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SUMMARY
Observations of seismic, hydrologic or fumarolic activity have proven useful as reliable eruption precursors. In the
last years, geodetic measurements are being used more extensively in active volcanoes because they have been
shown to provide a reliable eruption precursor. Furthermore, ground deformation measurement techniques are
attracting more attention, in particular with regard to pre-eruption ground displacement. The introduction of new
geodetic techniques such as Global Positioning System (GPS) and Synthetic Aperture Radar Interferometry (SAR)
can be highly useful in this context, because both techniques have pro ven to be a suitable tool for ground
deformation monitoring of active volcanic areas. In this frame, it is possible to demonstrate the feas ibility of using
space technologies for operational decision support demonstration at a volcanic risk scenario like Canary Islands.
Particularly, the good existing coherence of volcanic areas makes them very proper for InSAR techniques
application. By other hand, the theoretical and observational results of the analysis of sensibility of existing
classical networks have made necessary the designing and observation of a GPS network in the island of Tenerife
with a global coverage and monitoring purposes. This GPS network would be a complement and checking of
InSAR observations performed in the island. The main objective of this job is defining and checking the
applicability of a new geodetic monitoring system in Tenerife. In order to gel this, we make use of the existing
facilities in the island and the new geodetic space techniques. We try to gel the possibility of detection of
deformation at any part of the island. Therefore, the new system must be able to allow us the monitoring of any
existing ground movement in the island.

1. ISLAS CANARIAS
El archipiélago Canario está formado por siete islas mayores

y varias islotes de origen volcánico. En él existe una larga
historia de actividad volcánica con origen hace más de 40
millones de años. Las erupciones son mayoritariamente de tipo
de magma basáltico con una duración de varias semanas que
originan varios conos volcánicos. El intervalo temporal prome-
dio entre erupciones es de aproximadamente 40 años.

En cuanto a volcanismo reciente se refiere, entre 1500 y
1971, al menos han tenido lugar una docena de erupciones en las
islas de Lanzarote, Tenerife y La Palma. El mayor riesgo de
erupción en la actualidad se encuentra en las islas de Tenerife,
La Palma y Lanzarote con distintos tipos de volcanismo (ver
p.e., Araña and Ortíz, 1991; Araña and Gómez 1995).

La isla de Tenerife es la mayor del archipiélago. Su sistema
eruptivo está dominado por el volcán Teide (3718 m) y la
Caldera de Las Cañadas. La Tabla I muestra el volcanismo
reciente en Tenerife, que en lugar de centralizarse en el Teide y
las Cañadas, se reparte por una zona muy amplia de la isla (ver
por ejemplo Araña et al., 2000; Almendros et al., 2000).

La Caldera ocupa la parte central de la isla. Tiene forma
elipsoidal con ejes de 12 y 17 km. En su parte norte se encuentra
el Teide. Es un estrato volcán que se eleva casi 2000 metros
sobre la base de la caldera. Su proceso de formación se inicia
hace ciento cincuenta miles de años, por lo que pertenece a la
última etapa de la evolución del volcanismo de la isla. Su
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historia de erupciones cuenta con manifestaciones explosivas
seguidas por fases de actividad basáltica. En la actualidad, la
única manifestación externa de actividad volcánica son las
fumarolas, que prueban la existencia de campos magmáticos en
el substrato de la isla. El Teide y Las Cañadas, han sido tradi-
cionalmente las zonas donde se han llevado a cabo práctica-
mente todas las investigaciones volcánicas de la zona.

Tabla 1 - Volcanismo bistórico en Tenerife (Historical volcanism
in TeneriJe)

S.XIV: Teide? (1341)
Teide ? (1393 o 1399)

S.XV: Montaña Horca (1430 o 1444)
Teide ? (1492)

S.XVII: Siete Fuentes (Oic.1704)
Fasnia (Enero 1705)
Arenas de Güimar (Feb. 1705)

Montaña Negra-Garachico (May 1706)
Chahora o Narices del Teide
(Jun-Sep. 1798)
S.xX: Chinyero (NOV. 1909)

5 OlAS
12 OlAS
54 OlAS
40 OlAS
99 OlAS

10,4 km2

10 OlAS 2,2 km'

2. VIGILANCIA GEODÉSICA PREVIA EN
TENERIFE
Como se ha mencionado previamente, la zona de Las Caña-

das y el Teide es donde se han llevado a cabo casi todas las
investigaciones geodésicas previas destinadas a vigilancia de
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una posible reactivación. Sin embargo, el Instituto Geográfico
Nacional, IGN, ha realizado trabajos geodésico s globales en la
isla y de unión con el resto de islas del Acrchipiélago, existiendo
por tanto una infraestructura geodésica en la isla importante.
También se han llevado acabo trabajos gravimétricos por el IGN
y por el Instituto de Astronomía y Geodesia, aunque estos últi-
mos fundamentalmente para la realización de estudios estructu-
rales. Veamos brevemente los trabajos geodésicos destinados a
vigilancia. Distinguimos dos tipos.

