
II.Riesgos volcánicos





II.Riesgos
volcánicos 35

El riesgo volcánico es un concepto que gradualmente se va teniendo en cuen-
ta, especialmente debido a las últimas erupciones catastróficas ocurridas 
con pérdida de vidas humanas y al impacto y difusión que éstas han tenido 

en los medios de comunicación. Paralelamente, también destaca la labor de con-
cienciación y divulgación que se ha estado llevando a cabo por diversos organismos 
oficiales de todo el mundo, mediante la puesta en marcha de diversas iniciativas. 
Entre ellas, debemos hacer especial mención al programa Década para la Mitigación 
de los Desastres Naturales 1990-2000, declarado por Naciones Unidas después del 
desastre provocado por la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia en 1985. Así, 
podríamos decir que en los últimos años se está impulsando una cultura para la 
mitigación de los desastres naturales a partir de diversas líneas de actuación: desa-
rrollo de metodologías para la estimación objetiva del riesgo, divulgación científica 
a diversos niveles, programas educativos, etc.

Volcán Tungurahua (Ecuador), en la erupción de agosto de 2003. 
Fotot R. Ortiz.
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2.1 Conceptos básicos
Riesgo
Desde el punto de vista de la metodología actual, un error frecuen-
te que se da en el análisis del riesgo volcánico es asociarlo al riesgo 
sísmico (Fig. 38), cuando sólo tienen en común ser los desastres 
naturales más espectaculares pertenecientes a la actividad interna 
del planeta. Una diferencia esencial que se da entre ambos radica 
en que mientras que el riesgo sísmico representa un peligro único 

(el terremoto) y casi instantáneo, la erupción volcánica puede pro-
longarse durante meses y los factores de peligro que posee son 

Figura 38. Ciclo de desastre sísmico y volcánico: 1 impacto (terremoto o erupción), 2 
socorro por parte de la Protección Civil, 3 reconstrucción, 4 obras de mitigación ante el 
próximo evento, 5 preparación y educación, 6 crisis volcánica antes de la erupción que 
puede prolongarse varios años.

Figura 39. La figura muestra un resumen de los principales peligros volcánicos.

múltiples (Fig. 39): coladas lávicas, flujos de piroclastos y caída de 
cenizas, lahares y avalanchas, gases, sismos volcánicos, tsunamis, 
anomalías térmicas, deformaciones del terreno, etc. 

El riesgo podría definirse como la expectación de que cier-
tos eventos produzcan un impacto negativo sobre los ele-
mentos antrópicos expuestos de un área; por tanto, si el 
hombre o sus infraestructuras no están presentes, no habría 
riesgo. Este análisis se realiza a partir del estudio de even-
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nista del fenómeno. Así, el riesgo tendrá siempre un valor 
numérico (monetario o en número de víctimas) que podrá 
calcularse a partir de las fórmulas empleadas según la meto-
dología seguida y su cuantificación viene determinada por el 
cálculo previo de la peligrosidad, vulnerabilidad y exposi-
ción, siendo el primero el resultado del producto de los tres 
finales (Fig. 40).

Riesgo = peligrosidad * vulnerabilidad * exposición

Peligrosidad

La peligrosidad puede definirse como la probabilidad de que 
un lugar, en un intervalo de tiempo determinado, sea afecta-
do por un evento peligroso. 

El concepto de peligrosidad volcánica engloba aquel conjun-
to de eventos que se producen en un volcán y pueden pro-
vocar daños a personas o bienes expuestos. Por este moti-
vo, la historia eruptiva de un volcán es un factor importante 
a la hora de determinar su peligrosidad volcánica, al permitir-
nos definir de forma aproximada su estado actual o más 
reciente y prever su comportamiento en el futuro (Fig. 41). 

