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0. Resumen 
 
 
 
 
 

Las Islas Canarias se sitúan al suroeste de la costa africana, y 

están constituidas por siete islas: El Hierro, La Palma, La Gomera, 

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (ordenadas de la 

más joven a la más vieja). Todas ellas son de origen volcánico, y, 

sobre todo las más jóvenes, siguen encontrándose volcánicamente 

activas. 

Desde 1971 no se vivía una erupción volcánica en la isla de La 

Palma. En estos años ha avanzado la tecnología a pasos de gigante, 

y es por eso por lo que durante la erupción de Cumbre Vieja ha sido 

cuando se ha podido realizar una monitorización más cercana que 

en las erupciones precedentes, donde prácticamente ha sido nula. 

En el trabajo se estudian los distintos métodos de monitoriza-

ción volcánica y se establece una comparativa de los tres últimos 

acontecimientos volcánicos registrados en La Palma, donde se apre-

cia de primera mano cómo ha evolucionado la vigilancia volcánica a 

lo largo del tiempo. Mientras que en la erupción de San Juan el 

único camino a seguir debido a la falta de recursos era la observa-

ción, en la última erupción de Cumbre Vieja se han podido tomar 

datos y crear planimetría de muy alta calidad gracias a los avances 

tecnológicos. 
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1. Introducción 
 
 
 
 
 
 

1.1. Justificación e interés del tema 

 

La isla de la Palma, al tratarse de una de las más jóvenes del ar-

chipiélago, sigue en fase de desarrollo y por tanto se encuentra vol-

cánicamente activa. A pesar de ser conocida como ̀ `La isla bonita´´ 

por sus paisajes verdes y selváticos, La Palma queda parcialmente 

destruida cada vez que uno de sus volcanes entra en erupción. Esto 

resulta una problemática tanto para los habitantes de la isla como 

para los profesionales que se encargan de su desarrollo en materia 

de urbanismo. 

 Aparte del turismo, la agricultura es el sector predominante en 

la economía palmera. Por este motivo, la anticipación a las erupcio-

nes es primordial. Estudiar cuáles son los terrenos con menos pro-

babilidades de ser afectados por posibles erupciones, qué recorrido 

trazará el avance de la lava en erupciones activas u otros factores, 

harán que las pérdidas económicas se minimicen. Para ello, aparte 

del estudio y análisis de las erupciones precedentes, es muy impor-

tante la monitorización volcánica antes y durante la erupción. 

Las nuevas tecnologías son la base de la monitorización, y a me-

dida que estas se desarrollan, mejora el proceder de la vigilancia vol-

cánica. Es por ello que en este trabajo se pretende analizar cómo se 

ha relacionado el avance de la tecnología en el último siglo con los 

métodos de monitorización volcánica. 

 
 
 
 

1.2. Objetivos 

 

Se establece como objetivo principal analizar cómo la tecnología 

de la información geográfica -TIG- y la vigilancia volcánica han ayu-

dado a las labores de prevención, protección de la población y segui-

miento de las catástrofes naturales volcánicas. 

Para ello se establecen unos objetivos específicos que nos ayuda-

rán a obtener respuesta al objetivo principal. Estos son los siguien-

tes: 

• Estudiar qué tecnologías son habituales actualmente en el 
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monitoreo volcánico. 

• Realizar un análisis descriptivo y comparativo de cómo 

se ha llevado a cabo la vigilancia volcánica a lo largo de 

la historia en la isla de la Palma (San Juan en 1949, Te-

neguía en 1971 y Cumbre Vieja en 2021). 

• Identificar y analizar las relaciones entre tecnología, vi-

gilancia volcánica y daños ocasionados. 

 
 

 
1.3. Metodología 

 

Para concienciarse de la situación que provoca una erupción y la 

necesidad de avanzar cuanto antes el estudio del tema se comienza 

visitando la isla cuando el volcán de Cumbre Vieja todavía sigue ex-

pulsando gases y piroclastos por el cono volcánico principal. 

Tras la visita, se procede a llevar a cabo una investigación biblio-

gráfica sobre documentos descriptivos de cada una de las erupcio-

nes a estudiar y de la vigilancia volcánica como tema general. Por 

otro lado, el siguiente paso será asistir a ponencias en la Real Aca-

demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales las cuales se utiliza-

rán como documento principal de apoyo para el desarrollo de la in-

vestigación. De esta manera se presencia en primera persona cómo 

expertos en diversas materias (miembros del Instituto Geográfico 

Nacional -IGN-, Consejo Superior de Investigaciones Científicas -

CSIC-, Instituto Volcanológico de Canarias -INVOLCAN-, Instituto 

Geólogo y Minero de España -IGME-, entre otros) explican los su-

cesos. 

Seguidamente se establece contacto con Eumenio Ancochea 

Soto, miembro de la Real Academia anteriormente mencionada, ca-

tedrático del Departamento de Mineralogía y Petrología en la facul-

tad de Ciencias Geológicas en la universidad Complutense de Ma-

drid, y experto en vulcanismo. De esta manera se consigue acudir a 

una reunión con él, que será imprescindible para el desarrollo de 

este trabajo. 

Finalmente se establecerán unas conclusiones extraídas del aná-

lisis de información desarrollado a lo largo del trabajo.  
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2.   Estado de la cuestión 
 

La actividad volcánica en el archipiélago canario lleva obser-

vándose desde hace decenas de millones de años, aunque los re-

gistros y su seguimiento es relativamente reciente. Durante los 

últimos 500 años, los científicos del Instituto Geográfico Nacio-

nal (IGN) han reconocido al menos 18 erupciones históricas en 

tres de las islas: La Palma, Tenerife y Lanzarote (por orden de 

mayor a menor según el número de erupciones producidas en 

cada isla). La Palma es, en este momento, la isla del archipiélago 

con más erupciones históricas registradas, quedando parcial-

mente destruida cada aproximadamente 50 años. El conoci-

miento de estas últimas erupciones es imprescindible para los 

vulcanólogos, geólogos, sismólogos, etc., para anticiparse al su-

ceso, aspecto en el que cada vez intervienen más arquitectos. 

 

 

2.1. La monitorización volcánica 

 

Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales de gran 

riesgo para la población circundante. Este fenómeno se funda-

menta en la expulsión de magma a la superficie. Esta salida del 

magma se debe a un aumento de presión en la cámara magmática 

o en el conducto volcánico. 

 

 

Durante una erupción se pueden dar sucesos muy diferentes 

dependiendo de las características del magma o simplemente de 

cómo es expulsado el magma a la superficie. Principalmente se 

distinguen  

Figura 1. Esquema explicativo 

de las partes de un volcán. 
 

Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) 
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¹ Según la Real Academia de Lengua Española, Precursor, ra: adj. Que precede a otra  
   persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. 
 

siete peligros volcánicos: las coladas de lava, la caída de cenizas, 

los flujos piroclásticos, las emanaciones de gases, los lahares, los 

deslizamientos de tierras y los tsunamis. 

Con el monitoreo volcánico se pretende que estos peligros ten-

gan la mínima repercusión posible en la población, aparte de in-

tentar predecir el suceso. Por lo tanto, se podría decir que el mo-

nitoreo volcánico es el conjunto de técnicas mediante las cuales 

se posibilita el hecho de medir diversos parámetros en un volcán 

con la finalidad de anticiparse al suceso. Uno de los principales 

objetivos de la vulcanología es predecir la actividad eruptiva de 

riesgo, y para ello se lleva a cabo un proceso de monitorización 

en el cual se pretende identificar diferentes indicios que puedan 

dar pie a una erupción, a los que se les llama precursores¹. Las 

expresiones de la actividad volcánica previa a la erupción son tan 

diversas que es necesario un estudio multidisciplinar para reali-

zar un seguimiento adecuado. 

En muchos casos, como hemos descrito anteriormente, las 

erupciones volcánicas son anunciadas previamente mediante se-

ñales irregulares por las cuales se puede predecir su próxima apa-

rición, y el único modo de detectarlas es realizar un seguimiento 

volcánico completo y proceder al análisis de los datos recogidos. 

Este trabajo junto con el estudio de las erupciones previas del 

volcán puede hacer que se logre prever cuándo, cómo y de qué 

manera aproximadamente va a tener lugar el suceso. 

Por otro lado, a pesar de los grandes avances, en ciertos casos 

todavía no se detectan precursores, y es en estas ocasiones donde 

la peligrosidad del suceso aumenta, incrementando con creces 

las pérdidas económicas y materiales o incluso en algunos casos 

llegando  

a perder vidas. Debido a esto se puede decir que las prediccio-

nes de erupciones volcánicas siguen siendo inciertas hoy en día.  

Las previsiones se pueden dividir en dos: las previsiones a 

largo plazo, las cuales normalmente se establecen según registros 

históricos, a partir de los cuales se pueden deducir los intervalos 

de repetición y los patrones de actividad del volcán; y las previ-

siones a corto plazo, las cuales derivan de los patrones encontra-

dos en los datos de monitoreo y vigilancia volcánica. En esta 

parte del trabajo nos vamos a centrar en las previsiones a corto 

plazo, donde entra en juego la monitorización volcánica. 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de miem-

bros del IGME-CSIC con la 

UME la madrugada del 28 de 

septiembre haciendo el segui-

miento de la colada de lava en 

Cumbre Vieja.  
 
Fuente: Instituto Geológico y 
Minero de España  
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2.2. Técnicas de monitoreo volcánico 

 

Como ya hemos anticipado, para llevar a cabo una buena 

vigilancia volcánica hay que abarcar multitud de disciplinas, en-

tre las que destacan la sismología, la geodesia y la geoquímica. 

 

2.2.1. Sismología 

 

La sismología es la rama de la geofísica que se encarga del 

estudio de los sismos, terremotos o temblores y de la propagación 

de ondas que se generan en el interior y la superficie de la Tierra. 

