contra el volcán y el viento
En la naturaleza, escondidos por allí, se encuentran dos terribles malgeniados: el volcán y el viento.
Un volcán puede permanecer miles de años durmiendo calmado y un día,
por alguna razón, despertarse furioso arrojando piedras, lava ardiente y
fuego y causando terribles daños.
Igual pasa con el viento: pasa suavemente entre los árboles, las casas y
las personas y, de pronto, se enfurece y se lleva todo por delante todo lo
que se encuentra.
Ustedes ya me conocen: soy PEPE, el niño bombero,
y tengo cantidades de secretos que
contarles sobre este par de
amigos cascarrabias.
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¿Qué es un volcán?

Un volcán es una montaña que se enoja y lanza arena, gases y piedras muy
grandes y calientes, muchas veces derretidas por el calor.
Todo eso que lanza el volcán viene del fondo de la tierra donde hace tanto
calor que todo se derrite.
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Las partes de un volcán
Un volcán está formado por tres partes que se comunican entre sí:
El depósito, la chimenea y el cráter.
El depósito es como una caverna llena de
piedras derretidas que se llama magma.
La chimenea que es el tubo por donde sale
el magma cuando el volcán hace erupción.

El cráter es el hueco por donde salen las
piedras y los gases.

¿Sabías qué era el magma? Bien, son
las rocas y piedras derretidas que
están ocultas en unos depósitos por
allá debajo de la tierra.
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A veces los volcanes tienen a su lado otros pequeños volcanes, como
si fueran hijitos. Eso pasa cuando el magma se desvía de la chimenea
y sale por otra parte.
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¿Por qué es roja?

¿Qué es
una erupción?

PEPE,
¿qué es la lava?

Calma, calma, niños. Cuando el magma llega a la
superficie de la tierra se le llama lava. ¡Y la vemos roja porque está muy, muy caliente!
Pero fíjense que cuando se enfría se endurece y se vuelve gris
o negra, como carbón.
Cuando los volcanes lanzan lava y gases mezclados con
pedazos de roca que parece humo es cuando
se dice que hacen erupción.
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¿Por qué el magma
sale de la tierra?

¿Alguna vez has observado la olla a presión en la que cocina tu mamá? Cuando
está todo muy caliente la olla pita y
echa vapor por la válvula. Si el vapor no
pudiera salir lo más seguro es que la
olla explotaría.

Entonces, la tierra es como la
olla a presión y los volcanes
son como las válvulas. Por
ellos salen los vapores y la lava
caliente que está dentro de su
interior.
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¿Qué lanza el volcán
en una erupción?
Los volcanes lanzan:

Cenizas, que son pedazos de magma muy pequeños, como arena.
Escoria, que son pedazos más grandes tanto como una naranja.
Bombas volcánicas, que son pedazos aún más grandes y se parecen a un pepino.
Bloques: esos sí son bien grandes, casi pesan lo que pesan 200 carros juntos.
Lava: son piedras que se volvieron líquidas y salen a la superficie.
Bueno y, para terminar, echa muchísimos gases junto a polvo de roca que parece humo.
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¿Los pedazos que caen nos pueden matar?
Si son ceniza o pedazos muy pequeños pude que o hagan daño. Ahora, si caen
bombas volcánicas y bloques, esos sí pude herir o matar a alguien.
Algunos pedazos de lava que está caliente al caer
pueden quemar la ropa e inclusive incendiar
casas y bosques enteros.

¿Qué es un río de lava?
Es como un río ardiente de lava
que brota por los bordes del
volcán, como chocolate derretido.
Algunos bajan muy despacio
pero otros bajan a gran velocidad, como si fueran una moto.
Afortunadamente dan tiempo
para que la gente pueda escapar
y por eso es que casi nunca matan a alguien pero si destrozan
todo a su paso.

