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Introducción

Las consideraciones expuestas en las Lecciones anteriores nos permiten abordar el tema del riesgo vol-
cánico en las Islas Canarias. Conocer la amenaza que puedan suponer las erupciones volcánicas en el archip-
iélago supone  contestar de la forma más precisa posible a las preguntas de cómo, cuándo y dónde van a
ocurrir las próximas erupciones en Canarias, ya que el porqué hemos visto que se debe a la actividad del
punto caliente que ha formado las islas, que lleva actuando decenas de millones de años y es absolutamente
previsible que continuará por muchos miles o millones de años más. Esa posibilidad o certeza de que habrá
más erupciones es precisamente la que define a las Hawai o las Canarias como islas volcánicamente activas.

Sin embargo, una cosa es el peligro que entraña un proceso eruptivo cualquiera, que depende únicamente
de su magnitud y características, y otra diferente es el riesgo que implica, que depende de algo que pueda ser
afectado o destruido, generalmente las vidas humanas y sus propiedades, y de la probabilidad de que el pro-
ceso peligroso se produzca. Una erupción en marcha puede ser extraordinariamente peligrosa y sin embargo
no presentar riesgo alguno, si ocurre en una zona totalmente despoblada y sin valor económico –por ejemp-
lo, un desierto–, o si se trata de una zona muy poblada pero donde nunca ha habido volcanismo. El riesgo vol-
cánico es, pues, un producto de los efectos que puede causar una erupción y su probabilidad de ocurrencia,
multiplicado por la población y las infraestructuras que pueden verse afectadas. 

De la Lección 3 se deduce que, comparativamente, el peligro que entrañan los procesos eruptivos es
mucho menor en las islas volcánicas oceánicas, donde predominan las erupciones efusivas, que en los bordes
de colisión de placas, donde predominan las erupciones explosivas de gran magnitud [Nota: En realidad los
volcanes representan, en general, un riesgo para la población mundial muchísimo menor que otros procesos
naturales, como los grandes terremotos e inundaciones, de las que las islas volcánicas oceánicas están prácti-
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Figura 4.1  Distribución del volcanismo reciente en Canarias. Las islas en gris no han tenido erupciones volcánicas en los últimos
10.000 años (el Periodo Reciente u Holoceno). En azul las que sí han tenido erupciones en este periodo, pero no en la época histórica
de Canarias (últimos 500 años). Finalmente, las islas en amarillo han tenido erupciones históricas.



camente exentas]. Sin embargo, aún con un riesgo muy bajo, la elevada densidad de población de estos
archipiélagos y la aún mayor presencia de visitantes, obliga a considerar muy seriamente este problema, espe-
cialmente en el caso de la isla de Tenerife, como veremos más adelante. 

El volcanismo activo en Canarias

Un principio básico en Geología es que la única posibilidad de predecir lo que puede ocurrir en el futuro
y su probabilidad es estudiar el pasado. Puesto que los procesos geológicos tienen pautas que se mantienen
durante periodos de tiempo muy largos, es previsible que lo que ha ocurrido predominantemente en los últi-
mos miles de años siga ocurriendo igual en los próximos miles de años. Aunque ha habido algunas sorpresas,
generalmente las erupciones volcánicas ocurren donde ya se ha conocido actividad eruptiva, y los procesos
son similares. Otra cosa es que no se hayan ni observado ni previsto, como ocurrió con las explosiones lat-
erales y el deslizamiento lateral, ambos de enorme violencia, observados por primera vez en la erupción del
Mt. St. Helens en 1980 [Nota: Una vez que se supo que existían estos procesos, se reinterpretaron y docu-
mentaron en otras muchas erupciones antiguas, así como se previeron en las que ocurrieron después]. Por eso
es tan importante delimitar y estudiar el volcanismo reciente de Canarias, el que ha ocurrido en los últimos
pocos miles de años, para evaluar y prevenir el riesgo de las erupciones futuras y planificar adecuadamente
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Figura 4.2  Las dataciones radiométricas parecen indicar una cierta alternancia de periodos de intensa actividad eruptiva entre La
Palma y El Hierro, lo que justificaría la ausencia de erupciones históricas en El Hierro, a pesar de ser la isla más joven del archipiélago
(Modificado de Carracedo et al., 2001).



