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INTRODUCCIÓN: RASGOS GENERALES 

Las erupciones volcánicas son responsables del 2% de los daños causados por catástrofes 

naturales a nivel mundial, en la actualidad hay más de 700 volcanes que suponen un peligro 

para el 10% de la población. La expulsión del magma varía en forma, densidad o duración en 

función del tipo de volcán y la acumulación de gases y piro clastos que contenga. 

Para que un volcán sea catalogado como volcán activo deben de darse dos situaciones: que 

se hayan registrado erupciones históricas y que conserve evidencia. La mayor parte de los 

volcanes tienen su origen en el holoceno, hace 11.784 millones de años. Dichos volcanes, 

constan de tres partes fundamentales: cámara, donde se acumula el magma, la chimenea y 

el cono. El magma es un fundido silicatado que puede aparecer de forma sólida, líquida o 

gaseosa. Se diferencian tres tipos de magma: hipomagma, piromagma y epimagma. 

• Hipomagma: se encuentra a mucha profundidad y sometido a gran presión 

• Piromagma: a profundidad media 

• Epimagma: es un magma formado por burbujas individuales en capas superficiales 

 
Por lo general, los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas, aunque existen 

los llamados puntos calientes, donde no hay contacto entre placas, como es el caso de las 

islas Hawái. Las recientes erupciones del volcán Kilauea en Hawái (EEUU) y del Volcán de 

Fuego en Guatemala han sido los últimos recordatorios de que vivimos sobre un planeta 

geológicamente vivo. También son dos muestras de que el riesgo representado por estos 

episodios puede variar enormemente, no solo por las características propias de cada 

erupción, sino también por la vulnerabilidad de la población y la capacidad de respuesta de 

las autoridades. Pero sin duda, uno de los factores más preocupantes ante futuras erupciones 

es el hecho de que millones de 

personas viven en zonas 

potencialmente amenazadas por 

volcanes activos. Aunque es 

imposible anticipar dónde 

ocurrirá la próxima erupción, si 

que se pueden realizar diversas 

tareas de prevención y mitigación 

de las mismas, las cuales son 

realmente importantes a la hora 

de anticipar y protegerse ante 

dichos fenómenos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medio-ambiente/ciencia-para-domar-volcanes/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medio-ambiente/ciencia-para-domar-volcanes/
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ERUPCIONES EXPLOSIVAS 

Cada volcán entra en erupción de una manera diferente. La forma en que se desarrolla una 

erupción volcánica depende principalmente de la composición del magma, pero también de 

muchos otros factores como el contenido de gas, la estructura del volcán, la velocidad de la 

descarga del magma y el ambiente de la erupción (Por ejemplo, continental o submarino). 

Una vez que el magma entra en erupción, la descarga puede ocurrir de dos formas: 

Cuando el magma es de baja viscosidad (pobre en volátil), el magma se queda intacto y 

fluye como una mezcla de fundidos y eventualmente se solidifica a medida que se enfría, 

formando flujos de lava. Estas erupciones suelen ser muy tranquilas. En este caso estamos 

hablando de una erupción efusiva. 

En el caso de las erupciones explosivas, el magma, mucho menos fluido y conteniendo 

mayores cantidades de gases (con una presión creciente), sufre una fragmentación por la 

desgasificación de los componentes disueltos de volátiles (como agua y dióxido de carbono). 

Se expresa en una inyección de rocas volcánicas y cenizas al aire. Lo podemos comparar como 

una botella de champan. El gas queda atrapado en el líquido y cuando se mueve la botella, el 

gas quiere escapar. Esto genera presión dentro de la botella y, en consecuencia, cuando se 

abre la botella, el gas sale por la parte superior, llevando una parte del líquido. 

En un volcán ocurre lo mismo, cuando las burbujas ascienden, incrementa su dimensión (Las 

burbujas en el magma basáltico tienden a ser más grandes que en el magma silicio). Cuando 

el magma asciende, las burbujas, siendo menos densas que el líquido a su alrededor, también 

van a ascender. La velocidad de su ascensión depende de su dimensión, densidad y de la 

viscosidad del magma. En magmas silicios, por ejemplo, las burbujas no pueden ascender a 

la misma velocidad por la alta viscosidad de esos magmas. En el caso de los magmas 

basálticas, es posible que las burbujas ascienden más rápido por la 

baja viscosidad del magma. Esto puede llevar a la acumulación de 

gases en partes de la cámara de magma. Cuanto más se acerca el 

magma a la superficie, el volumen de gas en las burbujas va creciendo 

con las burbujas. El magma va a ser cada vez más rígida por la 

disminución de los volátiles disueltos durante el ascenso. Cada vez se 

hace más difícil para las burbujas de crecer (por su agrupación y por 

el magma cada vez más rígido) lo que causa una acumulación de 

presión en las burbujas. Eventualmente esta presión va a ser tanto 

que las burbujas explotan y el magma se fragmenta en una mezcla de 

gases disueltos y partículas líquidas calientes. 
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La posición donde se lleva a cabo este proceso de fragmentación depende del contenido 

inicial del magma, la velocidad de la ascensión del magma, y la composición del magma. 

