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Presentación 1

PRESENTACION

La investigaciónvolcanológicaha experimentadoun notorio avanceen las últimas décadas.

La entradaen erupción de volcanesque seconsiderabanpoco peligrososo extintos comoel

St. Helens (1980) o, más recientemente,el Chichón (1982) o el Pinatubo (1991), puso de

manifiestola enormemagnitudque puedenalcanzaralgunosdelos fenómenosquesepueden

desencadenar comoconsecuenciade una erupciónvolcánicae hicieron revisarnumerosos

conceptosy teoríasque conanterioridadno habíanpodido sercomprobados.Principalmente

en lo queserefiere al volcanismo explosivo,las erupcionesquehan tenido lugar en las dos

últimas décadashan constituidouna fuentede datosfundamentalparael análisisdetalladode

ciertosfenómenos volcánicossobrelos que conanterioridad simplementeseespeculaba.

El desarrollode los medios de comunicaciónde masasy la informacióna la quehoy en día

tiene accesoel público general,han permitido que el fenómeno volcánicono se reduzcaa

algo anecdóticoconocidoestrictamentepor la comunidadcientífica y la poblaciónresidente

en las áreas afectadaspor los fenómenoseruptivos. Imágenescomolas de la catástrofedel

Nevado delRuíz (1985) dieronla vuelta al mundoy alertarona las Autoridades demuchos

paísessobre las consecuenciascatastróficasque unafalta de conocimiento,prevencióno

coordinaciónpodrían tenerparasu población.

Aunque los medios científicos y tecnológicostodavía están lejos de poder controlar el

desarrolloy evolución dela mayoría de los fenómenosvolcánicos, son ya lo bastante

sofisticadoscomo para estudiarlosen detalley servir de apoyoen la elaboraciónde planes

de prevencióny emergenciaquedisminuyanlo máximoposiblela pérdidade vidashumanas

y bienesmateriales.

Como respuestaa esta necesidadde conexiónentrela realidadcientífica y la social, surge

recientementey sedesarrollala disciplina del Análisis y Gestión del Riesgo,que engloba

tanto a los enfoques científicosy técnicoscomo a los sociales y económicosmediantela

utilización de técnicasy métodosderivadosde una ampliavariedadde disciplinas(geología,

geografía,sociología,etc.).



Presentación 2

Parahacerfrente a la grancantidadde datosa los que se deberecurrir parallevar a cabolos

estudiosde riesgo de forma objetiva y precisa, seha hecho necesarioel desarrollode

herramientassofisticadasquepermitansu tratamientoy análisis.Los Sistemasde Información

Geográfica(GIS, GeographicalInformation Systems),de gran aplicaciónen otroscampos de

las Cienciasde la Tierra, constituyenuna herramientacon un elevadopotencialy de escasa

difusión en esteárea.

El desarrollode una metodologíade trabajo GIS para la evaluacióndel riesgovolcánico ha

constituidoel temaprincipal de este trabajo.Tomandocomo precedente lasmetodologías

tradicionales,- paralas que la generaciónde mapas de riesgo ha constituido su objetivo

prioritario -, nos hemosplanteadoel análisisdel riesgodesdeun punto de vista dinámicoe

interactivo, dondeel mapadejepor sí mismo de ser el fin y se transformeen un medio de

experimentacióny análisisparael mejor conocimientode los fenómenosvolcánicos.

Para llevar a cabo el desarrollo estructuradode la metodología hemos aplicado un

procedimientoqueconstade trespasos: (1) la identificación delos problemasquesurgenal

aplicar los métodosde trabajoclásicospara la evaluacióndel riesgo; (2) el diseñode una

metodología adecuadaparala solución de estosproblemasy (3) la implementaciónde la

mismamediantesu aplicaciónal estudiode un áreade trabajoconcretaquepermitaverificar

la validezde su diseño. De acuerdocon esteesquema,el estudiose ha estructuradoen tres

partes.

La primeraagrupaa los dos primeros pasosy en ella hemos establecidolos planteamientos

sobrelos queseha desarrolladola metodología,revisadolos trabajosexistentes relacionados

con la temáticade este estudioy analizadoaquellascaracterísticas delos GIS que resultan

fundamentalesparallevar a cabosu diseño, elcual hemosabordadoen último lugar.

La segundapartese hadedicadoa implementar lametodologíaaun áreaconcretade trabajo

(Tenerife, Islas Canarias).La definición delos criterios y objetivos que han de marcar la

realización del estudiopiloto, el conocimientode las principalescaracterísticasdel área test

seleccionaday la inclusión de los datos necesariosparala evaluacióndel riesgoen el marco

de un Sistemade InformaciónGeográficahan constituidola baseparala realizaciónde una

serie de “ensayos”quehan servidopara verificarla correcciónde su diseno.
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El análisisde los resultados obtenidoscomoconsecuenciade la aplicaciónde lametodología

nos ha permitido extraer una serie deconclusionesrelacionadascon la operatividady

funcionalidadde la mismay con la utilidad de las herramientasy técnicasaplicadasparael

cálculo, las cualeshan quedadoreflejadasen la tercerapartedel estudio.

Como resultado, hemosdefinido un “modelo de datos’ útil como base para el futuro

desarrollo de herramientasespecíficasde análisis y gestión del riesgo volcánico, con

aplicación en campos que van desde el estrictamente científico al socioeconómico,

proporcionandoun apoyofundamentalen el análisisdel fenómeno volcánico,la elaboracion

de planesde Emergenciao la Ordenacióndel Territorio.
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1. INTRODUCCION

El incrementoen el número depérdidashumanasy materiales producidascomoconsecuencia

de la actividad volcánicaa lo largodel último siglo, ha motivadoel nacimientode unaserie

de iniciativas dedicadasal mejor conocimientode los fenómenosvolcánicosparala futura

elaboraciónde planesde prevencióny emergencia.

La necesidadde aplicar nuevastécnicas y métodos más efectivos al análisis del riesgo

volcánico en áreas activas y la problemáticaque se deriva de esta situación,nos han

proporcionadola justificación paraabordarestetrabajo de investigación.

Nuestro objetivoprincipal lo ha constituidoel desarrollode una metodología de trabajoque

permita evaluarel Riesgo Volcánicode forma dinámicaeinteractivamediantela utilización

de las herramientasincorporadasen los Sistemasde Información Geográfica(Geographical

Information Systems, GIS).

Paraello nos hemosplanteadola utilización de un enfoquemixto quetengaen cuentatanto

los objetivos quepersiguenlas distintas perspectivasutilizadasparala evaluación delriesgo

como el caráctermultidisciplinar de los métodos de análisis y que utilice como basede

cálculo un “estándar” ampliamentereconocido.Los problemasy limitacionescon los que se

enfrentanlos métodostradicionalesparael análisisdel riesgohan servidoparaestablecerla

hipótesissobre laque, posteriormente,hemosllevado a caboel diseñode la metodología.

1.1. Justificacióndel estudio.

En comparacióncon otros “desastres”naturaleso inducidospor el hombre,desdeun punto

devistaglobal, los causadospor fenómenosvolcánicosy asociadossonbastanteinfrecuentes,
afectan a un númeromenorde personasy causanpor lo tanto menorespérdidasen vidas

humanasy económicas(figura 1.1, tabla 1.1). La erupción másdestructivade la historia

(Tambora, Indonesia, 1815) acabócon la vida de 92.000 personas,frente a las 500.000

víctimasqueprodujo el peor huracán(Delta del Ganges,Bangladesh,1970) (Tilling cd.,

1989).
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Figura 1.1. Númeromedio de “eventoscatastróficos”registradosporañoen el mundo; exceptoparalaserupciones

volcánicas,los datosparala décadade los‘80cubrenel período(1980-81)(Tilling, 1989).Los “eventoscatastróficos”

representanla “manifestación de la interacción entre los fenómenosfi sicos o naturales extremos y un grupo humano

vulnerable’ que resultaen ‘inrerrupción o destrucción general, pérdida de vidas y bienes y liefidas”.

Tabla 1.1. Pérdida de vidas segúnel tipo de desastrey el continenteen el período 1947-80(Alexander,1993).

5

Agente N” de eventos Asia Oceanía AOjes Europa Sudamésica Centroamérica Norteamérica

Terremotos 180 354521 18 88232 7750 38837 30613 77

Taunanjis 7 4459 - - - - - 60

Enip. volcínicas 18 2805 4000 - 2000 440 151 34

Inundaciones 333 ¡70664 77 3891 11199 4396 2575 1633

Huracanes 210 478574 290 864 250 - ¡6541 1997

Tomados 119 4308 - 548 39 - 26 2727

Temporales 73 22008 - 5 146 205 310 303

Niebla 3 - - - 3550 - - -

Olas de calor 25 4705 100 - 340 135 - 2890

Avalanchas 12 335 - - 340 4350 - -

Olas de frío 46 7690 17 - 2780 - 200 2510

Deslizamientos 33 4021 - - 300 982 260 -

TOTAL 1054090 4502 23540 28694 49275 50676 11531
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Sin embargo,desdeel año 1.000 d.C. másde 300.000personashan fallecido a causade la

actividad volcánicade forma directao indirecta.Blong (1984) analizólas pérdidasen vidas

humanascomo consecuenciade la actividadvolcánicaen el período1600-1982en función de
su causa. Tillinged. (1989),actualizóestosdatosbasta1986 e hizo un estudio comparativo

de pérdidasentre1600-1989y 1900-1986(tabla 1.2).

Tabla 1.2. Pérdidade vidashumanas(y porcentajes)comoconsecuenciade la actividadvolcánicaen el período

1600-1986,agrupadasde acuerdocon la causade la muerte(Tifling ed., 1989).

Causaprimaria 1600-1899 1900-1986

Coladaspiroclásticasy avalanchas 18.200 9,8 36.800 48,4

Laharesy otros flujos 8.300 4,5 28.400 37,4

Caída de piroclastos y proyectilesbalísticos 8.000 4,3 3.000 4,0

Tsunamis 43.600 23,4 400 0,5

Enfermedadesy hambrepost-eruptivas 92.100 49,4 3.200 4,2

Coladaslávicas 900 0,5 100 0,1

Gasesy lluvias ácidas fl.900 2,5

Otras causaso desconocidas

TOTALES

15.100 8,1 2.200 2,5

186.200 100,0 76.000 100,0

Media anual 620 880

* Incluye lasmuertescausadaspor la emisión de gasletal en Camerún(LagoMonoun, 1984 y Lago Nyos, 1986).

Las principalesconclusionesque seextraendel análisisde estosdatos son las siguientes:

a) El númeromedio anualde víctimas parael periodo 1900-1986 (880)es mayorqueel

total de los tressiglos anteriores (620).

b) En el siglo XX, la incidenciade las muertescausadaspor peligros indirectos (ej.

hambre, enfermedades,etc.) se ha reducidoconsiderablemente.
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c) Lasmuertescausadasporalgunospeligrosdirectosrelacionadosconprocesosde flujo

(ej. coladaspiroclásticas)hanaumentadode forma importanteen el siglo XX, en parte

debidoal impacto desastrosode dos catástrofes individuales:Mont Pelée,en 1902 y

Nevado del Ruíz,en 1985.

Aunque, comparativamente,la pérdidaglobal de vidas humanascausadaspor efectode la

actividad volcánicano es dramática,la situación se agravaconsiderablementecuando se

consideransusconsecuenciasdesdeel punto de vistasocioeconómico.

Por lo general,las áreasvolcánicassecaracterizanpor la riquezade sus suelos, lo queha

favorecido, en aquellaszonasde clima benigno,el desarrollo delas explotacionesagrícolas

de tipo intensivoy la concentraciónde numerososnúcleosde población en su entorno.

A este hecho seañadeel interés paisajísticoquesueleestarasociadoa las áreasvolcánicas

activas y la curiosidadque despiertanen el público general los fenómenos volcánicosy

asociados(p.e. geyseres,fumarolas,calderas...), lo que las convierteen focos de atención

paraciertos sectoresturísticosqueseacrecientacuando, comoocurreen muchos casos,sus

característicaspeculiareshan dado lugara la proclamaciónde estás áreascomo Parques

Nacionaleso incluso Reservasde la Biosfera, dadoslos endemismosquesuelenpresentarse

en relacióncon las mismas.Estehechoha dado lugaren muchoscasosa la aparición deuna

infraestructuraturística y de comunicacionescompleja.

Todos estos elementoshan incrementadoen conjunto la vulnerabilidad del medio y la

población frente a los fenómenos volcánicosa lo largo de estesiglo. En consecuencia,al
haberaumentadolos bienes expuestos,seha elevadoconsiderablementeel potencialde daños

quesepuedenproducir desdeel puntode vistasocialy económico(pues laeconomíadepende

en gran escaladel entornoen quesedesarrolla).

El incremento importantede víctimas y en pérdidaseconómicasquese ha producidoa lo

largo del presentesiglo comoconsecuenciade los efectosdel volcanismoes comúnal resto

de los peligrosnaturales(terremotos,tsunamis,huracanes,inundaciones...).

Estasituaciónha provocado unacreciente preocupaciónentrelas Autoridades Científicasy
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Políticas, decididasa dedicar sus esfuerzosa la prevención y mitigación de los efectos
catastróficosde los desastresnaturales.

