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Podemos definir un desastre como un evento concentrado en tiempo y 
espacio, en el que la población, o parte de ella, sufre un daño grave y 
pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social se 

desajusta, imposibilitando el desarrollo normal de la convivencia y las activi-
dades cotidianas. En los desastres naturales, que afectan a un número muy 
elevado de personas, es necesario que la población sepa adoptar las primeras 
medidas de protección de su vida y de sus propiedades, pues la ayuda insti-
tucional puede tardar en llegar en función de la magnitud del desastre. Así 
pues, las medidas de autoprotección son todas aquellas acciones que adopta 
un individuo para asegurar su propia vida hasta que llegue la ayuda exterior. 

El problema más frecuente que se presenta con respecto al comportamiento 
individual, o comunitario, de la población ante los desastres, es la falta de 
preparación para afrontarlos en sus tres momentos básicos: antes, durante y 
después.

• Antes: Porque generalmente las personas no consideran la posibilidad 
de que algún desastre pueda ocurrir o afectarles, sobre todo, si el último 
ocurrió hace mucho tiempo, razón por la cual no se preparan material ni 
psicológicamente para enfrentarlos. Esta es la etapa más importante: la 
prevención.
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• Durante: Porque en muchos casos, el miedo y la confusión 
del momento no hacen posible que la persona tome la mejor 
decisión para actuar en consecuencia y proteger su vida y la 
de su familia.

• Después: Porque la visión de desorden y desequilibrio que 
puede presentarse a su alrededor, junto a su desgaste emo-
cional y físico, puede llevar a la persona a realizar acciones en 
su perjuicio, tales como ingerir agua contaminada, encender 
fuego sin comprobar que no haya fugas de gas y otras activi-
dades que podrían ocasionar nuevos desastres.

Las personas, familias y comunidades que se han preparado, pue-
den actuar de manera efectiva para protegerse y, de ser posible, 
participar en las tareas comunitarias de prevención y auxilio. Las 
medidas de autoprotección que se recomiendan sirven para salvar 
la vida, pero deben aplicarse no de forma mecánica e irreflexiva sino 
manteniendo la calma y actuando con prontitud.

El semáforo del volcán es el mecanismo mediante el cual las auto-
ridades responsables informan sobre los diferentes niveles de peli-
gro que presenta la actividad volcánica. El color verde indica que se 
pueden desarrollar las actividades cotidianas con normalidad. El 
color amarillo significa que se debe estar alerta y pendiente de lo 
que digan las autoridades y sobre todo seguir las indicaciones que 
den. El color rojo es la señal de alarma e indica que la población 
deberá actuar, con serenidad y rapidez, conforme a las medidas 
establecidas en los planes de emergencia para su localidad.

Imagen nocturna de la erupción de 1985 de un cono adventicio del volcán Niragongo 
(Congo). Foto R. Ortiz.

4.1 Antes 
de la erupción: 
Semáforo verde
Una persona puede disminuir los riesgos a que están expues-
tos ella y su familia, aprendiendo qué hacer en caso de erup-
ción volcánica. Esta preparación hay que hacerla mientras el 
volcán está en reposo e implica dos aspectos:
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• Preparación psicológica (saber qué hacer y 
cómo afrontar psicológicamente).

• Preparación material (planes, equipos y pro-
visiones).

Este periodo previo, en que el semáforo está en verde 
es el más extenso, que puede prolongarse durante 
años y en el que deberemos prepararnos para que la 
futura erupción no se convierta en un desastre.

secundarios, y los tiempos de recorrido hasta el punto de 
reunión para una evacuación, que le hayan asignado en el 
Plan de Emergencia de su localidad.

• Debe saber si existen instituciones de emergencia (cruz roja, 
bomberos, protección civil, centros médicos, etc.) y donde 
están localizadas.

• Debe tener identificados aquellos elementos que, combinados 
con la actividad del volcán, puedan convertirse en peligrosos 
(depósitos de combustible, de gas, líneas de alta tensión, etc.).

