cerro Echandi: Leucogabro cuarzoso.  
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ANEXO I. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS 
Cuadro VI. Elementos mayores de las muestras analizadas (% de peso) 

MUESTRA Y (CRTM05) X (CRTM05) SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TOTAL 

CH031681 1047800 553781 59,35 0,74 17,82 5,99 0,19 1,90 5,70 3,84 3,22 0,32 99,065 

P031642 999327 615069 58,89 0,59 16,73 5,76 0,10 4,23 6,73 2,95 2,11 0,16 98,249 

D031705 1034306 578410 58,69 0,57 21,59 4,86 0,10 1,57 6,45 3,66 4,51 0,38 102,382 (1) 

D031706 1035084 577993 58,18 0,56 21,29 4,84 0,11 1,50 6,24 3,89 4,23 0,33 101,167 (1) 

D031708 1037039 575906 57,59 0,58 21,42 5,24 0,12 1,73 6,48 3,72 4,05 0,36 101,285 (1) 

U031702 1031173 589603 57,33 0,57 20,37 4,85 0,11 1,53 5,65 3,79 4,47 0,28 98,954 

C031637 1059330 540166 56,73 0,70 19,57 7,51 0,14 3,50 7,81 3,00 1,79 0,32 101,070 

C211002 1056357 535875 53,98 0,65 21,20 8,35 0,16 3,40 10,12 2,21 0,32 0,13 100,514 

SI221006 1034769 549188 53,18 0,93 17,67 10,56 0,21 4,00 8,37 3,60 1,84 0,27 100,634 

K031621 1024425 605288 52,46 0,83 19,30 8,04 0,15 4,03 8,15 3,25 2,33 0,40 98,936 

C031630 1058720 537000 52,23 0,77 17,64 9,80 0,17 5,02 9,72 2,17 1,40 0,19 99,108 

K031620 1025208 606324 51,73 0,82 19,00 8,76 0,17 4,56 9,06 2,58 1,92 0,32 98,926 

C031629 1058352 536887 51,32 0,79 17,97 10,11 0,20 5,04 10,24 2,07 1,28 0,17 99,193 

ECH031691 997525 630398 51,32 0,96 15,64 8,75 0,16 8,10 9,34 2,90 1,27 0,46 98,899 

K031604 1014598 602940 50,39 0,90 18,66 9,41 0,18 5,02 9,66 2,59 2,07 0,32 99,200 

E031655 1036058 559824 50,31 0,84 20,13 10,74 0,22 4,20 10,19 2,28 0,65 0,11 99,671 

CH031677 1040279 554249 50,18 0,80 21,89 9,48 0,20 3,14 10,61 2,89 0,82 0,12 100,129 

K031607 1016483 603185 49,27 0,92 19,47 11,39 0,19 4,04 11,50 2,43 0,74 0,14 100,087 

C991504 1053363 532638 48,69 0,84 18,92 11,84 0,26 6,64 10,60 2,18 0,29 0,14 100,395 

C031636 1058915 540587 48,34 0,93 18,21 10,91 0,18 6,07 9,92 2,19 1,81 0,44 99,002 

C1091501 1052015 543046 47,18 0,72 16,01 10,95 0,25 8,97 15,79 0,98 0,81 0,00 101,656 

C031625A 1058055 537249 46,39 0,89 20,16 11,65 0,21 5,16 13,15 1,79 0,17 0,15 99,712 

(1) Debe considerarse que según Pichler & Stengelin, 1973 (en Kussmaul et al., 1982) una prueba de la calidad de los análisis químicos 

es la suma de todos los óxidos, la cual no debe ser ni menor del 98,5% ni mayor del 101%. 
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Cuadro VII. Datos obtenidos a través del espectrómetro de masas (elementos traza en ppm) 

Muestra 
Y 

(CRTM05) 
X 

(CRTM05) 
Al2O3% P2O5% 

CaO
% 

CaO
% 

Sc TiO2% V Cr MnO% 
FeO*

% 
Co 

CH031681 1047800 553781 19,18 0,34 16,72 5,86 30,40 0,74 134,27 0,45 0,20 5,97 11,39 

P031642 999327 615069 18,73 0,30 10,84 6,96 30,85 0,59 166,55 109,75 0,11 5,55 23,43 

D031705 1034306 578410 22,61 0,38 23,51 6,36 28,33 0,57 102,49 0,60 0,12 4,61 9,87 

D031706 1035084 577993 22,12 0,39 21,90 6,07 27,25 0,56 100,53 0,86 0,13 4,57 9,14 

D031708 1037039 575906 22,71 0,38 20,88 6,46 27,82 0,58 116,79 0,93 0,13 4,93 10,49 

U031702 1031173 589603 22,23 0,38 23,53 5,70 27,76 0,57 100,09 1,47 0,13 4,66 10,27 

C031637 1059330 540166 20,27 0,37 9,22 7,73 28,04 0,70 195,07 6,97 0,15 7,18 19,97 

C211002 1056357 535875 23,37 0,26 1,60 10,68 29,91 0,65 212,20 7,65 0,18 8,60 18,49 

SI221006 1034769 549188 18,52 0,34 9,68 8,44 31,61 0,93 264,38 20,24 0,23 10,29 25,41 

K031621 1024425 605288 20,18 0,36 12,07 8,34 27,49 0,83 249,68 1,17 0,17 8,17 23,60 

C031630 1058720 537000 17,97 0,28 7,38 9,89 30,81 0,77 284,21 33,68 0,19 10,04 29,48 

K031620 1025208 606324 20,32 0,33 9,97 9,42 27,62 0,82 265,25 4,36 0,19 8,97 25,26 

C031629 1058352 536887 18,37 0,28 6,83 10,49 30,65 0,79 293,89 20,34 0,22 10,30 29,76 

ECH031691 997525 630398 16,31 0,44 6,71 9,54 28,52 0,96 243,44 330,68 0,18 8,55 38,37 

K031604 1014598 602940 19,48 0,34 10,95 9,92 28,62 0,90 301,78 7,12 0,20 9,83 28,49 

E031655 1036058 559824 20,59 0,25 3,38 10,37 30,39 0,84 293,93 4,66 0,24 10,86 28,32 

CH031677 1040279 554249 22,68 0,24 4,18 10,86 29,02 0,80 263,71 1,30 0,22 9,58 23,33 

K031607 1016483 603185 20,03 0,25 3,84 11,79 28,04 0,92 387,15 1,84 0,21 11,66 34,36 

C991504 1053363 532638 19,95 0,26 1,46 10,85 32,80 0,84 348,99 30,53 0,28 11,46 40,67 

C031636 1058915 540587 18,55 0,39 9,39 10,09 28,95 0,93 303,68 28,54 0,20 11,08 32,90 

C1091501 1052015 543046 17,11 0,21 4,32 16,71 37,02 0,72 324,00 235,10 0,29 11,51 28,29 

C031625A 1058055 537249 20,79 0,26 0,80 13,44 29,02 0,89 371,84 2,80 0,24 12,08 35,69 
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Cuadro VII (Continuación), Datos obtenidos a través del espectrómetro de masas (elementos traza en ppm) 

