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Raramentc un Lahar puede c0ntener un3. concentraci0n

de acidJ sulfuric")
,) hidr0clorli.idric) C8Tn'1 para causal' quemadu-

ras en la piel expuesta. Una sola vez ')curri~ est":> en la explo-

r
s.L")n del crater del lago de Km 'ah Idjen, Java en 1917.

Gases ValcanicJs,
~

Los gases pr-:>venientes de la aCC1-:>n volcanica c-:>ntienen,

en v~rias proporcianes, vapor de aguaJ dioxido de carbona, monoxi-

d, de carb-:>n-:>,dioxido sulfuroso, trio~ido de sulfur0, .sulfito de

hidr0geno, hidrJgeno clorado, hidrogeno fluorado, metan0, y mas

cJmplej0s hidr0ca~bonados asi como nitr~gen0, argon, y 0trJS gases

inertes. T~d0S pueden afectar a la gente en distintas formas, El

di-:>xidlde carb~no y el di0xido de azufre puede causar asfixia:

el primer) p0r su acu':'1lulaci'men Itpiscinas", en areas bajas, el

segund'J pJr su efectr) directo en el tract') respirat')ri0. Ovejas,

ani~ales salvajes y pajar0s se han asfixiad~ despues de erupcio-

nes v01canicas c)n di0Yid0 de carb~n3, e.g. despues del Hekla, Is-.

landia en 191}7, aunque muertes de seres humanos son raras. Du-

rante la ~rupciQn de Eldafell, Islandia en e1 ana 1973, la linica

:nuerte humana ocurrida fue causada a un hombre que busco refugi0
.

en un satan')lleno de dioxido de carbona y se asfixio. Antes de

la destruccion de st. Pierre, Martinica en 1902, las cJncentracio~

nes de di0Xido de sulfuro en laciudad fuer-on suficientes para cau-

sar la muerte de un caballo (22).

1.

EfectJs Secundarios de las Erupci0nes Volcanicas

Las c)Dsecuencias mas serias de las erupciones vQlcani-'
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cas Dueden 0currir de los efectos secundarios principalrnente de

l~s tsuna~is, de 108 m~v~~ient0s de la poblacian, ~ indirecta-

~ente de l~s efect0s en la agridultura.

Tsunami

En 188J la isla inhabitada de Krakatoa en el Oceana

Indi~ exp10tJ y ca~SQ un tsunami que mato alrededor de 30,000

personas a 10 largo de la costa de Java y Sumatra. En historia

mas antieua se pueden encontr~r otrcs ejGmplos incluyendo el des-

tructJr tsunami causado por la erupcion que condujo a la for~acion

de la isla de Sant8rini en el este del ~editerraneo al rededor

del 1500 A.C.

~0vimient3s Poblacionales

Una erupci0n volcanica, 0 la amenasa de erupcion, pue-

de caUS2r el despl~zamient0 de p0blaclones 0 su evacuacion par

~edi) de las autoridades gubernamentales. COMO con cualquier

~)blaci)n refugiada, .esto puede carsar problema can 10s suminis-

tr)s de a£ua y comida, sanidad, y un aument0 de l~s riesgos de

transmisi~n de enfermedades de contagia. Despues de la erupcion

del v~lcan e1 Chinchonal, Mejico en mayo de 1982, se informo que

140,000 pers~nas fueron evacuadas por el gobierno. (21). Gueri et

~l. (lJ) describen e1 manejo de suministr0s de comida en 108 cen-

trJs de evacuaci~n despues de ~a erupcion. del volcan Le Sufriere

en st, Vincent, W~I. en 1979.