Generalmente es a menos de 1km por debajo de la abertura, sin embargo, hay excepciones. 

Cuanto más cercano a la abertura, más explosivo va a ser la erupción ya que se acelera todo 

el proceso debido a la expansión de los gases a alta presión. 

Otro mecanismo para la fragmentación del magma que genera erupciones explosivas es la 

interacción con agua externa. El magma se fragmenta por la rápida conversión de agua en 

vapor o por enfriamiento rápido. 

Los procesos de desgasificación van a producir distintos tipos de erupciones. Que se pueden 

clasificar según el peligro del volcán, con un valor VEI asignado a cada erupción. El peligro de 

una erupción es la capacidad de destrucción. Para medir esa capacidad de destrucción se usa 

el “índice de explosividad volcánica “o 

“volcanic explosivity index” (VEI). Sirve para 

proporcionar una medición relativa de la 

explosividad de las erupciones volcánicas. Se 

mide el volumen de material piroclástico 

expulsado por el volcán, la altura de la 

columna eruptiva y la duración de la 

erupción. Este índice es una escala 

logarítmica que va de 0 a 8. Esto significa 

que cada unidad superior tiene una fuerza 

explosiva 10 veces mayor. Al asignar un 

valor VEI a una erupción, se consideran 

varios factores, incluido el volumen del 

material piroclástico emitido, la altura de la 

columna de erupción y la duración de la 

erupción. 

Sin embargo, la división de tipos de erupciones no es tan blanco y negro ya que un volcán 

puede tener distintas erupciones o puede haber una sucesión de diferentes tipos de 

erupciones en la misma erupción. 
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Tipos de erupciones según el índice de explosividad 

Erupciones Hawaianas y Fisúrales (islandesas) 

Son propios de magma basáltico de baja 

viscosidad y son pobres en gases. Las erupciones 

son de emisión de materiales lávicas fluidos. 

Debido a que la lava es tan líquida, se extiende 

sobre una gran superficie. Esto crea volcanes con 

una ligera pendiente, que se llaman volcanes de 

escudo, por la forma de escudo que tienen. Las 

erupciones Hawaianas apenas son explosivas ya 

que el grado de fragmentación es muy pobre 

debido a que el magma asciende a altas velocidades y el crecimiento de las burbujas ocurre 

de manera homogénea por lo que la fragmentación se puede lograr a niveles profundos. Esto 

causa una descarga continua cerca de la abertura y por lo tanto el índice de explosividad es 

muy bajo. (VEI=0-1) 

Ejemplo: Dos erupciones famosas en el Volcán Kilauea (Hawái) son la erupción de Mauna Ulu 

de 1969-1974 en el flanco del volcán y la erupción del cráter de Kilauea Iki en 1959 en la 

cumbre de Kilauea. 
 

Las erupciones fisúrales son muy parecidas a las 

erupciones hawaianas con el mismo tipo de 

magma, pero en vez de tener un solo cono 

volcánico, los conos van a seguir una fisura o grieta 

por lo que los lavas tan fluidos van a ocupar grandes 

extensiones. 

Ejemplo: La erupción del Timanfaya (Lanzarote) 

duró 6 años (1730 a 1736). 
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Erupciones estrombolianas 

Estas erupciones son mixtos con unos magmas también basálticos de baja viscosidad y 

pobres de gases. El magma asciende lentamente formando burbujas grandes que fragmentan 

la lava. La proyección es intermitente, se caracteriza por una serie de explosiones discretas 

que pueden tener lugar muy rápidamente uno tras otro. 

Pero en vez de formar una columna eruptiva, se forman 

conos. La mayoría de los materiales piroclásticos y las 

coladas lávicas se quedan en las proximidades de los conos 

volcánicas. 

Estas erupciones ya son más explosivas que las erupciones 

hawaianas o fisúrales, aunque parten del mismo tipo de 

magma (magmas basálticos de baja viscosidad y pobres de gases). Lo que les hace más 

explosivo, es que vienen favorecido por velocidades bajas en la que asciende el magma por 

lo que se acumulan los volátiles y se produce la fusión de burbujas. Esto lleva a la descarga 

intermitentemente a medida que llegan a la superficie. Pero aun así la fragmentación es 

relativamente pobre y los materiales piroclásticos no vienen inyectados muy alto a la 

atmósfera. (VEI=1-2) 

Ejemplo: Volcán Stromboli, islas Lípari (mar Tirreno), al Norte de Sicilia (Italia). 
 

 
Erupciones vulcanianas 

Los magmas son de composición intermedio (andesita basáltica) y por lo tanto hay un 

mayor contenido de gases. La acumulación de material piroclástico forma un tapón que causa 

la acumulación de gas y presión, hasta que la fuerza sobrepasa el del tapón y da lugar a una 

desgasificación/explosión repentina y violenta, a alta velocidad. Estas erupciones ocurren a 

intervalos de unos pocos minutos hasta de 

varias horas. Los materiales expulsados 

forman una columna turbulenta de 

partículas y gases que alcanzan altas alturas 

(20km) y la ceniza volcánica se extiende 

después por el viento sobre un área grande. 

