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Es la salida de materiales magmáticos (gases, lava, fragmentos sólidos) hacia la superficie de 

la tierra, a través de una fisura o una abertura. 

 

La acumulación de estos materiales alrededor de la boca eruptiva da origen al edificio 

volcánico, al que coloquialmente se denomina volcán. 

¿Qué es una erupción volcánica? 



Son aquellas que emiten derrames de 

lava, que puede ser muy fluida o 

sumamente viscosa. Aunque la lava se 

mueve lentamente (metros por día), 

destruye todo lo que encuentra a su paso 

Erupciones Efusivas 

Tipos de Erupciones 



Erupciones explosivas 

Tipos de Erupciones 

Cuando la lava es demasiado 

viscosa para escurrir libremente,  

y presenta gran cantidad de gases 

en solución, al llegar a la superficie y 

despresurizarse, los gases disueltos 

se expanden violentamente, 

provocando explosiones de 

magnitud variable. 



   VEI 0 1 2 3 4 5 6 

Descripción 
No 

explosiva 
Pequeña Moderada Mediana Grande Muy grande 

Volumen de 
cenizas 

< 104 m3 104-106 m3 106-107 m3 107-108 m3 108-109 m3 0.1-1 km3 1-10 km3 

Altura de la 
columna (km) 

< 0.1 0.1-1 1-5 3-15 10-25 >25 

Descripción 
Cualitativa 

Efusiva Ligera Explosiva Cataclísmica, paroxismal, colosal… 

Clasificación Hawaiana 
Hawaiana 

Estromboliana 

Estromboliana 

Vulcaniana 
Vulcaniana 

Vulcaniana 

Subpliniana 
Pliniana 

Duración 
(horas) 

Muy 
variable 

< 1 < 1-6 6-12 >12 

Inyección a la 
Tropósfera 

Negligible Menor Moderada Sustancial Abundante 

Inyección a la 
Estratósfera 

No No No Posible Siempre Significativa 

Para medir que tan “grande” es una explosión, es necesario describir el volumen de tefra, la altura de la 

columna eruptiva, la energía explosiva y la distancia viajada por los balísticos.  

La escala es abierta y varía de 0, para erupciones no explosivas, a 8, para las explosiones mas grandes 

registradas. Por ejemplo, la mayor explosión del Chichón en abril de 1982 tuvo un VEI de 5 y la del 

Popocatépetl en enero de 2001 tuvo un VEI de 3. 

Índice de Explosividad Volcánica (VEI) Newhall & Self, 1982 

Tipos de Erupciones 



Erupciones Estrombolianas 

Explosiones intermitentes, discretas, que emiten fragmentos incandescentes en trayectorias 

balísticas y nubes de gases de colores claros, con poco contenido de ceniza. 
 

Varían desde exhalaciones minúsculas hasta fuertes explosiones, en que los balísticos 

alcanzan >1 km de altura y caen a cientos de metros del cráter. 
 

No se forma una columna eruptiva sostenida. 

Impactos de 

balísticos 

Fragmentos 

balísticos 

Columna clara de 

Ceniza y gases 

Tipos de Erupciones 



Erupciones Vulcanianas 

Aunque de dimensiones variables, todas son episodios de apertura de la boca eruptiva 

mediante una fuerte explosión. 
 

La explosión emite fragmentos de roca incandescente (balísticos), a velocidades de cientos 

de metros por segundo y genera una columna obscura y sostenida de ceniza. 
 

Los fragmentos, de hasta dimensiones métricas, pueden alcanzar distancias de hasta 1-4 km 

Columna de ceniza oscura 

Caída de cenizas 

Impactos de 

balísticos 

Columna de ceniza oscura 

Caída de cenizas 

Impactos de 

balísticos 

Tipos de Erupciones 



Grandes eventos explosivos, que forman 

enormes columnas de tefras y gases, que 

pueden alcanzar la estratósfera (>11km), 

adquiriendo típica forma de yunque. 
 

Suelen ser acompañadas por flujos 

piroclásticos, causados por colapso de la 

columna eruptiva. 

Erupciones Sub-Plinianas 

Flujo piroclástico 

Columna de ceniza 

Tipos de Erupciones 



Son eventos sumamente explosivos, que 

forman enormes columnas de tefras y gases 

que superan la estratósfera (>11km) y 

permanecen allí tiempos prolongados, 

afectando el clima terrestre. 
 

Producen destrucción generalizada en todos 

los alrededores del volcán. En el Popocatépetl 

no han ocurrido en tiempos históricos, pero 

hay evidencias de su ocurrencia con una 

recurrencia de ~1000 años. 