• Si observa cualquier cambio (ruido, gases, cenizas, cam-
bio en el nivel de agua de los pozos, pequeños temblores 
del suelo, etc.), debe comunicarlo a las autoridades.

Conocer el territorio en 
el que se vive

• Aunque haya vivido siempre en un territorio con volcanes, no 
debe confiarse; recuerde que una erupción puede suceder en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Las señales precurso-
ras no son siempre claramente interpretadas por la población.

• Antes de una erupción volcánica, se produce un aumento 
gradual de la actividad, que puede prolongarse durante 
mucho tiempo y ser percibida por la población, por lo que 
debe mantener la calma y estar atento a las informaciones 
que emitan las autoridades.

• Debe conocer la red de comunicaciones del entorno en el 
que reside, desde las vías principales hasta los caminos 

Mapa de peligrosidad del volcán Villarrica (Chile) para flujos gravitacionales. H. Moreno 
OVDAS (Chile) y R. Ortiz CSIC (España).
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zonas pueden seguir desarrollando su vida normal, con el 
semáforo en verde y sin embargo verse afectadas por la 
caída de cenizas.

• Se recomienda no salir de casa innecesariamente y lavar con 
agua potable todos los alimentos que vaya a consumir, espe-
cialmente las frutas y verduras. Si necesita conducir debe 
tener en cuenta que la ceniza puede disminuir la visibilidad y 
hacer que la carretera esté extremadamente resbaladiza.

• La ceniza es muy abrasiva, por lo que debe cambiar fre-
cuentemente los filtros de los motores de los vehículos y 
proteger la vivienda sellando ranuras de puertas y venta-
nas para evitar su entrada, pues dañaría los electrodomés-
ticos más utilizados y las llaves del gas. También es muy 
densa y pesa mucho, especialmente si está húmeda, y su 
acumulación en los tejados puede provocar su hundimien-

Conocer los peligros 
volcánicos a los que se 
está expuesto

En el capítulo 1 se presentan los procesos y productos volcáni-
cos que dan lugar a los peligros a que se está expuesto.

• Los sismos en un área volcánica pueden alcanzar suficiente 
intensidad para producir caída de objetos y pequeños daños 
en las viviendas. Debemos asegurar todos aquellos muebles 
y enseres susceptibles de caer, especialmente los situados 
en las cabeceras de las camas. Asegure los anclajes o suje-
ciones de los depósitos de agua para evitar su rotura.

• Las erupciones pueden producir caída de piroclastos; 
los de mayor tamaño caen relativamente cerca del cen-
tro emisor (bombas volcánicas), los más pequeños pue-
den caer a varios kilómetros y producir daños en las 
personas, techos y cristales de las viviendas.

• La caída de ceniza puede afectar, en función de los vien-
tos, a zonas muy alejadas del volcán, acumulándose en las 
terrazas, campos de cultivo, caminos o cualquier superfi-
cie expuesta, convirtiéndose en un riesgo para las vivien-
das y la circulación de vehículos. Recuerde que estas 

Caída de una bomba en el aparcamiento turístico del volcán Masaya (Nicaragua). Foto 
INETER. Nicaragua.
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to (Fig. 53); por ello, debe retirarla frecuentemente e impe-
dir que se acumule, evitando que se introduzca en las 
canalizaciones de desagüe y las obstruya (Fig. 54). 

• Las cenizas pueden llevar gases peligrosos como el flúor, por 
ello, es conveniente el uso de mascarillas para no aspirarlas y 
gafas cerradas para evitar el contacto con los ojos; en caso de 
no disponer de este material debe protegerse la nariz y boca 
con un paño húmedo. Estos mismos gases se mezclan con el 
aire dando lugar a una serie de ácidos que son arrastrados por 
el rocío o la lluvia, generando lluvia ácida (Fig. 55) que provoca 
dolor de cabeza, asfixia, vómitos e irritaciones de ojos y piel, 
además de dañar las cosechas y las estructuras metálicas.

