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Resumen ejecutivo
Las comunidades de los alrededores del volcán Barú, 
especialmente las fronterizas entre Panamá y Costa Rica, deben 
estar conscientes de los peligros que representan vivir cerca 
de un volcán activo.

el volcán Barú es un volcán activo que puede ge-
nerar erupciones freáticas, freatomagmáticas y 

magmáticas. Estas erupciones pueden afectar directa 
e indirectamente la vida cotidiana de los pobladores 
del Oeste de Panamá y Sur de Costa Rica.

Es importante generar un mapa de peligro volcánico 
del volcán Barú basado en un mapeo geológico de 
las principales estructuras y depósitos volcánicos 
del mismo. Además, de analizar los posibles peligros 
volcánicos asociados tales como caída de ceniza (su 
afectación a la salud humana, equipo tecnológico y 
aeropuertos nacionales e internacionales), posibles 
coladas de lava, flujos piroclásticos y lahares. Además 
es importante intentar tener una línea base de com-
portamiento de dicho volcán desde el punto de vista 
sismológico y geoquímico (aguas termales).

Las comunidades de los alrededores del volcán Barú, 
especialmente las fronterizas entre Panamá y Costa 
Rica, deben estar conscientes de los peligros que re-
presentan vivir cerca de un volcán activo.

No es necesario vivir “encima” de un volcán para verse 
afectado por el mismo. Debido a la posición geográ-
fica	del	volcán	Barú	y	a	la	dirección	de	los	vientos	
preferenciales, es muy posible que si el volcán entra 
en erupción, las nubes de ceniza no solo afecten las 
comunidades de Volcán, Boquete, Caldera o David, 
sino que dichas nubes traspasaran las fronteras afec-
tando	San	Vito	de	Java,	Canoas,	Golfito	y	posiblemente	
Palmar Norte y Sur.

En David ya existe el aeropuerto internacional Enri-
que Malek y particularmente para Costa Rica se está 
planeando construir un aeropuerto internacional en 
la zona Sur cerca de la comunidad de Palmar Sur, por 
lo que es de vital importancia entender los peligros 
que encierra el volcán Barú, empezar a entender su 
comportamiento para la reducción del riesgo, generar 
a corto plazo un mapa de peligros volcánicos y luego 
con dicha información emprender la transmisión por 
los gobiernos locales, comunidades y fuerzas vivas. 
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Análisis de contexto
La falta de conocimiento e información sobre la actividad de los volcanes, hace 

que las poblaciones aledañas y más aun las que se encuentran más alejadas, 
ven a los volcanes como montañas comunes o que no pueden afectarlos.

Con el proyecto se conocerá un volcán poco estudiado que durante el tiempo geo-
lógico ha tenido grandes erupciones que han conformado uno de los mayores 
edificios	volcánicos	de	la	región	Centroamericana.

Luego de la descripción de los diversos peligros volcánicos y de implementar al-
gunos análisis preliminares desde el punto de vista sísmico y geoquímico se podrá 
tener la capacidad de realizar una vigilancia de este volcán, para que en caso de 
una reactivación, se tengan parámetros para detectarla y tratar de conocer qué tipo 
de erupción podría ocurrir.

Una vez que se comienza con esta información, se divulgará entre la población y 
autoridades tomadoras de decisiones para que con este insumo de mapas y vigilan-
cia conozcan más de este volcán y que hacer en caso de que ocurra una erupción.

Muy probablemente la población fronteriza Panamá-Costa Rica desconoce sobre 
las amenazas volcánicas y como los pueden afectar, por lo tanto las charlas a las 
comunidades son indispensables para alcanzar los objetivos de este proyecto. 
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Justificación 

Este volcán es uno de los más grandes de la región, el cual 
puede generar erupciones volcánicas muy violentas que podrían 
formar lahares, coladas de lava, flujos piroclásticos y caída de 
ceniza a grandes distancias.

en Centro América hay más de 50 volcanes activos 
de los cuales muchos han causado pérdidas eco-

nómicas y de vidas humanas. El fenómeno volcánico 
difiere	en	gran	parte	de	otros	fenómenos	en	que	este	
puede afectar a la población por periodos largos de 
tiempo, llámese semanas, meses e inclusive años. 
Experiencias como estas se han dado en volcanes 
de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica en donde este 
último país tuvo volcanes con erupciones que se pro-
longaron en más de 2 años.

