
Museos de Tenerife. CEDOCAM

:~ .. , , ,, .f'H~ ,.¡,,,n'P.,- . . 

- ' 
~ CIJVZ '(! L411U.Hd 

:,_t:(1,&l 

~ - · ·# ~ 

~ +{; 
~ 

~-- ·¡41 

w 



1 

El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) publica una ampliación 

del monográfico Volcanología y elementos geológicos de Canarias. 

Este dossier bibliográfico ofrece una detallada selección de monografías, artículos, 

páginas web y videos de los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado en relación 

a las erupciones volcánicas, características de los suelos, así como la evolución de los paisajes 

naturales de las Islas Canarias, fundamentalmente centrándose en la nueva erupción volcánica 

ocurrida en la isla de La Palma. 
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ASOCIACIÓN VOLCANES DE CANARIAS 

[Volcanes de Canarias es una asociación de 
ámbito nacional con entidad jurídica propia y 
registrada en el Ministerio del Interior del 
Gobierno de España. Colabora con diversos 
organismos e instituciones públicas para el 
desarrollo de diversos objetivos encaminados a 
informar y mejorar la cultura sobre la actividad 
volcánica y otros riesgos naturales que puedan 
afectar a Canarias y otras regiones de nuestro 
país] 
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BOMBEROS DE TENERIFE 

[Siguiendo un criterio de unidad de mando, la 
organización dispone de cinco Parques de 
Bomberos profesionales y coordina 9 parques de 
voluntarios con presencia de 44 bomberos de 
guardia permanente las 24 horas de los 365 días 
del año que velan por la seguridad de nuestros 
ciudadanos]. 

 

 

CÁTEDRA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
(CRRD).ULL 

[La Cátedra Reducción del Riesgo de Desastres 
surge para dar respuesta científica a una 
creciente necesidad de aunar recursos y crear 
sinergias entre los diferentes agentes sociales, 
Gobierno, Universidad, Empresas, Asociaciones y 
Ciudadanía. El objetivo es contribuir al desarrollo 
de comunidades capaces de reducir el riesgo y 
crear una sociedad resiliente frente a los 
desastres en el actual contexto de emergencia 
climática]. 

 

CENTRO GEOFÍSICO DE CANARIAS (CGC) 

[Este centro de investigación del Ministerio de 
Fomento de la Administración Central depende 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Además, 
el Centro Geofísico de Canarias añade a sus 
funciones las propias de un Servicio Regional]. 

 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CSIC) 

[El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) cuenta con varios equipos de 
investigación para estudiar la erupción del volcán 
de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, en la 
isla canaria de La Palma. La labor científica está 
resultando crucial para dar una respuesta 
anticipada a la situación, a través del plan de 
protección civil]. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://bomberostenerife.es/
https://wp.ull.es/resiliencia/
https://wp.ull.es/resiliencia/
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/index.php?option=com_chronoconnectivity&view=connection&Itemid=106&task=cc_edit_data&cb=78
https://www.csic.es/es
https://www.csic.es/es


50 
 

CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN 
CANARIA 

[Organismo que atiende todo tipo de 
emergencias en la Isla de Gran Canaria. Los 
bomberos que ha desplazado a la isla de La Palma 
el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 
para ayudar frente a la erupción del volcán, 
comenzaron con una operación desesperada: 
intentar canalizar una tremenda colada de lava 
hacia un barranco para salvar, en lo que se podía, 
el pueblo de Todoque].  

 

CRUZ ROJA AUTONÓMICA ISLAS CANARIAS 

[Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias 
(ERIE) de Albergue, Comunicaciones y Búsqueda, 
Salvamento y Rescate en medio Terrestre y todo 
el voluntariado de la isla, tras la erupción de La 
Palma, han estado trabajando en la zona en 
coordinación con las autoridades. Las áreas de 
actuación son apoyo en albergues, logística, 
atención sanitaria de emergencia, atención 
psicosocial y búsqueda y salvamento]. 

 

COPERNICUS 

[Copernicus es el Programa de Observación de la 
Tierra de la Unión Europea, que mira a nuestro 
planeta y su medio ambiente para el máximo 
beneficio de toda la ciudadanía europea. Ofrece 
servicios de información basados en datos de 
observación de la Tierra por satélite y en datos in 
situ (no espaciales)]. 

 

CUEVA DE LOS VERDES. LANZAROTE 

[Está formada a raíz de la actividad eruptiva del 
Volcán de la Corona. Fue utilizada como 
escondite de la población frente a los ataques e 
invasiones de los piratas procedentes del norte 
de África durante los siglos XVI y XVII, en el XIX se 
convirtió en visita obligada para viajeros, eruditos 
y científicos europeos fascinados por esta 
singular formación volcánica que, 
paradójicamente, debe su nombre al apellido de 
una familia que guardaba su ganado en los 
alrededores, según cuentan]. 
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GEÓLOGOS DEL MUNDO 

[La ONG Geólogos del Mundo ha puesto en 
marcha la iniciativa ‘Geosolidarios con La Palma’. 
El objetivo es recaudar fondos de ayuda directa 
para los afectados por la erupción en Cumbre 
Vieja y financiar proyectos de recuperación. 
Geólogos del Mundo quiere poner en marcha un 
mecanismo de donación de dinero a cambio de 
material piroclástico proveniente del volcán, 
tanto para centros educativos como para otras 
instituciones públicas y privadas].  