Como consecuencia,en la última décadaha tenido lugar la aparición de una serie de
iniciativasqueincentivanla investigaciónde todosaquellos aspectosnecesariosparala mejor

comprensióny análisis de los peligrosnaturales.

Cabedestacarentreéstas, laproclamaciónpor la Asamblea Generalde las Naciones Unidas
de la DécadaInternacionalparala Reduccióndelos DesastresNaturales(IDNDR, 1990-

2000) en su resolución 42/169 de 1987. Esta iniciativa tiene como objetivo “disminuir

substancialmenteel impactoque lospeligros naturales tienensobrelas vidas humanas,los

dañosproducidosa la propiedady la interrupción o impedimentoa las actividadessociales

y económicas”.Deacuerdocon esteobjetivo, en el año 2000todoslos paísesdeberían poseer

(IDNDR Committee, 1991):

- conocimientosa nivel nacional de los riesgos asociadoscon los peligros naturales

presentesen su territorio, quese consideraránen los planesde desarrollo.

- planesde mitigacióna nivel nacionaly/o local queincluyanprediccionesalargoplazo

y un acercamientoa la poblacióncivil.

- accesoa los sistemasde alerta global, nacional y local y capacidad dedifusión y

comunicaciónde los estadosde alarma.

Como apoyoa la IDNDR, la AsociaciónInternacionaldeVolcanologíay Química delInterior

de la Tierra (lA VCEI, International Associationof VolcanologyandChemistryofthe Earth‘s

Interior), propusounasedede líneasprioritarias de investigaciónparala mitigación de los

peligrosvolcánicosdurantela década(IAVCEI, 1990).

Paradesarrollarestaslíneas, seleccionóunapequeñamuestrade volcanesde alto interés,a

losquedenominóVolcanesde la Década,con el fin de llevar acabouna laborinternacional

y multidisciplinar de mejoray diseño de herramientasque sirvieran de apoyo para la

prevenciónde los desastres volcánicos.
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Los 15 Volcanes dela Décadaseleccionados (tabla1.3, figura 1.2), secaracterizanporque

cadauno presentauna combinaciónde poblaciónbajo riesgo, actividaden distinta medida,

infraestructuracientífica y un compromisode las AutoridadesPolíticasa nivel nacional.

Tabla 1.3. Volcanesde la Década.

Nombre Pais Nombre País

Colima Méjico Sta. María/Santiaguito Guatemala

Etna Italia Santorini Grecia

Galeras Colombia Taal Filipinas

MaunaLoa EstadosUnidos Teide España

Merapi Indonesia Iilawun PapúaNuevaGuinea

Mount Rainier EstadosUnidos Unzen Japón

Nyiragongo Zaire Vesuvio Italia

Sakurajima Japón

También con enfoqueinternacional, aunquea menorescala,seconstituyenlos Programas

Marcode Investigacióny Desarrollo(1990-1994,1994-1998)de la Comunidad Europeaque,

en el Area deMedioanibiente,identifican la gestióny prevenciónde las catástrofesnaturales

como problemasurgentesen variospaíseseuropeosy, en consonanciacon la política dela

ONU, crean unaserie deredes temáticaspara establecerun planteamientointegrado y

coordinadopara enfrentarsea estosproblemas.

Entre lastareasde investigaciónpreferentesse incluye el RiesgoVolcánico, centradopara
mayoreficaciaen el estudio,a travésde proyectostransnacionales,de una serie deVolcanes

LaboratorioEuropeos(ELy, RuropeanLaboratory Volcanoesj,de los quesepretendela

obtención dedatoscuantitativosy el desarrollode modelosfísicoscon objetode perfeccionar

los métodosde predicción,control y gestión de riesgos. Los 6 volcanesseleccionadospara

estudioson: Etna(Italia), Santorini (Grecia), Fumas(Portugal),Krafla (Islandia), Pitón de

la Foumaise(Francia)y Teide(España).

~1





Capitulo 1. Introducción 13

En España,la Ley 2/1985, de 21 de enero,sobre ProtecciónCivil, estableceel marco

institucionalqueponeen funcionamientoel sistemadeProtecciónCivil en Españay reconoce

la necesidadde disponerde una serie dePlanescapacesde hacerfrente a riesgos genéricos

así como, de acuerdo con el procesoactualmente vigenteen la UE, Planespara riesgos

específicos. Laley prevédos tipos de Planes:los Territorialesy los Especiales.

Posteriormente,el Real Decreto407/1992, de 24 de abril, apruebala Norma Básicade

ProtecciónCivil, la cual contienelas directricesesencialesquedebenguiarambosmodelos

de planificaciónparaconseguirla coordinaciónnecesariade las diferentes Administraciones

públicas. La Norma Básica,disponeen su apartado6 que elRiesgo Volcánico seráobjeto

de PlanesEspecialesen los ambitosterritorialesque lo requieran,y en su apartado7.2 que

éstosrequierenparasu elaboraciónla aprobaciónde unaDirectriz Básicaqueestablezcalos

requisitos mínimos sobre los fundamentos,estructura, organización, criteriosoperativos,

medidasde intervencióne instrumentosde coordinaciónquedebencumplir cadauno de los

PlanesEspeciales.

El 21 de Febrerode 1996, la Secretaríade Estadode Interior disponela publicacióndel

Acuerdo del Consejode Ministrosporel queseapruebala DirectrizBásicadePlanificación

de ProtecciónCivil anteel Riesgo Volcánico. Entre las funciones básicasdel Plan de

Comunidad Autónomase señala,en su apartado4.3.2, la zonificación del territorio en

función dela peligrosidadvolcánica, donde seconsideranespecíficamentelos Sistemasde

InformaciónGeográficacomo herramienta parael tratamientoy almacenamiento delos datos

obtenidoscomo resultadode este análisis.

Como consecuenciade todas las iniciativas mencionadas,los programasde investigación

volcanológicahan recibido un marcadoimpulso institucional, lo que ha conducidoa la

realizaciónde numerosos estudioscientíficosencaminadosa proporcionarlas basesparala
planificacióny prevención delriesgovolcánico.

Esta situaciónresultaespecialmentefavorableen España,dondela identificación del Teide

comoVolcán de la Décaday Volcán LaboratorioEuropeoy la recientepuestaen marcha de

la Directriz Básicaen Riesgo Volcánico señalanel Archipiélago Canario comoel marco

idóneoparala realizaciónde este tipode estudios.
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En este contexto, el ProyectaTeide (EV5V-CT93-0283, 1993-1995) seha centradoen la

obtención deun conocimientodetalladodel volcán Teide y el desarrollode la tecnología
necesariaparael seguimiento dela actividad volcánica.

Entre los numerososaspectosvolcanológicosy relacionadosque se han analizadoen el

proyecto, se encuentrala Evaluación Zonal del Riesgo Volcánico Potencial y de las

estrategiaspara la mitigación de los efectos deuna futura crisis volcánica en las Islas

Cananas.

El reconocimientodelos Sistemasde InformaciónGeográfica comoherramientafundamental

para el trabajo en Riesgo Volcánico hacenecesarioel desarrollo de una investigación
detalladaquepermitaintegrary adaptarlas metodologíastradicionalesal entornoinformático

y hacerlasaccesiblesa los futurosusuarios.

El desarrolloquelas tecnologíasy herramientasinformáticasparael tratamientoy gestión de

datos ha tenido en la última décadaen distintas disciplinas,proporcionaun precedente

inmejorablepara la utilización de las mismascomobase parala realizaciónde estudiosque

requierande la gestióny análisisde un gran volumende información.

1.2. Objetivos del estudio,

El objetivo principal delestudioque aquíse presentalo ha constituidoel Desarrollode una

Metodologíaparael Análisis y Gestióndel RiesgoVolcánico mediantela utilización de las

herramientas proporcionadaspor los Sistemasde InformaciónGeográfica.

Paraalcanzarel cumplimiento deesteobjetivo, hemosseguidoun procedimientoqueconsta

de cuatrofases:

a) Definición del estudio. Utilizado para identificar,- a partir del análisis de las

característicasde lasmetodologías clásicas-,los problemas típicoscon los queéstas

se han enfrentadoa la horade evaluar elriesgoparaasí establecerla basesobre la

quese ha de diseñarla metodología.
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b) Diseño dela metodología.Encaminadoa analizarlos procedimientosde cálculoy las
variablesque intervienen en la evaluacióndel riesgo y a extraera partir de este

análisis las bases de datos que representarána las variables en el GIS y las

operacionesquepermitiránobtenerla evaluación.

c) Implementaciónde la metodología.Llevadaa cabocon laaplicación dela mismaal

estudiodel riesgovolcánicoen unaárea “test” de trabajo,previa generaciónde las

basesde datosy operacionesrequeridasparael cálculo.

d) Análisis de los resultados dela evaluacióny extracción de conclusionessobre la

operatividady funcionalidadde la metodologíay la utilidad de los Sistemasde
InformaciónGeográfica comoherramientasde trabajo.

¡.3. Planteamientometodológico.

Tradicionalmente,el problemadel riesgovolcánicose ha abordadodesdedos perspectivas

independientes:la científica y la administrativa(figura 1.3).

En los enfoques estrictamentecientíficos, se ha hecho énfasis sobre el análisis de la

probabilidadde erupción y las característicasde los fenómenosvolcánicos,es decir, en la

determinaciónde la peligrosidad deeventos.Por ello, los estudios sehancentradoen:

- la caracterizaciónde los mecanismoseruptivos
- el conocimientode los sistemaseruptivosy los parámetrosde erupción

- la elaboraciónde modelosde erupción

- la instalacióny puestaen marchade sistemasde vigilancia

- la determinacióny análisisde precursores

Por otra parte, desdeel puntode vistaadministrativo,-orientadohacia laproteccióncivil y

la gestióndel territorio -, el interésse ha centradobásicamenteen:

- la localizaciónde los posiblesfocoseruptivos

- la definifición del tipo de erupciónmásprobabley el másdestructivo
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- la determinación dela evolución y duraciónde las crisis

- la prediccióndel áreaafectadapor determinados eventos

- los dañosprevisiblesa la propiedady la población

- la distribución delos recursosy los mediosde apoyo

- la identificación y evaluaciónde precursores

Sin embargo,el análisisdel riesgo potencial alque se ven sometidaslas áreasvolcánicas

activas requiereel estudio, desde un punto de vista científico, no sólo de los factores

volcanológicos quelo condicionan,sino tambiéndela influenciaqueejercenen el cálculodel

riesgo las característicassocioeconómicasde la zonay de los efectosque las erupciones

provocansobre elmedio.

Paraqueseaposibleabarcarel análisisde todos los factoresde los quedependeel riesgoes

imprescindible portanto adoptarun enfoqueintegrado o mixto que utilice las técnicasy

métodosdeanálisisdesarrolladosen diversasdisciplinas. Estecarácterinterdisciplinarde los

métodosde análisis del riesgolos convierteen el punto de contactoentrelas perspectivas

científicasy administrativas(figura 1.3).

Para evaluarel riesgo, generalmentese utilizanecuacionesquerepresentan procedimientos

de cálculo más o menoscomplejos. La base metodológicaque más comunmentese ha

utilizado parael análisis del riesgovolcánicoes la ecuacióndesarrollada porel Grupo de

Trabajo para el Estudio Estadísticode los Peligros Naturales (UNESCO, 197%), que

interpretael riesgocomouna función complejade los siguientesfactores:

Riesgo= (Valor) x (Vulnerabilidad)x (Peligro)

donde, segúnla interpretaciónde Fournier D’Albe(1979) parael riesgovolcánico:

Valor: representael número devidas humanasen peligro, el valor económicode los

bienesy propiedades(edificios, carreteras,etc.) y la capacidadproductiva.

Vulnerabilidad: mide la proporción del valor que potencialmentese perderácomo

resultadode un determinadoevento volcánico.
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Peligro: mide la probabilidad dequeun área sevea afectadapor ciertamanifestación

volcánicaen un intervalo de tiempo determinado.Es una función complejaque se

expresacomola probabilidadde ocurrenciade una erupcióndeciertaintensidaden un

intervalode tiempo determinadopor la probabilidadde queun áreasevea afectadapor

los productos generadosen esaerupcion.

El objetivo queseha perseguidocon la aplicaciónde estaecuaciónha sido la generaciónde

mapasqueexpresende forma cuantitativalos riesgospotencialesa los queestásometidaun

áreavolcánica.

El primer problema queha surgidoala hora de abordarel cálculo del riesgotiene su origen

en la complejidadque revisteel análisisdel factor de peligro, ya quepara su estimaciónse

debedisponerde datossobre: (1) un intervaloamplio del registrohistórico y geológicoque
permita caracterizarla tipologíaeruptiva,(2) la localizacióndel futuro centroeruptivoy (3)

la probabilidadde queseproduzcaen esepunto una erupciónde determinadaintensidady

característicasen un intervalo de tiempo dado.

No existe un método “universal” paraevaluarla tipologíaeruptivadesdeun punto de vista

cuantitativo. Diversos autoreshan desarrolladouna amplia gama de índicesy métodosde

clasificación detodo tipo que, paraser aplicables,requierenel conocimientode un número
elevadode parámetrosdel registrogeológico.