Luego del desastre provocado por la erupción del Ne-
vado del Ruiz en 1985, la UNESCO declaró los noventas 
como la Década para la Mitigación de los Desastres 
Naturales. En el ámbito de la vulcanología, los esfuer-
zos se centraron en el desarrollo de instrumentos para 
el seguimiento de la actividad volcánica, y en generar 
mapas de peligrosidad volcánica, que constituyen el 
punto de partida para el análisis de riesgo volcánico y 
ensayo de medidas mitigadoras del mismo.

En ocasiones se piensa que los volcanes al estar le-
jos de las ciudades, estos no tendrán repercusiones 
en la vida cotidiana y en la experiencia histórica, se 
ha constatado que lugares cercanos no se han visto 

afectados y más bien grandes ciudades han tenido 
que convivir con la caída de ceniza e inclusive que sea 
de su cotidianidad.

El volcán Barú se localiza muy cerca de la frontera 
entre Panamá y Costa Rica, del cual se conoce muy 
poco de su actividad histórica. Este volcán es uno de 
los más grandes de la región, el cual puede generar 
erupciones volcánicas muy violentas que podrían 
formar lahares, coladas de lava, flujos piroclásticos 
y caída de ceniza a grandes distancias.

Es fundamental conocer su actividad volcánica al me-
nos durante el Holoceno (últimos 11.000 años), para 
entender su comportamiento y esto sea de herramien-
ta para fortalecer una vigilancia volcánica, ya que este 
volcán podría reactivarse y sin la instrumentación 
adecuada, podría ocurrir alguna desgracia.

La vigilancia con estaciones sísmica permanentes y 
muestreos geoquímicos de sus aguas y gases son 
esenciales para tener una línea base de este volcán, 
y con ello si ocurren futuros cambios entender su 
significado	y	con	la	ayuda	del	mapa	de	peligrosidad,	
explicar a la población cual podría ser su afectación. 
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Objetivos del proyecto
1. Elaborar un mapa preliminar de peligros volcánicos del volcán Barú a partir de 

la actividad que ha tenido durante los últimos 11.000 mil años, junto con su 

actividad histórica.

2. Establecer una línea base de actividad sísmica y geoquímica.

3. Generar documentos y divulgar la información sobre el peligro volcánico entre 

las comunidades fronterizas Costa Rica – Panamá.

Productos
Informes de campo describiendo los peligros volcá-
nicos, para elaborar un mapa de peligro volcánico 
que se utilizará como insumo para divulgación de la 
información.

efectos
A partir de los datos de campos se creará un mapa de 
peligrosidad, que será impreso con información extra 
como posibles peligros y efectos que se entregarán a 
comunidades y gobiernos locales para que en caso de 
una futura erupción tengan herramientas para mini-
mizar su vulnerabilidad.

Impactos
Con la creación del mapa de peligrosidad preliminar 
y una línea base de la actividad del volcán Barú, se 
divulgará esta información a la población y gobiernos 
locales que tendrán información sobre las amenazas 
del volcán para la toma de decisiones en caso de una 
erupción volcánica futura.
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Objetivos del proyecto
Hipótesis de impacto
La divulgación de la información, educando a una población y explicando el en-
torno geodinámico es la clave para disminuir la vulnerabilidad ante las amenazas 
naturales. En países como Chile, la información y experiencias de eventos anterio-
res hacen que conozcan y entiendan donde viven y como podrían mitigar ciertos 
efectos de las erupciones volcánicas.

La catástrofe de Armero en Colombia es un claro ejemplo de desinformación tanto 
de la población como de los entes tomadores de decisiones. De ahí que con el 
trabajo de campo, la recolección de datos, muestreos y posterior análisis es la 
herramienta técnica fundamental en este proceso, que de nada sirve si esta infor-
mación no se divulga.

