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En 1815, la erUrCi0h de Ta'nbJra 'en Java, causr( 1a casi t:Jtal des-

trucci1n de las c~sechas, y se inform~ que murieron mas de 8Q,000

perSJnas. El mism~ v01can pr8duj0 cambi0s cliroatic~8 10s cuales

causar0n hambruna tan Ie j 2>S com'J en Nueva Inglaterra un aib des-

pues.

Coma era de esperarse, las emisiones quimicas de los

vllcanes tienen efectos qufmicos complejos. Una bibliograffa de

acuerdn alas referencias est£ dada r-orLa Libreria Nacijnal de

;'.1edicina de l:)s EEUU (16)-. Un efectJ recientemente descubierto

. .
'"de est) es una aSJClaC10n entre 108 desrerdici0s volcanicas y 1a

elefantiasis endemica, no c0ngenita, en el Africa del Este. Esta

es lcasi.)nada pnr 1a ''Jbstruccir5'nlimfatica pJsterior a la absor-

ci{n de cristales a,rlJrfos de Di:)xid') de Si1icio directamente a

trave~ de la piel expuesta (18).

Ejemplos de los Casas

Monte st. Helens, Washington D.C., EEUU

Una clnsiderable cantidad de infQrmacion esta disponl-

ble s0bre mJrtalidad y morbididad, resultand1 de esta erupci~n,

e sta inf,rmaci5n esta hecha p'lr epldez'1ii)log'Js del Center f0r

Disease Clntrll ( Centro de CJntr.')l de Enfermedades) d8 EEUU.

La erupci6n del St. Helen, en May') 18, 1980, fue pre-

cedida p)r una ava1ancha en el lad~ n0rte de 1a mJntana. Esta a-

rea puede ser dividida en J partes. Un area interior, afectada

plr un deslizamiento de 19d1" en un radii) de apri)ximadamente

6km del crater, y desembocanda p~r el valle de un rio, un area
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p~r un dcslizamiento de lodo, en un radiQ de aproximadamente

6km con respecto al crater, y desemboeando por e1 valle de un

ria; un area designada como 1area desarborizada1 f tomando la

firma de un areo y extendiendQse a una pr~fundidad de apr1x.

15~m mas all~ del deslizamienta del lodo; y una ZQna exterior

de 2 a 3k:n de rrofundidad en qUI:: 1JS arbole s se mantuvier~n de

pie DerJ :nurierJn en la explosi0"n (e1 area de arb'11es destruid0s)!

Anadiend0 a 105 efectas de la explJsion y al desliza~

~ient) de lod;, grandes cantidades de ceniza. fueron bJtadJs du-

ran~e la eXd10siJn principal y subsiguiente a e~ta. Hacia el 16

de Octubre de 1980, ocurrier0n seis erupci~nes, que distribuye~

ron ceniza s~bre anchas areas de Washington y 10s estados veci-

n0s.

W!ortalidad~ll)

Para Agosta de 1980, se habra recuperado 29 cuerpos,

2 pers-mos fuer)n rescatadas y murier')n p'Jr complicaciones en las

quemaduras, y 32 pers~nas fuer0n anunciadas c~~o desaparecidas.

Dc algunis de ell~sf se supo que habian estad0 en e1 area afec-

tada ~0r e1 desli7.amiento de lodo, el fluj~ plroclasticJ, y la

fuerte caida de ceniza. Los sabrevivientes de la erupcion fueron

cntrevistad0S para determinar su locac i.--;11 exacta 81 rf!':)!Il8n to de ld

explo5irn. A este grupo se Ie definiac6mo personas que habian

estado a aproximadamente 8km del St. Helens, 0 en las areas deno-

minadas 'de arb01cs destruidos' .durante la erupcian de MaY0 18.

100 perSJnas se encontraron dentro de este criteria, pero sola-


