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Volcanes y turismo: patrimonio, atractivo, recurso y producto

Recibido 22-06-2010, Reenviado 23-06-2010, Aceptado 15-12-2010

Resumen: En este trabajo se analizan los recursos turísticos de los volcanes con especial 
interés en las aportaciones al congreso ciudades sobre volcanes. Se estudia el caso de Cana-
rias y se resaltan los productos turísticos con la marca volcán. Al mismo tiempo se propone 
la creación de nuevos productos vinculados con el geoturismo.
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Abstract: This paper analyzes the tourist resources from volcanoes. Our work studies the 
abstract and posters presented in the two sessions of the 6th Cities on volcanoes: volcanic 
national parks, protected areas, biosphere, geoparks and lanscape managements and vol-
canoes a unique adventure and tourist attraction. In Canary Islands exist several volcanic 
products, but the geotourism is not very present. 
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Introducción

Los volcanes constituyen un fenómeno morfoge-
nético de gran dinamismo, con repercusiones inme-
diatas y rotundas sobre la fisonomía de los territorios 
donde tienen lugar, provocando la reorganización del 
paisaje (natural y cultural). Las erupciones volcáni-
cas son creadoras de nuevas formas de relieve direc-
tas que se desarrollan a la escala humana, por lo que 
el hombre puede ver el nacimiento, el crecimiento y 
la formación del volcán con sus lavas, piroclastos y 
gases. Es aquí donde estriba una de las principales 
características diferenciadoras del proceso eruptivo 
en relación con otras formas y tipos de relieve y, por 

tanto, donde reside el principal atractivo de las ma-
nifestaciones volcánicas: la fascinación que produce 
ver las entrañas (magma-lava) de la tierra y su for-
mación.

El poder de la naturaleza a través de las erupciones 
implica una amenaza para las sociedades que convi-
ven con volcanes activos o en erupción. Sin embargo, 
no es menos cierto, que también suponen una gran 
oportunidad, de hecho millones de persones convi-
ven con ellos. Ahora bien, los beneficios derivados 
del fenómeno eruptivo en muchas ocasiones no son 
percibidos y en otras son ocultados. Por tanto, el reto 
está en minimizar los efectos adversos de los volcanes 
y potenciar sus fortalezas.
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Los paisajes volcánicos son buenos ejemplos de la 
fragilidad y de la diversidad geográfica (geodiversidad, 
biodiversidad e hidrodiversidad) y forman parte de pa-
trimonio natural y cultural de la sociedad. Estos hechos 
han motivado que muchos de ellos hayan sido declara-
dos espacios naturales protegidos, mayoritariamente a 
través de la figura de parque nacional. Este aspecto juega 
un papel crucial en el objetivo de nuestro trabajo: los 
volcanes como patrimonio, atractivo y recurso turísti-
co a partir de los cuales se está desarrollando toda una 
gama de productos turísticos alternativos. Estos nuevos 
usos se deben generalizar frente a la explotación masiva, 
e inadecuada en algunos casos, que sobre muchos vol-
canes se está desarrollando: Etna (Fig. 1), Vesubio, Ki-
lauea, Vulcano, Teide, Timanfaya, Mayón, Fujiyama, etc.

La diversidad natural está íntimamente ligada al 
patrimonio biológico, que constituye el icono de la 
realidad ambiental, la geomorfología sólo se ha tenido 
en cuenta como valor estético y paisajístico (González-
Trueba, 2006). Sin embargo, actualmente el relieve está 
adquiriendo el protagonismo que le corresponde a tra-
vés de la red de geoparques de La Unesco, que intenta 
resaltar la geodiversidad del paisaje en la misma medida 
que las reservas de la biosfera potencian la biodiversi-
dad. Independientemente de la diversidad biológica, la 
geodiversidad de los fenómenos eruptivos debe servir 
tanto para aumentar el valor del espacio natural, como 
para incrementar el número y la variedad de lugares que 
se conserven por su patrimonio natural (Gracia, 2008). 
Pero, sin lugar a dudas, todas forman parte de la diversi-
dad natural que se conforma como uno de los principa-
les recursos territoriales.