Muestra 
Y 

(CRTM05) 
X 

(CRTM05) 
Ni Cu Cu Zn Zn Ga Ge Rb Sr Y Zr 

CH031681 1047800 553781 -5,33 119,65 135,38 102,76 145,52 25,65 1,19 60,87 729,72 35,02 180,42 

P031642 999327 615069 80,80 101,79 76,68 60,19 73,77 24,91 1,15 40,57 1456,11 24,13 128,49 

D031705 1034306 578410 6,47 58,01 48,44 67,73 90,57 29,13 1,04 125,16 1744,62 20,83 210,52 

D031706 1035084 577993 9,97 62,74 49,51 79,81 100,36 30,05 1,03 114,37 1730,21 20,22 204,24 

D031708 1037039 575906 4,29 65,17 51,15 68,91 95,61 30,21 1,16 113,70 1779,93 21,41 194,06 

U031702 1031173 589603 2,94 60,53 46,34 79,06 104,13 31,87 1,38 118,95 1826,55 21,96 228,42 

C031637 1059330 540166 10,39 108,12 82,67 96,17 100,64 21,18 1,11 44,07 934,50 19,01 85,52 

C211002 1056357 535875 2,76 99,52 108,97 62,45 118,51 16,33 1,31 2,57 598,76 23,59 80,02 

SI221006 1034769 549188 14,44 31,24 27,95 94,40 98,58 21,70 1,73 38,45 657,10 28,14 123,35 

K031621 1024425 605288 0,55 73,04 78,52 101,21 132,53 22,72 1,52 39,85 1354,80 19,93 124,14 

C031630 1058720 537000 4,68 182,08 193,75 108,76 131,19 20,20 1,23 19,86 878,82 21,53 80,03 

K031620 1025208 606324 -0,24 217,13 238,28 137,48 179,20 20,51 1,51 40,09 1380,19 20,54 106,17 

C031629 1058352 536887 5,14 126,33 142,68 95,32 123,33 20,85 1,53 17,95 1117,88 21,36 77,11 

ECH031691 997525 630398 192,34 139,57 110,10 88,00 96,24 22,03 1,20 18,99 1275,64 18,22 119,24 

K031604 1014598 602940 8,27 105,22 116,06 96,64 130,75 23,46 1,49 37,79 1240,59 21,99 92,06 

E031655 1036058 559824 -0,64 32,44 31,67 88,80 96,41 16,35 1,66 9,88 494,58 17,96 33,07 

CH031677 1040279 554249 -0,01 171,95 186,59 89,06 93,18 17,05 1,25 5,85 612,20 17,16 36,61 

K031607 1016483 603185 7,89 173,42 192,38 197,35 123,47 17,85 1,47 6,60 881,24 19,86 45,76 

C991504 1053363 532638 22,72 122,24 93,45 108,55 101,40 16,57 1,47 1,65 679,94 22,25 49,18 

C031636 1058915 540587 11,76 252,65 273,49 107,99 125,22 19,15 1,67 49,20 830,81 21,76 122,38 

C1091501 1052015 543046 56,85 27,28 28,51 81,04 89,89 15,41 1,84 25,23 714,57 12,91 33,43 

C031625A 1058055 537249 4,20 30,76 32,42 119,86 117,92 15,77 1,49 0,40 784,22 20,01 47,46 
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Cuadro VII (Continuación), Datos obtenidos a través del espectrómetro de masas (elementos traza en ppm) 

Muestra 
Y 

(CRTM05) 
X 

(CRTM05) 
Nb Mo Cd Sn Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu 

CH031681 1047800 553781 9,78 1,24 0,10 1,31 0,38 1850,43 34,48 68,86 8,73 32,38 6,37 2,00 

P031642 999327 615069 5,19 1,17 0,30 0,67 0,52 1244,33 30,22 47,11 6,66 28,34 5,08 1,59 

D031705 1034306 578410 18,36 1,50 0,18 1,34 1,12 1639,42 53,99 102,03 11,63 42,98 7,61 1,99 

D031706 1035084 577993 17,48 4,18 0,19 2,23 1,34 1685,01 51,87 102,00 11,72 42,30 6,90 2,03 

D031708 1037039 575906 16,04 1,28 0,07 1,16 1,21 1712,86 50,90 97,02 11,21 40,77 7,10 2,08 

U031702 1031173 589603 18,85 5,40 0,20 1,67 1,23 1833,61 54,25 103,89 11,04 41,73 6,92 1,99 

C031637 1059330 540166 4,49 1,72 0,22 0,91 0,53 953,67 20,55 39,78 4,82 18,85 4,01 1,22 

C211002 1056357 535875 2,68 0,97 0,04 0,52 0,13 519,94 9,71 19,89 2,71 12,15 2,86 1,04 

SI221006 1034769 549188 5,78 1,53 0,06 1,32 0,24 1026,19 21,16 41,88 5,32 22,67 4,75 1,60 

K031621 1024425 605288 9,93 1,23 0,25 2,22 0,35 1399,83 34,61 71,40 8,69 32,54 5,85 1,75 

C031630 1058720 537000 3,98 0,55 0,11 0,93 0,09 1103,77 17,31 36,77 4,81 17,73 3,96 1,29 

K031620 1025208 606324 7,16 0,78 0,28 1,15 0,75 1117,71 29,00 57,95 7,47 26,78 5,51 1,63 

C031629 1058352 536887 3,77 1,19 0,13 0,60 0,08 1180,14 16,39 34,93 4,58 17,09 3,81 1,22 

ECH031691 997525 630398 13,37 0,88 0,40 0,92 0,04 1069,15 49,51 92,33 10,07 37,16 6,51 1,89 

K031604 1014598 602940 6,10 1,45 0,16 0,80 0,35 1562,79 25,30 51,59 6,61 25,24 5,25 1,65 

E031655 1036058 559824 1,41 0,56 0,13 0,52 0,08 532,00 4,45 11,54 1,59 7,67 2,40 0,85 

CH031677 1040279 554249 1,17 0,37 0,05 0,41 0,08 564,84 5,42 13,37 1,92 8,75 2,38 0,86 

K031607 1016483 603185 1,49 0,61 0,16 0,65 0,06 700,63 7,58 17,75 2,59 12,36 3,11 1,05 

C991504 1053363 532638 1,84 1,10 0,11 0,81 0,04 660,50 7,94 18,10 2,59 11,91 3,11 1,06 

C031636 1058915 540587 7,83 1,84 0,13 1,06 0,53 906,15 32,69 70,89 8,89 32,15 6,17 1,82 

C1091501 1052015 543046 1,22 0,47 0,12 1,03 0,96 454,32 3,53 8,76 1,19 5,95 1,86 0,64 

C031625A 1058055 537249 2,45 0,49 0,21 0,70 0,06 318,68 10,56 23,81 3,14 12,84 3,11 1,04 
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Cuadro VII (Continuación), Datos obtenidos a través del espectrómetro de masas (elementos traza en ppm) 

Muestra 
Y 

(CRTM05) 
X 

(CRTM05) 
Gd Tb Gd(Dy) Dy(Er) Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf 