las medidas a adoptar

Volcanismo activo

Si ponemos un tope en los últimos 10.000 años –lo que se conoce como el periodo Holoceno o Reciente
de la escala del tiempo geológico– vemos que sólo hay volcanismo en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La
Palma y El Hierro (Fig. 4.1). En este mismo periodo sólo ha habido erupciones en las Islas Hawai en la isla
más joven, la Isla Grande o de Hawai. Si afinamos aun más y consideramos solamente las islas en que han
ocurrido erupciones con fecha segura porque hay un relato histórico escrito (en Canarias los últimos 500
años)–, sólo nos quedan tres islas: Lanzarote, Tenerife y La Palma. Una primera paradoja de Canarias, que no
existe en Hawai, es que haya habido erupciones en la isla más antigua y alejada del punto caliente (Lanzarote)
y no se hayan dado, en cambio, en la más joven y situada justo encima del punto caliente (El Hierro). Ya
hemos apuntado que la baja velocidad de la Placa Africana aleja poco a las islas más antiguas de las Canarias
del punto caliente –diez veces menos que en las Hawaii–, por lo que queda una “memoria” o volcanismo
residual por un largo periodo de tiempo [Nota: De todos modos, ya hemos dicho también que incluso en las
islas más antiguas de las Hawai existe volcanismo bastante reciente, alguno incluso puede que sea también
Holoceno]. 
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Figura 4.3  Distribución y características de las erupciones históricas en Canarias. Obsévese el largo periodo de reposo en La Palma
entre 1712 y 1949, a pesar de ser la isla volcanicamente más activa en el periodo reciente de Canarias.



El caso de las erupciones históricas (1730 y 1824) es especialmente llamativo, pero circunstancial, porque
ha dado la “casualidad” de que estas erupciones hayan ocurrido, precisamente, en época tan reciente. Por otra
parte, al ser la isla tan vieja y erosionada –y por ello muy llana– y estar recubierta en gran parte de arenas
blancas (jable), las coladas históricas se han extendido mucho y su color contrasta fuertemente con el entorno.
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Figura 4.4  (a) Pintura de la erupción de Lanzarote de 1730 (Archivo General de Simancas). (b) Distintas fases y centros eruptivos de la
erupción de Lanzarote de 1730. Modificado de Carracedo y R.Badiola, 1991.
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Aunque se la llama la isla de los
mil volcanes, en realidad parece
que sólo ha tenido estas erup-
ciones de 1730 y 1824 en el
Holoceno –ya que la del Volcán
Corona es muy anterior, al
menos de hace 25.000 años–. En
cambio, en el mismo periodo han
ocurrido decenas de erupciones
en La Palma.

El caso de El Hierro es más
interesante y complejo. Ya
hemos indicado que, a diferencia
de las otras islas de las Canarias,
La Palma y El Hierro forman,
por primera vez, una doble alin-
eación y se están formando al
mismo tiempo. Sin embargo, el
hecho de que se formen a la vez
no quiere decir que lo hagan de
forma s i m u l t á n e a en todo
momento; por el contrario, la
detallada datación de ambas islas
parece indicar que lo hacen de
forma alternante, de tal forma
que a las épocas de gran activi-
dad eruptiva en una isla corre-
sponden épocas de escasa o nula
actividad en la otra (Fig. 4.2).
Sucede, pues,  que en los últimos
miles de años la época activa le
ha correspondido a La Palma,
mientras que hay pocas erup-
ciones en El Hierro, ninguna en
el periodo histórico.

El volcanismo histórico

Un total de 12 erupciones
volcánicas han ocurrido en
Canarias desde su colonización a
finales del Siglo XV (Fig. 4.3).
Casi todas las erupciones son de
corta duración y magnitud, de
lavas basálticas, emitidas a
través de fisuras eruptivas. Los
mecanismos eruptivos son de
carácter estromboliano, caracter-
izado por la formación de conos
de tefra y emisión de coladas

bastante o muy fluidas, que discurren por la pendiente hacia el mar [Nota: Hay notables excepciones, como
la erupción de 1730, también basáltica fisural, pero que duró 6 años y ocupó una cuarta parte de Lanzarote].
Este tipo de erupciones estrombolianas presenta un riesgo mínimo para la población, lo que explica la ausen-
cia de víctimas humanas reconocidas en todas las erupciones históricas de Canarias. 

