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introducción

La Volcanología es una ciencia joven que ha experimentado un considerable avance en los últimos años del siglo XX. Este desarrollo permite 

determinar con bastante aproximación, dónde y cuándo va a producirse una erupción volcánica e incluso adelantar hipótesis sobre el previsible comporta-

miento de dicha erupción. Se puede afirmar, por tanto, que en la actualidad estamos ante un fenómeno natural susceptible de ser predicho y, en conse-

cuencia, sobre la base de un eficaz sistema de vigilancia, es posible diseñar planes de prevención y mitigación, potenciando las estructuras científicas y de 

protección civil y acompañado de un gran esfuerzo educacional a todos los niveles.

El Sistema Español de Protección Civil está constituido por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del 

Interior, los órganos específicos de protección civil de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales y todos aquellos organismos, públicos y 

privados, que desempeñan funciones en los ámbitos del análisis de riesgos, prevención, seguimiento e información de fenómenos peligrosos, gestión de 

emergencias y rehabilitación/reconstrucción.



Celia Abenza Rojo
Directora General de Protección Civil y Emergencias

Todo este conjunto de organismos que conforman nuestro Sistema de Protección Civil ha de trabajar y prepararse continuamente para reducir las 

consecuencias de las catástrofes. La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico es el instrumento técnico-jurídi-

co que marca las pautas de esa tarea al conjunto del sistema.

No obstante, y sin menoscabo alguno de la responsabilidad en tales tareas de los organismos públicos implicados, en definitiva es la sociedad en su conjunto la 

que, partiendo del adecuado conocimiento de los riesgos y de las formas de evitarlos y reducirlos, ha de producir progresos realmente significativos en el ámbito 

preventivo. También es tarea de los organismos públicos de protección civil el contribuir a la consolidación de una cultura social preventiva que permita avanzar en 

la consecución de niveles de seguridad cada vez más importantes.

Esta publicación, destinada a facilitar la introducción de la formación acerca del riesgo volcánico en los niveles escolares, pretende ser una pequeña aportación 

de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a los esfuerzos dirigidos a mejorar esa cultura social preventiva en nuestro país y a la vez participar 

en iniciativas con análogo objetivo llevadas a cabo en los países del Consejo de Europa y en los de la Comunidad Iberoamericana.
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La Volcanología es una ciencia joven que ha experimentado un conside-
rable avance en los últimos años del siglo XX. Hoy día, este desarrollo, 
permite determinar con bastante aproximación dónde y cuándo va a 

producirse una erupción volcánica, en aquellas zonas de riesgo que cuenten 
con una adecuada red instrumental, e incluso adelantar hipótesis sobre el 
previsible comportamiento de dicha erupción, especialmente importante en 
el caso de erupciones muy violentas. Se puede afirmar así que estamos en la 
actualidad ante un fenómeno natural susceptible de ser predicho y, en conse-
cuencia, sobre la base de un eficaz sistema de vigilancia, es posible diseñar 
planes de prevención y mitigación, que sólo se consolidarán, potenciando las 
estructuras científicas y de protección civil y acompañado de un gran esfuer-
zo educacional a todos los niveles.

A diferencia de otros fenómenos naturales, el volcánico presenta múltiples 
facetas; un mismo sistema puede tener tipos muy distintos de erupciones, e 
incluso durante el desarrollo de una erupción cambiar su dinámica, pudiendo 
pasar de una actividad relativamente tranquila a otra tremendamente violenta. 
Por ello, en este capítulo se hace una revisión de los conocimientos básicos 
de la actividad volcánica, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes 
para la comprensión de la amenaza volcánica. 

Volcán Etna (Sicilia, Italia). Erupción 2001. Foto Marco Fulle
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1.1 Definición de Volcán
Es un punto de la superficie terrestre por donde sale al exterior 
el material fundido (magma) generado en el interior de la Tierra 
y, ocasionalmente, material no magmático. Estos materiales se 
acumulan alrededor del centro emisor, dando lugar a relieves 
positivos con morfologías diversas. Según esta definición, un 
volcán no representa únicamente una morfología (en forma de 
montaña), sino que es el resultado de un complejo proceso que 
incluye la formación, ascenso, evolución, emisión del magma y 
depósito de estos materiales.

1.2 Origen de los volca-
nes
Los volcanes son una manifestación en superficie de la energía 
interna de la Tierra. La temperatura y la presión se incrementan 
a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, alcanzándo-
se temperaturas de 5000 ºC en el núcleo. El efecto combinado 
de la temperatura y la presión a distintas profundidades provoca 

un comportamiento diferente de los materiales que se estructu-
ran en varias capas:

• La corteza, fría y muy rígida, es la capa externa.

• El manto, con temperaturas superiores a los 1000 ºC, 
presenta un comportamiento semirrígido. En los nive-
les superiores es donde se originan los magmas por 
fusión parcial de las rocas que allí se encuentran. En el 
manto inferior (Astenosfera), los materiales se mueven 
lentamente debido a las corrientes de convección origi-
nadas por las diferencias de temperatura entre la parte 
superior y el núcleo, provocando el movimiento de las 
placas tectónicas.

• El núcleo es la parte más interna y más densa de la 
Tierra. Se encuentra a una temperatura próxima a los 
5000 ºC. Debido a esta elevada temperatura, los mate-
riales se comportan como un líquido (núcleo externo); 
sin embargo, en la zona más profunda se encuentran 
en forma sólida debido a la elevadísima presión que 
soportan.