La fragmentación del magma ya es más 

eficiente que en las erupciones 

estrombolianas (VEI=3-4) 

Ejemplo: Volcán Vulcano en las islas Lípari (mar Tirreno), al Norte de Sicilia (Italia). 
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Erupciones Peleanas 

El magma es muy ácido y no se puede desplazar, por lo tanto, se acumula en forma de 

cúpulas (domos) que van a taponar el cráter. 

Estos domos pueden crecer desde el interior 

o exterior. Las erupciones son muy peligrosas, 

alcanzan grandes dimensiones y extremas 

velocidades y son irregulares. Las 

suspensiones fluidas producidas por estas 

erupciones son más pesadas que el aire, pero 

son de baja viscosidad y se vierten en valles y 

laderas a grandes velocidades.  Este tipo de 

erupción tiene intervalos de décadas. A menudo se emite una nube de cenizas, que puede 

servir como advertencia de que se producirá una erupción. 

Debido a las nubes ardientes, que se desplazan a una velocidad de más de 100 m / s del 

volcán y destruye todo lo que se le presente, este tipo de erupción es muy peligrosa. (VEI=3) 

Ejemplo: La erupción de 1902, de la Montaña Pelada (Montaigne Pelée); una cumbre 

volcánica de la isla Martinica (Antillas Menores), ubicada en aguas del Caribe, que destruyó 

su capital Saint-Pierre y mató a casi toda la población. 

 
 

Erupciones Plinianas 

Tiene una composición muy ácida y rica en 

gases. La desgasificación es muy rápida y 

violenta con una chimenea libre y la cámara de 

magma está muy cerca de la corteza terrestre. 

Inicialmente, las burbujas crecen y se mueven 

junto con el magma debido a la alta viscosidad 

del magma. La sobresaturación causada por el 

ascenso del magma puede dar como resultado una nucleación homogénea de las burbujas y 

una liberación catastrófica de gases. Los fragmentos se rompen sin sufrir una solidificación 

(apenas hay coladas de lava). Una gran mezcla de piroclastos y gases viene inyectado a la 

atmosfera a unas velocidades extremas y llega a tener una densidad mayor que la atmosfera. 

Por lo tanto, para seguir ascendiendo tiene que disminuir la densidad que se logra mediante 

el arrastro y el calentamiento del aire a los lados del chorro que está subiendo. A veces sube 

a100 km cada segundo y puede llegar a 45km de altura. Sin embargo, en un cierto momento 

ya no va a poder subir más y es allí donde la columna eruptiva comenzará a extenderse 
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lateralmente a velocidades extremas, en forma de paraguas, y se extiende en la atmósfera a 

distancias radiales extremas. 

Estas erupciones son prácticamente estables y pueden tardar horas hasta días. Si una 

columna de erupción de este tipo colapsa, puede surgir una avalancha mortal de gas caliente 

y piroclásticos. (VEI=5-8) 

El Ejemplo más famoso sería el del Vesubio (Nápoles). Se formó un corriente piroclástico que 

petrificó a la gente. La erupción tardo aproximadamente 19 horas. 
 
 

Erupciones Surtseyanas 
 

 

 

 
Estas erupciones submarinas vienen causadas por la 

interacción entre aguas de poca profundidad y lava. 

Las erupciones se podrían comparar con las 

erupciones continentales Estrombolianas, pero son 

mucho más explosivas por el contacto con el agua. 

También se pueden formar debido al aumento del 

magma que entra en contacto con un acuífero a 

niveles poco profundos debajo del volcán. La 

ascensión de la mezcla de agua caliente y materiales 

piroclastos causa junto con la transferencia de calor, que la mezcla se convierta en vapor y 

se acelere rápidamente fuera de la abertura como un chorro. 

Estas erupciones son generalmente continuas o rítmicos y pueden tener lugar en una 

variedad de escalas de tiempo que van de minutos a horas. 

Ejemplo: La isla Surtsey (Islandia), que se formó en el año 1963 a partir de una erupción 

Surtseyana. Una vez que el relieve de la isla era capaz de aislar la interacción del magma con 

el agua, la actividad explosiva acabo. 
 
 

Erupciones Hidromagmáticas 
 

 
Estas erupciones son muy explosivas porque son el resultado 

del contacto entre magma y cualquier tipo de agua. Es muy 

violento. Forma una nube eruptiva en forma de un anillo. El 

resultado morfológico de estas erupciones son Maar, son 

depresiones cratéricas, no son calderas. 

Ejemplos: Maar Taal (Filipinas), Maar de Albana (no es un 

lago glaciar, pero es un volcán). 
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Erupciones dirigidas o lateral blast 

Estas erupciones no son verticales, pero son 

explosivas debajo ángulo de inclinación y se abre en 

forma de abanico. 

