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Erupción No explosiva

Ligera

Explosiva

Violenta

Cataclísmica

Apocalíptica

Paroxística

Colosal

Megacolosal

Estromboliana

Estromboliana 
intermedia
Vulcaniana

Vulcaniana intermedia

Pliniana/ultrapliniana

Supervolcánica

Ultrapliniana

Pliniana

EXPLOSIVIDAD  
Se mide mediante la escala de 8 
grados para evaluar la magnitud.

ETAPAS DE ERUPCIÓN
Es el proceso de emisión violenta de lava 
de un volcán a la superficie terrestre.

Explosión 
Liberado el gas, el magma 
asciende rápidamente por la 
chimenea, el volcán proyecta 
partículas hacia la atmósfera 
que provocan una lluvia de 
cenizas.

Fin de la erupción  
Al vaciarse la cámara del mag-
ma, se derrumban las paredes 
de la chimenea, éstas quedan 
frágiles por las explosiones 
volcánicas, dando paso a un 
cono o cráter más grande.  

Preparación 
En las profundidades del 
volcán, la cámara se llena de gas 
que genera una presión y en la 
superficie se producen vibra-
ciones telúricas que expanden 
la cavidad del volcán.

COMPARATIVO
El volcán Popocatépetl es 64 por ciento más grande que el Nyiragongo con respecto a su altura. 

1.5
Millones 

de personas habitaban  
en la ciudad de Goma

A pesar 
de los mejores 

esfuerzos del Obser-
vatorio del Volcán Goma, 

establecido en la ciudad del 
mismo nombre en 1986, 
no se detectaron señales 

claras de advertencia 
antes de su última 

erupción.

EL MONTE
Su nombre es reflejo de su historia, las creencias populares le dieron este nombre al Nyiragongo 

porque significa, literalmente, “el que echa humo”.

Sílice
El magma del Nyiragongo tiene 
en menor cantidad  este com-
puesto, lo que lo hace menos 
viscoso o pegajoso.

Magma
Particularmente rico en dióxido 
de carbono. Este gas a menudo 

exuda silenciosamente.

Dióxido de carbono
Al ser más denso que el aire, el gas se 
acumula inadvertidamente en áreas 
bajas. Los lugareños se refieren a él 
como mazuku  o “viento maligno”.

Personas  evacuadas
Más de 3,500 personas 
lograron cruzar la frontera, 
la noche de la erupción.

Monitoreo
Las Naciones Unidas en República 

Democrática del Congo informaron que 
helicópteros realizan vuelos  de recono-

cimiento sobre el cráter del volcán.

Tipo
Estratovolcán

Tipo
Estratovolcán

Altitud 
5,400 metros

Altitud 
3,470 metros

Última erupción  
22 de mayo de 2021

Última erupción  
18 de febrero de 2021

NyiragongoPopocatépetl

Ciudad
Alrededor de 500 casas 

fueron arrasadas.

UBICACIÓN
Uno de los pocos lugares en el mundo que presenta 

un lago de lava persistente y que burbujea dentro 
de su cráter en la cima.

Ruanda

Goma

Monte Nyamuragira
República Democrática 

del Congo

Monte Nyiragongo

UNO DE LOS MÁS ACTIVOS DEL MUNDO

Volcán Nyiragongo, juez 
y verdugo de la ciudad de Goma

Gráficos Ismael F. Mira  y Roberto Alvarado

MILES DE RESIDENTES abandonaron sus hogares en dicha ciudad ubicada en la República  
Democrática del Congo, después de que entrara en erupción inesperadamente sin dar indicios 
geológicos claros, el pasado 22 de mayo. El Nyiragongo todavía está haciendo mucho ruido 
sísmico, y algunos terremotos importantes están sacudiendo en la región, lo que sugiere tur-
bulencias debajo y el monitoreo inconsistente hacen que el volcán sea una amenaza perpetua.

M
A

N
TEN

ER LO
S BO

SQ
U

ES SA
N

O
S ES M

Á
S EFICA

Z PA
R

A
 CO

M
BA

TIR EL CA
M

BIO
 CLIM

Á
TICO

. 
U

n nuevo estudio publicado en Science propone que esta estrategia sería m
ás eficaz para que los bosquen sigan 

elim
inando el carbono de la atm

ósfera m
ediante la fotosíntesis y alm

acenándolo en el suelo.

1894
Se descubrió que en el 

monte se encontraba  un 
lago de lava.

1948
Se confirmó la formación de un 

lago de lava y comenzó a ser 
estudiado por vulcanólogos.

1977
Una erupción drenó el lago de 

lava, Nyiragongo inundó de 
magma 20 kilómetros cuadra-
dos en una hora que destruyó 

una ciudad. 

1994
La actividad del lago de 

lava se reanudó una vez 
más después de una 

nueva erupción.

2021
El 22 de mayo se abrieron 

fracturas en las laderas rocosas 
del volcán, que derramaron 

lava a una alta velocidad por sus 
laderas. Parte de ella se dirigió 
hacia la ciudad de Goma, una 

metrópolis a sólo 10 km.

2002
 Después de varios meses 

de mayor actividad sísmica y 
fumarólica, se abrió una fisura 

de 18 km en el flanco sur del 
volcán, que se extendió en 

pocas horas.

2016
Se abrió un segundo 

respiradero en la cumbre, 
erupciones individuales que 
tienen sus propios compor-

tamientos y propiedades.

HISTORIA
Nyiragongo es un cráter 

profundamente difícil de monitorear.

Lava
Es notablemente fluida, 
capaz de moverse hasta a 
65 kilómetros por hora.

Alertas emitidas por las autoridades
Dado que la lava de este volcán viaja a 
altas velocidades según las órdenes de 
evacuación es lo más recomendable.

En casa
Cierrar todas las ventanas, puertas y 
compuertas para evitar que entre la 
ceniza volcánica.

Vehículos
Guarda en un garaje o depósito tu 
auto, moto o cualquier artefacto que 
se tenga a la intemperie.

Medidas durante la erupción

Inicio de la erupción
Ocurren cuando la presión de la 
acumulación de magma obliga a 

abrir fisuras en las laderas de la 
montaña lo que lleva a la erupción 
de magma almacenado en lo más 

profundo.

1

2

3

Volcán fisurado 

Volcán en escudoVolcán de ceniza Volcán de caldera

Estratovolcán o compuesto Volcán de domo

TIPOS 
Se clasifican por el tipo de estructura y por el tipo de actividad o de 

erupción que presentan. Nyiragongo  se catálogo como estratovolcán.
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