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Introducción

“Los volcanes asaltan los sentidos …” (Decker y Decker, 1997, p. vii).  También  arrollan el medio ambi-
ente cuando entran en erupción, aterrorizando y a la vez fascinando al género humano durante incontables
milenios.  Fenómenos peligrosos directa o indirectamente relacionados con los volcanes pueden presentar
serias repercusiones para los habitantes y la sociedad.  En los últimos 10.000 años, más de 1.500 volcanes
esparcidos por el planeta han entrado en erupción al menos una vez  (Simkin y Siebert, 1994), y,
durante el pasado milenio, fenómenos volcánicos han ocasionado la muerte de más de 300.000 per-
sonas y generado pérdidas de miles de millones de dólares (Tilling, 2002a).  Los seis desastres volcánicos
más mortíferos desde el año 1600 están representados en la Figura 3.1, donde se muestra cómo incluso erup-
ciones de pequeño volumen (e.g., Nevado del Ruiz, Colombia, 1985) pueden causar muchas víctimas.

Se estima que alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive a la sombra de volcanes activos o
potencialmente activos, en su mayoría localizados en la región circum-Pacífica (Fig. 3.2).  Sin embargo, no
hace falta vivir cerca de un volcán para estar amenazado. Los que viajan en avión pueden estar amenazados
por volcanes en posibles encuentros entre vuelos comerciales  y nubes a la deriva de cenizas volcánicas pro-
ducidas en erupciones explosivas. El crecimiento de la población mundial, la continua urbanización, y el pre-
visible rápido aumento del tráfico aéreo, harán que el problema global de la reducción del riesgo volcánico
sea cada vez más difícil y acuciante.
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Figura 3. 1.  Número de víctimas y magnitud de la erupción (volumen) para los seis desastres volcánicos más mortíferos del planeta
desde el año 1600. Aun siendo pequeña, la erupción del Nevado del Ruiz de 1985 causó muchas muertes.
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Los peligros volcánicos más comunes 

Los tipos más comunes de riesgos volcánicos se indican de forma esquemática en la Figura 3.3. De todos
ellos, la caída de tephra (el término científico para el material de cualquier tamaño arrojado de forma explo-
siva en las erupciones volcánicas) es el fenómeno volcánico más frecuente en todos los volcanes del planeta.
Dependiendo de la magnitud y fuerza de la erupción, la lluvia de tephra puede cubrir desde muchas decenas
a miles de kilómetros cuadrados alrededor del volcán. Por ejemplo, la fase paroxísmica de la erupción del

Mount St. Helens (en el suroeste del estado de Washington, EE.UU.) del 18 de mayo de 1980, proyectó a la
atmósfera alrededor de 1.1 Km3 de tephra, cubriendo unos 57.000 Km2.  Sin embargo, en el pasado geológi-
co se han producido en los EE.UU. y en otras zonas del planeta erupciones explosivas mucho más potentes
—superiores en varios órdenes de magnitud a la de 1980 del Mount St. Helens— generando caídas de tephra
que han afectado áreas de escala continental. Si bien la caída de tephra puede causar daños considerables a
las propiedades y pérdidas en la agricultura (Fig. 3.4) además de trastocar la vida diaria de la población en las
áreas afectadas, originan menos víctimas humanas que otros fenómenos volcánicos peligrosos, como veremos
a continuación. 

Los fenómenos volcánicos más mortíferos y destructivos son los de flujo que implican la inundación del
terreno por materiales eruptivos y su depósito: coladas de lava; coladas y oleadas piroclásticas; avalanchas de
derrubios (o deslizamientos del terreno); y flujos de lodo o derrubios (Fig. 3.3).  Aunque las coladas de lava

41

Figura 3. 3. Los volcanes entrañan una amplia variedad de fenómenos que causan víctimas y destruyen bienes. Algunos de estos fenó-
menos pueden ocurrir durante   una misma erupción, y otros, como lahares y deslizamientos, pueden ocurrir hasta cuando el volcán no
está en erupción. Modificado de Ceballos et al., 2000.



