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CONCLUSIONES

Estudios geotect6n,cos recientes, revelan que, en la Republica de Panama. existe subducci6n en
acto, tante en el Sur DOmeen ei Norte dellstme. A esta suooucclonse Iea1ribuyenlas causas de la
generaci6n de volcanes de tlpo calco-alcalino de ectad Cuatemana, los cuales estan 10caJizados en
la vertiente Pacifica, en la parte occidental de la Rep,ublica. Segun el Censo de 1990, en
correspondencia del area del volcanismo Cuaternario, S8 ubi can las mayores densidades de
poblaci6n de ia Repubiica. Estos Mcnos sirven de marco de referencia para justificar las
investigaciones de Prevenci6n de Oesastres VoicaniDOS en la RepUblica de Panama.

Los estudios geovulcanol6gicos revelan que algunos de los volcanes Cuaternarios han tenido
eruociones desde epocas pre-colonial hasta la colonial (volcan la Yeguada hace 300 anos) pero,
no eXlsten documentos historicos conflables que reporten erupciones. EI volcan Baru, como io
demuestran los datos g8ocrenologices y les es!udios arqueologicos, inici6 su aq1ividad hace 0.5
millones de afios (parte alta del Plelstoeeno)y coT11inu6hasta los alreded:xes del aiio1300 d.C. A
traves del analisis de lai> secciones estratigraficas, se reconocen par 10menos sels (6)
erupciones.

Los datos gecvulcanol6gicos Indican que es un volcan activo, cuyo magma ha ienido peca evoluci6n
a !raves del tiempo manteniendo una DOmpesici6nandesitica.

Todas las erupciones se han caracterizado per su gran explosividad. Sa reconocen explosiones DOn
columnas sostenidas y producci6n de materiales de caida que varian de bombas volcanicas hasta
depOsitos de arena y cenlzas. Ademas, la presencia de flujos piroclasticos indica una actividad con
columnas que, frecueniemente. colapsaron. Dichos flujos piroclasticos se ubican princ:ipalmente
hacla el Sur-Este y hacia el Sur del vol can distribuyendose en forma de abanico y Ilegando a
gra,'ldes distancias (se mezclaron con los sedimentos DOsteros).

Este volcan se caracteriza por sus erupciones de tipo plineano con alIa componente
freatomagmatlca. Las erupciones freatomagmaticas indican que hubo una interacci6n entre agua y
magma a poca profundidad. EI agua utilizada en la producci6n de dicho fen6meno, estuvo DOT11enida
en los aouiferes presentes en los cones volcanicos del Baru.

Resumiendo, se reconoce que el Saru es un volcan que podria hacer erupci6n y, en ese caso,
pod ria provocar el derrame de lava, de flujos piroclasticOs, de lahares. de depositos de surge, de
caida de materiales, de "debris avalancha" y hasta de erupciones fisurales.

EI area de influencia de ia aclividad de estevolcan supera los 2,000 Km2, La existencia de
barreras morfo16glcas al Norte (cordillera de Talamanca y la escarpa morfol6gica que se forma
en correspondencla del primer cono del Baru) asi como la pendiente morfol6gica hacia el Sur,
preanuncian que la amenaza, sabre todo la de IDSflujos que sa originarian con una erupci6n de!
volcan BarD, pcdrla eX1enderse a grandes d'istancias, hacla la costa del PacHico. En efeclO, la lava
en una de las erupciones alcanz6 una dlstancia aproximada de 14 Km. hacla el sur del crater y
Ics atros fluios Ilegaron a ias costas del Pacifico.

Tooos 10Scrateres de !as diferentes erupciones se concentran en una mlsma area, Sa obse'Va que
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se VerifieDuna mlgraei6n de ellos, de Este hacia Oeste, por una distancia de aproximadamente 2.5
Km.

La evaluaei6n de la amenaza que este volcan ejerce en el area, indica que, en caso de una erupci6n,
105distritas que podrlan ser mayarmente aiectados son los de: Boquer6n, Boquete, Bugaba, David,
Dolega y Renaclmlento.

Los estudios de Cobel1ura y Uso Actual de [a Tierra, cuantifican la extenci6n de [as categories
vulnerables y sefiaJan su ubicacion. Se han clasificados varias zonas vulnerables cemo:

a- Vulnerabilidad de [os acentamientos humanos y poblacionales.
b - Vulnerabi[idad de las vias de comunlcaclon e infraestructuras.
c- Vulnerabilidad de los basques.
d- Vulnerabiiidad de 105cultivas y/o pastos.
e- Vulnerabilidad mixta, en la cual se eombinan todas las vulnerabilidades anteriares con

predaminio de la poblaGional.
f - Zona de area compleja dande es diffeil reconocer , par la escaJa del mapa y por la nuboiosidad

0 sombra, aJguna de ias categorias antenores.