La situacióncon elcálculo dela probabilidades similar a ésta. En cuantoa la localización

del futuro centroeruptivo, es difícil de precisaren áreasdondeexistaciertadispersión de

centrosy la necesidadde fijar un punto único sobre elquellevar a caboel cálculo elimina

del análisisel estudio dela variabilidad espacialque presentanlos fenómenos volcánicos.

En el estudio dela peligrosidadse ha asumidogeneralmenteque los parámetrosutilizados

parael cálculo proporcionanconocimientossuficientescomoparacuantificarcon precisión

la peligrosidad. Sin embargo,las dificultadescon las que se enfrentanlos estudiospara

obtenermuchosde ellosy la complejidadde los procedimientosde cálculo, handificultado

la obtención deestimacionesprecisasen numerosas ocasiones.
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Estehechoha dado lugara que, comunmente,hayasido posiblellegar tansóloa haceruna

estimaciónen términoscualitativosde los peligrosasociadosa las áreasvolcánicasy una

delimitación teóricade las zonasquepotencialmentepuedenverseafectadaspor ellos. En

consecuencia,la estimacióndel riesgose ha visto limitada debidoa quelos resultadosque

proporcionael análisisde la peligrosidadforman partefundamentalde la misma.

El segundoproblema quepresentala evaluacióndel riesgo radicaen la forma en la quese

expresanlos resultadosdel análisis, la cual sebasaen la elaboración demapasque reflejen

los riesgospotencialesa los queestásometidaun áreavolcánica.

Debido a las simplificacionesque se debenasumiral analizar la peligrosidad,su aplicación

se limita en muchasocasionesal conocimientogeneral dela situación, resultandopoco

precisos parala elaboraciónde planes efectivosde previsión y emergencia.

A estose añadequelos mapasson documentosen los quesellevaacabouna “representación

estáticade la realidad”, sobrelos quela expresiónde procesosdinámicosesimperfecta.Esta

situaciónafectade forma particulara la cartografíade riesgos,puesto quegeneralmentese

disponedepocainformaciónsobrelos procesosque causan elimpacto (Alexander,1993).

Pesea ello, los mapasconstituyen todavíauna herramienta fundamentalparala elaboración

de planesde prevencióny de ordenacióndel territorio, por lo que resultaimprescindibleuna

revisión y mejora delos métodosde producción,que subsanelas deficienciasactualesy

proporcioneunamayor precisiónen los cálculos(Gupta & Joshi, 1990).

Las dificultades de aplicación que hanpresentadolos métodosconvencionales,nos han

conducidoa plantearla necesidadde diseñode una metodologíaque permitasimplificar el

cálculo del riesgo haciendouso de un número mínimo de parámetrosy que subsaneel

carácterestáticoquehastaahoraha supuesto lapresentación deresultados.

Debido a la gran cantidadde datosde distintaprocedenciaquees necesariomanejar, hemos

adoptadocomo herramientasparael desarrollode la metodologíalos Sistemasde Información

Geográfica,dondeel tratamientoe integracióndelos mismospresenta considerables ventajas

en comparacióncon las técnicasconvencionales,comopor ejemplo:
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- La consideracióndel contexto geográficoen el que se desarrollanlos fenómenos

volcánicos,debidoa la referenciaciónde los datoscon los quesetrabaja.Esto permite
localizarde forma precisaen el espaciotodos los análisisqueserealicen.

- Lascapacidadesintegradas parallevar a caboel análisis espacialy estadísticode los

datosy la posibilidadde desarrollode procedimientosautomáticos decálculo.

- La utilización de herramientaspropias para la presentación delos resultadosdel

análisis y la generaciónde salidas(gráficos,tablas,etc.) adaptadasa las necesidades

del usuario.

1.4. Hipótesisde trabajo.

La ecuaciónde la UNESCO identificaclaramentelos factoresquedeterminanel riesgoa que

seve sometidaun áreade interés,lo queha permitidosu aplicaciónprevia,al menosa nivel

cualitativo, al análisis del riesgo en diversasáreasvolcánicas. Por este motivo la hemos

seleccionado como puntode partidapara llevar a caboel diseñode la metodología.

Identificando las variablesque, globalmente, permitencaracterizarcadauno de los factores

que intervienenen la ecuacióny definiendo claramenteel papel queéstasrepresentanen el

cálculo, será posiblediseñarun procedimientológico queconduzcaa la estimacióndel riesgo.

Las variablesy procedimientosde cálculo identificados, deberánrepresentarseen el entorno

proporcionadopor los Sistemasde Información Geográficaa través de basesde datos y

cadenasde procesosque reflejen las conexiones existentesentre ellas y sinteticen las

operaciones necesariasparael cálculo.

Los GIS van a proporcionarcon susherramientasla claveparasuperardosde los obstáculos

más importantesa los que se han enfrentadolos métodosconvencionalesde cálculodel

riesgo.

En primer lugar, la capacidadde elaboración deprocedimientosde cálculoautomáticova a

permitir subsanarel carácterestático que hastaahoraha supuestola presentación delos
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resultados,ya quese haceposiblela generaciónreiteradade escenarios.

En segundolugar, la forma en la queserealizael almacenamientode los datosen los GIS

proporcionainformación inmediatasobre elcontextoen el quese estáproduciendoel análisis,

lo quepermitirá introducir en el cálculomedidasqueden informaciónsobrela variabilidad

espacialde los fenómenos volcánicos.

En el capítuloIV sedescribeen detalle el procesoque se ha seguidopara desarrollaresta
hipótesisde trabajo.



II. Antecedentes
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II. ANTECEDENTES

La espectacularidadde los fenómenosvolcánicosha dadolugaraque, desde tiemposremotos,

existan numerosasobservacionesy crónicas en el registro histórico que describenlos

acontecimientosdesencadenadoscomo consecuenciade las crisis volcánicas.

Sin embargo,el estudiodetalladode los factoresvolcanológicosno sedesarrollade forma

importantehasta mediados deestesiglo. El hecho de que la comunidadcientífica fuesela

primera en ocuparsedel análisis de estos fenómenos, motivó que las investigacionesse

centrasenprincipalmenteen la caracterizaciónde los mismos,dejandode lado en un principio

el análisis delos efectosqueprovocana nivel social y económico.

Los estudiosvolcanológicosclásicoshan seguidobásicamentedos enfoques.En el primero

se han utilizado los métodosgeológicos tradicionales paracomprenderla historiaeruptivade

los volcanesy determinarla extensiónquealcanzansusdepósitos.El segundoutiliza métodos

geofisicosy geoquimicospara identificar cambiosen la actividadquepuedanser indicativos

de un estadopre-eruptivo.Publicacionescomola de Tilling ed. (1989)presentan unaamplia

introduccióna estos métodos. Losavances técnicosy metodológicosproducidosdesdeel

momentoen el queseelaboraronestosprimerostextoshan sido recogidosposteriormentepor

diversosautorescomoAralia & Ortiz (1993).

El desarrolloen las últimas décadasde las técnicasde protección civil y de ordenacióndel

territorio ha producidoun salto cualitativoen la forma deentenderlos fenómenos volcánicos

y ha permitido la introducción progresiva delconcepto de riesgo en los estudios

volcanológicos,hastallegara su máximaaplicacióncon motivo dela declaraciónpor la ONU

de la Décadapara la Reducciónde los DesastresNaturales.

En consonanciacon esta nueva visiónde la realidad,los avancesrecientesde las técnicasde

simulaciónnuméricahan conducidoal desarrollode un tercer enfoquequesecombinacon

los clásicosy quesecentraen la modelizacióndelos procesoseruptivos,paraidentificar sus

efectosy diseñarestrategiasde mitigación.
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La apariciónde los Sistemasde Información Geográficaen la década delos 60 introduceuna

nuevaperspectivaen los métodosutilizados para la gestióndel territorio. Su aplicaciónal

campode los riesgosnaturalesy antrópicoses reciente,ya quelas primeras publicacionesse

remontanal final de la décadade los 80 (ej. Tomlinson, 1985; Burrough, 1986).

En España,los estudiosde riesgosedesarrollana lo largo delas dosúltimasdécadas,siendo

sólo ocasionalla utilizacióndelos GISen los mismosy revistiendoen estoscasosun carácter

másexperimental queaplicado.

En estecapítulohemosabordadoel análisisde la evolución y tendenciasqueel conceptoy

los estudiosde riesgovolcánicohan tenido en las últimas décadas,la situaciónen la quese

encuentrael análisis del riesgo volcánico en Españay las nuevas perspectivasque la

utilización de los GIS hanaportadoal análisisdel riesgo.

11.1. El conceptode riesgo volcánico.

Desde queen 1972 el Grupode Trabajopara el EstudioEstadísticode los PeligrosNaturales

(UNESCO, 1972b) definió un standard para el asesoramientocuantitativo del riesgo,

numerososautoreshan aplicado estabase metodológica parala realizaciónde estudiosde

riesgo de toda índole.

En su informe, el Grupo deTrabajoidentifica el conceptode riesgoconla posibilidadde que

seproduzca unapérdida,-seaéstaen forma de vidas humanas, de propiedades, capacidad

productiva,etc. -, quedependede tres factoresexpresadosde la forma:

Riesgo = (Valor) >< (Vulnerabilidad)x (Peligro)

Posteriormente,la Organizaciónde las NacionesUnidaspara la Coordinaciónde Desastres

(UNDRO, 1982), ofreceuna visión del riesgoen la cual se considerantrescomponentes:

a) Los elementosbajo riesgo (E), los cuales englobana la población, propiedades,

actividadeseconómicas,servicios públicos,etc., quese encuentran bajola amenaza

de sufrir un desastreen una zonadeterminada.



Capitulo II. Antecedentes 24

b) El riesgoespecífico(R5), que se entiendecomoel gradode pérdidasusceptiblede

producirsepor un fenómenonatural particulary se expresacomo el producto del

peligro natural (H) y la vulnerabilidad(‘¼‘>.

c) El riesgo total (R3, que se refiere al númerode vidas quepuedenperderse,las

personasheridas,los dañosala propiedady la interrupción deactividadeseconómicas

causadaspor un fenómenoparticular. Es el productode los dos elementosanteriores:

= (E) (11,) = (E) (H.V)

UNDRO (1982) defineel riesgo como “el grado de pérdida de un elementoo grupo de

elementostajo riesgo, resultantede la ocurrencia de un fenómenonatural de magnitud

detenninada.Seexpresacon unaescalade O (sin daños) a 1 (pérdida total)

Tomandocomobasela ecuaciónde riesgodela UNESCO,Fournierd’Albe (1979)considera

la interpretación quelos factores implicados en el cálculo tienen en términos de riesgo

volcánico(vease aptdo.1.3, Planteamientometodológico),proporcionandounaprimerabase

conceptualparala realizaciónde estudios.

Scandone(1983), másadelante,defineel riesgovolcánicocomounafunción arealdel tipo:

en la que P1 es la probabilidadabsolutade que un fenómeno volcánicodeterminado ocurra

en un áreadecoordenadas x,yen el tiempo t, y D1 (x,y,t) esel dañocausadoporestesuceso.

La función tiempo está relacionadacon la dependenciatemporal de las probabilidades

eruptivasy con lavariaciónque con el tiempoexperimentael dañocausadopor unaerupción

sobreun áreadeterminada.

Otras perspectivasmás modernas consideran el riesgo volcánico como una función

probabilística resultantedel producto de convolución entre las funciones peligrosidad,

vulnerabilidady exposición(en Aralia & Ortiz, 1996):
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<Riesgo> = <Vulnerabilidad> x <Exposición> >< <Peligrosidad>

donde porexposiciónseentiendevalor expuesto.Segúneste método,paraestablecerel riesgo

sedebeobtenerla peligrosidady la vulnerabilidad para cadapunto de la zona deestudio.

En estamisma línea seencuentrala formulaciónqueValentine & Crowe (1995) hacendel

riesgo,al cualdefinencomola probabilidadde un evento magmático(En.ag) multiplicadapor

las consecuencias deeseevento(C):

Riesgo = P{Emag}- 4jC En,ag}

Estosautoresconsideranquecadaexpresióna la derechade la igualdaddebe tratarsecomo

una distribuciónde probabilidadque refleje la incertidumbrede la realidady que, al utilizar

un enfoquede Monte Carlo, induzca a que el riesgo seconvierta igualmenteen una

distribución de probabilidadmás que en un valor simple, lo que es típico de estudios

deterministas.

Las compañíasde segurostambién sehan introducido recientementeen el campo de la

evaluaciónde riesgosnaturalescon vistas a establecerlas cuotasa pagaren aquellasáreas

expuestasa catástrofes.Desdesu particularpuntodevista, introducenfactoresen la ecuación

de riesgo como la “percepción del fenómeno” por partede la población y la formulación

adquiereun carácteraplicado (Tiedemann,1992):

R=C~. Ca. P(E)

dondeC~ esel factor relacionadocon lapercepcióndel fenómeno,Ca caracterizalas causas

del riesgo(fenómenos eruptivosen estecaso)y P(E) indicala probabilidadde que ocurrael

eventoen un lugary un momentodeterminado.