Erupciones Plinianas 

Tipos de Erupciones 



Son explosiones laterales de domos, que generan 

flujos piroclásticos de tamaños relativamente 

modestos (en comparación con los de las erupciones 

plinianas). El flujo en sí suele estar oculto por las 

nubes de cenizas que se levantan por encima, 

producto de la fragmentación del material que va 

colapsando y la expansión de los gases liberados. 

Otros tipos de erupciones: Erupciones Peleanas 

A pesar de su relativo tamaño menor, 

tienen alcances de varios kilómetros, 

y destruyen todo a su paso, por lo 

que cualquier área vulnerable debe 

ser evacuada ante la posibilidad de 

este tipo de actividad. 

Tipos de Erupciones 



Otros tipos de erupciones: Saint Helens 

Colapsos catastróficos de 

parte importante del edificio 

volcánico, generando un 

derrumbe gigante y la 

destrucción de la porción 

somital del volcán y toda el 

área afectada. Ocurren por 

actividad magmática o por 

simple inestabilidad. 

Tipos de Erupciones 



Descarga esta infografía en  

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/319-INFOGRAFAPELIGROSVOLCNICOS.PDF  

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/319-INFOGRAFAPELIGROSVOLCNICOS.PDF
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Derrames de Lava                            

Peligros Volcánicos 



Fragmentos Balísticos Incandescentes 

Derrames de lava 
Lava pahoehoe 

Lava A’a’ 

Peligros Volcánicos 

Lava en bloques 



Derrames de Lava, Mitigación 
1640, volcán Etna, Torre Anunciata, Italia 

Peligros Volcánicos 

1992, 

volcán 

Etna, 

Catania, 

Italia 



1992, volcán Etna, Torre del Greco, Italia 
Derrames de Lava, Mitigación 

Peligros Volcánicos 

2014, Pahoa, Hawaii, EUA 



Derrames proximales a intermedios, 

originados desde el cráter, con alcances 

de 2 hasta 10 km. Probabilidad mayor a 

intermedia. 

Peligros Volcánicos 

Derrames de Lava en el Popocatépetl                          

Derrames distales, originados en bocas 

laterales, con alcances de hasta >20 km. 

Probabilidad menor. 



Peligros Volcánicos 

Peligro por lavas 



Fragmentos Balísticos Incandescentes 

Pedazos rocosos del domo de lava, 

que al ser expulsados durante 

explosiones, siguen una trayectoria 

aproximada al tiro parabólico, como 

una bala de cañón. 
 

Son muy peligrosos por su tamaño y 

velocidad, pero su alcance está 

restringido a unos cuantos kilómetros 

del cráter. 

Caída de Balísticos 

Peligros Volcánicos 



Caída de Balísticos 

Peligros Volcánicos 

Fotografía: Servando De la Cruz Reyna, 1982 



Peligros Volcánicos 

Peligro por Balísticos 



Caída de Cenizas 

Peligros Volcánicos 

• Cuando el material sólido, 

emitido durante una 

erupción, tiene diámetros 

muy pequeños (< 2 mm) se 

conoce como “ceniza” 
 

• Las columnas eruptivas 

varían en forma y tamaño, 

dependiendo del tipo de 

erupción 
 

• La dirección y velocidad del 

viento son determinantes 

para definir la región sobre 

la cual caerán las 

partículas, produciendo 

lluvia de ceniza. 



Peligros Volcánicos 

Caída de Cenizas 



Caída de Cenizas en Aeropuertos 

Peligros Volcánicos 



Limpieza de Cenizas 

Peligros Volcánicos 



Diagrama del sistema respiratorio humano. 

Se muestra la anatomía del pulmón y la penetración de los diferentes tamaños de las 

partículas, asociados con sus potenciales efectos a la salud  

Peligros Volcánicos 

Caída de Cenizas 



Peligros Volcánicos 

Peligro por caída de ceniza 

Probabilidad intermedia 

Peligro por caída de ceniza 

Mayor probabilidad 



Peligros Volcánicos 

Peligro por caída de ceniza 

Probabilidad menor 



• Los lahares son flujos de fragmentos 

rocosos, movilizados por agua, que se 

originan en las laderas de los volcanes y 

escurren rápidamente 
 

• Pueden variar desde un flujo de escombros 

esencialmente seco hasta flujos de lodo con 

alto contenido de agua, casi fluviales 

Peligros Volcánicos 

Flujos de escombros o lahares 



Flujos de escombros o lahares 

Armero, Colombia, 1985 

volcán Nevado del Ruiz 

28,000 muertos 

Peligros Volcánicos 



Flujos de escombros o lahares 

Peligros Volcánicos 



Lahares en el puente del rio la lumbre, volcán de Colima. Construcción de pantallas en las pilas del puente, para evitar 

daño en la infraestructura. 