2.1. Redes clásicas
Desde 1982 existe una red geodésica de 17 vértices en la

parte sur-oeste de la caldera (Sevilla and Martín, 1986; Sevilla
and Romero 1991; Sevilla and Sánchez 1996). Cubre un área
con dos sub-zonas morfológicamente distintas (Figura 1). En
ella se han realizado 6 campañas de observación desde 1985 con
medidas de distancias, ángulos horizontales y cenitales.

Figura 1 - Red geodésica de Las Cañadas (Geodetic network in Las
Cañadas).

La comparación de los resultados de cada una de ellas, que
sirve de base para analizar deformaciones, ha dado sin embargo,
diferencias del orden o por debajo del nivel de ruido. Es decir,
no hay diferencias lo suficientemente grandes como para indicar
deformaciones en la zona.

2.2. Redes de nivelación
El área de estudio está prácticamente cubierta con 52 puntos

distribuidos a lo largo de dos itinerarios: un anillo principal, de
10690 metros de largo, y otro anillo secundario. Su diseño
permite el enlace con la red geodésica (Sevilla et al., 1995). El
esquema de la red se muestra en la Figura 2.

Se han efectuado tanto levantamientos geométricos como
trigonométricos desde 1994. Las diferencias obtenidas al com-
parar sus resultados se encuentran por debajo de la precisión del
método, por lo que no es posible obtener como conclusión la
existencia de deformaciones.
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Figura 2 - Red altimétrica de Las Cañadas (Altimetric network in
Las Cañadas).

3. ESTUDIO TEÓRICO DE LA VIGILANCIA
Se han llevado a cabo varios estudios para contrastar la

capacidad de la red existente para detectar movimientos que
puedan ser precursores de actividad volcánica en la isla por
Femández et al. (1999) and Yu et al. (2000).

Los estudios realizados por Femández et al. (1999) se limi-
taron a la zona de las Cañadas considerando intrusiones puntua-
les, Los de Yu et al. (2000) cubrieron toda la isla y consideraron
como tipo de intrusion diques, la habitual en la isla, y el modelo
teórico de Okada (1985), De los resultados obtenidos concluye-
ron que la red existente sólo es sensible a intrusiones poco
profundas salvo en el caso de que esté situada justo debajo de la
red, Por tanto, si se quiere realizar vigilancia geodésica de
desplazamientos en la isla es necesario definir una red geodésica
que cubra la totalidad de la isla, siendo la técnica adecuada el
GPS.

4. INTERFEROMETRÍA SAR
Está comprobado que la técnica espacial Interferometría

SAR (lnSAR) es una herramienta útil para la detección de
desplazamientos en zonas activas (p.e., Massonnet and Feigl,
1998; Bürgmann et al., 2000; Hanssen, 2001), Además al cubrir
grandes áreas (IOOxIOO km), permite vigilar toda la isla y no
sólo áreas locales.

Esto llevó a la aplicación a la isla del InSAR en 1999
(Carrasco et al., 2000a,b; Femández et al., 2002; Romero et al.,
2002). Para el estudio de Tenerife se han usado 20 imágenes de
los satélites ERS-I y 2 de la ESA, correspondientes al periodo
de 1992 a 2000, La mayor coherencia se encuentra en los flujos
de lava, al ser zonas no cubiertas por vegetación. Entre este tipo
de zonas tenemos la caldera de Las Cañadas y aquéllas
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asociadas a las últimas erupciones. En el caso de Las Cañadas,
en el análisis de los interferogramas estudiados no se ha
encontrado ninguna deformación entre 1993 y 2000 igual o
superior al cm, coincidiendo con los resultados de las técnicas
clásicas. Sin embargo, al tener un recubrimiento de toda la isla,
se han hallado deformaciones en otras áreas, que aparecen
respresentadas en la Figura 3 (Carrasco et al., 2000b).

Por un lado, se tiene una deformación en la zona de
Garachico que corresponde a 10 cm de subsidencia entre 1993 y
2000. La extensión apreciada de la deformación es de 15 km2 en
la colada del volcán Arenas Negras. La segunda deformación
detectada corresponde a lo que llamaremos deformación de
Chío. Presenta, según los resultados obtenidos, 3 cm de subsi-
dencia entre 1993 y 2000. Tiene una extensión de 8 km2 y se
encuentra al sur de la primera deformación. En ambas deforma-
ciones se desconoce todavía la fecha del inicio.

