
i,DONDE ESTAN LOCALIZADOS?

Logron moyorio de losvolcones octivos en el mundo, se localizon
en \0 que se denomino el Cintur6n de Fuego del Pacifico. Se
colculo que existen m6s de 10.000volcones, contando tombien
los que se encuentron opogados. EsdifTciisaber cu61es pueden
volver 0 despertar, pues no siempre se distinguen los que eston
opogados de los que estcin openos dormidos.
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Losvulconologos creen que desde cuondo loshombres losest6n
observondo, por 10 menos quinientos volcones hon hecho
erupcion. Pero existen muchos m6s en el tondo de los oceonos
que no se pueden observor.
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En Coiomaia se 2onoce Ie 8x;srer.c.a::ie 32 v'olccnes ubiccdcs en
var:os sectcres de 105Andes colcri1b:cnos, los (;1.)8pertenencer.
81 Cintur6n de F'Je-;;c Gel Pcc:fico. '/-2Cri,OS '2-: deta!le donde
eS~:JrlIJ~jccdos'
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.A Sector del parque Natural de
los Nevados:
Area, que abcrca paGe de los
Cepartamsr'ltos de Caldas
Qdr.dfo, R:sarclda y Tolima. Ail!
ar::;c:-scen ~cs yolcanes Cerro
8ro'/0, :\'el/cdc de! f?'...'IZ,Nevado
de! C!sne, NevcQo cie Senta
Isecel, P6rcrro de Santa I<asc,
Nevado de! To/ima y Mocnin.

... Sector Central de 10 Cordi-
llera Central:
AI:; se encuentra e; Volccm
Nevado del Huila.

... Sector 01Oriente de Popayan:
En eSTaZYia 58 he!lan lo~ Vol-
canes Purcce, Coc:onucos, Pan
de A.zucor y Setaro entre otros

... Sector Sur de la Cordiilera
Central:
COi":""~rercl::; ,~3 \/:=:,:car-;es l.b;-
cades en~'--2 ,):3i:rTi~ieSde ios de-
partCJrnent8s de COIJca y
Nar:no. Losprinc:pales son' Peta-
cas, Dona Juana, Las Animas,
Bordoncillo, Go/eras, Azufral,
Morazurco y Juanoy.
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... Sector Frontera con Ecuador:

Estos volcanes se ubican en 10 Cordiilera Occidental. Los mas
conocidos son: Cumbel, Chiles y Cerro Negro de Meyesquer.

Per io menos doce de estos voicanes estan activos y tienen
fi".;ri.arcloen 10actualidad. Losde mayor grade de actividad son
el r--;evado del Ruizy el Geleras; los demos tienen poco actividad,

Cuondo losvolcanes son muy altos, por las bajas temperaturas se
forma nieve, por eso algunos son lIamados va/canes nevados al
mismo tiempo. Si un volcan de estos entra en erupci6n, hace
derretir parte del hielo, 10que provoca enormes torrentes de
barre que van arrasando todo a su peso, como 10sucedido en el
voican Nevado del Ruiz.Sinembargo, no todos los nevados son
volcanes como en el coso de las sierras nevadas del Cocuy y
Santa Marta.
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ERUPCiON?

En una erupci6n volcanica suceden los siguentes fen6menos:

1. lIuvia de Piroclastos
La erupci6n volcanica arroja por el aire en forma explosiva 0 por
medio de una columna de gases, pedazos de iava 0 roca que de
acuerdo con su tamano pueden considerarse como cenizas,
arenas, bloques 0 bombas. Estospedazos se Haman piroclastos y
pueden ser incandescentes, es dedr, encontrarse al "rojo vivo".
Lospiroclastos mas pesados caen rapidamente quedando cerca
del crater; otros pequenos coen un poco mas lejos. La cenizo y
10arena son arrastradas por el viento a lugores lejanos. A veces
a cientos de Kil6metros! como sucedi6 en noviembre de 1985
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con e! Volcan Nevado del RUIZ,cuando las cenizas alcanzaron a
lIegar ala frontera can Venezuela!

2. Flujos de Piroclastos

Algunas erupciones explosivas producen chorros de gas carga-
dos de cenizas, que se desplazan a altas velocidades, bajando
por las laderas del volcan formando nubes ardientes, tambien
puede suceder que los chorras de gas se desplacen horizon-
talmente cuando ocurre una erupci6n lateral. Estos productos
reciben el nombre de flujosde piroclastos.