 

GEOVOL - IUNAT 

[El i-UNAT es un instituto multidisciplinar 
formado por ocho grupos de investigación de 
prestigio en las áreas de química, física, biología, 
geología e ingeniería, cuya misión fundamental es 
integrar y potenciar la investigación y los estudios 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 
Incluye estudios sobre el volcanismo en las Islas 
Canarias, su geología y riesgos, además de 
evaluar y gestionar la hidrogeología de las aguas 
subterráneas como recurso]. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS. CALDERA DE 
TABURIENTE 

[La Palma tiene su origen en las numerosas 
erupciones volcánicas ocurridas en el fondo 
oceánico. La Caldera de Taburiente constituye el 
mayor accidente geográfico de la isla. Durante los 
últimos 150.000 años la actividad volcánica se ha 
trasladado al sector meridional de la isla, debido 
a la migración hacia el sur del foco magmático. La 
última erupción volcánica fue la del Volcán 
Teneguía y tuvo lugar en 1971].  

 

GOBIERNO DE CANARIAS. GARAJONAY 

[El parque destaca sobre todo por ser el principal 
exponente de la laurisilva canaria, un ecosistema 
proveniente de la Era Terciaria, que desapareció 
del continente como consecuencia de los 
cambios climáticos ocurridos en el Cuaternario. El 
bosque de laurisilva del Garajonay concentra la 
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mitad de la extensión arbórea madura de este 
tipo de vegetación en todo el archipiélago]. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS. TEIDE 

[La UNESCO el 28 de junio de 2007, declaró al 
Parque Nacional del Teide Patrimonio Natural de 
la Humanidad por ser “uno de los lugares más 
ricos y diversos en sucesión de paisajes volcánicos 
y espectacularidad de valores naturales de todo 
el mundo].  

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS. TIMANFAYA 

[El Parque Nacional de Timanfaya es el único 
parque nacional de La Red Española de Parques 
Nacionales eminentemente geológico y 
representa una muestra del volcanismo 
reciente e histórico en la Región Macaronésica. 
Las erupciones volcánicas ocurridas entre 1730 
y 1736, y en 1824, dieron lugar a numerosas 
estructuras geomorfológicas de elevado interés 
vulcanológico]. 

 

GRUPO DE EMERGENCIAS Y SALVAMENTO (GES) 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

[El Gobierno de Canarias apuesta por la 
prevención mediante acciones específicas, la 
sensibilización pública, la capacitación y 
desarrollo profesional de los integrantes del 
Sistema Público de Seguridad y Emergencias de 
Canarias]. 

 

INFOVOLCANLAPALMA 

[La Comisión Gestora de la Plataforma de 
Afectados por el Volcán Cumbre Vieja 2021, 
avanza en su proceso de constitución con el fin de 
colaborar y participar con las administraciones 
estatales, regionales, insulares y municipales, en 
la resolución de los graves problemas socio 
económicos a causa de la erupción del Volcán de 
Cumbre Vieja, y como entidad de representación 
de la sociedad afectada por la catástrofe natural]. 
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INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC) 

[El ISTAC tiene entre sus objetivos proveer, con 
independencia técnica y profesional, información 
estadística de interés de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (CAC) atendiendo a la fragmentación 
del territorio y a sus singularidades, y cumpliendo 
con los principios establecidos en el Código de 
Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas]. 

 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

[El Organismo Autónomo Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG) está adscrito al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, a través de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN)]. Su web 
contiene información sísmica, cartografía y datos 
geográficos, observación del territorio, vigilancia 
volcánica, cartoteca, biblioteca y archivo 
topográfico]. 

 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

[Entre sus funciones destaca; tareas orientadas a 
la producción de cartografía geocientífica del 
territorio nacional, investigación, análisis y 
caracterización de los procesos geológicos 
susceptibles de desencadenar daños en bienes y 
personas, la investigación en geología del 
subsuelo y estudiar y divulgar el patrimonio 
geológico e histórico-minero]. 

 

INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS 

[El Instituto Volcanológico de Canarias, 
INVOLCAN, Se dedica al estudio del fenómeno 
volcánico, de su naturaleza, comportamiento, y 
en mayor medida, de la prevención del riesgo que 
dicho fenómeno representa para la sociedad 
canaria. Su trabajo se centra fundamentalmente 
en el estudio de la geoquímica de los gases 
volcánicos y la deformación del terreno]. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/
https://www.ign.es/web/vlc-serie-palma
http://www.igme.es/default.asp
https://sites.google.com/site/involcan/


54 
 

MULTITEIDE 

[Página web donde se podrá encontrar 
información sobre el Proyecto de investigación 
vulcanológica Multiteide. Contiene fotos, 
noticias y un blog]. 