Desazolve del rio, para evitar el daño de la superestructura. Monitoreo de lahares en las barrancas del volcán de Colima. 

Flujos de escombros o lahares, Mitigación 

Peligros Volcánicos 



Una presa SABO es una obra de ingeniería diseñada para retener los sedimentos. Puede 

incluir estructuras tipo enrejado, para permitir el paso de la parte fina del flujo, pero retener los 

bloques más grandes. Otra función de este tipo de estructuras es disminuir la velocidad y, por 

tanto, la capacidad erosiva de los lahares. 

Peligros Volcánicos 

Flujos de escombros o lahares, Mitigación 



Santiago Xalitzintla  

Peligros Volcánicos 

Simulación de trayectorias y áreas de 

inundación por flujos de escombros o 

lahares 

Flujos de escombros o lahares, Mitigación 



Peligros Volcánicos 

Peligro por Lahares 



Son avalanchas de 

fragmentos de lava, 

cenizas y gases, muy 

calientes (800º a 1200º C),  

de mayor densidad que el 

aire, y que bajan por las 

laderas del volcán a 

velocidades que pueden 

superar los 100 a 300 

km/h. 

Corrientes piroclásticas de densidad o flujos piroclásticos 

Peligros Volcánicos 



Flujos Piroclásticos 

Peligros Volcánicos 

La ciudad de Saint Pierre, Martinica, destruida por un flujo piroclástico en 1902 



Flujos Piroclásticos 

Peligros Volcánicos 

Volcán Sinabung, Indonesia, 2016 



Nivel de 
daños

Descripción
Presión 

dinámica 
(kPa)

sin daños Sin daños significativos, ligera 
carbonización de la madera

< 1

daños 
ligeros

Ventanas rotas, daños por fuego 
en techos

1-3

daños 
moderados

Puertas y ventanas que miran al 
volcán destruidas, techos 

incendiados, casas de madera 
tumbadas

2-6

daños 
severos

Paredes de ladrillos y/o piedra se 
derrumban, techos arrancados. 

Misiles abundantes
4-10

devastación 
parcial

Casas de concreto destruidas, 
daños obvios por misiles

8-25

devastación 
total

Todos los edificios que no sean de 
concreto reforzado son destruidos 

y arrancados
> 25

Nivel de daños por  

Flujos Piroclásticos 

1 

2 

3 

4 

5 5 



Flujos Piroclásticos 

Peligros Volcánicos 



Flujos Piroclásticos         ¿Mitigación? 

Peligros Volcánicos 



Peligros Volcánicos 

Flujos Piroclásticos en el Popocatépetl 



Peligros Volcánicos 

Peligro por flujos piroclásticos 



Peligros Volcánicos 

Avalanchas sectoriales 



Gestión del Riesgo 

Volcánico 

¿Desastres Naturales ? 

Los desastres  NO  deben considerarse 

resultado de una acción divina, ni el 

producto de las fuerzas de la naturaleza; 

los desastres  NO  son naturales, son 

consecuencia de la vulnerabilidad física y 

social, que es resultado de la actividad 

humana 

Los desastres son el producto de 

políticas, medidas y acciones 

incorrectas, tomadas por la 

sociedad y/o por las autoridades 

UN DESASTRE NO OCURRE, UN DESASTRE RESULTA… 
Roberto Quaas 



Peligro 

Vulnerabilidad 

Exposición  

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Grado de Exposición 

Riesgo volcánico:  Probabilidad de pérdidas o daños de los bienes expuestos, 

 ante la ocurrencia de un fenómeno volcánico. 

La evaluación de los 

riesgos volcánicos 

involucra la 

vulnerabilidad que 

tengan las poblaciones, 

bienes, factores de 

producción e 

infraestructura, 

distribuidas en el 

entorno del volcán, y su 

grado de exposición. 

Gestión del Riesgo 

Volcánico 
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Tiempo 

5: Erupción mayor 

(Popocatépetl, 2000) 
2: Erupción (Chichón, 1982) 

4: Retorno a la calma 

    (Popocatépetl, 2013) 

 

 

1: Retorno a la calma 

    (Tacaná, 1986) 

Nivel de erupcion 3: Estado sostenido de erupción 

permanente (Colima, 2015) 

Ventana de Decisión 

Ventana de Decisión 

La “ventana de decisión” a la que se enfrentan las autoridades ante una crisis volcánica.  

En general, el resultado más probable de un incremento en la actividad volcánica es desconocido.          

