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ana 79 D.C.) fuerln encantradas victimas can los rostras cubier-

t~s pJr sus manos, 0 pqr ~Jpas, presumiblemente asfixiadas par

la ceniza. mas recientemente, muchas muertes fueron ocasi0nadas

de esta farma durante la erupcion del MJnte St. Helens, Washing-

t,n State, US~. Este ejemplo es discutido detalladamente mas a-

delante.

J

La exposicion alas crista1es suspendidas de Diaxid3

de Silicio de un ta~ano respirable, i~,e.~ menas de lOum de diame-
(

tra par partlcu1a, 10s cuales pueden entrar en 10s alve310s pul-

monares, pueden conducir a la irritacion de las vias respirata-

rias a a la obstrucci~n de las mismas. Si la exposicidn es a una

clncentracion suficientemente alta 0 par un period3 de tiempo su-

ficientemente largo, puede resultar una silicosis, una incapacita-

dlra y ~uchas veces fatal fibrosis pulmJnar, comunmente vista co-

1
r .

~J una enfermedad industrial. Com3 la ceniza V) can~ca puede C0n-

tener Di~xid0 de SiliciJ en tamano respirable, este es un proble-

~a de algun interes como tambien agud~ y de larga duracion para

las pablaciones expuestas: 10s pocos estudi0S publicados que se

rel~cionan con este problema han sido resumidos mas adelante en

este repo~te.

Las particulas de ceniza pueden entrar alas ojos como

'cuerpos extranos' y causar laceraciones de las corneas 0 conjunti-

vitis.

Avalanchas Incandescentes (Nubes ardientes. Desliza-
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mient~s Pir0clastic~s)

Estan recon~cidos tres tipos principalest llamados.

p~r los nombres de los volcanes en los cuales cada efecto fue

primeramente observado (Soufriere, r,lerapi,y Pelee). Sin embar-
I

g~ existen diferentes mecanismos por los cua1es cada uno de es-

tos es farmado, sus efectos son similares: una masa turbulenta

de gas a altisima temperatura, con p01vo, ceniza caliente, y

frag~ent0s de lava, viajando a velocidades de mas de 160kph y

~atand) tJdj 10 que se interponga en su camino. La ava1ancha in-
,

candescente que az~tQ e1 pueblo de St. Pierre, ~artinica en 1902,

~atandJ a t)d~s menos 2 de 108 28,000 habitantes del pueblo.

Lahars

Este termin~ cubre varios tipos de eyeccion de lodo
,

I
f

vJlcanicJ. Estos varlan en temperatura desde fr~o a hirviente.

Empujados par la gravedad pueden alcanzar velocidades de 100kph

viajando a distancias considerab1es Y cubrir areas de unos cien-

tos de kilometros cuadrados. Los Lahars son co~unes y s~n la cau-

sa mas importante de destruccion vo1canica y de perdida de vidas.

L~s Lahars pueden surgir de la eyecci~n de agua de un cr~ter, de

nieve derretida, par el desplazamlento de agua impregnada de ceni-

za 0 suciedad de la pendiente de un vJ1can, y en muchas otras for-'

I
mas en que la actividad v81canica interactua con e1 agua. Como

105 Lahars pueden ~iajar a una c)nsiderable vel~cidad? una gran

m~rtalidad puede resultar. Par ejempla, en Kelud, Java? en 1919

5,000 personas Inurieron por un Lahar y varios cientos kilometros

cuadrados de tierras se perdieran.