Por medio de este proyecto se responderá preguntas del volcán Barú, entender su 
comportamiento desde los últimos 11.000 años, su actividad histórica, además, 
crear una línea base de su actividad para que en dado caso de una reactivación 
conocer el nivel normal de este volcán. Con esto se podrá realizar un mapa de 
peligrosidad volcánica, que se divulgará a los pobladores fronterizos de Costa 
Rica y Panamá. La educación de estas personas será fundamental para de esta 
manera reducir la vulnerabilidad en caso de una erupción volcánica. Asimismo, 
esta información será entregada a los gobiernos locales para promover el cono-
cimiento de la amenaza volcánica, así como para la toma de decisiones en caso 
de una erupción volcánica.

descripción del grupo destinatario
Comunidades de la Zona Norte de Panamá, como Cal-
dera, Volcán, Boquete, David, entre otras. En el caso 
de Costa Rica se tratarán comunidades de San Vito, 
Palmar, Ciudad Cortés entre otras. Se impartirán char-
las en escuelas, colegios y centros comunales, con 
invitación anticipada y abierta a cualquier persona, 
para crear una mayor divulgación de la información.

alcance
Con esta información se pretende abarcar varios dis-
tritos de ambos países que están conformado por 100 
000 personas aproximadamente. Esta información se 
divulgará de manera directa a unas 3 000 personas las 
cuales participarán en los talleres impartidos por las 
contrapartes de la UCR y la UNACHI. A su vez, esto se 
divulgará de manera indirecta con las fuerzas vivas de 
las comunidades, entre el mismo seno familiar y los 
mismos gobiernos locales tomarán partida. El área 
de trabajo de campo será de unos será de unos 300 
km2, mientras que esta información será divulgada en 
un área de unos 3000 km2. La cual se considera es la 
zona que se podría ver afectada directamente por una 
erupción volcánica. 



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Mapa de peligro volcánico preliminar del volcán Barú,  
peligros asociados a las comunidades del Oeste de Panamá  
y Sur de Costa Rica.

Línea base
Identificación de punto de partida para hacer la investigación 
para el fortalecimiento de la GIrd y la aCC.

nuestro proyecto tiene relación directa con los siguientes temas concernientes 
a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio 

Climático (ACC):

•	 Gestión integral del riesgo

•	 Caracterización de amenazas

•	 Causas, evaluación y reducción de la vulnerabilidad

•	 Percepción del riesgo

•	 Aspectos sociales de la mitigación de desastres

•	 Impacto económico de los desastres

•	 Resiliencia comunitaria

•	 Alerta Temprana. 
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Estrategia  
de implementación

Primera parte:

1. Análisis	bibliográfico.	Se	debe	recopilar	toda	la	información	posible	relacio-

nada con la geología de volcán Barú y comportamiento eruptivo. Para realizar 

esta investigación se acudirá a las bases de datos internacionales, artículos 

científicos,	periódicos	y noticias.

2. Revisión	de	fotografías	aéreas	y	mapas	topográficos	para	planificar	traba-

jo de campo.

3. Visita	de	campo	para	levantamiento	de	columnas	tefraestratigráficas	para	

realizar un levantamiento de depósitos del Holoceno.

4. Ubicación de sitios para toma de muestras de materia orgánica y su poste-

rior datación.

5. Toma de muestras de aguas termales para análisis de la geoquímica.

6. Toma de muestras de gases para posterior análisis.

segunda parte:

1. Inicio de charlas de explicación a las comunida-

des del fenómeno volcánico y el peligro asociado 

al volcán Barú.

2. Estas charlas deben realizarse primero en la zona 

Norte de Panamá en los pueblos de Caldera, Vol-

cán, Boquete, David.

3. Luego las charlas se impartirán en los pueblos de 

Canoas,	San	Vito	de	Java,	Golfito	y	Palmar Norte

tercera parte:

1. Trabajo	de	oficina,	procesamiento	de	datos	y	for-

mulación de mapa preliminar de peligros volcá-

nicos del volcán Barú.

2. Entrega a las comunidades de los productos con 

charlas en Panamá y Costa Rica.
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Participación de estudiantes:
Es posible que se realice la participación de estudian-
tes de la Escuela Centroamericana de Geología en fun-
ción del ciclo y tiempo lectivo. Preferiblemente entre 
los meses de enero y febrero y en el mes de julio (pe-
riodo de receso en la Universidad de Costa Rica). Los 
estudiantes serán asistentes siempre acompañados 
de algún geólogo colaborador del proyecto.

delimitaciones
El trabajo estará delimitado por las posibles erupcio-
nes ocurridas durante el Holoceno siempre y cuan-
do se pueda contar con dataciones carbono 14 y las 
condiciones geológicas permitan estimar la edad de 
las erupciones.

