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El volcán Ontake, segundo mayor volcán de Japón, de 3.067 metros de altura, se despertó
bruscamente, proyectando espesas nubes de humo, cenizas y piedras, ocasionando decenas
muertos.

El volcán se extiende a las prefecturas de Nagano y Gifu, hizo erupción antes del mediodía del sábado,
con fumarolas de humo de hasta 10 kilómetros de altura.
Hubo un estruendo y el humo oscureció el cielo, sorprendiendo a más de 300 excursionistas y turistas,
ocasionando mas de 49 muertos cerca de la cumbre del volcán.
Varias decenas de personas, según las estimaciones de las autoridades locales no lograron bajar y
pasaron la noche en los refugios.
Unos 1.160 socorristas de los servicios de la policía, bomberos y grupos de defensa civil, se reunieron
para continuar las búsquedas, siendo rescatadas 240 personas.
Se trató de una erupción de vapor acumulado por encima del magma, lo que provocó la proyección de
piedras y cenizas.
Su última gran erupción en 1979, cuando expulsó más de 200 mil toneladas de ceniza.
La Agencia Meteorológica nipona (JMA) prevé que se produzcan más erupciones que podrían afectar
a los residentes más próximos y, en particular, alertó sobre la caída de cenizas volcánicas y rocas en un
radio de 4 kilómetros, aunque por el momento no considera necesaria la evacuación de las localidades
cercanas.
P.D: Pueden solicitarnos al correo: info@hercolubus.es que le enviemos gratuitamente un ejemplar del
libro «Hercólubus o Planeta Rojo» en el podrán encontrar más información sobre estos temas.
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