Los mapas de peligro expresan el grado de probabilidad de 
que uno de los fenómenos volcánicos (coladas de lava, caída 
de piroclastos, lahares, etc.) afecte un lugar concreto en un 

tos ocurridos en el pasado y extrapolados al periodo actual, 
siendo los intereses económicos el parámetro utilizado para 
cuantificar el riesgo final. De acuerdo con los conocimientos 
actuales, el problema del análisis del riesgo se enmarca en 
un ámbito probabilístico que debe unirse al estudio determi-

Figura 40. Concepto de riesgo volcánico. La peligrosidad es la probabilidad de que un 
punto sea afectado por el fenómeno. La exposición son los bienes que hay en cada 
punto. La vulnerabilidad es el % de daños que produce el evento. En A se presenta un 
ejemplo con cuatro casas próximas a un volcán explosivo. Ante una caída de cenizas (B) 
se tienen daños del 60% en (1), del 20% en (2) y 1% en (3). Para un flujo  piroclástico (C) 
tenemos 100% de daños en 1 y 2



Exposición
Representa el valor de los bienes sujetos a posibles pérdidas, 
siendo su valor cero cuando no hay ningún bien presente en el 
área afectada por un fenómeno natural.

Figura 41. El diagrama muestra los pasos necesarios que deben realizase para la ade-
cuada gestión de una crisis volcánica.
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determinado intervalo de tiempo. Cuando estos mapas se 
hacen para una amplia zona (isla o municipio) y un intervalo 
de tiempo de 100 años, la información obtenida se utiliza 
como base para los Planes Generales de Ordenación del 
Territorio.

Gaetano Calvi: Erupción del Vesubio de 9 de febrero de 1850. Original en el Museo 
N. Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.

Vulnerabilidad
Es el porcentaje esperado de daño (pérdida) que van a sufrir los bie-
nes expuestos si ocurre el evento y se expresa en % del valor total 
del elemento en riesgo. Este valor, al ser un concepto estadístico, 
hay que calcularlo para todos los elementos similares (igual tipo de 
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construcción, de cultivo, etc.), por ello se prefiere definir una escala 
de daños de tres niveles: ligero (0-20%), moderado (10-60%) y grave 
(50-100%) que se superponen por la dificultad real de distinguir si un 
daño es del 45% ó 55% del total.

No sólo las vidas humanas son los elementos de riesgo, ya que 
nuestra sociedad posee y depende de estructuras básicas muy vul-
nerables, como son los sistemas de comunicación o las redes de 
distribución de agua y energía. Además, la complejidad de la socie-
dad tecnológica actual hace que sea mucho más vulnerable que las 
sociedades primitivas de subsistencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el daño causado por una erupción 
volcánica depende en primer lugar del tipo y magnitud de la erupción, 
de la distancia entre el elemento de riesgo y la fuente origen de peli-
gro, de la topografía, del viento y de otras variables meteorológicas, 
de la vulnerabilidad y finalmente de todas aquellas medidas que se 
hayan tomado por parte del hombre para mitigar en lo posible el ries-
go (alarmas, sistemas de vigilancia, planes de evacuación, etc.).

Mapas de riesgo volcá-
nico
 

El mapa de riesgo volcánico (Fig. 42) es la representación espa-
cial de las pérdidas económicas esperadas por la actividad vol-

Figura 42. Confección de un mapa de riesgo volcánico. Se empieza (A) por seleccionar 
el tipo de erupción (1), su localización (2), la probabilidad de que ocurra (3) y la topogra-
fía de la zona (4). Con ello se construye un modelo o simulación B que proporciona el 
mapa de peligros C al que se incorpora la información económica D como exposición y 
vulnerabilidad (5, 6, 7) y se obtiene el mapa de riesgo E.

cánica; se elabora a partir del mapa de peligrosidad incorporan-
do la información económica y las vulnerabilidades asociadas a 
cada peligro. En base a esta información se pueden establecer 
medidas encaminadas a mitigar ese impacto.
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2.2 Peligrosidad 
volcánica
Como ya se ha expuesto anteriormente, el concepto de peligrosi-
dad volcánica engloba aquel conjunto de eventos que se producen 
en un volcán y pueden provocar daños a personas o bienes 
expuestos, por encima de un nivel o grado de riesgo asumido.