pueden ser muy destructivas para la produc-
ción agrícola (Fig. 3. 4) y las propiedades
(Fig. 3. 5), raramente suponen una amenaza
para la vida humana a causa de que fre-
cuentemente avanzan a escasa velocidad.
En cambio, las coladas y oleadas piroclásti-
cas  –mezclas de elevada movilidad de frag-
mentos calientes de rocas, pómez, partícu-
las de cenizas y gases volcánicos– pueden
avanzar por el terreno a velocidades de var-
ios centenares de kilómetros por hora.  A
causa de su volumen, elevada temperatura y
contenido en gases, y de su gran movilidad,
los fenómenos de flujo pueden ser muy
destructivos y letales.  El poderoso fenó-
meno de las coladas piroclásticas fue
reconocido por primera vez por los científi-
cos que estudiaban los impactos de la erup-
ción explosiva de 1902 de la Mña. Pelée, en
la isla caribeña de la Martinica. Esta erup-

ción aniquiló la ciudad de St. Pierre, cau-
sando la muerte de unas 30.000 personas
–el peor desastre volcánico mundial del
siglo XX (Fig. 3. 6).  De modo similar,
las coladas piroclásticas constituyeron la
principal causa de las muertes y la
destrucción acaecidas en Pompeya y
Ercolano, Italia, debido a la erupción del
Vesubio en el año 79 de nuestra era.

Otros peligros altamente destructivos
relacionados con el proceso de flujo, si
bien de temperaturas más bajas y avance
más lento, incluyen las avalanchas y flu-
jos de derrubios (también llamados lahar,
un término indonesio para las corrientes
de lodo volcánico) (Fig. 3. 3).  Muchos
volcanes activos o potencialmente
activos son estructuras muy escarpadas e
inestables, partes de las cuales se pueden
desplomar antes, durante o después de la
actividad eruptiva para causar debris
avalanchas. Por ejemplo, el repentino
hundimiento del flanco norte del Mount
St. Helens y las avalanchas de derrubios
asociadas causaron el escape instantáneo
y violento de la presión magmática alma-
cenada dentro del volcán, detonando la
erupción paroxísmica del 18 de mayo de
1980 (Fig. 3. 7).  Como quiera que las
avalanchas de derrubios implican
ingentes masas de rocas y pueden discur-
rir rápidamente ladera abajo, resultan
altamente destructivas, arrasando y enter-
rando todo cuanto encuentran a su paso.
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Figura 3. 4. Bancales de arroz cubiertos de tephra de la erupción de 1982-1983
del Volcán Galunggung (Java, Indonesia); un hombre (en el círculo rojo) da la
escala. Aunque causó poca muertes, esta prolongada erupción conllevó una
notable pérdida de productividad agrícola y penuria económica para los habi-
tantes de los alrededores del volcán.  (Fotografía de Mary Ann del Marmol.)

Figura 3. 5. Vista aérea de la Iglesia de San Juan Parangaricutiro rodeada por
lavas de 1944 de la erupción del Volcán Parícutin de 1943-1952 (Michoacán,
México).  (Fotografía de  1981 de la malograda Katia Krafft, Centre de
Volcanologie, Cernay, Francia.)



Las avalanchas de derrubios de gran volumen pueden llegar hasta distancias de 85 kms desde sus puntos de
partida, y si entran en el mar pueden desplazar enormes volúmenes de agua, dando lugar a las destructivas
olas tsunami, capaces de devastar las zonas costeras bajas (Atwater et al., 2001). 