• Los flujos que proceden del volcán (coladas de lavas, flujos 
piroclásticos y lahares) presentan peculiaridades propias en 
función de sus características y de la tasa de emisión y están 
condicionados por la topografía, por lo que debe evitar circular 
por los cauces de barrancos o partes bajas próximas al vol-
cán.

• Recuerde que las formas volcánicas son muy inestables, por 
lo que pueden producirse deslizamientos o colapsos que 
movilizan gran cantidad de material que se desplaza gravita-
cionalmente, arrastrando todo lo que encuentra en su camino. 
Si llega al mar puede provocar un tsunami, por lo que debe 
tener en cuenta esta posibilidad, evitar las zonas bajas y estar 
atento a la información que proporcionen las autoridades.

Figura 53. La acumulación de cenizas en los techos debe retirarse antes de producir el 
colapso del tejado. Hay que evitar que obstruya los sistemas de desagüe, por lo que 
deben cerrarse e instalar canalones auxiliares.

Figura 54. Al retirar la ceniza de los tejados deben extremarse las precauciones, pues 
es muy resbaladiza. Hay que trabajar con una cuerda de seguridad para evitar caídas. 
Proteja claraboyas y ventanas.
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Conocer el Plan de 
Emergencia establecido 
por las autoridades
El Plan de Emergencia, entre otras cosas, especifica las medi-
das a adoptar en función de la actividad del volcán; como caso 
extremo figura la evacuación de la zona, indicando para ello las 

Figura 55. La columna eruptiva es la responsable de múltiples fenómenos que afectan a la 
vida sobre la Tierra, al reaccionar los gases que contiene bajo la fuerte acción de la radiación 
ultravioleta en la estratosfera. El más conocido es la lluvia ácida que está producida por la 
disolución de los gases de la pluma volcánica en agua y su posterior caída.

rutas de salida los puntos de concentración y los medios de 
transporte a utilizar si fuera necesario. 

• Debe recordar que su domicilio y toda su familia debe 
estar registrada y actualizada en los archivos municipales 
para que las autoridades tengan constancia del número 
total de personas que residen en un área y puedan elabo-
rar correctamente el Plan de Emergencia Local.

• Debe asistir a las reuniones informativas que organicen 
Protección Civil o las Autoridades de su localidad, y 
sobre todo participar en los ejercicios y simulacros que 
se realicen.

La señalización se establece con antelación al inicio de  la crisis volcánica.
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• Es necesario conocer el Plan de Emergencia con antela-
ción, estar informado en todo momento de los posibles 
cambios que se realicen y memorizar los puntos de 
reunión y mecanismos de alerta.

• Informarse cómo puede colaborar con los equipos de 
Protección Civil, si tiene interés en ayudar al presentarse 
una situación de emergencia.

Conocer el Plan de 
Emergencia del Centro 
Escolar

Todos los Centros Escolares deben contar con un Plan de 
Emergencia y unas medidas de evacuación. En él se definen 
los controles y medidas de seguridad que con carácter obliga-
torio deben regir en los centros escolares. Entre otras cosas, 
debe contener las instrucciones para la realización, de forma 
periódica y sistemática, de ejercicios de evacuación en simula-
ción de las condiciones de emergencia de diverso tipo.

En la actualidad, en la mayoría de los Centros, los Planes de 
Emergencia no contemplan el riesgo volcánico, ya que por 
las características de este tipo de fenómeno natural es pre-

visible el cierre del Centro Educativo, antes de que sea afec-
tado por el peligro volcánico y haga necesaria su evacuación. 
Sin embargo, es importante que los alumnos tomen concien-
cia de los peligros volcánicos y la necesidad de evacuar las 
posibles zonas afectadas en un determinado supuesto; para 
ello, los Planes de Evacuación deben ser valorados y asumi-
dos por toda la comunidad educativa y puestos en práctica al 
menos dos veces durante el Curso Escolar, de acuerdo con 
la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma.