 

 

MUSEOS DE TENERIFE. CUEVA DEL VIENTO 

[La Cueva del Viento era ya conocida por los 
Guanches hace más de 2.000 años, pues se han 
encontrado restos de enterramientos en la 
cavidad. Pero hasta el año 1776 no se tiene 
ninguna referencia de la misma. En el año 1994 
empiezan las obras de acondicionamiento para 
hacer visitable el tubo volcánico coordinadas 
por el Museo de Ciencias Naturales, centro 
integrado en el Organismo Autónomo de 
Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. El 
estudio de esta cavidad fue el origen de la 
vulcanoespeleología canaria]. 

 

LA PALMA SOLIDARIA 

[El Cabildo de La Palma pone en marcha el 
programa La Palma Solidaria, con la finalidad de 
convertirse en un punto de referencia y 
encuentro, para todas aquellas personas y 
organizaciones que sientan interés en colaborar 
en su comunidad participando como personas o 
entidades de voluntariado]. 

 

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN) 

[La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es 
un Consorcio público creado en 2007 entre el 
entonces Ministerio de Educación y Ciencia, 
ahora Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MINECO), y el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con el 
objetivo de construir, equipar y operar un 
conjunto de infraestructuras marinas para la 
investigación en el campo de las ciencias y 
tecnologías marinas]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

http://www.multiteide.es/
https://www.cuevadelviento.net/
https://la-palma-solidara-lapalma.hub.arcgis.com/
https://www.plocan.eu/
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PROTECCIÓN CIVIL 

[El Centro Nacional de Seguimiento y 
Coordinación de Emergencias (CENEM) de la 
DGPCE es un centro estratégico de gestión y 
coordinación de la información y alerta a nivel 
nacional en materia de Protección Civil, que 
trabaja en cooperación con los demás centros de 
coordinación autonómicos e internacionales en el 
mismo ámbito]. 

 

RIESGO VOLCÁNICO. CABILDO DE LA PALMA  

[Punto informativo unificado del Cabildo Insular 
de La Palma para la población de la isla. Página 
que proporciona información actualizada, mapas 
y recursos oficiales sobre el episodio volcánico de 
la isla de La Palma. Contiene recomendaciones a 
la población, últimos datos sobre seísmos, 
información estadística de la afección directa de 
la colada volcánica]. 

 

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME) 

[La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una 
fuerza conjunta, organizada con carácter 
permanente, que tiene como misión la 
intervención en cualquier lugar del territorio 
nacional, para contribuir a la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos, junto con las 
instituciones del Estado y las Administraciones 
Públicas, en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas]. 

 

1-1-2 CANARIAS 

[El Centro Coordinador de Emergencias y 
Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de 
Canarias, dependiente de la Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
es un servicio público que nació el 30 de mayo de 
1998 para dar respuesta a todas las llamadas de 
emergencia que se producen en el Archipiélago 
canario]. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.proteccioncivil.es/inicio
https://riesgovolcanico-lapalma.hub.arcgis.com/
https://www.defensa.gob.es/ume/
http://www.112canarias.com/web/index.php/que-es
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VISOR 3D DEL SEGUIMIENTO DE LA COLADA CON 
TERRE3 

[El desarrollo aporta un modelo 3D en tiempo real 
con el seguimiento de la colada, según el 
proyecto Copernicus, con datos del Instituto 
Geográfico Nacional y gracias a la respuesta de la 
comunidad de usuarios OpenStreetMap la 
delimitación del manto de lava]. 

 

 

 

VÍDEOS (Selección) 

LA PALMA 

 
REPORTAJE DEL 16/9/21 EN CUMBRE VIEJA. EN 
EL PROGRAMA "UNA HORA MENOS", DE 
TELEVISIÓN CANARIA 

[Reportaje realizado el día 16.09. 21. Un 
recorrido para conocer mejor el volcán de 
Cumbre Vieja en la isla de La Palma, Canarias, 
realizado en condiciones de seguridad. Las 
opiniones vertidas en ese momento eran en un 
contexto en el que no se conocía obviamente el 
impacto que tendría la posterior erupción]. 

 

ENJAMBRE SÍSMICO: ES UNA SITUACIÓN PRE-
ERUPTIVA, HAY QUE SEGUIR VIGILANTES 

[La superficie de la isla de La Palma se ha 
deformado unos 6 centímetros en el entorno de 
la Cumbre Vieja, el área en la que se localizan 
los movimientos sísmicos, y este miércoles se 
han registrado algunos sismos de baja magnitud 
a poca profundidad, de entre uno y tres 
kilómetros bajo el suelo. 16 de septiembre de 
2021]. 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://terre3.es/dev/TR3-examples/volcan.html
https://terre3.es/dev/TR3-examples/volcan.html
https://www.youtube.com/watch?v=sjQSO1wyuaU
https://www.youtube.com/watch?v=sjQSO1wyuaU
https://www.youtube.com/watch?v=sjQSO1wyuaU
https://www.youtube.com/watch?v=1OeDH30CfaU
https://www.youtube.com/watch?v=1OeDH30CfaU
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MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN DEL VOLCÁN 
CUMBRE VIEJA, LA PALMA 

 [Pasadas las tres y cuarto de la tarde del 
domingo 19 de septiembre, hora canaria (las 
cuatro y cuarto, hora peninsular española), se 
ha iniciado una erupción volcánica en la Cumbre 
Vieja de La Palma, una zona donde se había 
detectado en los ocho días previos un enjambre 
sísmico que ha dado lugar a miles de 
terremotos, hasta ahora de baja intensidad]. 