La actual estructura interna de la Tierra se ha ido formando a 
medida que el planeta ha ido envejeciendo y enfriándose. 
Inicialmente, toda la superficie estaba constituida por mate-
riales fundidos, que han ido solidificándose en el transcurso 
de miles de millones de años. La actividad volcánica actual 
es sólo un resto de este proceso (Fig. 1).
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1.3 Localización 
geográfica
La localización geográfica de los volcanes actuales está relacionada 
con la división en placas de la corteza terrestre. A medida que se 
fue enfriando la superficie de la Tierra, fueron apareciendo zonas Figura 2. Principales placas tectónicas y dirección de movimiento.

Figura 1. Interior de la Tierra. 1 Corteza, 2 Manto superior hasta 950 Km., 3 Manto 
Inferior a 15 Km. en océanos y a 45 Km. bajo los continentes,  4 Núcleo Externo a 2900 
Km. y 5 Núcleo Interno a 5000 Km. hasta el centro de la Tierra a 6350 Km.

sólidas de materiales ligeros que flotaban sobre otros todavía fundi-
dos. Estas zonas sólidas dieron lugar a las primeras masas conti-
nentales que son arrastradas por las corrientes de convección del 
interior de la Tierra. Con el tiempo, han ido creciendo estas masas 
continentales, disminuyendo las corrientes de convección y aumen-
tando la rigidez de las capas exteriores al irse enfriando la Tierra.

En la actualidad (Fig. 2), la superficie de la Tierra está dividida en 
bloques, llamados placas tectónicas, que siguen moviéndose a 
diferente velocidad (varios centímetros por año). En los bordes de 
estas placas es donde se concentran las manifestaciones exter-
nas de la actividad del interior de la Tierra; procesos orogénicos 
(pliegues y fallas), volcanes (Fig. 3), terremotos. Estos bordes pue-
den ser convergentes, divergentes y transcurrentes.
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En los bordes convergentes (Fig. 4), una de las placas se intro-
duce debajo de la otra en un proceso llamado subducción, que 
da origen a una intensa actividad sísmica y a magmas que pue-
den salir al exterior, formando zonas volcánicas características 
(Los Andes, Japón…). En los bordes divergentes (Fig. 5), dorsa-
les oceánicas y rift continentales, las placas se separan facilitan-
do el ascenso del magma (Dorsal Oceánica, Islandia, Rift 
Africano). Existen otras áreas volcánicas situadas sobre fractu-
ras asociadas a los bordes transcurrentes (Islas Azores, Portugal). 
Otros volcanes están situados en zonas intraplaca (Hawai, USA). 
En la figura 6 se muestran las áreas volcánicas europeas.

Figura 4. La corteza oceánica (B), más pesa-
da,  se hunde debajo de la corteza continental 
(A) más ligera. Este proceso provoca el plega-
miento de la corteza continental (1), fusión de 
la placa generando magmas (2) que producen 
erupciones volcánicas (3). El movimiento rela-
tivo de ambas placas da origen a terremotos 
superficiales y profundos (4).

Figura 5. Las placas divergentes (A) se 
separan como consecuencia del ascenso 
de material (C) procedente del manto (B), 
formando nueva corteza en las dorsales 
oceánicas (D) o rift continentales.

Figura 3. Mapa de situación de los volcanes activos. Obsérvese su distribución mayo-
ritaria siguiendo los bordes de placa.

Figura 6. Áreas volcánicas activas europeas: 1 Islas Canarias -Teide- (España); 2 Islas 
Madeira (Portugal); 3 Islas Azores (Portugal); 4 Sicilia -Etna-  (Italia); 5 Islas Eolias -Vulcano, 
Lipari, Volcanello y Stromboli- (Italia); 6 Nápoles -Vesubio- (Italia); 7 Kos -Kos- (Grecia); 8 
Santorini -Santorini- (Grecia); 9 -Milos- (Grecia); 10 Península de Methana -Methana- 
(Grecia). Áreas volcánicas antiguas en las que no aparece en la actualidad ningún 
signo de volcanismo activo: 11 Almería -Sierra del Cabo de Gata- (España); 12 Ciudad 
Real -Campo de Calatrava- (España); 13 Valencia -Cofrentes- (España); 14 Castellón -Islas 
Columbretes- (España); 15 Gerona -La Garrotxa- (España); 16 Cuenca de Limania (Francia); 
17 Cuenca del Rhin (Alemania); 18 Praga (Rep. Checa); 19 Roma -Sabatini- (Italia).

ÁREAS VOLCÁNICAS ANTIGUAS

VOLCANISMO ACTIVO
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1.4 Procesos 
volcánicos
Los magmas
El magma es una mezcla de materiales rocosos fundidos (líquido), 
que puede contener partículas sólidas en suspensión y gases 
disueltos (Fig. 7). Está formado mayoritariamente por silicatos (SiO2) 
y según el porcentaje de sílice que contenga se clasifica en:

• Básico, cuando es inferior al 52%.

• Ácido, cuando supera el 63%.

• Intermedio, cuando el porcentaje está entre el 52 y el 63%.

Las propiedades del magma dependen de la roca origen de las 
que procede. Una vez que el magma abandona la zona de fusión 
y empieza a ascender estará sometido a un proceso de enfria-
miento y descompresión que hará variar su composición quími-
ca y sus propiedades físicas.

Propiedades químicas
La composición química del magma depende del tipo de 
roca del que procede y su evolución hasta salir al exterior. El 

análisis de la composición de las rocas volcánicas nos pro-
porciona información sobre su origen, dado que no podemos 
analizar el magma directamente en su lugar de formación en 
el Manto.

