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ARCOS VOLCÁNICOS
Es una estructura tectónica formada por una placa litosférica que 

desciende por debajo de otra, ingresando en la astenosfera, durante 
una colisión en un margen de placa convergente.

PROFUNDIDAD Y AGUA CREAN EMISIONES AGRESIVAS

Magma, clave 
para predecir  

erupciones 
volcánicas

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA MAYORÍA de las predicciones actuales se realizan compa-
rando la actividad reciente de un volcán, como los terremotos o 
los movimientos del suelo, con los patrones de actividad del pa-
sado; sin embargo, un equipo de investigadores liderado por Da-
niel J. Rasmussen, investigador en el Museo Nacional de Historia 
Natural del Smithsonian, identificó lo que se espera sea el factor 
más importante para controlar la profundidad a la que se almace-
na el magma: el contenido de agua en este material fluido. Los re-
sultados revelan que, en el tipo de volcán más común del mundo, 
el magma con mayor contenido de agua tiende a almacenarse a 
mayor profundidad en la corteza terrestre, por lo que el conteni-
do de agua del magma sería el responsable de controlar su pro-
fundidad, en lugar de estar simplemente correlacionado con ella.
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ESTUDIO
Fue publicado en la revista Science y puede ayudar a mejorar los 
modelos de predicción de erupción de volcanes, que durante años 
se han basado en movimientos sísmicos y registros históricos.

TIPOS DE ERUPCIONES
Las erupciones de tipo pliniano 

son más peligrosas por la lluvia de 
ceniza a altas temperaturas.

TIPOS DE VOLCANES
Los volcanes se clasifican por el tipo de estructura o edificio volcánico y por el tipo de actividad o de erupción que presentan.

Daniel J.  Rasmussen
Estudia los problemas relacionados 
con volcanes, volátiles magmáticos 

y tectónicos. Investiga el camino 
espaciotemporal del magma, 

particularmente durante la erup-
ción. También estudia los volátiles 

magmáticos y sus funciones en 
estos sistemas para comprender 
las erupciones. En 2019  obtuvo 

su doctorado en la Universidad de 
Columbia en el Departamento de 

Tierra y Medio Ambiente.

40
Volcanes aproxima-
damente se encuen-

tran en erupción o 
agitados

112
Volcanes fueron in-
vestigados mediante 
mediciones históricas 

para conocer su 
profundidad
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. Los cam
bios 

observados por científicos ocurrieron entre 2010 y 2019, durante los cuales se realizaron cuatro estudios de m
apeo, cubriendo un 

área de hasta 26 kilóm
etros cuadrados. En tierra, el deshielo del perm

afrost ha provocado cam
bios radicales en el paisaje ártico.

Compuestos o 
estratovolcán

Grandes y tienden formas 
cónicas con un cráter central 

y su edificio volcánico está 
formado por capas sucesivas 

de depósitos de lava y 
fragmentos de roca.

Calderas
Son el resultado de grandes 
erupciones, que provocan 
colapso o derrumbe de la 

parte central o todo el edificio 
volcánico, dejando un gran 

cráter o caldera.

Escudo
Se caracterizan por ser 
grandes montañas, con 

pendientes suaves, formadas 
por la superposición de 

ríos de lava fluidos. Están 
compuestos por muchas 

capas de flujos.

Domo de lava
Presentan estructuras más 
pequeñas, comparadas a 
las anteriores, con fuertes 

pendientes y producto de la 
acumulación de lavas muy 

viscosas y flujos de bloques y 
ceniza incandescente.

Cono de ceniza
Son conos relativamente 
pequeños  formados por 

la acumulación de ceniza y 
escoria. Son algunas de las 

formaciones más comunes 
que se encuentran en el 

mundo. 

Hawaiana
De baja altura con un 
diámetro mayor en su 
base con lavas muy 
líquidas que llegan a 
formar lagos en el cráter.

