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CAPITULO 2 

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION DE LOS  
PELIGROS VOLCANICOS Y SU ZONIFICACION 
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1. La importancia de la evaluación de peligros volcánicos y su zonificación 

 

El estudio continuo acerca de los peligros asociados a un volcán es importante, ya que 

así podremos entender mejor los procesos que los involucran. Una mejor comprensión 

resultará en una reducción en pérdidas, tanto humanas como económicas debidas a la 

acción de dichos peligros, porque permite una mejora en técnicas de construcción, 

implementación de medidas restrictivas a la construcción en áreas de peligro y al 

desarrollo de mejores planes de evacuación y mitigación de desastres. [Snyder, 2000].  

 

La mitigación de los efectos de futuras erupciones volcánicas, y de los eventos relacionados 

a éstas, incluye varios pasos, tales como la evaluación de los peligros potenciales de futuras 

erupciones y el desarrollo de planes de emergencia a largo plazo basados en la evaluación 

de dichos peligros. Este capítulo se enfoca en la descripción de los peligros asociados al  

volcán Popocatépetl, así como en las herramientas usadas para mostrar e interpretar sus 

efectos (específicamente los llamados mapas de riesgo volcánico).  

 

1.1.Los peligros volcánicos 

 

Comparados con otros desastres naturales o inducidos por el hombre, aquellos causados por 

la actividad volcánica ocurren con poca frecuencia y correspondientemente causan menos 

pérdidas humanas y menores daños materiales. Sin embargo, el costo asociado a dichos 

eventos aumenta rápidamente por muchas razones, siendo la principal el generalizado 

aumento en la población y el desarrollo en las áreas aledañas a las concentraciones 

humanas. Como se menciona en [Snyder, 2000], conforme aumenta el desarrollo en dichas 



 3

áreas, aumenta la probabilidad de que ocurra un desastre, causando un mayor impacto del 

que hubiese ocurrido en un área en despoblado. Por otro lado, los procesos geológicos que 

tienen su origen en los volcanes son potencialmente peligrosos (Ver Fig.2), pues son 

capaces de afectar amplias regiones alrededor de los volcanes y pueden extenderse a 

distancias excepcionales siguiendo valles, cuencas hidrológicas u otros accidentes 

geográficos que faciliten su desplazamiento. A continuación se muestra una descripción de 

estos eventos. 

 

Fig. 2. Esquema de los eventos (o peligros) asociados a un volcán activo. [USGS, 1999] 

 

 

1.1.1. Flujos de lava 

 

Los volcanes son creados por la acción del magma (roca fundida a altas temperaturas que 

emerge a la superficie terrestre). Como se explica en [Elsom, 1992], muy por debajo del 

cráter del volcán se encuentra una cámara de magma, conectada al cono mediante un 

conducto llamado ventila volcánica. En este lugar, el magma se encuentra confinado por la 
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presión de la roca sólida que se encuentra por encima de éste. A tales profundidades, la 

presión es tan grande que puede contener cantidades elevadas de gas disuelto, 

principalmente bióxido de carbono y vapor de agua. Sin embargo, cuando aumenta la 

cantidad de magma en dicha cámara, la presión a lo largo de la ventila del volcán 

disminuye, y el magma ya no puede contener tanto gas, haciendo que éste trate de escapar 

como si fuera una olla de presión. Si el gas, junto con la roca fundida asociada, llega a la 

superficie, el resultado es una erupción, con sus flujos de lava resultantes (Ver Fig. 3). 

 

Fig. 3. Flujos de lava asociados al volcán Mauna Loa, Hawaii. [USGS, 1999] 

 

Las velocidades de avance de los flujos de lava varían considerablemente desde unos pocos 

metros a cientos de metros por hora [Tilling y Punongbayan, 1993]. Dadas sus bajas 

velocidades, los flujos de lava rara vez constituyen una amenaza para la vida humana. Sin 

embargo, el mayor peligro relacionado a dichos flujos representa el daño parcial, o la 

destrucción total por enterramiento, trituración o incendio de todo lo que se encuentra a su 

paso. Adicionalmente, los incendios causados por flujos de lava pueden afectar áreas 

alejadas de los límites del flujo mismo. Otro peligro asociado es el deshielo de nieve y hielo 
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(en el caso del volcán Popocatépetl, un glaciar de miles de metros cúbicos de agua), lo cual 

puede a su vez formar flujos de lodo y escombros. 