CH031681 1047800 553781 5,84 1,01 5,98 5,61 6,13 1,32 3,46 0,52 3,43 0,48 4,01 

P031642 999327 615069 4,62 0,68 4,60 3,71 3,80 0,78 2,26 0,32 1,92 0,28 3,53 

D031705 1034306 578410 5,49 0,72 5,07 3,25 3,63 0,66 1,67 0,23 1,54 0,23 4,93 

D031706 1035084 577993 5,12 0,67 4,20 3,22 3,35 0,65 1,69 0,26 1,70 0,25 4,75 

D031708 1037039 575906 5,54 0,72 4,72 3,31 3,73 0,64 1,71 0,26 1,70 0,24 4,56 

U031702 1031173 589603 5,09 0,65 4,79 3,55 3,62 0,69 1,81 0,26 1,73 0,26 5,34 

C031637 1059330 540166 3,40 0,54 3,55 2,66 3,14 0,65 1,73 0,26 1,65 0,23 2,12 

C211002 1056357 535875 3,25 0,58 3,71 3,44 3,70 0,79 2,29 0,35 2,32 0,32 1,97 

SI221006 1034769 549188 4,53 0,71 5,11 4,48 4,74 1,01 2,67 0,39 2,60 0,36 2,93 

K031621 1024425 605288 4,36 0,66 5,00 3,64 3,57 0,70 1,91 0,27 1,69 0,23 2,51 

C031630 1058720 537000 3,74 0,59 4,13 3,17 3,83 0,70 2,26 0,33 2,20 0,29 2,15 

K031620 1025208 606324 4,31 0,64 4,68 3,36 3,82 0,71 1,93 0,28 1,81 0,24 2,37 

C031629 1058352 536887 3,76 0,62 3,53 3,58 3,71 0,71 2,05 0,30 1,90 0,26 1,95 

ECH031691 997525 630398 4,70 0,59 4,43 3,27 3,17 0,57 1,54 0,22 1,32 0,18 2,98 

K031604 1014598 602940 4,78 0,63 4,39 3,22 3,59 0,62 1,78 0,24 1,54 0,22 2,16 

E031655 1036058 559824 2,82 0,45 2,74 3,01 3,00 0,63 1,80 0,27 1,79 0,24 0,98 

CH031677 1040279 554249 2,51 0,47 2,57 2,92 3,13 0,61 1,81 0,27 1,68 0,22 1,03 

K031607 1016483 603185 3,23 0,55 3,27 3,05 3,50 0,71 1,90 0,27 1,79 0,24 1,26 

C991504 1053363 532638 3,31 0,54 3,69 3,55 3,50 0,74 2,05 0,30 1,93 0,27 1,46 

C031636 1058915 540587 5,21 0,75 4,92 3,64 3,82 0,76 2,01 0,29 1,82 0,23 2,36 

C1091501 1052015 543046 1,91 0,35 2,04 2,21 2,13 0,47 1,39 0,21 1,20 0,17 0,78 

C031625A 1058055 537249 3,14 0,52 3,04 3,12 3,28 0,64 1,83 0,26 1,73 0,24 1,16 
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Cuadro VII (Continuación), Datos obtenidos a través del espectrómetro de masas (elementos traza en ppm) 

Muestra 
Y 

(CRTM05) 
X 

(CRTM05) 
W Pb Th U 

CH031681 1047800 553781 1,10 9,54 7,24 2,38 

P031642 999327 615069 0,44 8,53 4,80 1,94 

D031705 1034306 578410 2,90 16,71 15,50 5,34 

D031706 1035084 577993 2,67 14,81 15,25 5,28 

D031708 1037039 575906 2,10 11,29 14,28 4,64 

U031702 1031173 589603 1,75 14,47 16,46 5,69 

C031637 1059330 540166 0,49 6,25 2,60 0,99 

C211002 1056357 535875 0,37 3,08 1,22 0,51 

SI221006 1034769 549188 2,31 5,41 3,44 1,97 

K031621 1024425 605288 1,39 7,07 6,98 2,07 

C031630 1058720 537000 0,27 6,65 4,20 1,45 

K031620 1025208 606324 0,92 7,95 5,63 1,73 

C031629 1058352 536887 0,56 6,75 4,11 1,20 

ECH031691 997525 630398 0,22 6,20 5,98 1,48 

K031604 1014598 602940 0,46 5,11 3,57 1,21 

E031655 1036058 559824 0,11 2,20 0,27 0,25 

CH031677 1040279 554249 0,17 2,28 0,53 0,30 

K031607 1016483 603185 0,40 3,22 0,70 0,38 

C991504 1053363 532638 0,31 2,07 0,80 0,36 

C031636 1058915 540587 0,51 7,34 5,85 2,10 

C1091501 1052015 543046 0,34 3,56 0,32 0,48 

C031625A 1058055 537249 0,27 3,75 0,90 0,46 
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ANEXO II. ASPECTOS GENERALES SOBRE ROCAS SEDIMENTARIAS E 

HIDROTERMALISMO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

a) Rocas sedimentarias 

El Intrusivo de Talamanca aflora a lo largo del sector pacífico de la cordillera, aunque 

con interrupciones, a veces de varios kilómetros, que están conformadas por la roca caja. Esta 

corresponde con una serie de rocas volcanoclásticas, tobas, lavas y rocas subvolcánicas, y 

algunos materiales detríticos finos. La descripción de algunos de estos materiales puede 

revisarse en el anexo III, que repasa notas sobre el trabajo de campo, y en el volumen 2, donde 

se describen las muestras recolectadas. 

En términos generales se trata de una secuencia cuyo espesor se estima en al menos 

2000 m, según lo observado en el macizo de Utyum. Consiste principalmente de brechas finas, 

alternadas con materiales detríticos finos (posiblemente tobas) y sobreyacidas por una serie de 

estratos heterométricos de areniscas, a veces calcáreas. Las brechas tienden a ser rojizas, 

verdosas o grisáceas con granos verdosos y rojizos. No se encontraron calizas en ninguno de los 

sitios visitados en la cordillera. Se reportan fósiles de moluscos en dos localidades: la primera 

es la cima del cerro Ena, principalmente hacia el noreste (Caribe); las brechas y areniscas 

presentan fragmentos de bivalvos, gasterópodos y madera. La otra localidad es la base suroeste 

del macizo de Utyum, donde ya Ulloa & Delgado (2012) habían reportado el hallazgo de 

péctenes. 

La posición de estratos de materiales detríticos finos sobre los de granulometría mayor 

ya había sido observada por Alvarado et al. (2009) en la hoja San Isidro; correlacionan la parte 

inferior con la Formación Pacacua y la superior con la Formación Peña Negra, extendiendo así 

las unidades estratigráficas observadas al sur del Valle Central (Denyer & Arias, 1991) al Valle 

de El General. Para el área de estudio también se han propuesto las formaciones Térraba 

(Obando & Kussmaul, 2009) y Curré (Ulloa & Delgado, 2010).  