En estecaso,el análisisdel riesgo equivaleal establecimientodel “potencial de daños” que

unazonapuedesufrir comoconsecuenciade un evento,el cual sedefine comouna función

compleja quedepende deltipo y magnitud de la erupción, la distancia a la fuente, las

condicionesmeteorológicas,la vulnerabilidadde los elementosde riesgo, la topografía,etc.
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11.2. El análisis del riesgo volcánico.

Desdesus inicios, la investigaciónvolcanológicaha dirigido principalmentesusesfuerzosa

la realizacióndeanálisisdela componente depeligro, queesla quehapresentadoproblemas

másgravesparasu tratamientoen el análisisdel riesgo.

Los estudios volcanológicos típicos se han centrado en la elaboraciónde mapas de

peligrosidado, lo quees lo mismo, mapasde zonaciónde peligros volcánicos,de los que

existennumerosos ejemplos(Booth, 1979; Haker, 1985;Herd & CEV, 1986; Mullineaux et

al., 1987; Tilling (ed.), 1989; Fytikas& Vougioukalakis,1995), la mayorpartede los cuales
han estimadoel peligrode forma cualitativa(figura 2.1).

Para determinar la peligrosidad deun área, estos estudios seplantean tres cuestiones

principales:

- ¿Cuál esla zonamásprobableen la que se puedeproducir una erupción?

- ¿Qué posibilidadeshay de que se produzcaen un plazo determinado?

- ¿Cuál serásu dimensióny su zonade alcance?

En consecuencia, laslíneas principales de investigación clásicaen volcanologíase han

ocupadode analizar tres aspectosíntimamente relacionadosentresí que revisaremosmás

adelante:

- Localización deláreaprobablede erupción.

- Análisis de la probabilidadde erupción.

- Naturalezade las erupcionesfuturas.

Otro enfoque posibleen el análisis de la peligrosidad volcánica lo han constituido las
investigacionesgeofísicasy el seguimientoinstrumental(monitoñng)delos volcanesactivos

mediante la instalación de equipos y aparatos diversos(redes geodésicasy sísmicas,

gravímetros,mareógrafos,etc.) con la idea de establecer niveles debase de actividad e

identificar posiblescambiosen el comportamientodel volcán (ej. Del Negro, et al., 1995;

Ortiz et al, 1995).



Figura Lla. Límites de las áreasde destrucción potencial por colapsode flancos y explosión lateral dirigida: hacia

el sur (AA’), haciael oeste(BB’) y haciael este(CC’) en el volcánde La GrandeDecouverte,Antillas Francesas.

1: Area de destruccióntotal por explosiónlateral dirigida; 2: áreaprotegidapor el relieve topográfico;3: cráteres

y calderas:4: relievesprincipales;5: principalescimas;6: avalanchadel 3100 aC.; 7: [imite de losdepósitosde

explosión lateral dirigida en el 3100aC.; 8: avalanchadel 11500a.C (en Chemineeet al-, 1995).

Figura2.Lb. Mapa de zonaciónde peligrosparael Nevadodel Ruíz, Colombia(en Tilling, 1989).

Peligro elevado de flujos piroclasticos~ jj7~3 Peligro moderado de flujos piroclós

ticos; E~ffl~3 Peligro elevado de flujos Itivicos; Peligro moderado de flujos Idvicos;

~ Peligro elevado de lahares, ~Peligro moderado de lahares, ~ Peligro de

explosiones de bajo dagulo (i, alto a, moderodol U~Peíigro elevodo de caida de

piroclastos; ~Peligro moderado de ca(do de piroclostos
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A lo largo de los últimos años seha hecho también un gran esfuerzopara modelizarlas
erupcionesvolcánicas.Conello seha pretendidoreproduciro simular el comportamientode

las erupcionesmediantela formulación desistemasde ecuacionesque se resuelven por

métodosnuméricos.

Los avancesquesehanobtenidocomoconsecuenciade la simulaciónnuméricade erupciones

(ej. Carey & Sparks, 1986; Valentine & Wohletz, 1989; Macedonio & Pareschi, 1992;

Dobran et al., 1994) han proporcionadola basepara que surja recientementeun nuevo

enfoqueque se ocupa de la modelización de los procesoseruptivos, sus efectos y las

estrategiasde mitigación de los mismos(Valentine& Crowe, 1995). Utilizadosen un marco

probabilístico,los modeloshan proporcionadoun medio parapredecirlas consecuencias de

unaerupciónde forma cuantitativa.

Sin embargo,a pesardel gran potencialque supone lamodelización, hastael momentotan

sólo seha llegadoa representarlos resultadosque se generancon su uso sobreunabase

geográfica variable (imágenes de satélite, modelos digitales de terreno, información
convencional...),la cual seha utilizado como apoyopara la localización delos depósitos,

pero la integraciónreal entrela basegeográficay los modelosno seha alcanzadoaún (ej.

Wadge& Isaacs,1988; Pareschi& Bernstein,1989; Barbenet al., 1990, 1992).

Por lo que respectaal estudiode la vulnerabilidadde los elementos deriesgo, su evaluación

ha resultadodifícil debidoa la escasezde experienciasrecientesen lasquesehayahechouna

estimación cuantitativade los daños sufridoscomo consecuenciade los eventosvolcánicos.

Sólo paracasosaislados,comopor ej. la erupción del St. Helens (1980) o del Pinatubo

(1991), hasidoposibleun seguimientopreciso(Cooket al., 1981; Wolfe, 1992), lo que ha

permitido estudiarlos efectosquedeterminadosfenómenosvolcánicoshan tenido sobrelas

personasy los bienesmateriales.

Con bastantemás frecuencia, la vulnerabilidadseha determinadodesdeun punto de vista
cualitativo, apartir de referenciashistóricasy de la observación delos efectosque tienenlos

fenómenoseruptivos(ej. Sekiya& Kikuchi, 1890;Stillwell et al., 1954; Thorarmnssonet at.,

1973; Tazzief, 1977; Blong, 1984; Johnson,1988; Peterson,1988; Yanagi etal., 1992).
~
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En cuantoa la estimacióndel valor de los bienes expuestos,no ha constituido un tema

prioritario en investigación volcanológica,por lo quegeneralmentelos estudioshan obviado

la referenciaal mismo o, lo han consideradode forma indirectao cualitativa.

11.2.1. Localización deláreaprobablede erupción.

La gran mayoría de estudios de peligrosidad se han llevado a cabo sobre volcanes

poligenéticoscentrales,dondela localizaciónde las áreasmásprobables deerupciónseasocia

generalmenteal cráter/esprincipal/es(ej. Crandelí& Mullineaux, 1978; Baker, 1985;Barberi

et al., 1992; Wolfe, 1992; Carrasco-Nuñez& Galicia, 1995).

Siguiendoeste mismocriterio, en aquellasáreasdondela actividadsereparteentremúltiples

centrosde similar importancia,algunos estudiosse han centradoen el análisisindependiente
de cada uno de ellos como áreafuente (ej. Miller, 1988), mientrasque otros los han

consideradoen conjuntosin entraren análisissobre laprobabilidad comparativaque unosy

otros tendrán deentraren erupción en el futuro (ej. Mullineaux et al., 1987; Hobblit et al.,

1987; Miller, 1989).

Frazzeta& Romano (1979) consideranque,en aquellas zonasdondela distribuciónde centros

es lo bastante dispersa comopara impedir la determinaciónprecisadel futuro centro de

erupción, se hace necesariocontar con el apoyo de métodosgeofísicos,estructuralesy

estadísticosque indiquenel área/smásprobable/s.

Estos autoresseñalanque, puestoque las zonascon mayor debilidad cortical son aquellas

relacionadascon la mayor concentración deconos y fisuraseruptivas, sonéstasen las que

existeuna mayorprobabilidad deque se produzcanerupcionesen el futuro. Si ademásse

analizan las alineacionesque siguenlos diques y conos, se hace posible determinar las

direccionespreferentesen las quesedispondránlos futuros conductos deemisión.

El método de la cartografía de densidad ha sido también utilizado por otros autores

(Scandone,1979; Guest& Murray, 1979; Lowenstein,1982; Barberiet al., 1995) quehan

evaluadola distribuciónde los eventosmediante laconstrucciónde mallas regularesa partir

de las cualesse calculael número deepisodios localizadosen cadacelda.
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Otro enfoqueutilizado parala caracterizaciónde distribuciones(principalmenteparaconos

de cínder en campos volcánicos),ha sido la realización de estadísticasdescriptivas

univariantes,comola distanciamediaal vecinomáspróximo (Settle,1979; Connor, 1987a).

Sinembargo,éstasno hanresultado definitivas paracaracterizarheterogeneidades espaciales

comola aparición dealineacioneso deagrupamientos(Connor, 1990).

En los últimos añosse han introducido nuevastécnicaspara el análisis de distribuciones

puntualesde centros, comopor ejemplola aplicaciónde diversosalgoritmosde clustering

(Connor, 1990) o de funcionescomplejasde probabilidadsuperficial (Wadgeet al, 1994),

sí bien no se han introducidoaún plenamenteen estecampo.

En cuantoa la identificación dealineacionesde centros, recientementehan aparecidoalgunos

métodos cuantitativos que ayudan en su reconocimientoy evitan la subjetividad que

tradicionalmenteha surgido en su interpretación.Los más importantesson la transformada

de Hough y la transformadabidimensionalde Fourier (Connor, 1990).

11.2.2.Análisisde la probabilidadde erupción.

En los últimos añosse ha intentado,-utilizando diferentesmétodosy técnicas-, encontrar

patrones específicospara la distribución de erupciones que permitan determinarel

comportamientofuturo de los volcanes.

Por ej. Wickmann (1966,1976) desarrollóunos modelos Markofianos para la actividad

volcánicaen los queseexpresala distribución de períodosdereposode un volcán por medio

de dosparámetrosequivalentes:la ‘función de supervivencia”y el “ratio de erupción edad-

específico”. Sin embargo,comoel propio Wickmann indicóen 1976, la eficiencia deestos

modelosnuncallegó a comprobarsecon datosreales.

Algunos estudioshan encontrado patronesaleatorios de erupción.Esto ha ocurrido por

ejemploparalos volcanes Hawaianos(Klein, 1982) o enStromboli, dondeel mecanismode

disparo dela erupciónpareceseraleatorioen períodoscortosde tiempo(Settle& McGetchin,

1980).
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Otros, por el contrario, hanencontradovolcanesqueparecentenerun cierto comportamiento

periódico. Porej, Bjñrnssonet al. (1977) hacenreferenciaa un períododevarioscientos de

añosen la regióndel Krafla y, las últimas cuatro erupcionesde El Chichón (Méjico)parecen

habertenido un períodode recurrenciade unos600 años(Tilling et al., 1984).

La mayorpartede los volcaneshan mostradopatronesmuy complejosde comportamiento

que, generalmente,sedesvían delos modelossimplesde distribucióntemporaldeocurrencia

(o reposo). Reyment(1969) observaque, aunquealgunospatronesde actividad de volcanes

seaproximana un modelode Poisson,otros se alejan considerablemente delmismo.

En contrastecon estehecho,la actividadvolcánica consideradadesdeel puntodevistaglobal,

parecemostraruna tendencia clara dePoisson(De la Cruz-Reyna,1991). Este mismoautor

(1993), reconocela importancia dequeexista un registrobien documentadode la actividad

histórica paraque la identificación depatronesseacorrecta.

11.2.3. Naturalezade las erupcionesfuturas.

En la determinaciónde la escalay alcance deunaerupción entranen juegoun gran número
de variables,tanto intrínsecasa la dinámica del proceso eruptivo como externasal mismo

(topografía,precipitaciones,régimende vientos,etc.). En conjunto,su actuacióndetermina

el tipo de procesoso fenómenos volcánicosque semanifiestan,su dinámicay la tipologíay

extensión delos productos,lo quequedareflejadoen los depósitosresultantes.

En muchosvolcanes,las observaciones delas erupcioneshistóricashan proporcionadouna

fuente importante de informaciónal respectoa pesarde que, en muchasocasiones,ha

resultadodifícil interpretarel registro.La combinaciónde estosdatos con elestudio delos

depósitos correspondientesy la observacióndirecta de erupcioneshan proporcionado

informaciónde granvalor sobre elcarácterde los procesoseruptivos(Scott, 1989).

Un gran númerode estudiosseha ocupadotambiénde analizarel registrogeológicodebido

a la perspectivaque proporcionacon respectoa períodosprolongados deactividad,-lo que

incrementalas probabilidadesde clasificarel rangocompleto detipos, escalasy frecuencias

eruptivasde un volcán -, o bien por carecer deotras fuentesmásrecientesde información
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(ej. Lowenstein, 1982: Baker, 1985; Latter, 1986; Wadge& Isaacs, 1988; Barberi et al.,

1992; Rita et al., 1995; etc.).

Este tipo de investigacionesha proporcionadoinformación sobre la naturaleza delas

erupciones delpasadoy se ha utilizado como fuente parala estimaciónde las características

másprobablesde las erupcionesque tendrán lugaren el futuro.

Sin embargo,el no disponerde un métodode clasificación comúny objetivo quepermita

cuantificarde forma universal el tamañode las erupciones,no ha hecho fácilcompararlos

resultadosobtenidos.