Sin embargo, el escenario puede complicarse con “derivaciones” de la erupciones estrombolianas hacia
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Figura 4.5  (a) Beneficios de la erupción de 1730: Cultivo en lapilli (picón). La Geria,
Lanzarote. Foto J.C.Carracedo. (b) Espectacular paisaje volcánico: Grupo de Pico Partido,
de la erupción de Lanzarote de 1730. Foto J.C.Carracedo.
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mecanismos eruptivos bastante más
peligrosos, como los derrumbes de
agujas de lavas viscosas (fonolitas)
formando “nubes ardientes”, como
que ocurrió en la erupción de Jedey
(La Palma, 1585) [Nota: Algo similar,
aunque a muy pequeña escala, que la
que causó 30.000 víctimas en 1902 en
La Martinica (ver Lección 3)]. Otra
variación muy común en las erup-
ciones recientes e históricas de
Canarias es debida a la entrada de
agua de mar o freática en contacto con
el magma, lo que aumenta mucho la
explosividad, por la vaporización vio-
lenta del agua (como en una enorme
olla a presión). Estas erupciones, que
se denominan freato-magmáticas (de
phreatos=agua), se han producido con
cierta frecuencia en Canarias, las últi-
mas en Lanzarote (en 1824) y en La
Palma (la erupción del  Hoyo Negro en
1949). Tanto uno como otro mecanis-
mo puede evolucionar a partir de una
erupción estromboliana normal, por lo
que siempre hay que esperar esta posi-
bilidad de mayor riesgo en las erup-
ciones futuras de Canarias. 

Los daños producidos por las erup-
ciones históricas en Canarias se han
limitado a las propiedades, fundamen-
talmente a la agricultura, por el
recubrimiento de las tierras de cultivo
y pastos con lapilli (picón), y por el
flujo de lavas (coladas), que han
destruido casas, rellenado puertos y
cortado vías de comunicación. Las
coladas, que fluyen por las pendientes
topográficas y suelen encajarse en los
barrancos, no siempre alcanzan el
mismo recorrido, hecho muy impor-
tante al evaluar los posibles daños.
Aunque lo parezca, no es la pendiente

el factor más importante en el alcance de las corrientes de lava. Aunque la lava es un fluido, no se rige sola-
mente por la gravedad [Nota: Los fluidos que, como el agua, fluyen sin parar hasta llegar a una cuenca o al
mar se denominan newtonianos –por Newton, que descubrió la Ley de la Gravedad–; las lavas son fluidos no
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Figura 4.6. (a) Erupciones históricas de Tenerife. Observar que todas estas erup-
ciones, excepto la de Garachico de 1706, no llegan al mar, evidenciandio una baja tasa
eruptiva. (b)  Erupciones históricas en La Palma (Volcán Cumbre Vieja), con todas las
erupciones alcanzando el mar y formando amplias plataformas costeras.(Modificado
de Hernández Pacheco y Vals, 1982; y  Carracedo et al., 2001).
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newtonianos, como la miel, la leche condensada, etc.,
que dejan de fluir, incluso en pendiente, si  cesa el aporte
o se hacen demasiado viscosos]. Los factores que con-
trolan el recorrido de las coladas son: 1. la cantidad de
lava emitida por unidad de tiempo (tasa eruptiva), 2. la
viscosidad, y 3. la pendiente. El primer factor es el más
importante: las coladas fluyen fundamentalmente porque
la lava que sigue saliendo las “empuja”; cuando cesa el
aporte, las coladas suelen detenerse y enfriarse, incluso
en una pendiente. En la isla de La Palma casi todas las
coladas llegan al mar (ver Fig. 4.1), formando extensas
plataformas costeras; en Tenerife, en cambio, sólo la
erupción de la Mña. de Garachico llegó a la costa, pre-
cisamente en la bahía natural que servía de puerto, que
rellenó y destruyó (ver Fig. 4.1). Este hecho es explica-
ble por la etapa juvenil, de intensa actividad magmática
(fase en escudo) en que se encuentra La Palma, y la fase
más senil (post-erosiva) de Tenerife. Sin embargo, a
efectos de la prevención de riesgos es más seguro supon-
er que las coladas siempre van a llegar al mar, lo que sig-
nifica asignarles el mayor recorrido posible.

Erupciones históricas de Lanzarote

Antes de la erupción de 1730, la primera erupción
conocida de Lanzarote, hubo un largo periodo de tiempo
sin erupciones, que puede ser incluso de decenas de
miles de años. La de 1730 es una gran erupción, comple-
tamente anómala entre las históricas de Canarias por su
duración, volumen de lavas y superficie recubierta (ver
Fig. 4.3). La erupción fue tan larga y extensa que más
que amenazar a la población la privó de sus medios de
subsistencia, fundamentalmente los cultivos de cereal,
por lo que, al final, prácticamente quedó despoblada
(Fig. 4.4a). Decenas de centros eruptivos alineados en
una fractura E-O de 14 Kms estuvieron funcionando
durante 6 años, en 5 fases eruptivas bien definidas (Fig.
4.4b), oscilando como una cremallera desde el extremo
occidental al oriental, donde finalizó.