Además de estudiar los movimientos de las placas tectónicas, la 

sismología también analiza las consecuencias que producen las 

actividades volcánicas a nivel de las vibraciones en la Tierra.  

La técnica de la sismología en el seguimiento volcánico es 

la más antigua de todas. Su desarrollo comenzó a principios del 

siglo XIX, donde nacieron las primeras herramientas para estu-

diar los temblores del Vesubio. Los instrumentos principales uti-

lizados en la rama de la sismología son los siguientes: 

 

- Sismógrafo: 

 

Hoy en día, la vigilancia de cualquier volcán comienza con 

la instalación de un sismógrafo integrado por un sensor que de-

tecta el movimiento del terreno (sismómetro), el cual se encuen-

tra conectado a un sistema de registro, donde quedan grabados 

los movimientos verticales del suelo. 

De esta manera los sismogramas nos permiten conocer 

los temblores terrestres, ya sean ocasionados natural o artificial-

mente (mediante explosivos, por ejemplo). Gracias a estos arte-

factos, hoy  

Figura 3.  Sismógrafo quinemé-

trico del Departamento del Inte-

rior de Estados Unidos  

 

Fuente:  United States Geologi-

cal Survey (USGS) 

Figura 4.  Sismograma de la 
serie completa de sismos en 
Cumbre Vieja a día 24 de mayo 
de 2022 
 

Fuente:  Instituto Geográfico 
Nacional 
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en día, con ayuda de otros sistemas que serán mencionados más 

adelante, se pueden desarrollar mapas de sismicidad. 

 

- Array sísmico: 

 

Otra tecnología utilizada en el ámbito de la sismología 

es el array sísmico. Se trata de un dispositivo conformado por un 

conjunto de estaciones sísmicas cercanas instaladas en determi-

nados lugares estratégicos, a lo que se le añade un sistema de re-

gistro sincronizado en el tiempo. El comportamiento sincroni-

zado permite conocer la localización de temblores terrestres me-

diante la obtención del azimut de la fuente de origen y la veloci-

dad de las ondas. Esta forma de medición se utilizó por primera 

durante la Segunda Guerra Mundial para detectar explosiones. 

La ventaja de esta tecnología es que posibilitan estudiar la fuente 

sísmica, diferenciando entre explosiones nucleares y terremotos. 

 

- Acelerómetro: 

 

Se trata de un instrumento utilizado para medir las pertur-

baciones del terreno similar al sismógrafo. A diferencia de este, 

el acelerómetro es particularmente útil para eventos sísmicos con 

magnitudes moderadas a altas, en los cuales los sismógrafos pue-

den saturar, y presenta un comportamiento menos útil cuando 

los terremotos son de menor magnitud. 

 

Figura 5.   Anomalías de azimut 

que se observaron al localizar las 

explosiones en el volcán Isla De-

cepción de la Antártida 

 

Fuente:   María Araceli García 

Yeguas, 2010. 
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2.2.2. Geodesia 

 

La geodesia es la rama de las mencionadas en la que los ar-

quitectos y urbanistas se pueden incluir como profesionales del 

ámbito. Se trata de la ciencia que se ocupa de las mediciones del 

terreno y las dimensiones de la Tierra.  Si hablamos de la geode-

sia aplicada al volcanismo, nos referimos al control de las defor-

maciones en una estructura volcánica y su entorno inmediato. 

Una parte fundamental de la geodesia es la especificación del 

punto exacto de cada punto de la superficie terrestre mediante 

coordenadas (latitud, longitud y altura). La situación y materia-

lización de estos puntos sobre el terreno constituyen las redes 

geodésicas.  Las redes geodésicas son la base de muchas materias 

como por ejemplo la ingeniería civil o la topografía.  Gracias a la 

geodesia son posibles los levantamientos de mapas topográficos 

de gran exactitud.   

 

 

El desarrollo de las tecnologías en los últimos años ha permi-

tido el avance a pasos agigantados de las técnicas geodésicas para 

la vigilancia volcánica, entre las que destacan el uso de GPS, in-

clinómetros o InSAR: 

 

 

 

 

Figura 6.    Mapa hipsométrico 

de la Isla de La Gomera, Cana-

rias. Modelado mediante herra-

mientas SIG, gracias al uso de 

datos geodésicos. 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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- GPS: 

 

El Sistema de Posicionamiento Global, más conocido 

como GPS, consiste en un grupo de satélites que orbitan nuestro 

planeta y que emiten continuamente datos a los receptores situa-

dos en la Tierra. A partir de esta información, es posible calcular 

la posición exacta del receptor en la Tierra en un momento 

exacto. 

  Para su utilización durante la vigilancia volcánica, 

se sitúan varios receptores en las cercanías del volcán como una 

red GPS. Observando los datos retransmitidos durante un pe-

ríodo determinado de tiempo se podría identificar si ha habido 

deformación en el terreno o si por el contrario el relieve se ha 

mantenido. Gracias a esta tecnología se pueden desarrollar mo-

delos de lo que está ocurriendo bajo la superficie, como por ejem-

plo dónde hay reservorios de magma, exponiendo estudios muy 

concretos y precisos. 

 GPS es el sistema de navegación por satélite de Estados 

Unidos, el más conocido, sin embargo, Europa ha lanzado el suyo 

propio, denominado Galileo, y Rusia también, llamado GLO-

NASS. Todos siguen la misma estructura que el GPS, y a estos 

sistemas se les conoce como GNSS (Sistema Global de Navega-

ción por Satélite). 

A continuación, se muestra una representación de las defor-

maciones verticales registradas en una de las estaciones de regis-

tro continuo GPS de El Hierro (HI03) obtenidas por el Instituto 

Geográfico Nacional, diferenciando el período de preerupción 

(A), durante la erupción (B) y las posteriores reactivaciones (C, 

D, E, F, G): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.     Receptor del Sis-

tema de Posicionamiento Global 

en la estación North Rim, un lu-

gar de monitoreo en el volcán 

Newberry, Oregón. 

 

Fuente:  Fundación Volcano 

Active 

Figura 8. Representación de las 

deformaciones verticales regis-

tradas por una de las estaciones 

de registro continuo GPS de El 

Hierro (HI03) 
 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional 
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- Inclinómetro: 

 

Se trata de un instrumento utilizado en topografía para medir la 

inclinación del plano con respecto de la superficie terrestre hori-

zontal. Además de su uso en la volcanología, también lo podemos 

emplear en diferentes ámbitos de estudio como la astronomía, la 

industria aeroespacial o la ingeniería civil, entre otros.  

En el ámbito de la volcanología, los inclinómetros hacen posible 

conocer cómo varía la forma de los volcanes activos antes, du-

rante la erupción y después de la misma. Estos instrumentos 

cuentan con una precisión exquisita debido a que las inclinacio-

nes de las superficies pueden ser minúsculas. 

Actualmente, los inclinómetros se utilizan por todo el mundo. Un 

claro ejemplo de esto es Perú; país que cuenta con más de una 

docena de inclinómetros repartidos por los volcanes activos más 

peligrosos de su territorio (Tutupaca, Cerro Auquihuato, Ubi-

nas…). 

 

 

- InSAR 

 

La técnica de ‘Interferometría Radar de Apertura Sintética’ (In-

SAR) localiza distorsiones en la superficie terrestre. Para ello, 

emplea imágenes tomadas por satélites artificiales que orbitan 

sobre la Tierra. Este mecanismo de monitorización volcánica se 

complementa con el GPS y el inclinómetro debido a ciertas dife-

rencias existentes entre estas técnicas. Tanto el inclinómetro 

como el GPS localizan deformaciones muy exactas y la precisión 

es extraordinaria; sin embargo, la técnica InSAR se ocupa de te-

rrenos muy amplios y su precisión es inferior.  

El método InSAR basa su análisis en la adquisición de dos 

imágenes compatibles, es decir, que tengan el mismo ángulo de 

inclinación, la misma banda, etc., realizadas en fechas diferentes. 

Gracias a ciertos tratamientos se puede observar si ha habido de-

formaciones en el terreno. El fruto de dicho análisis se llama in-

terferograma.  

Los datos obtenidos en los interferogramas se basan en la 

distancia existente entre el satélite y la superficie terrestre en 

cada punto y cada fecha según la imagen. Por lo tanto, las dife-

rencias obtenidas son deformaciones en la superficie terrestre. 

En la actualidad, cada seis o doce días los satélites Sentinel 

(de la ESA) facilitan imágenes de España gratuitamente. Este he-

cho permite un análisis continuo y regular de las posibles defor-

maciones.  

 

Figura 9.      Inclinómetro ins-

talado para el monitoreo del vol-

cán Cotopaxi, en Ecuador. 

 

Fuente:   Instituto Geofísico de 

la Escuela Politécnica de 

Fuente:   Instituto Geofísico de 

la Escuela Politécnica de Ecua-

dor Ecuador 
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2.2.3.  Geoquímica 

 

La geoquímica es la materia que estudia el origen, la 

evolución y la distribución de componentes químicos de la Tie-

rra. Su objetivo fundamental es determinar el origen, la edad y la 

estructura de nuestro planeta mediante diferentes técnicas.  

Con la intención de llevar a cabo una monitorización 

volcánica adecuada y de calidad desde el punto de vista geoquí-

mico, se suelen llevar a cabo diferentes actuaciones entre las cua-

les destacan el muestreo de gases y aguas subterráneas y las me-

didas in situ. 

La geoquímica estudia los procesos de los tres estados 

físicos: sólido, líquido y gaseoso. De esta manera, se puede dividir 

en tres categorías: calor, gas y agua. Para llevar a cabo dicha mo-

nitorización de las categorías anteriormente mencionadas, se re-

quiere la obtención de datos para posteriormente realizar un aná-

lisis en laboratorios. 

Entre la instrumentación utilizada en la vigilancia volcá-

nica en materias geoquímicas destacan los siguientes mecanis-

mos: 

 

Figura 11. Raúl Pérez, del Insti-

tuto Geominero, tomando medi-

das de temperatura junto a la co-

lada de Cumbre Vieja.  