 

 

1.1.2. Corrientes piroclásticas de densidad 

 

Entre los eventos volcánicos más peligrosos se encuentran las corrientes piroclásticas de 

densidad, también llamadas flujos piroclásticos. Todas ellas son mezclas de fragmentos 

rocosos y gases que se mueven rápidamente a ras del suelo, a velocidades que varían entre 

decenas y cientos de metros por segundo [Tilling y Punongbayan, 1993]. Dichas corrientes 

generalmente son masas secas y calientes (de 300 a más de 800 ºC) que se forman por 

flujos formados por el colapso de altas columnas eruptivas (Ver Fig.2), flujos originados a 

partir de columnas eruptivas de poca altura que parecen “derramarse” sobre el borde del 

ados por la destrucción gravitacional o explosiva de flujos de lava 

calientes (Ver Fig. 4). Además, existen dos tipos principales de flujos: los compuestos 

principalmente por fragmentos densos, que son generalmente de poco volumen y están 

restringidos a pocas decenas de kilómetros de los centros de emisión; por el contrario los 

flujos compuestos por ceniza pueden extenderse hasta 200 Km de distancia de sus centros 

de emisión, cubriendo decenas de miles de Kilómetros cuadrados. El volcán Popocatépetl 

posee una historia eruptiva de este tipo, por lo que se ha puesto mayor énfasis en este 

peligro con respecto a los planes de emergencia volcánica desarrollados hasta la fecha. 
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Fig. 4. Flujos piroclásticos resultado de una columna eruptiva de gran  
altura, cercanos al cráter del Mt. St. Helens, Washington. [USGS, 1999] 

 

Debido a su masa, alta temperatura, alta velocidad y gran movilidad potencial, los flujos 

piroclásticos presentan una amenaza de muerte por asfixia, enterramiento, incineración e 

s de estos efectos directos, dichos flujos se pueden mezclar con agua 

superficial y/o agua de fusión de nieve y hielo para formar flujos de lodo [Tilling y 

Punongbayan, 1993]. Cabe recordar que del 29 de marzo al 4 de abril de 1982, el volcán El 

éxico) produjo este tipo de eventos, donde 2,000 personas perecieron en los 

pueblos y aldeas aledaños al volcán. 

 

1.1.3. Lahares y descargas terminales 

 

Los lahares y crecientes son mezclas de escombros rocosos, movilizados por agua, que 

fluyen rápidamente y se originan en las pendientes de los volcanes [Tilling y Punongbayan, 

1993] (Ver Fig. 5). Durante el avance del flujo ocurren las diferenciaciones entre ambos 

eventos: las crecientes, ricas en agua, incorporan progresivamente más sedimento, 

ahares; los lahares se diluyen ya sea por el incremento de agua o la 



 7

pérdida de sedimento, denominándose descargas terminales. Las áreas de inundación así 

como su longitud dependen en gran medida del volumen de agua, el tipo de suelo por el 

que fluyen y la topografía. Un gran volumen, un alto contenido de arcilla y la retención del 

lahar por un valle angosto permitirían al lahar recorrer algunas decenas de Kilómetros.  

 

Fig. 5. Lahares cerca del Mt. St. Helens, Washington. [USGS, 1999] 

 

Los lahares pueden ser generados de muchas maneras, las cuales resultan de las mezcla de 

escombros de roca y agua de un volcán. Las explosiones volcánicas pueden derretir de 

forma catastrófica los glaciares de un volcán [Tilling y Punongbayan, 1993]; Flujos 

den entrar en ríos, incorporar agua y formar lahares; Incluso la interacción 

entre flujos piroclásticos o de lava y los glaciares volcánicos pueden provocar la fusión de 

éste último, generando el descenso de grandes volúmenes de lava a través de la ladera de un 

volcán. Fue así como ocurrieron los eventos del Nevado del Ruiz, Colombia el 13 de 

noviembre de 1985, donde perdieron la vida más de 20,000 personas. De hecho, la 

población de Armero, que sufrió los mayores daños, se encuentra a 50 Km al este del 

volcán. Así entonces, los lahares amenazan las vidas humanas y las propiedades tanto en 
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los volcanes como en los valles que los drenan. Debido a su alta densidad y velocidad, los 

lahares pueden enterrar profundamente obras de infraestructura y campos cultivados. 