Los lahares son ríos de derrubios o lodo y agua que se originan en las escarpadas laderas de los volcanes.
Las fuentes del agua frecuentemente implicadas para movilizar los lahares incluyen: el hielo y la nieve fun-
didos por los materiales incandescentes arrojados por los volcanes; el desbordamiento de los lagos en los
cráteres de la cima; y las lluvias torrenciales.  Los lahares densos que contengan mucho material de derrubio
de roca (de un 60 a un 90 %) se comportan como veloces ríos de hormigón sin solidificar, mientras que los
lahares que portan más agua se pueden convertir en inundaciones de tipo más común.   Dependiendo de su
volumen, densidad (contenido de rocas), pendiente, y otros factores, los flujos de derrubios típicos discurren
a velocidades medias de 35-70 km/h, pero pueden alcanzar velocidades de hasta 140 km/h. Debido a su den-
sidad y velocidad, los lahares constituyen uno de los mayores peligros que se pueden presentar a lo largo de
los valles de drenaje del volcán, aun para los nucleos de población muy alejados. Hasta las erupciones
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Figura 3. 6. (a)  La próspera ciudad portuaria de St. Pierre en la isla caribeña de la Martinica, con el Mt. Pelée al fondo, antes de la mortífera
erupción de mayo de 1902 (fotógrafo desconocido).  (b) Devastación de la ciudad por coladas piroclásticas, que causaron unas 30.000
víctimas.  (c) Un siglo más tarde, St. Pierre es de nuevo una bella ciudad, pero con una población considerablemente más reducida (sola-
mente en torno a los 5.000 habitantes).  [Fotografía (b) cortesía de la Académie des Sciences, Francia; fotografía (c) tomada en mayo de
2002 por C. Dan Miller.]



pequeñas pueden generar lahares muy volumi-
nosos.  Por ejemplo, la erupción del Nevado del
Ruiz en  noviembre de 1985 fue muy pequeña (sólo
0.02 km3), pero dio lugar a lahares devastadores
que causaron la muerte de más de 23.000 personas
en áreas pobladas río abajo de la cima del volcán
(Fig. 3. 8).  La tragedia del Ruiz ocupa el segundo
lugar entre los desastres volcánicos más mortíferos
del planeta en el siglo XX tras la catástrofe de Mt.
Pelée de 1902. 

Algunos peligros asociados a los volcanes no
están directamente relacionados con los impactos
destructivos inmediatos de una erupción, o pueden
tener lugar tras el cese de la actividad volcánica.
Los más severos de estos peligros  volcánicos “indi-
rectos” incluyen: la hambruna post-eruptiva (causa-
da por la interrupción de las fuentes de alimento) y
las enfermedades; los tsunamis generados por el
colapso del volcán; flujos “secundarios” no erup-
tivos de materiales volcánicos inestables arrastra-
dos por fuertes lluvias; y contacto entre aviones y
nubes de ceniza volcánica.  Durante los siglos
XVII-XIX, los riesgos indirectos (hambrunas,
enfermedades y tsunamis) fueron las principales
causas de pérdida de vidas humanas relacionadas
con las erupciones, mientras que los peligros direc-
tos (flujos piroclásticos, lahares) fueron los princi-
pales agentes mortales del siglo XX (Fig. 3. 9). Esta
diferencia ilustra en gran medida el hecho de que,
antes del siglo XX, nuestra sociedad carecía de sis-
temas instantáneos de comunicación global, sis-
temas de transporte de alta velocidad, y organiza-
ciones internacionales con capacidad para proveer
rápidamente de ayuda humanitaria a las zonas afec-
tadas. Tal vez el ejemplo más dramático de una ele-
vada tasa de muertes por una hambruna post-erupti-
va sea el de la erupción de 1783 del volcán islandés
Laki, en la que murieron más de 9.000 personas—
¡cerca del 25% de la población de Islandia en aquel
momento!  Afortunadamente, en nuestra sociedad
moderna, debe ser posible eliminar casi totalmente
las hambrunas y enfermedades post-eruptivas  como
causas significativas de pérdida de vidas humanas.

Un peligro creciente e importante relacionado
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Figura 3. 7. (a) Primeras horas de la mañana del 18 de mayo de
1980, el flanco norte del volcán Mount St. Helens colapsó en var-
ios bloques de deslizamiento, generando una enorme avalancha
de derrubios e iniciando erupciones explosivas dirigidas lateral y
verticalmente.  (b) Unos 20 segundos más tarde, la erupción
había alcanzado la fase paroxísmica.  (c) Árboles altísimos,
algunos de más de 35 m de altura, derribados por la fuerza de la
onda de choque lateral; la pista de madereros (abajo izquierda)
da la escala.  (d) Vista más próxima de los árboles derribados;
dos personas (círculo rojo) dan la escala.  [Fotografías (a) y (b)
con copyright de Gary Rosenquist; fotografía (c) de J.G. Moore; y
fotografía (d) de Lyn Topinka.] 
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Figura 3. 9. Comparación de pérdidas humanas relacionadas con erupciones según la causa principal para los siglos XVII-XIX y para el
siglo XX.  [Modificado de Tilling (2002a), Fig. 6.]