Ejemplos: El estratovolcán Sta. Helena (Washington) 

entró en erupción en 1980. Había lava en el domo que 

estaba creciendo que impedía la desgasificación. 2 

meses después, había un terremoto, justo por debajo 

del volcán que produjo la inestabilidad de uno de los flancos. La inestabilidad produjo a su 

vez una avalancha que causó la salida de todos los gases y aguas atrapadas en el volcán. La 

forma de cono cambió a una forma de cono trincado y la altitud del volcán bajó 400m. Se 

originó un cráter de forma de laguna. Aunque el índice de explosividad solo es 5, es mucho 

más peligroso de lo que parece ya que puede causar más catástrofes después. 
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PELIGROS VOLCÁNICOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

La palabra peligro hace referencia a la capacidad de destrucción que tiene cualquier 

fenómeno natural en un lugar y periodo concreto. El riesgo es la probabilidad de que ese 

peligro produzca daños físicos y materiales. En el caso de los peligros volcánicos se distinguen 

dos tipos; los directos o primarios y los indirectos o secundarios. 

Los peligros directos son las coladas lávicas, la caída de cenizas y los flujos piroclásticos y 

derrumbes. Los indirectos son los que se producen como consecuencia de los primeros; 

lahares, tsunamis, avalanchas, inundaciones. Los peligros indirectos son los que tienen mayor 

incidencia sobre los seres humanos. 

 
 

PELIGROS VOLCÁNICOS DIRECTOS: 

1. Derrames o flujos de lava: En las erupciones volcánicas el magma emitido a la 

superficie terrestre recibe el nombre de lava. Los flujos de lava se desplazan 

lentamente por la pendiente del volcán, afectando principalmente a los fondos de 

valle. No presentan un grado de 

peligrosidad muy elevado para el ser 

humano. Su trayectoria depende de 

la viscosidad del magma y del grado 

de pendiente del terreno. 

A medida que la lava avanza, esta va 

arrasando todo lo que encuentra a su 

paso y provocando incendios 

forestales. 

Aunque avanza de forma  lenta,  a 

unos 40 km/hora, hay excepciones 

como el caso de la erupción  del 

volcán Nyragongo en 1977, en la 

República Democrática del Congo, 

donde los derrames de lava alcanzaron una velocidad de 100 km/hora. 

 
Hay ocasiones en los que en las que la lava no puede ser expulsada del volcán debido 

a la viscosidad y el volumen que tiene, en ese caso se produce un tapón que rellena el 

fondo del cráter, como paso en el volcán Popocatépetl en la erupción de 1994. 
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2. Caída de cenizas: La presión a la que se encuentra sometido el magma en el interior 

del volcán es muy elevada, lo que provoca que, al producirse la explosión, el magma 

se transforme en fragmentos de piedra, ceniza e incluso en forma de gases. 

La potencia de la explosión provoca que la columna eruptiva ascienda de forma vertical 

pudiendo alcanzar decenas de kilómetros de altura llegando a entrar en la troposfera 

y la estratosfera donde los vientos dominantes transportan el material volcánico de 

forma horizontal produciéndose así su posterior caída. 

La caída de cenizas provoca grandes desastres indirectos como la obstrucción de los 

motores de aviones y vehículos, la caída de los techos de los edificios debido a su 

acumulación, así como la destrucción de cultivos y manantiales afectando 

directamente al abastecimiento humana. 

Volcán Colima (México) 

 

 

3. Plastos de caída y proyección balística: Son flujos de material volcánico formados por 

fragmentos de rocas y gases. Esos fragmentos de rocas tienen diferentes tamaños que 

van desde pequeños fragmentos de cenizas hasta grandes bombas de centímetros e 

incluso metros que se mueven a grandes velocidades destruyendo todo lo que 

encuentran a su paso y suponiendo un peligro importante para la población. 

Cuando la presencia de fragmentos sólidos es más alta a la de gases se producen flujos 

piroclásticos. Estos flujos están formados por una gran cantidad de material y avanzan 

a grandes velocidades llegando a rellenar en segundos los surcos de las laderas del 

volcán. En cambio, si la presencia de fragmentos sólidos es menor a la de los gases se 

producen oleadas piroclásticas. Son corrientes que pueden sobrepasar cordales 

montañosos. Las oleadas piroclásticas tienen un comportamiento similar a las 

corrientes generadas por una explosión lateral producida por el derrumbe de uno de 

los flancos del volcán. Este derrumbe provoca la salida del magma que se encuentra 

en el interior de forma violenta. El flujo producido por la explosión se denomina blast. 
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Bomba piroclástica 

 

 
 
 
 
 

PELIGROS VOLCÁNICOS INDIRECTOS: 

4. Avalanchas de escombros: El derrumbe de una parte del volcán provoca avalanchas 

de escombros, corrientes de material rocosas. 

La rotura de una parte del edificio volcánico puede deberse a diferentes causas; un 

movimiento sísmico de cierta importancia, una desestabilización del edificio por un 

colapso del magma o una modificación en las rocas por la presencia de agua o hielo. 