Hay la necesidad de entender, y aceptar, que LA INCERTIDUMBRE EXISTE Y ES INEVITABLE. 

Gestión del Riesgo 

Volcánico 



Nuevos mapas de peligros 

del volcán Popocatépetl 

• Proyecto financiado por el Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales (FOPREDEN), de la 

Secretaría de Gobernación 

 

• Desarrollado por el Grupo de Trabajo para la 

actualización de los mapas de peligro del volcán 

Popocatépetl 

 

• Elaborados a partir de la reconstrucción de la historia 

geológica del volcán 

 

• Con esa información, se proyectaron, a través de 

múltiples simulaciones de computadora, los distintos 

escenarios de peligro, que se basan en los tamaños 

de las erupciones y en su probabilidad de ocurrencia 

 

• Son muy detallados y precisos, desde el punto de 

vista geológico 

 

• Pueden ser difíciles de comprender para el público 

no especializado 

 

• Difíciles de traducir a planes concretos de 

evacuación y otras acciones encaminadas a la 

protección de la población y la reducción de la 

vulnerabilidad 



Mapa práctico de peligros 

del volcán Popocatépetl 

Aunque está construido con toda la información que incluyen los mapas más completos, simplifica la 

interpretación, pues marca las zonas que pueden ser directamente afectadas por cualquier tipo de actividad 

volcánica, con probabilidad alta a intermedia de ocurrencia, y que por tanto deben ser consideradas en 

cualquier plan de evacuación y/o en acciones preventivas. 

A partir de las 

recomendaciones 

del Tercer Taller 

de Mejores 

Prácticas en 

Observatorios 

Volcánicos, 

realizado en 2016 

en Vancouver, 

Washington, EUA, 

el CENAPRED ha 

elaborado el 

“Mapa práctico de 

peligros del 

volcán 

Popocatépetl” 



 RADIO 

60 km 

 

Adquisición y procesamiento de datos en el CENAPRED 

Monitoreo: 
 

•  Visual 

•  Sísmico 

•  Geoquímico 

•  Térmico 

•  Sensores remotos 

•  Detectores de flujos 

•  Sensores de infrasonido 

• 64 señales telemeterizadas, 
18 computadoras, sistemas de 
comunicación y alertamiento 

 

• Monitoreo contínuo las 24 
horas, los 365.25 días del año 

 

• Reportes técnicos diariamente 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 

Actualmente está en desarrollo un proyecto FOPREDEN 

para modernizar todas las estaciones existentes, e instalar 

cuatro nuevas estaciones en las faldas del volcán 



Monitoreo Visual 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 

26 de febrero 2014 

Monitoreo Visual 



Tremor  

Volcanotectónico 

Explosión  

Exhalación (LP) 

Localización de sismos volcanotectónicos 

Monitoreo Sísmico 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



• Muestreo bimestral de agua en 4 

manantiales y un pozo 
 

• Mediciones in situ de T, pH y 

conductividad  
 

• Análisis de cationes y aniones en 

los laboratorios de Muestras 

Ambientales del CENAPRED y de 

Química Analítica del 

IGEOF/UNAM) 

Monitoreo Geoquímico: Manantiales 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



Monitoreo Geoquímico: Cenizas 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



Emisiones de SO2 y CO2 

•Los gases volcánicos son emitidos antes, 

durante y después de una erupción 

•Las variaciones en la cantidad y tasa de 

emisión de los gases (SO2 en el caso del 

Popocatépetl) se pueden correlacionar con la 

actividad, y pueden indicar la presencia de 

nuevos cuerpos de magma en el interior del 

edificio volcánico 

Transectos COSPEC 
(Correlation spectrometer) 

Red DOAS  
(Differential optical absorption spectroscopy) 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 

Monitoreo Geoquímico: Gases 



El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 

Distribución de cenizas y 

gases mediante 

sensores remotos 



Monitoreo Térmico: 
Cámara térmica  

FLIR portátil  

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 

Monitoreo Térmico: 
Sensores remotos 



Reuniones del Comité Científico Asesor  

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



Difusión: Atlas Nacional de Riesgos 

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



Difusión:  

Infografías  

El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 

Difusión: 

Redes sociales  



El monitoreo volcánico 

 en CENAPRED 



Subdirección de Riesgos Volcánicos (5): Ramón Espinasa, Amiel Nieto, Gema Caballero, Elizabeth Castañeda, Ariadna 
Hernández 
 
Subdirección de Riesgos Sísmicos (3):  Emanuel Ramírez, Juan Carlos Jiménez, Alejandra Robles.   
 
