
VOLCÁN, RIESGO Y TERRITORIO

La geología es una ciencia que estudia el origen, 
la formación y la evolución del planeta Tierra.  Por ello
estudia los materiales que la componen y su estructura
interna y externa.  Los volcanes hacen parte de la dinámica
de la Tierra, y sus erupciones modelan su paisaje.

¿ Qué es un volcán?
Un volcán es un punto de la superficie terrestre que se conecta con el interior del planeta. Los 
materiales que expulsa se acumulan alrededor del centro emisor y esto da lugar a relieves 
diversos; esto significa que los volcanes tienen diferentes formas, ya que son el resultado de 
complejos procesos que incluyen la formación, ascenso, evolución y emisión del magma y el 
depósito posterior de estos materiales en la superficie terrestre.
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¿Qué es la amenaza volcánica?
La amenaza volcánica es el conjunto de fenóme-
nos volcánicos que pueden provocar daños a las 
personas y a los bienes expuestos.

Los geólogos trabajan con físicos, químicos, inge-
nieros, geógrafos y arqueólogos para entender el 
comportamiento de la actividad eruptiva de un 
volcán, recolectando datos en los depósitos volcáni-
cos, en los yacimientos arqueológicos y a través de 
los sistemas de vigilancia volcánica.

Para consultar los mapas de amenaza volcánica debes ingresar a la web oficial del 
Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de elaborarlos. 

https://www2.sgc.gov.co/volcanes/index.html

Con estos datos, analizan la actividad eruptiva y elaboran los mapas de amenaza volcánica, 
instrumentos clave en la gestión del riesgo ya que en ellos se grafican los posibles fenómenos 
volcánicos que pueden afectar las diferentes áreas alrededor de un volcán.

Los fenómenos volcánicos pueden alcanzar zonas distantes al cráter, por lo tanto, aunque no 
veas al volcán, es posible que estés viviendo o transitando un área expuesta a la actividad volcá-
nica. Por esto, debes consultar los mapas de amenaza volcánica e identificar si estás en una 
zona de amenaza.
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Y…¿Cuáles son los fenómenos volcánicos?
Dependiendo de la composición química del magma y de la presencia o ausencia de gases, 
durante una erupción volcánica se pueden presentar uno o varios fenómenos volcánicos.
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En esta tabla puedes comparar la distancia que pueden alcanzar algunos fenómenos volcáni-
cos, así como su velocidad y el tipo de daño que puede causar a su alrededor.

Es muy importante que recuerdes que la mayoría de los fenómenos volcánicos se 
mueven a gran velocidad y son muy destructivos.  Por lo tanto, es muy poco probable 
que un ser vivo pueda sobrevivir a ellos.  Debes salir de la zona de peligro, cuando las 
alertas así nos lo indiquen.  
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