Por ello, se ha intentado encontrarun métodoque permitacuantificarde forma universalel

“tamaño” de las erupciones.Los métodosexistentesse agrupanentre los que miden la

magnitud, la intensidado ambas.

Uno de los primerosmétodospropuestosesel de Tsuya(1955), queclasificala magnituden
función delos volúmenesemitidosdelos distintostipos de productosvolcánicos.Yokoyama

(1957) amplíaestaclasificaciónincluyendoen el cálculo laenergíaliberadaen el proceso.

Hédervári (1963) defineunaescalade magnitud-energíaque tiene en cuentalas diferentes

formas deliberación de energía durantelas erupciones. Walker(1980), proponecinco

parámetros paracaracterizarla intensidadde erupciones explosivas que,en la práctica,son

difíciles de medir.

En relaciónconlasmedidasde la intensidadsehanelaboradovariosmétodos,la mayorparte

de ellosorientados haciala observación dela máxima alturade la columna eruptiva,el

cambio de la forma de la pluma por la acción de vientoscruzadoso la dispersión de

piroclastos(ej. Carey & Sigurdsson,1989).

El método másampliamenteutilizado, sin embargo,lo proponenNewhall & Self en 1982 y

consisteen unaescalabasadaen el Indice de ExplosividadVolcánica(Volcanic Explosivity

¡mía, VEI), el cual sedefine como unaestimacióncompuestade magnitudy/o intensidad

y/o algunosotrosparámetrosdefinidosporWalker,dependiendo delos datosdisponiblespara

el cálculo.
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11.3. Los estudiosde riesgo volcánico en Espafia.

En España,la únicazonaen la quese reconocela existenciaactual deactividadvolcánicase

corresponde conel Archipiélago Canario, donde seha llevado a cabo la mayoríade las

investigacionesdestinadasal estudiodel riesgovolcaruco.

Sin embargo,otraszonascomola comarcade Camposde Calatrava,las islas Columbretes

y el pre-Pirineocatalánhan experimentadomanifestacionesvolcánicas importantesa lo largo
del cuaternarioy en ellas, ocasionalmente,sehanrealizadoaportacionesal estudiodel riesgo,

comola publicadaparala región volcánica deOlot en Gerona(Mallarach & Martí, 1987).

En el Archipiélago Canario,sólo en las dos últimasdécadas seha abordadoel estudiodel
riesgo volcánico.De la totalidaddel archipiélago,son las islas deTenerifey Lanzarotesobre

las que se reúneel mayor númerode estudios.La presenciadel Teideen Tenerife, único

volcán centralactivoen el territorio insular,y la localizaciónen Lanzarotede manifestaciones

geotérmicassuperficiales,residuosde la erupciónhistóricacon mayor duracióny emisiónde

materialesdel archipiélago,son los principalesmotivos quehan convertidoa ambasislas en

el foco de atenciónde los estudiosde riesgo.

Sin embargo,existentambién estudios generalessobrelos riesgospotencialesen el resto de

la islasdel archipiélagocon algúntipo de actividaden el Cuaternario.En cualquiercaso,las

evaluacionesrealizadassehancentradoen la estimación cualitativade los factoresde peligro

potencialy de susposiblesáreas de influenciabasándoseen los conocimientosexistentesde

las erupciones delregistro histórico y geológico (ej. Bravo, 1980; Booth, 1984; Alonso,

1986; Tomblin, 1986; Can-acedo,1988; Martí et al., 1994c), habiendosólo un escaso

desarrollode la cartografíade riesgos(ej. Aralia, 1988a;Carracedoet al., 1990).

En todos estos casos, el análisis del riesgo seha llevadoa cabo desdeunaperspectiva

estrictamentecientífica,sin haberserealizado valoraciones formalesdesdeel punto de vista

de la ProtecciónCivil. Esto se debea la falta de unaNormativaque establezcalas líneas

maestrasde trabajoy las competenciasque las distintasAdministraciones coexistentesen el

archipiélagodebenasumiren materia degestióny prevención delriesgovolcánico.



Capítulo II. Antecedentes 34

La aprobación,en febrerode 1996, de la Directriz básicade Planificaciónpara Riesgo de

ErupcionesVolcánicas, constituyeel último de una serie depasosquepermitiráelaborarlos

correspondientesPlanesde Emergencia (Estataly de ComunidadAutónoma).

Sin embargo,dadoqueCanariases la únicaregión españolaen la quesepresentael riesgo

volcánico, la AdministraciónCentraldisponeactualmente dedos planesde emergencia:el

Plan de Emergenciapara ErupcionesVolcánicas,de 1982 y actualizado en1986, elaborado

por el Gobierno Civil deLas Palmasy el Plan de Emergenciasen Situacionesde Crisis

Sísmicasy Volcánicas(PLANCRISCAN), elaboradoen 1989 y actualizadoen 1992 por el

GobiernoCivil de Sta.Cruz deTenerife,los cualesseocupande la gestióndel riesgoen cada

unade las dos provinciasCanarias.

Estosdos planesseelaboraroncomo respuestaa la necesidadde contarcon unabaseen el

casode queseprodujeseunacrisisvolcánica,pero carecende unafundamentación científica

ampliaen su elaboracióny no respondena la estructurade ProtecciónCivil establecidapor

la nuevanormativa(Sansón, 1996).

Pesea la falta de evaluaciones rigurosasdelriesgoen el archipiélago,existesinembargo,una

grancantidadde informaciónaportadapor las numerosas investigacionesdedicadasal análisis

detalladodel registrogeológico,lo que ha permitido reconstruircon bastantefiabilidad la

historia eruptiva delarchipiélago(ej. Schmincke, 1982).

Los datos recopiladospor estos estudios, resultanaltamentevaliosospara la evaluación

adecuadadel riesgo volcánico. Sólo en Tenerife, por citar la isla donde existe mayor

profusión de análisis, las investigacionesdedicadasa recopilar datos sobrelos aspectosmás

significativos del volcanismo dela isla cubrenun amplio abanico(petrología, estratigrafía,

geoquímica, geocronología,etc.). Comoejemplo, se puedencitar los trabajosde Alonso,

1989; Ancocheaet al., 1989; Aralia & Coello (eds.),1989 y de la Nuezet al., 1993.

En cuantoal volcanismohistórico,- del queno existeun registroimportante-, tambiénha

sido objeto de amplio estudioen el archipiélago(ej. García Moral, 1989; Romero, 1991),

proporcionandouna base parael análisisde la vulnerabilidaddel mediofrente a los procesos

eruptivosy del comportamientode los fenómenosasociados.
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Estetipo de investigaciones,en conjunto,ha servido de baseparallevar a caboel análisisde

la peligrosidadpotencialde eventosfuturosen las islas y estimarlas característicastípicasde

los fenómenos asociados.

Otra línea de trabajodesarrolladaen el archipiélago,y de importantesignificaciónparala

evaluación delriesgo, la ha constituidoel análisis sobre lalocalización defuturos centros

eruptivos. Son pocoslos estudios realizados(ej. Carracedo,1993), sibien muchosautores

mencionanla distribución de centrosen tomo a una serie de alineacionescon significado

tectónico regional (ej. Coello & Bravo, 1989), aunque sólo algunas investigaciones

profundizanmás en el análisisobjetivode estetema (ej. Ancocheaet al., 1995).

En cuantoal análisis deparámetrosgeofisicos y geodésicos,en la última décadase han

llevadoa cabounaseriede investigaciones(ej. Mezcuaet al., 1989; Vieira & Sevilla, 1989;

Ortiz etal., 1995)centradasprincipalmenteen Tenerifey Lanzarote,las cualeshan permitido

no sólo importantesavancesen instalaciónde redesde vigilancia,sinotambién la evaluación

de la estructurainterna delas islas.

El desarrollode nuevasinvestigacionesen el período1993-1995en el marcodel proyecto

Teide(EV5V-CT93-0283,1993-1995),haampliadolosconocimientosadquiridospreviamente

(ej. Bryan, 1995; Martí et al., 1995), lo queha permitidoreconstruirconprecisiónel marco

evolutivo del volcanismoen la isla de Tenerifey caracterizarsu actividaderuptiva(ej. Aralia

et al., 1994; Martí et al., 1994a, 1994c; Ablay et al., 1995).

11.4. El potencialde los Sistemasde Información Geográfica.

El uso del términoSistemade Información Geográfica(Geographical InforniationSystem,

GIS) se remontaa la mitad de los años60, momentoen el que parecehaberseoriginadoen

el marco de dos contextosbastantediferentes.

En Canadá,seutilizó porprimeravezparahacerreferenciaal ordenadory los periféricosque

seutilizaban en la gestióny procesode los datosobtenidospor el Inventario deTierrasde

Canadá.Su principal característica erala capacidad de superponersimultáneamentela

información contenidaen variosmapas.
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Casi al mismo tiempo, en EstadosUnidos se concebíaun sistema capazde extraerlos datos

apropiadosde grandesbasesde almacenamiento,-quese utilizabanparasu aplicaciónen el

análisis de modelos complejosde transporte-, y de representarlosen forma de mapas

(Coppock & Rhind, 1991).

Las técnicas empleadasen GIS han evolucionadoconsiderablementedesdeestosmomentos

iniciales,particularmenteen los últimos 15 años(Goodchild, 1993), y susaplicacionessehan

extendido hastaocuparun amplio rangodeutilidadesquevadesdeel análisisy modelización

sofisticados dedatosespacialesa la simplegestióno inventariode datos.

Actualmente,los avancesprincipalesse articulanen torno al desarrollode sistemashíbridos

(véctor-ráster)y la integracióndel GIS y los SistemasExpertos.Comoprimer paso, seha

comenzadoa utilizar los GIS como sistemasde apoyoen la toma de decisiones(Parent&

Church, 1989; Fedra& Reitsma,1990).

Los GIS seaceptancomunmentecomo herramientapara el seguimientoy elaboración de

mapastemáticos,cartografía,geografía,planificaciónurbanay regionaly control derecursos

(Smyrnew, 1990; Scholten& Stillwell eds., 1990).

Las aplicacionesmedioambientalesen sentido general son las más corrientes, habiendo

numerosasiniciativasparala integraciónde basesde datosmedioambientalesy geográficas

en numerosospaísesde todo el mundo, la mayor partede los paísesEuropeos(ej. van Est

& de Vroege, 1985; Jacksonet al., 1988; Sucksdorffetal., 1989; Ardizone et al., 1991), a

nivel Comunitario (ej.Wiggins et al., 1986), o a nivel global en el marcode las Naciones

Unidas.

Posiblemente,el áreaen la quemás sehan utilizado los GIS parael análisisde riesgosesla

que comprendelos riesgospara la salud, entendidosdesdeel punto de vistadel control de

enfermedadeso brotes epidémicos(ej. Gatrelí & Dunn, 1990), exposición a factores de

peligro (emisionestóxicas,contaminaciónde aguas,etc.), o comoherramientade decisión

en la identificación de áreaspara la localización deinstalacionespeligrosaso molestas

(centralesnucleares,vertederos.4(ej. von Braun, 1993).
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Con respectoa los peligrosnaturales,los Sistemasde InformaciónGeográficatienenamplia

difusión en estudiosrelacionadoscon la desertificación(ej. Spanneret al., 1983; Bocco,

1990), los deslizamientosde tierras (ej. Wadge, 1988; Gupta& Joshi, 1990; Brass etal.,

1991; Wadgeet al., 1993) y, recientemente,el riesgo sísmico(ej. Pascualet al., 1994>,

encontrándoselas aplicacionesal riesgo volcánicoen una fasepreliminar en la mayoríade

los casos,aunqueexcepcionalmentehanalcanzadoun gran desarrolloen algunospaíses(ej.

Comisión Nal. de Emergencia- Gobiernode CostaRica, 1995).

Paradesarrollareste tipode estudios,como veremosen detalle más adelante,se recurre

habitualmenteal manejo deun granvolumende datosde muy diversaíndole(topografía,usos

del suelo, estadísticas depoblación, información administrativa, geología, datos

meteorológicos...)quees necesariorecopilar directamentede las fuentesqueseocupande

su gestión (Ministerios, Administracioneslocales, etc.), las cuales,suelen carecerde un

procedimientounificadoy estándarparasu produccióny almacenamiento.

Esta situaciónconvierteel procesode recopilacióne introducciónde datosen el GIS en la

tarea más laboriosade todas las que intervienenen el desarrollode cualquieranálisis. Sin

embargo,en los últimos añoshan surgido diversasiniciativas, principalmentepor partede
las Administraciones públicascon competenciasen la ordenación, gestióny planificación del

territorio para centralizar y unificar las basesde datos que utilizan al elaborar planes

integrados.

Como resultado,se han desarrolladoen las últimas décadasun tipo de sistemas parala

gestión informatizada de bases de datos, similares a los GIS, los cuales reciben la

denominaciónde Sistemasde Información Territorial(Latid InformationSystems,LIS), cuyas

característicasgeneralesy diferenciascon los GIS seexponenen el siguientecapítulo. Las

basesde datosalmacenadasen los LIS puedenresultarde gran utilidad en el desarrollode
aplicacionesdestinadasal estudiode los riesgosnaturaleso antrópicos.