 

GEOFÍSICO EXPLICA LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
EN LA PALMA. (ISLAS CANARIAS, ESPAÑA) 

[Manuel Calvo Rathert, geofísico y catedrático 
de Física Aplicada de la Universidad de Burgos, 
responde a dudas y cuestiones sobre la 
erupción de La Palma ocurrida desde el 19 
septiembre de 2021]. 

 

ERUPCIÓN CUMBRE VIEJA LA PALMA (19-SEPT. 
2021). COLADAS. INSTITUTO GEOLÓGICO Y 
MINERO DE ESPAÑA (IGME) 

[A vista de dron la erupción volcánica en la zona 
de Cumbre Vieja en la Isla de la Palma, realizada 
por el Servicio de Trabajos Aéreos (STA) del 
IGME (CSIC) en su despliegue en la isla por 
activación del equipo URGE-IGME (Unidad de 
Respuesta Geológica del IGME)]. 

 

ERUPCIÓN DE LA PALMA: ASÍ SON LAS 
IMPREVISIBLES ISLAS-VOLCÁN QUE SURCAN 
LOS OCÉANOS 

[Con apenas 700 kilómetros cuadrados y 80.000 
habitantes, La Palma es una de las islas más 
pequeñas del archipiélago, pero la que más 
actividad volcánica ha registrado desde el siglo 
XV. En total se han registrado 8 erupciones, las 
últimas 3 en los últimos setenta años. El 
Confidencial, 21 de septiembre de 2021]. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=8B3pu_8WFtw
https://www.youtube.com/watch?v=8B3pu_8WFtw
https://www.youtube.com/watch?v=in-xs4BFJHI
https://www.youtube.com/watch?v=in-xs4BFJHI
https://www.youtube.com/watch?v=AefpdU_tc6E
https://www.youtube.com/watch?v=AefpdU_tc6E
https://www.youtube.com/watch?v=AefpdU_tc6E
file://Oamc.es/cedocam/PRODRIGUEZ/PRODRIGUEZ/Monogr%C3%A1ficos/Webs%20y%20v%C3%ADdeos%20del%20volc%C3%A1n%20de%20La%20Palma.docx
file://Oamc.es/cedocam/PRODRIGUEZ/PRODRIGUEZ/Monogr%C3%A1ficos/Webs%20y%20v%C3%ADdeos%20del%20volc%C3%A1n%20de%20La%20Palma.docx
file://Oamc.es/cedocam/PRODRIGUEZ/PRODRIGUEZ/Monogr%C3%A1ficos/Webs%20y%20v%C3%ADdeos%20del%20volc%C3%A1n%20de%20La%20Palma.docx
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LA SECUENCIA COMPLETA DEL VUELO DE UN 
DRON SOBRE TODOQUE. 

[Tres días después de la explosión, la lava del 
volcán de La Palma ya afecta unas 166 hectáreas 
de la superficie de la isla y se ha tragado 350 
viviendas. Hay dos coladas de lava, una al sur, 
que está casi detenida en Las Manchas, y otra al 
norte, que es la que está en Todoque y que ha 
ralentizado su avance. Ahora camina a 4 metros 
por hora debido a la mayor viscosidad y su 
ensanchamiento. 23 de septiembre de 2021]. 

 

LA RESPUESTA SOLIDARIA ENVÍA TONELADAS 
DE DONACIONES A LA PALMA.  

[Mucha gente en La Palma se ha quedado solo 
con lo que llevaba puesto cuando tuvieron que 
huir de sus casas. La respuesta solidaria ha sido, 
una vez más, ejemplar.  En las islas Canarias y en 
la Península muchos grupos de ciudadanos se 
están organizado para reunir todo aquello que 
se pueda necesitar. RTVE 25 de septiembre de 
2021]. 

 

EL RITMO DE LA LAVA - 3D 

[La lava ha ido a diferente ritmo desde que 
empezó la erupción.  Al principio, tenía una 
velocidad media de 700 m. por hora. Por eso, 
haciendo un cálculo matemático, se pensó que 
llegaría al mar en apenas unas horas. 
Posteriormente fue reduciendo su avance hasta 
los 150 m por hora. Y no solo por la emisión 
procedente de las bocas eruptivas, la 
temperatura o la fluidez, sino también por la 
topografía. 25 de septiembre de 2021]. 

 

CRONOLOGÍA DEL VOLCÁN DE LA PALMA. ASÍ 
HA SIDO LA PRIMERA SEMANA DE ERUPCIONES 

[El volcán de La Palma después de paralizar 
durante dos horas, dejando de emitir magma y 
cenizas al exterior. El tremor cae de forma muy 
significativa, hasta ser imperceptible, tal y como 
se pudo comprobar en las gráficas del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). El Instituto 
Volcanológico de Canarias (Involcan) anunció 
que se reactivaban las emisiones y confirmaba 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=Oat8mlRfb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Oat8mlRfb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=TEh6AKqL1ws
https://www.youtube.com/watch?v=TEh6AKqL1ws
https://www.youtube.com/watch?v=yN-Ya7sbYGM
https://www.youtube.com/watch?v=meFjZuNAuYw
https://www.youtube.com/watch?v=meFjZuNAuYw
file://Oamc.es/cedocam/PRODRIGUEZ/PRODRIGUEZ/Monogr%C3%A1ficos/Webs%20y%20v%C3%ADdeos%20del%20volc%C3%A1n%20de%20La%20Palma.docx
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la expulsión de lava en el cono principal. El 
Diario, 27 de septiembre de 2021]. 