Sin embargo, a pesar de la dureza de la erupción, al
final fue beneficiosa. La economía cerealera de la isla, en
la práctica un desierto, apenas podía mantener unos
miles de habitantes en duras condiciones, prácticamente
de subsistencia. Al terminar la erupción se percataron
que en las zonas periféricas, donde el manto de lapilli
(picón) no era muy grueso, los cultivos crecían con
mayor vigor que antes. Descubrieron así el cultivo en
picón (Fig. 4.5a), aprovechando sus características
higroscópicas (capacidad de absorber y condensar la
humedad atmosférica); las posibilidades económicas de
Lanzarote aumentaron espectacularmente, y su
población se dobló pocos años después de la erupción.
La belleza y fuerza de sus paisajes volcánicos, excelen-
temente conservados en su mayoría (Fig. 4.5b), ha hecho
multiplicar enormemente esas posibilidades económicas
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Figura 4.7. (a)  El volcán Duraznero (primer plano) y el Hoyo
Negro (detrás), ambos de la erupción de La Palma de 1949.
Foto J.C.Carracedo. (b) Erupción explosiva del Duraznero, La
Palma, 1949. Foto Bonelli Rubio. (c) Erupción efusiva de la
boca eruptiva de Hoyo del Banco, La Palma, 1949. Foto A.
Benítez.
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Figura 4.9.  (a)  Inicio de la erupción del Teneguía, cuando sólo era una fisura. Foto A. Díaz Rodríguez. (b)  Dibujo
de campo de J.C.Carracedo de la erupción del Teneguía (13 de noviembre, 1971).(c)  Lluvia de piroclastos  en la
erupción del Teneguía. Foto J.C.Carracedo. (d)  Flujo de lavas del Teneguía. Foto J.C.Carracedo.
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con la llegada del turismo de masas.

Después de la de 1730 hubo una secuela en 1842 de escasa relevancia.

Erupciones históricas de Tenerife 

Aunque ha habido varias erupciones históricas en Tenerife en los Siglos XVIII y XX, han sido, en gener-
al de escasa entidad (ver Figs. 4.1, 4.3), la mayoría sin ni siquiera llegar al mar (Fig. 4.6a) . Paradójicamente,
a pesar de su poca importancia, la erupción de la Mña. de Garachico, en 1706, rellenó la bahía natural que
constituía el puerto más importante de la isla, que tuvo que trasladarse a Santa Cruz de Tenerife, que inmedi-
atamente pasó a ser la ciudad más importante y la capital. Esto da idea  de los cambios que una erupción, aún
de baja peligrosidad como estas de las islas oceánicas, pueden ocasionar en apenas unos horas.

El edificio central de EL Teide no ha tenido erupciones conocidas, aunque la última, que llega al mar por
la costa norte, debe ser bastante reciente (prehistórica). Todos los indicios apuntan a que El Teide es un vol-
cán en fase terminal.

Erupciones históricas de La Palma

Basta analizar el cuadro de la figura 4.3 para apreciar que esta isla es la que ha tenido  mayor y más con-
tinua actividad eruptiva en la historia de Canarias.  Sin embargo, incluso en esta isla, existe un largo periodo
de reposo entre 1712 y 1949 (237 años), suficiente para que la población perdiera memoria de vivir sobre una
isla volcánicamente activa. Esto complica, como veremos luego, la predicción de erupciones, porque ¿Quién
puede descartar que la isla no se encuentre en un periodo similar de reposo, lo que excluiría la existencia de
nuevas erupciones por nada menos que otros 200 años?

Todas las erupciones de La Palma se localizan en la dorsal activa de Cumbre Vieja (Fig. 4.6b), sin duda la
zona más activa de Canarias y donde mayor probabilidad existe de erupciones volcánicas en el futuro. Las
dos últimas erupciones de La Palma han tenido un comportamiento muy diferente al resto en relación con el
riesgo eruptivo. La de 1949 tuvo tres centros eruptivos, dos situados en la cresta de la dorsal y el tercero en
su flanco. Los dos superiores se caracterizaron por erupciones más explosivas, con fases freatomagmáticas
por contactar el magma con el agua del subsuelo (Fig. 4.7 a, b); especialmente explosivo fue el centro erup-
tivo de Hoyo Negro, que en realidad apenas emitió lava. El centro eruptivo más bajo (Hoyo del Banco) fue
exclusivamente efusivo, emitiendo gran cantidad de lavas que formaron un canal lávico y una amplia platafor-
ma costera (Fig. 4.7 c y 4.8). Esta pauta, de centros eruptivos altos por donde se desgasifica el volcán, y bocas
eruptivas más bajas por donde fluye la lava, es bastante característica de las erupciones de Cumbre Vieja. Otra
característica interesante es la aparente asociación de los centros eruptivos con intrusiones fonolíticas (domos
o roques), tal vez porque aprovechan la fracturación de estos para encontrar más fácilmente la salida a la
superficie. El volcán Teneguía (Fig. 4.9a-d), el último por ahora de La Palma y de Canarias, recibe su nom-
bre precisamente del roque fonolítico del mismo nombre, en cuyas inmediaciones se produjo la erupción

Tipos de riesgo volcánico en Canarias

En realidad hay dos tipos bien definidos  potencialmente peligrosos: 1. Los asociados directamente a las
erupciones volcánicas, y 2. los asociados al desarrollo de los volcanes o islas.