Cities Service Minerals (1977) reporta calizas cerca de la parte alta del macizo de 

Chirripó, del lado Caribe, que también se han visto en otras ocasiones (Anónimo, 1968). 
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Las rocas sedimentarias parecen ser especialmente escasas al sureste de la cordillera, 

considerando que no se encontraron en los macizos de Kámuk y Echandi. 

b) Hidrotermalismo y metamorfismo 

Se observan varios sectores dominados por la alteración hidrotermal a lo largo de la 

cordillera de Talamanca. Aunque existen rocas que presentan minerales de alteración tales 

como epidota, clorita y cuarzo, propios de la zona entre 200 y 300°C (Reyes, 1990), también se 

observan afloramientos completamente silicificados, en los que no es posible esclarecer la roca 

original. Se reporta hidrotermalismo en la cima occidental de los cerros Cuericí, Piedra Alta y 

fila Altamira, arista WSW del cerro Ena (“La Piedra del Tigre”), cerro Amú (macizo de 

Dúrika), cerros Nai y Dudu (sendero de ascenso al cerro Kámuk), Fila Pittier y los cerros Chai e 

Irkibí. Los casos de los cerros Nai y Dudu son de completa silicificación. 

En referencia al metamorfismo, según Alvarado & Gans (2012) entre el Mioceno y el 

Cuaternario predomina la facies de corneanas de albita-epidota y anfibólica en la cordillera de 

Talamanca, en rocas del eje magmático con temperaturas entre 200 y 860°C. Se observan 

materiales ricos en epidota que dan a la roca un aspecto verdoso, concretamente en la base este 

del cerro Dudu (macizo de Kámuk) y en la fila Altamira (muestra C211009). Weyl (1957) 

reporta epidotitas en la carretera Interamericana, que podrían estar emparentadas con los casos 

mencionados. La única cornubianita que fue descrita como tal en el área de estudio es la 

muestra K011010 (cerca de Cabagra). En otros casos hay indicios de metamorfismo, aunque el 

nombre asignado corresponde más bien con la roca original. 
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ANEXO III. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS RECORRIDOS A PIE 
 

 

Macizo de Cuericí 
 

(mapa geológico 1) 

 

Arista suroeste 

El flanco occidental del macizo de Cuericí es ampliamente dominado por rocas 

volcánicas efusivas, la mayoría de las cuales son de composición básica. No se observan buenos 

afloramientos, con excepción del sitio “La Piedra”. En este sector (537322 E, 1058020 N) se 

observan megabloques métricos a decamétricos angulares, que al parecer provienen de una 

pared rocosa ubicada unos 100 m hacia el norte. Se trata de una brecha polimíctica, con clastos 

subangulares heterométricos menores a unos 30 cm de diámetro. El rasgo más característico es 

la presencia de piroxenos idiomórficos de hasta 1 cm de diámetro, tanto en los clastos como en 

la matriz. También se observa un fragmento de madera carbonizado, inmerso en la matriz 

también dominada por los piroxenos. Se recolectaron las muestras C031625A (andesita, 

probablemente matriz de la brecha) y C031625B (matriz y clasto). 

En el sendero que media entre el sitio “La Piedra” y el albergue se observan otros 

bloques de brechas, a veces con vesículas rellenas de calcita, alineadas y alargadas. La mayor 

parte del material recolectado en este tramo corresponde con andesitas (C031626, C031627, 

C031628). 

En la arista oeste de los cerros Cuericí, se recolectaron muestras a partir de bloques 

inmersos en el suelo del sendero (muestras C031629, C031630, C031631). Se trata de andesitas 

de color gris oscuro, con impregnaciones locales de hematita, lo que da a la roca un aspecto 

moteado rojizo. Es común la presencia de plagioclasas de más de 1 cm de largo, con algunos 

sectores rojos. No se observó la roca aflorando en ningún sitio de la arista. 
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Hacia la cima occidental la roca está muy meteorizada e hidrotermalizada, con óxidos de 

hierro muy extendidos a través de la roca en forma de franjas (537412 E, 1059110 N). Cerca de 

la cúspide también se observan andesitas con impregnaciones de hematita, similares a las de la 

arista oeste (537654 E, 1059222 N). 

Hacia la parte central del macizo (539185 E, 1059556 N) se observan unos megabloques 

de hasta 6 m de altura y 10 m de ancho aproximadamente (muestra C031633). Los bloques 

están fracturados y se presentan aislados en un paisaje dominado por bosque de altura. A pesar 

de que su composición es andesítica, muy similar a las muestras descritas en el párrafo anterior, 

se considera que corresponden con relictos de cuerpos hipoabisales, que debido a la erosión 

diferencial permanecen formando un conjunto único en la parte alta del macizo. Otro aspecto 

destacable es que estos bloques no tienen ceolitas. La muestra C031632 (538752 E, 1059777 N) 

al oeste de los megabloques, y las andesitas hacia el este (539663 E, 1059518 N) si presentan 

ceolitas, con un diámetro máximo de 2,7 cm, visto en este último sitio. 

En la parte alta (539839 E, 1059491 N) hay una planicie dominada por páramo, en la 

que se observan lagunas secas estacionales de varias decenas de metros de diámetro. El piso es 

café oscuro, con varios bloques decimétricos a centimétricos dispersos, la mayoría de color gris 

oscuro y composición andesítica. Algunos bloques presentan ondulaciones similares a las de las 

rocas aborregadas; sin embargo, no están estriados. 

Cima del hito Risil 

La cima del hito Risil es la segunda en altitud de todas las cimas del macizo, a 3345 m 

s.n.m. En torno a la prominencia se observan algunos bloques métricos dispersos en el páramo, 

la mayoría de los cuales están muy meteorizados y son casi indeterminables. Sin embargo, se 

encontró un bloque (muestra C031637) bastante sano, correspondiente con andesita con 

piroxeno, según clasificación macroscópica. La roca es de color morado claro y la plagioclasa 

es el mineral más abundante.  

El alto porcentaje de piroxenos idiomórficos en las rocas del hito Risil, se evidencia en 

los cristales idiomórficos individuales que se observan en lagunas pequeñas, ubicadas en la 

hondonada entre el hito Risil y la Cima E. Los piroxenos alcanzan un diámetro cercano a 1 cm. 

La zona deprimida en que se realizaron estas observaciones podría corresponder con una falla, 
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según se interpreta a partir del alineamiento observado en mapas topográficos. Sin embargo, no 

se observaron evidencias de fallamiento. 

Dique en la cima E 

Unos 130 m al noroeste de la cima absoluta del macizo de Cuericí (540587 E, 1058915 

N), se observa un dique de basalto cortando las brechas polimícticas cuspidales (figura 46). Este 

dique es vertical y tiene un rumbo S76°E; puede observarse a lo largo de unos 15 - 20 m. La 

roca (muestra C031636) es un  basalto de color negro. A simple vista se reconocen fenocristales 

de plagioclasa y piroxeno. 

Arista sureste 

En la cima más oriental de los cerros Cuericí se observan unas brechas polimícticas 

gruesas, con clastos centimétricos a decimétricos, y con mala selección de redondez y tamaño. 

Estas brechas aparecen en estratos decamétricos a métricos, buzando hacia el N67°E/16°. La 

disposición tabular de las brechas se observa en superficies planas; a veces se forman grutas de 

hasta 3 m de profundidad, delimitadas es su parte superior por una de estas superficies (540623 

E, 1058264 N, ver figura 47). También se observan las brechas aflorando en forma de 

megabloques redondeados (muestra C031634). 
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Figura 46. Dique basáltico (muestra C031636) con expresión geomorfológica, cuya orientación 

es S76°W, cerca de la cima del Cuericí. 