 

DELTA - 3D 

[“…En la Palma está naciendo una nueva isla 
baja. Vamos explicar lo que está ocurriendo 
gracias a la realidad virtual.  Después del último 
tramo en pendiente en Tazacorte, la lava está 
cayendo por un acantilado de 100 m de altura al 
norte de la Playa de Los Guirres. En el contacto 
con el mar genera gases y nubes de vapor, con 
ácido clorhídrico y fragmentos de vidrio…”. 30 
de septiembre de 2021]. 

 

 

DETALLE DE LA ISLA BAJA, SUPERFICIE Y 
VELOCIDAD DE RELLENO (30/9/21). ERUPCIÓN 
LA PALMA IGME-CSIC 

[Vuelo de dron sobre la colada que alimenta isla 
baja; discurre flanqueada por las plantaciones 
de plátano, en su camino al mar; vista del cono 
acumulado en el acantilado sobre el que se 
desplaza la lava y vista del delta formado (isla 
baja). Vistas laterales y cenital, mostrando el 
contacto con el mar. Grabado por el Servicio de 
Trabajos Aéreos del IGME y Grupo de 
Emergencia y Salvamento del Gobierno de 
Canarias.] 

FORMACIÓN DE LA PALMA - 3D 

[“…La isla de La Palma tiene dos dominios 
volcánicos: en el norte, de forma redondeada, el 
dominio Taburiente, y hacia el sur, hasta 
Fuencaliente, el domino Dorsal. Pero ¿cómo 
hemos llegado a esta impresionante estructura 
insular? Pues con magma que sale desde las 
profundidades del mar…”. Televisión Canaria, 7 
de octubre de 2021]. 

COLADA SUBMARINA - 3D 

[El profesor de geología José Mangas, explica la 
formación de la fajana al norte de la playa de Los 
Guirres, en su crecimiento de norte a sur. Se 
analiza la afección en el agua, con parámetros 
fisicoquímicos y biológicos, a 35 metros de 
profundidad, cuando la plataforma ocupaba 38 
hectáreas. 7 de octubre de 2021]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=YO26jZCxIYE
https://www.youtube.com/watch?v=rFkNG3_UF1g
https://www.youtube.com/watch?v=rFkNG3_UF1g
https://www.youtube.com/watch?v=rFkNG3_UF1g
https://www.youtube.com/watch?v=BtFl8UIWu0s
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-ejphYdcQ
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LA PALMA: ASÍ HA SIDO EL PRIMER MES BAJO LA 
SOMBRA DEL VOLCÁN - RTVE NOTICIAS 

[La erupción más reciente de España cumple un 
mes sin visos de final. Si quieres ver qué ha 
pasado en estos treinta días, las mejores 
imágenes del volcán, los testimonios de los 
palmeros afectados y las consecuencias de lo 
ocurrido, no te pierdas este resumen visual de 
las primeras cuatro semanas de erupción en 
Cumbre Vieja. Fecha de estreno: 19 de octubre 
de 2021].  

 

LA BOCA ERUPTIVA SURESTE QUE ALIMENTA A 
NUEVA COLADA SUR. IGME-CSIC 

[Reconocimiento del estado del centro eruptivo 
Sureste que ha originado la nueva colada Sur. En 
este vuelo de reconocimiento del estado de las 
bocas eruptivas de la erupción de La Palma, se 
puede apreciar el incremento, respecto a días 
anteriores, de la actividad con mecanismo 
estromboliano de la boca Sureste, que alimenta 
la nueva colada Sur. 24 de octubre de 2021].  

 

LAS PRIMERAS IMÁGENES SUBMARINAS DE LA 
FAJANA GENERADA POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA DE LA PALMA 

[El vídeo recoge la transformación a gran escala 
que ha sufrido el ecosistema marino de la isla 
canaria tras la llegada de las coladas de lava al 
mar. Son imágenes que sirven para analizar la 
situación con otra perspectiva. La Sexta 
Noticias. 17 de octubre 2021]. 