 

Fuente: Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) 

Figura 10. Interferograma de 

la isla de La Palma. Volcán 

Cumbre Vieja.  

 

Fuente: Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) 
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- Cámaras termográficas: 

 

Son empleadas para la vigilancia de zonas que presentan 

anomalías de temperatura en la superficie. Estos instrumentos 

visualizan el calor en lugar de la luz, diferenciando las superficies 

por su temperatura. Gracias a estas cámaras se puede conocer 

cuándo la lava se encuentra en proceso de enfriamiento o por el 

contrario sigue a temperaturas muy elevadas.  

 

- Espectrómetro de masas: 

 

Gracias a este instrumento se puede llevar a cabo una téc-

nica de análisis que permite caracterizar el porcentaje de gases 

volcánicos emitidos en las erupciones. Esto permite conocer si el 

aire respirado por la población es de calidad, o si por el contrario 

es perju- 

dicial para la salud. 

 

- COSPEC: 

 

Se trata de un instrumento científico que permite determi-

nar la cantidad de dióxido de azufre en la columna de gases emi-

tida por un volcán, haciendo esta medición desde la lejanía, apro-

ximadamente a un kilómetro de la columna. En un principio fue 

creado para medir la contaminación que emana de las chimeneas 

de las fábricas y posteriormente se ha ido adentrando y utilizando 

en ciertas erupciones volcánicas. 

 

 

2.3. Tecnologías complementarias: 
 

 Aparte de toda la instrumentación mencionada en los 

apartados anteriores, otros útiles de alta tecnología se encuen-

tran constantemente en las fases de monitorización volcánica. Al-

gunos de ellos son los siguientes: 

 

- Drones: 

 

 Los drones despuntaron entre las altas tecnologías hace 

unos años atrás, y en los últimos años su avance ha sido impres-

cindible para científicos que se dedican a la vigilancia volcánica. 

Se trata de un vehículo aéreo de conducción remota no tripulado 

con un gran potencial en el área de la monitorización volcánica,  
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ya que son capaces de superar cualquier obstáculo que se encuen-

tre en la superficie  

gracias a su habilidad para mantenerse en el aire. Estos aparatos 

tienen la capacidad de transportar cámaras o sensores adheridos 

a ellos y gracias a esta combinación, en las últimas erupciones se 

han podido conseguir fotografías a vista de pájaro o incluso se 

han utilizado para recolectar muestras de lugares inaccesibles 

para el ser humano para su posterior análisis en los laboratorios. 

 Cabe destacar, que en erupciones recientes incluso se ha esta-

blecido una zona de pilotaje de drones restringida a solamente 

unos pocos afortunados -normalmente científicos o cadenas te-

levisivas-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Internet: 

 

      Muchas de las tecnologías utilizadas son posibles gra-

cias a su conexión a Internet. Se trata de un sistema de redes me-

diante el cual se interconectan los aparatos tecnológicos para co-

municarse entre ellos. Gracias a esta red, los satélites son capaces 

de transmitir la información recopilada a los centros de informa-

ción para su análisis. 

 Gracias a Internet actualmente la población tiene a su alcance 

información en cada momento sobre lo que está sucediendo 

tanto a su alrededor como en la otra punta del mundo. Esto ha 

sido una cuestión de gran importancia en la difusión de los datos 

y la cronología durante las erupciones volcánicas u otras catás-

trofes naturales. Y es que hoy en día, la población se encuentra 

conectada e informada mediante Internet, ya sea por la lectura 

de periódicos digitales o redes sociales, existe una interacción 

continua entre personas de diferentes entornos, creando sin dar-

nos cuenta una comunidad en la red de personas que quizás 

Figura 12. Científico del IGME 

en una jornada de vuelo de dron 

junto al volcán de Cumbre Vieja.  

 

Fuente: Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) 
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nunca se lleguen a conocer físicamente.  

 

 Actualmente, la necesidad de estar informados en cada mo-

mento es incuestionable. La imparable cantidad de información 

que nos llega a todas horas, aunque no nos demos cuenta, ha he-

cho que la difusión y los testimonios de las personas presentes en 

el lugar de los hechos estén cada vez más demandados. Es por 

ello que el papel de los medios de comunicación ha subido signi-

ficativamente de rango en las últimas décadas, siendo actual-

mente un punto de vital importancia para la sociedad. 

 

 

2.4. Congresos: 

 

La asistencia a congresos ha sido una parte fundamental 

para el desarrollo de este trabajo de investigación, habiendo acu-

dido a dos desarrolladas por la Real Academia de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales de España, definida en su propia página 

web como ``una institución pública dedicada al estudio e inves-

tigación de las Matemáticas, la Física, la Química, la Biología y la 

Geología, y de sus aplicaciones, así como a su promoción para el 

beneficio de la sociedad´´. 

 

 

2.4.1. La erupción del volcán de Cumbre Vieja, La 

Palma, septiembre – diciembre 2021, ¿qué 

hemos aprendido? Parte 1 y parte 2. 

 

La conferencia se dividió en dos días consecutivos, 22 y 

23 de marzo de 2022. En ambas partes el desarrollo constó de 

varias fases en las que diversos expertos (Antonio Cendrero, Ra-

món Casillas, Eumenio Ancochea, José Fernández Torres, María 

José Blanco, Nemesio Pérez Rodríguez e Inés Galindo Jiménez) 

-miembros de distintas instituciones como INVOLCAN, IGN, 

IGME-CSIC o universidades- expusieron los trabajos de investi-

gación de seguimiento de la erupción que habían llevado a cabo 

en sus distintas disciplinas.  

Estas dos jornadas me facilitaron la comprensión de va-

rios puntos clave en el desarrollo del trabajo desde diversos pun-

tos de vista como pueden ser la geología y la química entre otros. 

Aparte de esto, se trató en primera persona el tema de la vigilan-

cia volcánica desde la visión de expertos de diversas ramas, cada 

cual, profundizando en un tema en concreto del que era experto, 

permitiéndome conseguir una base conocimiento de cada una de  
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las especialidades que posteriormente he necesitado para com-

prender cómo volcanes, tecnología y arquitectura están directa-

mente relacionadas. 

 

2.5. Entrevistas: 

 

Las ponencias expuestas en el punto anterior me permi-

tieron establecer contacto con uno de sus portavoces: Eumenio 

Ancochea Soto, catedrático del departamento de Mineralogía y 

Petrología y especialista en vulcanismo. De esta manera estable-

cemos el día 4 de mayo una reunión en la Facultad de Ciencias 

Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. En esta 

reunión Eumenio compartió conmigo cómo ha vivido de primera 

mano la erupción de Cumbre Vieja y cómo, cuando él se encon-

traba estudiando en la universidad, presenció también la erup-

ción del Teneguía, aunque no pudo acudir en ese caso a La Palma 

cuando el volcán se encontraba en fase eruptiva, sino que cuando 

asistió, la erupción ya había finalizado. Aun así, su seguimiento 

de la erupción del Teneguía fue continuada, exponiendo en la 

reunión varias anécdotas sobre cómo la monitorización volcánica 

de aquel momento, a base de la observación, se encontraba tan 

distante de la vigilancia que se ha llevado a cabo en Cumbre Vieja. 

A parte de la vigilancia, las medidas de prevención fueron muy 

diferentes unas de otras (menos estrictas en la erupción de 1971, 

donde los científicos incluso dormían en sacos de dormir en las 

inmediaciones del volcán). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Eumenio Ancochea 

Soto, catedrático del departa-

mento de Mineralogía y Petrolo-

gía y especialista en vulcanismo. 

 

Fuente: Universidad Complu-

tense de Madrid (UCM) 



3.  Análisis de los casos de estudio 

 
Las Islas Canarias se sitúan al suroeste de la costa africana, y 

están constituidas por siete islas: El Hierro, La Palma, La Go-

mera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (orde-

nadas de la más joven a la más vieja). Todas ellas son de origen 

volcánico, y, sobre todo las más jóvenes, siguen encontrándose 

volcánicamente activas. 

En concreto la isla de La Palma, también conocida como ̀ `La 

isla bonita´´, se encuentra al noroeste del archipiélago canario. 

Se trata de una de las islas más jóvenes del conjunto y es por ello 

por lo que aún continúa en fase de formación. Al mismo tiempo 

estamos hablando de la ínsula con más erupciones históricas re-

gistradas como se puede ver a continuación. 

 

Antes de proceder al estudio de las erupciones, es importante 

conocer la estructura de la isla. Simplemente observando el mapa 

de relieve mostrado a la izquierda podemos distinguir una parte 

norte, que forma un edificio con una apariencia aproximada-

mente hexagonal, que es a lo que se le llama el ``escudo norte´´, 

la parte más antigua de la isla. En la parte sur de este escudo en-

contramos una gran depresión, conocida como la Caldera de Ta-

buriente. Al sur de la misma encontramos el edificio Bejenado, y 

si continuamos más al sur se localiza la dorsal de Cumbre Nueva 

y Cumbre Vieja, en la que vamos a incidir en esta parte del tra-

bajo, ya que es donde ha tenido lugar la última erupción volcá-

nica. 

Se seleccionan las siguientes erupciones localizadas en la isla 

de La Palma, ya que son las tres últimas erupciones en superficie 

del archipiélago (la erupción de El Hierro fue submarina). En es-

tos tres casos seleccionados se puede apreciar de primera mano 

la evolución de las técnicas de vigilancia volcánica debido al 

avance de la tecnología en las últimas décadas. Gracias al desa-

rrollo de esta, se ha podido llevar un control más exhaustivo de 

las erupciones conforme iba pasando el tiempo.  

Figura 14. Erupciones volcáni-

cas históricas de las Islas Cana-

rias 
 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

Figura 15. Mapa de relieve de la 

isla de la Palma. 

