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Tipos de Actividad Volcanica y SUS Efectas en 1a

Salud.

Los vo1canes pueden afectar 1a salud de las pobla-

ciones de dos maneras principalmente: directamente. r0r 1a ex-
I

p1'Jsi'Jn. e1 des1iz,amiento de lava. las cenizas f Y otr0s efectos;

e indirectamente. causanda tsunamis. m~vimiento de la p0b1aci0n,

y efectos adversos en 1a agricu1tura. Esta seccion esta basada

principalmente en un'resumen de 1a UNDRO (7).

Efect0s Directos de 1a Actividad Volcani ca.
,.

Dos .variables principa1es determinan las caracteristi-

cas de una erupcian volcanica: la f1uide~ 0 viscosidad de la 1a-

. I
va, y e1 a1cance de 1a presl0n de gas. Brevemente, cuanta mas

visc~sa se encuentre la lava y mas alta est~ la presion del gas,
,

mas grande' sera el potencial de riesgo. La actividad volcanica

va desde pequenas efusiones de lava a vio1entas exploxi'Jnes las
I

cua1es arrojan grandes volumenes de raca hacia 1a atmosfera. Es-

ta actividad. puede ser categorizada bajo seis titulos principa-

les: (l)fluido de lava, (2) cupulas, (3) tephra, (4) avalanchas
I

ardientes, (5) lahars, y (6) gases vnlcanicJs. Cualquier volcan

puede exhibir vari~s de estos efect~s.

Deslizamiento de Lava.

El alcance. groso~. y 1a velocidad del deslizam~ento
. ,

~ I
de lava var~a con e1 volum~n de .esta. su fuidez. y la topogra-



- 4 -

ria del terreno. La velocidad del deslizamiento de lava varia
I

de unos pocos metros/dia hasta encima de 10s 40 kph 0 mas en
/

pendientes pronunciadas. Sin embargo, debido a que esta velo-

cidad es normalmente baja. 10s des1izamientos son genera1mente

un pequen0 riesgo. Pero asi como pueden causar grandes danas a

la.pr~piedad, han sido tratados mU6hos met0d~s para contr~lar
,

su direccion de des1izamiento y velocidad, incluyendo b0mbardea

aereo. levantamiento de barreras de desviacion. y enfriamiento

del frente de avance de la lava mediante charras de agua.

Cupulas.

Las lavas viscosas pueden api1arse.sobre sus resp~ra-

I ~ I'
deros para formar cupulas; estas crecen per expansian desde -den-

t -
trot y var1an en tamano desde unos pocos metros de ancho y~ofun-

didad, hasta tanto C0m~ 2000m de ancho y 600m de profundidad. La
~, - .

expansion de una cupula resu1ta en e1 rompimienta de 1a sJlida

f
cJstra exteri~r, el mas 0 menDs continuo desplaza~iento de blo-

ques, 10s cuales pu~den r~dar y representan un riesgo para las

personas. En algunos cas~s, e1 enfriamiento de un magma visc~so

f~rma pratuberancias desde las fracturas en 1as castras de 1a

cupula llamadas 'espinas'. las cuales algunas veces alcanzan

100m de altura. Estas son inestables y pueden caUS~I ava1anchas.

Tephra (Material Piroc1astico)

Este termino incluye a t6do e1 material arrojado par
,

una erupcion volcanica, variand0 su tamano desde p01vJ hasta

bl~ques de varios metros de diametro. La mayor parte del tephra

tiende a ser depositad~ oerca a e1 respiradero, p~r cuanto e1 pol-