Las avalanchas de escombros son flujos que se mueven a grandes velocidades (100 

km/hora) transportando grandes bloques de piedras lo que provoca la destrucción de 

todo lo que encuentra a su paso. 



 

5. Lahares: Un lahar es una corriente de lodo formada por material volcánico y agua. Se 

originan en los flancos del edificio volcánico durante o tiempo después de una 

erupción. Se desliza por los flancos arrasando todos los materiales que se encuentran 

depositados, así como como edificios y vegetación suponiendo un gran peligro para la 

población. 

Su textura es viscosa y densa y pueden llegar a kilómetros del volcán canalizándose por 

el terreno y afectando principalmente a los valles. 

 
 

6. Tsunamis: Un tsunami es una ola o conjunto de olas de gran tamaño producidas por 

un temblor. En el caso de la actividad volcánica un tsunami puede generarse por varias 

razones; una avalancha de escombros provocada por el colapso de un volcán y esos 

escombros van a parar en un lago, el colapso de un volcán en una isla donde los 

escombros dar al mar o la erupción de un volcán submarino. 

Un ejemplo de tsunamis producidos por un colapso parcial del edificio ocurre en Alaska 

o las Islas Canarias. En 1792 el volcán Unzen en Japón sufrió el desprendimiento de la 

ladera oriental originando una avalancha de escombros que destruyo la ciudad de 

Shimabara llegando al océano Pacífico formandose así una gran ola de tsunami que 

acabó con la vida de más de 15.000 personas. 

En 1980 la erupción del monte Santa Elena provocó una avalancha que desembocó en 

el lago Spirit, a 4 kilómetros del volcán. La ola generada consiguió ascender por la 

ladera del volcán arrasando la vegetación. 

El tsunami más desastroso producido por un volcán tuvo lugar en 1883 en el mar de la 

Sonda, en Indonesia, donde la erupción el volcán Krakatoa provocó la destrucción del 

80% de la isla. El hundimiento de la isla provoco un tsunami que acabo con la vida de 

36.000 personas. Su efecto fue percibido a más de 7.000 km de distancia de la isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lago Spirit - Monte Santa Elena 
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Volcán Krakatoa 
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7. Emisión de gases: Durante las erupciones volcánicas se expulsan al exterior numeroso 

gases. La mayor parte de esas emisiones gaseosas son de vapor de agua aunque hay 

una parte más pequeña y peligrosa de gases nocivos como cloro, flúor y óxido de 

azufre. Estos gases terminan en el interior de las vacuolas de las pumitas y algunos 

caen al agua contaminando el ecosistema. Los gases tienen un radio de acción mínimo 

de 10 km de distancia. 
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PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS VOLCÁNICOS 

Para minimizar el riesgo volcánico debe adoptarse un conjunto de medidas preventivas que 

implican actuar antes de que tenga lugar una erupción y durante el desarrollo de ésta. 

Cualquier medida de prevención exige un conocimiento previo de los procesos volcánicos y 

los peligros derivados, en función de las características particulares de cada área volcánica. 

Las principales medidas de prevención deben contemplar en los siguientes puntos: 

- Medidas estructurales 

Hay un amplio conjunto de sistemas constructivos para hacer frente a las consecuencias de 

los diferentes peligros volcánicos como son los diques, las barreras, construcción de túneles, 

sistemas de resfriamiento con agua, con el objetivo de desviar o detener los flujos de lava 

que pueden amenazar elementos vulnerables. 

- Conocimiento de la actividad volcánica 

El conocimiento de la actividad volcánica de la zona permite determinar las características 

de las erupciones futuras. Se estudian las erupciones ocurridas en el pasado desde una óptica 

pluridisciplinar (geología, geofísica, geomorfología, geografía, historia), que nos 

proporcionan la base del conocimiento sobre el estado actual del volcán y su 

comportamiento futuro. Con esta información se elaboran los mapas de peligrosidad y 

riesgo, que incluyen diferentes parámetros y que tienen en cuenta la probabilidad de que 

ocurra un fenómeno y los daños que puede ocasionar. 

- Sistema de vigilancia permanente 

El sistema de vigilancia es el adecuado a las 

características de la actividad volcánica presente en la 

zona, incorporando nuevos instrumentos y técnicas en 

función del incremento de la actividad y del riesgo. Debe 

determinar el nivel de actividad del volcán para permitir a 

las autoridades la gestión de la crisis e informar a la 

población. Ejemplo de ello, el conocido como ‘semáforo 

volcánico’. 
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- Ordenación de los usos y gestión del territorio 

En función de la información proporcionada por los mapas de peligro volcánico se planifica 

el uso y gestión del territorio, para mitigar el impacto que pueda provocar la erupción. Estos 

mapas de peligro deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de los planes de ordenación 

del territorio, para que las actividades humanas y sus usos sean compatibles en las zonas de 

afectación de las erupciones volcánicas. El objetivo final debe ser el de evitar la exposición 

de la población al peligro, con lo que el riesgo volcánico se reducirá. 