Estas zonas, a su vez, pueden tener una vulnerabilidad que esta en funci6n de la amenaza par
materiales de caida, par flujos de lava, por flujos piroclasticos y par lahares pera tambian par
la contemporansidad de des 0 mas de ellos.

EI estudio socio-economico indica que el area vulnerab[e tiene una poblaci6n superior a los
101,000 habitantes con un numero de 20,194 vivlendas, un area cultivada de 302,29 Km2, con
una importantisima poblaci6n pecuaria, ganadera, porcina y av[cola.

En el area se ubica el bosque de tierras altas que, ademas de tener un vaiioso capital maderable,
constituye el unico nicho ecol6gieo, de aste tipo, con que euenta la Republica Se extiende en un
area de 266.37 Km2.

Las varias carreteras que atraviesan el area en estudio. tienen una longltud de 780.84 Km. con
mas de 100 puentes que representan alrededor de 2,554 m. lineares.

En termlnos globales, la estlmaci6n del valor monetano del riesgo se ca1cula en 2,653,699,316
D61ares de 105EE.UU. Esta evaluaci6n no incluye entre otros, tas infraestructuras como tendido
eiectrico, aeueduGtos, red de telecomunicaciones, 105dafios que sufrirfa la generaci6n de energla
electnca dl obstruirse el conducto que lIeva el agua del rlo Caldera a la Htdroelactrica
Estrella-Los Valles, los diierentes vehlcllios de trans porte y tipos de maquinarias agricolas
existentes en el area, las escuelas, las industrias, los hospitates, los edificias publicos,
aeropuertos etc.

Sa debs consider que la perdida estimadas para el sector agropecuario se limitan a un s610ana,
sin embargo, sabemos que no 85 asf, pues la recuperaci6n de la capacidad productiva del area
serfa a muy largo plaza.

.
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RECOMENDACIONES

Las conclusiones obtenidas en base a 105estudios geovuleanol6gleos, geocronol6gieos, alas
evaluaciones de Cobertura y Usa Actual de la Tierra, asi cemo 105analisis socio-econ6mice del
area. pueden y deben ser ampliados y oerfeeeionados. sin embargo, ellos sirven, como primera
aproximaei6nen 10referente a ia prevenci6n de desastres volcanlcos en el volcan BarD.

Las Intormaelones presentadas en aste Informe. permlten rec:omendar:

i. Que se promuevan investigaciones que perm\\an aumentar e\ nivel de conocimianto geologico
sobre al volcan BarC!.

2. Que se realicen estudios de campo con suficiente detalle para perm\\ir separar iOs diferentes
fluics origlnadcs per al vclcan en su sueeslvas erupclones.

3. Que se realicen las gestiones necesanas para desarrollar programas de vigllancia del volean
BarD.

4. Que se realieen estudios detaJlados sobre 105patrones mensuales de las direcciones de 109
vientos para determinar la amenaza por Gaidade cenizas en una eventual erupci6n del volcan
BarD.

5. Que el Sistema Nacional de ProtecCion Civil (SINAPROC) coordine y promueva, en base a la
determinacion de la zona de amenaza, la elaboracion de los planes de emergencia
corr8S;;ondiemes a cada ocmundad amenazada

6. Que se genere y se mamanga actualizado un banco de datos sabre el desarrollo
socio-econ6mico del area amenazada.

7. Que se mamengan programas permanentes de aducaci6n ala poblacj6n amenazada sobre
prevenci6n de desastres volcamccs con el fin de disminuir la vulnerabilidad humana.

8. Que los amropologos. arqueologos e hiS1oriadoresreaJicen estudlos sabre las poblacJones que
habitaron el area y ias direcciones y causas de las eventuales migracionas. para determinar
erupe/ones pre-caloniales de este volean.

9. Que sa determine ei valor de 105danos que se provocarian en los tendidos electricos,
sistemas de abastecimlentos de agua, telecomunicaciones, etc. y estudiar las alternativas
para avitar unatotal ausenc:~ je estosservlciosesenclaJesen las areas amenazadas.

10. Que se evaluen cuales podrfa1 ser las mejo:es rutas para un desalojo rapido de la poblaei6n
y cuales ios mejores sitlos para ubicar 105acampamentos, si fuera necesario.
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Considerando que el volcan Sarli podrla tener erupciones, que el numero de habitantes que viven
en el area amenazada es alto y que existe una total falta de experiencia, sabre como enfrentar
dicha amenaza, tanto par parte de la poblaci6n como par parte de las ,~utaridades locales y
naeionales, podemos dedueir que la vulnerabilidad humana y material es alta. Estos hechos unidos
al valor de la rlqueza monetaria que 58 perderia, permrten asegurar que la zona estudiada, es una
zona de muy alto riesgo.
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