Figura 3. 8. Restos de la ciudad de Armero, Colombia, devastada por ríos de lodo (lahares) iniciados por la erupción del Nevado del Ruiz
el 13 de noviembre de 1985. Los lahares descendieron por el cañón del Río Lagunillas (centro superior), matando más de 23.000 per-
sonas.  (Fotografía de Richard Janda.) 



con los volcanes se ha evidenciado en las últimas décadas: el de los aviones a reacción que se encuentran con
nubes de ceniza volcánica a la deriva tras una erupción explosiva (Casadevall, 1994).  Tales encuentros
pueden suceder a grandes distancias del volcán responsable y/o varios días después de las explosiones vol-
cánicas causantes de las nubes de ceniza. La ingestión por los reactores de las partículas abrasivas de ceniza
volcánica disminuye severamente su rendimiento y, en el peor de los casos, culmina en el incendio de los
motores y la pérdida de potencia.  Por ejemplo, en diciembre de 1989, un reactor comercial de la KLM se

adentró en una nube de ceniza volcánica formada en una erupción del Volcán Redoubt (Alaska, EE.UU.) y
fallaron momentáneamente los cuatro motores (Fig. 3. 10b).  Afortunadamente, el comandante hizo descen-
der al avión en picado, sacándolo de la nube, y pudo arrancar de nuevo varios de los reactores y efectuar un
aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Anchorage. No hubo muertos ni heridos ¡pero las pérdidas
económicas por reemplazar los cuatro motores y reparar otros daños causados por la ceniza ascendieron a más
de  80 millones de dólares!  
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Figura 3. 10. (a) Columna eruptiva en expansión de una erupción explosiva del volcán Redoubt
(Alaska, EE.UU.) en abril de 1990.  (b) Esta aeronave de  la KLM, vista aquí tras efectuar un ater-
rizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Anchorage (Alaska), había entrado en
pleno vuelo en una nube volcánica de una erupción anterior del Redoubt (diciembre de 1989),
haciendo que fallaran la totalidad de los motores (ver texto).  [Fotografía (a) con copyright de
Joyce Warren; fotografía (b) de T.J. Casadevall.]



Reducir el Riesgo Volcánico

El problema de manejar las crisis volcánicas se agudizará con el tiempo, por el aumento demográfico y el
incremento de tráfico aéreo, junto con el hecho de que el número de volcanes activos cada año en todo el
mundo (una media de 50-60) permanece relativamente constante ¿Qué se puede hacer pues para reducir el
riesgo volcánico?

Para aquellas regiones todavía poco habitadas y escasamente desarrolladas debemos iniciar o ampliar los
estudios geológicos de aquellos volcanes que constituyan una amenaza en potencia con el fin de determinar
sus pautas eruptivas, historia volcánica, y frecuencias. A partir de estos estudios, los científicos pueden elab-
orar evaluaciones de riesgo volcánico y mapas de zonificación de riesgo, como base para la planificación ter-
ritorial y la toma de decisiones por las autoridades para evitar o minimizar una mayor ocupación humana de
las zonas peligrosas. Sin embargo, en muchas partes del mundo, la densidad de población ya existente y las
pautas de uso del territorio —largamente asentadas por razón de la tradición, economía, y política— pueden
excluir de antemano una planificación territorial eficaz con vistas a evitar o reducir el riesgo volcánico. Por
lo tanto, para la mayor parte de las regiones volcánicas, la ÚNICA ESTRATEGIA PRÁCTICA para
reducir el riesgo volcánico es la vigilancia constante de los volcanes potencialmente peligrosos para asegurar
la rápida detección de cualquier desviación de un comportamiento volcánico “normal” y, en el mejor de los
casos, el aviso a tiempo de una posible erupción (Tilling, 2002b).