 

Fuente: GRAFCAN 
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3.1. Erupción del Nambroque (1949) 

 

3.1.1. Descripción del caso: 

 

El volcán del Nambroque, también conocido como el vol-

cán de San Juan desde que entró en erupción el 24 de junio de 

1949, se encuentra situado en la montaña del Duraznero, en la 

parte norte de la dorsal de Cumbre Vieja. 

Figura 16. Ubicación de las co-

ladas de lava del volcán del Nam-

broque 

 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de mapa del Instituto Geo-

lógico y Minero de España 

(IGME) 
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Aquella mañana, un pastor que se encontraba por la zona 

se percató de salía humo de unas aberturas terrestres aparte de 

unos ruidos inquietantes. A las pocas horas, el volcán del Nam-

broque entraba en erupción.  

 

 

El personal de observación que se encontraba en la isla 

pudo afirmar que la erupción contaba con 3 bocas, una de ellas 

de mayor tamaño y otras dos de menor tamaño. Hasta el día 8 de 

julio la erupción continua con características semejantes a las del 

día del comienzo: espesa columna de humo negro y gran activi-

dad sísmica sentida por la población. Un terremoto de gran in-

tensidad aquel día provocó nuevas grietas en el terreno que die-

ron lugar a la apertura de una nueva boca (Llano del Banco). Así 

continúa la emisión de lava por las distintas bocas abiertas hasta 

el día 26 de julio, momento en el que cesa la expulsión de magma, 

parece que todo ha terminado. Nada más lejos de la realidad so-

lamente se trataba de una tregua que el volcán estaba ofreciendo 

a la población, ya que el día 30 sufre una reactivación y se abre 

una nueva boca (Duraznero) hasta que finalmente, el día 4 de 

agosto la erupción llega a su fin definitivo, dejando de expulsar 

magma, aunque arrojando todavía una gran columna de humo. 

 

 

Figura 17. Columna de humo 

de los primeros días de la erup-

ción del Nambroque. 
 

Fuente: Bonelli Rubio, 1949. 
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3.1.2. Tecnologías aplicadas: 

 

 

Los antecedentes conocidos previos a esta erupción eran 

muy escasos, y es por ello por lo que ni la monitorización volcá-

nica (inexistente en aquella época) ni el estudio de erupciones 

volcánicas anteriores fueron capaces de prever lo que iba a suce-

der aquel 24 de junio. 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la actividad 

sísmica precursora comenzó en 1936 en el Valle de Aridane, trece 

años antes de que el magma fuese expulsado a la superficie te-

rrestre. Tras este período de actividad, no se produjeron más 

temblores hasta pocos meses antes de la erupción.  

Estos temblores fueron marcados por una intensidad dé-

bil, que solamente podrían haber sido registrados mediante sis-

mógrafos situados en las proximidades de los focos sísmicos. 

Esto no fue posible ya que los sismógrafos más cercanos se en-

contraban en la península en aquella época. Es por esto por lo 

que la mayor parte de la actividad preeruptiva no pudo ser cap-

tada y apenas se conocen pocos datos sobre esta.  

Estos movimientos tectónicos sentidos en 1936 fueron re-

gistrados gracias al jefe del Observatorio Sismológico de Málaga 

en ese entonces, Luis Cadarso, quien había extendido su red de 

informadores macrosísmicos hasta el archipiélago canario.  

 

Abril de 1585 Volcán Tacande en Los Llanos 

Octubre de 1646 Volcán Martín en Tigalete 

Noviembre de 1677 Volcán San Antonio en Fuencaliente 

Octubre de 1712 Volcán El Charco en El Paso 

1936 - 1939 Movimientos sísmicos en Fuencaliente 

Marzo de 1949 Actividad sísmica en la zona sur de la isla 

+ Sonidos subterráneos 

Junio de 1949 Intensa actividad sísmica ubicada en los 

centros de emisión 

Tabla 1. Antecedentes conoci-

dos previos a la erupción del 

Nambroque 
 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de: Bonelli Rubio 

y Romero Ortiz, 1950. 
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El 24 de junio, según cuentan Bonelli Rubio y Romero Or-

tiz en su libro La erupción del Nambroque (junio – agosto de 

1949), ciertos viandantes observaron cómo a las 8:30 h de la ma-

ñana se produjo una explosión. El único monitoreo aparte de la 

red de informadores macrosísmicos de Luis Cadarso, trece años 

antes, fue la observación de la población. Durante la erupción se 

intentó medir la temperatura de la lava en la salida, que es la más 

importante ya que será el valor máximo, pero no tuvo un final 

satisfactorio, ya que el pirómetro utilizado no era apto para ello. 

A pesar de esto, según las lavas de esta naturaleza, se puede esti-

mar una temperatura de unos 1200º. 

La altura de la columna de humo también fue estimada 

según observaciones. Existen dos datos que pueden orientar la 

cifra:  

Tabla 2. Sismos sentidos en la 

erupción del Nambroque. 
 

Fuente: Bonelli Rubio y Ro-

mero Ortiz, 1950 
 

Tabla 3. Diario de la erupción 

del Nambroque. 
 

Fuente: Bonelli Rubio, 1949 
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en primer lugar, el vuelo en avión del Capitán General de Cana-

rias el día 26 de junio, dos días tras el comienzo de la erupción. 

El avión volaba a 2.500 m de altura, con poca visibilidad, y se 

estimó una altura de la columna de humo de 4.000 m. Aunque 

según Bonelli Rubio y sus observaciones, la columna no superaba 

los 700 m, y la mala visibilidad durante el vuelo se debía a una 

capa densa de nubes que posteriormente trajo un período de llu-

vias. El otro dato es el vuelo que realizó un operador cinemato-

gráfico de NODO, acompañado de otras personas, el día 15 de ju-

lio, 22 días tras el comienzo de la erupción. Este afirmó que vo-

laba a 2.000 m de altura y que la visibilidad también era escasa, 

lo que él no sabía es que justo en ese momento se había producido 

un incendio en un pinar el cual estaba sobrevolando. 

Se puede decir entonces que tampoco se llevaron a cabo 

otras técnicas aparte de la observación durante el período de ex-

pulsión de magma hacia la superficie, y es por esto por lo que los 

datos registrados de esta erupción son escasos e imprecisos. A 

pesar de esta imprecisión, se pueden observar planos de la época. 

 

  

Gracias a este levantamiento topográfico realizado por el 

Servicio Geográfico del Ejército en 1949, se pudieron realizar 

cálculos sobre el volumen de las coladas de lava de una manera 

muy artesanal, haciendo ciertas suposiciones y llegando a una ci-

fra de 22.300.000 metros cúbicos. 

 

 

3.1.2. Síntesis: 

 

La erupción del Nambroque se produjo en una época ape-

nas sin avances tecnológicos, lo que supuso que la vigilancia vol-

cánica quedase reducida a la observación de la población allí pre-

sente.  

Figura 18. Plano de las erupcio-

nes volcánicas en la isla de la 

Palma datado de 1949 
 

Fuente: Bonelli Rubio y Ro-

mero Ortiz, 1950 
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La lava expulsada por el volcán de San Juan causó gran-

des estragos sobre todo en fincas dedicadas a la agricultura, como 

viñedos y plantaciones de batata, y se llevó por delante una trein-

tena de viviendas, la mayoría de familias humildes. A pesar de 

estas pérdidas, solamente una treintena de viviendas fueron se-

pultadas por la lava, y en cuanto a pérdidas humanas no se con-

tabilizó ninguna a pesar de la falta de advertencia sobre lo que 

iba a ocurrir aquel 24 de junio de 1949. Uno de los factores que 

ayudó a que las pérdidas no fuesen tan desmesuradas como po-

dría parecer a simple vista fue que en aquella época el número de 

habitantes de la zona era muy inferior al actual y por lo tanto la 

densidad edificatoria también lo era.  

La falta de instrumentos para la monitorización volcánica 

produjo mucha incertidumbre los días previos y durante la erup-

ción. A pesar de utilizar la observación como método principal de 

vigilancia volcánica, cuando el magma dejó de fluir por la super-

ficie se pudo desarrollar una planimetría de gran interés y utili-

dad, aunque algo imprecisa, que ha llegado hasta nuestros días. 

 

 

3.2. Erupción del Teneguía (1971) 

 

3.2.1. Descripción del caso: 

 

El volcán del Teneguía entró en erupción el 26 de octubre 

de 1971 y la erupción se situó en la parte sur de la dorsal de Cum-

bre Vieja, al sur de la isla. Ese día el cielo se cubrió de una negra 

y densa nube de humo a lo que le siguió la salida de lava de un 

nuevo volcán. Existió una sensación de tranquilidad en los habi-

tantes de la isla debido que la explosión tuvo lugar en un punto 

de la isla prácticamente deshabitado, aunque también se vivieron 

momentos de angustia al tener que evacuar 28 barcos de pesca 

en la playa hacia donde se dirigían los ríos de lava. 

El volcán permaneció activo durante 24 días y en ese pe-

riodo se pudo registrar la apertura de varias bocas diferentes. 

Este acontecimiento convirtió a la isla en un atractivo turístico a 

pesar de las pérdidas materiales -sobre todo de cultivos- que se 

estaban produciendo. La irresponsabilidad por parte de algunos 

turistas al acceder a lugares restringidos por la alta peligrosidad 

produjo el fallecimiento de uno de ellos por una intoxicación al 

haber inhalado una cantidad excesiva de humos perjudiciales. 