 
 

- Planificación de emergencias 

La planificación constituye una estrategia global de preparación ante catástrofes. La 

adopción de una respuesta planificada ante una situación de riesgo, es una medida 

preventiva muy importante para 

evitar daños graves a la población. 

Los planes deben contemplar los 

sucesos peligrosos, los elementos 

vulnerables y la respuesta de los 

grupos actuantes para adoptar 

medidas de protección sobre la 

población. 

 
 

- Educación y divulgación 

Es muy importante que la población, cuerpos de emergencia y organismos reciban una 

información precisa sobre los fenómenos volcánicos y las medidas de prevención existentes. 

De poco sirve un plan de emergencia si éste no se conoce y si no es asumido por la población; 

muchos de los desastres han sido causados por la falta de conocimiento de los fenómenos 

peligrosos. 

Para reducir el riesgo es muy importante la educación de la población. El objetivo principal 

es que la población conozca su territorio, asimile sus peculiaridades físicas y los riesgos 

inherentes a él y desarrolle técnicas de autoprotección. Todo ello dentro de un marco en el 

que se mantengan ausentes los sensacionalismos y las situaciones de alarma injustificadas, 

pero en el que quede bien claro que una erupción puede llegar a ser catastrófica si no se 

gestiona adecuadamente y si no se toman las medidas necesarias para la protección de la 

población. Asimismo, es conveniente desterrar la idea de que el conocimiento del riesgo 

volcánico supone un impedimento al desarrollo económico de la región. 
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LOS VOLCANES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los efectos que provocan las erupciones volcánicas en los ambientes naturales y humanos 

se ven también afectados por el cambio climático. Estas alteraciones climáticas se ven 

afectados sobre todo por la composición en el aire, la cantidad de radiaciones recibidas y a 

los cambios térmicos que se pueden ver afectados por la agricultura. Erupciones tales como 

la de St Helena y el Chichon han provocado la expulsión de cenizas a la atmosfera impidiendo 

a su vez la penetración de la radiación solar y con ello el clima se hace más frio. Por otra 

parte, las erupciones volcánicas más intensas son los que dan en parte respuesta a las 

alteraciones del cambio climático, aunque no se tuvo mucha consideración hasta la erupción 

del Krakatoa de 1883. También influyen en el nivel del mar, la circulación de los océanos y la 

variabilidad del hielo marino. 

Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que las grandes cantidades de dióxido de 

carbono que se expulsan a la atmósfera hacen que la temperatura aumente de una manera 

extraordinaria. Sin embargo, los volcanes no solo afectan en este sentido ya que, otro de los 

gases que expulsan tienen un alto contenido en dióxido de azufre y tienen la capacidad de 

reflejar la radiación solar entrante desde el espacio, y esto, como es de esperar, enfría la 

tropósfera. 

El efecto que pueda tener una erupción dependerá de la ubicación del volcán, su intensidad, 

su prolongación en el tiempo y la altitud que alcance la columna de cenizas y gases. Los 

volcanes ubicados en las zonas tropicales o cercanas al Ecuador tienen mayor posibilidad de 

generar efectos planetarios que los que se ubican en latitudes medias y altas. Con lo cual, los 

cambios en el clima producidos por los volcanes indican que aumente la temperatura en el 

planeta durante las próximas décadas. 

A parte de las erupciones volcánicas existen otros fenómenos de carácter atmosférico como 

son las ondas de choque y los sonidos atmosféricos ocurridos durante la erupción volcánica. 

Esto provoca la aparición de descargas eléctricas que pueden originar tormentas torrenciales 

que, a su vez, son productoras de lahares o corrientes de barro de diversa intensidad. 
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5.1 Algunos ejemplos históricos que enfriaron el planeta 

Algunas erupciones pasan a la historia por su magnitud y sus efectos sobre las temperaturas 

a nivel planetario y también que han estado acompañadas o seguidas de períodos de 

oscurecimiento o atenuación de la luz solar. Algunos ejemplos que pasaron a la historia son 

el Monte Pinatubo en 1991 y el volcán Tambora en 1815. 

El Monte Pinatubo, situado al norte del archipiélago 

filipino, en la isla de Luzón, produjo la segunda erupción 

más violenta de todo el siglo XX y emitió nubes de SO2 

estratosféricos más grandes en todo el mundo. Después 

de 10 semanas de inactividad, se produjo una erupción 

climática del 12 al 15 de junio de 1991 dando lugar a una 

erupción de columnas de ceniza y gas que se inyecta a la 

estratosfera grandes cantidades de SO2 formando una 

capa de aerosoles de sulfato. Esta fecha coincidiendo casi 

con el verano y su ubicación tropical resulto una rápida 

propagación de la nube de aerosol alrededor de la Tierra. 

La nube alcanzó una cobertura global 6-7 meses después 

de la erupción, produciendo una marcada disminución de 

la radiación solar en la superficie de la Tierra, en las 

temperaturas superficiales y atmosféricas, y cambiando 

los patrones meteorológicos regionales. Esta dispersión 

de la nube trajo consigo efectos ópticos como 

amaneceres y puestas de sol de colores inusuales y una 

apariencia nebulosa y blanquecina del sol. 