Cuando los expertos nos aconsejan alejarnos del volcán
hay que obedecer inmediatamente. Salir rápido puede
salvar tu vida y la de tu familia.
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¿Las erupciones tienen algo que
ver con las avalanchas?
Hay volcanes que son tan altos que tienen nieve cerca al cráter. Se les llaman volcanes
nevados y cuando hacen erupción el calor es tan fuerte que derrite la nieve y aumenta
el caudal de los ríos y quebradas que nacen allí. La fuerza del agua baja a toda velocidad y arrastra y tumba todo lo que encuentra a su paso:
árboles, maleza, piedras, barro, animales…
En otras ocasiones las avalanchas se producen debido a las
fuertes lluvias que caen después de una erupción. Estas
avalanchas pueden dejar enterrados pueblos
enteros, como sucedió en Armero, aquí en
Colombia en 1.985.
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¿Son dañinos los gases que salen de un
volcán?
¡Claro que sí! Pueden llegar a ser muy peligrosos: pueden asfixiar a las personas y los
animales o causarles daño en los ojos y la piel. A veces casi no dejan ver y por eso
los aviones tienen que volar con mucho cuidado cuando tienen que pasar cerca de un
volcán en erupción.

¿Hay volcanes
en Colombia?

Sabemos que hay 38 volcanes.
Por lo menos 12 están activos,
es decir, están despiertos. Los
otros, afortunadamente, están
dormidos. Los más terribles y
malgeniados son el Nevado
del Ruiz en el Departamento
de Caldas y el Galeras, en el
Departamento de Nariño.

Dile a tu profesora que te muestre
en un mapa dónde se encuentran
nuestros volcanes.
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¿Por qué hay gente que vive
cerca de los peligrosos
volcanes?

Lo que pasa es que la tierra que
queda cerca a los volcanes es
muy fértil porque la ceniza que
ellos arrojan es como un abono
que hace que las plantas crezcan
muy rápido. Esa es la razón por
la cual mucha gente se queda.
Además, hay personas que han
vivido siempre allí, son sus tierras
y no tienen a dónde más ir, y
por eso se quedan.
Pero si tienen que quedarse deben construir la casa lo más lejos
posible del volcán para poder
salir rápido en caso de erupción.

12

¿Qué hacer si vives cerca de un
volcán?
¡Lo primero es estar
preparados!
1.- Estar pendientes de lo que pasa en el
volcán (si salen gases parecidos a humo,
si se sienten temblores, cualquier cosa
diferente a lo normal) y permanecer en
comunicación con los expertos que los
vigilan.

2.- Tener un Plan Estratégico para Emergencias
en caso de que haya erupción. El plan debe decir:
• Cómo se alertará a la comunidad sobre el
peligro: con sirenas, pitos, campanas, etc.
• Cómo se evacuará a la gente.
• Los lugares de refugio.
• Marcar los lugares de mayor peligro (mapa de
riesgos).
• Qué hacer antes de la erupción.

3.- Mantener agua limpia y almacenada
en recipientes bien tapados para evitar la
contaminación por ceniza, tener alimentos
enlatados y aquellos que no se dañen,
como el arroz, granos, harina, azúcar, etc.
4.- Al construir se deben dejar los techos inclinados para que la ceniza que caiga sobre
ellos resbale al piso. El peso de la ceniza
puede hacer que el techo se desplome.
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5.- Es importante tener a mano un botiquín de primeros auxilios, una linterna
potente y un radio con pilas nuevas. Un
radio nos sirve para enterarnos de las
recomendaciones de las autoridades
durante la emergencia.

6.- Cubrir las ventanas con tablas y poner
cinta adhesiva sobre los vidrios de las ventanas. En caso de explosión del volcán los
vidrios no saldrán volando y no cortarán
a nadie.

7.- Hay que apartar a los animales de los
ríos y de aquellos lugares en donde cae
ceniza. Hay que tener agua, pastos y otros
alimentos de reserva para ellos.
8.- No es recomendable cultivar en la orilla
de los ríos.
9.- Debes recordar que todos deben llevar
siempre sus documentos de identidad. Pide
que peguen al cuerpo de cada niño, con un
esparadrapo, los datos personales: nombres, apellidos, tipo de sangre, dirección,
etc. En caso de pérdida esta información
será muy útil.
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¿Qué debemos hacer durante
una erupción?
Lo más importante es conservar
la calma.
Si estamos dentro de la casa:

1.- Debemos meternos en el lugar más
resguardado de la casa: un baño, por
ejemplo.
2.- No nos olvidemos del botiquín, la radio
y la linterna.
3.- Recuérdales a los mayores que
deben desconectar todos los aparatos eléctricos.
4.- Los que sean más tranquilos
deben ayudar a tranquilizar a los
niños, los ancianos, los enfermos a
las personas más nerviosas.

