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RESUMEN 
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Este estudio trata sobre los episodios freatomagmáticos del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (PNZVG), 
aporta importantes apreciaciones sobre el vulcanismo explosivo en magmas basálticos. En este tipo de magmas, como que la 
cantidad inicial de gases suele ser baja, cabría esperar que la explosividad también fuera baja. Por lo tanto, la gran 
explosividad que se observa en los depósitos de la zona se debe a la interacción del agua meteórica (sea superficial o 
subterránea) con el magma. La modelación de los procesos de interacción agua/magma se está empezando a estudiar en 
algunos trabajos muy recientes, pero aún se encuentra en estado inicial de desarrollo en el campo de la investigación 
científica y la modelación teórica. 
 
Al PNZVG la diversidad de secuencias eruptivas y la variedad de depósitos producidos en cada una de estas contrasta con la 
monotonia composicional del magma. Por este motivo, las diferencias en el comportamiento eruptivo de los distintos 
volcanes estudiados (explosivos o no explosivos) se tiene que buscar en el efecto conjugado entre las distintas características 
geológicas (composicionales, estructurales, hidrológicas, históricas y regionales) con las distintas formas de interacción 
agua/magma, es decir, con la cantidad de agua o magma involucrados en la erupción y la profundidad en la que tiene lugar la 
interacción. 
 
En este trabajo se presenta un estudio de nuevas morfologías y episodios freatomagmáticos descubiertos a partir del trabajo 
de campo llevado a cabo durante el curso 2007-08, como prueba de la existencia de erupciones freatomagmáticas, con 
algunos edificios volcánicos formados mayoritáriamente por este tipo de erupciones en contraste con los edificios volcánicos 
tipo cono de escórias (básicamente basálticos y efusivos) con el fin de resaltar la importancia del freatomagmatismo en el 
PNZVG. 
 
Primeramente se presenta un estudio de la caracterización volcánica general de todo el PNZVG, se ha realizado un censo de 
los volcanes, observando los depósitos existentes e induciendo las secuencias eruptivas que los han producido. 
Seguidamente se presenta un modelo de secuencia eruptiva para dos casos concretos del PNZVG: el volcán Croscat y el 
volcán Can Tià. Posteriormente para cada uno de estos dos volcanes se realiza un estudio numérico mediante el modelo 
Conflow (USGS), para estudiar los efectos de la erupción en el conducto eruptivo y la interacción de agua/magma en el 
mismo. 
 
En esta tesina se ha intentado dar una visión general del tema tocando los ditintos campos de la Ingeniería Geológica: 
Primeramente investigación bibliográfica y de documentación de la zona, seguidamente se realizó gran cantidad de trabajo 
de campo y tareas relacionadas (revisión de datos existentes, recogida de muestras, nuevas columnas estratigráficas, cortes 
geológicos, ...). Finalmente se han realizado modelos eruptivos hipotéticos de dos volcanes concretos como caso práctico y se 
han comparado con los resultados numéricos obtenidos con el modelo  Conflow. 
 
Los resultados obtenidos muestran la clara influencia de las estructuras geológicas (principalmente las fallas) en definir la 
localización de los edificios volcánicos; y en el caso de la presencia o no de episodios freatomagmáticos, el factor 
condicionante es la presencia de aqüíferos suficientemente confinados alrededor del conducto volcánico, comprendidos en 
los primeros centenares de metros de la superfície. 
 
Los resultados y conclusiones que se muestran en esta tesina són inéditos, y simplemente son un primer paso en lo que 
tendría que ser la nueva línea de investigación vulcanológica por parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa, y unos primeros estudios vulcanológicos muy generales referentes al freatomagmatismo. 
 
Es importante resaltar, que la presencia de episodios freatomagmáticos en zonas de vulcanismo estromboliano puede 
suponer un aumento considerable de la peligrosidad volcánica en zonas habitadas. Se han asentado unas bases que se 
tendrán que completar y afinar con estudios de investigación futuros. 
 