Se sabe ahora bien que casi todos los volcanes exhiben señales de precursoras de “actividad” antes de
entrar en erupción (Fig. 3. 11).  Los indicadores más comunes de reactivación volcánica incluyen: el inicio o
aumento de terremotos debajo del volcán; la hinchazón (inflación) del volcán; cambios en la composición y
tasa de emisión de gases volcánicos (principalmente dióxido de carbono y dióxido de sulfuro); y cambios
inusuales de la gravedad o del campo magnético.  En conjunto, la medición sistemática de estos cambios en
el estado del volcán se denomina monitorización o vigilancia volcánica,  y la experiencia adquirida
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Figura 3. 11. Corte hipotético a través del Volcán de Kilauea, Hawaii, mostrando algunos cambios fre-
cuentes en el estado de un volcán que pueden medirse con precisión y de forma continua mediante
instrumentación instalada en torno a los volcanes.  Con anterioridad a la erupción, el magma, al entrar
en la cámara somera, ejerce presión sobre el volcán, causando terremotos y deformándolo desde el
perfil de la línea de puntos al de la línea sólida. Los cambios en la forma del volcán  y la ocurrencia de
terremotos pueden registrarse con precisión mediante técnicas sísmicas y de otro tipo empleadas para
la vigilancia volcánica (ver texto).



mundialmente demuestra que la vigilancia volcánica óptima requiere una combinación de técnicas más que
la dependencia de una técnica sola. En décadas recientes, los métodos basados en los satélites, tales como el
Global Positioning System (GPS) y el sistema interferométrico Synthetic Aperture Radar  (InSAR) se han

venido utilizando cada vez más en la detección y cartografiado de deformaciones del terreno de los volcanes.
Para una revisión excelente de las técnicas para la vigilancia volcánica, véase McNutt et al. (2000).

A pesar de los continuos avances en nuestra comprensión de los fenómenos eruptivos y de la instru-
mentación y técnicas para la vigilancia volcánica, la capacidad de predecir las erupciones explosivas con
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Figura 3. 12. Un “observatorio volcanológico móvil” (embalado sobre palés) en
el momento de ser descargado para su instalación en la Caldera de Rabaul,
Papúa Nueva Guinea. Este “observatorio móvil”, que fue rápidamente enviado
por el antes mencionado Programa VDAP (ver texto) tras quedar destruida la
red de vigilancia volcánica del Observatorio Volcanológico de Rabaul (RVO)
continúa usándose y se ha convertido esencialmente en la red “permanente”
del RVO.  (Fotografía de E.T. Endo.)

Figura 3. 13. Vista de la pluma del Pinatubo, de la erupción del 12 de junio de
1991, la primera de la serie de potentes erupciones explosivas que culminó en el
evento paroxísmico del 15 de junio; esta pluma llegó a elevarse hasta 19 Kms en
la atmósfera.  (Fotografía de D.H. Harlow.)



alguna fiabilidad –y por tanto de emitir avisos tempranos— sigue siendo limitada. Un desafío problemático
es la existencia de demasiados volcanes de alto riesgo (la mayor parte de los cuales se encuentran situados en
los países en vías de desarrollo), pero demasiado pocos científicos con experiencia y demasiado pocos obser-
vatorios bien equipados instrumentalmente para llevar a cabo la vigilancia necesaria y los estudios de riesgos
asociados. Sin embargo, se ha logrado algún progreso estimulante al atacar parcialmente este problema por
medio del Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos (Volcanic Disaster Assistance Program, VDAP),
financiado conjuntamente por el Servicio Geológico de los EE.UU y la Oficina para la Ayuda de Desastres
Exteriores (OFDA) de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional. A través del VDAP, un
equipo de respuesta rápida de especialistas provisto de instrumentación de vigilancia formando un observa -
torio volcanológico móvil (Murray et al., 1996) se puede desplegar sin pérdida de tiempo en un volcán con
poca o ninguna vigilancia previa, generalmente a los pocos días del inicio de las primeras señales de reacti-

vación (Fig. 3. 12).  Hasta la fecha, este programa del USGS-OFDA de ayuda rápida es el único de este tipo
en el mundo.

