
PLAN DE CONTtNGENCIA PARA LAS COMUNiDADES CERCANAS AL VOLCAN
POAS

1. Antec.edentes

Elvelcán Poás se Iocaiza en la latitudde 100,118 Norteyla longitudde s.. CI. 138Oeste, a una alitud de

2708 msnm y ubicado a unos 35 kllómetreos al Noroeste de San José.

Presenta en su cima una caJdera de forma ovaldadilde ortentaclón nortt..¡ur, dt 9 kilómetro5 en su
diámetro mayor, y de 7 kilómetros en su diámetro menor.Dentro de esta cladera pueden dlferenclal'S8.
cráteres :

-El crater principal tiene en su parte supertor más de 1000mts. de diámetro y una profuncUdad de 350
mts. Su borde esta compuesto de lava y piroclasrtos con paredes Internas de gran pendiente y.o talldes
de .roslon bien marcados, constituidos d. cenizas y IIpll de la gran úllma erupción de 1953-55y de
anteriores enJpclones (Panlagua 1985).

-t>entrodel crater principal se presenta otro mis joven y reclentement. activoy una estructura de Iava-
domo ,producto de la u'lma actMdad de 1953,cuyas actuales dimensiones Ion de 300 mts en su eje
kmgttudfnal, 27 mts de .Iura y 90 mtl en su ancho múlmo.EI CM" presenta un. fuerte IctMdad
fumarólca y sulfatólca, originando cok/mnas d. vapor sulfuroso d. 200 mts o m4s de elevación y
deposítaciones de azufre en los a~ededores.

-Al Norte del crater activo se encuentra una laguna de 300 mts de diámetro ,las aguas son de color gris a
verde turqueza debido al contenido de azufre amorfo, sedimentos y sales minerales. Su temperatura IS
de 40 a 700 C.

-A 1 kilómetro al sur del crater principal se ubica la laguna di Botos (2708msnm). Esta tiene fonna
circular y mide unos 500 mts de di. metro con aguas charlas y Impill, con una temperatura de 11OC.

En tos ullmos 15Q anos la actividad volcánica del Po., se ha caracterizado por cont ¡nuas y frecuentes
expSoslones de gases ,bSoques,bombu, lapils y cenizas,cuyos productos cubren la cima.