Los volcanes forman parte del patrimonio natural 
desde la triple perspectiva antes señalada: albergan for-
maciones y comunidades vegetales y animales, consti-
tuyen formaciones geológicas y geomorfológicas espe-
cíficas y singulares y el agua es clave en muchos de sus 
ecosistemas. Razones por las que los paisajes eruptivos 
desempeñan siempre un importante papel dentro de los 
espacios naturales protegidos. 

Atractivo y recurso turístico volcánico
Los volcanes se presentan como un elemento a valo-

rar, un patrimonio excepcional para la ciencia y un re-
curso social incuestionable (suelos-cultivos, geotermia, 
rocas-construcción, turismo, etc.). Los volcanes ofrecen 
múltiples beneficios para la sociedad y cuando se discu-
te sobre ellos se centran, fundamentalmente, en la ener-
gía (geotermia) o en los minerales (puzolanas, áridos, 
pómez, lavas, etc.) (Fig. 2). Sin embargo, actualmente el 
principal recurso económico que ofrecen los volcanes es 
el turismo (Sigurdson y Lopes-Gautier, 2000).

El turismo volcánico, entendido como la practica de 
ciertas actividades recreativas en territorios volcánicos 
durante el tiempo de ocio, está muy generalizado ma-
yoritariamente en países desarrollados (Erfurt-Cooper, 
2010b) y está relacionado con el hecho de que los volca-
nes están presentes en muchos lugares del planeta y que 
su disfrute estético está orientado a un publico general 
(Lopes-Gautier, 2005, 2010). 

Ahora es necesario plantearse que ofrecen los volca-
nes a los turistas para que éstos los visiten. Los volcanes 
ofrecen múltiples atractivos y recursos que atraen a los 
visitantes, entre los más significativos están: El escenario 
en si, es decir, la belleza de las geografías eruptivas como 

Figura 1. Turistas ascendiendo al volcán Etna, Italia.

Resultados

Patrimonio volcánico natural
La Naturaleza es recurso y patrimonio natural colec-

tivo, por tanto, debe valorarse desde múltiples puntos 
de vista: estético, ético, científico, educativo y cultural 
(González-Trueba, 2006). El patrimonio natural de un 
territorio implica una amplia visión de los aspectos bió-
ticos y abióticos del mismo y constituye la seña de iden-
tidad más emblemática del grado de conservación del 
espacio por parte de los pueblos. Sin embargo, todavía 
sigue primando el criterio biológico a la hora de hablar 
de la diversidad territorial, dejando en un segundo lugar 
a la geodiversidad y estando prácticamente ausente la 
hidrodiversidad. 
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lugares emblemáticos para el disfrute y la contemplación 
o para la toma de fotografías (Lopes-Gautier, 2005). El 
espectáculo de la actividad volcánica y la observación 
de volcanes activos que son seguros para los turistas (Si-
gurdson y Lopes-Gautier, 2000, Gaudru y Erfurt-Coo-
per, 2010), como sucede con el Etna o como ocurrió con 
la erupción del volcán Chinyero en 1909 en Tenerife o 
el Teneguía en 1971 en La Palma. Las fuentes termales 
(Fig.3) y los spas naturales (Sigurdson y Lopes-Gautier, 
2000), estos constituyen uno de los principales atractivos 
por los que se visitan los volcanes japoneses por ejemplo 
(Erfurt-Cooper y Cooper, 2010a, Erfurt-Cooper 2010b 
y c). Escenarios para la práctica de deportes de aventu-
ra (Lopes-Gautier, 2010) como el esquí, la escalada, el 
senderismo, el descenso de barrancos etc. (Sigurdson y 
Lopes-Gautier, 2000, Erfurt-Cooper, 2010b). Activida-
des ecoturísticas, geoturismo (Sigurdson y Lopes-Gau-
tier, 2000, Dóniz-Páez, 2009, Dóniz-Páez, et al, 2010a 
y b, Erfurt-Cooper, 2010b, Mollaei et al., 2010, Sheth et 
al., 2010) y turismo científico (Toulkeridis y Zak, 2010). 
Las playas de arena negra y verde (Sigurdson y Lopes-
Gautier, 2000) que contrastan mucho con la imagen de 
las playas paradisíacas de arena rubia, convirtiéndose lo 
raro en apetecible. La arqueología y los parques cultura-

les, como los de Pompeya y Herculano en el Vesubio (Si-
gurdson y Lopes-Gautier, 2000), San Venanzo (Stoppa, 
2010) o en los volcanes mejicanos (Montero-García, 
2009). Volcanes y religión (Sigurdson y Lopes-Gautier, 
2000, Glockner, 2009) relacionado con creencias ances-
trales y mitos donde se realizan ofrendas, vinculados 
con que los volcanes son morada de dioses o demonios. 
Tanto en uno como en otro caso, es necesario y vital 
mantenerlos contentos y tranquilos para que no protes-
ten (erupcionen). 