Los fenómenos que ocurren en un volcán son bien conocidos 
desde hace mucho tiempo; sin embargo, para valorarlos en su 
aspecto directamente relacionado con el riesgo volcánico, es útil 
repasar las grandes catástrofes de las que tenemos noticias. 

Se observa, en líneas generales, que las pérdidas en vidas humanas 
han ocurrido por efectos indirectos (tsunamis, lahares, pérdida de 
cosechas, etc.) o por una mala gestión de la crisis, pues un volcán no 
pasa inmediatamente del más absoluto reposo a la más violenta 
actividad; todas las grandes erupciones vienen precedidas de activi-
dad menor y con la suficiente antelación para tomar las medidas de 
evacuación de las poblaciones próximas.

La mayor parte de los eventos volcánicos sólo afectan a las proxi-
midades del volcán, como la caída de bombas y las nubes de 
gases tóxicos, o bien presentan una movilidad baja, como las 
lavas. Incluso los grandes efectos del volcanismo explosivo 

están limitados a un entorno de pocos kilómetros, excepto la 
caída de cenizas arrastradas por el viento a grandes distancias. 
Otras catástrofes asociadas a los volcanes, como pueden ser los 
lahares o los deslizamientos de ladera pueden ocurrir sin erup-
ción o terremoto, disparados simplemente por unas lluvias anor-
males que inestabilizan los materiales volcánicos. 

El estudio de la peligrosidad volcánica exige dividir cada uno de 
los episodios volcánicos en elementos muy sencillos que se 
evalúan independientemente. 

Vaciado de uno de los muertos encontrados en Pompeya a causa de la erupción del 
Vesubio del año 79. Foto R. Ortiz.
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TABLA 3. FACTORES DE PELIGRO Y TIPO DE DAÑO

2.3 Periodos de 
Retorno
El Periodo de Retorno para un volcán es el tiempo estimado 
para que ocurra una nueva erupción (Fig. 43). Este concepto 

probabilístico es similar a la esperanza de vida para el ser huma-
no en una determinada sociedad. 

Una erupción es la culminación de un largo proceso que se 
inicia con la generación de magmas, su ascenso, su posible 
almacenamiento en cámaras magmáticas y su salida a la super-
ficie. Todo este mecanismo es claramente repetitivo, de tal 
forma que los tiempos entre erupciones se repiten de forma 

Factores de peligro Tipo de daño

Proyección de bombas y escorias Daños por impacto. Incendio 

Caída de piroclastos Recubrimiento por cenizas. Colapso de estructuras. Daños a la agricultura. 
Daños a instalaciones industriales 

Dispersión de cenizas Problemas en tráfico aéreo. Falta de visibilidad 

Lavas y domos Daños a estructuras. Incendios. Recubrimiento por lavas

Coladas y Oleadas Piroclásticas (Nubes ardientes) Daños a estructuras. Incendios. Recubrimiento por cenizas 
Lahares Daños a estructuras. Arrastres de materiales. Recubrimiento por barros
Colapso total o parcial del edificio volcánico Daños a estructuras. Recubrimiento por derrubios. Avalanchas. Tsunami inducido
Deslizamiento de laderas Arrastres de materiales. Recubrimiento por derrubios. Daños a estructuras

Gases Envenenamiento. Contaminación aire y agua

Onda de choque Rotura de cristales y paneles

Terremotos y temblores volcánicos Colapso del edificio volcánico. Deslizamiento de masas. Daños a estructuras

Deformación del terreno Fallas. Daños a estructuras

Variaciones en el sistema geotérmico de acuíferos Cambios en la temperatura y calidad del agua
Inyección de aerosoles en la estratosfera Impacto en el clima. Efectos a largo plazo y/o a distancia
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casi constante, pero con las lógicas fluctuaciones derivadas de 
su propia complejidad. Así, cuando en una región han ocurrido 
un número elevado de erupciones y están bien datadas, es 
posible calcular el periodo de retorno mediante métodos esta-
dísticos. En general, las erupciones muy violentas tienen perio-
dos de retorno de varios miles de años, mientras que las erup-
ciones menos explosivas son más frecuentes, con periodos de 
pocas decenas de años.