Riesgos asociados a las erupciones volcánicas

Son los más frecuentes y probables. Aunque ha habido erupciones explosivas de gran magnitud en la his-
toria geológica de las Canarias, especialmente en la islas de TF y Gran Canaria, este tipo de erupciones mucho
más peligrosas no se han registrado en los últimos 500 años, el periodo histórico del archipiélago, por lo que
es menos probable que ocurran en el futuro próximo. Son las erupciones efusivas, generalmente estrombo-
lianas, las que han ocurrido en esta últimas etapa de la historia de Canarias, y, con la máxima probabilidad,
las que puedan ocurrir en los próximos años. 

Ya hemos apuntado que ofrecen un peligro relativamente reducido, ya que los peligros vienen de la caída
de tefra –escorias, bombas volcánicas y lapilli (picón)- en un entorno reducido, de unos centenares de met-
ros a pocos kilómetros (ver Fig. 4.9c), dependiendo de la fuerza del viento, y del 
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flujo de coladas, de volu-
men y velocidad variable,
pero generalmente inferior al
de una persona a paso vivo
(ver Fig. 4.9d). Hay que
destacar en este aspecto la for-
mación de grandes bolas, a
veces del tamaño de casas,
que se forman por acreción
como las bolas de nieve y
pueden adquirir grandes
velocidades en pendientes
fuertes. Asimismo, ofrece un
peligro particular la acumu-
lación en depresiones de gases
volcánicos y CO2, que al ser

más pesado que el aire lo
desplaza y puede ocasionar la
muerte por asfixia (Fig. 4.10).
La entrada de agua de mar o
del subsuelo puede aumentar
peligrosamente la explosivi-
dad de las erupciones estrom-
bolianas (ver Figs. 4.7b y 4.8).
Por otra parte, la formación de
agujas de lavas más viscosas
(traquitas, fonolitas), puede
provocar pequeñas nubes
ardientes al desplomarse estas
y correr pendiente abajo a
gran velocidad lavas incan-
descentes envueltas en gases
muy calientes. Finalmente, la
salida del magma a la superfi-
cie genera terremotos que,
localmente, pueden ser sufi-
cientemente intensos como
para provocar el derrumbe de
edificios, desplomes en los
cantiles, etc.

Todos estos procesos, car-
acterísticos de las erupciones

históricas de Canarias, aunque peligrosos son relativamente fáciles de evitar, lo que explica el hecho de que
nunca se hayan registrado víctimas directas en las erupciones históricas de Canarias. Es previsible que, al
aumentar los medios científicos y tecnológicos tanto para la detección temprana de las erupciones, como para
la evacuación y protección de la población afectada, esta ausencia de víctimas pueda mantenerse, aunque el
incremento demográfico supondrá un esfuerzo cada vez mayor. La adecuada ordenación del territorio, evi-
tando concentraciones de población en las zonas de mayor riesgo, es una de las medidas preventivas más efi-
caces. Para poder planificar el territorio de forma adecuada es preciso contar con mapas de riesgo volcáni-
co (Fig. 4.11), que definan esas áreas de mayor peligro en que hay que evitar el poblamiento. 

Existen otros riesgos relacionados no con las erupciones, sino con el propio crecimiento de las islas.
Naturalmente, al requerirse centenares e incluso millones de años para que estas lleguen a ser inestables y
alcancen el umbral de los deslizamientos gravitatorios, la probabilidad de ocurrencia de estos procesos cata-
stróficos es insignificante (Fig. 4.12) [Nota: Volvamos a recordar que el riesgo es un producto en que uno de
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Figura 4.10. Dibujo de la época de la erupción del Volcán de Fuencaliente, La Palma 1677.
Obsérvese en el círculo rojo del ángulo superior izquierda una figura humana yacente rodeada
de gallinas, conejos, etc., posiblemente una indicación de que en esa erupción perecieron per-
sonas y animales domésticos por efecto de los gases volcánicos. (Archivo Histórico Nacional).



los factores es la probabilidad. Si esta es de miles o centenares de miles de años es insignificante a escala
humana, y también lo será el riesgo, que es el producto final]. 