Par el peso y la densidad de los materiales expu!sados dentro de
la columna eruptiva, parte de la misma se devuelve formando
una masa caliente de gases, cenizas y fragmentos que caen por
las laderas del volcan m'JY rapido hacia los valles de los rlos y
quebradas que nacen en el mismo, Losflujospiroclasticos son los
productos volcanicos mas destructivos y mortales. Arrasan 10que
encuentran a su paso, incluidas construcciones 0 cualquier
forma de vida, ocasionado espec:almente por su fuerza y a su
aitfsima temperatura,
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3. Avalone has 0 Flujos de Lodo y Roeas

La salida de materiaies calientes y los temblores de tierra que se
slenten en las zonas cercanas al crater de los volcanes - nevados
hacen que parte de la nleve y el hielo se derritc:n y bajen a!o largo
de las canadas, quebradas y rros que nacen en ellos. EIagua
resultante arrastra suelos, vegetales, rocas y todos los objetos que
encuentra a su paso, formando flujos de lodo y piedras.

Estas avalanchas son muy destructivas, pueden cruzar sobre las
colinas 0 cerros poco elevados y causar el deslizamiento de las
riberas y colinas cercanas al rlo. Ademas pueden avcnzar dece-
nas de kil6metros y dejar su carga (Iodo, arboles, estructuras,
rocas, etc,) en sitios alejados del volcan, formando capas de
escombros de mas de 5 metros de espesor, En ciertos casos han
enterrado a poblaciones que estaban en su camino, 0 cam-
biando el curso de grandes rlos.

La destrucci6n de Armero, en 1985, fue el producto de este
fen6meno.
Las avalanchas pueden originarse, tambien, por largas Iluvias
despues de una erupci6n de cenizas, ya que el agua puede
crrastrar estos materiales y lIevarlos a los cauces de los rlOSy
quebradas.

4. Flujos de Lava

Los flujos de lava se producen par el derramamiento de raca
fundida que arroja el volcan en forma explosiva Cucndo ei
magma sale de 10Tierra en formas de coladas de roca se llama
lava, Espiedra fundida muy caliente que sale de la chimenea del
volcan. La lava es una mezcla de vidrio, hierro, aluminio y
pequenas cantidades de otras sustancias. Cuando se enfrfa, se
endurece y encierra burbujas de gas, las cuales forman huecos
en la lava dura, como en losquesos. Aveces tiene tantos huecos
que puede flotar en el agua de 10liviana que es, este tipo de roca
se denomina piedra pomez.

14



SI la lava muy caliente que sale de una chimenea volcanica na
es desmenuzada par las explasiones, se derrama por 105bordes
del volcan, baja a 105valles como un rio, se extiende en lenguas
como chocolate caliente que chorrea sobre un bizcocho, en-
tonces se dice que forma corrientes a flujos. Avanzo coda vez
mas abajo, siempre y cuando que el volcan este vomitando lava
y esta sea 10suficientemente caliente para no endurec8rse.

Muchas carrientes se desplazan a la velocidad de un caracol,
centlmetros 0 decenas de metros par dla, danda tiempo para
huir. Pera mientras mas caliente sea 10 lava es mas IIquida y
charrea mas rapidamente. hay corrientes que andan coma una
mata, 0 sea jentre 60 y 9Q Km par hara! En 1977 cuanda ellago
de f'~yiragongo, en Africa, se desocupo de golpe, como cuando
se destapa una banera, una corriente alconzo ala gente y haste
alas elefantes que iban corriendo delante!

5 GASES

EI magma contiene gases disueltos que son liberados por las
erupciones siendo regularmente toxicos y por 10tanto peligrosos
para \0 vida, 10salud y las cosechas. Los gases provenientes del
aZ'Jfr8 pueden identificarse faclimente por su olor irritante, pero
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otros, derivados del carbono, son especialmente peligrosos ya
que no pueden detectarse con facilidad. Algunos gases son mas
pesados que el aire y tienden a ftufr por las pendientes acu-
mulandose en los valles 0 depresiones del terreno causando 10
muerte por asfixia a personas y animales.

Los gases afectan a las personas principalmente por sus com-
puestos debido a que hacen do no a los ojos, 10piel y al sistema
respiratorio. Tam bien causan danos alas cosechas y a los ani-
males que comen la vegetaci6n afectada.