En Canarias hay muy pocas erupciones bien datadas históricamente 
mediante crónicas, por lo que sólo es posible estimar un periodo de 
retorno medio para todo el archipiélago y para erupciones de tipo 
efusivo con grado de explosividad bajo. Otro problema que se plan-
tea es la valoración que se haga al comparar diferentes episodios 
eruptivos en los que la duración y magnitud varían considerablemen-
te; por ejemplo, la erupción de Timanfaya en 1730 (Lanzarote), duró 
seis años mientras que la del Teneguía en 1971 (La Palma), duró 
menos de un mes.

2.4 Percepción del 
riesgo
En la introducción, el concepto de riesgo se ha presentado como 
la expectación de que ciertos eventos produzcan un impacto 
negativo; ahora trataremos de considerar esta expectación desde 
el punto de vista del individuo y la sociedad en la que vive.

La palabra expectación hace referencia al conocimiento que el 
individuo tiene del peligro que lo amenaza, la posibilidad de que 
ocurra y que le afecte. 

El hombre, en función de sus necesidades, está dispuesto a asumir 
un determinado nivel de riesgo a cambio de los beneficios inmedia-
tos que obtenga; por ejemplo, ocupar áreas próximas a los volcanes 
para aprovechar la alta productividad de los suelos. Según el grado 

Figura 43. El periodo de retorno se calcula a partir de la cronología de las erupciones del 
mismo tipo que hayan ocurrido en la zona, se calculan los intervalos entre erupciones y se 
representa el número de veces que se ha superado cada intervalo sin erupción.
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de desarrollo de la sociedad, esta percepción del riesgo variará sus-
tancialmente, tendiendo a aumentar con el bienestar social. 
Asimismo, en todas las civilizaciones, a través de la Historia, vemos 
como la percepción del riesgo está determinada en función de los 
intereses políticos y económicos. Actualmente se utilizan los medios 
de comunicación para transmitir esta percepción a la población.

Ante los episodios volcánicos con un largo periodo de retorno, ten-
demos a disminuir nuestra percepción del riesgo, ya que la escala 
humana de tiempo (la vida media es de 80 años) es muy breve en 
relación a la dinámica de la Tierra; si viviéramos 1000 años, las erup-
ciones y los terremotos serían tan familiares como las lluvias. La 

tradición oral permitía a las sociedades tener conocimiento de aque-
llos fenómenos que les habían afectado en épocas pasadas, mante-
niendo viva la percepción del riesgo durante miles de años. En la 
actualidad, el carácter globalizador de los medios de comunicación, 
permite la rápida difusión de las noticias sobre los desastres natura-
les, pero el elevado volumen de información hace olvidarlas y des-
personalizarlas rápidamente. Esta disminución de la percepción del 
riesgo en la sociedad la hace más vulnerable.

2.5 Vigilancia de 
volcanes
Precursores de una 
erupción

Para que un volcán entre en erupción es necesaria una condi-
ción imprescindible, debe existir magma; si en el sistema no 
hay magma susceptible de salir es imposible que se produzca 
una erupción (Fig. 44). Partiendo de este principio, si somos 
capaces de conocer cuales son las propiedades físicas de este 
magma (si se mueve, si cambian las condiciones a las que está 

Puente provisional para cruzar el corte producido en la carretera por un lahar del volcán 
Tungurahua (Ecuador). Foto R. Ortiz.



sometido y si ello facilita su salida a la superficie), podremos 
establecer cuando y cómo será la futura erupción del volcán. El 
ascenso del magma está condicionado por su viscosidad, por 
ello es un proceso muy lento, incluso los magmas muy fluidos 
(basálticos) necesitan más de dos días para alcanzar la superfi-
cie desde las zonas de almacenamiento situadas en la base de 
la corteza. No se conoce ningún volcán que haya pasado de un 
estado de reposo al de erupción violenta de forma repentina. 
Aunque en muchos casos, la falta de vigilancia, la ignorancia 
asumida, o la dejadez ante el evidente incremento de las mani-
festaciones externas, haya provocado un desastre. 