Instrumentación y Comunicaciones (10): Gilberto Castelán, Paulino Alonso, Bernabé Juárez, Oscar Rodríguez, David 
Estrada, Ricardo Calderón, Lucio Cárdenas, Diana Vázquez, Felipe Paniagua y César Reyes. 
 
Guardias nocturnas, fin de semana y días festivos (5): Cristina García, Juan Rosales, Arturo Gascón, Martín Peña y 
German Espitia. 
 
Laboratorio de Muestras Ambientales (3): Cecilia Izcapa, Adriana Ramírez, Lilia Calva. 
 
Atlas Nacional de Riesgos (2): Oscar Zepeda, Lucrecia Torres. 
 
Difusión, diseño y comunicación (5): Tomás Sánchez, Cynthia Estrada, Maricela Rojas, Ismael Ángeles, Nashelli 
Arellano. 
 
Dirección (2): Carlos Valdés, Carlos Gutiérrez.                            Total: 35 personas 
 
 
Comité Científico Asesor (13): Dr. Carlos Valdés Gonzáles, Dr. Servando de la Cruz Reyna, Dra. Ma. Aurora Armienta 
Hernández, Dr. Gerardo Carrasco Núñez, Dr. Hugo Delgado Granados, Dr. Juan Manuel Espíndola Castro, M. en C. 
Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Dra. Ana Lillian Martin Del Pozzo, Fis. Manuel Mena Jara,  Dr. Claus Siebe Grabach,  
Dr. Iouri Taran Sobol, M. en C. Javier Francisco Lermo Samaniego y Dr. Francisco José Sánchez Sesma. 

Personal del CENAPRED 

involucrado en el monitoreo volcánico 



VOLCANES 

Servando De la Cruz-Reyna** 

Alicia Martínez Bringas* 

Ángel Gómez Vázquez* 

**Instituto de Geofísica de la UNAM 

**Dirección General de Protección Civil 

*Subdirección de Riesgos Geológico CENAPRED 

Junio de 2009 

Varley, N.R., 2012. The Volcanoes of 

Mexico. In: R.A. Meyers (Editor), 

Encyclopedia of Sustainability 

Science and Technology. Springer, 

pp. 12,586. 

1996 

2009 

2012 

Hacia un Servicio 

Vulcanológico 

Nacional 

2013 2016 



CV Mascota 

CV Durango 

Sangangüey 

Ceboruco 

Evermann 

El Pinacate 

Tres Vírgenes 

Cerro Prieto 

Isla San Luis 

Isla Tortuga 

La Primavera 

Fuego Colima 

CV Michoacán-Guanajuato 
Los Azufres 

Jocotitlán 

Valle de Bravo 

Nevado Toluca 
Chichinautzin 

Popocatépetl 

Malinche 

Los Humeros 

Serdán-Oriental 

CV Xalapa-Naolinco 

Citlaltépetl 

Las Cumbres 

San Martín y CV Los Tuxtlas 

Chichón 

Tacaná 

CV San Quintín 

CV Jaraguay 

Isla Guadalupe 

Coronado 

CV San Borja 

Sin nombre 

CV Comondú-La Purísima 

San Juan 
Isla Isabel Iztaccíhuatl 

Papayo 
CV Apan-Tezontepec 

La Gloria 

Cofre de Perote 

RO2, EPR 

RO3, EPR 

CV Los Flores-Ocampo 

Bárcena 

Hacia un Servicio 

Vulcanológico 

Nacional 



Hacia un Servicio 

Vulcanológico 

Nacional 



Factores de Peligro  Valor 

Tipo de volcán: 
Cono cinerítico, campo monogenético basáltico o escudo:                                              Valor = 0  

  
Estratovolcán, complejo de domos, campo monogenético riolítico, maar o Caldera:  Valor = 1 

Máximo Índice de Explosividad 
Volcánica (VEI): 

Si el máximo VEI ≤ 2:                                                                                                          Valor = 0                                                                                                       
Si el máximo VEI = 3 ó 4:                                                                                                    Valor = 1                                                                                              
Si el máximo VEI = 5 ó 6:                                                                                                    Valor = 2                                                                                              
Si el máximo VEI ≥ 7:                                                                                                          Valor = 3                                                                                                           
Si no se conoce el máximo VEI y el tipo de volcán = 0:                                                Valor = 0                                                    
Si no se conoce el máximo VEI y el tipo de volcán = 1:                                                Valor = 1                                                  
Si no se conocen erupciones Holocénicas y el volcán no es  una Caldera:               Valor = 0 

  

Actividad histórica: 
Si ha tenido actividad histórica confirmada:                                                                  Valor=1                                                        
Si no ha tenido actividad histórica:                                                                                  Valor =0 