El 18 de noviembre la erupción del Teneguía se da por fi-

nalizada pudiendo agradecer la no afección a zonas pobladas y 

las escasas pérdidas ocasionadas. 
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  3.3.2. Tecnologías aplicadas: 

 

La actividad del volcán en la superficie fue precedida por 

movimientos sísmicos que se desarrollaron con cierta continui-

dad en los días previos a la erupción. Esta actividad preeruptiva 

pudo ser seguida mediante los hidrófonos instalados por el ejér-

cito estadounidense en Puerto Naos, donde tenían una estación 

hidrofónica para el seguimiento de submarinos. Esta estación fue 

desarrollada en 1963 para controlar el paso de los SSBN  

Figura 19. Ubicación de las co-

ladas de lava del volcán del Te-

neguía 

 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de mapa del Instituto Geo-

lógico y Minero de España 

(IGME) 
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(Submarinos Balísticos de Propulsión Nuclear) de la URSS tras 

la Segunda Guerra Mundial. Esta base contaba con un equipa-

miento tecnológico muy avanzado para la época como por ejem-

plo grabadoras magnéticas, relojes digitales, oscilogramas, hi-

drófonos, sismógrafos, amplificadores, etc. En 1971, varios días 

antes de que se produjeran los eventos sísmicos ocasionados por 

lo que sería la erupción del Teneguía, la estación captó unos rui-

dos submarinos singulares que hicieron saltar las alarmas. Estos 

registros fueron facilitados a las autoridades y una semana más 

tarde los presagios se hicieron realidad: aquellos ruidos eran pre-

decesores de una erupción volcánica en la isla. Gracias a la esta-

ción, pudieron reportar que hasta la tarde del día 23 de octubre 

de 1971 habían registrado más de 1000 eventos sísmicos. Fue un 

espía norteamericano quien dio la voz de alarma: los sensores de 

la CIA habían detectado movimientos en el fondo del  

Atlántico.  

 

 

Aparte de los precursores registrados por estación hidrofó-

nica mencionada, el resto de la erupción fue monitorizada por la 

simple observación de la población y de los científicos allí pre-

sentes. Por primera vez en la historia de los volcanes de La Palma 

estuvo presente durante la erupción un equipo de vulcanólogos 

dirigido por J. M. Fúster. Este equipo, perteneciente al CSIC 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) / UCM (Uni-

versidad Complutense de Madrid) poco pudo hacer aparte de ob-

servar el fenómeno y apuntar todo lo que les llamase la atención. 

A este equipo se añadió otro grupo del Instituto Geográfico Na-

cional que desplegó varios sismógrafos.  

Poco a poco fue llegando a la isla material que fueron soli-

citando los científicos para poder llevar a cabo una monitoriza-

ción del suceso. De esta manera pudieron adquirir un pirómetro 

óptico, utilizado para medir la temperatura de los objetos, tubos 

y elementos necesarios para el muestreo de gases, y también unos 

trajes de amianto que les fueron de gran ayuda, ya que les permi-

tían acercarse a coladas de temperaturas superiores a los 1.000º. 

El equipo de científicos dirigido por Fúster se puso de acuerdo 

con la población de la zona para que todo aquel que sintiese un 

temblor, valorase la escala que podría tener y lo transmitiese a 

Fúster, el cual anotaba la fecha, la hora, el lugar y la escala apro-

ximada que podría haber tenido el terremoto para llevar un  

15 octubre de 1971 Terremotos esporádicos 

16 - 20 octubre de 1971 Aumento de frecuencia e intensidad 

de los terremotos 

20 octubre de 1971 Máximo número de eventos detecta-

dos 

25 octubre de 1971 Mayor terremoto + Calma sísmica 

Figura 20. Imagen de científi-

cos trabajando al pie del Te-

neguía 
 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

Tabla 4. Antecedentes conoci-

dos previos a la erupción del 

Nambroque 
 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Instituto Geo-

gráfico Nacional (IGN) 
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seguimiento. De esta manera, el pueblo entero formaba parte de 

la monitorización volcánica del momento, haciéndoles partícipes 

en la vigilancia. Al poco tiempo de comenzar la erupción un 

grupo de periodistas del NO-DO fue a la isla a realizar un repor-

taje gráfico del proceso eruptivo, que permitió obtener un docu-

mento de fotografías y vídeos de alta calidad para la tecnología 

presente en el momento. 

 

 

La labor fundamental del equipo científico era el asesora-

miento de las autoridades de Protección Civil para que ellos pu-

diesen establecer las medidas de seguridad necesarias para la po-

blación. Otra acometida del equipo era informar a las autorida-

des sobre lo que sucedía en cada momento, para lo cual se impro-

visó un observatorio desde el cual se vigilaba la actividad del vol-

cán durante las 24 horas del día. Desde este observatorio se vigi-

laba la magnitud de las explosiones, si se producían aperturas de 

nuevas bocas o si alguna dejaba de producir magma hacia la su-

perficie, la velocidad de las coladas y su dirección, la altura apro-

ximada de la columna eruptiva, etc. Todo ello se llevaba a cabo 

de manera muy artesanal con los pocos medios que disponían. A 

pesar de ello, hoy en día se pueden encontrar mapas de las cola-

das expulsadas por el volcán. 

 

 

Figura 21. Plano de las coladas 

del Teneguía 
 

Fuente: Alfonso et al. 1974 (Vo-

lumen Teneguía) parcialmente 

modificadas (color) por la Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid (UCM) 
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3.3.3. Síntesis: 

 

Aunque el apetito de poder monitorizar el trascurso de la 

erupción era innegable, las tecnologías de las que se disponían 

eran muy precarias, contando simplemente de escasos sismógra-

fos, cámaras térmicas, limitada instrumentación para la medida 

de gases y trajes de amianto. Esto ocasionó que los procesos de 

vigilancia fueran peligrosos para el hombre. Debido a que en 

aquel momento la tecnología de drones como los que existen hoy 

en día para obtener imágenes de las lavas era inexistente, los 

científicos accedían a puntos que actualmente estarían restringi-

dos por el peligro, o incluso dormían en sacos de dormir junto al 

volcán. 

En cuanto al nivel de seguimiento de la erupción, se puede 

decir que fue diario pero que, por falta de recursos, no fue tan 

satisfactorio como podría haber sido si hubiese existido en el mo-

mento la tecnología necesaria. 

Gracias a que la erupción se dio en un punto de la isla ma-

yoritariamente despoblado, la destrucción de obra civil fue prác-

ticamente inexistente, ocasionando daños de menor magnitud. A 

pesar de ello, se cuenta con el fallecimiento por inhalación de hu-

mos de un turista. 

 

 

 

3.4. Erupción de Cumbre Vieja (2020) 

 

3.4.1. Descripción del caso: 

 
El volcán de Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de sep-

tiembre de 2021 y se encuentra situado en la parte norte de la 

dorsal de Cumbre Vieja, en el centro-sur de la isla. Días antes se 

pudieron registrar más de 22.000 temblores en la zona y ese 19 

de septiembre una columna de humo junto con ríos de lava co-

menzado a salir por la zona de Cabeza de Vaca. En este momento 

más de 5.000 personas proceden a su evacuación, a las que más 

adelante se les sumarían otras 2.000 personas más. 

El día 24 de septiembre varios vuelos con destino o salida 

desde el Aeropuerto de Santa Cruz de la Palma tienen que ser 

cancelados debido a la inmensa cantidad de cenizas depositadas 

sobre la pista. 

El volcán entró en erupción en una zona enormemente 

poblada, y es por ello entre otras cosas por la se trató de una erup-

ción altamente destructiva y que ocasionó grandes pérdidas a 

multitud de habitantes, tanto por daños en sus viviendas como 

en sus cultivos.  
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3.4.2. Visita de campo: 

 

Tras realizar una extensiva documentación bibliográfica, 

un viaje al lugar de los hechos me permitió vivir en primera per-

sona lo que los habitantes afectados estaban sintiendo en aquel 

momento. La lava del volcán había cubierto una inmensa canti-

dad de terreno y había sepultado cientos de viviendas. El día a 

día de las personas afectadas se había convertido en una rutina 

continua de intentar desenterrar sus viviendas. En ese momento 

creí que la pequeña labor de ayudar a esas personas podría ha-

cerles ver una pequeña luz al final del túnel, asique durante el 

viaje decidí realizar una tarea de voluntariado prestando mi 

ayuda a todo aquel que lo necesitase. 

Figura 22. Ubicación de las co-

ladas de lava del volcán de Cum-

bre Vieja 

 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de mapa del Instituto Geo-

lógico y Minero de España 

(IGME) 
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Figura 23. Vivienda alcanzada 

por las coladas de lava del volcán 

de Cumbre Vieja en la localidad 

de Tazacorte, La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 24. Edificación alcan-

zada por las coladas de lava del 

volcán de Cumbre Vieja en la lo-

calidad de Tazacorte, La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El visitar la isla cuando la erupción ya había finalizado no 

me permitió estar presente durante la etapa principal de la mo-

nitorización volcánica, pero sí hizo que me diese cuenta de que, a 

día de hoy, la vigilancia no está cumpliendo la totalidad de los 

objetivos finales y deseos de la población: evitar la catástrofe. Es 

por ello por lo que este viaje me sirvió para darme cuenta de que, 

aunque la tecnología ha avanzado a pasos de gigante en las últi-

mas décadas y gracias a ello la vigilancia volcánica ha mejorado, 

no es suficiente, hay que seguir avanzando cada vez más para in-

tentar mitigar los daños causados por futuras erupciones. Dicho 

esto, sí creo que, aunque no se hayan extinguido los perjuicios 

causados, sí que se han conseguido minimizar en la medida po-

sible en materia de prevención. A pesar de tratarse una de una 

zona muy poblada, solo hay que lamentar daños materiales gra-

cias a la rápida evacuación de la población. Esto se debe a días, 

previos a la erupción, los científicos ya podían hacerse una idea 

de lo que iba a suceder y se tenía un plan de evacuación en caso 

de erupción volcánica. Sin el avance de la tecnología y la mejora 

de la monitorización volcánica esto no habría sido posible. 

