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v~ y la ceniza inyectados alto en la atmosfera pueden ser lle-

vad~s por miles de kilometros. La lluvia que cae sabre las nu-
.

bes de ceniza puede formar b01as de lodo; la eyeccion de agua

de un v)lC~n, can ceniza y otros residuos, pueden proclucir man-

tos de lodo sabre vastas areas.

Para 10s efectos descriptivos, los efectos del tephra

han side divididos en do~ partes: efectos flsicos directos del

tephra, y 10s efectos del paIva y la ceniza en la via respirata-

ria y los ojos.

Efectos Directos del Tephra. La caida de 10s bloques

pueden provocar incendios 0 danos a las personas y los animales.
I

Par ejemplo, durante la erupcian delrArenal en 1968, en Costa

Rica, los bloques cayeron sabre casas que estaban a Jkm del pun-

-
. I

to de erupcian. Cuando se deposita, 1a ceniza esta 10 suficien-

temente caliente com? para producir fuego. Sin embargo, el peso

de la ceniza puede traer abajo 10s techos de las casas. En 1a 8-

rupcion del Fuego, Guatemala, 1971, un grosor de JOcm de ceniza

fue depasitado
I I

8km al oeste del volcan y cause la destruccion de

un quint~ de 10s techas en e1 pueblo de Yepocapa..Durante la erup-
I

cion del Vesuyio~ 79 D.C., muchas personas murierJn debida a la

caida de 10s edi£icios que cedieron al peso de la ceniza.

Las erupci0nes de larga c0ntinuidad que prJducen cen~-
I

za pueden necesitar la evacuacion de la p~blaci,n del area, aun-

que l~s eje~p1os de este tipa son raras. Otr)s d~s ~ip0s de erup-
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ci~n son la ebullicion en la base del vo1can y 1a eyeccion de
.

ceniza. La ebu1liciQn de la base forma columnas en 1a base de

algunos volcanes. Esto consiste en una nube en forma de anillo

de ceniza suspendida expandiendose a gran velocidad, erosionan-

do 1a superficie cerca a1 respiradero. En 1a zona interior, los
,

arb~les pueden romperse 0 ser sacados de raiz. y 10s edificios

pueden ser levantadQs de sus cimientos. 'A un mayor grado, los

- I

~bjetos pueden ser severamente danados por las rafagas de are-

na. En algunas erupciones, gran parte de los residuos de ceni-

za se suspenden en una nube y se mueven cerca al sueIo, en un
.

efecto c~nJcido carno flujo de ceniza. La friccion es eliminada
...-

.

pJr la expansion del gas dentro de 1a nube, 1a cual 11eva las

particulas de ceniza aparte. El flujo es mo~ido par la gravedad.

y sigue la t0pografla del terreno; e1 flujo de ceniza puede al-

gunas veces exceder los 200kph de velocidad.

Efectos de la Ceniza en la Via Respiratowia y

10s Ojos. Existen cinco factores importantes en la

. .

evaluaclan de los riesgos de salud causados por la 11uvia de
,

ceniza: la concentracion en e1 aire de particu1as totalmente sus-
.

pendidas: e1 tamano de las particulas; la frecuencia y duracion
I

de la ey.p~siciQn; factores preexistentes tales CQmo enfermeda-

des del aparato respiratorio; y presencia de cristales de Dioxi-

d~ de Silicia (8i02) en la ceniza.

Las personas pueden ser asfixiadas par la ceniza vol-
J .

can~ca. En Pompeya. (enterrada en la erupcion del Vesuvio en e1