Tener un Plan de 
Emergencia Familiar

Es mejor prevenir y no es 
necesario ser especialistas 
para estar preparados ante 
una emergencia; sólo se 
necesita estar informados y 
bien organizados. Por ello, 
las familias deben tener un 
plan que les permita res-
ponder a cualquier emer-

gencia que se produzca en el hogar o en su entorno, (por ejem-
plo incendio, inundación, terremoto, huracanes, erupción volcá-
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nica, etc.). Además, es conveniente hacer participar a los más 
pequeños para que sepan por qué se hace, aprendan qué deben 
hacer y colaboren con los adultos.

• Hay que decidir de forma clara y concreta que función des-
empeña cada miembro de la familia durante una emergen-
cia, teniendo en cuenta que ésta puede suceder estando 
en casa o lejos de ella.

• Todos los miembros de la familia deben conocer la ubica-
ción de la vivienda, sus características y mantenimiento 
(cañerías, desagües, etc.), sobre todo cerrar las llaves de 
paso de electricidad, agua y gas.

• Es necesario que todos los miembros de la familia conoz-
can el Plan de Emergencia preparado por las Autoridades 
y especialmente el punto de reunión y lugar de concentra-
ción asignado en caso de evacuación.

• Es conveniente tener a mano una cartera con las pertenen-
cias y documentos más importantes. Se recomienda, si es 
posible, tener copias en casa de algún otro 
familiar que resida en un lugar distinto; 
esto evita posteriores problemas de pérdi-
da de documentos personales o de la pro-
piedad.

• Debe asegurarse que toda la familia conoce el nombre, la 
dirección y el teléfono de una persona de contacto (familiar 
o amigo) que resida en un lugar distinto y alejado al suyo, 

pues en caso de evacuación pueden quedar separados e 
incomunicados entre sí.

• Elabore una tarjeta, con los datos perso-
nales y teléfonos de contacto para los 
miembros más pequeños de la familia, 
que pueda colocarse en lugar visible. Así 
se evitarán posibles separaciones invo-
luntarias.

• Establecerá un Plan de Reencuentro Familiar para cual-
quier emergencia, así como una coordinación con la 
escuela a la que asistan sus hijos. En cualquier momento 
los miembros de la familia deben saber qué medidas adop-
tar y quien se encarga de recoger a los más pequeños.

• Recuerde que si en la familia hay 
niños pequeños, ancianos o algu-
na persona con dificultades de 
movilidad, necesitará más tiempo 
para la evacuación.

• Es conveniente tener un duplicado 
de las llaves de la casa y el automóvil al lado 
de la puerta de salida de la vivienda.

• Debe tener preparado una serie de artículos básicos que 
servirán en el caso de que una situación de emergencia 
altere sus condiciones normales de vida: botiquín de pri-
meros auxilios junto a las medicinas que de forma habi-

Pepita Pito Pita
7 años

Casita Blanca s/n
El Volcán

Tel 12345678

Pepita Pito Pita
7 años

Casita Blanca s/n
El Volcán

Tel 12345678
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tual tome algún miembro 
de la familia, comida y 
agua de reserva, recep-
tor de radio, linterna, 
velas, pilas de recambio, 
mechero y cerillas, abre-
latas, artículos de higie-
ne, agenda con los teléfonos de contacto y servicios de 
emergencias.

• Compruebe periódicamente el estado de su vivienda, 
especialmente el suministro de agua, llaves del gas, 
sistema eléctrico, desagües y posible acumulación de 
cenizas en tejados y terrazas. Proteja cuidadosamente 
los depósitos de agua para evitar su contaminación.