 

 

 

 

Figura 25. Plataneras afectadas 

por las altas temperaturas en las 

proximidades del volcán de 

Cumbre Vieja, en la localidad de 

La Laguna, La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 26. Primer día de visita 

a la zona cero. En la imagen se 

puede contemplar la altura de 

una de las coladas de lava en la 

localidad de El Paso, en su punto 

más alejado de la boca, y por 

tanto de menor altura. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Imagen de las cola-

das de lava llegando al mar. Ima-

gen realizada desde el Mirador 

del Time, Tijarafe. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 28. Vivienda alcanzada 

por la colada en la localidad de 

La Laguna, La Palma. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  3.4.2. Tecnologías aplicadas: 

 

- Años previos a la erupción: 

Como en las erupciones anteriores, la sismicidad ha sido el pri-

mer precursor tenido en cuenta en la reactivación volcánica de la 

isla. La zona de Cumbre Vieja llevaba siendo vigilada muchos 

años atrás, tal fue así, que entre 2006 y 2010 ya se estaban estu-

diando las deformaciones del terreno de la isla mediante técnicas 

InSAR con ayuda del satélite ENVISAT, de la ESA. A pesar de este 

estudio, las deformaciones eran tan pequeñas que no se tuvo en 

cuenta a la hora de pensar en una reactivación volcánica. Cuatro 

años antes, en octubre de 2017, se detecta por primera vez un en-

jambre sísmico, seguido de otro en febrero de 2018, ligados a 

cambios en las emisiones de gases, incrementando la concentra-

ción de hidrógeno. Ya desde los inicios, una red de GNSS com-

puesta por cinco receptores de frecuencia (LPAL, LP01, LP02, 

LP03 y MAZO) era la encargada de monitorizar cualquier cambio 

en la superficie. Los datos recibidos por estas estaciones se trans-

mitían en tiempo real para cuantificar la deformación superficial 

diaria, la cual no se determinó como un dato significativo al no 

detectarse una deformación de índole mayor a lo habitual siendo 

estas de pocos centímetros, incluso a veces milimétricas (se mi-

dieron deformaciones de decenas de centímetros solamente días 

antes de la erupción). Estos datos de deformación se consiguie-

ron mediante técnicas InSAR, (interferometría SAR), capaces de 

percibir cambios de posición de los puntos de la superficie terres-

tre. Sobre el archipiélago canario se utilizan los datos recogidos 

por el satélite Sentinel 1, propio del programa Copernicus, que 

fueron los utilizados en esta etapa de la preerupción. 

 

- Días previos a la erupción: 

 

Estos registros eran parte de la vigilancia volcánica de los 

primeros precursores de lo que estaba a punto de suceder apenas 

tres años después, aunque no fue hasta 1 semana antes de la erup-

ción cuando comenzó la sismicidad preeruptiva más fuerte. En 

esta semana se localizaron más de 1300 eventos: desde los colo-

res azules, que corresponden al día 11 hasta colores rojos que co-

rresponden con el día del comienzo de la erupción. Estos terre-

motos fueron captados gracias a la red de sismógrafos repartida 

por toda la isla. Desde el lunes 13 de septiembre se intensificó el 

trabajo de campo de los científicos que vivieron en primera línea 

la erupción. Este día se convocó el Plan Especial de Protección 

Civil para Emergencias Volcánicas. Esto fue posible gracias a la 

vigilancia volcánica, ya que de esta manera se pudo predecir de 

manera más o menos certera cuándo se produciría la erupción,  

Figura 29. Mapa de situación 

de las estaciones GNSS actuales 

en La Palma. En rojo las pertene-

cientes al IGN y en gris las perte-

necientes a GRAFCAN. A fecha 

de 29 de mayo de 2022. 
 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

Figura 30. Mapa de sismicidad 

de los días previos a la erupción 

de Cumbre Vieja. 

 
Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 



    
                                           ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO                                                                                                  43 
 
 

hacia dónde y cuánta lava saldría, etc., y actuar con la mayor an-

telación posible. 

 

- Durante la erupción 

 

Al inicio de la erupción, se abre el Centro de Atención y 

Vigilancia de la Erupción (CAVE), y el día 21 de septiembre, tan 

solo dos días tras el inicio de la erupción, ya se hacen modeliza-

ciones sobre lo que se espera de las coladas de lava de la erupción. 

Tras la erupción se contrastó que todas las coladas expandidas 

durante la erupción se encuentran dentro del área trazada en la 

modelización de ese día 21.  

Durante la erupción se llevaron a cabo diferentes estu-

dios, en los cuales intervenían técnicas de monitorización distin-

tas. 

• Estudios geoquímicos: 

La columna eruptiva tuvo un papel muy importante, lle-

gando a alcanzarse una altura máxima de 8.500 m sobre el nivel 

del mar y afectando al tráfico aéreo y al día a día de los habitantes, 

los cuales tuvieron que permanecer confinados en sus viviendas 

durante varios días, y es por ello por lo que era necesario mante-

ner una vigilancia diaria sobre la emisión de gases y de cenizas. 

Estas cenizas provocaron una mala calidad del aire, por lo que se 

alertó a la población para que permaneciesen fuera de sus casas 

el menor tiempo posible. La altura de esta columna se medía me-

diante cámaras calibradas a través de medidas geodésicas. El día 

22 de septiembre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

instaló un fotómetro y un ceilómetro al sur de la isla, en el centro 

de visitantes del volcán San Antonio, punto estratégico por su  

2006 - 2017 Deformaciones de la superficie terrestre de 

índole menor 

Octubre de 2017 Enjambre sísmico + Emisiones anómalas 

de Helio y de CO₂ 

Febrero de 2018 Enjambre sísmico + Cambio en la concen-

tración de gases 

11-19 de septiembre  Intensa actividad sísmica ubicada en los 

centros de emisión + Deformaciones noto-

rias de la superficie terrestre 

Tabla 5. Antecedentes conocidos previos a la erupción de Cumbre Vieja 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) 

Figura 32. Mapa de riesgo. Mo-

delización de las supuestas cola-

das de lava de Cumbre Vieja a día 

21/09/2021. 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

Figura 33. Mapa de predicción 

de las nubes de SO₂ emitidas por 

el volcán de Cumbre Vieja a día 

21/09/2021 

Fuente: Copernicus 

Figura 31. Mapa de situación 

de las estaciones sísmicas actua-

les en La Palma. A fecha de 29 de 

mayo de 2022. 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 
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escasa nubosidad habitual. Mientras que el ceilómetro es una he-

rramienta láser que permite determinar la altura de la base de 

nubes, el fotómetro ayuda a conocer las propiedades de las partí-

culas que se encuentran en  

suspensión. Medir la altura de la columna de humo es muy im-

portante ya que dependiendo de la altura la dirección del viento 

es diferente y por tanto de esta manera se podría predecir hacia 

dónde se va a desplazar la misma. Cuando se registraba un cam-

bio significativo de la altura de la columna se emitía un VONA 

(Volcano Observatory Notice for Aviation) a los centros de deci-

sión para comunicarlo a los pilotos de transporte aéreo. Se emi-

tieron un total de 29 VONAs durante la erupción. 

En cuanto a la emisión de gases, esta fue diariamente 

vigilada, aunque en plena erupción no se puede acercar a tomar 

muestras de los gases por la peligrosidad que esto supone. Es por 

eso por lo que este muestreo que llevaba a cabo a distancia con 

sensores ópticos remotos y se complementa con datos de los sa-

télites de Copernicus. Los datos satelitales permiten vigilar la dis-

persión de dióxido de azufre (SO₂) y también las anomalías tér-

micas en la superficie. En el caso de la dispersión de dióxido de 

azufre, a día 21 de septiembre, tan solo dos días tras el comienzo 

de la erupción, el servicio de monitorización atmosférica de Co-

pernicus (CAMS) ya se atrevió a desarrollar predicciones sobre 

cómo iba a evolucionar esta masa de gases. Por otro lado, los sa-

télites meteorológicos como Meteosat permiten visualizar la co-

lumna de gases y cenizas emitida por el volcán, registrada tam-

bién por la nave Terra de la NASA a través de su instrumento 

MODIS, el cual mide las anomalías de la temperatura terrestre, 

así como el transporte del humo o los cambios en el terreno. A 

una escala mayor encontramos ASTER, el instrumento principal 

de Terra para la monitorización volcánica. 

• Estudios geodésicos 

Para el estudio de las deformaciones terrestres los cien-

tíficos complementaron dos tecnologías: los datos InSAR y 

GNSS. Mientras que los datos InSAR ofrecen más cobertura para 

alcanzar toda la isla, los GNSS no tienen esa capacidad, pero son 

más precisos. Es por ello por lo que la complementariedad de las 

dos tecnologías es clave para un seguimiento óptimo. En 2014 la 

Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea lanzaron el pri-

mer satélite Sentinel de Copernicus, que fue imprescindible du-

rante el proceso eruptivo. Gracias a estos satélites se recabaron 

datos durante la erupción que ayudaron al desarrollo de planos 

de muy alta calidad sobre las deformaciones de la superficie  
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terrestre entre otros. Estos mapeos permitían que día a día se ob-

tuviese información actualizada sobre el avance de las lavas y el 

daño que se estaba produciendo en las infraestructuras.  

 

 

• Estudios sísmicos 

La actividad sísmica como se ha comentado anterior-

mente venía dándose desde años atrás, y por supuesto no ami-

noró cuando el magma subió a la superficie. Esta actividad es un 

indicador del estado dinámico en el que se encuentra el volcán y 

se suele emplear para como herramienta de evaluación para ges-

tionar los niveles de alerta. Este estudio se pudo llevar a cabo me-

diante el uso de sismógrafos repartidos por toda la zona, aparte 

de numerosos inclinómetros. La monitorización de los temblores 

como hemos comentado con anterioridad comenzó muchos años 

atrás, y desde entonces se desarrollaron análisis diarios de la evo-

lución de los mismos como se puede observar en la siguiente ima-

gen. 

 

Figura 34. Evolución de las co-

ladas de lava a día 15 de noviem-

bre de 2021. 