Existen casosespecíficosen los queestos sistemasse han desarrolladocon el propósito de

permitir la ordenación eficientey racionalde áreasexpuestasa peligrosnaturalesde elevada

incidenciacon un períodode retomopequeñocomo,enel casodel riesgovolcánico,ocurre

con el LIS desarrolladoen el áreaCircumvesubiana(Massoneet aL, 1996).
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Con mucha mayor frecuencia,el objetivoesel de almacenar, explotary analizarinformación

territorial de diversa índole. Estees por ej. el caso en nuestro país del Sistema de

Información Territorial desarrolladopor el Cabildo Insular deTenerife comoayuda a la

planificación insulary comomedio de integraciónde las actividadesde gestión relacionadas

con el territorio (proyectoAnaga).

Esteproyectoes un ejemploclarodel tipo sistemagenerado parala gestióndel territorio, en

el cual, delas basesde datosimplementadas,las más significativasdesdeel punto de vista

del riesgoson las queaportan informaciónsobre latopografía,usosdel suelo,infraestructuras

viarias, de saneamiento,redeseléctricas,equipamientosmunicipales,etc.

En cuantoa los enfoquesque se puedenseguirpara la modelizaciónde los riesgos, esel

empírico o inductivo el quemásse ha utilizado en todoslos tipos de aplicaciones,ya que es

fácil de implementaren los GIS. El enfoque deterministao deductivo seha asociado

generalmentea los modelosde simulación, que hanconstituidohastala fecha programas

independientesmásqueun componente internodel GIS (Wadgeet al., 1993).

Esta situaciónes comúna los diversoscamposde aplicaciónde los GIS. Sin embargo,aun

cuandola integraciónde modelosde simulaciónde procesosen el marcode los GIS no se

haya llevadoa cabo hastael momento, la idea de estaintegraciónexistey se ha discutido

frecuentemente (ej.Granger,1989; Fedra, 1990b; Lam & Swayne, 1991).
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III. LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

El aumentode la necesidadde eficienciaen el almacenamiento,análisisy desplieguededatos
medioambientalescomplejosy voluminososha conducidoen los últimos añosal uso de los

ordenadoresparasu manejoy a la creaciónde sistemasde información sofisticados.

Actualmentesonvarioslos tipos desistemasde informaciónexistentesen el mercado, aunque

su funcionalidady capacidadde gestión de datosvaríade unosa otros. Por este motivo,la

elección del sistema en el que se va a llevar a cabo el estudio condiciona de forma

significativa el tipo de aplicacionesal queva a serposibledestinarlo.

La aparición delos Sistemasde Información Geográfica(SIG/GIS) ha supuesto,frente a

otros tipos de sistemasdeinformación,unarenovaciónen los procedimientosde adquisición

de datos y en los métodosanalíticos utilizadospara su tratamiento. Suversatilidaden la

gestión dedatos geográficoses el motivo principal por el que los hemoselegido como

plataforma parael desarrollode la metodologíapara la evaluacióndel riesgo.

A lo largo deestecapítulosepresentanaquellosaspectosy característicasde los GIS quehan

influido de forma másdirecta sobre eldiseñoy posteriorimplementaciónde la metodología

por habercondicionadotanto los criterios como los procedimientosde trabajo.

111.1. Tipos de Sistemasde Información.

Antes de comenzarel desarrollode las característicasprincipalesde los GIS es importante

establecerla distinciónqueexisteentreéstosy otros tiposde sistemasde informaciónconlos

quecomunmenteselos relacionay confunde(figura 3.1).

111.1.1.Sistemasde DiseñoAsistidopor Ordenador(ComputerÁssisted Design,CAli).

Los sistemasCA]) son sistemasgráficosquese utilizanen diseñoindustrial y arquitectura

(entreotrasdisciplinas)comoapoyoen la visualizacióndel trabajoquesedesarrolla.
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Estos sistemaspermiten el dibujo automático, la utilización de herramientasde diseño

(cambios de escala, localización, zoom,rotación y edición) y la presentaciónde esta

información conun formato profesional.

El GIS estádirectamenterelacionadocon el conceptode basede datosmientrasqueel CAD

está másrelacionadoconel procesode diseñoy el uso de símbolosdeacompañamiento.Los

sistemasCAD trabajanconcantidadeslimitadasdedatosy no permitena los usuariosasignar

de forma automáticaunasimbología utilizando unos criterios definidos. Sus capacidades

analíticasson muy limitadas.

111.1.2. Sistemasde Cartografio Automática(ComputerAssistedMapping, CAM)-

Estos sistemasse centran en la extracciónde datos, su clasificación y su representación

simbólica deforma automática (Cowen,1988). Su podersecentraen la representaciónmás

que en el mismo hechode extraery analizar los datos.

Utilizan estructurasde datossimplesque carecen de informaciónsobresu topología. Pueden

tenerconexionescon sistemasde gestióndebasesde datos,perosólopuede accederseaéstos

con una operatividadmuy limitada.

Los sistemasde cartografíaautomáticageneralmente tienennumerosas herramientasparael

diseñode mapasy la producciónde salidasgráficasde alta calidaden formato vectorial.

111.1.3.Sistemasde InformaciónTerritoriales (Latid Information Systems,LiS).

El objetivo de este tipode sistemasde información esel de funcionarcomo un sistema

administrativoparala gestiónde datosgeográficos deusosdel suelo y,en estesentido,el LIS

es similar a algunastendenciasde CAD. En este tipode sistemasde informaciónel punto

centralesel desarrollode unabasede datosmuy detallada.Sin embargo,hay herramientas

disponiblesen este tipode sistemasquepermiten almacenar,integrar,actualizary desplegar

datos con muy alto grado de precisión. Apenasse llevan a cabo análisis espacialeso

geográficos.
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111.1.4.Sistemasde InformaciónGeográfica (GIS/SIG)-

Burrough (1986) propusouna de las definiciones máscitadas deSistemade Información

Geográfica: “un conjuntopoderosode herramientaspara reunir, almacenar,recuperara

voluntad, transformary desplegardatos espacialesdel mundoreal” -

En GIS, los objetosdel mundo real sedescribenpor medio de entidadesgeográficas,las

cualesse componena su vez de dos tipos de datos: losdatosespaciales(también llamados

geográficoso de situación)y susatributos.

Las entidadesgeográficas ayudan,por tanto, a describir los objetosdel mundo realen

términos de (a) su posicióncon respectoa un sistemade coordenadasconocido, (b) sus

atributoso característicasqueno tienen relaciónnecesariacon la posición (como el color,

coste,pH) y (c) susinterrelacionesespaciales(relacionestopológicas),quedescribencómo

están ligadosentresí o cómose puedeviajar entreellos.

Los GIS se utilizan en contextos muy diversos como,por ejemplo, para asistir en la

formulación de la política a seguir con respectoa diferentesaspectosde la planificación

medioambientalo de la planificacióneconómicao estratégica.Estos sistemasde información

secentranen el desarrollode la basede datosy delas herramientasquepermitiránrecuperar,

gestionar,actualizaro presentarlos datos.

Figura 3.1. Relacionesentre GIS, CAD, LIS, cartografía automática y otros tipos de sistemas de información.
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Unadiferencia primordialentreGIS y LIS seencuentraen el ordende precisiónde los datos

quese mantienenen el sistemay en las operacionesque se realizancon éstos. Otro rasgo

distintivo del GIS en comparacióncon el LIS, el CAD y la cartografíaautomáticaes la

disponibilidaden el GIS de las herramientas necesarias paraejecutar análisisespaciales.

111.2. Funcionalidad de los Sistemasde Información Geográfica.

Podemos identificar tresfunciones principales que todo GIS debe cumplir (Seholten &

Stillwell, 1990) paraque seaconsideradocomo tal:

Enprimer lugar,estáel almacenamiento,gestióneintegraciónde grandes cantidadesdedatos

espaciales referenciados.Los datosprocedenusualmentede una granvariedadde fuentesy

uno de los rasgosmásimportantesde un GIS essu facilidad paraintegrarlosllevándolosa

un marco espacialcomún.

El segundoobjetivo principal de un GIS es el de proporcionarlos medios suficientespara

ejecutar análisis detodo tipo que esténrelacionadosespecíficamentecon la componente

geográficade los datos.

La terceratareaprincipal de un GIS implica la organizacióny gestión degrandescantidades

dedatosde tal forma quela informaciónseafácilmente accesibleacualquierusuario. UnGIS

debetambiénser capazde desplegarlos datosen mapasde alta calidad.Estosmapasson un
producto implícitode todo el trabajo que se lleva a cabo. Sin embargo,para muchos

propósitosdiferentessepuedenrequerirotrasformasde desplieguede datos,frecuentemente

parasu uso en combinaciónconmapas.

111.3. Componentesde los Sistemasde Información Geográfica.

Los sistemasde informacióngeográficatienen tres componentesde los que no esposible
prescindir: el hardware,el conjunto de módulosde aplicación o softwarey un contexto

organizativo apropiado(Burrough, 1986). Estos tres componentestienen que estar en

equilibrio paraqueel sistemafuncionesatisfactoriamente,
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111.3.1. Hardware.

Los componentes delhardware deun GIS estánrepresentadosen la figura 3.2. El ordenador

o CPU puedeser casi cualquier tipo de plataforma,comoPCs, estacionesde trabajo,etc.

Ademásde los dispositivosestándarde entrada, saliday almacenamiento,son necesarios
periféricosespecíficospara la entrada(p.e. scannerso tablerosdigitalizadores),salida(p.e.

plotters o impresoras)y, en ocasiones,parael almacenamientoy procesode datos.

Tableros

digitalizadores

Impresoras

• ~a

Scannero
Dispositivos
de almacenamiento

QIIIIII~

CPU

Figura 3.2. Componentes delhardware de un Sistemade Información Geográfica (a partir de Burrough, 1986).

En nuestro caso,hemoselegidocomoplataformas detrabajo sistemastipo PC debidoa su

facilidad de mantenimientoy su tolerancia y compatibilidad con una amplia gama de

periféricosy de programasde aplicaciones.

111.3.2Módulos softwarede GIS.

El paquetede softwarede un Sistemade Información Geográficaconstade cinco módulos

básicos(figura 3.3). Estosmódulosbásicosson subsistemasqueseocupande:

(a) la entraday verificación dedatos
(b) el almacenamientoy gestiónde las basesde datos

(c) la saliday presentación dedatos

(d) la transformaciónde datos

(e) la interaccióncon el usuario
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Figura 3.3. Componentesdel softwarede un Sistemade InformaciónGeográfica (Burrough,1986).

La entrada dedatos (figura 3.4) cubre todos los aspectosde la transformaciónde datos

existentesen forma de mapas, datosde campoy sensores(incluyendofotografíaaérea,datos

de satélitee instrumentosde medida)a un formato digital compatible.

Figura 3.4. Entrada de datos (Burrough, 1986).
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El almacenamientoy gestión dedatos (figura 3.5) se ocupade la forma en la que los datos

relativos a la posición, relaciones(topología) y atributos de las entidadesgeográficasse

estructurany organizan,tanto en lo que respectaa su manejo en el ordenadorcomo a la

forma en la que los usuariosdel sistemavan a percibirlos.El programa quese utiliza para

organizar los datos se conoce como Sistema Gestor de Bases de Datos (Database

ManagementSystem,DBMS).

~ra dc datos

Sistema Gestor

Operación
requerida

de Basesde Datos

Figura 3.5. Componentesde la base de datos geográfica (Burrough, 1986).

La salida y presentación dedatos (figura 3.6) estárelacionadacon el modo en el que se

presentanlos datosy los resultadosde los análisis. Los datosse puedenpresentarcomo

mapas, tablas y figuras, utilizando para mostrarlosdesdepantallasgráficasa salidasen

impresorao plotterasí comoen formato digital por medio de soportesmagnéticosdiversos.

MAPAS TABLAS FIGURAS

Figura 3.6. Salidas de datos (Burrough, 1986).
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La transformaciónde datos(figura 3.7) engloba a dos tiposde operaciones:(a) el grupode

transformacionesnecesariasparaeliminar errores, actualizary ajustar los datos y (b) los

métodos deanálisisque sepuedenaplicar para conseguirrespuestasa las preguntashechas

al GIS.

4’
TRANSFORMACION

DE DATOS

Mantenimiento Utilización
y actualización y análisis

Figura 3.7. Transformación de datos (Burrough, 1986).

Por último, el módulo deinteraccióncon el usuariose ocupadeproporcionarlos mediospara

accedera los demássubsistemasy realizarlas operacionesque elusuariodesee.

El softwareque se vaya a utilizar en la realizacióndel estudio debecumplir los requisitos

básicosquepermitan el funcionamientocompletode cadauno de los subsistemasindicados.

Por ello, para llevar a cabo la implementaciónde la metodologíahemosseleccionadoel

sistemaILWIS (Integrated Latidant! Waterinformation System),dadasu amplia capacidad

para integrar, gestionar y presentardatos geográficos deLodo tipo, sus numerosas

herramientasde análisisy su facilidad de manejo(Anexo A).

111.3.3.Losaspectosorganizativosde uti GIS.

