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Resumen de la presentación:
La erupción de Cumbre Vieja en 2021 supone la primera erupción subaérea del
archipiélago canario en los últimos 50 años, cuando entró en erupción en La Palma el
volcán Teneguía. Es la segunda erupción del siglo XXI tras la erupción submarina de La
Restinga, en la isla de El Hierro.
La isla de La Palma ha estado sometida a una importante vigilancia desde hace décadas,
tiempo en el que se han realizado estudios de diversa índole.Durante años, el grupo
científico del INVOLCAN ha realizado importantes estudios geoquímicos en distintos
parámetros (Pérez et al., 2021; Barrancos et al., 2021; Padrón et al., 2021). Estos
estudios han permitido establecer niveles de base a partir de los cuales se pueden
identificar anomalías precursoras de cambios en la actividad volcánica del sistema
volcánico de Cumbre Vieja.
Este volcán presentó un nivel de actividad bajo en las últimas décadas, hasta que, en
octubre de 2017, se registraron dos enjambres sísmicos que dieron inicio a un nuevo
ciclo de actividad volcánica marcado por la ocurrencia de un gran número de terremotos
en profundidades medias (14-28 km). Durante este periodo de unrest volcánico se
llevaron a cabo diversos experimentos, entre los que se encuentra la realización de
modelos de velocidad y atenuación de la isla a través de una Ambient Noise Tomography
(ANT) (Cabrera et al., 2020)
La sucesión de enjambres sísmicos obligó al refuerzo de la vigilancia realizada desde el
INVOLCAN con el despliegue de nuevas estaciones sísmicas y con la intensificación de
campañas geoquímicas de diversa índole (emisión difusa de CO2, muestreos de
burbujeos para el análisis de He-3) Del mismo modo, y ya desde el año 2005, el grupo
volcanológico del ITER, germen del INVOLCAN, había desplegado una ambiciosa red
GPS con la cual monitorizar la actividad en el archipiélago y, por consiguiente, en la isla
de La Palma (Prieto et al., 2005)
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Tras prácticamente cuatro años de unrest en Cumbre Vieja, el 11 de septiembre
comenzó un enjambre sísmico muy intenso (Figura 1), el cual culminó el día 19 con el
inicio de la erupción a las 15:12 hora local.

Figura 1.- Hipocentros del enjambre preeruptivo en color variable dependiendo de la fecha de ocurrencia.

Desde el comienzo de la erupción se ha mantenido un ambicioso programa de vigilancia
que ocupa tanto geoquímica, geofísica como geodesia, el cual aplica técnicas
combinadas con ramas clásicas como la petrología o la recogida de cenizas para poder
ir determinando, en todo momento el estado de la erupción. Este proceso, al momento
de escribir esta comunicación, entra en su segundo mes con una intensa actividad
efusiva, más de 1000 hectáreas ocupadas por la lava y más de 2500 estructuras
destruidas, en lo que es ya la peor erupción volcánica en Europa desde la del Vesubio
en 1944.
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Figura 2.- Termografía infrarroja o análisis petrológicos son algunas de las técnicas utilizadas en la
monitorización de la erupción del Cumbre Vieja.
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