 

Figura 47. Brechas polimícticas estratificadas, inclinadas hacia el N67°E/16°. Macizo de 

Cuericí. 
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Macizo de Chirripó 
 

(mapa geológico 2) 

 

Cerro Ventisqueros 

El cerro Ventisqueros es un promontorio con flancos de alta pendiente (más de 15°), 

muy escarpados. Presenta buenos afloramientos, cuya disposición está determinada por un 

fracturamiento intenso y erosión, probablemente de origen glaciar. El resultado es la presencia 

de formas conspicuas alineadas, que forman salientes de altura métrica a decamétrica (figura 

48). Nótese que a diferencia de “Los Crestones” del cerro Terbi, de las figuras 52 y 53 (páginas 

136 y 137), no presentan una estructura que evidencie estratificación. 

En el sector superior la roca presenta fracturas no sistemáticas que han sido rellenadas 

por hematita. Prácticamente todos los bloques de la cima presentan vetas rojizas de hasta 3 mm 

de ancho en su franja central (figura 49). La roca (muestra CH031681) es una andesita de color 

gris oscuro, aunque su característica más evidente es la presencia de las vetas de hematita. 

Hacia el sureste del cerro (554072 E, 1047601 N) se observan bloques con diques 

(probablemente granodioríticos o dioríticos) cortando brechas polimícticas. El contacto entre 

ambas litologías es neto (figura 50). En el sendero a Cerro Nuevo se observan bloques de 

intrusivos (muestras CH031682, CH031683) en que predominan los colores blanquecinos y 

grisáceos. 

Cerro Nuevo 

En el cerro Nuevo se observan rocas detríticas finas que en el campo podrían clasificarse 

como tobas o rocas sedimentarias. Las rocas son de color blanco o grisáceo, y tienden a formar 

bordes afilados. Se recolectaron 3 muestras (CH031685, CH031686, CH03168) cerca de la 

sección superior. 
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Figura 48. Salientes de composición andesítica, hacia la cima del cerro Ventisqueros. 

 

Figura 49. Bloque andesítico con vetas de hematita, en la cima del cerro Ventisqueros. 
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Figura 50. Diques granodioríticos cortando brechas, cerca del cerro Ventisqueros. 

Al oeste del cerro Pirámide (555999 E, 1048105 N) se observan areniscas finas 

estratificadas con una orientación S11°E/31° (figura 51, página siguiente). Los estratos son 

centimétricos y la roca es de color gris, con laminación paralela a ondulada bien definida 

(muestra CH031687). 

Cerro Chirripó 

En la cima del Chirripó se han reportado intrusivos (Anónimo, 1968; Calvo, 1987; 

Drummond et al., 1995; Abratis, 1998; Grӓfe, 1998; presente trabajo). El cerro tiene forma 

piramidal escarpada, con varios sistemas de fracturas que favorecen el desarrollo de erosión 

diferencial. Se observan dos litologías, casi alternadas, de acuerdo con lo observado en el 

sendero de ascenso. Una es la roca intrusiva de color gris claro, de composición intermedia 

(CH031689); también hay rocas ígneas básicas o cornubianitas, de color gris oscuro y grano 

muy fino (CH031688). Esta misma situación se presenta en la arista noreste de la cima. En el 

campo ambas litologías parecen tener frecuencias similares; la tenacidad de ambas rocas las 

hace difíciles de romper con el mazo; debido a su gran similitud cuando presenta una pátina, no 
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fue posible ver el contacto entre ellas. Se sugiere que los bloques de rocas volcánicas (o 

cornubianitas) son xenolitos dentro de la masa intrusiva que constituye la cúspide del macizo, o 

que el intrusivo aparece como un enjambre de diques hacia la cúspide.  

“Los Crestones” 

Los Crestones se localizan en la arista suroeste del cerro Terbi. Presentan una 

estratificación muy notable desde el extremo opuesto del valle del río Talari, con buzamiento de 

S69°W/10° (figura 53). 

El mal tiempo solo permitió la recolección de una muestra en el sector E de Los 

Crestones, cerca de una construcción techada del parque. La muestra (CH031690) es una brecha 

conglomerádica con clastos predominantemente de composición volcánica (figura 54). En 

general los clastos no son fácilmente separables de la matriz, puesto que los límites tienden a ser 

irregulares y difusos. 

 

Figura 51. Estratos buzantes hacia el S11°E/31°, al oeste del cerro Pirámide. 
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Figura 52. Vista del cerro Terbi y los Crestones (arriba, izquierda). Se observa estratificación 

con buzamiento aparente de 6° hacia el S22°W (hacia la izquierda de la foto). En primer plano, 

abajo, el cerro Eli (foto tomada desde la cima del cerro Dúrika, a 22,7 km). 
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Figura 53. Vista de Los Crestones, uno de los sitios más emblemáticos del macizo de Chirripó. 

Se estima un buzamiento aparente de 10° hacia el S69°W. La litología observada es brecha 

conglomerádica. 
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Figura 54. Muestra CH031690, brecha polimíctica extraída de Los Crestones, macizo de 

Chirripó (muestra cortada, pulida y sometida a acrílico para mejor definición de los 

componentes). 
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Cerros Lohmann, Ena y localidades cercanas 
 

(mapa geológico 3) 

 

Cedral 

Hacia el sector de Cedral (549188 E, 1034769 N) se observaron unos diques andesíticos 

(muestras SI221004, SI221005 y SI221006). Los diques tienen anchos milimétricos a 

decimétricos, y aparecen cortando a las rocas intrusivas (muestras SI221003 y SI221006). La 

orientación predominante de estos diques es S10°W, 90°NW, aunque también observaron 

algunos con tendencia al S32°E, 76°NE. En general presentan, en el sector más próximo a la 

roca caja, una franja afírica de color gris oscuro (con menos de 5% de cristales) de hasta 8 mm 

de diámetro, que paulatinamente va presentando una proporción mayor de cristales conforme se 

aleja de la roca caja (figura 52). 

 

Figura 55. Fotografía de la muestra SI221007. Zona de contacto entre un dique andesítico 

(arriba) y el intrusivo que conforma la roca caja (abajo). Obsérvese el tono más oscuro y el 

decrecimiento en el tamaño de los cristales del dique cerca del límite con el intrusivo. 
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Cerro Lohmann 

El cerro Lohmann se encuentra 8,7 km al SSW del cerro Chirripó. En la cara SE se 

presenta una serie de estratos métricos a decamétricos, visibles incluso desde las cercanías de 

San Jerónimo. La escasa vegetación permite ver una secuencia continua de capas que pueden 

seguirse incluso en su inclinación hacia el suroeste. Aunque no se accedió directamente a este 

afloramiento, los bloques hacia la parte baja corresponden con brechas de tamaño, redondez y 

materiales variables, con clara influencia volcánica. La presencia de andesitas basálticas en la 

cima del cerro Lohmann (3280 msnm), que también puede seguirse como una capa dentro del 

conjunto, indica que probablemente esta secuencia sedimentaria se vea interrumpida en algunos 

casos por lavas, aunque también existe la posibilidad de que se trate de un sill o cuerpo 

magmático concordante. 