 

Fuente: Copernicus 

Figura 35. Eventos sísmicos en 

La Palma a día 14 de diciembre 

de 2021 

 

Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 
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Aparte de estas técnicas referentes al estudio de la sis-

mología, la geodesia y la geoquímica, también se han utilizado 

durante la erupción tecnologías muy avanzadas para la recogida 

de muestras o la grabación de imágenes en puntos inaccesibles 

para el ser humano. Nos referimos al despliegue de más de 200 

drones que tuvo lugar sobre la dorsal de Cumbre Vieja. En ciertas 

ocasiones recolectar datos es muy difícil debido a la ubicación de 

las muestras, es por ello por lo que el uso de drones ha sido de-

terminante en esta erupción. Durante el periodo eruptivo se 

desarrollaron más de 1.700 vuelos de drones, lo que se ha con-

vertido en una herramienta indispensable a la hora de captar la 

evolución de las coladas y de la erupción defendiendo la seguri-

dad de las personas. Multitud de pilotos de dron se desplazaron 

a la zona de la catástrofe para filmar con sus aeronaves lo que 

para el ojo humano es imposible ver. Gracias a ello se pudo ela-

borar un registro fotográfico muy amplio desde puntos de vista 

imposibles de llegar para el hombre como pueden ser puntos cer-

canos al cono volcánico. Estos drones permitieron implementar-

les aparatos como cámaras térmicas que posibilitaron ver qué zo-

nas permanecían a una temperatura mayor y por tanto la fluidez 

de la colada era superior y así poder prever cuál iba a ser el mo-

vimiento y la posible propagación de los frentes lávicos. 

- Tras la erupción 

Aunque cuando el volcán cesa de emitir magma a la su-

perficie puede parecer que se ha acabado la erupción, no es así, y 

es por ello por lo que días después del parón, los seguimientos y 

la vigilancia debe seguir manteniendo su curso, y así se hizo. Que 

los acontecimientos no sean visibles a simple vista no quiere de-

cir que la erupción haya llegado a su fin.  

El primer paso tras el cese de la salida de magma a la 

superficie fue establecer un plazo de 10 días en los cuales se si-

guió muy de cerca la posible actividad del volcán para poder así 

declarar ya su fin definitivamente. Pasados estos días se pudo fi-

nalizar el periodo de erupción de Cumbre Vieja y darlo por fina-

lizado. Aun así, la vigilancia ha de seguir en funcionamiento 

puesto que el riesgo sigue siendo alto, y así fue.  Tras el decreto 

del final de la erupción al finalizar los 10 días de margen estable-

cidos, entonces fue cuando fue posible comenzar con las distintas 

labores o trabajos necesarios tras la erupción, las cuales se divi-

dieron en: investigación para los geólogos y demás científicos -al 

finalizar la erupción y poder acceder al cráter, el Instituto Geo-

gráfico Nacional (IGN) instaló instrumentación nueva en la zona 

como aparatos de medidas de temperatura o estaciones multigas-

, recuperación en cuanto a protección civil se refiere -llevando a  

Figura 36. Imagen a vista de 

dron de las coladas de lava de 

Cumbre Vieja 

 

Fuente: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

(CSIC) 
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cabo tareas como pueden ser de recogida de escombros para ha-

bilitar el paso de vehículos-, estudio de las coladas finales y de los 

huecos que el volcán había dejado en la corteza -es decir, la nueva 

forma de terreno y sus deformaciones-, además del control de los 

gases que el volcán expulsó y siguió expulsando. Tras todo este 

proceso de trabajo se llevó a cabo una gran labor de evaluación 

de los daños ocasionados: número de edificaciones destruidas, 

hectáreas de suelo arrasado, zonas de cultivo devastadas, etc. 

En definitiva, el trabajo aun dada por finalizada la erupción 

volcánica, persistió y persiste con la finalidad de estudiar los da-

ños ocasionados o de poder pronosticar o anticiparse a una posi-

ble reactivación del volcán, puesto que entre una erupción y la 

siguiente no se sabe si pasarán días, meses u años.  

Gracias a toda esta tecnología, aparte de poder estudiar lo 

que sucedía en cada momento, también se permitió predecir de 

manera más o menos segura lo que sucedería en los días poste-

riores. El proceso de predicción volcánica durante la erupción en 

Cumbre Vieja se dividió en 3 fases. 

 

- Recogida de datos: 

La recogida de datos es la primera de las tres fases del 

proceso de predicción volcánica llevado a cabo en Cumbre Vieja. 

El volcán y su comportamiento proporciona en cada instante 

cientos de datos que pueden ser obtenidos mediante diversas 

fuentes. La totalidad de esta gran cantidad de datos no se puede 

obtener a simple vista, y es por esto por lo que los avances tecno-

lógicos van a formar una parte fundamental en esta fase, ya que 

gracias a ella se han podido recabar una inmensa cantidad de da-

tos de distintas naturalezas. 

Por un lado, lo ya comentado anteriormente, la red de sis-

mómetros. Esta ha permitido registrar miles de temblores telúri-

cos aparte de medir la intensidad, duración y profundidad de 

cada uno. Para localizar estos temblores, también conocidos 

como tremor volcánico, un grupo de investigadores del Institut 

de Ciències del Mar (ICM), perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) instaló en la isla de La Palma 

una tecnología de sensores que, mediante la reutilización del ca-

bleado de fibra óptica utilizado por el Observatorio del Roque de 

los Muchachos (ORM), permitió medir el tremor volcánico. Esto 

se traduce en un dispositivo DAS (Detección Acústica Distri-

buida), desarrollado por el grupo de Ingeniería Fotónica de la 

Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y el Instituto de Óptica 

del CSIC (IO-CSIC) que se encarga de transformar un cable de 

unos ocho kilómetros de longitud en una red sísmica de cientos 

de sensores (uno por cada 10 metros de cable) que son capaces 

Figura 37. Imagen del cable 

submarino que une La Palma 

con Tenerife. 

 

Fuente: Radio Televisión Cana-

ria (RTVC) 
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de localizar temblores en la superficie. Este dispositivo DAS em-

plea hilos de lo que se denomina ``fibra oscura´´ -es decir, seg-

mentos de fibra que, aunque se han tendido, nunca se han llegado 

a utilizar- para reutilizarlos permitiéndoles realizar medidas, 

transmitir las señales y distribuirlas al Instituto Geográfico Na-

cional (IGN) y al Instituto Volcanológico de Canarias (INVOL-

CAN). 

 La isla de La Palma se encuentra conectada a Internet me-

diante cables submarinos, ubicados en una localización estraté-

gica de alta actividad sísmica. Este cableado es capaz de registrar 

temblores tanto cercanos como lejanos, abarcando así una gran 

superficie. Aparte del área controlada, otro de los aspectos para 

tener en cuenta es que los sismómetros convencionales se sitúan 

en la superficie, mientras que gracias a este método se consigue 

tener controlado también la superficie submarina. Aunque este 

método todavía se trata de algo muy novedoso, no era la primera 

vez que se utiliza en el mundo de la sismología, ya se utilizó en 

2018 en Pasadena (California), donde gracias a estos equipos 

DAS se detectó un terremoto ocurrido en las islas Fiji a más de 

9.000 kilómetros del epicentro. 

 

 

 

Por otro lado, y como parte del programa Copérnico de 

la Agencia Espacial Europea (ESA), la pareja de satélites Sentinel 

2 ha ayudado desde el primer momento a la obtención de datos 

como la captura de imágenes de los ríos de lava y la medición al 

milímetro la deformación del terreno y de las emisiones de gases. 

Gracias a ello son capaces de enviar información cartográfica so-

bre la evolución de las coladas, proporcionando datos cruciales 

para los equipos de investigación. En respuesta a la erupción, el 

mismo día de la explosión se activó el Servicio de Mapeo de  

Figura 39. Imagen del río de 

lava del volcán de Cumbre Vieja 

capturado por Copernicus Senti-

nel-2 a día 10 de octubre de 2021 

 

Fuente: Copernicus 

Figura 38. Mapa de cables sub-

marinos en Canarias (2015) 
 

Fuente: Observatorio Canario 

de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información 

(OCTSI) 

 

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/comunicaciones-palma-estan-aseguradas-gracias-redes-cables-submarinos/20210928175724279923.html
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Emergencia de Copernicus, cuyo objetivo fue obtener informa-

ción sobre el flujo de lava y los daños a edificaciones y demás 

construcciones de obra civil. 

Otra tecnología utilizada para la recogida de datos han 

sido los drones que sobrevolaron a cada instante el volcán de 

Cumbre Vieja y que consiguieron obtener imágenes a escasa alti-

tud y muy precisas o incluso permitieron recoger muestras para 

analizar situadas en puntos inaccesibles para el ser humano. 

 

Por otro lado, también ayudaron a la recolección de datos 

las redes de sensores de gas, que medían día a día la concentración 

de las emisiones de SO2 (dióxido de azufre) y CO2 (dióxido de car-

bono). 

 

 

- Transmisión y almacenamiento de la información: 

La segunda fase de la predicción volcánica consistió en 

la transmisión y el almacenamiento de la información. La isla de 

La Palma se encuentra conectada a Internet mediante cables sub-

marinos de Telefónica (Figura 26). La desmedida cantidad de in-

formación registrada en la fase anterior se transmite a través de 

estas redes gracias a las soluciones de IoT (Internet of Things), 

una revolución en la rama de la vulcanología, que ha permitido ir 

un paso por delante de las tecnologías convencionales. Esta 

nueva tecnología permite la conectividad de varios objetos conec-

tados a internet. Tras conectarse, los sensores envían los datos 

recabados al centro de datos para su posterior análisis. Las bases 

de datos en la nube son un nuevo modo de almacenamiento y 

constituyen actualmente la mejor solución para almacenar la in-

formación. Esta herramienta puede evitar problemas y aumentar 

la seguridad, aparte de poder acceder a la información desde 

cualquier lugar y con cualquier dispositivo siempre que se tenga 

acceso a internet y las claves necesarias. Esto hace que la conec-

tividad entre personas sea mucho mayor y se pueda trabajar 

desde cualquier lugar. 