  

Erupciones holocénicas: 
Si hay erupciones holocénicas confirmadas con fechamientos:                                 Valor=1                                                    
Si se sospecha de actividad Holocénica con base en parámetros morfológicos      Valor=0 

  

Actividad Explosiva: Si se conoce actividad explosiva (VEI ≥ 3) en los últimos 500 años:                          Valor = 1   

Actividad Explosiva Mayor: Si se conoce actividad explosiva (VEI ≥ 4) en los últimos 5000 años:                       Valor = 1   

Periodo de Recurrencia:  

Si el periodo de recurrencia es 1-99 años:                                                                    Valor = 4                                                                   
Si el periodo de recurrencia es 100-1,000 años:                                                         Valor = 3                                                             
Si el periodo de recurrencia es 1,000-5,000 años:                                                      Valor = 2                                                       
Si el periodo de recurrencia es 5,000-10,000 años:                                                    Valor = 1                                                      
Caldera que ha hecho erupción en los últimos 100,000 años:                                 Valor = 1                                        
Si no se conocen erupciones Holocénicas:                                                                   Valor = 0 

  

Tipos de peligros volcánicos: 

Flujos piroclásticos Holocénicos:                                                                                   Valor = 1   

Lahares o flujos de escombros Holocénicos:                                                              Valor = 1   

Flujos de lava Holocénicos:                                                                                           Valor = 1   

Erupciones freáticas o freatomagmáticas Holocénicas:                                           Valor = 1   

Potencial de Colapso: 
Si el volcán ha presentado colapso de flanco y se ha reconstruido el edificio, o presenta alto 
relieve (> 1,000 m), con flancos escarpados y alteración hidrotermal (demostrada o inferida):                 
                                                                                                                                            Valor = 1 

  

Fuente de lahares primarios: Si el volcán presenta un cuerpo de agua permanente o un cuerpo glacial:           Valor = 1   

Intranquilidad sísmica observada: Presencia de sismos en un radio de 20 km respecto del edificio volcánico:          Valor = 1   

Deformación observada: Inflación o cualquier evidencia de inyección de magma:                                          Valor = 1   

Actividad fumarólica observada: Presencia de fumarolas activas y/o manantiales hidrotermales:                             Valor = 1   

ΣFactores de Peligro  



Factores de Vulnerabilidad  Valor 

Población 

     Log10 de la población que habita dentro de un radio de 10 km    

     Log10 de la población que habita dentro de un radio de 30 km    

     Log10 de la población que habita dentro de un radio de 100 km   

     ¿Fatalidades históricas?:                                                                                               Valor = 1   

     ¿Evacuaciones históricas?:                                                                                            Valor = 1   

Exposición para la aviación: 

     Para volcán tipo 0:  
          Si hay aeropuertos nacionales en un radio de 50 km,                                        Valor = 1                 
          Si hay aeropuertos internacionales en un radio de 100 km,                             Valor = 2          
     Para volcán Tipo 1: 
          Si hay aeropuertos nacionales en un radio de 100 km,                                     Valor = 1             
          Si hay aeropuertos internacionales en un radio de 150 km,                             Valor = 2           
          Si no existen aeropuertos en el área de influencia,                                            Valor = 0 

  

Infraestructura Energética: 
¿Existe infraestructura de generación, transmisión, almacenamiento y/o distribución de 
electricidad, petróleo y/o gas, dentro de las áreas de peligro por flujos y/o por caída 
importante de cenizas?                                                                                                Sí: Valor = 1 

  

Infraestructura de Transporte: 
¿Existe infraestructura de transporte como puertos marítimos, vías férreas y/o carreteras 
importantes, dentro de las áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de cenizas? 
                                                                                                                                         Sí: Valor = 1  

  

Desarrollos importantes o áreas 
sensitivas: 

¿Existen desarrollos importantes o áreas sensitivas (fábricas, instalaciones militares, 
instalaciones gubernamentales, u otras actividades económicas significativas) dentro de las 
áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de cenizas?  
                                                                                                                                          Sí: Valor = 1 

  

Se cuenta con mapa de peligros: 
                                                                                                                            Sí:               Valor = 0                                                                                                  
                                                                                                                          No:               Valor = 1 

  

ΣFactores de Vulnerabilidad:  

Σ Factores de Peligro X Σ Factores de Vulnerabilidad = Riesgo Relativo =    

no se está evaluando la probabilidad de que un volcán haga o no erupción, sino el riesgo que una erupción de ese volcán representa 
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Riesgo Relativo 