La (Fig. 45) muestra un esquema de la estructura interna de un 
volcán activo, así como los distintos fenómenos que en él tie-
nen lugar. Hay algunos signos de la actividad volcánica que son 
apreciables a simple vista: aparición de nuevas fumarolas o 
cambios en las existentes, variaciones en las propiedades de 
las aguas termales, en la distribución y temperaturas de los 
suelos calientes o la apertura de fracturas. Otros fenómenos, 
como la actividad sísmica o la deformación, requieren el empleo 
de instrumentos muy sensibles, pues cuando son sentidos 
directamente por la población podríamos encontrarnos en una 
fase ya muy avanzada del proceso. El conocimiento que hoy 
tenemos de los volcanes hace prácticamente imposible que 
entren en erupción sin que sus signos premonitores hayan sido 
percibidos, aunque para ello, haya que contar con un mínimo de 
instrumentación situada sobre el volcán y, especialmente, con 

Figura 45. Fenómenos presentes en un volcán activo. 1 sistema magmático. 2 peque-
ños sismos rodeando el magma. 3 fractura por las que asciende gas. 4 acuíferos geotér-
micos. 5 fumarolas. 6 temblores volcánicos. 7 fuentes termales. 8 sismos regionales.

Figura 44. El proceso de inyección y ascenso del magma hasta la superficie es el fun-
damento de la vigilancia de volcanes. 1 Sistema magmático en reposo,  2 una inyección 
de nuevo magma produce fracturación (sismos) y deformación, 3 aumenta la inyección, 
el magma asciende, provoca mayor deformación, más sismos y aparecen los primeros 
gases, 4 se abren los conductos y se inicia la erupción, la deformación disminuye y con-
tinúan los sismos.
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Análisis de aguas en la laguna del cráter del volcán Chichón, Chiapas (Méjico). 
Foto R. Ortiz.
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un equipo científico y técnico que analice periódicamente los 
datos y garantice su correcta interpretación.

En general, cuando el volcán está en reposo la mayor parte de 
la actividad se debe a la circulación de los gases a través del 
sistema de fracturas. Estos gases se mezclan con las aguas 
meteóricas, originando acuíferos geotérmicos más o menos 
desarrollados, fumarolas, fuentes termales y suelos calientes. 
La circulación de estos fluidos y especialmente los cambios de 
fase (líquido–vapor), provocan la aparición de pequeños even-
tos sísmicos característicos que se conocen como temblores 

volcánicos (tremor). Los cambios de presión, la inyección o el 
movimiento del magma generan series de eventos sísmicos, 
deformaciones en el edificio volcánico, aumento de la tempera-
tura de los acuíferos y cambios en la composición química de 
los gases. La dificultad radica en poder detectar estos fenóme-
nos, identificar sus causas, establecer los pronósticos de evo-
lución y con toda esta información poder manejar el semáforo 
del volcán.

El semáforo de un vol-
cán

Supongamos un volcán adecuadamente instrumentado y bajo 
continua vigilancia por un equipo científico y técnico. El proble-
ma consiste en cuantificar la actividad del volcán en cada 
momento, y de que modo se puede transmitir esta información 
de manera clara y precisa a la población y autoridades. Tras 
diversos ensayos de múltiples y complejas escalas se ha llega-
do a la conclusión de que la forma más adecuada se reduce a la 
adopción de un simple semáforo con tres niveles: verde, amari-
llo y rojo (Fig. 46).