5.- Si deciden salir de la casa deben desconectar
la energía, el agua, el gas, el teléfono y cerrar
muy bien todas las puertas y ventanas para evitar
robos.

¡Ah! ¡Y llegó el momento de
poner en marcha el Plan
Estratégico para Emergencias!

¿Y si las personas están
fuera de la casa?
1.- Si están cerca del cráter
deben alejarse lo más rápido
posible del volcán.

2.- Si están cerca de algún río o quebrada, deben buscar refugio en zonas altas que no
sea el volcán.
3.- De ninguna manera deben ubicarse en los valles cercanos al volcán porque estos
pueden ser la ruta de descenso de la lava, el lodo y las inundaciones.

4.- Si comienza a caer ceniza
del volcán hay que buscar
refugio bajo algún techo.
Si no encontramos un refugio hay que humedecer un
pedazo de tela con agua o
vinagre y respirar a través de
ella. La humedad evitará que
los gases y la ceniza pasen a
través de ella.
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5.- Si se enteran de que un derrumbe pueda estar
represando un río, es importante dar aviso a los
vecinos y las autoridades del lugar.

6.- Si hay tormenta deben alejarse de árboles,
postes de energía, alambradas y, en general, de los
objetos metálicos.
7.- Es muy recomendable llevar siempre un radio
con pilas nuevas.
8.- La ceniza oscurece todo y hace muy difícil ver
a distancia, por eso no se debe manejar ningún
vehículo.
9.- No crucen puentes ni ríos o quebradas si ven
que por ellos baja lodo, lava o agua turbulenta.

Bueno, y después de que pasa la erupción,
¿qué hay que hacer? 1.- Hay que permanecer en un sitio

seguro hasta que las autoridades
les permitan salir. Ese sitio debe
haber sido escogido con anterioridad.

2.- Hay que quitar la ceniza que se ha
acumulado sobre los techos porque
su peso puede tumbarlos.
3.- Hay que estar atento a las noticias a
través de la radio.
4.- Eviten lanzar rumores porque estos
pueden crear pánico.

Sigue las recomendaciones de
las autoridades y coopera con
ellos. Ellos son los expertos y
arriesgan su vida para salvar
la nuestra.
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Conozcamos ahora a nuestro
otro amigo: El Viento.
¿Qué es el viento?

El viento es, simplemente, aire en movimiento. Ayuda a refrescar
el ambiente y a que las plantas crezcan y se reproduzcan.
Pero a veces se pone de mal genio y puede causar
grandes daños.

¿Cuándo se vuelve
peligroso?

Cuando la corriente de aire se vuelve
muy fuerte se convierte en ventarrón
o vendaval. Cuando se forma en el
mar y alcanza velocidades muy
grandes se le llama ciclón. Los
ciclones se mueven y avanzan
en forma circular y siempre van
acompañados de lluvias muy
fuertes.

¿Cómo se forman los ciclones?
Hay épocas en las que el sol calienta
mucho el agua del mar y hace que ésta
se evapore y suba a gran velocidad en
forma giratoria. El aire caliente empieza a
girar cada vez más rápido hasta
alcanzar grandes velocidades.
En ese momento se convierte
en huracán.
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El huracán es una especie de ciclón que
gira a grandísimas velocidades.

¿Por qué hacen tanto daño los
huracanes?
Los huracanes en el mar producen grandes olas que llegan a las playas con
mucha fuerza y causan inundaciones, hunden barcos y derriban las casas que
se encuentran cerca.
Además, las fuertes lluvias que llegan con los huracanes pueden causar
graves inundaciones, el viento suele llevarse los techos, arrancar árboles y
arrasar los cultivos.