Cada uno de los ambientes geológicos donde se pueden 
generar magmas (zona de subducción continental, zona de 
subducción oceánica, dorsal oceánica, rift intracontinental, 
etc.) impone unas características geoquímicas determina-

Figura 7. Principales componentes químicos de las rocas volcánicas.
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das, así podemos hablar de distintos grupos o series de 
rocas ígneas (Fig. 8). 

Debemos señalar que no hay una serie magmática exclusiva 
de un ambiente geológico y que en un mismo área podemos 
encontrar rocas pertenecientes a distintas series, aunque 
siempre hay un claro predominio de una de ellas.

Propiedades físicas
• Temperatura. Depende de la temperatura inicial de fusión 

de la roca y del tiempo de ascenso hacia la superficie. La 
más elevada medida en un volcán ha alcanzado 1170 ºC, 
aproximadamente, y la más baja unos 400 ºC (Ol Doinyo 
Lengai, Tanzania).

• Viscosidad. Es el parámetro físico que controla el movimiento 
de un fluido y varía en función de la composición química y la 
temperatura (por ejemplo: el agua es un fluido poco viscoso y 
el aceite es un fluido viscoso). En general, el aumento de tem-
peratura disminuye la viscosidad mientras que el aumento del 
contenido en sílice incrementa fuertemente la viscosidad.

• Densidad. Es un parámetro definido como la masa por 
unidad de volumen (por ejemplo, un kilogramo de hierro y 
otro de paja pesan igual pero su volumen es distinto). La 
densidad de un magma depende de su composición quí-
mica, pero especialmente del contenido en burbujas de 
gas que lo haría menos denso.

Evolución de los magmas
En los grandes sistemas volcánicos volúmenes importantes de 
magma pueden quedar retenidos en la corteza a profundidades del 
orden de 4 a 6 Km. formando cámaras magmáticas. En esas cámaras, Figura 8. Tipo de rocas en función del porcentaje de Sílice y Álcalis.
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el magma se va enfriando lentamente, variando su composición, pues 
algunos elementos cristalizan y se depositan en el fondo de la cámara. 
El magma es cada vez más ligero y más rico en gas, aumentando su 
viscosidad, disminuyendo la temperatura y enriqueciéndose en SiO2 

(Fig. 9). Esta evolución se traduce en que las erupciones son cada vez 
más violentas o explosivas. Estos magmas se conocen como mag-
mas evolucionados, mientras que al magma original se le denomina 
magma primario o magma juvenil. Todo el proceso se conoce como 
evolución magmática y la vida de un volcán se considera desde que 
se producen las primeras erupciones y se forman las cámaras mag-
máticas, hasta que se agotan completando así un ciclo magmático.

Otros fenómenos que pueden ocurrir son la mezcla de magmas y la 
absorción de los minerales de la roca encajante (Fig. 10). Por ejemplo 
un magma puede llevar mucho tiempo retenido en una cámara mag-
mática y verse afectado por una nueva inyección de magma juvenil 
procedente de las zonas más profundas. Al mismo tiempo, intercam-
bia elementos químicos con las rocas de la corteza que lo rodean.

La actividad eruptiva
La erupción es el resultado de la llegada del magma a la superficie 
del planeta (Fig. 11). El magma puede llegar directamente desde la 
zona de generación, situada a 70-100 Km. de profundidad, ascen-
diendo por fracturas abiertas durante fases distensivas de la corteza. 
Otras veces lo hace después de haber reposado en cámaras mag-

Figura 10. Cámara magmática: 1 magma almacenado; 2 diferenciación, cristalización y 
deposición en el fondo de la cámara; 3 Roca encajante en contacto con la cámara; 4 
Absorción de la roca encajante; 5 inyección de nuevo magma y mezcla en la cámara; 6 sus-
trato.

 

SiO2

Figura 9. Evolución temporal de los parámetros físicos del magma.

15generales
I.Conocimientos
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máticas, interviniendo en el inicio de la erupción diferentes procesos 
de desgasificación, mezclas de magmas y de la actividad tectónica.

La actividad volcánica se clasifica en función del grado de explosivi-
dad y está controlada por la cantidad de gas presente en el magma; 
a medida que aumenta es mayor la explosividad resultante. El 
magma contiene gases disueltos con una proporción en peso que 
puede llegar al 5%; en algunos casos puede incorporar agua proce-
dente del mar o de acuíferos, que se traduce en un incremento del 
gas disponible. Los componentes principales del gas volcánico son: 
agua (H2O, casi el 80% del total), dióxido de carbono (CO2), anhídrido 
sulfuroso (SO2), y ácido sulfhídrico (H2S) y ya en mucha menor pro-
porción hidrógeno (H2), cloro (Cl), flúor (F), etc.

La clasificación tradicional de la actividad volcánica y los mecanismos 
que provocan la erupción están actualmente en proceso de revisión, 
después de los estudios realizados en las últimas erupciones 
(Pinatubo 1991. Filipinas; Unzen 1991. Japón; Isla de Montserrat 
1997. Puerto Rico; Reventador 2002. Ecuador, etc…). Sin embargo, 
es conveniente establecer un criterio que nos permita diferenciar, de 
forma muy general, unas erupciones de otras. En este sentido se ha 
establecido el Índice de Explosividad Volcánica (VEI) en función del 
volumen de material emitido y la altura alcanzada por la columna 
explosiva (Fig. 12). 

