
LOS PELIGROS Y EL RIESGO VOLCÁNICO

Es importante señalar que, a menudo, los términos riesgo y peligro son utilizados como
sinónimos. Sin embargo, el concepto de riesgo ("risk") es el resultado del daño a la propiedad, a los
bienes o a la pérdida de vidas humanas y del grado de exposición a una potencial amenaza o peligro
("hazard") o vulnerabilidad. Es decir:

Riesgo = pérdida x vulnerabilidad x peligro

La confusión nace principalmente porque la palabra "hazard" no tiene una acepción adecuada en
español, puesto que peligro es "danger".

Los científicos se han ocupado cada vez más de definir, tanto los volcanes como aquellos
procesos asociados que pueden ser peligrosos para la humanidad. En rigor, todos los volcanes del mundo
representan un peligro o amenaza para la vida en la Tierra, por lo tanto, son todos riesgosos en algun
grado. Por ejemplo, el volcán Láscar está ubicado en un lugar remoto y sería calificado como de bajo
riesgo, sin embargo sus cenizas han cubierto gran parte del norte argentino. Otros pueden inyectar
aerosoles en la estratósfera alterando, tanto las condiciones climáticas como la aeronavegación en todo un
hemisferio.

Está claro que para poder definir los peligros de un volcán y el riesgo asociado, es fundamental
conocer su evolución geológica, geoquímica, estratigráfica, cronológica (prehistórica e histórica) y
volcanológica física. Sus erupciones históricas y prehistóricas, entregan datos acerca de tipos,
magnitudes, alcances y recurrencia. Por otra parte, es fundamental conocer las entidades de población, el
uso de la tierra, la infraestructura básica, el valor, etc., además de un análisis de la vulnerabilidad.

MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CRISIS VOLCÁNICAS

1 Mitigación y prevención

Entre las acciones más importantes para prevenir y mitigar eficazmente los efectos de las
erupciones, hay que considerar:

- Estudios científicos detallados de cada volcán.
- Confeccionar la cartografía microzonificada de los peligros y riesgos asociados.
- Educación de la población residente en áreas volcánicas.
- Elaborar Planes de Emergencia en base a la cartografía microzonificada.
- Crear y organizar adecuadamente sistemas operativos eficientes (autoridades +

profesionales + población) y un grupo profesional y técnico capaz de atender una crisis en tiempo real,
aplicando oportunamente los Planes de Emergencia.

- Establecer perfiles o líneas de base sísmicos, geodésicos, geoquímicos, hidrogeoquímicos y
biogeoquímicos, para poder discriminar eventuales cambios.

- Establecer un sistema eficiente de vigilancia sísmica, geodésica, geoquímica y visual, para
definir los estados de alerta en tiempo real.

- Diseñar y realizar obras civiles con el propósito de reducir el efecto destructivo de muchos
procesos volcánicos. Diversas obras permiten reducir el peligro de una localidad hasta niveles de riesgo
aceptables.

- Actualizar y mantener vigente el conocimiento volcanológico, los Planes de Emergencia y
la preparación de la población ante diferentes escenarios.

2 Signos precursores de erupciones

Afortunadamente, las erupciones volcánicas son procesos que, en la mayoría de los casos, se
anuncian con una ventana de tiempo que puede variar desde días, semanas hasta incluso años. Cabe hacer
notar que las señales precursoras son esencialmente de tres tipos:

(a) Perceptibles por el ser humano
(b) Perceptibles sólo por algunos animales
(c) Perceptibles sólo por instrumentos sensibles
Entre las primeras (a) se pueden indicar las siguientes:
- Ruidos subterráneos en un radio < 15 km.
- Sismos locales en un radio < 20 km.
- Aumento y/o cambios de color en fumarolas o aparecimiento de nuevas emisiones.
- Cambios en razones entre componentes químicos de las fumarolas (ej. SO2/Cl).



- Deformación del terreno en los flancos y cima del volcán, por lo general hinchazones.
- Aparecimiento anómalo de resplandores rojizos en el cráter.
- Pequeñas explosiones con algo de emisión de cenizas (erupciones débiles).
- Manchas negras en la superficie de la nieve y/o glaciares por caída de cenizas.
- Aumento de la temperatura en algunos esteros que descienden del volcán.
- Crecidas súbitas fuera de época ,de los ríos y esteros que descienden del volcán.
- Aparecimiento de nuevas grietas en los glaciares.
- Pequeñas avalanchas de nieve y/o derrumbes en las laderas del volcán.
- Percepción anómala de gases sulfurosos.

Es importante destacar, que en muchos casos, estos signos se presentan con una ventana de
tiempo muy pequeña; es decir, cuando estas señales ocurren, es probable que una erupción mayor tenga
lugar pronto.

En el caso de (b), se ha observado que ciertos animales pueden sentir señales que escapan a la
percepción humana, como por ejemplo, vibraciones atmosféricas y subterráneas, olores de gases y otras
aún desconocidas.

En el caso de (c), los instrumentos como los sismógrafos, inclinómetros y GPS de precisión, son
los que, a la fecha, han entregado los mejores pronósticos. En efecto, los sismógrafos pueden registrar
sismos instrumentales como los tremors y otros tiops de sismos, los cuales son los mejores indicadores
del comportamiento del magma y desgasificación. La ventana de tiempo es, en este caso, mucho mayor
que en (a), lo cual permite establecer alertas con bastante anticipación. Los inclinómetros electrónicos y
los GPS de precisión, por su parte, son instrumentos costosos que permiten detectar movimientos de
deformación del orden de milésimas de grado.

3 Estados de alerta

UNDRO (1987) ha recomendado establecer estados de alerta para distintos escenarios de
fenómenos precursores de una erupción mayor, con el fin de tomar medidas de prevención y mitigación,
dentro de la mayor ventana de tiempo posible. Sin embargo, a juicio del suscrito, las señales consideradas
para definir los estados de alerta, son algo vagas, incompletas y en algunos casos, no se cuenta con tal
información. En consecuencia, se propone el siguiente cuadro del sistema Semáforo para definir estados
de alerta, en base a experiencias de erupciones en los Andes chilenos:



TIPO DE ALERTA SEÑALES
OBSERVABLES O
PERCEPTIBLES

VENTANA DE TIEMPO
PARA UNA ERUPCIÓN

MAYOR

RECOMENDACIONES
A SEGUIR

1

VERDE

2

Sismicidad persistente,
lago de lava, explosiones

débiles, fumarola
permanente

Aumento o desaparición
de las fumarolas

Grietas nuevas en
glaciares

Ruidos subterráneos
Pequeñas explosiones
Resplandores rojizos

permanentes
Sismicidad notablemente

aumentada

Meses o Semanas 

Informar autoridades
Agilizar los planes de

emergencia
Verificar equipos,

materiales de socorro

3

AMARILLA

Explosiones y comienzo
de actividad eruptiva

permanente
Manchas negras en la

nieve, emisión de cenizas
Pequeños derrames de

lava
Enjambres sísmicos

Temblores perceptibles

Días o semanas Anuncio público de
posible emergencia

Movilización para una
eventual evacuación en

zonas de alto riesgo
Demarcar zona de

exclusión

4

ROJA

5

Erupción de tipo
“moderado” de lavas y/o
piroclastos, formación de

lahares

Erupción violenta de
grandes volúmenes de

lavas, formación de
lahares y eventual

generación de flujos de
piroclastos

Evacuación en
zonas de alto riesgo

Protección ante
caídas de cenizas y

lahares

Alerta general en toda la
zona demarcada