En ocasiones las gotas de agua al mezclarse con gases adheri-
dos alas cenizas pueden causar I!uviasecidas nocivas para !as
personas, 10vegetaci6n y estructuras mecanicas.

6. TEMBLORES

EIvolcan produce temblores que se sienten s610 en las cercanfas
del crater. Por 10tanto, los frecuentes temblores que se producen
en tada la cordillera son originados por otras causas diferentes a
10 aCiividad de los volcanes.

7. TORMENTAS ELECTRICAS

Losgases yva pores que arroja el volcan hacen que el aire pueda
conducir electricidad producida en las nubes, originando una
gran cantidad de rayos y rel6mpagos Ademas facilitan la forma-
cion de fuertes aguaceros que pueden cousar derrumbes.
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Comunmente, en el momento de una erupci6n hay una zona
reducida que se destruye totalmente alrededor del crater, otra
mas 0 menos amplia en donde se modifica sustancialmente el
ecosistema 0 medio ambiente; y una zona periferica, muy ex-
tensa, que por su lejanfa del volcan no sufre alteraciones dura-
deras. Estas tres 5e conocen como zonas de influencia.

Lasconsecuencia5 indirectas que origina una erupci6n volcanica,
como las avalanchas, tienen una zona de influencia mucho
mayor que la simple erupci6n de magma.
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(,COMO PREPARARSE ANTE UNA POSIBLE
ERUPCION VOLCANICA?

))
'/

Si usted vive en zonas de influencia, deben ser elaborados
durante el periodo de quietud yo/conica, planes de contingen-
cia, de posible evacuaci6n parcial 0 total y otras medidas que
garanticen la supeNivencia de las personas, sus bienes materia-
les Y I en general de todo el sistema ecol6gico. Por eso usted de-
bero estar en permanente comunicaci6n can los organismos de
socorro, prevenci6n Y atenci6n de desatres. ( Cruz Raja y De-
fense Civil par ejemplo).
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En su coso:

1. Procure residir en la zona de
menor amenaza. Esta zona la
conocera en su Comite Local
de Emergencia.

2. Mantenga almacenada
agua potable y alimentos no
perecederos, para disponer de
ellos en el momento de una
eventual evacuacion.

3. Cubra losdepositos de agua
para evitar que se contaminen
can la coldo de cenizos.

4. La acumulacion de material
volcanico sabre los techos pIa-
nos 0 de poca inclinacion es
posible que provoque su de-
rrumbamiento. Este riesgo es
mayor si se presentan lIuvias
porque el agua aumenta el
peso de los materiales sobre 105
techos.
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6. En un coso dado, es reco-
mendable identificar con un
esparadrapo peg ado 01 cuer-
po a losmiembros de su familia,
especialmente a los ninos, con
su nombre, apellidos, tipo de
sangre y otros datos personales
para evitar extravfos.

7. Este atento alas sirenas
(campanas, bocinas, pitos,
etc.). Eliaspueden avisar que el
peligro de la erupcion es
inminente.

8. Mantenga un radio de pilas y
sintonlcelo para recibir informa-
cion que Ie sea uti! en 10emer-
gencia. Mantenga un maletfn
de primeros auxiiios y una lin-
terna en buen estado ojala con
pilas nuevas.
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9. Debido a que las explosiones
del volcan pueden cousar
ondas de aire 0 de choque que
pueden romper los vidrios de
ias ventanas, coloque cintas ad-
hesivas, 0 en ultimo coso tobIas,
que impidan 10 carda violenta
de los mismos.

10. Recuerde que el centro de 11. Estealerta alas instrucciones
10coso es ellugar mas seguro que den las autoridades. Siga
contra los rayos y fragmentos las recomendaciones de!
de vidrio 0 piedra. Comite Local de Emergencias.

[2 E(O'-i £t.I l7KIONf3.5
DE L CQ-..1!IE LexA L.
DE E.Me:TIb~l\.tIA?
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Con sus Animales y Cultivos

1. AJeje alas animales de las
zonas pr6ximas alas rlOSy de los
lugares en donde cae cenizo.

2. Mantenga pastas, agua y
demos alimentos y reseNas
para sus animales.

3. Evite tener cultivos en las ri-
beros de los rlos.
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