En el sendero de ascenso al cerro se observan pocos afloramientos. Únicamente hay dos 

sitios notables. El primero se ubica hacia la base (555315 E, 1037034 N)  donde hay una 

quebrada y una catarata con bloques brechosos polilitológicos, similares a los hallados en otras 

localidades (Ena, Cuericí, Chirripó). Sin embargo, dada la tenacidad y la textura lisa de la roca 

en el sitio, no fue posible obtener una muestra in situ, por lo que la composición real de ese 

afloramiento es de momento desconocida. El segundo sitio es un crestón que se ubica en la 

pendiente del cerro (555266 E, 1038079 N), constituido por brechas polimícticas con clastos 

blancuzcos, rojizos y verdosos, ricos en plagioclasa y piroxenos (figura 58, página 143). 

Presenta vetillas y acumulaciones blancas, de algunos milímetros de espesor, con fuerte 

reacción al HCl. En los restantes tramos del sendero son predominantes las brechas, con 

granulometría variable. 

Sabana Los Leones  

En la planicie denominada Sabana Los Leones (denominada Sabana Chirripó en la hoja 

San Isidro 1:50 000 del IGN) se observan algunos afloramientos aislados (553886 E, 1042141 

N), en los que predomina una roca meteorizada, blancuzca y rica en piroxenos idiomórficos. Es 

un material muy similar a los bloques brechiformes que se observan en el sendero hacia el cerro 

Lohmann, razón por la cual se considera que es la misma litología. Debido a la geomorfología, 
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una planicie en la que hay algunas colinas aisladas de altura métrica, no es claro si la roca está 

in situ o si es parte de un relleno posterior (figura 56). 

San Jerónimo 

La localidad de San Jerónimo presenta una amplia variedad de materiales. Se observan 

rocas intrusivas con productos de arenitización  y en forma de lajas (muestra SI031671, 554305 

E, 1034141 N). Más al norte afloran basaltos muy tenaces, posiblemente metamorfizados a 

corneanas (CH031675), con un fracturamiento sistemático cuya orientación es S12°W/11°. Al 

suroeste de San Jerónimo, al lado norte del camino (554716 E, 1032466 N) se observa un dique 

cortando brechas polimícticas. La roca (muestra SI031672) tiene textura afírica, de color gris 

oscuro, con cristales brillantes inferiores a 1 mm de largo, que podrían ser plagioclasas, aunque 

es difícil establecer en qué proporción se encuentran. El resto de los componentes son 

indiferenciables. La roca es muy tenaz y presenta óxidos de hierro en algunos planos de fractura 

verticales hacia el N21°E. Se considera que esta es la orientación del dique, aunque el contacto 

con la roca caja no es claro. 

Arista WSW del cerro Ena 

En el sendero de ascenso al cerro Ena se observa una prominencia cuya altura se estima 

en 110 m (figura 57), llamada localmente “La Piedra del Tigre”; está constituida por una brecha 

hidrotermal (muestra E031649) con un 30% de pirita. El tramo restante hasta la cima está 

dominado por bloques brechosos, de los que se recolectaron varias muestras (ver mapa 3 en el 

anexo IV y volumen 2). En algunos sectores predominan las rocas ígneas. La litología 

únicamente aflora en el lugar conocido como “La Cueva de Milton” (558277 E, 1035517 N). Se 

tratas de brechas polilitológicas con características similares a las observadas en Cuericí, 

Lohmann y Chirripó (figura 59, página 144). 

Cerro Ena 

En el cerro Ena predominan brechas volcanoclásticas y areniscas. Sin embargo, en 

sectores aislados se observan afloramientos y bloques de composición volcánica. En quebrada 

Los Monchos, 2850 m al WSW de la cima, se recolectó un bloque bastante sano de 

composición basáltica o andesítica (muestra E031655). En la parte alta, hacia el hito Ena (3126 
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m s.n.m.) predominan las rocas sedimentarias; se observaron una brechas polimícticas finas a 

medias y areniscas medias a gruesas (E031658), a veces formando unos crestones que 

sobresalen en el páramo (E031656). Estas rocas se presentan en estratos métricos observables 

en la pendiente noreste, con un buzamiento de N82°W/12°. Ocasionalmente presentan fósiles de 

bivalvos, gasterópodos (?) muy mal preservados y fragmentos de madera (562865 N, 1035894 

E). 

La predominancia de las brechas volcanoclásticas en la parte superior se evidencia 

incluso hacia el sector oeste del macizo, en el llamado “Paso de los Indios” (561088 E, 1037027 

N). Ocasionalmente se observan algunas rocas ígneas, andesíticas o basálticas (muestra 

E031664). 

 

Figura 56. Vista de la Sabana Los Leones, en el sendero de ascenso al Lohmann. Foto hacia 

N26°W. 
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Figura 57. “La Piedra del Tigre” en la arista WSW del cerro Ena. Vista desde el NW. 

 

Figura 58. Detalle de crestón de brechas polimícticas en el sendero al cerro Lohmann (555266 

E, 1038079 N). El lápiz tiene 12 mm de grosor. 
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Figura 59. Brechas polilitológicas en “La Cueva de Milton” (558277 E, 1035517 N). Cerro Ena. 
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Macizo de Dúrika 
 

(mapa geológico 4) 

 

Arista sur del cerro Amú y sabana Murur Bisuk 

El cerro Amú está constituido principalmente por rocas volcánicas con alteración 

hidrotermal. En la arista sur del cerro, a unos 1500 m de la cima, se observan unos bloques 

lávicos sin alteración hidrotermal ostensible (muestra D031704). 

En la sabana Murur Bisuk se observan bloques métricos de brechas y rocas volcánicas, a 

veces alternados. Solo en ocasiones contadas estos se encuentran in situ. En la arista sur de la 

sabana Murur Bisuk se encontró un bloque lávico (muestra D031717) con textura afanítica 

porfirítica, de color gris. Un rasgo muy distintivo es su aspecto cristalino, a pesar de la 

presencia de matriz. 

Los suelos de la sabana cambian de color según la roca que aflora. Se observan suelos 

morados (577720 E, 1031217 N) asociados a brechas polimícticas, o suelos anaranjados 

(577293 E, 1029896 N), posiblemente relacionados con rocas volcánicas. También se observan 

vetas o acumulaciones de cuarzo de hasta 3 cm de largo, aunque no fue posible conocer su 

dirección.  

Cerros Akó y Surí 

Los cerros Akó y Surí ocasionalmente presentan crestones con buena exposición. 

Aunque en el cerro Akó se encontró un crestón compuesto por rocas intrusivas (D031707), son 

predominantes los bloques andesítico,  a veces con biotita. Se recolectó una muestra en el 

collado entre los cerros Akó y Surí (D031706) y otra en un megabloque o crestón (de unos 4 m 

de alto) ubicado en la pendiente sur del cerro Surí, en la denominada “Pared Verde” (D031705). 

En ambos casos se trata de una andesita  color gris claro con cristales de biotita (5%) de hasta 

3,5 x 3,0 mm. 
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Cerro Dúrika 

El cerro Dúrika propiamente dicho tiene al menos tres cimas, en las cuales hay una clara 

predominancia de rocas ígneas extrusivas. El macizo se encuentra fracturado, por lo que 

ocasionalmente se observan estructuras relictas con formas prismáticas y bordes angulares. La 

parte superior presenta buena exposición del macizo rocoso (figura 37, página 79). 

Se recolectó una muestra de la cima donde se encuentra el hito Dúrika, a 3280 m s.n.m. 