Los problemas de comunicación de los científicos y los medios de comunicación, y al final, la percepción

de la población en general de estos fenómenos surge de la descripción de los efectos, sin duda catastróficos
incluso a nivel planetario, por la gigantescas olas de tsunami que se producen sin hacer un especial énfasis
en la extraordinariamente baja probabilidad de ocurrencia, que hace igualmente insignificante el riesgo aso-
ciado a ellos. Por ejemplo, ya ha habido  6 erupciones en La Palma en sólo 500 años. Sin embargo, sólo ha
habido 2 deslizamientos gigantes en toda su historia geológica, de casi 2 millones de años. Eso explica que
el riesgo de erupciones es alto y el de deslizamientos gigantes absolutamente insignificante.

Dentro de estos procesos conocidos como de consecuencias extraordinariamente elevadas y probabil-
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Figura 4.11.  Mapas de riesgo volcánico de Cumbre Vieja para diversos procesos eruptivos (Modificado de Carracedo et al., 1997). 



idad de ocurrencia extraordinariamente baja [Nota: En este grupo su incluye la caída de grandes mete-
oritos, de los que se conoce alguno como el K/T, por caer en la época de tránsito del Cretácico al Terciario,
proceso capaz de cambiar la historia geológica de la Tierra, al causar la extinción de numerosas especies en
todo el planeta] están los deslizamientos gravitatorios, que son un proceso muy importante por el que las islas
volcánicas oceánicas compensan el crecimiento excesivo liberando grandes porciones de masa y recuperan-
do el equilibrio. Estos proceso, además de generar alguna de las formas del paisaje más características de este
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Figura 4.12.  Riesgo volcánico y tiempo geológico. Los riesgos probables a escala humana son de baja peligrosidad relativa en las islas
volcánicas oceánicas, en comparación con otras zonas del planeta, como los bordes de colisión de placas. Estas islas están, general-
mente, libres de los peligros más mortíferos: los grandes terremotos e inundaciones y los volcanes explosivos.



tipo de islas, como vimos en la
Lección 2, constituyen un riesgo
evidente. Sin embargo y afortunada-
mente, la mayoría de estos desliza-
mientos ocurren en la fase juvenil
de desarrollo de las islas, por lo que
casi todos ya se han producido en
Hawaii y en Canarias (ver Fig. 2.18
de la Lección 2). En la erupción de
1949 en La Palma se abrieron unas
fallas escalonadas (Fig. 4.13a) de
varios metros de salto, que han sido
interpretados por algunos (Day et
al., 1999) como la expresión en
superficie del borde desgajado del
flanco occidental del Vo l c á n
Cumbre Vieja, aunque puede
tratarse simplemente de fracturas
originadas por cambios en el terreno
en la propia erupción de 1949, sin
continuidad en el subsuelo [Nota: El
deslizamiento del flanco occidental
de Cumbre Vieja se trató de forma
sensacionalista en un conocido pro-
grama de la BBC, causando una
injustificada alarma y perjuicios
para el desarrollo turístico de La
Palma. Este proceso, si alguna vez
ocurre, tiene una probabilidad que
se cifra, como hemos indicado, en
miles o centenares de miles de años,
ya que los anteriores procesos simi-
lares de La Palma ocurrieron hace
560.000 y 1.200.000 años. Por otra
parte, el volcán de Cumbre Vieja
puede evolucionar hacia configura-
ciones estables, por ejemplo cre-
ciendo más hacia el sur, dejando
Cumbre Vieja sin llegar al umbral
de deslizamiento]. Otra falla muy
conocida es la de San Andrés, en El
Hierro (Fig. 4.13b), el plano visible
de un deslizamiento abortado hace
más de 100.000 años (Day et al.,
1997).

Uno de los casos recientes espe-
cialmente notable por las repercu-
siones que ha tenido es el de el
posible colapso del flanco occiden-
tal del Volcán Cumbre Vieja, que ya
hemos citado. La realidad es que tal
proceso puede en efecto ocurrir,
como puede suceder asimismo con
el flanco sur del Kilauea, que, a

66

Figura 4.13  (a)  Fallas abiertas en la erupción de 1949 en La Palma. Dos personas en un
círculo rojo dan idea de la escala. Foto Bonelli Rubio. (b) Plano de la falla de San Andrés,
El Hierro, producida en un deslizamiento incompleto. Hervé Guillou, que ha realizado la
mayor parte de las dataciones radiométricas de La Palma y El Hierro (en círculo rojo)
camina sobre el bloque que fue desplazado al menos 300 metros. Foto J.C.Carracedo.