Estrategia  
de implementación metodología

La metodología de trabajo se inició con una búsqueda 
exhaustiva	de	información	bibliográfica,	erupciones	
históricas y trabajos que describan depósitos volcá-
nicos en el Holoceno. Para esto se visitaran diversas 
bibliotecas en Costa Rica y Panamá.

Después de la recopilación de información, se proce-
derá	al	levantamiento	de	columnas	tefraestratigráfi-
cas, en los alrededores del volcán Barú. Este punto es 
importante, porque debido al régimen de lluvias en la 
parte alta del volcán Barú, mucho del material de caída 
ha sido erosionado. Por lo tanto, el registro geológico 
in situ, puede ser insuficiente.

Luego de tener las descripciones de campo y junto 
con la información histórica, se procederá a generar 
mapas del alcance de la caída de ceniza, balísticos, 
oleadas piroclásticas, lahares y área de afectación por 
gases.	Definición	de	los	peligros	esperables.

Charlas a las comunidades alrededor del volcán Barú 
en Costa Rica – Panamá. 
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Marco Teórico

el planteamiento de un estudio sobre la peligrosidad 
volcánica reciente en un área determinada, precisa 

responder a tres preguntas básicas:

1. ¿Qué probabilidad hay de que se produzca una 

erupción en un plazo determinado?

2. ¿Dónde se situará el centro o centros de emisión?

3. ¿Cómo será la erupción?

La respuesta a la primera pregunta debe valorarse con 
el cuidado del caso, debido a que aún faltan registros 
tefraestratigráficos	y	dataciones	para	tener	resultados	
confiables.	Las	otras	dos	preguntas	se	pueden	con-
testar con base en los estudios realizados en el campo 
y al seguimiento y vigilancia volcánica que se realiza.

Posibles Peligros volcánicos

Flujos y oleadas piroclásticas
El flujo piroclástico es un fenómeno constituido por 
fragmentos de roca (ceniza volcánica, pómez) y ga-
ses a alta temperatura, que son eructados del cráter 
y juntos se movilizan por el terreno a alta velocidad 
(40-1000 km/h), viajando una distancia entre 1 a 200 
km del centro emisor, por lo que no es posible evacuar 
en el momento de su ocurrencia. Su temperatura varía 
entre unos 100ºC y 800ºC.

Proyectiles balísticos
Cuando ocurre una explosión en el cráter, las bombas 
volcánicas y bloques son lanzados a alta velocidad, 
con una trayectoria balística, para luego caer en la su-
perficie	del	terreno.	Un	bloque	de	roca	con	un	diámetro	
de un metro, algunas veces puede alcanzar hasta más 
de 5 km de distancia. Cuando los fragmentos de roca 

caen	eventualmente,	las	edificaciones	son	dañadas	y	
las personas resultan heridas; algunos poseen altas 
temperaturas y pueden incendiar bosques o casas. En 
este caso es válido hablar de lapilli, bombas y bloques. 
La primera corresponde a fragmentos entre a 0,02 - 6,4 
cm y la segunda y tercera, fragmentos mayores a 6,4 
cm en ocasiones con tamaños métricos.

tefras de caída
La ceniza volcánica es expedida desde el cráter hacia 
la atmósfera como una columna eruptiva; los produc-
tos de mayor tamaño y densidad caen cerca del volcán 
y las más pequeñas y livianas pueden ser acarreadas 
por el viento. En una erupción de pequeña escala, la 
columna eruptiva se eleva a una altura de pocos kiló-
metros, mientras que en una erupción de gran escala, 
acarreará las partículas hasta la estratósfera.

Entre sus efectos también se registran el daño a bos-
ques y sembradíos, contaminación del agua potable 
e	incluso	interrupción	de	su	abastecimiento,	dificul-
ta la respiración e irrita los ojos, afecta generadores 
eléctricos, sistemas de comunicación y desgasta los 
motores de los aviones tipo jet. Su peso puede oca-
sionar el colapso de techos de viviendas.