Dos erupciones recientes—la del Nevado del Ruiz (Colombia) en 1985 y la del Pinatubo (Filipinas) en
1991— demuestran de forma dramática que los datos de vigilancia y los avisos de los científicos por sí solos
no garantizan el éxito de la reducción de los peligros. Otro requisito previo esencial en la reducción del ries-
go volcánico, tal vez más importante, es la comunicación temprana y eficaz de la información relacionada con
los peligros de una erupción entre los volcanólogos, autoridades civiles, medios de comunicación, y el públi-
co en general antes y durante una crisis volcánica. En el mejor de los casos, las comunicaciones efectivas y
la confianza mutua entre todas las partes implicadas deberían establecerse mucho antes de declararse la cri-
sis. En el Nevado del Ruiz, muchos miles de personas perdieron la vida innecesariamente, en gran parte
debido a las comunicaciones ineficaces y a la inacción de los oficiales gubernamentales (Voight, 1996). Por
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Figura 3. 14. Número de víctimas mortales por década durante el siglo XX. Las barras sombreadas muestran las cifras para las dos erup-
ciones más mortíferas del siglo: la erupción del Mt. Pelée de 1902 (Martinica) (muertes causadas por coladas piroclástica), y la del Nevado
del Ruiz de 1985 (Colombia) (muertes causadas por lahares). La flecha discontinua apunta al posible descenso en el número de muertes
a pesar de multiplicarse por cuatro la población del planeta, si no se toma en cuenta la catástrofe del Nevado del Ruiz (ver explicación
en el texto). Las cifras de muertes para la década de 1990 reflejan a grosso modo las de la erupción del Pinatubo de 1991 en Filipinas.
(Modificado de Tilling, 2002b, Fig. 5.)



contra, la respuesta científica y de gestión de emergencias en la erupción del Pinatubo de 1991, de magnitud
muy superior (Fig. 3. 13) tuvo un éxito mucho mayor. Aun cuando la erupción paroxísmica del Pinatubo fue
la segunda en magnitud del siglo XX, se perdió un número relativamente reducido de vidas humanas, posi-
blemente alrededor de unas 350 (Newhall y Punongbayan, 1996). El ejemplo del Pinatubo es particularmente
digno de mención porque la vigilancia volcánica, la evaluación de los riesgos, la correcta previsión de la erup-
ción y los tempranos avisos fueron logrados por los científicos integrantes de un observatorio volcanológico
móvil, no de uno permanente.

¿Estamos Realizando Progresos?

El desastre del Nevado del Ruiz de 1985 aparte, el número de víctimas relacionadas con los fenómenos
volcánicos parece estar en franca disminución a lo largo del siglo XX, a pesar de que la población se ha cua-
druplicado (Fig. 3. 14). La base para descontar las pérdidas humanas del Nevado del Ruiz es que fueron fun-
damentalmente el resultado de una incorrecta gestión de la emergencia más que de deficiencias de los esfuer-
zos científicos de vigilancia y aviso de peligro. En cualquier caso, el descenso en el  número de víctimas de
erupciones volcánicas durante el siglo XX podría interpretarse en el sentido de que se ha logrado mantener la
reducción del riesgo volcánico global al menos a la par con el incremento demográfico, aunque lo que cabría
esperar es una tendencia al aumento del número de víctimas con el tiempo. ¿Puede atribuirse esta tendencia
descendente a un siglo de avances en la ciencia de la Volcanología en general, y, en particular, a la vigilancia
volcánica, la evaluación de riesgos y a la divulgación de información sobre riesgos? Una respuesta razonable
a esta pregunta sería: Muy probablemente.  No obstante, debemos recordarnos a nosotros mismos que no
existe la seguridad plena de que el éxito en la reducción de riesgos de la erupción del Pinatubo en 1991 vaya
a  repetirse necesariamente en futuras crisis volcánicas. Lograr ésta define ciertamente un objetivo  muy digno
tanto para los científicos como para las autoridades civiles. 
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