PLANO DE FALLA



diferencia de Cumbre Vieja,  se desplaza hacia el mar a una velocidad de unos 10 cm/año. Sin embargo, ni la
escala de tiempo en que ocurren estos procesos, de miles o centenares de miles de años,  ni la posibilidad de
que evolucionen hacia formas estables, justifican la aparición sensacionalista de estos peligros en los medios
de comunicación de masas. Si sólo se describen sus efectos, evidentemente catastróficos, incluso exagerán-
dolos (Fig. 4.14), se causará una innecesaria  alarma y perjuicios que pueden ser importantes en el turismo y
la economía.

Prevención y Monitoreo.

Se puede afirmar taxativamente que no existe la posibilidad de predecir, es decir, saber con antelación,
la fecha y lugar de una futura erupción en Canarias. Estas técnicas de predicción, que se basan en cálculos
estadísticos, son inviables aquí por el escaso número de erupciones conocidas y por la ausencia de una pauta
definida. Lo mismo ocurre en la mayoría de los volcanes del planeta, incluso en aquellos que tienen miles de
años de registro histórico, que además son mucho mas frecuentes y constantes (Etna, Vesubio). Si observa-
mos el cuadro de la figura 4.3 podemos observar el escaso número de erupciones conocidas y la ausencia de
pautas definidas. Por ejemplo, la dorsal activa de Cumbre Vieja, la que concentra el mayor número de erup-
ciones conocidas, parece tener erupciones volcánicas cada 20-80 años; sin embargo, entre las erupciones de
1712 y 1949 pasaron nada menos que 237 años, casi un cuarto de milenio, sin erupciones, de tal forma que
incluso en la zona volcánica más activa de todo Canarias la población perdió memoria completamente de vivir
sobre volcanes activos.

La imposibilidad de predecir obliga a afinar las técnicas de detección temprana, es decir, notar lo antes
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Figura 4.14  Modelo, evidentemente exagerado, de los posibles efectos de un hipotético deslizamiento del flanco occidental de Cumbre
Vieja (de Ward and Day, 2001).



posible un proceso eruptivo ya iniciado. Técnicas instrumen-
tales y el conocimiento del comportamiento anterior de los volcanes puede permitir esa detección con la sufi-
ciente antelación para tomar las medidas adecuadas de protección civil antes de que pueda afectar peligrosa-
mente a la población.

Desgraciadamente no hay registros de los principales parámetros (sismicidad, deformaciones del terreno,
etc.) de las erupciones de Canarias como los obtenidos en Hawaii, que ayuden a interpretar correctamente los
datos que los sistemas de monitorización aporten en una futura erupción. Ni siquiera se conservan registros
de la erupción del Teneguía (1971) [Nota: Los que obtuvo la Universidad de Columbia (USA) y que permi-
tieron la detección de la erupción con unos días de antelación se han perdido]. En la actualidad existen dos
redes de sismógrafos para el estudio y vigilancia del volcanismo en Canarias, la del Instituto Geográfico
Nacional y la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Fig. 4.15a), enfocada a la monitorización
de las islas occidentales, más activas. Estas estaciones están compuestas por sensores muy sensibles situados

68

Figura 4.15 (a)  Red sísmica para la vigilancia del volcanismo en Canarias de la
Estación Volcanológica de Canarias, CSIC, en el momento de pleno fun-
cionamiento (1990-2001).  (b)  Componentes de una estación sísmica: Sensores
situados en el campo, midiendo las componentes vertical (V), E-O y N-S de las
ondas sísmicas y sistema de transmisión por radio de las señales.(c)  Centro de
recepción y análisis de las señales sísmicas (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, La Laguna).

a

cb
TRANSMISOR DE RADIO

ANÁLISIS Y REGISTRO DIGITAL
DE LAS SEÑALES

REGISTRO ANALOGICO DE
LAS SEÑALES

SENSORES 

V

N-S

E-O

RECEPTORDERADIO

SEÑALDE TIEMPO (GPS)



69

Figura 4.16  Terremoto de considerable magnitud (5.   en la escala de Richter) registrado en Tenerife en mayo de 1989 (arriba) y diversos
registros (analógicos) de la Red Sísmica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Evento sísmico y sus réplicas. Oeste de Fuerteventura. Alarma en la población de la isla 
(6 de junio de 1988 a las 12h 51’ 08’’)

Sismo lejano. Terremoto  de 6.5 grados en la escala de Richter en Las Azores. Víctimas y graves daños
(9 de julio de 1998 a las 05h 22’30’’) 

Ruido humano. Este registro corresponde a la onda de choque producida por un caza militar al romper la
barrera del sonido. Sólo se registró en la estación sísmica  más cerca al aeropuerto, y no en las restantes,
por su baja7’energía, lo que no hubiera ocurrido si fuese un terremoto (8 de julio, 1998 a las 15h 27’58’’).



en el campo (Fig. 4.15b), enlazadas permanentemente por radio con un centro de análisis de las señales (Fig.
4.15c), donde se registran de forma analógica sobre papel y en forma digital (Fig. 4.16). 