Las predicciones y observaciones de autores, dieron a 

cambios notables en el clima en los años siguientes a la 

erupción, como por ejemplo en 1992 los Estados Unidos 

su tercera más fría y el tercer verano más húmedo en 77 

años. Inundaciones a lo largo del río Mississippi en el 

verano de 1993 y la sequía en la zona del Sahel en África. 

El otro volcán histórico es el volcán Tambora, situado al sur de Indonesia, considerado como 

el volcán que ha producido la mayor erupción volcánica de la historia. Fue en abril de 1815 

donde se originó, una serie de explosiones que fueron oídas hasta 2.000 km de distancia y, 

al permanecer las cenizas varios años en la atmósfera las temperaturas bajaron 

notablemente, provocando lo que se conoció como "el año sin verano" con heladas que se 

continuaron hasta el mes de agosto en Estados Unidos y Canadá donde los lagos estuvieron 

helados en el mes de julio. En Europa se perdieron por causa del frío las cosechas y pastos, 

Variación de los incrementos de temperatura en 

la estratosfera, troposfera y superficie terrestre 

como consecuencia de la erupción del Pinatubo 

(Filipinas) en 1991. La línea vertical dentro del 

año 1991 señala el momento de la erupción 
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originándose una crisis de escasez alimenticia cuyas víctimas no se contabilizaron. Logró 

disminuir la temperatura media global más de 2,5ºC 

Otros ejemplos que se pueden mencionar tambien son el volcan Krakatoa que en 1883 arrojo 

cenizas a 80 kilometros de altura en la atmosfera. Como consecuencia al final de noviembre 

del 1883 el velo del Krakatoa se extendía por el hemisferio Sur desde más al S del Trópico de 

Capricornio hasta algo al N del Ecuador y fue famoso por los fenómenos ópticos 

espectaculares que se producían durante los atardeceres. 

 
 

5.2 Otros factores climáticos 

La modificación de la composición de la atmósfera como 

consecuencia de la actividad volcánica (SO2) o por la 

generación de gases de efecto invernadero por la actividad 

antrópica (CO2 principalmente), no son los únicos agentes 

climáticos. Sus efectos sobre el clima quedan superpuestos a 

otros factores como las variaciones de la posición de la Tierra 

respecto al Sol, los propios efectos de la actividad solar o las 

modificaciones en el intercambio de energía entre la 

hidrosfera y la atmósfera. 

La actividad solar 

Las variaciones en la actividad solar tienen una distribución cíclica siguiendo períodos de unos 

once años de duración. Con ello se ha supuesto que la cantidad de energía que llega a la 

Tierra puede producir cambios en el clima ya que la Tierra durante un ciclo alcanza solamente 

el 0,1%, el cual es una proporción muy reducida. 

Parámetros astronómicos 

Debido a las influencias gravitatorias de los demás cuerpos planetarios, la distancia y posición 

de la Tierra respecto al sol es variable. La distancia medible por la excentricidad de la eclíptica 

varía según ciclos de unos 100 ka (kiloaños), y por ello en las épocas en que está más alejada 

la Tierra recibe un 0,21% menos de radiación solar. 

Intercambios con la hidrosfera 

Otro factor climático de primera magnitud es el intercambio entre la hidrosfera y la 

atmósfera pues la hidrosfera acumula una gran cantidad de energía térmica ya que el océano 

es el depósito donde se acumula, bloquea o libera la mayor cantidad de CO2 que hay en el 

sistema. 
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5.3 Los efectos de las erupciones volcánicas sobre la vegetación 

5.3.1. Impactos 

La actividad volcánica destruye o modifica la vegetación y crea nuevos sustratos geológicos 

sobre los cuales la vegetación puede restablecerse. Los tipos de plantas que sobreviven 

depende del tipo de actividad, el contenido de material y la distancia. Además, los cambios 

resultantes en la vegetación pueden generar impactos primarios y secundarios 

Los impactos primarios tienen que ver con el tipo de actividad volcánica y se pueden clasificar 

en seis categorías: formación de lava, flujos piroclasticos, avalanchas de escombros, flujos de 

lodo, deposiciones de tefra y ceniza y desbordamientos. Las formaciones de lava ocurren 

cuando la roca fundida sale a la superficie, se mueve a distancias variables y se enfría. Esta 

salida de la lava hace que destruya la vegetación a su paso, extendiéndose muchos 

kilómetros. También el calor y los gases asociados con la lava pueden tener efectos sobre la 

vegetación, dando lugar a los incendios donde la rotura mecánica de los arboles por el 

movimiento de la lava es bastante destructiva. Ejemplos de ello son las erupciones del Kilauea 

Iki en Hawai. 