Entre los efectos de la ceniza volcánica se registran el daño a 
bosques y sembradíos, contaminación del agua potable e incluso 
interrupción de su abastecimiento, dificulta la respiración 
e irrita los ojos, afecta generadores eléctricos, sistemas de 
comunicación y desgasta los motores de los aviones tipo jet. 
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Marco Teórico
Barberi et al. (1990), mediante modelos y cálculos utilizados para el volcán Vesubio, 
estimaron que se pueden dar colapso de techos si se alcanzan valores entre los 100 
y 200 kg/m2. Además, puede generar problemas en los equipos de cómputo afec-
tando los discos duros, perdiendo la información almacenada (Gordon et al., 2005).

En el cuadro 1 se muestra cómo unos cuantos milímetros de ceniza pueden afectar 
la vegetación y cultivos de la zona.

espesor (cm) Cultivos
> 200 Toda la vegetación queda destruida.
150 La mayor parte de la vegetación muere.
100 Parcialmente recuperable.
15 Cafetales destruidos.
10 Ramas rotas por el peso de la ceniza.
4 50% de pérdidas en legumbres.

2,5 Daños en papa.
2 Daños considerables en frutos y verduras. 30% en legumbres.

1,5 Pérdidas de pastos. Incluso si es afectada, una vez recogida, el pasto no es utilizable.
1,0 Daños en verduras. 20% - 40% de la cosecha dañada.

< 1,0 Daños menores en pastos.
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Los efectos negativos en la mayoría de los casos, son 
más severos cerca del volcán y decrecen según incre-
menta la distancia. El mayor daño se produce por el 
depósito	de	capas	de	materia	fina	(cenizas),	que	afec-
tan sobre todo a la actividad agropecuaria y silvicul-
tura, entre otras, como ya sucedió con las erupciones 
históricas estudiadas en el volcán Poás.

Flujos o corrientes de lodo (lahares)
Un lahar es un flujo denso producido al fluir el agua en 
los materiales volcánicos, especialmente piroclastos. 
Un flujo de lodo y de detritos volcánicos es generado, 
en muchos casos, por material volcánico mezclado 
con agua proveniente de un lago cratérico, cobertura 
de nieve o lluvia torrencial.

Estos flujos de lodo están formados por fragmen-
tos de roca, ceniza y sedimentos que contiene una 
gran cantidad de agua, fluyen por las pendientes en 
los flancos del volcán y a lo largo de valles fluviales. 
Pueden generarse por fuertes lluvias torrenciales o 
desbordamientos de lagos volcánicos. Las corrientes 

Marco Teórico
de lodo, junto con los flujos de piroclastos, son los fe-
nómenos más destructivos de la actividad volcánica.

Gases volcánicos
Los gases volcánicos y componentes volátiles con-
tenidos en el magma son expelidos de fumarolas y 
cráteres. Los componentes venenosos de estos gases 
lanzados pueden causar daño a los seres vivientes. 
Particularmente, el dióxido de azufre (SO2), sulfuro de 
hidrógeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2) son muy 
dañinos y tienen el potencial de causar la muerte o 
daños graves a muchas personas, animales y plantas 
en un corto período de tiempo.

Movimientos sísmicos
Los sismos que acompañan a las actividades volcáni-
cas son generalmente menores en escala que los no 
volcánicos; sin embargo, pueden causar daños con-
siderables. Pueden ocurrir antes, durante o después 
de una erupción volcánica. En algunos casos, esta 
actividad puede disparar erupciones y desastres. 
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación

Los problemas que se pueden presentar con el pro-
yecto pueden ser:

1. Visitas al campo previamente programado y que 

coincidan con mal clima.

2. Factores de seguridad en el campo.

3. Problemas para cruzar la frontera con Pana-

má-Costa Rica.

4. Afloramiento de rocas insuficiente

Para cada una de los problemas anteriores, a conti-
nuación las medidas de mitigación respectivamente:

1. Es necesario tener al menos 3 o 4 giras de con-

tingencia por problemas logísticos y mal clima

2. Es importante ir al campo con funcionarios de 

la Universidad de Chiriquí o algún miembro de la 

comunidad para evitar problemas.

3. Debe	existir	documentos	oficiales	de	parte	de	am-

bos países en donde clara el trabajo que se realiza 

en cooperación.

4. Es necesario aplicar métodos geofísicos para po-

der realizar interpretación de capas. 
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© Todos los derechos reservados.  
Al usar la información debe hacer referencia al proyecto en cuestión y a PRIDCA.  

Este es un material de distribución gratuita. 
Guatemala, 2014.
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