Esto se debe a dos motivos: todo el mundo está familiarizado 
con el semáforo de tres colores y además la complejidad de una 
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Figura 46. Los indicadores de los cambios en la actividad del volcán (deformación, 
sísmica, gases, etc.) se aceleran inmediatamente antes de la erupción. Este fenómeno 
permite controlar el semáforo del volcán.

Figura 47. El semáforo es un sistema de comunicación fácilmente comprensible por la 
población. 

Semáforo de Alerta Volcánica, situado al lado de la carretera, volcán Popocatepelt 
(Méjico). Foto R. Ortiz.

erupción volcánica no permite gestionar en la práctica más nive-
les (Fig. 47).

El semáforo del volcán permite definir en cada momento como 
deben actuar los equipos técnicos que intervienen en la gestión 
de la crisis volcánica, así como las comunicaciones que deben 
establecerse con los estamentos de la Protección Civil. Para 
uso exclusivamente interno de los diferentes grupos que inter-
vienen, en el seguimiento de la actividad volcánica, y sin tras-
cender a la población, se utilizan otros niveles para cada color.
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N Semáforo Definición Actuación Comunicaciones

0
Verde Estado normal de la 

actividad
Rutina Reuniones periódicas de los grupos cientí-

ficos para análisis de datos y elaboración 
de boletines/informes anuales

1 Verde Señales anómalas Revisión de los instrumentos.
Comprobación de los eventos

Consultas entre especialistas implicados

2

Verde Continúan las seña-
les anómalas

Despliegue instrumentación
suplementaria
- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 
Declaración, si procede, del paso a semáforo ama-
rillo para su comunicación a las autoridades de 
Protección Civil.
Designación de un Portavoz científico único

Reuniones de especialistas y responsa-
bles de los grupos científicos para el 
seguimiento y evaluación de las anomalías

3

Amarillo Incremento de la 
anomalía o aparición 
de otros indicadores

Despliegue instrumentación de crisis. Delimitación 
geográfica del espacio potencialmente afectado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Solicitar la Convocatoria del “Comité de Evaluación 
y Seguimiento de los fenómenos volcánicos” para 
declarar, si procediera, el paso a semáforo rojo

Comunicación permanente del Portavoz 
Científico con la autoridad responsable de 
Protección Civil

Reunión de especialistas y responsables 
de los grupos científicos para el segui-
miento y evaluación de las anomalías

4

Rojo Aceleración de la 
actividad y/o eviden-
cia de presencia de 
magma

Se espera el inicio de una erupción Comunicaciones en el marco del “Comité 
de Evaluación y Seguimiento...” ampliado 
en su caso con otros especialistas

5
Rojo Erupción Seguimiento del proceso eruptivo Ruedas de Prensa diarias del Portavoz 

Científico y los especialistas que se desig-
nen

NOTA: Los niveles 0, 1 y 2 pertenecen únicamente al ámbito científico. Aunque la comunicación oficial a Protección Civil se produce al pasar del nivel 2 al 3, conviene realizar una comu-
nicación personal al equipo técnico de Protección Civil cuando se alcanza el nivel 2. 

TABLA 4. NIVELES DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
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Tan importante es establecer claramente la escala ascendente 
(inicio de una crisis volcánica) como la descendente (vuelta a la 
normalidad). Este concepto de semáforo, nacido originariamen-
te para la gestión científica de una crisis volcánica, se puede 
aplicar también para la gestión de la emergencia, por ejemplo, 
para la evacuación de las poblaciones situadas en las proximida-
des del volcán.

Sistemas de vigilancia 
volcánica
Una erupción es un proceso en el cual se libera la energía conte-
nida en el magma a la superficie de la Tierra, ya sea en la atmós-
fera o en el mar. En un volcán activo, aún en fase de reposo, se 
producen múltiples procesos asociados al movimiento de los flui-
dos magmáticos en el sistema o al reajuste del edificio volcánico. 
Muchos de estos procesos involucran niveles muy pequeños de 
energía, siendo muy difícil detectarlos así como identificar sus 
causas, establecer los pronósticos de evolución y con toda esta 
información poder gestionar el semáforo del volcán.