La descarga muy rápida a la atmósfera de un gran volumen de 
gas y gotas de magma, todo ello a alta temperatura, da lugar a 
una columna eruptiva que alcanza grandes alturas. A medida que 

Figura 12. Índice de Explosividad Volcánica (VEI). La violencia de las erupciones 
(explosividad) se puede medir en función de la cantidad de material emitido y la altura 
alcanzada por la columna. 1 hawaiana, 2 stromboliana, 3 vulcaniana, 4 subpliniana, 5 
pliniana, 6 ultrapliniana.

Figura 11. 1 Proceso distensivo; 2 ascenso directo del magma; 3 formación de cámaras 
magmáticas, modificación de las propiedades químicas y físicas del magma; 4 corteza; 
5 manto; 6 límite corteza-manto
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VEI Volumen (Km3)
Altura

columna
(Km.)

Descripción Tipo
Fase explosiva

(horas)

Inyección

Troposfera Estratosfera

0 fumarolas 0.1 No explosiva Hawaiana <1
Mínima

No
1 <0.00001 0.1-1 Pequeña

Stromboliana
1-62 <0.0001 1-5 Moderada

Media
3 <0.001

3-15

Media

Vulcaniana
4 <0.01 Grande

6-12

Grande

Posible

5 <0.1
10-25

Muy grande

Pliniana Siempre
6 <1 Severa

>12

7 <10

>25

Violenta

Ultrapliniana Importante8 <100

Terrible

9 >100

asciende va enfriándose, hasta llegar a una altura en la que 
columna y atmósfera tienen la misma temperatura, momento en 
el que cesa el ascenso. A partir de aquí, los materiales son arras-
trados por el viento y empiezan a caer, primero los más grandes 

y pesados, mientras que los más finos pueden permanecer 
mucho tiempo en la estratosfera. El índice describe también el 
grado de inyección de cenizas que la erupción provoca en la 
atmósfera y estratosfera. 

TABLA 1.  ÍNDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA
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En la Tierra, todos los meses se producen erupciones con VEI bajos, 
inferiores a 2; todos los años ocurre alguna con VEI de 3, pero las 
erupciones con VEI superiores a 6 ocurren muy pocas veces, una o 
dos por siglo, por lo que conocemos muy poco de ellas.

Este índice nos permite asignar un número 0 a aquellas erupcio-
nes en las que la lava se emite de forma tranquila y sin explosio-
nes (Piton de la Fournaise en la Isla de Reunión, Kilauea en 
Hawai). A medida que se incrementa el contenido de gas en el 
magma, va aumentando la explosividad y el correspondiente 
índice, por ejemplo los volcanes Strómboli, Etna, ambos en 
Italia, Villarrica (Chile) y la mayoría de las erupciones en Canarias 
tienen habitualmente un índice de 1-2; una erupción como la 
ocurrida en el volcán Pinatubo (Filipinas) en 1991 alcanzó un 
índice de 6-7. En Tenerife, las erupciones asociadas a la forma-
ción de la caldera de Las Cañadas, poseen índices de 7-8.

Debemos tener presente que en determinadas condiciones, el 
magma puede incorporar agua procedente del mar o de acuífe-
ros (Fig. 13), con lo que la cantidad de gas disponible puede 
aumentar considerablemente. Las erupciones en las que se 
produce la incorporación de agua al sistema, se conocen como 
hidromagmáticas (Fig. 14 y 15); un magma pobre en gas, que 
produciría una erupción efusiva tranquila (VEI 0), si incorpora 
agua de un acuífero se convierte en una erupción moderada-
mente explosiva (VEI 3). Por ejemplo en Canarias, encontramos 
erupciones de este tipo en Lanzarote (El Golfo), Gran Canaria 
(Bandama), en Tenerife (Caldera del Rey), etc.

Productos y morfologías 
volcánicas

La salida del magma a la superficie se produce en tres formas 
(Fig. 16): líquido (lavas), gases y proyección de fragmentos sóli-
dos (piroclastos, de piros fuego y clasto fragmento). La cantidad 
de gas presente en el magma es el condicionante para que la 
erupción sea tranquila o explosiva, y de que predomine la emi-
sión de lavas o de piroclastos. Recordemos que una explosión 
es el resultado de la expansión brusca del gas; un material 
explosivo corresponde a una reacción química que produce en 
muy poco tiempo una gran cantidad de gas (Fig. 17).

Lavas

Las lavas son rocas de composición homogénea emitidas en 
forma líquida durante una erupción volcánica. Las propiedades 
físicas de la lava (especialmente la viscosidad), la variación de 
temperatura durante su recorrido, el volumen de material emiti-
do y las características del terreno por el que discurre, influyen 
sobre la morfología final que adquieren. Las lavas muy fluidas se 
extienden cubriendo grandes extensiones con un pequeño 
espesor. Las lavas viscosas poseen mayor altura, pero recorren 



Figura 13. 1 Nivel freático; 2 incorporación de agua al magma; 3 incremento de la 
explosividad por el aumento de los gases.

Figura 14. Explosión freática: el magma (1) se emplaza en la base de un acuífero (2) al 
que calienta (3) provocando su vaporización y explosión (4), produciendo un cráter de 
amplias dimensiones (5). La profundidad de la explosión está limitada a menos de 100 m 
a causa de la presión. 

Figura 15. Erupción freatomagmática: el agua se incorpora al magma aumentando la 
explosividad. 1 zócalo, 2 acuífero (confinado o no), 3 columna de magma, 4 incorpora-
ción de agua al magma, 5 columna eruptiva con mayor cantidad de vapor, 6 cono, 7 
brecha debida a la explosión producida  al interaccionar  el magma con el  acuífero.

