
CAPITULO 2
CARACTERISTICAS DE LAS AMENAZAS NATURALES EN WS PAISES DE AMERICA LATINA

Las explosiones volcanicas son muy comunes en los volcanes del

Cintur6n Circum-Pac(fico y por 10 tanto sus consecuencias son mucho

mas riesgosas que las emisiones de lava basaItica. En America Latina

las amenazas relacionadas con las erupciones volcanicas son los flujos

de lava y pirochistos, la cafda de cenizas, las corrientes de fango y los

gases t6xicos. La actividad volcanica puede a su vez, accionar otros

eventos naturales peligrosos, incluyendo tsunamis locales,

deformaciones del paisaje, inundaciones por rompimiento de las

paredes de un lago 0 por el represamiento de arroyos y dos.

La figura 3 ilustra el amplio mlmero de volcanes activos en America

Central y del Sur (anexo 3)(ref.7).

El grado de amenaza de un volcan se calcula por su recurrencia,

considerandose que los de cortos lapsos de recurrencia (intervalos

menores de 100 afios), presentan una mayor amenaza que los de larga

recurrencia.

Aun cuando el perfodo de retorno de algunos volcanes puede

considerarse largo, es bueno recomendar que no se debe permitir

localizar en forma permanente instalaciones de la salud en sus

inmediaciones. Sin embargo, reconociendo que las regiones aledafias

a los volcanes tienden a contar con suelos extremadamente fertiles y

que por 10 tanto son areas atractivas para asentamientos poblacionales,

se debe procurar adecuar edificaciones de bajo costa para los servicios

de salud en dichas zonas.
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GUlAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS NATURALES EN LAS

INsrALACIONES DE SALUD DE WS PAISES DE AMERICA LATINA

~."

0°

"
t...,,: ,...',

: ' .

'..

;.- '..'\;

Sari 1>.010
,"""-OJ'''', -."",

l8KI' '0..

~LkA.ilaco
""""" :....

~::>

,

it
30<S

\""
~\'"

"
°,

J.
:

.t:.''''''-''9.'oIC
: "':,

5.n .JO~t .
P,,'.rOI .

0ea.clt>82"00 6,.~t

"~.oo. tie Dohn -/ c-ro AI

Y'

3i:
"nluco

Uall'T\tl L~,
Vllfta,,,c,, . p.~
"'I.~ F-vy~:::y

C.lOuCo

~"'.~

£
~

""._on .
),. :

Lau'laro ,,'

i L..,
:.

Mt.
&i?

~
c

'"n

I
~

<
'"..

Figura 3. Localizaci6n de volcanes activos en America Latina y el Caribe
(Fuente: P.F. Krumpe. Briefing Document on Volcanic Hazard Mitigation,

Washington, D.C.: USAID/OFDA, 1988)
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