En la actualidad, la vigilancia de volcanes se hace midiendo instru-
mentalmente la actividad sísmica, deformación, emisión de gases 
y temperaturas anómalas, complementado con la información 
obtenida a través de la observación directa por el hombre.

Observación directa
Desde los inicios de la Historia tenemos constancia de la obser-
vación de los fenómenos volcánicos, recogidos en textos clási-
cos; por ejemplo la erupción de Santorini (Grecia) y la evacua-
ción anticipada de Pompeya y Herculano (Italia). Los fenómenos 
fácilmente observables son: ruidos, leves movimientos sísmi-
cos, aparición de fumarolas, contaminación de aguas con gases 
volcánicos (acidez y olor a huevos podridos), variación del nivel 
de los pozos de agua, etc.

Vigilancia sísmica 
El seguimiento de la actividad sísmica es la más antigua de las 
técnicas de vigilancia de volcanes, desarrollándose ya a finales 
del siglo XVIII los primeros instrumentos para el estudio de los 
temblores del Vesubio. 

La instrumentación de cualquier volcán comienza con la instala-
ción de un sismómetro, añadiéndose otras técnicas de vigilancia 
a medida que las posibilidades económicas lo permiten. Del cen-
tenar escaso de volcanes instrumentados que existen hoy, sólo 
unos pocos cuentan con algo más que no sea vigilancia sísmica; 
esto se debe al mayor desarrollo que presenta la sismología en 
todas las Universidades y Centros de Investigación, al menor 
coste aparente de la instrumentación sísmica y a la mayor facilidad 
para realizar un análisis elemental de los datos obtenidos. Además, 
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al existir más volcanes con instrumentación sísmica, nos encon-
tramos con mayor abundancia de datos y con buenos ejemplos de 
cómo ha evolucionado la sismicidad antes, durante y después de 
una erupción. 

La actividad sísmica presente en un volcán activo es difícil de cla-
sificar y depende de cada escuela. En general, esta actividad inclu-
so en periodos de reposo, puede ser muy intensa, con una gran 
cantidad de eventos de poca magnitud (menores de 2 en la esca-
la de Richter) que suelen presentarse en grupos o enjambres (Fig. 
48), además de los sismos tectónicos que ocurren en la zona. 

Colocación de una estación sísmica en la base del volcán Villarrica (Chile). 
Foto A. Llinares.

Figura 48. Una hora de registro sísmico en el volcán Timanfaya (Lanzarote). En ella se 
aprecia un enjambre de sismos volcánicos ocurrido el 5 de noviembre de 1998.

Incremento de actividad sísmica en el volcán Etna al inicio de la erupción de 2002. 
INGV Italia.
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El aumento de la actividad del volcán lleva asociado un incremento 
de la sismicidad. Estos eventos sísmicos son de pequeña magni-
tud debido a la escasa energía disponible que puede liberarse 
como energía sísmica. La fase gaseosa genera leves movimientos 
sísmicos que son superficiales y sólo pueden ser registrados por 
estaciones muy próximas. Las explosiones que acompañan a las 
erupciones también producen un tipo de evento sísmico muy 
característico, aunque de poca energía. El estudio de las explosio-
nes se realiza combinando un sismómetro con un micrófono, de 
forma que se pueda separar la onda que llega por el terreno, de la 
onda sonora que viaja por el aire. 

Deformación
El control de la deformación es otra de las técnicas de vigilancia 
de volcanes más extendidas y eficaces. Es especialmente útil 
en volcanes donde las características del magma puedan pro-
vocar grandes deformaciones del edifico. Un magma muy flui-
do puede moverse fácilmente por fracturas de pocos centíme-
tros de anchura, produciendo una deformación mínima salvo en 
los casos donde interviene un gran volumen de magma que 
provocaría deformaciones apreciables. Por el contrario, un 
magma viscoso deberá abrir conductos muy amplios, incluso 
de cientos de metros para poder moverse y las deformaciones 
serán enormes. Hay que tener presente que la deformación 
varía con la distancia y sólo muy cerca del centro de emisión 
alcanza valores importantes. 