Figura 16. La salida del magma (1) a la superficie se realiza en tres formas: líquido o  
lavas (2), gas (3) y sólido o  piroclastos (4).

generales
I.Conocimientos

19



distancias menores y el caso extremo son las lavas muy visco-
sas que se quedan sobre el propio centro de emisión, formando 
un domo (Fig. 18). Es importante decir que las lavas se mueven 
lentamente, salvo casos muy excepcionales, y lejos de los cen-
tros de emisión se mueven a unos pocos metros por hora. Por 
ello, es muy difícil que causen pérdidas de vidas humanas. 

La altura mínima que debe poseer una lava para que pueda 
moverse se conoce como altura crítica y depende de la cizalla 
umbral, es decir la cizalla mínima que debe aplicarse para que el 
fluido pueda moverse. La altura crítica va desde unos pocos 
centímetros hasta varias decenas de metros; las lavas de la 
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Figura 17. Una explosión es la expansión rápida de un gas. 

Figura 18. Las lavas muy fluidas cubren grandes extensiones con poca altura (1). Las 
lavas viscosas recorren poca distancia pero alcanzan gran altura (2). Las lavas muy vis-
cosas se acumulan sobre el centro de emisión, construyendo un domo (3) que puede 
alcanzar gran altura.

Colada de lava de un cono adventicio del volcán Niragongo (Congo). 
Foto R. Ortiz.
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erupción de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias) poseen alturas 
críticas, moviéndose en el plano horizontal, entre 1.5 y 3 m. En 
el volcán Teide (Tenerife, Islas Canarias) podemos encontrar 
lavas con más de 20 m. de altura crítica. A medida que la colada 
se enfría, va aumentando su cizalla umbral y con ello la altura 
crítica, por eso, a grandes distancias del centro de emisión la 
colada tiene mayor espesor.

En la anatomía de una lava (Fig. 19) podemos distinguir inicialmente 
la superficie en contacto con la atmósfera, cuyo aspecto depende 
del régimen de movimiento de la colada, después observamos el 
cuerpo de la colada, de aspecto masivo, ya que se enfría lentamen-

te. En la base, encontramos una capa de escorias, formada por el 
enfriamiento rápido de la lava en contacto con el suelo, más los 
materiales que ha ido arrastrando y las alteraciones que haya produ-
cido por las elevadas temperaturas sobre el propio suelo. El aspecto 
superficial de una lava (Fig. 20) es muy espectacular, pero mera-
mente anecdótico; ello es debido a la cizalla que el movimiento del 
interior de la colada ejerce sobre la superficie cuando ésta empieza 
a solidificarse. Si la cizalla es pequeña, simplemente provoca una 
leve ondulación en la superficie, que se conoce con el nombre 
hawaiano de lavas pahoe-hoe, que significa superficie por donde se 
puede caminar con los pies descalzos. Cuando la cizalla es lo sufi-

Domo en el volcán Soufrie´re Hills (isla de Montserrat). Foto R. Ortiz.

Figura 19. Anatomía de una lava: 1 superficie libre, 2 cuerpo, 3 escoria de base, 4 
superficie sobre la que se desplaza.



cientemente grande, rompe la capa superficial ya parcialmente 
solidificada, que después el movimiento irá triturando y redondean-
do; las superficies así creadas se conocen también con el término 
hawaiano de lavas aa. Las lavas al enfriarse, experimentan una con-
tracción que produce sistemas de fracturas y disyunciones, siendo 
los principales tipos las disyunciones columnar y lenticular. Otro 
aspecto que presentan las lavas es la disyunción esferoidal (en 
bolas de descamación), producidas por la meteorización e infiltra-
ción de la humedad a través de las grietas ya existentes.

Túneles volcánicos
Cuando un gran volumen de lava entra en un área limitada lateral-
mente, puede alcanzar un espesor muy superior a su altura crítica 
(Fig. 21). La lava canalizada se enfría por la parte superior, que va soli-
dificándose desde las paredes hacia el centro, dando origen a dos 
cornisas que pueden llegar a unirse, formando un techo, mientras la 
lava sigue discurriendo por el interior. Cuando disminuye el ritmo de 
emisión o al terminar la erupción, el nivel de la lava en el interior del 
túnel desciende y se vacía parcialmente formando un túnel volcánico 
(Fig. 22). El burbujeo del gas en la lava, que circula por el túnel, pro-
yecta goterones que quedan adheridos al techo y paredes. 

En los túneles, especialmente cerca de los centros de emisión, se 
producen importantes desgasificaciones; la presión del gas puede 
ser suficiente para deformar, incluso romper la débil costra que 
forma el techo del incipiente túnel y producir un pequeño cráter por 

Figura 20. Las lavas pahoe-hoe (1) presentan un aspecto liso, ya que la cizalla superficial 
durante el movimiento es pequeña. Cuando la cizalla sobre la superficie es grande, ésta se 
rompe (2), dando origen a una lava aa. El interior, una vez solidificado es idéntico en ambas.

Colada de lava tipo “AA” en La Palma (Islas Canarias). Foto R. Ortiz.
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donde escapa el exceso de gas, dando lugar a cráteres secunda-
rios denominados hornitos (Fig. 23). La desgasificación también se 
produce en aquellas zonas donde el régimen de flujo de lava se 
inestabiliza, por ejemplo, en un cambio de pendiente o en una 
curva, provocando una acumulación de tensiones que conducen a 
un debilitamiento de la estructura, colapsando fácilmente el túnel 
cuando finaliza la erupción (Fig. 24). Estos colapsos del techo de los 
túneles se conocen en Canarias como jameos.