5. GP8
Los resultados anteriores justifican la necesidad de compro-

barios y complementarios con los obtenidos por otras técnicas
de precisión. Para ello se ha decidido utilizar observaciones GPS
puesto que proporcionan las precisiones requeridas y presentan
poca dificultad para realizar las funciones de vigilancia rutina-
rias. Así, se decidió diseñar, establecer y observar una red GPS
en la isla. Con esto se pretende optimizar la vigilancia volcánica
al incluir observaciones periódicas de la misma. Por otro lado,
un segundo objetivo de la red es verificar las deformaciones
detectadas por InSAR.

Lo idóneo era tener una densidad homogénea con el mínimo
número de puntos, así como hacer el mayor uso posible de la
infraestructura ya existente. Siguiendo estos criterios se diseñó
una red principal compuesta de 18 estaciones, usando vértices
geodésicos instalados por el IGN, y con coordenadas en el
sistema REGCAN95 (Regidor Gutierrez, 2000), implantado por
el IGN dentro del enlace entre las Islas Canarias y la red de
control europea EUREF. A esta red se le añadió la estación
permanente de Santa Cruz de Tenerife. Con la elección de estos
vértices se garantiza la repetibilidad de las observaciones en
futuras campañas y por lo tanto, la comparación de resultados,
ya que los vértices están convenientemente monumentados y
dotados de centrado forzoso. Además, existen coordenadas
previas determinadas con precisión.

En la zona NW de la isla donde se han detectado
deformaciones por InSAR, se diseñó una densificación de la red
principal que fuese útil para el objetivo de verificar las deforma-
ciones. Esta red consta de cinco puntos. Dos de ellos pertenecen
a la red de cuarto orden de forma que se puede disponer de
medidas previas. Otros dos clavos se instalaron en agosto de
2000, en la zona de deformación. La red final se muestra en la
Figura 4.

La campaña de observación se planificó con sesiones largas,
con al menos dos puntos comunes con las sesiones anterior y
siguiente. La primera campaña se ha realizado en agosto de
2000.

El proceso de los datos de la campaña de agosto de 2000 se
llevó a cabo utilizando el programa Bernese 4.2., utilizando efe-
mérides precisas, calculadas por el Centre for Orbit Deter-
mination in Europe (CODE). El uso de este tipo de órbitas hace
que los resultados del cálculo de líneas de base tenga una
precisión unas 100 veces mayor expresado en ppm. Además se
consigue la conexión con el sistema de referencia ITRF en el
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que están calculadas las coordenadas de los puntos de la red
principal. El proceso se hizo tomando de forma separada la red
global y la densificación, teniendo en cuenta la diferencia
existente en cuanto a longitudes de las líneas de base.

Figura 3 - Áreas de deformación detectadas en el noroeste de
Tenerife por técnicas InSAR. (Two deformation areas detected in
the northwest of Tenerife Island by lnSAR techniques),

La comparación entre los resultados obtenidos y las
coordenadas determinadas en REGCA -95 aparece en la Tabla
2 para la red global y Tabla 3 para la densificación. A fin de ase-
gurar que los resultados están incluidos en el sistema REGCAN-
95, materialización del ITRF93, época 94.9 en Canarias, y poder
así comparar con resultados anteriores, el ajuste se hizo
constreñido a las estaciones Chinobre (C 121), Teide (C 161) Y
Bocinegro (C291), en los que no se han detectado deplaza-
mientos, y que se tomaron en la Red de Enlace de las Islas
Canarias (Caturla, 1996).

En el cálculo de las coordenadas en la zona de densificación,
se tomaron cono fijas las coordenadas de Regatón (C l5C)
obtenidas en el ajuste de la red global como fijas. Este vértice se
encuentra fuera de la zona de deformación pero próxima a ella.
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De los resultados obtenidos se pueden deducir varias conclu-
siones. Por un lado, los resultados obtenidos de ambos ajustes en
la estación común de Riquer, son totalmente equivalentes. Tam-
bién se observa que en la Tabla 2 no hay diferencias importantes
en altitud, mayores que 3 cm y a la vez superiores a dos veces el
error medio cuadrático de la diferencia, salvo en las estaciones
C 152 (Pinar de Chío), C 110 (Puerto de la Cruz) y C l lA
(Retama). En todos ellos se detecta una disminución en altitud
de la estación.

En el caso de la primera de las estaciones, C 152, Pinar de
Chío, la diferencia es significativa y de magnitud semejante a la
determinada por interferometría SAR. Por lo tanto, los resulta-
dos GPS confirman los de SAR. Los valores de hundimiento
encontrados en las estaciones C l 10 Y C l l A son de mayor
magnitud. Están situadas en zonas donde la coherencia obtenida
para los interferogramas con imágenes de los satélites ERS-I y
2, es nula, por lo que no se han obtenido resultados usando
InSAR. Este hecho pone de manifiesto la complementariedad de
las técnicas GPS e InSAR en la vigilancia de deformaciones en
la isla.