¿En Colombia se presentan huracanes?

En Colombia los huracanes se presentan en la Costa Atlántica y en las Islas de San
Andrés y Providencia.

Pídele a tu profesora que te muestre en un
mapa dónde se encuentran estos lugares.
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¿Cómo debemos enfrentar un
huracán?
1.- Lo aconsejable es construir la casa alejada de la
		
		
		
		

costa y, preferiblemente, en un terreno alto.
Diles a tus abuelos que te cuenten historias de
huracanes de otras épocas y los daños que causaron;
éstas te ayudarán a saber en dónde construir.

2.- Hay que mantener reservas de agua limpia
		

y comida enlatada. Y no olvides el abrelatas.

3.- Tener siempre a mano un botiquín de
		
		

primeros auxilios, linterna, radio con pilas
nuevas, velas y fósforos.

4.- Recomienda a tus padres que revisen la

casa y aseguren todo lo que pueda soltarse
y caer: techos, puertas, cuadros y letreros,
etc.
Si creemos que la vivienda es muy débil es
mejor buscar refugio en otro lado.

5.- Recuérdales que pongan en el piso todos

los objetos que puedan caerse y poner cinta
pegante en los vidrios de las ventanas para
que, en caso de que rompan, no puedan
cortar a nadie.
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6.- Colabora con los mayores cubriendo
con plástico todos los objetos que
puedan dañarse con el agua.

7.- Protege todos los documentos de im-

portancia en bolsas plásticas y mantenerlos a mano.

8.- Un impermeable para cada miembro
de la familia sería de gran ayuda y
protección.

9.-

En el caso de que haya botes, es
bueno llevarlos a un lugar seguro o
anclarlos con seguridad.

10.- Hay que hablar con las autoridades
para diseñar un plan que evite que
postes y árboles caigan sobre las
personas o casas.

Pero, sobre todo, recuerda a tus padres que se
debe elaborar un Plan Estratégico Para
Emergencias. Y esto, ¿cómo se hace? Es necesario
reunirse con todos los vecinos y ponerse de
acuerdo en lo que se debe hacer, cómo hay que
comportarse, determinar sitios seguros de
refugio, levantar un mapa con los sitios más
peligrosos, definir señales de alarma, y
muchas cosas más.

¿Cómo debemos comportarnos
mientras pasa el huracán?
1.- Evitar el pánico es lo primero. Tranquilizar a las personas nerviosas y proteger a
los niños para que no sientan miedo.

2.-

Es recomendable refugiarse en la pieza más
pequeña de la casa y que tenga paredes más
fuertes.

3.- Retirarse lo más lejos posible de puertas y
ventanas.

5.- Dejar la radio encendida

porque es un buen medio
para mantenerse informado
y recibir las instrucciones
de las autoridades.

6.- Si se encuentra en un

lugar seguro, quédese allí
hasta que las autoridades autoricen retirarse.

7.- Si está al aire libre es bueno buscar un lugar

que pueda protegerlo, acostarse boca abajo y
cubrirse la cabeza con las manos hasta que pase
el peligro.
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Y, ¿después del huracán…?

1.- Tus padres deben revisar la casa

antes de entrar ya que puede haber
quedado dañada.

2.- Recuérdales que se deben realizar,

primero, las reparaciones más urgentes.

3.- Mira que todos tomen agua hervida
únicamente.

4.- Antes de conectar de nuevo el agua,

la energía y el gas es necesario revisar
las instalaciones y comprobar que no
haya fugas ni peligro de un cortocircuito.

5.- Hay que sacar el agua estancada para
que no se formen criaderos de plagas
y mosquitos que puedan causar enfermedades.

6.- Si ves un cable eléctrico caído, no lo

toques. Ve a casa y avisa a un adulto.

Ve y ayuda a los vecinos a organizar el lugar. Pídeles que
te pongan tareas de acuerdo con tu edad.
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Es imposible evitar que el viento y los volcanes se enojen en ocasiones, pero sí podemos estar preparados para que no nos cojan
indefensos.
Si somos prevenidos ellos no nos harán demasiado daño.