Por tanto, los atractivos que ofrecen los volcanes son 
muchos y diversos, por lo que las razones por las que se 
visitan los paisajes volcánicos son igualmente variadas 
(Lopes-Guatier 2010) y están relacionadas con la fasci-
nación y la belleza que ejerce el poder de la naturaleza 
a través de la observación de una erupción volcánica 
(Sigurdson y Lopes-Gautier, 2000) o de los diferentes 
productos que éstas generan.

Figura 2. Emanaciones de gas en Vulcano, Eólidas, Ita-
lia (arriba) y canteras de extracción de áridos en Lan-
zarote (debajo).

Figura 3. Blue Lake en Nueva Zelanda (arriba) y lajia-
les en El Hierro (debajo)
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Por tanto, los atractivos que ofrecen los volcanes son 
muchos y diversos, por lo que las razones por las que se 
visitan los paisajes volcánicos son igualmente variadas 
(Lopes-Guatier 2010) y están relacionadas con la fasci-
nación y la belleza que ejerce el poder de la naturaleza a 
través de la observación de una erupción volcánica (Si-
gurdson y Lopes-Gautier, 2000) o de los diferentes pro-
ductos que éstas generan.

Producto turístico con la marca volcán

Sin lugar a dudas, las geografías volcánicas muestran 
una amplia gama de posibilidades para desarrollar prác-
ticas turísticas. En diferentes lugares del planeta los vol-
canes se explotan turísticamente atendiendo a dos gran-
des tipos de productos turísticos. Los vinculados con 
gran afluencia de público, fundamentalmente centrados 
en visitantes de corta duración y que muestran practicas 
turísticas alejadas de los criterios de la sostenibilidad. 
Frente a destinos volcánicos selectivos con un perfil de 
turista integrado y muy respetuoso con los valores in-
trínsecos del lugar visitado. 

En el caso de Canarias existen productos volcá-
nicos relacionados con los dos tipos descritos. Los 
primeros (turismo masivo en volcanes) se centran 
fundamentalmente en la visita a los parques naciona-
les canarios, sobre todo a aquellos cuya fisonomía y 
paisaje son eminentemente volcánicos: Timanfaya en 

Lanzarote y las Cañadas del Teide en Tenerife. Ambos 
espacios reciben millones de turistas al año y el perfil 
del visitante no dista mucho del denominado turismo 
masivo (Fig. 4). (Dóniz-Páez, 2010). Dentro de los se-
gundos (producto turístico alternativo) existen en las 
islas numerosos ejemplos con diferentes puntos de 
vistas y orientados a una amplia gama de actividades 
con un denominador común: respeto por el entorno 
volcánico.

Nos centraremos, por tanto, en los nuevos productos 
turísticos de la marca volcán, muchos de ellos auspicia-
dos por la iniciativa volcanic experience del Gobierno 
de Canarias o la empresa Turismo de Tenerife del Ca-
bildo insular y sus rutas volcánicas. Para su análisis nos 
centraremos en las aportaciones que se hicieron a la 6ª 
edición de ciudades sobre volcanes celebrada durante 
los meses de mayo y junio de 2010 en el Puerto de La 
Cruz (Tenerife) dentro de las sesiones volcanic national 
parks, protected areas, biosphere, geoparks and lanscape 
managements y volcanoes a unique adventure and tourist 
attraction.

