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QU~ HACER DURANTE UNA CAlDA DE CENIZA

En su hogar: Sus hijos:

@> Cierre puertas y ventanas.

@> Tape el tiro de su chimenea.

... Coloque toallas húmedas en los umbrales

de las puertas y en otros lugares donde

haya corrientes de aire.

g. No haga funcionar ventiladores ni se~

cadoras de ropa.

D Quite las cenizas de los tecClOS planos o

de poco declive, así como de los canales
para desaguar la lluvia, con el fin de evi.

tar acumulaciones espesas.

@
Si presta sus servicios en actividades de
limpieza de ceniza, tala de árboles o

labranza, pida que le laven su ropa de

faena en el trabajo o fuera de su hogar.
@

Si la fuente de agua está contaminada,

utilice la almacenada en el calentador o

en el tanque del inodoro (cierre la llave

principal del agua). Para purificar el agua,

vierta 10 gotitas de blanqueador por cada

4 litros de agua. Déjela reposar por 30 mi.
nutos, o realice la purificación

hirviéndola 5 minutos.

... Puede comer verduras del jardín, pero

lávelas primero. La arena no es dañina.

.". Limpio el polvo con frecuencia; en lugar

de paños, los cuales pueden rayar sus
muebles, utilice aditamentos de su aspira#

dora.

.". Pase la aspiradora por muebles, alfombras,
cte.; no intente trapear los pisos, ya que

la ceniza los rayará también.

... Cepille, sacuda y remoje antes la ropa.

Use detergente, no jabón; éste se im~

pre~na de ceniza.
@

Use más detergente en la lavadora.
@

Manten~a cerrado su refri~crador.

.". Al meter en bolsas el césped húmedo que
se ha podado o segado, se reduce la acu.

mulación de polvo.

@
Use un radio de pilas para recibir infor-

mación.

En su auto:

.". De ser posible, no maneje.

la> Si tiene que manejar, hágalo lentamente
(a 25 kph). Recuerde que la ceniza reduce

la visibilidad. No se aproxime mucho al

auto que va enfrente de Usted.

... Urilice los limpiadores del parabrisas.

@> Cambie el filtro de aire**.

.". Cambie el aceite y su filtro.

+ Cada 80 a 160 kilómerros, si el polvo es

denso. (menos de 15 metros de visibili.

dad.)

+ Cada 80 a 160 kilómetros, si el polvo es

ligero (hasta 60 metros de visibilidad.)

... No maneje sin filtro de aire.

""
Si el auto se para, empújelo fuera del

camino, para evitar choques; pcnnanezca
en él.

.. No cambie el filtro de aire hasta que per.

ciba una pérdida de energía en su motor. Un
filtro sucio es más efectivo mientras pemúta que
el aire llegue al motor. Si no puede cambiar el
filtro de aire, límpielo soplando de dentro hacia

afuera.

Nota: La ceni.tt1 es TOca abrasivQ; por tanto,

aÚLSca y daña los motores y raya la pintura de

los automóviles.

No intente recoger a sus niños en las escuelas.

A éstas se les notifica sobre los procedimientos

de emergencia que deben realizar.

~ Mantenga a los niños en interiores.

~ Reduzca sus ejercios para evitar la inha-

lación de cenizas.
@

De ser posible, mantenga la rutina nonnal
de los nifios.

@
Si la caída de ceniza se prolonga, saque a

los nifios dependiendo de las condiciones

del ambiente. (use mascarillas protec.

toras).

Mascotas y otros animales domésticos:

e Mantenga a sus mascatas en interiores.

.". Tan pronto como le sea posible, obtenga
agua limpia para el ganado.

... Si se salen sus mascotas, cepíllelas o

aspíreles antes de dejarlas entrar. No per-

mita que se mojen ni trate de bañarlas.

Este folleto fue preparado por la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias de la

Región X, BotheIl, W A, con el apoyo del
Departamento de los Servicios de Emergencia
del Estado de Washington, de Olimpia, W A.