 

- Interpretación de los datos: 

La última fase es la interpretación de los datos anterior-

mente recogidos y almacenados. En esta fase la tecnología 

desempeña un papel primordial. Los avances en big data e inte-

ligencia artificial se está desarrollando para permitir reconocer 

de manera automática señales que pueda emitir un volcán. Esta 

tecnología permite automatizar el análisis de los datos en tiempo 

real para que posteriormente estos datos sean representados me-

diante programas informáticos como SIG, que permiten desarro-

llar el modelado de las coladas de lava, de qué va a ocurrir o de 

qué ha ocurrido durante la tragedia. Gracias a ellos podemos  

https://www.larazon.es/tecnologia/20210928/aafcgvh7mfbbxk4htenfdelliu.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/comunicaciones-palma-estan-aseguradas-gracias-redes-cables-submarinos/20210928175724279923.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/comunicaciones-palma-estan-aseguradas-gracias-redes-cables-submarinos/20210928175724279923.html
https://empresas.blogthinkbig.com/iot-llega-al-interior-de-los-volcanes/
https://blogthinkbig.com/inteligencia-artificial-aplicada-a-volcanes-vigilancia
https://blogthinkbig.com/inteligencia-artificial-aplicada-a-volcanes-vigilancia
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encontrar cartografía de alta calidad y analizar los daños produ-

cidos tras las erupciones, como puede ser el número de edifica-

ciones, cultivos o carreteras afectadas. 

 

 

 

 

3.3.2. Síntesis: 

 

La erupción de Cumbre Vieja se ha dado en una época 

de grandes avances tecnológicos, lo que ha sido un hándicap muy 

esperanzador en el mundo de la vigilancia volcánica. Años atrás 

gracias a esto ya se pudieron percibir los síntomas de la erupción, 

y saber leer las señales que el volcán nos estaba intentando co-

municar ha sido un asunto de gran importancia a la hora de pre-

venir desastres mayores. Aun sabiendo aproximar lo que iba a 

suceder en las horas o incluso días posteriores, frenar el avance 

la lava o desviarla por caminos que hubiesen causado perjuicios 

menores es algo que todavía se nos escapa de las manos, y es por 

ello no hay que conformarse con los avances conseguidos hasta 

ahora, sino que hay seguir mejorando las tecnologías actuales e 

intentar crear otras nuevas que permitan medir o conseguir ob-

jetivos quizás todavía impensables para los científicos de hoy en 

día. 

Hasta que las técnicas de monitorización volcánica per-

mitan mitigar los daños a la población -no nos sirve solo con pre-

veerlos- los arquitectos y urbanistas juegan y jugarán un papel 

fundamental para que estas pérdidas disminuyan sus cantidades 

a la menor cifra posible. Para ello hay que educar y entrenar a los 

arquitectos en materia de prevención volcánica, enseñar a cómo 

llevar a cabo una buena organización territorial en zonas de 

riesgo volcánico, solo de esta manera nos daremos cuenta de que,  

Figura 40. Modelización del re-

corrido de la lava del volcán por 

satélite a día 18 de diciembre de 

2021 

 

Fuente: Copernicus 



    
                                           ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO                                                                                                  51 
 
 

aunque no se puede cambiar el futuro de un volcán, sí se puede 

pasar el presente de la ordenación territorial, y así, sin ninguna 

tecnología ni técnica de vigilancia volcánica más que el estudio 

que las erupciones anteriores de la zona y el barajar diferentes 

formas de ordenación territorial podremos disminuir los daños 

ocasionados en futuras erupciones. 
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4.     Conclusiones 

 

Anticipar una erupción volcánica e intentar pronosticar su evo-

lución permite salvar vidas y aminorar el impacto económico y me-

dioambiental. Para ello es muy importante el avance tecnológico, ya que 

permite crear nuevas técnicas de vigilancia capaces de medir nuevos as-

pectos relevantes de la erupción o mejorar la precisión de las medicio-

nes ya existentes. 

 

 SAN JUAN TENEGUÍA CUMBRE VIEJA 

AÑO 1949 1971 2021 

DURACIÓN (días) 47 24 91 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRECUR-

SORA (días) 
884 11 1460 

TERRENO GANADO AL MAR (hectáreas) 80  29 41 

HECTÁREAS ARRASADAS POR LA LAVA 323 276 1.241,1 

Nº PERSONAS EVACUADAS 1.000 1.500 7.000 

Nº MUERTES 0 1 0 

CAUSAS DE LOS FALLECIMIENTOS - Inhalación de gases - 

Nº HABITANTES 11.524 13.163 83.380 

EDIFICACIONES DESTRUIDAS 24 - 2.790 

TÉCNICAS DE VIGILANCIA VOLCÁNICA 

UTILIZADAS 
- Observación - Observación 

- Estación hidrofónica en 

puerto naos 

 

- Observación 

- InSAR 

- GNSS 

-Satélites 

-Drones 

- Red de sismógrafos 

- Inclinómetros 

- Dispositivos DAS 

- Estaciones multigas 

- Fotómetros 

- Ceilómetros 

MEDIOS DE DIFUSIÓN - COMUNICACIÓN A 

LA POBLACIÓN DEL FENÓMENO Y SUS RE-

PERCUSIONES 

- - NO-DO - Canales televisivos 

- Revistas 

- Redes sociales 

- Radio 

- Periódicos 

- Páginas web 

Tabla 6. Datos y comparación de las últimas tres erupciones en la isla de La Palma 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Instituto Volcanológico de 

Canarias (INVOLCAN), Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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La erupción del Nambroque, vigilada únicamente por la observación de 

los habitantes, causó daños importantes en la población, aunque al no 

haber un número de habitantes, de edificaciones, ni de plataneras, etc., 

en la isla tan grande como el de hoy en día, este destrozo no es compa-

rable con el que ha provocado Cumbre Vieja. Por otro lado, la erupción 

del Teneguía se dio en una zona prácticamente deshabitada, por lo que 

los daños fueron menores, recordándose incluso como una erupción de 

atractivo turístico. 
Las técnicas de monitorización actuales siguen teniendo puntos 

que mejorar, por ejemplo, el uso de GNSS para la vigilancia volcánica 

se encuentra limitado en ciertos aspectos como puede ser la dificultad 

de contar con numerosos puntos de observación y que cubran la super-

ficie de la isla de forma completa, lo que se debe sobre todo a un tema 

económico. Otro de los aspectos de limitación es la magnitud de los des-

plazamientos, ya que, a no ser que la fuente se encuentre exactamente 

donde se produce la deformación, su seguimiento es complicado e in-

cluso a veces poco notorio o indetectable. Es por ello por lo que redes 

GNSS con baja densidad de receptores, o con receptores muy distancia-

dos en el espacio, pueden no ser de gran utilidad, o por lo menos no de 

toda la esperada. Esto se puede remediar incrementando la vigilancia 

mediante el uso de técnicas InSAR, mucho más precisas y con mayor 

resolución. La problemática que surge del uso de técnicas InSAR es su 

complicación de uso en entornos geográficos con grandes desniveles y 

pendientes tan pronunciadas como las de La Palma. Es por ello por lo 

que, aparte de la creación de nuevas técnicas, es tan importante o más 

la mejora de las ya existentes. 

Las técnicas de vigilancia volcánica, aunque suponen una me-

jora a la hora de anticiparse, no pueden parar la erupción o decidir por 

dónde es mejor que se deslicen las lavas, y es por ello por lo que hay que 

ser precavidos a la hora de educar a la sociedad en temas de riesgo vol-

cánico, a la vez que tenerlo en cuenta para realizar una adecuada orde-

nación del territorio, y es por ello por lo que los arquitectos y urbanistas 

forman una parte cada vez más importante en la mejora ante la mitiga-

ción de los riesgos volcánicos. Aunque la arquitectura y el urbanismo 

frente a catástrofes naturales no es una asignatura implementada en 

muchas universidades, se ha puesto de manifiesto en esta investigación 

que debería serlo, ya que estudiar las zonas en riesgo por fenómenos 

naturales puede ser de gran ayuda a la hora de intentar mitigar los da-

ños ocasionados por estos en materia preventiva. En el caso de la Es-

cuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la asignatura ``Ciu-

dad y Medio´´ ya ha tomado la iniciativa de incluir un bloque obligato-

rio en el temario que abarca esta materia. Se trata de una disciplina, 

bajo mi punto de vista, necesaria de impartir en escuelas de arquitec-

tura de todo el mundo, no solamente en aquellas que se sitúan en zonas 

de riesgo, puesto que cuando tiene lugar una catástrofe así, tanto arqui-

tectos del lugar como aquellos que habitan en puntos más alejados in-

tentan poner solución a la situación. Este espíritu de comunidad creado 

en las últimas décadas por personas de todos los lugares del mundo se 

ha podido crear gracias a la conectividad que existe hoy en día entre 

todas las personas mediante redes conectadas a internet. De esta ma-

nera se puede decir que, las tecnologías aparte de haber sido una parte 

fundamental en la vigilancia volcánica, también lo ha sido en la difusión  
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de la información. Tal es así que, hoy en día, mantener a la población 

informada es parte fundamental de la sociedad y gracias a ello, se han 

podido unir fuerzas de cada lugar del mundo para intentar poner la me-

jor parte de cada uno, aportando 

 cada persona su granito de arena en la reconstrucción de la catástrofe, 

ya sea mediante aportaciones económicas o mediante conocimientos 

compartidos, y todo ello sin necesidad de encontrarse físicamente en el 

lugar de los hechos.  

Puesto que predecir una erupción volcánica no es ni va a llegar a ser 

completamente fiable en un plazo relevante para la sociedad actual, los 

avances tecnológicos y la educación de la población cobra un papel más 

importante aun para intentar entre todos que los daños ocasionados 

sean cada vez menores y, poco a poco, mediante el estudio y el avance 

de la tecnología se pueda lograr el objetivo final: anticiparse y conseguir 

mitigar por completo los daños catástrofe natural pueda ocasionar. 
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