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10. T)":)ol8.c 10n e;cl1.eral; 10s caS0S humanrJs tambien se c:Jmplicarrm

?~r 0tr~s fact~res. inc1uyendJ quc~aduras eytensQs. Sin e~barg0,

10c aut~res c0ncluyer0n que la ceni~a YJIcanica es m0deradamente

fibr)genica y debe ser c)nsiderada un riesg~ pneu~ncQni~tic3 en-

tre 118 individu;s que 8111. a1tamente e:'puest~s. ElIas sugieren

que so tJ~en ~recaucilnes rara vigilar cJDcentraci;nes de part i-
- .

,

c~las en e1 aire, rara ~inimizar la eyplsici)n a 1)3 que seran

al t2..:wnte pr )?ensos a trabajar en lugo.ros abiertos.

~)rbiJidad 3iquiatrica (7)
,

El dia de la erupciJn. 10s )0bladores en Yaki~a, loca-

lizada a 85 lai11asde 1a Q~nta~a. e~perimentaron una lluvia de

ceni ;~3.8 ac()m~)<].n8.da de rayos. truenos y un alar a podrodumbre, p:>r

e1 rest; dol dla e1 ::meblo fUG cubiert~ t)'Jr una. nube 0scura. C.)-

':[; un reducid() numer; de fersonas habia Bicb advertida del acer-

ca-Jlier}'l;') i;i1r:(Hli,~) de IG.s nuboG ~/ Yl~~~-;'b~~1ad3 8118.8 :vlbia oxperi-

mentadJ antes una lluvia~ cenlzas , hub~ una Cl11siderablean-

f:.~ied2d s ')bre ")')si ole s eIect'Js de salud. Sin e~bargl, 108 rec)rds

c:~r.tad,s p'lr e1 Fr'1gra;:'la C'1m~Jrensiv') de Sa lud Z,'Ientalen el Cen-

tr) de ~ashin~tnn b~~ad0s en un telef~n0 de 'linea abierta', llj

~~str~rJn ningun incre~ont0 ~ problemas inusuales para ~aYJ, CJ~-

parad)s ClD l;s 4 mesas de pre-eru]ci~n. Il; hub; incremento en

,:::[")1)Lc;nas d::; C Jti11:.ortamient,; ni en ')r,')bleffiFts emocion81p. s, en e1 .

lndice de perSlnas que necesltaban apoYJ emociona1, ni tampDcJ

en ;:1,Cceso v')luntar1() () involuntari.'J a 1a dei'ensa slquiatrica en

el h')spital ;,~em()l'ial del Valle de Yakima.
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V,lc~n Ir8zu, C~sta Rica (14)

~
Sl v,lcan Irazu en C)sta Rica, eru~ci)n) intermitente-

;lente en ,::arz 1 de 1963, causand) una fuerte lluvia de ceniza en

1a ciudad capital de San J,s~, apr0ximada~ente a 15 millas a1

0este de la ~Jntana. L,s record5~ diari;s de lluvia de ceniza en
J I I

San J,se ~}strarJn e1 mas grande de este tipa de desastre, de

2 .

1,248g ~ deposltados en 1a ciudad en Diciembre 3J 196J~ una

intensa aciividad volc~nica c'mtinuD ha3ta el 6 de Diciombre y
,

lueg0 gradualGente so di9Ipo en 1a modesta ac-tividad del 9 de Di-

ciembre.

J .I,:)[3 analisis qUlJnJ.c0s de 1a ceni za 1;'11stra ron que cer-'

I
ca del 1% de esta estuv0 presents en f~r~a de Di0XidQ de Slliei0

-
j

Libra. E1 ta';l'ln) y nu::nerJ de las particul8.s vistas por micrJsc,j-

')i) indl c \ que en 2 :~rue bas, e1 6 J~,t y 6L};~ fue rr;n me n jre s () igua-

les que 10 ~'a de diu~etro~ dRt~s 0btenid0G al filtrar tres p~He-

baG y rep1niond81as en la atmosfera rlier~n estimad0S de 25, 26,

y 7l~;.~de li,'lrticulRsen el mi~3:no rango de -calnano.

. /Una muestra de airo t,)mada durante una erupclon en e1
I ,

feri~d1 Ener0 24-28J 1964, en San JJse~ mostro que los niveles del.
t') t.al de las :)articulas sU2pendldas fueron de 800 ug/m3 de aire.

1 .~n e;';-8.'11Sn :-:Li.cl'oSCO pieD de coca Inoue ba 1nr)s tr'.] que cereD. del JOj'b

de las particulas eraD menos de 5 urn de diametr0.

l'h fue realizad) ningun analisis de Gas, aunque algunas
'\

individu1S en San J1SQ n1tar0n que e1 sablr a sulfur, de 108 ga-