La formación de túneles volcánicos aumenta la peligrosidad al posi-
bilitar que las lavas canalizadas en el mismo, recorran grandes dis-
tancias sin enfriarse. Por ejemplo, las lavas emitidas en una erup-
ción en zonas altas prácticamente deshabitadas, puede llegar 
hasta las zonas más pobladas situadas a decenas de kilómetros 
rápidamente, con gran fluidez y a elevada temperatura.

Figura 21. Cuando la lava se mueve sobre una superficie plana (A), la colada se extiende 
libremente, hasta que su espesor es igual a la altura crítica. Los laterales (1) están formados 
por acumulación de escorias, poseen una mayor altura y se conocen como labios. La parte 
central (2) se denomina canal. Si la lava se mueve confinada (B), por ejemplo en un barranco 
o entre dos coladas anteriores, no puede expandirse y su altura puede superar varias veces 
la altura crítica, cumpliéndose las condiciones para que se forme un túnel.

Figura 22. Un túnel volcánico se produce cuando una lava se canaliza en un valle, en un 
barranco o entre dos coladas anteriores (1). La lava se enfría a través de la superficie libre y 
las paredes (2). Se forman dos cornisas de lava solidificada (3) que van creciendo hasta unir-
se (4), formando una bóveda. Al disminuir la emisión el nivel de lava desciende (5). Al termi-
nar se vacía y queda un túnel (6). Las salpicaduras de lava forman goterones en el techo  
semejantes a estalactitas y estalagmitas.  

Figura 23. En los túneles volcánicos (1) es muy fácil que se produzca una acumulación 
de gas (2), que es capaz de romper la costra de lava, parcialmente fría, dando origen a 
un hornito (3). Se distinguen de los cráteres  por su mayor pendiente  superior a 35º y 
su menor tamaño.
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Gases
Los gases, contenidos en el magma, se emiten a elevada tem-
peratura y ascienden en forma de una columna convectiva, 
hasta llegar a la altura en la que columna y atmósfera tienen la 
misma temperatura, cesando entonces el ascenso. Esta colum-
na tiene capacidad para arrastrar gran cantidad de piroclastos y 
materiales sólidos arrancados del conducto. Como ya se ha indi-
cado anteriormente el gas es el causante del mayor o menor 
grado de explosividad de la erupción. Además de la salida vio-
lenta por el cráter durante la erupción, el gas puede escapar por 

Figura 24. En los cambios de pendiente o de dirección, el flujo dentro del túnel se des-
estabiliza, produciendo una mayor desgasificación, así como una acumulación de 
esfuerzos (A). Ello conduce a que la estructura del túnel se debilite y se pueda producir 
el colapso del techo una vez finalizada la erupción (B). Estos colapsos se conocen en 
Canarias con el nombre de jameos.

pequeñas fracturas del edificio volcánico y zonas próximas, 
dando lugar a fumarolas. También puede salir disuelto en el agua 
de los acuíferos existentes en el área, originando aguas terma-
les y medicinales. Finalmente, algunos gases como el dióxido 
de carbono (CO2) pueden escapar por difusión a través del 
suelo, incluso en áreas muy alejadas del volcán (Fig. 25).

Figura 25. 1 penacho de gases, 2 fumarolas, 3 difusión de gases

Flujo y caída de piroclastos
Los fragmentos sólidos o piroclastos expulsados durante una 
erupción volcánica proceden de la fragmentación del magma 
producida por la expansión violenta de las burbujas del gas que 
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cias (40 km. en el volcán Asama en Japón), mientras que los 
más pequeños se incorporan a la columna. Una parte de 
estos materiales se acumula alrededor del centro emisor 
formando un cono de cinder o escoria.

Algunos fragmentos de magma del tamaño lapilli a bloque son 
expulsados en forma líquida, enfriándose parcialmente durante 
su trayectoria de caída, adoptando formas redondeadas o fusi-
formes que reciben el nombre de bombas. Las escorias se 
forman por la soldadura de varios fragmentos que al caer no 
están totalmente fríos. Las pumitas son materiales fragmenta-
rios muy vesiculados (llenos de pequeñas cavidades producidas 
por la expansión de las burbujas de gas), generalmente de color 
claro y densidad inferior al agua.

En otros casos, la columna no posee suficiente fuerza ascensional 
para elevar todo el material incorporado, produciendo el colapso 
de la misma (Fig. 26); este material cae sobre el volcán, descen-
diendo rápidamente por las laderas y formando densos flujos que 
se mueven a gran velocidad (500 km/hora), temperaturas elevadas 
(700 ºC), con gran capacidad de transporte y pueden recorrer 
hasta 100 km de distancia. Este fenómeno se conoce como cola-
da piroclástica y es uno de los más violentos que pueden ocurrir 
en una erupción. También existe otro tipo de flujos, producidos 
cuando la cantidad de gas es muy superior a la cantidad de ceniza, 
llamadas oleadas piroclásticas (surge) y su movimiento presenta 
un carácter turbulento. 

contiene. Los piroclastos abarcan una gran variedad de tama-
ños, recibiendo distintos nombres según sus dimensiones:

TABLA 2. TAMAÑO EN MILÍMETROS DE LOS PIROCLASTOS

Bloques Lapillos Cenizas

>64 mm 64mm <       >2 mm <2 mm

Estos materiales fragmentarios son arrastrados violenta-
mente por el gas hasta la boca de emisión. Los más grandes 
son proyectados balísticamente, incluso a grandes distan-

Explosión stromboliana en un cono adventicio del volcán Niragongo (Congo). 
Foto R. Ortiz.
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Figura 26. 1 dirección del viento, 2 salida en chorro de la columna, 3 caída de bombas, 
4 ascenso adiabático de la columna, 5 dispersión por el viento, 6 caída de cenizas, 7 
depósitos de cenizas, 8 colapso parcial de la columna y formación del flujos piroclásti-
cos, que se deslizan a gran velocidad por las laderas del volcán.