Los cinco subsistemasde un GIS gobiernanla forma en la que lainformación geográficase

puedeprocesarperono garantizanen sí mismosquesepueda utilizarefectivamente.Paraque
toda la informacionque se introduceen el sistemaresulte útil y manejablees necesario

organizarlaadecuadamenteen basesde datos(figura 3.8).
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La selección delas basesde datosqueseránnecesarias parallevar a cabo la evaluación del

riesgosedesarrollaen detalleen el capítuloIV.

Figura 3.8. Aspectosorganizativosde un Sistemade Información Geográfica (Burrough,1986>.

111.4. Organización de datos en un GIS: el Sistema Gestorde Basesde Datos.

Debido a la diversidadde las fuentesde las que procedenlos datosque se utilizanen GIS

(mapas,bibliografía, fotografíasaéreas,imágenesde satélite, trabajo de campo,etc.), el

volumen de informaciónquees necesarioprocesares muy importante.

El almacenamientode la informaciónen basesde datosproporcionala posibilidadde ejecutar

un conjuntode operacionesque son necesarias parala manipulaciónde los atributos.Entre

estas operacionesdestacanlas siguientes:

- Creaciónde nuevas basesde datosapartir de las existentes.

- Adición de nuevosdatosa un conjuntoya existente.

- Actualizacióny/o transformación delos datos.

- Marcacióno señalizaciónde datos.

- Eliminaciónde datos.

Parapoderaccedery organizarde maneraeficaz la informaciónincluidaen unao másbases

de datosy llevar a cabotodasestasoperaciones senecesitautilizar un conjuntode programas

denominadosSistemaGestorde Basesde Datos (Dota BaseManogementSystem,DBM.S3.

Objetivosy
requerimientosj
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Un SistemaGestor de Basesde Datos esesencialmenteun sistema computerizadoque

almacenainformación,esdecir, un sistemacuyo propósito esmantenerlos datosy hacerlos

accesibles cuandoexiste demandade ellos.

La basede datosde un Sistemade Información Geográfica contieneinformación sobre la

posición y las característicasde las entidadesgeográficascon las quese trabaja.En función

de estadistinción, se habla comunmentede dos tipos de basesde datos:

(1) Base dedatos gráfica (o de datos de situación). La información espacial gráfica

incluye a los atributos con una localizaciónespacial, extensióno configuración.

Estosatributosgeométricos(espaciales) puedenser de tipo métrico o topográfico.

(2) Base dedatos alfanumérica(o de atributos). Englobaa aquellaspropiedadesque

pertenecenaunaentidadespacialperoqueno tienencarácter espacialpor sí mismas

(ej. pH, color, densidad...).

Paraqueun GIS puedaserfuncional, su característicamás importantedebeser la capacidad

de mantenerlos nexosde unión existentesentrela basede datosgráfica y alfanumérica.Para

conseguirlo,esnecesarioqueexistaun métodode organizaciónde las mismas.Basándoseen

el tipo de estructura quese utiliza, sepuedendiferenciartres clasesprincipalesde sistemas

de organizaciónde basesde datos: jerárquico,en red y relacional(Burrough, 1986).

111.4.1. Sistemasjerárquicos,

Se utilizan cuandoentre los datos existenuna o varias relaciones.Los datosse organizan

siguiendouna estructurade árbol. En los modelosjerárquicoscadaelementosolamentetiene

uno de rango superior(figura 3.9).

La ventajade este modelo esqueesfácil de entender, actualizary extender.El accesoa los

atributos principaleso de primer orden no presentaproblemas. Sin embargo,obtener

informaciónde los atributosasociados esmuy difícil. Por ello estaestructura solamentees

válida en aquelloscasosen que las relacionesentrelos atributosseconocenpreviamente.
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Atributo

1. Familia

2. Serie

3. Perfil

Figura3.9. Estructurade Base dedatosJerárquica.

111.4.2.Sistemasen red.

En el sistemajerárquicotan sólo se puedeir haciaarribao hacia abajodentrode los caminos

preestablecidos.Sin embargo,hay vecesen que es necesarioestablecerrelacionesentre

distintos tipos dedatosy los sistemasen red contemplanestoscasos.Paraello, se utilizan

señaladores,de tal maneraque un dato puede estar conectadoa varios de los que se

encuentranen niveles superioresa él (figura 3.10).

Estetipo de sistemases muy útil cuandolas relacionesy losnexosde uniónsepuedendefinir

con anterioridad.La organizaciónen red de los datosevita redundancias.

111.4.3.Sistemasrelacionales.

Es el modelo mássimple y eficaz de estructuraparaalmacenarlas basesde datos.Los datos

sealmacenanen seriesde tablas conocidascomo relaciones(figura 3.11).

Cadarelaciónesun archivo bidimensionalcompuestode filas o tupíesy columnaso atributos.

Se pueden manejarutilizando operadores matemáticosy lógicaBooleana,creándosenuevas

relacionesa partir de las ya existentes.
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Polígonos1 y II

Conexionesde red

Figura 3.10. Estructura de flatos en Red para polígonos simples.(a) El mapa M (b) Los dos polígonos que lo

componen1 y II (c) Unaestructuraen red ligandotodos lospolígonos,líneasy puntos.

La ventajade las basesde datosrelacionales esla flexibilidad de su estructuray que todas

las preguntasse pueden formular utilizando lógica Booleana. Permiten añadir, buscar,

combinary eliminar datosy/o tupíes. La desventajaesquemuchas operacionesimplican una

búsquedasecuencialhasta encontrarlos datos quesatisfacenla relaciónrequerida.

Familia4 Nombre Categoría

Ej
2

Serie# Nombre
1
2

3

Perfil # Profundidad Textura

3
DI

(a)

50

MapaM

Figura3.11. Estructurade Base deDatosRelacional.
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La facilidadde gestiónde datosque proporcionaestaestructuraen comparaciónconlos otros

sistemasnos hanconducidoa consideraréstacomo lamásadecuadaparaalmacenarnuestros

datos. ILWJS dehechoutiliza estaestructuraparael almacenamiento.

Las estructurasde basesde datos quese han presentadoen los anterioresapartadosson

óptimas para el almacenamiento deatributos o información temática, perocarecende
versatilidadcuandose trata de datosgráficos(Aronson, 1985). Por ello, los datos gráficos

sealmacenanen un conjuntode ficherosde accesodirecto, con la ideade obtenermejores

resultadosen su gestión.

111.5. Formatos de almacenamientopara la basede datos gráfica en un GIS.

Los datos espacialesse pueden incorporaral GIS utilizando dos tipos de estructurasde

almacenamiento diferentes:modo rástery modo véctor.

111.5.1.Almacenamientoen modoróster o en grid.

Lasestructurasrástermássencillasconsistenen unaformaciónde celdasdispuestasen forma

de red (llamadaspíxeleso picture elements).En ellas, cadaceldaestáreferenciadapor un

número de línea y columna y contiene un valor que representael atributo que se está

cartografiando.

En las estructuras rásterun puntoestárepresentadopor una celda,una línea por un número

de celdas adyacentesque se disponenen una dirección determinaday un áreapor una

aglomeraciónde celdas adyacentes (figura3.12a). Estetipo de estructura dedatoses fácil de

manejaren el ordenador porla facilidad con la queseriesde líneas y columnassepueden

almacenar, manejary desplegar.

Estaestructuraimplica quela superficiebidimensionalsobre laquese representanlos datos

geográficosno es continua, sino discreta, lo quepuedetenerun efecto importanteen la

estimaciónde longitudesy áreas cuandolos tamañosdeceldason grandescon respectoalos

objetosque representan.
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El modelo rásterasumeque elespaciogeográficosepuedetratar comosi fueraunasuperficie

Cartesianaplana. Cada pixelo celdaseasocia entoncescon unaparcelacuadradade tierra.
La resolucióno escalade los datos rásterespor tanto la relaciónentreel tamaño deceldaen

la basede datosy el tamañode la celdaen la superficie.

(a) (b)

Figura 3.12. Formatos de almacenamiento de datosgráficos en un GIS.

111.5.2.Almacenamientoen modovéctor.

El modelo vectorial de un objeto es un intento de representarlotan exactamentecomosea

posible(figura 3.12b). El espacio decoordenadassesuponequeescontinuo,no discretizado,

permitiendoquesepuedandefinir todaslas posiciones,longitudesy dimensionesde forma

precisa. Dehecho,estono esexactamente posibledebidoa las limitacionesquepresentanlos

ordenadoresy las pantallas.

Ademásde la suposiciónde coordenadasmatemáticasexactas,los métodosvectorialesde

almacenamientode datos utilizan relaciones implícitasque permiten almacenar datos

complejosen un mínimo de espacio.
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111.5.3.La elecciónentre rástery véctor.

Los modosrástery véctor representanenfoques claramentediferentesparala modelización

deinformación geográficapero ambosson métodosválidospararepresentarla,siendoademás

ambasestructurasinterconvertibles.

Haralick (1980),Shapiro(1980) y Shapiro & Haralick(1980) demostraronque, al igual que

para los atributos, esposible estableceruna estructura relacional para los datosgráficos que

seacapazde manejarel modovéctor y rásterde forma equivalente.

Los atributosquedescribenlo que representauna entidad puedenincorporar información

sobre suscaracterísticasy tambiénsobre laforma en la queéstase debemanejaren la base

de datos o el tipo de relacionesque puede tener.Así pues, siendoel rástery el véctor

estructurasde datos igualmenteválidasparala representaciónespacial,lo quehayquedecidir

es cúalresultamásventajosasegúnel tipo de análisisque se vaya a realizar(tabla 3.1).

Tabla 3.1. Comparación entre los métodosvectorialesy ráster (Burrough, 1986).

Métodos vectoriales

Ventajas

Buena representación de estructuras de datos fenomenológicos.

Estructurade datoscompacta.

La topología puede describirse completamente con unionesde tipo red.

Gráficos precisos.

Posiblerecuperación,actualizacióny generalizaciónde gráficosy atributos.

Desventajas

Estructurasde datoscomplejas.

Dificultades en la combinación de mapasde polígonoso de mapas de polígonosy ráster a través de superposición.

La simulación esdifícil porque cada unidad tiene una forma topológicadiferente.

El desplieguee impresión puede ser caro, particularmente para impresionesen alta calidad, en color y con tramas.

La tecnologíaes cara,particularmente para el software y hardware más sofisticado.

Es imposible el análisis espacial yfiltrado entre polígonos.
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Tabla3.1. (conO. Comparación entre los métodosvectorialesy ráster (Burrough, 1986).

Métodos ráster

Ventajas

Estructurasde datossimples.

La superposición y combinaciónde datos cartográficos con datos de tipo ráster es fácil.

Es fácil llevar a cabolos distintostipos de análisisespacial.

La simulación es fácil porque cada unidad espacial tiene el mismo tamaño y forma.

La tecnologíaes baratay estásiendo fuertementedesarrollada.

Desventajas

Volumen importantede losdatosgráficos.

El uso de celdasgrandesparareducir el volumende datossignifica quepuedehaberunapérdidade información.

Los mapasrásteroriginalesson considerablementemenosatractivos.

Las uniones en red son difíciles de establecer.

Las transformacionesde coordenadasllevantiempo si no se disponede algoritmos especialmentedesarrollados.

La evaluación delriesgoesun procesoen el quese requierecombinardatosprocedentesde

muy diversasfuentesy realizardistintostipos de operaciones deanálisisespacial,por lo que

es preferible el utilizar el modo rásterpara llevar a caboel almacenamiento delos datos

gráficos.

111.6. Análisis y transformación de datos en un GIS.

En comparacióncon otros tipos de sistemasde información,los GIS proporcionanun amplio

abanicode herramientasde análisis que son capacesde operar sobre latopología o los

aspectosespaciales delos datosgeográficos,sobrelos atributosno espaciales deéstoso sobre

una combinaciónde ambos.

El software delGIS se ocupade gestionarlas relacionesexistentesentrelos ficherosgráficos

y las bases de datos de atributos que se han almacenadopor separadopara que las

operaciones de transformaciónsean posibles. El mecanismode relación se basa en la

utilización de identificadoresúnicos equivalentes paralos elementosde la basede datos

gráfica y las basesde datosquecontienenlos atributosde la misma.
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En la figura 3.13se muestrauna simplificaciónde los principalestipos de herramientasque

se utilizanparael análisisy transformaciónde datose información gráficaen los GIS. Estas

herramientascomprendendesdemétodossimplesde extracciónde la información existente

en las basesde datosa análisis espacialesutilizando métodosde interpolacióny funciones

complejas,pasandopor métodosuni y multivariantesde análisisestadístico.

TRANSFORMACION DE DATOS

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Edición
Actualización

OPERACIONESDE UTILIZACION Y ANALISIS
-- Topología

Rotación, traslación
Transformacionesdeescala,estiramiento
Desplieguetridimensionaldedatos
Cálculo de áreasy perímetros

Propiedades
Recuperación
Análisis matemático/lógico
Reclasifjcación

Métodosunivariantes/jerárquicos
Métodosmultivariantes/estadísticos

— Topología+ Propiedades
Recuperación
Superposicióne intersección
Análisis “regional”
Análisis espacial

Detecciónde formas
Extensiónde propiedades
Interpolación

Métodos‘deterministas”
cálculode polígonosde Thiessen
interpolacióndc isolineas

Métodos “estadísticos”
superficies
autocovarianza
krigging...