 

NUEVA BOCA ERUPTIVA EN EL VOLCÁN DE LA 
PALMA 

[La apertura tiene lugar en la base del cono 
principal y está orientada hacia el sureste. 
Desde este miércoles, emite una enorme 
columna de humo y ceniza, además de producir 
fuertes explosiones. Euronews, 20 de octubre 
de 2021]. 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=M_k9NxmxZr4
https://www.youtube.com/watch?v=M_k9NxmxZr4
https://www.youtube.com/watch?v=1WjZubN1anc
https://www.youtube.com/watch?v=1WjZubN1anc
https://www.youtube.com/watch?v=CBM3RaEmiQI
https://www.youtube.com/watch?v=CBM3RaEmiQI
https://www.youtube.com/watch?v=CBM3RaEmiQI
https://www.youtube.com/watch?v=RbcHQE5yeHE
https://www.youtube.com/watch?v=RbcHQE5yeHE
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LA FAJANA DESDE EL BUQUE OCEANOGRÁFICO 
ÁNGELES ALVARIÑO (IEO). IGME-CSIC 

[Este día tocó subirse al buque oceanográfico 
Ángeles Alvariño del Instituto Español de 
Oceanografía (CSIC) para hacer unos trabajos de 
colaboración IGME-IEO. Desde el IGME se hizo 
una inspección a vuelo de dron de la fajana o isla 
baja. Podéis observar que ya se han formado 
calas o playas pequeñas en las ensenadas, 
además de la salida de vapores por distintas 
zonas. También se hizo seguimiento de las 
coladas 4 y 7 en su aproximación a la costa. 23 
de octubre de 2021]. 

 

LA NASA PRESENTE EN EL VOLCÁN DE LA PALMA 

[La NASA financia a un equipo de investigadores 
que analizan sobre el terreno los efectos de la 
ceniza volcánica en la atmósfera y su influencia 
en el clima. Es una muestra más del gran interés 
científico mundial que ha despertado la 
erupción del Cumbre Vieja. 28 de octubre de 
2021]. 

 

AYUNTAMIENTO DE EL PASO. CRISIS 
VOLCÁNICA 

[La colada que discurre más al sur recorre la 
zona de Las Norias y la zona baja de la carretera 
de La Costa (Tazacorte) precipitándose 
nuevamente junto a la segunda fajana que aún 
no había llegado a el mar por la conocida playa 
de El Charcón. Ayuntamiento de El Paso, 30 de 
octubre de 2021]. 

 

SE FORMA UN TUBO VOLCÁNICO EN LA ZONA 
DE JEDEY  

[La erupción del volcán de La Palma no cesa en 
su emisión de lava. Ha empeorado la calidad del 
aire en Los Llanos de Aridane y la ceniza por la 
erupción amenaza al aeropuerto de La Palma. 1 
de noviembre de 2021]. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=M6DzC6gXBVM
https://www.youtube.com/watch?v=M6DzC6gXBVM
https://www.youtube.com/watch?v=chLFPRHjMOg
https://www.youtube.com/watch?v=pLamnX88eBw
https://www.youtube.com/watch?v=pLamnX88eBw
https://www.youtube.com/watch?v=ewAWjZ_MzhM
https://www.youtube.com/watch?v=ewAWjZ_MzhM
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TUBOS LÁVICOS DE LA LADERA DEL CONO. 
IGMA-CSIC 

[Se aprecia el punto de emisión principal de 
lavas de la ladera Oeste del cono, con varios 
tubos y canales lávicos en los que se observa 
cómo circula la lava a diversos niveles, así como 
la manera en que se desbordan generando 
lóbulos de derrame. 1 de noviembre de 2021]. 

 

EMPEORA LA CALIDAD DEL AIRE Y AUMENTA LA 
CENIZA EXPULSADA POR EL VOLCÁN 

[El aumento de las emisiones de lava y cenizas 
del volcán de la Cumbre Vieja, en la isla canaria 
de La Palma, ha hecho empeorar 
significativamente la calidad del aire en algunas 
zonas. El volcán entró en erupción el pasado 19 
de septiembre en el sistema Cumbre Vieja, en el 
municipio de El Paso, y tras 43 días de actividad, 
la lava ha afectado a una superficie de 967,85 
hectáreas. 2 de noviembre de 2021]. 

 

ALINEACIÓN CENTROS DE EMISIÓN 
SUPERIORES, TOMA ÚNICA CON SONIDO. IGME 

[Centros de emisión alineados a lo largo de la 
fisura. Emisión estromboliana de lava, gases y 
piroclastos de los centros eruptivos superiores 
del volcán. Instituto Geológico y Minero de 
España, IGME. 2 de noviembre de 2021]. 

 

LA PALMA SACUDIDA POR DOS FUERTES 
TERREMOTOS Y ACECHADA POR LA MALA 
CALIDAD DEL AIRE. RTVE 

[El último informe del Departamento de 
Seguridad Nacional (DSN) de las ocho de esta 
mañana, hora peninsular, indica que el 
abundante volumen de ceniza que emite el 
volcán de Cumbre Vieja, "acompañado de 
explosiones audibles", ha sido "el fenómeno 
eruptivo más destacable en los últimos 4 días". 
Noticia del 3 de noviembre de 2021]. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=Ok3_-DtLfoo
https://www.youtube.com/watch?v=Ok3_-DtLfoo
file://Oamc.es/cedocam/PRODRIGUEZ/PRODRIGUEZ/Monogr%C3%A1ficos/Webs%20y%20v%C3%ADdeos%20del%20volc%C3%A1n%20de%20La%20Palma.docx
file://Oamc.es/cedocam/PRODRIGUEZ/PRODRIGUEZ/Monogr%C3%A1ficos/Webs%20y%20v%C3%ADdeos%20del%20volc%C3%A1n%20de%20La%20Palma.docx
https://www.youtube.com/watch?v=4tacQQq6VvE
https://www.youtube.com/watch?v=4tacQQq6VvE
https://www.youtube.com/watch?v=e2TGKU87Oe0
https://www.youtube.com/watch?v=e2TGKU87Oe0
https://www.youtube.com/watch?v=e2TGKU87Oe0
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IPNA-CSIC LAS PRIMERAS PLAYAS DEL VOLCÁN DE 
LA PALMA 