Vulcaniana
Se llega a expulsar 
lava de forma rápida, 
llegando a una pronta 
solidificación, acompa-
ñada de explosiones y 
emisiones de gases.

Pliniana
Caracterizada por una 
gran columna eruptiva 
de ceniza y piroclastos. 
Compuesta de vapor 
de agua y gases como el 
azufre y el cloro.

Islándica
Se caracteriza por 
producirse de manera 
fisural sobre un relieve 
plano, con lavas muy 
fluidas en capas 
horizontales.

Estromboliana
Con proyecciones 
violentas de lapillis, 
bombas, escoruas, 
abundantes gases y 
lavas poco fluidas.

Peleano
Con expulsión de 
lava muy viscosa que 
impide la salida de los 
gases, lo que provoca 
grietas laterales por 
donde encuentra 
salida la lava.

Los científicos  investigaron por qué el magma se 
encuentra  entre 1 y 12 kilómetros por debajo de la 
superficie de los volcanes de arco.

Descubrieron que cuanto más profundo era el 
magma, mayor era su contenido de agua, lo que en 
la práctica equivale a “tener más combustible para 
erupciones explosivas”.

Los resultados revelaron que el magma con mayor 
contenido de agua tiende a almacenarse a mayor 
profundidad en la corteza terrestre. 

El estudio concluye que  el contenido de agua 
del magma sería el responsable de controlar su 
profundidad, en lugar de estar simplemente 
correlacionado con ella.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo detectó 
la presencia de trazadores químicos asociados a la 
formación de magmas que contienen agua en el 
manto terrestre. 

Magma 
Cuando tiene mayor contenido de agua 
tiende a estar almacenado a más profundi-
dad en la corteza terrestre, al menos en el 
caso del tipo de volcanes de arco, ubicados 
cerca de los límites de las placas tectónicas.

Se forman burbujas 
de gas que hacen que 
el magma suba y salga 
disparado del volcán, 
generando potencial-
mente una erupción 

más violenta.

Desencadenamiento
Es el proceso en el que el mag-

ma que se mantiene flotante  
en su profundidad de almace-

namiento adquiere una fuerza 
motriz para el ascenso desde 

su región de acumulación.

Análisis
Revisaron la composición química 
de minúsculos trozos de magma 

enfriado procedentes del interior de 
un volcán, para estimar el contenido 

de agua del magma en seis de los 
ocho volcanes estudiados.

Muestras
Los investigadores recogieron material 
volcánico de ocho volcanes situados en 
las escarpadas y remotas Islas Aleutianas 

de Alaska,  en la intersección de dos 
placas tectónicas convergentes.

El contenido de agua del 
magma sería el responsable 
de controlar su profundidad, 

en lugar de estar simplemente 
correlacionado con ella.

Existen dos tipos de arcos volcáni-
cos, los  continentales y los insulares, 
aunque hay muchos casos interme-
dios como lo son: Nueva Zelanda, el 
arco volcánico centroamericano y el 
arco de Sonda.

El agua disuelta 
en el magma 

que se almacena 
debajo de un 

volcán produce 
una disminución 
repentina de la 

presión.

El estudio relaciona la profun-
didad a la que se almacena el 
magma con el agua, lo cual es 

significativo porque el agua inicia 
y alimenta en gran medida las 

erupciones.

Cámara magmática

Manto

Cono

En la superficie 
Aquí se forman ta-
pones de material 
recién solidificado 
de baja resistencia.

Las explosiones 
Son generadas 
en la superficie 
de la chimenea 
y los gases salen 
a la atmósfera 
junto con lava 
y fragmentos 
sólidos.

Caldera
El volcán está dentro de  
una depresión en forma 

de cráter que se va 
haciendo más profunda 

con cada erupción.

Dióxido de azufre
El volcán arroja 

ceniza, gas y vapor a 
la atmósfera.

Placas tectónicas
Esta profusión de volcanes 
existe debido a la inmersión 

continua de la placa del 
Pacífico, debajo de la placa 

tectónica australiana.
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