Figura 4 - Red GPS en Tenerife. (GPS network in Tenerife.)

Aunque son necesarios más estudios, se tiene que la
estación C l 10, Puerto de la Cruz, está situada en un espigón del
puerto y una inspección visual confirma la existencia de
fracturas que pueden ser debidas a 'un asentamiento o bien del
espigón o bien del pilar geodésico. En cuanto a la segunda de las
estaciones, se encuentra situada muy próxima a la zona donde se
ha producido una mayor extracción de agua subterránea en la
isla hasta finales de los 80. En cualquier caso, se estima necesa-
ria la realización de más campañas y estudios complementarios.

En la Tabla 3, siguiendo los mismos criterios para la
determinación de variaciones de coordenadas significativas, se
aprecia que la única diferencia importante se obtiene para la
estación C747, 747 del cuarto orden. La diferencia indica un
levantamiento de la estación, que está situada en la cubierta de
un pequeño depósito de agua, que en principio se supuso en
desuso. Visitas y comprobaciones posteriores a la campaña han
permitido confirmar que sigue en funcionamiento y que el nivel
de agua del depósito no es constante y su altura es más que pro-
bable que varíe según el nivel de agua en su interior. Este hecho,
unido a que su posición es exterior a la zona de deformación,
hace necesaria la inclusión de nuevas estaciones en futuras
campañas.
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Tabla 2 - Diferencias en altura en cm con sus correspondientes
precisiones, entre las determinadas en 1995 y en 2000 para las
estaciones repetidas de la Red Global. (Height differences in cm
and their corresponding accuracies between the ones determinated
in 1995 and in 2000lor the repeated stations of the Global Network)

ESTACIÓN DIF. ALTURA (cm)

NOMBRE CODIGO 1995-2000

PRO. DE LA CRUZ CIlO 10.0 ± 3.1

RETAMA CIlA 13.0 ± 3.1

TACO CI22 0.3 ± 1.8

RIQUER Cl51 1.2 ± 1.1

PINAR DE CHÍO C152 4.9 ± 1.9

GORDO CI5A -0.9 ± 3.1

REGATÓ CI5C -0.5 ± 3.1

GÚIMAR CI62 0.9 ± 1.8

COBRE CI63 -0.2 ± 1.7

MOZOS C201 3.3 ± 1.3

ROQUE DE C202 1.8 ± 1.3
UCANCA

ABONA C21l -0.6 ± 1.3

COLORADAS C213 -0.4 ± 1.6

RASCA C281 2.4 ± 1.3

Tabla 3 - Diferencias de altura en cm con sus correspondientes
precisiones, entre las determinadas en 1995 y en 2000 para las
estaciones repetidas de la densificación de la red. (Height differen-
ces in cm and their corresponding accuracies between the ones
determinated in 1995 and in 2000lor lile repeated stations of the
network densification.)

ESTAcrÓN OIF. ALTURA (cm)

NOMBRE CODIGO 1995-2000

RIQUER CI51 1.3 ± 1.0

747 C747 -5.7 ± 1.8

774 C774 -7.3+4.7

6. CONCLUSIONES
La necesidad según la actividad volcánica reciente en la isla

de Tenerife y los resultados de estudios teóricos de extender las
redes existentes para aumentar su sensibilidad, unido a la
detección de movimientos en la isla por técnicas de Interferome-
tría SAR, han llevado al diseño y observación de una red GPS
global sobre Tenerife. Con esto se pretende comprobar las de-
formaciones obtenidas y además, permite la determinación de
las tres componentes del movimiento, lo que no es posible deter-
minar utilizando únicamente SAR. Los resultados obtenidos
tienen una precisión del centímetro en altitud.

La introducción de estas técnicas ha permitido el diseño de
una nueva metodología de vigilancia geodésica para la totalidad
de la isla. Cada una de las técnicas por separado no resulta
totalmente eficaz (no se tiene buena coherencia en la totalidad
del territorio para obtener resultados precisos InSAR, y las
observaciones GPS proporcionan sólo medidas puntuales). Sin

749



3" ASSEMBLEIA LUSO-ESPANHOLA DE GEODESIA E GEOFÍSICA VALENCIA 2002

embargo, la combinación de ambas permite la detección de des-
plazamientos de forma efectiva.

Según los resultados obtenidos, es necesaria la realización
de futuras campañas GPS así como más observaciones InSAR
para llevar a cabo una vigilancia sistemática y operativa de la
isla que permita la detección de posibles deformaciones y la
confirmación y estudio de evolución temporal de las detectadas.
Sería conveniente además, realizar trabajos similares en otras
islas, al menos en aquéllas que presentan mayor riesgo de
reactivación volcánica.
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