Los flujos piroclásticos (Fig. 27), característicos del volcanismo explo-
sivo, descritos anteriormente (colada y oleada piroclástica), son los 
procesos más violentos que pueden ocurrir en un volcán. Una gran 
masa de gases y cenizas, a temperaturas superiores a 700 ºC se 
mueven con una velocidad de 150 m/s (540 Km./h) y pueden reco-
rrer distancias de hasta 100 Km. La alta velocidad de estos flujos se 
explica porque se mueven sobre un colchón formado por el propio 
gas. Del flujo se escapan gases y cenizas muy finas, que forman una 
nube acompañante. Al avanzar el flujo, transporta junto con la ceniza, 
líticos (fragmentos de rocas, arrancados en el momento de la explo-
sión o de las paredes del conducto) y fragmentos de pómez aplasta-

dos por la presión (llamados flamas). El flujo se detiene al perder el 
gas y si la temperatura es todavía lo suficientemente alta, las cenizas 
se sueldan. Los depósitos procedentes de las coladas piroclásticas 
se conocen como ignimbritas. Los piroclastos incorporados a la 
columna de gas, pueden ser arrastrados por el viento y caer en 
forma de lluvia de cenizas a grandes distancias. 

Las oleadas piroclásticas, al ser menos densas, forman depósitos 
de poca entidad de carácter turbulento y con estructuras de estra-
tificación cruzada, duna y antiduna. Estos flujos se adaptan en su 
desplazamiento a la topografía preexistente en el terreno, pero 
con capacidad suficiente para remontar algunos obstáculos. Es 
importante reconocer los depósitos de los materiales volcánicos 
en relación con los procesos que los originan (Fig. 28).

Figura 27. Anatomía de una colada piroclástica: 1 masa de gases y cenizas a alta tem-
peratura, 2 incorporación de aire, 3 nube acompañante formada por gases y partículas 
muy finas que se escapan del flujo, 4 nivel de base donde se van depositando los blo-
ques más pesados, 5 superficie sobre la que se desplaza.
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Lahares

Consisten en una avalancha de materiales volcánicos no conso-
lidados, especialmente cenizas que se han acumulado sobre el 
cono, y que son movilizados por agua. El conjunto se mueve 
ladera abajo, canalizándose por los barrancos y cargándose de 
rocas, troncos, etc., pudiendo recorrer grandes distancias con 
gran poder destructivo. El agua necesaria para iniciar el proceso 
puede proceder de lluvias intensas (Pinatubo, Filipinas, 1991) o 
de la fusión parcial del hielo presente en la cima del volcán 
(Nevado de Ruiz, Colombia, 1985). Los lahares suelen desenca-

Depósito piroclástico en el volcán Misti (Perú). Foto R. Ortiz.

Ciudad de Plymouth (isla de Montserrat).

Figura 28. Rasgos característicos de los principales depósitos volcánicos: 1 lavas 
pahoe-hoe, 2 lavas aa, 3 lavas en bloque, 4 bombas, 5 lluvia de cenizas, 6 oleadas piro-
clásticas, 7 coladas piroclásticas con flamas.
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denarse después de la erupción cuando se combina el máximo 
de material no consolidado con la presencia de agua y en las 
grandes erupciones siguen generándose varios años después 
de finalizada la erupción.

Volcanes en escudo
La erupción más sencilla se produce cuando el magma tiene muy 
bajo contenido en gas y al llegar a la superficie, a través de la fisura 
eruptiva, descarga sólo líquido en forma de un surtidor o fuente de lava (Fig. 29), cuya altura depende únicamente de la velocidad de 

ascenso del magma. Al caer la lava, muy fluida, corre sobre la super-
ficie dando lugar a una colada lávica. La repetición de este proceso, 
crea una morfología en forma de escudo, de ahí su nombre (Fig. 30). 
El edificio volcánico formado por superposición de estas lavas basál-
ticas presenta una pendiente suave, que no supera los 10º, mientras 
que la base puede ampliarse a un centenar de kilómetros. El volcán 
tipo es el Kilauea en Hawai. En Canarias (por ejemplo en Lanzarote) 
podemos reconocer los restos de estos edificios que actuaron en las 
primeras fases de construcción de las islas.

Conos de escorias
Cuando un magma que contiene una cantidad pequeña de gas 
llega a la superficie, las burbujas de gas se expanden y provocan 

Figura 29. La erupción efusiva es la más sencilla: 1 fractura, 2 fuente de lava, 3 colada 
de lava. 

Figura 30. Las lavas muy fluidas procedentes de una fuente de lava (1) se expanden 
sobre coladas más antiguas (2) dando lugar a un volcán en forma de escudo.
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la proyección de pequeñas gotas de lava, que se enfrían en con-
tacto con la atmósfera y caen ya solidificadas (piroclastos), acumu-
lándose alrededor de la zona de emisión y construyendo un 
pequeño cono de escorias (Fig. 31), nombre debido al aspecto 
escoriáceo de estos materiales, con una pendiente de 30º-40º de 
inclinación. Los conos pueden crecer en forma asimétrica cuando 
el conducto de emisión está inclinado o bien si durante la erupción 
hay un fuerte viento que acumula los piroclastos en una dirección 
preferente (Fig. 32). La salida de la lava también puede modificar 
la forma del cono. En erupciones hidromagmáticas, a causa de su 
mayor explosividad, se produce una gran variedad de piroclastos, 
formando conos de menor pendiente, 10º-25º (conos y anillos de 
tobas).