Los flujos piroclasticos ocurren cuando hace mucho calor y el material incandescente es 

expulsado del cráter a gran velocidad destruyendo la vegetación a su paso. Ejemplos de ello 

son el Monte Santa Helena, el Vesubio (Italia). Las avalanchas de rocas ocurren con el colapso 

parcial de los flancos del volcán, es decir cuando la estructura del volcán falla, las rocas, el 

suelo o cualquier tipo de material se desplazan hacia abajo por la montaña. Por lo cual estas 

avalanchas no arrancan directamente la vegetación, sino que pueden enterrarla con hasta 

200 m de material. Otras son debidas a la desestabilización de las laderas, aunque no esté en 

actividad. La mayor avalancha de escombros que se registro fue en el Monte Santa Helena 

donde los flujos de lodo arrastraron los escombros y las plantas que sobrevivieron crecieron 

a partir de fragmentos arrastrados del flujo. Con lo cual las avalanchas de escombros siguen 

la topografía, tienen bordes abruptos y ocurren en zonas de montaña. 

Los depósitos de Tefra pueden causar en la vegetación que en las 

hojas se altere la fotosíntesis y el crecimiento de la planta o influir 

en la morfología de las estructuras vegetales subterráneas. Por el 

contrario, los depósitos de ceniza son los más pesados y más 

cercanos al volcán y pueden enterrar la vegetación tan 

profundamente que no puede crecer a través de la ceniza hasta 

la superficie. Por último, el desbordamiento de material ocurre 

por ejemplo con la erupción del Monte St. Helena en 1980 que 

fue una rara explosión lateral debido al deslizamiento de tierra 

generado por el terremoto en el flanco norte del volcán, y que 

alivió la presión en la montaña e inició la erupción. 
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En cuanto a los impactos secundarios las erupciones volcánicas produjeron una serie de 

efectos sobre la vegetación incluyendo cambios climáticos, cambios en el suelo y aumentos 

en el dióxido de carbono. El cambio climático más conocido es la erupción de Tambora que 

redujo la luz solar y una disminución de la producción agrícola. la erupción de Paricutin 

aumento las precipitaciones de la región. Otro son las erupciones de Kilauea Iki en Hawaii, 

cambiando las condiciones húmedas típicas a la sequía estival. Todo ello hace que se impida 

el crecimiento de la vegetación. 

La destrucción y recuperación de la vegetación tiene también una variedad de consecuencias 

sociales y económicas después de una erupción volcánica. Estos impactos pueden afectar a 

la agricultura y el turismo. Las especies agrícolas se ven afectadas por que la mayor parte de 

los cultivos sufren procesos de deshidratación por ejemplo el volcán tambora provoco la 

destrucción de las cosechas y en el turismo puede haber bien un aumento o una disminución 

de la actividad turística ya que hay gente que pueden tener miedo por si hay alguna erupción 

volcánica y otros que no les importa. 

5.3.2. Factores  

Entre los factores que compone la vegetación tras una erupción son la temperatura del 

material, es decir cuando la erupción es extremadamente caliente, todas las plantas y 

propágulos pueden ser destruidos; las características químicas de una erupción, que están 

asociadas con los gases piroclastos flow; la profundidad del enterramiento, ya que las 

plantas enterradas a más de 300 cm no pueden crecer hasta la superficie, aunque las 

plantas pueden vivir al menos ocho estaciones bajo la tefra; la dureza de la nueva 

superficie, que en alteraciones extremas como las formaciones de lava, prácticamente no 

sobreviven plantas enterradas y las fuerzas del agua y el viento como por ejemplo la ráfaga 

de viento de la erupción de 1980 del Monte St. Helena que fue lo suficientemente fuerte 

como para romper los árboles de más de 40 m de altura. 

5.3.3. Procesos de recuperación de la planta  

La recuperación de la planta después de cualquier alteración ocurre a través de dos vías. Las 

plantas que sobreviven a la erupción bien crecen y se reproducen o bien los nuevos colonos 

de plantas son transportados a un área por semillas que germinan, crecen y se reproducen. 

Los primeros invasores se denominan especies pioneras, y la vegetación esperada a largo 

plazo se llama clímax, aunque en muchos casos el clímax nunca se alcanza debido a 

perturbaciones intermedias. La sucesión primaria se inicia en nuevos sustratos que carecen 

de propágulos o plantas sobrevivientes. Pero la sucesión de las plantas después de una 

erupción volcánica puede ser mucho más lenta que la recuperación después de otras 

grandes perturbaciones debido a la intensidad del impacto. Esta recuperación consta de 

cuatro factores: legados físicos y biológicos, reclutamiento de plantas, supervivencia y 

tiempo hasta la madurez de la vegetación. 
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Los legados físicos y biológicos pueden ser cambios en las condiciones del suelo, como la 

humedad, los nutrientes y el tamaño de las partículas. El reclutamiento de las plantas 

influye la distancia a la semilla, los procesos físicos, como el movimiento del viento o del 

agua y la deposición del suelo a partir de sedimentos de tierras altas sobre material 

volcánico. En la supervivencia incluyen herbívoros, sequías, erupciones posteriores y 

actividades humanas. 
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