 

1.1.4. Colapso estructural 

 

Como se menciona en [Tilling y Punongbayan, 1993], los colapsos estructurales son muy 

comunes en los volcanes debido a pendientes fuertes (de mas de 20º), fallas, etc. La 

formación repentina de caídas de rocas, deslizamientos y avalanchas de escombros 

constituyen un gran peligro ya que pueden iniciarse repentinamente y tienen una gran 

movilidad. Las avalanchas volcánicas han ocurrido en numerosos conos compuestos o 

estratovolcanes (de las mismas características del volcán Popocatépetl). Este peligro 

volcánico ocurre generalmente debido al debilitamiento producto de sismos precursores a 

una erupción o a una explosión violenta, tal como ocurrió en el Mt. St. Helens (Ver Fig. 6). 

 

Fig. 6. Colapso estructural del Mt. St. Helens, Washington, el 18 de mayo de 1980. [USGS, 1999] 

 

Las avalanchas de escombros entierran y destruyen todo lo que se encuentra a su paso 

[Tilling y Punongbayan, 1993], también, debido a éstos, pueden generarse lahares y 

crecientes.  
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1.1.5. Caídas de tefra y proyectiles balísticos 

 

La tefra o ceniza volcánica está constituida por fragmentos de roca y lava que han sido 

expulsados hacia la atmósfera  que luego caen nuevamente sobre la superficie terrestre 

[Tilling y Punongbayan, 1993]. Las partículas son transportadas hacia arriba mediante las 

columnas eruptivas (Ver Fig. 2), formando después una nube con forma de paraguas. En 

contraste. Los proyectiles balísticos abandonan el cráter a velocidades que varían de 

decenas a cientos de metros por segundo, cayendo en las áreas a 

 

 

Las caídas de tefra y los proyectiles balísticos son una amenaza para la vida humana y la 

propiedades aledañas al volcán, debido principalmente a la fuerza del impacto de los 

fragmentos que caen, enterramiento y el transporte de gases nocivos, ácidos, sales, y en la 

cercanía al volcán, calor [Tilling y Punongbayan, 1993]. Por otro lado, la tefra puede 

provocar el colapso de los techos de las estructuras, destruir líneas de transmisión de 

o destruir la vida vegetal y por consiguiente toda producción agrícola 

(Ver Fig. 7). Asimismo, la tefra absorbe gases venenosos y compuestos ácidos que pueden 

generar incendios o que mezclados con nubes de agua, pueden producir lluvia ácida. 

Finalmente, las caídas de ceniza pueden alimentar lahares y crecientes. 
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Fig. 7. Efecto de la tefra sobre la ciudad de Plymouth, Montserrat, el 3 de agosto de 1995. [USGS, 1999]. 

 

 

1.1.6. Gases volcánicos 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, el magma contiene gases disueltos, siendo los 

más abundante el vapor de agua y el bióxido de carbono. Sin embargo, también existen 

cantidades importantes de monóxido de carbono, óxidos de azufre, ácido sulfúrico, cloro y 

flúor [Tilling y Punongbayan, 1993]. Estos gases son transportados ya sea como parte 

integral de los flujos de lava, aerosoles ácidos y como compuestos químicos absorbidos 

como sales en las partículas de tefra [Tilling y Punongbayan, 1993].  

 

Tanto los compuestos de azufre como los cloruros y fluoruros reaccionan con el agua para 

formar ácidos venenosos que aún en bajas concentraciones son nocivos para la vida animal 

y vegetal, pudiendo incluso aniquilar ésta última por completo en los alrededores del 

volcán. Por otro lado, tanto el monóxido como el bióxido de carbono son gases inodoros 

que no pueden ser detectados fácilmente, además de que poseen una característica 

particularmente mortal: el bióxido de carbono es mas denso que el aire, por lo que puede 
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“deslizarse” a través de la pendientes y acumularse en depresiones

asfixiando a todo ser humano o animal que se encuentre en el área.  