Un equipo del University College de Londres (Moss et al., 1999) instaló en 1994 una red de puntos de

observación de deformaciones del terreno en Cumbre Vieja, analizando mediante GPS cambios en el terreno
de apenas unos milímetros (Fig. 4.17). Estas observaciones han servido para confirmar la ausencia de
desplazamiento del flanco occidental de Cumbre Vieja. 
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Figura 4. 17.  Deformación del terreno en Cumbre Vieja medida por medio de satálite (GPS). Los vectores de desplazamiento apuntan en
diferentes direcciones y quedan dentro de los márgenes de error del método. En conclusión: No se aprecian evidencias de movimientos
en el volcán (de Moss et al., 1999).
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Un caso especial: La isla de Tenerife
Las islas occidentales juveniles, en plena formación, son abruptas y tienen escaso suelo de cultivo, por lo

que están relativamente poco pobladas. Las islas orientales, seniles, muy erosionadas y de baja altura no
detienen la humedad del alisio, son desérticas y están tambien poco pobladas.   Es explicable geológicamente
que sean las islas centrales, en estado de rejuvenecimiento, las que reúnen las mejores condiciones para el
poblamiento, y estén más densamente pobladas. En el caso de Tenerife, se da asimismo la circunstancia de
presentar un activo volcanismo de rejuvenecimiento, que aunque residual respecto a la etapa de crecimiento
en escudo, aún presenta un importante riesgo para la población. 

Ya hemos visto que el conjunto volcánico formado por el Teide, sus aparatos adventicios,  y el rift
noroeste, han concentrado la mayor parte de la actividad eruptiva de la isla en los últimos 20.000 años. 

La zona potencialmente afectada comprende toda la zona oeste de Tenerife, desde el valle de La Orotava
hasta  Playa de San Juán, quedando el resto protegido topográficamente por la caldera de Las Cañadas (Fig.
4.18).
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Figura 4. 18  Principales aparatos volcánicos recientes en la isla de Tenerife. La mayoría de las erupciones de la isla en los últimos 20.000
años proceden de estas estructuras volcánicas, que amenazan a una importante  parte de la población de la isla (Modificado de
Carracedo et al., 2003b).
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Aunque el edificio volcánico del Teide parece muy alto e inestable –lo que ha inducido a considerar este
volcán como proclive al deslizamiento catastrófico de su flanco norte–, las edades obtenidas y los estudios
realizados, aunque aún incompletos, dibujan un panorama mucho más tranquilizador. En efecto, el propio
estratovolcán Teide no ha tenido, al parecer, otra actividad eruptiva en los últimos 20.000 años que la erup-
ción de 1240 años. Por contra, la actividad eruptiva ha formado volcanes adventicios alrededor de su base,
además del gran estratovolcán Pico Viejo, adosado a su flanco SO. Este escenario indica un progresiva esta -
bilización del Teide, ya que no ha aumentado mucho en altura y, en cambio, los aparatos adventicios hacen
el efecto de contrafuertes, contribuyendo muy significarivamente a estabilizar el conjunto. Esta evolución
parece típica de los volcanes anidados en cuencas de deslizamiento, como se evidenció al estudiar el volcán
Bejenado, en la isla de La Palma (Carracedo et al., 2001), con un crecimiento muy parecido que se desplazó
del propio volcán a su perímetro basal, poco después de lo cual se extinguió definitivamente hace unos
400.000 años. Es de suponer que el caso del Teide sea más complejo y su actividad más prolongada, pero su
evolución es paralela a la del Bejenado y se encamina hacia una estabilidad creciente.

En cambio, la intensa actividad, posiblemente interdependiente, de Pico Viejo, de los volcanes adventicios
y del rift noroeste, ha originado decenas de erupciones que han alcanzado en su mayoría la costa. Este riesgo
de flujos de lava es mucho más verosímil, y afecta a una población muy importante, que habita en una zona
–entre el valle de La Orotava y Playa de San Juán– que ha sido casi totalmente recubierta por lavas de edad
inferior a los 20.000 años.
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