Muy Bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

Hacia un Servicio 

Vulcanológico 

Nacional 



CV Mascota 

Sangangüey 

Ceboruco 

Bárcena Evermann 

El Pinacate 

Tres Vírgenes 

Cerro Prieto 

Isla San Luis 

Isla Tortuga 

La Primavera 

Fuego Colima 

CV Michoacán-Guanajuato 
Los Azufres 

Jocotitlán 

Valle de Bravo 

Nevado Toluca 
Chichinautzin 

Malinche 

Los Humeros 

Serdán-Oriental 

CV Xalapa-Naolinco 

Citlaltépetl 

Las Cumbres 

San Martín y CV Los Tuxtlas 

Chichón 

Tacaná 

CV San Quintín 

CV Jaraguay 

Isla Guadalupe 

Coronado 

CV San Borja 

Sin nombre 

CV Comondú-La Purísima 

San Juan 
Isla Isabel Iztaccíhuatl 

Papayo 
CV Apan-Tezontepec 

La Gloria 

Cofre de Perote 

RO2, EPR 

RO3, EPR 

CV Los Flores-Ocampo CV Durango 

Volcanes potencialmente 

activos en México 

Nivel de Riesgo 
Muy 

alto 
Alto Medio Bajo 

Muy 

bajo 

Campos 

Monogenéticos 
- 

Estratovolcanes 

Calderas y Campos 

Geotérmicos 
- - 

Popocatépetl 



Nivel de Riesgo Relativo: 

4 Alto  

El monitoreo debe permitir detectar y 

seguir los cambios pre-eruptivos y 

eruptivos en tiempo real, con una 

comprensión básica de los fenómenos 

que están ocurriendo 

  

Estratovolcanes:  

 • Sísmico: Al menos 3 estaciones SVN a < 20 km de la boca eruptiva, 

incluyendo al menos 3 a < 10 km.  

• Deformación: Al menos 2 estaciones de GPS; mediciones rutinarias, 

para seguir cambios geodésicos en espacio y tiempo  

• Gas: Campañas bimestrales de medición aéreas o terrestres con 

sensores tipo COSPEC. 

• Hidrológico: Sistemas de detección de lahares en las principales 

barrancas.  

• Manantiales: Campañas bimestrales a semestrales de monitoreo 

hidrogeoquímico. 

• Sensores Remotos: Imágenes infrarrojo termal de alta resolución 

frecuentes, ocasionales imágenes multicanal de alta resolución.  

• Visual: Cámara térmica y al menos 1 cámara visual. Vuelos anuales y 

campañas de campo (por tierra) semestrales, para evaluar posibles 

cambios en el cráter y laderas externas. 

Campos Monogenéticos: 

• Sísmico: Al menos 1 estación SVN cada 

900 km2 (considerando un área de influencia 

para cada estación de 30 x 30 km).  

• Deformación: Al menos 1 estación  de GPS 

cada 900 km2   

• Manantiales: Campañas bimestrales a 

semestrales de monitoreo hidrogeoquímico. 

• Sensores Remotos: Imágenes infrarrojo 

termal de alta resolución frecuentes, 

ocasionales imágenes multicanal de alta 

resolución.  

• Mapas de Peligros: Dinámico, actualizado. 

Estático, publicado y distribuido. Estudios 

geológicos para precisar la historia eruptiva 

y el alcance de los productos del campo. 

Propuesta de Monitoreo Mínimo según Nivel de Riesgo Relativo 

Nivel de Riesgo Relativo: 

5 Muy Alto 

El monitoreo debe permitir seguir los 

cambios detallados de la actividad en 

tiempo real, así como desarrollar, 

probar y aplicar modelos a la actividad 

presente y futura  

Estratovolcanes: 

 

• Sísmico: Al menos seis estaciones SVN a < 20 km de la boca eruptiva, 

incluyendo al menos 3 a < 5 km 

• Deformación: Al menos tres estaciones de GPS y/o inclinómetros.  

• Gases: Al menos un arreglo de tres sensores continuos tipo DOAS, y 

campañas mensuales de medición aéreas o terrestres con sensores tipo 

COSPEC. 

• Hidrológico: Sistemas de detección de lahares en las principales 

barrancas.  

• Manantiales: Campañas mensuales de monitoreo hidrogeoquímico. 

• Sensores Remotos: Imágenes infrarrojo termal de alta resolución 

diarias. Radar Doppler. Imágenes multicanal de alta resolución 

frecuentes.  

• Visual: Cámara térmica y al menos tres cámaras visuales. Vuelos 

frecuentes (mensuales a incluso diarios, según la actividad) y campañas 

terrestres para evaluar los posibles cambios en el cráter y laderas 

externas. 