(D031709), y otra del sector colindante con el cerro Aká, (D031708). De acuerdo con la 

descripción de campo la roca es una andesita con biotita, siendo este el rasgo característico. Las 

dimensiones de este o estos cuerpos magmáticos no se conoce. Se reporta la misma litología 

que las muestras D031708 y D031709 en las siguientes coordenadas: 576023 E, 1036901 N; 

576336 E, 1036789 N; 576637 E, 1036537 N; 576774 E, 1036456 N. 

La segunda cima hacia el sureste está separada de la primera por un collado, en el que se 

observan dos rocas de diferente composición. La primera  forma algunos promontorios de hasta 

5 m de altura, que se extienden en dirección N52°E; consiste en una andesita vesicular con 

piroxeno y anfíbol (muestra D031710). La segunda litología se encuentra al sureste de los 

promontorios anteriormente mencionados; es una andesita con anfíbol y biotita (muestra 

D031711). Situación similar ocurre en la tercera cima hacia el sureste (muestra D031712).  

En la pendiente sur del macizo del Dúrika, aún cerca de la cima, se observan unas 

brechas polimícticas verdosas de composición volcánica (D031713), que afloran a lo largo de 

unos 20 m sobre la arista. En esta brecha (muestra D031713) los clastos son muy variados, en 

contacto flotante o puntual, de color verde y morado principalmente. La matriz es gris verdosa 

con una reacción local débil al HCl. 

En esta investigación no se visitaron las Sabanas de Dúrika. ONU (1975) considera que 

está constituida por materiales basálticos, dada la presencia de cantos rodados en quebradas de 

la cuenca del río Coén, con aparente proveniencia desde las sabanas. Segura (1978) explica las 

mesetas en las hojas Dúrika y Matama con la presencia de amplias coladas volcánicas. Denyer 

& Alvarado (2007) proponen que se trata de vulcanismo del Mioceno de entre 7 y 5 millones de 

años atrás. En el presente trabajo, de acuerdo con la geomorfología y el testimonio de los 

montañistas que han visitado la región, se considera que se trata de rocas sedimentarias 
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detríticas (posiblemente brechas) estratificadas, tal y como se ha visto en el sustrato de la 

Sabana de los Leones, la cima del cerro Ena o cerca de la cumbre del Dúrika, y localmente con 

cobertura de materiales fluviales. 
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Macizo de Utyum 
 

(mapa geológico 5) 

 

Pendiente suroeste del macizo de Utyum 

En el trayecto suroeste que asciende hacia el Utyum, las rocas sedimentarias son 

claramente predominantes. En el presente trabajo también se encontraron fósiles de moluscos 

(anteriormente reportados por Ulloa & Delgado, 2010), en bloques arrastrados corriente abajo, 

producto de un deslizamiento (587757 E, 1026906 N). La disposición de estas rocas 

sedimentarias en capas es visible hacia el sector sureste, donde presentan expresión 

geomorfológica (figura 60). El buzamiento medido (S54°W/55°) presenta una orientación 

similar al reportado por Ulloa & Delgado (2010), 2 km más al sur (S44°W/35°). 

 

Figura 60. Capas decamétricas buzando hacia el SW, al sur de macizo de Utyum. Foto hacia 

S42°E, desde 588115 E, 1027956 N. 
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Hacia la parte superior, a partir de los 1860 m s.n.m., se observan unas brechas finas y 

tobas líticas, con clastos de composición volcánica. La esfericidad de estos clastos es variable, 

pero algunos de ellos son notablemente alargados, y rara vez superan los 2 cm de ancho. La 

dirección de buzamiento indica que estos materiales son más antiguos que las areniscas 

fosilísferas descritas en el párrafo anterior. 

Cerros Utyum 

En esta investigación se visitó la cima más occidental de los cerros Utyum. En la parte 

más alta no se observaron afloramientos y los bloques son  escasos. Unos 150 m al suroeste de 

la cima se recolectaron unos bloques de composición volcánica (muestra U031701), que se 

consideran representativos de la cumbre del Utyum por haberse hallado otros muy similares en 

sus cercanías. La litología es andesita con biotita. Unos 680 m al WSW de la cúspide occidental 

se recolectó una muestra (U031702) de composición casi idéntica a la otra.  

El único afloramiento encontrado se ubica unos 570 m al WSW de la cima se observan 

vetas de cuarzo lechoso cortando la andesita. Estas tienen un grosor máximo de 15 mm y 

constituyen un sistema de vetas tabulares bien definido, con orientación S80°E/75°. 

En la pendiente sur del cerro, unos 3500 m al suroeste de la cima, se observan unas tobas 

que probablemente son parte de una secuencia volcanosedimentaria. Se trata de unas tobas 

líticas moradas, con alto contenido de fragmentos líticos, cristales de plagioclasa y una matriz. 

La roca meteorizada es de color violáceo y no presenta aspecto brechiforme. 

En una quebrada sin nombre (588130 E, 1028530 N) se encontró un bloque rodado de 

andesita con megafenocristales de anfíbol (U031697); es posible que la fuente de esta litología 

sea próxima al cerro Hakú, ubicado al oeste de los cerros Utyum. 
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Tres Colinas 
 

(mapa geológico 6) 

 

Tres Colinas 

El intrusivo en Tres Colinas se extiende desde la cota de 1560 msnm aproximadamente 

(G. Alvarado, com. pers., 2014), donde se pueden reconocer los bloques a orillas del camino, 

hasta la pequeña hondonada que separa las cimas de los cerros Kuákua y Kutsi, (602738 E, 

1011480 N) a una altitud de 2280 msnm. Esto implica que el intrusivo aflora a lo largo de 5550 

m, en dirección N-S. Los afloramientos son principalmente bloques superpuestos en los cortes 

del camino, a veces redondeados y con una intensa arenitización. En algunos casos se observan 

pequeños crestones redondeados (no mayores a 3 m de altura, coordenadas 602630 E, 1009746 

N).  

La roca (muestras K031623 y K031624) varía de monzonita cuarzosa a sienita cuarzosa. 

En estas rocas intrusivas son comunes los xenolitos de composición andesítica, gabroica o 

monzodiorítica.  

Los bloques en el cerro Bekom son muy escasos; sin embargo, unos 270 m al noroeste 

de la cumbre se encontraron bloques sanos, de composición basáltica (muestra K031604). 
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Macizo de Kámuk 
 

(mapa geológico 7) 

 

Cerro Kasir 

El cerro Kasir presenta una cima plano-ondulada de baja pendiente (menos de 3°), y su 

superficie está cubierta por suelos espesos. No obstante, se observan algunos bloques inmersos 

en el suelo, especialmente en los flancos septentrional y meridional de la cumbre. Estos son 

basaltos (muestras K031607 y K031608). 

Cerros Nai y Dudu 

En las cimas de los cerros Nai y Dudu, y en otras localidades aisladas (coordenadas 

602547 E, 1016049 N, SW del cerro Kasir) se observan bloques decimétricos a métricos 

completamente silicificados. La roca es generalmente blanca, aunque también son comunes los 

tonos rojizos, anaranjados, grises y negros. En el cerro Nai se observan bloques avanzadamente 

alterados, muchas veces silicificados, a lo largo de 3400 m, con algunas excepciones en donde 

la roca está ligeramente alterada (muestra K031610, coordenadas 602437 E – 1018651 N). En 

el cerro Dudu se repite una situación similar a lo largo de 800 m. 