FIGURA 2.- EJEMPLO DE FOLLETO DISTRIBUIDO A LOS RESIDENTES DE LAS AREAS VOLcANICAS, ANTICIPANDO UNA CAlDA DE CENIZA

Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
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ESTUDIDS ADICIDNAlES

Los estudios expeditos antes

mencionados se pueden acometer

mediante cuestionarios y registros

médicos, con esfuerzo Inínimo. Así

I111SmO,se sugieren estudios más

detallados, concernientes a pmebas

de funCionamiento pulmonar, y

análisis computacional de los resul.

tados. Por ejemplo, sería factible un

estudio de funcionamiento pulmonar
y patológico de trabajadores o de

paCIentes con afecciones pulmonares

crómc<:c; que estén expuestos a

ceniza volcánica. Sin embargo, para

su planeación y la ejecución se re-

quiere participación de expertos; más

bien, pertenecen a la fase de recu-

peración, posterior al desastre.

La recopilación de lnfonnaÓón

se adicionaría al conocimiento ac~

tual para nutigaClón de desastres,

pues hay notoria ese ase: de estudLOS

de esta índole.

Entre las deficienCias actllales,

destacan:

1. En países en desarrollo,

problemas especiales por

erupcIOnes, por ejemplo:
a) morbilidad y mortandad

tras precipitaciones densas
de ceniza, especialmente en
áreas con deficiencia en
vivienda y refugios;
b) enfermedades infecciosas

recurrentes; efectos por
exposicón extrema;
e) escasez de alimento, y
d) patología de los

desaloJados.

2. De volcanes diversos,

naturaleza de las cenizas:

ta mal10 y forma de las
partículas, contentdo de

sílice y de elementos tóxicos

lixiviables.

3. U ulidad económica de las

mascanllas industriales

desechables, para

prevención de afecciones
resplrarorias.

4. Composición química de los

gases volcánicos, en
particular SI hay radón; su

contenido en el aire a nivel

del cráter y del terreno.

MonitOreo personal y
vigilancia médica de los

geólogos que trabajen en

cráteres actt vos.

5. Problemas especiales por

vulcanismo en sociedades

tecnológicamente

avanzadas; por ejemplol
interrupción del servicio

eléctrico y daños a circuItos

de computadoras.

Causas de decesos \' de

lesiones.

6.

7. Efectos PSlcosociales a

consecuencia de:

o Pérdida de vidas y de
propiedades.

o Interrupción de servicios
por posibilidad de activi-
dad volcánica a largo plazo.

8. Evaluación epidemiológlca

del manejO general de

riesgos volcánicos; por
ejemplo: esrudio de una

serie de erupciones, posibles

o reales, para determinar la

efectividad de las

actividades de salud pública

(incluida la asesoría

expresada en este capítulo),

en países con infraestructura
SCl.nltarla y econónuca

diferentes.

CDNClUSIÓN

En comparación con otros desas-

tres narurales, las erupcimles

,'olcánicaspenniten buenas perspecti-
vas para la prevención. En general,

los volcanes poséen caranerisricas

: pemumentes, a menudo de paisajes

I

majestuosos, que a investigadores y a

qUienes babltan en sus cercanías los

!
desafían a aprender de su compor-

tamiento y a planificar. u,s avances

tecnológicos fururos, por ejemplo la

vIgilanCia mlcánica da sate1ite, sin

dudo mejorarán la capacidod predic-
¡jva de los vulcanólogos para

detennl11ar cuándo, cómo y por

cuánto nempo bará erupción un ,'Oi-

eán en parncular. Estos beneficios
impUcan correspoMencia de estudIOs

I

científicos acerca de las comecuenClas

de las erupciones en la población, de

modo que en manejo de desasrres se

puedon planear enfoques I11no<,adores
y racionales. Mienrras tanto, los fac-

tores esenciales en la pre<'ención

seguirán siendo planeaclón , coordi-

nación esmeradas de todos los entes y

funcIOnarios involucrados, mucbo an-

tes de que acontezca una erupción.
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FluJos pif'Oclá.stkos~scendimdn por el flanco SUíe5te del Volcán Ma)'Ón en FilipÚ1i15en sepclmJrre de /984. Este fiujo destruyó cocotalts y otros platíos;;
zonas habiUlCionales
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