Campos Monogenéticos: 

 

 

 

No existen campos monogenéticos 

considerados en este nivel de riesgo.  

En caso de que el sistema de monitoreo de 

un Campo Monogenético detectara un 

incremento notorio de la actividad, debería 

instalarse un sistema equivalente a un 

Campo Nivel 4, en la zona específica donde 

se detecta la actividad 



Popocatépetl, 
Estados de México, Puebla y Morelos 

En los 24 años de actividad reciente del 
Popocatépetl, han sido repetitivos los 
episodios de formación y destrucción de 
domos en el interior del cráter. 

En un radio de 100 km viven más de  
23 millones de personas. 
Considerado por ello entre los volcanes 
de mayor riesgo en el mundo. 
Monitoreado por CENAPRED 



El único volcán históricamente activo del graben de Tepic.  Ultima erupción en 1870, generó un derrame de lava de 2 km3. 
Hace unos 1,000 años presentó la mayor erupción conocida en México durante el Holoceno (VEI 6), que depositó la Pómez 
Jala. Desde entonces, seis erupciones de lava, es decir, una cada 145 años en promedio.         Sin monitoreo permanente. 

Ceboruco, Nayarit 

Fuego de Colima,  

Jalisco y Colima 

Más de treinta erupciones desde 1560.  
Erupciones subplinianas a plinianas cada 100 años 
aproximadamente,  la última en 1913.  
Monitoreado por el CUEIV de la Universidad de Colima 

En julio de 2015 generó varios grandes flujos piroclásticos 
que alcanzaron hasta 10 km desde el cráter 



Erupciones de ceniza en 
1533-1539, 1569, 1589, 
1687, 1846 y 1867 
Derrames de lava en  
1545, 1566 y 1613. 
Monitoreado por la 
Universidad Veracruzana 

Citlaltépetl,  

Puebla/Veracruz 

Chichón, Chiapas 

Erupciones plinianas en los años 300, 680 y 1,300 d.C. 
En 1982 presentó tres grandes erupciones plinianas en 4 días. 
Fallecieron o desaparecieron más de 2,000 personas. 
Monitoreado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 



¿Quién estudia 

los volcanes?  

Instituto de Geofísica,  

Universidad Nacional Autónoma de México  
http://www.geofisica.unam.mx/  

Centro Universitario de Estudios e Investigación en Volcanología,  

Universidad de Colima  
http://portal.ucol.mx/cueiv/ 

Volcán Fuego de Colima  

Universidad Veracruzana  
http://www.uv.mx/ 

 Volcanes Citlaltépetl y San Martín Tuxtla 

Las instituciones que realizan un monitoreo volcánico para la prevención en México son: 

Centro de Investigación Científica y  

de Educación Superior de Ensenada,  

Baja California http://www.cicese.edu.mx/  

Volcanes Tres Vírgenes y Cerro Prieto 

Centro Nacional de Prevención de Desastres, 

Secretaría de Gobernación  
http://www.gob.mx/cenapred  

Volcán Popocatépetl 

Servicio Volcanológico Nacional (?) 

Universidad de Ciencias  

y Artes de Chiapas  
http://www.unicach.edu.mx/  

Volcanes Chichón y Tacaná 

http://www.geofisica.unam.mx/
http://www.geofisica.unam.mx/
http://portal.ucol.mx/cueiv/
http://portal.ucol.mx/cueiv/
http://portal.ucol.mx/cueiv/
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/
http://www.unicach.edu.mx/
http://www.unicach.edu.mx/
http://www.unicach.edu.mx/
http://www.gob.mx/cenapred
http://www.gob.mx/cenapred
http://www.gob.mx/cenapred
http://www.unicach.edu.mx/
http://www.unicach.edu.mx/


Unidad Estatal de 

Protección Civil 

Información y recomendaciones 

Equipamiento 

Mantenimiento 

Sistema Nacional  

de Protección Civil 

(SINAPROC) 

Comité Científico Asesor para el volcán… 

Servicio Vulcanológico 

Nacional Hidrología 
Sensores 

Remotos 

Gases 

Sismicidad 

Deformación 

       Geofísica          

Observatorio o 

Universidad Local 

Observatorio o 

Universidad Local 

Servicio 

Vulcanológico 

Nacional 

Análisis 

Reporte Diario y/o 

Informe Mensual 

Propuesta de 

Funcionamiento 



¿Preguntas? 



MAYOR INFORMACIÓN: 

Dr. Ramón Espinasa Pereña. 
Subdirector de Riesgos Volcánicos 

CENAPRED 
respinasa@cenapred.unam.mx 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      

 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 