Los conos crecen en aquellos puntos de la fractura por donde sale 
mayor cantidad de gas que fragmenta el magma (Fig. 33). Cuando 
dos fracturas se cruzan o la fractura se ensancha, en ese punto se 
produce una superposición de conos (Fig. 34), que puede alcanzar 
un gran desarrollo. En general, las lavas salen directamente de las 
fracturas, lo que produce en ocasiones, que el cono sea arrastrado 
por las lavas (Fig. 35), rompiéndolo en grandes bloques (bloques 
erráticos), transportados a considerables distancias; sobre el punto 
de salida crecerá un nuevo cono, que seguramente correrá igual 
suerte; los conos que podemos ver después de una erupción son 
los últimos que se edificaron. 

Figura 31. Cuando el magma contiene una pequeña cantidad de gas (1) se forma un 
cono de escorias (2) por proyección y caída de gotas de magma (3), de la fractura (4) 
siguen saliendo las lavas (5). 
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Pico Partido, cono formado durante la erupción de Timanfaya, en Lanzarote (1730-36). 
Parque Nacional de Timanfaya, Lanzarote (Islas Canarias). Foto R. Ortiz.



Figura 32. Cuando hay un viento fuerte (1), el cono (2) crece asimétrico, ya que las 
escorias son arrastradas por el viento.

Figura 33. Los conos se alinean a lo largo de las fracturas.

Figura 34. Cuando se cruzan varias fracturas, o ésta es muy ancha, se produce una 
superposición de conos. 

Figura 35. Cono de escorias que se construye sobre el salidero de lava (1).  La colada 
de lava es capaz de arrastrar el cono (2), que terminan rompiéndose en varios bloques 
(3). Sobre el salidero se inicia el nacimiento de otro cono.

Riesgo volcánico
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Colapso
Un fenómeno muy peli-
groso es el colapso del 
edificio volcánico, forma-
do por la acumulación de 
los materiales de sucesi-
vas erupciones sin cohe-
sión entre ellos. La 

superposición de materiales duros y blandos da lugar a una 
estructura que, en algunos casos, puede resultar inestable y 
producir el colapso de una parte del edifico; las capas de mate-
riales blandos y el agua pueden facilitar el movimiento del con-
junto. También, la intrusión de un gran volumen de magma en 
el edificio volcánico puede desestabilizarlo y producir su colap-
so, como ocurrió en el volcán St. Helens (USA) en 1980.

Calderas
El término caldera es de carácter morfológico y se aplica a relie-
ves en forma de caldero. Actualmente en volcanología se utiliza 
para caracterizar las estructuras de colapso, formadas después 
de la salida rápida de un gran volumen de magma que vacía 
total o parcialmente la cámara magmática, provocando el hun-

Estratovolcanes
Son edificios volcánicos de grandes dimensiones, formados 
por la acumulación sucesiva de materiales piroclásticos y cola-
das lávicas (Fig. 36), emitidas desde un mismo sistema mag-
mático y en diferentes erupciones; pueden tener pendientes 
que superen los 40º. En general, se trata de sistemas volcáni-
cos complejos, con procesos eruptivos donde intervienen mag-
mas diferenciados, con explosividad muy variable. Ejemplo de 
estos volcanes son Teide (Tenerife, Canarias, España), Vesubio 
(Italia), Popocatepelt (Méjico), etc.). Sin embargo, también 
encontramos grandes estratovolcanes formados por magmas 
basálticos de explosividad moderada como Villarrica (Chile), 
Etna (Italia), Pico (Azores, Portugal), etc.

Volcán Teide, Tenerife (Islas Canarias). 
Foto R. Ortiz.

Figura 36. Formación de un estratovolcán: 1 coladas lávicas, 2 depósitos piroclásticos, 
3 cráter principal, 4 cono adventicio.
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dimiento de la estructura que hay encima (Fig. 37). Este colap-
so reactiva el dinamismo volcánico, generando fases de alta 
explosividad. El resultado final es una depresión, generalmente 
de dimensiones kilométricas, con paredes verticales formadas 
principalmente por los materiales emitidos en esa etapa. Las 
Cañadas del Teide (Canarias, España), Santorini (Grecia), 
Campos Flegreos (Italia) y Furnas (Azores, Portugal), son mag-
níficos ejemplos de este proceso.

En el cráter de algunos volcanes se forma un lago de lava que, 
al vaciarse por disminución de la presión del magma o derrame 
lávico, da origen a estructuras de tipo caldera. El volcán Masaya 
en Nicaragua puede servir de ejemplo de este proceso.

Los maares, producidos en explosiones freáticas presentan 
también el aspecto de una pequeña caldera

Caldera de las Cañadas del Teide, (Tenerife, Islas Canarias). Foto V. Araña.

Figura 37. Proceso de formación de una caldera de colapso. Se inicia con una sucesión de 
erupciones basálticas (1), creándose una incipiente cámara magmática (2), que sigue cre-
ciendo y donde se producen procesos de evolución magmática (3), en sucesivas erupcio-
nes va aumentando la explosividad y el vaciado de la cámara (4) hasta que el peso de 
material acumulado, la fracturación del edificio y el vaciado de la cámara conducen al 
colapso de la estructura en una violenta explosión (5) dando origen a una caldera (6).Lago de lava en cráter del volcán Masaya (Nicaragua). Foto R. Ortiz.
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