[En el delta lávico conformado por las coladas 
del volcán de Cumbre Vieja ya se han empezado 
a formar las primeras playas. Imágenes 
captadas por el biólogo Manuel Nogales, del 
IPNA-CSIC.  En él se puede ver al menos, un 
arenal al borde de la colada de la que salen 
pequeñas fumarolas formado por la erosión de 
las olas. 4 de noviembre de 2021]. 

 

LOS EXPERTOS LOCALIZAN VARIOS NUEVOS 
TUBOS VOLCÁNICOS  

[Los expertos localizan varios nuevos tubos 
volcánicos en La Palma. Los tubos volcánicos se 
forman cuando la capa superior de la colada de 
lava se enfría y se endurece y aísla al resto de 
lava. Noticia emitida por Radio Televisión 
Canaria el día 4 de noviembre de 2021]. 

 

DESCRIPCIÓN A PIE DE COLAPSO DE TUBO 
VOLCÁNICO 

[Formación de tubo volcánico en el desarrollo 
de la colada norte hacia la zona de la fajana con 
una temperatura exterior aproximada de 90° y 
de 400° de máxima en el interior. El tubo 
alimentaba la fajana desde la colada norte, pero 
una nueva aportación de material volcánico le 
pasó por encima. Los científicos del Instituto 
Geológico y Minero describen el colapso del 
primer tubo lávico que entró en 
funcionamiento. Noticia del 7 de noviembre de 
2021]. 

 

LA LLEGADA DE LA COLADA A LA PLAYA DE LOS 
GUIRRES 

[La lava emitida por el volcán de La Palma de 
Cumbre Vieja ha alcanzado nuevamente las 
aguas del Atlántico en el entorno de la playa de 
Los Guirres esta madrugada, a las 01.45 horas, 
según señala el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en su cuenta de 
Twitter. 9 de noviembre de 2021]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=T8e4MGQFxBQ
https://www.youtube.com/watch?v=T8e4MGQFxBQ
https://www.youtube.com/watch?v=OV0gLk0mAlY
https://www.youtube.com/watch?v=OV0gLk0mAlY
https://www.youtube.com/watch?v=Ik1HGJcf4OY
https://www.youtube.com/watch?v=Ik1HGJcf4OY
https://www.youtube.com/watch?v=5KDfUKJV9_4
https://www.youtube.com/watch?v=5KDfUKJV9_4
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LA LAVA LLEGA AL MAR POR SEGUNDA VEZ Y YA 
FORMA UNA NUEVA FAJANA EN LA COSTA 

[Esta sería la segunda vez que la lava del volcán 
recorre la distancia de seis kilómetros y llega al 
mar formando nubes de ácido clorhídrico. La 
población de la zona se encuentra evacuada y 
sana y salva. La dirección del PEVOLCA ha 
descartado nuevos confinamientos por la 
ausencia de poblaciones en riesgo en la zona. 10 
de noviembre de 2021]. 

 

LA ERUPCIÓN SE PODRÍA ESTAR REACTIVANDO 
Y HAY MÁS TERREMOTOS PROFUNDOS. RTVE 

[El volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de 
La Palma, sigue en erupción 54 días después y 
algunos parámetros como el aumento de la 
sismicidad profunda, a más de 20 kilómetros, 
hacen pensar a los expertos que podría haberse 
roto la tendencia a la baja en la actividad, 
mientras se sigue formando una nueva fajana 
en la costa de Tazacorte que ha engullido por 
completo la playa de Los Guirres. 11 de 
noviembre de 2021]. 

 

LA UME Y PERSONAL DEL IGME TOMAN 
MUESTRAS DE LA LAVA CAÍDA A  LA PLAYA DE 
LOS GUIRRES 

[Científicos y militares toman muestras para 
analizar, entre otras cosas la profundidad del 
magma, los gases que emanan de ella y la 
composición de la colada. Publicado el 11 de 
noviembre de 2021]. 

 

REVISIÓN DESEMBOCADURA DE TODAS LAS 
COLADAS EN EL MAR. IGME 

[Revisión de la llegada de todas las coladas a los 
acantilados e islas bajas en sus llegadas al mar. 
Imágenes grabadas por el Servicio de Trabajos 
Aéreos del #IGME (#STA) junto con el Grupo de 
Emergencia y Salvamento (#GES) del Gobierno 
canario. Noticia del 14 de noviembre de 2021]. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=_yRQUPCC_QI
https://www.youtube.com/watch?v=_yRQUPCC_QI
https://www.youtube.com/watch?v=xx2WMkQ1EUY
https://www.youtube.com/watch?v=xx2WMkQ1EUY
https://www.youtube.com/watch?v=VwYoU7GnStU
https://www.youtube.com/watch?v=VwYoU7GnStU
https://www.youtube.com/watch?v=VwYoU7GnStU
https://www.youtube.com/watch?v=DNOWgJc33Gw
https://www.youtube.com/watch?v=DNOWgJc33Gw
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TENERIFE, GRAN CANARIA, EL HIERRO, LA GOMERA, 
LANZAROTE, FUERTEVENTURA 
 