• Aplique las normas de seguridad que han sido definidas 
en el Plan de Emergencia Local y no haga caso de 
rumores cuya fuente desconoce. Cuando se trata de 
una verdadera emergencia, Protección Civil y las 
Autoridades encargadas de la gestión de la crisis son 
las responsables de transmitir y difundir la información 
necesaria; si tiene alguna duda acuda a las Autoridades 
Municipales.

• Debe recordar y concienciar a su familia las normas 
básicas de comportamiento ciudadano: no correr, no 
gritar, no empujar. Muéstrese siempre solidario con la 
gente que le rodea.

Hacer un simulacro con la familia
Un simulacro nos permite estar bien entrenados para actuar 
correctamente ante una emergencia y facilita la comprensión y 
aplicación a los más pequeños. Una ventaja adicional es que 
fomenta la Cultura de Protección Civil entre los miembros de la 
familia y de la comunidad. Los pasos a realizar en un simulacro para 
casos de desastres son los siguientes:

• Imaginar algunas situaciones de emergencia probables en su 
vivienda y su localidad.

• Asignar responsabilidades a cada uno de los miembros de la 
familia.

Volcán Llaima (Chile). Foto A. Llinares.
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• Emitir la señal de alarma (voz, campana, etc.) para iniciar el 
simulacro.

• Interrumpir inmediatamente las actividades y actuar según 
el plan previsto.

• Cerrar las llaves de paso de electricidad, agua y gas.

• Recorrer las rutas correspondientes.

• Conducirse con orden: no correr, no gritar, no empujar.

• Llegar al punto de reunión convenido.

• Revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien.

• Evaluar los resultados, ajustar tiempos, movimientos y 
corregir errores.

4.2 Semáforo en 
Amarillo
El semáforo en amarillo indica la posibilidad de que 
el volcán pueda afectarnos y significa que debemos 
estar alerta y pendientes de lo que digan las 
Autoridades a través de los conductos establecidos 
y, sobre todo, seguir las indicaciones que den. 

• Continuar con las actividades nor-
males, manteniéndose perma-
nentemente informado.

• No se deje llevar por falsos rumo-
res de personas no autorizadas.

• Revisar y poner a punto el Plan de 
Emergencia Familiar en todas y 
cada una de sus partes. 

• Si en la familia hay ancianos, enfermos, minusválidos, emba-
razadas o con cualquier otro problema de movilidad o de 
salud, debe comunicarlo inmediatamente a las autoridades 
que gestionen el Plan de Emergencia Local.

• Si el Plan de Emergencia Local contempla la evacuación del 
área en la que vive y usted puede alojarse con algún familiar 
o en una segunda residencia, debe informar a las autorida-
des.

• Renovar la serie de artículos bási-
cos que servirán en el caso de que 
la situación de emergencia altere 
sus condiciones normales de vida: 
botiquín de primeros auxilios junto 
a las medicinas que de forma habi-
tual tome algún miembro de la 
familia, comida y agua de reserva, 
receptor de radio, linterna, velas, 
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pilas de recambio, mechero y cerillas, abrelatas, artículos de 
higiene, agenda con los teléfonos de contacto y servicios de 
emergencias.

• Si posee ganado o cualquier tipo de 
animales, debe consultar con las 
Autoridades o Protección Civil que 
hacer con ellos en caso de evacua-
ción.

• No debe olvidarse que el comporta-
miento de los animales de compañía 
se puede volver agresivo o defensivo. 
Si por motivos de la catástrofe hay 
que evacuar y alojarse en un albergue, no está permitido, 
como norma general, la entrada de animales por lo que 
hay que dejarles una ración de reserva de comida y agua 
para varios días.

4.3 Semáforo 
en Rojo
Cuando Protección Civil o las Autoridades corres-
pondientes dan la señal de evacuación, es porque 

se considera indispensable hacerlo 
para proteger su vida y la de su 
familia. Siga entonces sus instruc-
ciones y mantenga la calma, pero 
asegúrese que sus familiares están 
presentes en el punto acordado o 
sitio de reunión para iniciar la eva-
cuación. No pierda tiempo tratando 
de llevar pertenencias o animales que 
sólo dificultan la evacuación.