A ambas sesiones se presentaron trece trabajos so-
bre Canarias de un total de 36. Las aportaciones se cen-
traron en el archipiélago o en islas concretas: Tenerife, 
El Hierro y La Palma. De los trece trabajos ocho tratan 
cuestiones turísticas y el resto sobre aspectos de conser-
vación y de patrimonio natural. Los potenciales produc-
tos turísticos que se señalan en las aportaciones están 
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Figura 4. Evolución del número de visitantes en los Parques Nacionales Canarios. Periodo 2000-2008. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Medio Rural. Red de Parques Nacionales. INE. Elaboración 
propia.
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vinculados con atractivos geológicos y geomorfológicos 
(Socorro et al., 2010 y Dóniz et al., 2010a), con los volca-
nes como espacios protegidos y la atracción que despier-
ta la observación de su bellos paisajes eruptivos (Arranz, 
2010 y Durbán, 2010), con la observación de las estrellas 
en cielos volcánicos (Ledesma, 2010), con el senderismo 
(Rodríguez, 2010) o con las estrategias de marketing y 
promoción de la marca volcánica Canaria (Martín et al., 
2010; Pérez y Hernández, 2010).

Conclusión y discusión

Los volcanes históricamente han jugado un doble 
papel sobre las sociedades. Por un lado, las atemoriza-
ban con sus rugidos, bramidos exultantes y sus lenguas 
de fuego; pero por otro, ejercían un irremediable poder 
de atracción sobre los hombres. Es necesario que la so-
ciedad sepa armonizar los miedos que el volcán provoca 
(peligros y riesgos), con los beneficios que le aporta (re-
cursos).

Los volcanes, sus productos y sus paisajes son un 

atractivo social desde múltiples perspectivas. Las geo-
grafías eruptivas ofrecen una amplia gama de recursos 
territoriales que compensan sus potenciales amenazas. 
Nos interesa a nosotros saber qué papel desempeñan 
los volcanes y su diversidad respecto al turismo. Es 
decir, cuál es la importancia relativa de unos atracti-
vos frente a otros en la mayor o menor afluencia de 
visitantes a los paisajes volcánicos y a partir de aquí, 
diseñar las estrategias de intervención y productos tu-
rísticos sobre este innovador nicho de mercado de la 
marca volcán.

Los territorios eruptivos siempre han causado fas-
cinación sobre el hombre, por lo que partimos de que 
la afluencia hacia los mismos está garantizada. Ahora 
bien, el turista actual no siempre conoce lo que visita 
y no siempre muestra interés por conocer o interpre-
tar lo que ve. Es aquí donde se plantea el dilema de si 
lo que interesa es el turista que llega o debemos actuar 
para seleccionar el tipo de afluencia en función de los 
potenciales atractivos y desde los diferentes productos 
turísticos que se están creando (Fig. 5). 

Figura 5. Emeral lake con turistas (izquierda) y sin turistas (derecha), Nueva Zelanda
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Para el caso de Canarias es evidente que el perfil del 
turista clásico no es el ideal (Dóniz-Páez, 2010) y desde 
la administración se están haciendo algunas cosas aún 
insuficientes. El volcanic experience del Gobierno Autó-
nomo y las rutas volcánicas de la corporación insular ti-
nerfeña, deben servir para apoyar los nuevos productos 
turísticos en cuya base subyace el “tan de moda” sen-
derismo y no sólo para crear una nueva marca. Ahora 
bien, también es cierto que tanto los senderos como 
los senderistas deben estar dotados de contenido, si no 
es así, tenemos más de lo de siempre: excursionistas y 
senderistas cuyo principal reto es solo el ejercicio físico 
por geografías bellas. En este sentido, juegan un papel 
muy importante tanto la administración como los em-
presarios, que deben dar un papel primordial a la inter-
pretación, en su aspecto más científico, de estos nuevos 
itinerarios turísticos.

Ahora bien, dado la enorme variedad de razones 
descritas de por qué los turistas visitan los volcanes, creo 
que es necesario crear ofertas alternativas de turismo 
científico similares a las descritas en las sesiones del Ci-
ties on volcanoes, a pesar de que inicialmente la deman-
da puede ser limitada. Dentro de estas nuevas ofertas 
estaría, por ejemplo, el geoturismo, ya que las formas del 
relieve son uno de los principales atractivos en la confi-
guración de los itinerarios (rutas o circuitos) turísticos, 
a pesar de que en la mayoría de ellos está ausente.

nueve geoparques asociados al fenómeno volcánico y de 
ellos solo uno (Vulkaniefel, Alemania) trata cuestiones 
de volcanismo reciente, creemos que es necesario que 
desde Canarias se plantee seriamente la posibilidad de la 
creación de algún geoparque, dado los enormes valores 
y la geodiversidad del fenómenos volcánico canario.
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