 

Los efectos de un gas volcánico están relacionados directamente a su concentración, la cual 

decrece con la distancia la punto de emisión, quedando restringidos a 10-12 Km del cráter 

volcánico generalmente [USGS, 1999]. Finalmente, algunas erupciones de gran volumen 

forman un velo estratosférico de polvo y aerosoles ácidos que pueden producir efectos 

climáticos locales o regionales [Tilling y Punongbayan, 1993]: como puede verse en la 

Figura 8, el área obscura representa las zonas más densas de la nube eruptiva producida por 

una exhalación de volcán Popocatépetl el 10 de marzo de 1996, mientras que las áreas más 

claras presentan el área de menor impacto.   

 

Fig. 8. Dibujo que presenta la extensión de la caída de ceniza y gases del volcán Popocatépetl,  
ocurridas el 10 de marzo de 1996. Diagrama realizado por el NOAA. [Smithsonian, 2000]. 

 

1.1.7. Sismos volcánicos 

 

La generación de sismos en áreas volcánicas se puede dar ya sea por el movimiento del 

magma y la formación de fracturas en la estructura volcánica o explosiones volcánicas 

[Tilling y Punongbayan, 1993]. Este tipo de sismos son de magnitud pequeña a moderada 
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(magnitudes menores a 5 en la escala de Richter), y raras veces ocurren en sitios alejados 

del volcán (Ver Fig. 9). Sin embargo, hay notables excepciones: en sistemas volcánicos 

complejos pueden ocurrir lo que se denominan “enjambres sísmicos”, que se caracterizan 

por un levantamiento del terreno en áreas extensas.    

 

 

Fig. 9. Estaciones sísmicas de la Red Sísmica Volcán Popocatépetl (triángulos) y los epicentros  
de eventos sísmicos detectados del 21 de diciembre de 1994 al 2 de mayo de 1995 (puntos).  

Realizado por el Instituto de Geofísica, UNAM. [Smithsonian, 2000]. 
 

Los efectos dañinos de los sismos volcánicos normalmente se detectan en las áreas aledañas 

al volcán, a menos de 10 Km del cráter. Sin embargo, éstos pueden resultar en la formación 
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de otros eventos tales como avalanchas de escombros o contribuir en eventos aún más 

peligrosos como el colapso estructural del volcán mismo.  

 

1.2. Conclusiones: La importancia de la evaluación de los peligros volcánicos  

 

Como se menciona en [Tilling y Punongbayan, 1993], la importancia fundamental de la 

evaluación a largo plazo de los peligros volcánicos antes mencionados es la de 

proporcionar información que pueda ser incorporada en la toma de decisiones sobre la 

utilización futura del terreno así como el desarrollo de medidas para mitigar los efectos de 

futuros eventos volcánicos. Esto se logra mediante estudios detallados de la historia 

eruptiva del volcán, evaluaciones objetivas de la disposición, ubicación y diseños de la 

infraestructura de las áreas afectadas por el mismo, así como observaciones acerca del 

comportamiento de volcanes similares [USGS, 1999]. Finalmente se tiene el problema de 

cómo presentar dicha información. Un mapa de zonificación de los peligros volcánicos es 

 

 

Un mapa de riesgo volcánico es una proyección que muestra las áreas que se consideran 

susceptibles de sufrir un daño por un evento volcánico particular (Ver Fig.10). Las 

evaluaciones de los peligros volcánicos generalmente hacen uso de este tipo de modelos, 

que a escalas apropiadas, presentan la información pertinente en forma resumida, 

fácilmente comprensible tanto para los científicos como para las autoridades civiles [Tilling 

y Punongbayan, 1993]. Asimismo, estos mapas persiguen dos objetivos importantes: 

proveer los lineamientos básicos para una planificación de largo alcance de la utilización 

del terreno en los alrededores de los volcanes, que tome en cuenta los peligros potenciales 
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de erupciones futuras; y determinar cuáles áreas deberían ser evacuadas y/o evitadas 

durante dichas erupciones. 

 

 

Fig. 10. Mapa de riesgo volcánico que presenta áreas afectadas por lahares, 
flujos de lava y corrientes piroclásticas para el Mt. Rainier, Washington. [USGS, 1999] 

 

 

 

 