Las técnicas para la medida de la deformación utilizan aparatos 
como el teodolito, nivel, distanciómetro, inclinómetro e imáge-
nes satelitales. El principal problema reside en la dificultad de 
diferenciar los efectos superficiales producidos por el hielo, 
agua, viento, vegetación, de los generados por la actividad vol-
cánica a mayor profundidad.

Gases
Las técnicas actuales de vigilancia geoquímica de los volcanes 
parten de considerar que las emisiones gaseosas están en equili-

Medida de la deformación mediante un distanciómetro en el Etna (Italia). Foto R. Ortiz.
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brio cuando el volcán se encuentra en reposo. Cuando el sistema 
volcánico evoluciona, se produce un desequilibrio más o menos 
fuerte en la composición de los gases y este desequilibrio es el 
indicador de la actividad. Los gases procedentes del magma circu-
lan por el sistema de fracturas, interaccionando con los distintos 
acuíferos y saliendo a la superficie en forma de fumarolas o de 
fuentes termales. El SO2 y el CO2 se consideran los componentes 
más significativos de la presencia de magma. Para obtener infor-
mación completa sobre la composición del gas volcánico, la única 
forma consiste en realizar un muestreo directo de las fumarolas, 
analizándose posteriormente en el laboratorio mediante las técni-
cas químicas habituales. Esto se debe, fundamentalmente, a que 
los gases se disipan rápidamente y son fácilmente contaminables, 
además de salir a elevada temperatura y ser corrosivos, imposibi-
litando con ello la instalación de sensores de forma permanente. 
No obstante, se han desarrollado instrumentos que permiten 
medir gases concretos (CO2 y SO2) a distancia de forma automa-
tizada y que son especialmente útiles en las fases de reposo o 
preeruptiva. Otra técnica consiste en analizar los gases disueltos 
en las aguas procedentes del volcán, tanto superficiales como de 
acuíferos.

Otras técnicas
El seguimiento de las nubes de cenizas es otro tema que se está 
estudiando intensamente por su relevancia en la seguridad del 

Fumarola y depósitos de azufre en Vulcano (Islas Eoleas, Italia). Foto R. Ortiz.

Fuerte emisión fumaroliana en el volcán mejicano Fuego de Colima. Foto R. Ortiz.
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tráfico aéreo debido al parecido que tienen estas nubes con las 
meteorológicas y que los sistemas de radar no son capaces de 
discriminar adecuadamente.

La combinación en tiempo real de información meteorológica y 
volcanológica permite para algunos volcanes con pautas repetiti-
vas, desarrollar sistemas para la alerta automática de la presencia 
de cenizas en la atmósfera. Igualmente, para volcanes en crisis o 
aquellos que presentan actividad persistente es importante contar 

Figura 49. Vigilancia visual de volcanes. Una cámara de vídeo conectada a un computador permite obtener auto-
máticamente imágenes de la actividad del volcán. En general, es suficiente con una imagen cada diez segundos. 
Se utilizan modos de baja resolución para facilitar la transmisión y almacenamiento de la información. 
Explosión en el volcán mexicano Colima. (Cortesía Observatorio Volcán de Colima. Universidad de Colima, 
México).

con un sistema de cámaras que permita la vigilancia visual de 
forma remota (Fig. 49); para poder obtener imágenes nocturnas 
se está ensayando la utilización de cámaras infrarrojas. 

En la actualidad se están desarrollando técnicas con sensores 
remotos desde satélites y aviones, aplicadas a la cartografía de 
las formaciones volcánicas, la medida de temperaturas, el con-
trol de la deformación y el seguimiento de plumas volcánicas, 
entre otras.
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