Aunque los cerros Nai y Dudu presentan una silicificación intensa, hacia las bases de 

ambos (sobre la divisoria continental) se observan algunos bloques volcánicos. Cabe destacar 

que estas rocas se encuentran meteorizadas, no alteradas hidrotermalmente. En la pendiente sur 

del Nai se observan algunos bloques andesíticos sueltos, centimétricos a decimétricos 

(K031610). 

Hacia el NE del cerro Dudu, cerca del intrusivo del cerro Apri, se observa una zona de 

importante alteración hidrotermal, siendo frecuente encontrar bloques lávicos verdosos, ricos en 

epidota.  
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Cerro Apri 

Entre los cerros Dudu y Kámuk hay una fila irregular, de bordes escarpados y 

constituida por al menos veintitrés colinas de elevación escasa (máximo 100 m), conocida 

informalmente por los montañistas como “El Serrucho”. La de mayor elevación se denomina 

cerro Apri, según lo representado en la hoja Kámuk, del IGN. Al menos la mitad oriental de 

esta fila está constituida por rocas intrusivas. Se pueden encontrar bloques de intrusivos sobre la 

fila a lo largo de unos 1400 m. 

Los intrusivos del sector oeste de la coordenada 604050 E tienden a una composición 

monzodiorítica, diorítica o gabroica (muestras K031615, K031616, K031617). Al este de 

604050 E se observa un terreno de alta pendiente. Probablemente en este sitio es donde Appel 

(1990) ubica una muestra de granodiorita, en el flanco del cerro Kámuk. En la presente 

investigación se reporta una monzonita cuarzosa (muestra K031622). 

Cerro Kámuk 

El cerro Kámuk únicamente presenta afloramientos hacia la cima, donde se observan 

andesitas (K031620). El material meteorizado es de color amarillento (K031619). En el macizo 

rocoso se observan algunos sistemas de fracturas, hacia S5°E/35° (figura 62), S28°W/46°, y 

otro vertical con rumbo S45°E. Aunque el fracturamiento es intenso (figuras 63), no se 

encontraron evidencias de que estos planos correspondan con fallas. 

Hacia la base de la cima cónica, los bloques adquieren tonos verdosos, y es notable la 

presencia de epidota y silicificación parcial. 

En el páramo ubicado al WSW de la cima del Kámuk se observan bloques métricos muy 

parecidos al descrito en el párrafo anterior. Estos se encuentran aislados, y su procedencia no es 

del todo clara K031621). En el campo no se evidencian depósitos morrénicos; no se observaron 

estrías glaciares en las paredes rocosas ni en bloques sueltos. 
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Figura 61. Paredes casi verticales de andesita, cerca de la cima del Kámuk (606289 E, 1025176 

N, derecha hacia el S40°W). Se observa un sistema de fracturas (S5°E/35°). El mazo en el 

centro de la figura mide de 33 cm de largo. 

 

Figura 62. Macizo rocoso andesítico intensamente fracturado en el cerro Kámuk (606284 E, 

1025167 N, derecha hacia S34°W). 
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Fila Pittier 
 

(mapa geológico 8) 

Fila Pittier 

En la Fila Pittier se observan algunos bloques plutónicos inmersos en el suelo, de 

composición básica. En las coordenadas 614268 E, 999048 N, se recolectó un bloque de gabro 

cuarzoso con clorita secundaria (P031642). También se hallaron evidencias de hidrotermalismo. 

La roca (muestra P031641) se encuentra recristalizada, aunque en el campo es difícil su 

diferenciación de otras rocas litologías en la fila. 

No se observaron afloramientos de roca en la fila. No obstante, los bloques hallados, 

inmersos en el suelo, corresponden mayoritariamente con lavas de composición intermedia, 

algunas con tendencia ácida (muestra P031642). Más al noreste se observan unos bloques 

andesíticos (muestra P031643). Unos 1700 m al suroeste de la cima del cerro Gemelo se 

observan andesitas afíricas (muestra P031644) de color gris oscuro. 

En la parte baja de Fila Pittier se observan unas brechas gruesas con fuerte influencia 

volcánica (muestras P031639A y B). También se observaron unas brechas finas con dirección 

S55°W/40° (muestra P031645). 
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Macizo de Echandi 
 

(mapa geológico 9) 

 

Cerros Chai e Irkibí 

 En la base oeste de los cerros Chaí e Irkibí ocasionalmente se observan cristales de 

cuarzo en el suelo, asociados con alteración hidrotermal. Las rocas volcánicas (muestra 

ECH031693) presentan vetas inferiores a 5 mm de grosor, rellenas de magnetita, lo que le da a 

la roca un aspecto bandeado. 

Sector SSE de la cima 

En el camino de ascenso no se observan afloramientos; incluso hay un tramo del al 

menos 2 km en que ni siquiera se observaron bloques. Se hay considerado la geomorfología 

para incluir este sector dentro del ámbito intrusivo. 

Unos 1500 m al SSE de la cima del Echandi, del lado panameño, se observan algunos 

bloques grisáceos sobre el páramo, de tamaño métrico, que no necesariamente están in situ. 

Estos (muestra ECH031691) son andesitas . Los únicos rasgos sobresalientes son unas 

estructuras blancuzcas (cafés en la parte meteorizada) o negras, subredondeadas, con un tamaño 

máximo de 7,0 x 6,0 mm, que corresponden con xenocristales de feldespato. Ocupan alrededor 

del 7% de la muestra. 

Cerro Echandi 

La cima del cerro Echandi (figura 63) es el único caso observado en la cordillera en el 

que la parte superior del macizo está constituida mayoritariamente por rocas intrusivas. Esto se 

deduce a partir de los bloques inmersos en el suelo del páramo; estos suelos probablemente son 

muy espesos, ya que no se observan afloramientos de roca in situ. En el páramo de donde se 

extrajo la única muestra (ECH031692) los bloques son escasos (únicamente se encontraron dos 

bloques métricos incrustados en el suelo en unos 500 m2), pero ambos corresponden con rocas 

intrusivas, al igual que todos los bloques observados pendiente abajo, hacia el Pacífico, que 
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aparentemente son monzonitas y granodioritas meteorizadas. La muestra de la cima es un 

leucogabro cuarzoso, de color blanquecino. 

 

 

Figura 63. Vista de la cima del Echandi, desde 630398 E, 997525 N. 
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ANEXO IV. MAPAS GEOLÓGICOS DE LOS RECORRIDOS 
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Mapa geológico 3. Cerros Lohmann y Ena

Las líneas negras numeradas indican cada 2 kilómetros en la cuadrícula CRTM05.
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Las líneas negras numeradas indican cada 2 kilómetros en la cuadrícula CRTM05.
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Las líneas negras numeradas indican cada 2 kilómetros en la cuadrícula CRTM05.
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Mapa geológico 6. Cerro Kámuk

Las líneas negras numeradas indican cada 2 kilómetros en la cuadrícula CRTM05.
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Mapa geológico 7. Tres Colinas y alrededores
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Las líneas negras numeradas indican cada 2 kilómetros en la cuadrícula CRTM05.
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