BURBUJAS EXPLOSIVAS DEL VOLCÁN 
SUBMARINO DEL EL HIERRO 

[Han pasado más de 6 años desde la erupción 
del volcán Tagoro, el volcán submarino de El 
Hierro. Una de las primeras consecuencias que 
tuvo la erupción fue la prácticamente 
completa aniquilación de la fauna local, en una 
zona además especialmente rica]. 

 

 

CANARIAS AL NATURAL. LA GRACIOSA 

[Reportaje de la RTVC de la isla de La Graciosa, 
una pequeña isla de 29 kilómetros cuadrados 
que pertenece al Espacio Protegido del 
Archipiélago de Chinijo. Uno de los escasos 
lugares de Europa donde no hay asfalto y un 
paraíso excepcional de valiosos ecosistemas y 
exquisita variedad marina]. 

 

 

CANARIAS REDUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD 

[Documental de naturaleza en Canarias]. 

 

 

 

DOCUMENTAL VIGILANCIA DEL VOLCÁN TEIDE 
2019 

[El IGN (Proyecto MultiTeide), la Universidad 
de La Reunión, el Cerema y 4scienceprod 
presentan un documental sobre la 
investigación y la vigilancia del Volcán Teide en 
Tenerife, Islas Canarias, España. Desde las 
preguntas fundamentales sobre los peligros 
volcánicos y el tratamiento de los datos en 
Madrid y Santa Cruz de Tenerife, hasta el 
trabajo con científicos y estudiantes en el 
propio volcán]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=91IMATayaFo
https://www.youtube.com/watch?v=91IMATayaFo
https://www.youtube.com/watch?v=uKyAFpdC8lk
https://www.youtube.com/watch?v=R4Zi_h82Mqw
https://www.youtube.com/watch?v=ug-7HlFmuc0
https://www.youtube.com/watch?v=ug-7HlFmuc0
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DUNAS DE CORRALEJO. PARQUE NATURAL DE 
CORRALEJO, FUERTEVENTURA 

[Estas grandes dunas tienen un origen 
orgánico ya que provienen de la disgregación 
y pulverización de conchas de moluscos y 
bivalvos y de otros organismos marinos con 
esqueleto externo rígido. Bajo las dunas 
encontramos el típico "malpaís", esa 
acumulación de rocas volcánicas de filos y 
bordes muy cortantes, que están 
completamente ocultados por varios metros 
de espesor de fina arena blanca]. 

 

 

DUNAS DE MASPALOMAS. GRAN CANARIA 

[En las dunas de Maspalomas  existe un 
hábitat dunar halófilo característico 
del archipiélago canario, único en la isla 
de Gran Canaria, ya que no existe otro sistema 
dunar de las mismas características en la isla].  

 

 

JUAN CARLOS CARRACEDO, ENTREVISTA EN 
30 MINUTOS 

[Entrevista en RTVC a   D. Juan Carlos 
Carracedo, Doctor en Ciencias Geológicas por 
la Universidad Complutense (Madrid) desde 
1976. Su vida profesional ha estado dedicada 
al estudio del volcanismo de las islas 
volcánicas oceánicas, particularmente de las 
Islas Canarias]. 

 

 

MARCO GEOLÓGICO DE LAS ISLAS CANARIAS 

[Video realizado por la Universidad de La 
Laguna, donde se hace un breve repaso sobre 
el origen, los grandes ciclos magmáticos y los 
materiales más comunes del Archipiélago 
Canario]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=oIZ7u2jCleY
https://www.youtube.com/watch?v=oIZ7u2jCleY
https://www.youtube.com/watch?v=RsTEArpqzFM
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
https://www.youtube.com/watch?v=1l3xuuK1vfA
https://www.youtube.com/watch?v=1l3xuuK1vfA
https://www.youtube.com/watch?v=a3_PZrS2wz4
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EL RINCÓN, LA HISTORIA GEOLÓGICA DE GRAN 
CANARIA A ESCALA 

[Video de todos los detalles de la 
extraordinaria geología del Rincón, en Gran 
Canaria. Un libro de piedra que cuenta todo el 
proceso de construcción de la isla de Gran 
Canaria].  

 

 

ÚLTIMA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN TENERIFE 

[Documental sobre el volcán Chinyero que 
entró en erupción el 18 de noviembre de 
1909]  

 

 

 

VOLCÁN TENEGUIA. LA PALMA OCTUBRE 1971 

[Video de la erupción que se vivió en La Palma 
desde el 26 de octubre al 18 de noviembre de 
1971]. 

 

 

 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=XOprkRSvRzI
https://www.youtube.com/watch?v=XOprkRSvRzI
https://www.youtube.com/watch?v=J_TkpI60iHo
https://www.youtube.com/watch?v=DodH-NdUNRo
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