• Recuerde la norma fundamental: 
no corra, no grite, no empuje.

• Conservar la calma, reunir a 
la familia, ponerles la identifi-
cación a los más pequeños y 
seguir los pasos del Plan de 
Emergencia Familiar y Local.

• Al evacuar, debe cuidar que 
puertas y ventanas queden cerradas y señalizar 
que se trata de un domicilio evacuado (cuando 
no queda nadie en su interior), siguiendo 
las indicaciones del Plan de Emergencia 
Local.

• Ir inmediatamente a los centros de 
reunión, llevando sólo lo indispensable.
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• Si de acuerdo con el Plan de Emergencia Local debe eva-
cuar por sus propios medios, no dude en hacerlo y diríjase 
al refugio temporal que le hayan asignado.

• Al llegar al refugio temporal, deberá registrarse e instalar-
se en el lugar que le indiquen.

• Si requiere atención médica, contacte el personal sanitario 
que actúa integrado con los equipos de emergencia.

• En el refugio temporal muéstrese solidario y colabore en lo 
que se le pida.

• Si no puede localizar el centro de reunión o no se presenta el 
medio de transporte para evacuar, aléjese del volcán, evitando 
circular por barrancos y vaguadas hasta un lugar seguro.

• No se deje llevar por falsos rumores de personas no autori-
zadas.

• Recuerde que las líneas telefónicas pueden estar saturadas 
o fuera de servicio y en cualquier caso 
conviene dejarlas libres para las llama-
das de emergencia. No utilice el teléfo-
no si no es estrictamente necesario y 
no confíe en la telefonía móvil porque 
es muy vulnerable a los peligros volcá-
nicos.

• Hay que tener en cuenta que una erup-
ción volcánica no es un espectáculo 

exento de riesgos, incluso las erupciones más tranquilas 
pueden desencadenar fenómenos capaces de ocasionar 
muertes a kilómetros de distancia. Sólo en condiciones muy 
favorables es posible contemplar la actividad del volcán, 
manteniéndose siempre dentro de los límites de seguridad 
marcados por las autoridades.

• Si ha sido evacuado, no trate de volver 
a su residencia habitual antes de que 
las autoridades lo permitan. Recuerde 
que la actividad volcánica puede durar 
mucho tiempo y presentar diferentes 
fases eruptivas, por lo que las evacua-
ciones pueden repetirse o prolongar-
se durante cierto tiempo.

Flujo piroclástico originado por el colapso de una colada lávica en el acantilado. Volcán 
Teneguía 1971, La Palma, Canarias. Foto V. Araña.
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4.4 Retorno 
a la normalidad

• Sólo las Autoridades serán las responsables de comunicar 
el regreso a las viviendas.

• Antes de entrar a su vivienda, compruebe en qué condicio-
nes se encuentra, si hay ceniza en el techo quítela y si 
detecta cualquier anomalía y tiene dudas consulte a los 
cuerpos de emergencia.

• Compruebe antes de su utilización, las instalaciones de 
gas, agua, electricidad, y limpie cuidadosamente todos los 
electrodomésticos.

• No debe tomar alimentos o bebidas que puedan estar con-
taminados.

• En el periodo posterior a su 
regreso, manténgase atento a la 
información proporcionada por 
las Autoridades y al semáforo; la 
erupción puede continuar sin un 
riesgo inmediato para su vida.

• Colabore con los cuerpos de Protección Civil y otros orga-
nismos en la ayuda a los demás miembros de la comuni-

dad que lo necesiten, con el fin de 
recuperar lo más rápidamente posible 
la normalidad.

• Continuar toda la familia con las activi-
dades cotidianas.

Núcleo turístico de Pucón, a la falda del volcán Villarrica (Chile). Foto R. Ortiz.
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