Figura 3A3. Representaciónesquemáticade la jerarquíade operacionesde transformaciónde datosque presentan

los Sistemasde InformaciónGeográfica (Burrough,1986).
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Pararealizar una operación deanálisiso transformaciónse necesitaestablecerel nexo de

conexión entre las basesde datosde origen y la salida que proporcionarála respuesta

solicitada. Estenexo está representadopor cualquier función que se puedautilizar para

transformarlos datosde uno o másmapasde entradaen uno de salida.

El análisisde datosse realizacuando hayquesolucionarun problemao preguntadeterminada

quelos usuariosdel GIS seplantean.Las basesde datoscontienen informaciónen forma de

“mapas”, quesepuedenutilizar pararespondera estanecesidad.

Los “mapas”quecomponenla basede datosgeográfica representan variableso propiedades

de unazonaquesepuedenexpresarpor medio de escalas detipo cuantitativoo cualitativo

(p.e. pH, composiciónquímica, litología,precipitaciones...).En cadamapa,todoslos puntos

(entendidos como paresde coordenadas X,Y)en los queel valor dela variableseael mismo,

seagrupanformandoregiones diferenciadasentresi (ej. unidadeslitológicas).

Hay tres grupos principalesde funciones de transformaciónque se pueden utilizar para

obtenerun mapa de salidaa partir de uno o másde entrada.

El primergrupo de funcionesoperasobrelos valoresquelas variablestienenen cadapunto,

sin teneren cuentalos de susalrededores. Laforma mássimplede “transformaciónpuntual”

estárepresentada porlos operadores matemáticos(suma, resta,...),estadísticoso Booleanos.

El segundo grupode funcionestieneen cuentalas propiedades dela regióna la quepertenece

el punto sobre elqueseaplican.Por ejemplo, a partir de un mapaque incluya los límites

administrativosy otro con la localización decolegios, podemoscrearuno nuevoen el que

cadaáreaadministrativaserecodifique deacuerdocon elnúmero decolegiosquecaen dentro

de suslimites.

El tercer grupode funcionesrelacionaa cadapunto delmapacon sus vecinos.Todaslas

funciones deeste tipo hacenuso explícito de algún tipo de asociaciones espacialespara

determinarel valor quetendrá cadapuntoen el nuevo mapa.Algunasfuncionestípicasson

las que calculan ¡a media ponderada,máximos, mínimos,etc. de una zona determinada

alrededorde cadapuntoy asignanel resultado obtenidoal valor del puntoen el nuevomapa.
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Para llevar a cabo el análisis de problemas complejos,representativos dediversasáreas

geográficas (porej. estudiodel riesgode erosión, de la capacidadagrícolade los suelos,
etc.),escomúnla aplicaciónrepetitiva deun númeroelevadode funciones de transformación

de datos de distinto tipo o categoría.

En estoscasos,puedeser útil en muchas ocasionesla unión en una sólasecuenciade todas
las operaciones deanálisis implicadasen el cálculo (automatización).El procesoen el que

seestableceestasecuenciasedenominamodelizacióncartográficay a la secuenciase le

llama modelocartográfico.

La modelización cartográficaes una metodologíade procesode datos geográficoscuyo

propósitosedirige ala obtenciónde aplicacionesclarasy coherentes (Tomlin,1991). Sebasa

en el conceptode que, cuandosetratade hallar la solucióna un problemacomplejo, sehace

necesarioseguiruna serie depasoslógicos:

1. Determinarlos datos queson necesarios paraobtenerla respuestaal problema.

2. Establecer,utilizandoprocedimientoslógicos,la forma en la quesedebeproceder

para obtenerla respuestaa partir de los datos.Esteprocesotiene comoresultadola

elaboraciónde un diagramade flujo o modelo lógico de datos que indicará

claramentelos pasosa seguiren el trabajo.

3. Traduciral lenguajedel sistemaque se esté utilizandoel modelode datos.

4. Implementar en el Sistema de Información Geográfica el resultado de esta

traducción.

La principal ventajaque ofrecela modelizacióncartográficaen un GIS frentea los métodos

convencionalesde trabajoes la necesidadde definir claramenteel problemay decidir los

datosquese necesitanparasolucionarlo (Burrough,1986).

La necesidad dedesarrollarun modelode datosclaro, lógico y que utilice operaciones de

análisisespacialbien definidasquesepuedanrelacionarentreellas fuerzaal usuarioa pensar

claramenteen los pasosque se deben seguir para solucionarel problema y a hacer su

metodologíaabiertaa exameny revisión.
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Por último, la facilidad con la quese puedencomparardiversasopcioneso escenariosuna

vez queel modelo seha implementadoabrela posibilidadde hacerensayos(análisisde tipo

What Uy). Estascaracterísticasconviertena la modelizacióncartográficaen el método más

adecuadoa seguirparadiseñarla metodología parala evaluacióndel riesgo.

Existen dos tipos de preguntas principales alas quese puede responder utilizandolas técnicas

de modelizacióncartográfica:las de tipo “qué es o podríaser” y las que investigan “lo que

debería ser”. La respuesta aestas preguntas genera, respectivamente, modelos de tipo

descriptivo y prescriptivo.

En los modelos de tipo descriptivo se puededistinguir a su vezentreaquellos que seocupan

de analizardatos cartográficosy los que se dedicana sintetizarlos. Losmodelosdescriptivos

anal(ticos se relacionangeneralmentecon el desarrollode aplicaciones orientadas a la

adquisiciónde conocimientos objetivos,descomponiendolos datosde partidaen nivelesde

mayordiscriminación.Un ejemplode un modelo de este tipo es el queintentaanalizar el

tiempo necesariopara accedera una posición determinadaa partir de datos que nos

proporcioneninformación sobrelas característicasdel terrenoy la red de comunicaciones.

Por el contrario, los modelosdescriptivossintéticos recomponenlos datosde partidapara

utilizarlos en un contextoparticular y suelen asociarsecon aplicacionesque implican la

utilización de juicios subjetivos. Generalmente,los modelosde este tipo combinanlos datos

que representanlos factores delos que dependeuna cuestióno decisión utilizando criterios

que especificanla importanciarelativade cadauno de ellos. Un modelo típico con estas

característicasesel que intentadeterminarlas áreascon mayor riesgo de erosióna partir de

una seriede variables quese consideran claves parael cálculo. Estosmodelosson los que

mejor seajustanal tipo de problemaque tenemosqueabordaren nuestrocaso.

Los modelosprescriptivos están relacionadoscon procesosde toma de decisionesy de

soluciónde problemas.Estos modelosseasociangeneralmentecon la soluciónde cuestiones

en las que serequiere obtenerinformación sobre los lugareso zonasque satisfacenunos

criterios establecidoscomo, por ejemplo, la localizacióndel mejoremplazamientoparauna

central nuclear. El trabajocon estos modelos implica el seguimiento deun procesoen tres

fases que se identificancon el planteamiento, generacióny evaluación de alternativas.



IV. Diseño de la Metodología
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IV. DISEÑO DE LA METODOLOGíA

La ecuación de la UNESCO,utilizadareiteradamentepara la evaluación del riesgo volcánico,

identifica claramentelos tres factores principales delos que dependeel riesgo (peligro,

vulnerabilidady valor), lo que deberíapermitir su aplicación,al menosde formacualitativa,

a cualquierzona volcánica.

Sin embargo,las limitacionesque a menudohanpresentadolas metodologías diseñadas para

este propósito,han hechonecesarioun métodoque: (1) puedaaprovecharlos escasosdatos

disponiblesen muchas áreasvolcánicas teniendoen cuentael contexto espacialen el que se

distribuyen los fenómenosy (2) proporcioneun marcodinámicoparael estudiodel riesgo

permitiendola generaciónreiteradade escenarios.

Para alcanzar el cumplimiento de estos objetivos, hemos planteadoel diseño de una

metodologíabasadaen la utilización de las herramientasdisponiblesen los Sistemasde

InformaciónGeográfica,la cual presentamosa lo largo deestecapítulo.

La evaluación delriesgo volcánico constituye un problema complejoque requiere la

realizaciónde un númeroelevadode cálculosencadenados.Parallevar a caboesteproceso

en el marcode un Sistemade InformaciónGeográfica,hemosrecurridoa la aplicaciónde las

técnicasde modelización cartográfica,presentadasen el capítulo anterior.

La aplicación de estastécnicasnosha permitido diseñarun modelodescriptivo sintéticocapaz

de simular los efectosproducidosen el áreaafectadapor cierto fenómenoa partir de las

variablesqueintervienenen el cálculo,teniendoen cuentala importanciarelativade cadauna

de ellasy los procedimientosmediantelos quese interrelacionan. Estemodelo sintetizay

representala metodologíaque vamosa seguiren la evaluacióndel riesgo.

La formulacióndel modelo seha llevadoa cabo aplicandoprocedimientosdeductivos,puesto

quesetratade buscarla solución alproblemadescomponiéndolojerárquicamenteen una serie

de componentesque, en última instancia,han determinadolos datos y operacionesa partir

de los cualessepuedenobtenerlos resultadosqueseesperan(Tomlin, 1991).
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En el GIS, los datos que intervienenen el cálculo se identifican con coberturaso basesde

datos, mientrasque las operaciones se llevana cabohaciendouso del álgebradisponibley

el apoyo deprogramas externosde simulacióncuandolas operaciones implicanla realización

de cálculos de elevadacomplejidad.

De acuerdocon el procedimiento de trabajoutilizado en modelizacióncartográfica,hemos

llevado a cabo la formulación delmodelo siguiendouna serie de pasos lógicos.

Comopunto de partida,hemosestablecidolos criteriosquedebe satisfacerla metodología

para queseaoperativay hemoselaboradoun modeloconceptualde datos en el que sehan

representado las“variables de riesgo” que acotan, en conjunto, las propiedadesmás

relevantesde las que depende elriesgo volcánico y la cadena lógica de procesos que,

utilizando estas variables,sedebellevar a caboparaevaluarel riesgo.

El modeloconceptualnos ha servido de basepara llevar a cabola formulación del modelo

cartográfico, en el queseexpresala metodologíade trabajopor medio del análisis de las

basesde datosque van a formar partede la estructura de cálculodel riesgo y el tipo de

operaciones que deberán tener lugarentreellas.

IV.1. Criterios de diseñode la metodología.

Antes de llevar a cabo el diseñode la metodología,resultafundamentalestablecerel conjunto

de condicionesquedebesatisfacerparaque seacapazde superarlos obstáculostípicos con
los que se ha encontrado la evaluación delriesgotradicionalmente (veaseapanado1.3), sin

que ello vayaen detrimentode la fiabilidad o precisiónde los resultados queseobtengan de

su aplicación.

La primeracondición que debecumplir la metodologíaes que en ella intervengan deforma

simple, pero fiable, los parámetros(variables) mássignificativosqueparticipanen el riesgo,

tanto en lo quese refiereal análisisdel tipo deerupciónprobable,localizaciónpreferentedel

centroeruptivo y condicionesde dispersiónde susproductos, comoen lo que respectaal

análisisde la zonade influenciade los fenómenosy de susefectossobre elmedio físico y

socioeconómico.
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Las “variables deriesgo” queseleccionemosdeben serfácilesde adquirir o producir a partir

de otrosdatosexistentesy deben teneren cuentael contexto espacialen el que tiene lugar

el desarrollode todos los procesosrelacionadoscon el riesgo para que seaposible su
integraciónen el GIS.

La metodologíaque diseñemosdebeser independiente, dentrodeciertoslímites, dela escala

de trabajo, siendoválida para la realizacióntanto de estudiosregionalescomo locales. La

escalaa la queserealiceel análisisdel riesgodependeráexclusivamentede las características

de los datosutilizadospara la obtenciónde las variablesde riesgo,pero no deberá afectarni

a las variablesni a los procesosque intervienenen el cálculo.

La metodología,además,tendráqueser lo bastanteflexible y abiertacomoparapermitir la

introducciónen el cálculo dedatoshipotéticos,la sustituciónde unao másvariablespor otras

equivalentesy la actualizaciónde los datos si se producencambiosen el conocimientoo

condiciones decualquierade las variablesque utiliza.

Por otra parte, el elevadonúmero deoperacionesde diverso tipo que implica la evaluación

del riesgo, no debe suponer un obstáculo para la obtención rápida de resultados.

Especialmentesi pretendemosaplicar la metodologíaa crisis reales,debe ser lo bastante

dinámicacomopara permitirlageneraciónreiteradadeescenariosqueproporcionenrespuesta

a preguntasde tipo “What ¿fl”’ (¿quéocurriríasi...?).

Para cumplir este criterio, debemosaplicar un conjunto de condicionantesal diseño de

aquellosmodelosque tengamosque implementarde forma externaal GIS, que básicamente

seresumen en:(1) utilizaciónefectivade un númeromínimo de variablesen los procesosde

cálculoa queesténdestinados,(2) compatibilidadabsolutaen la entraday salidade datoscon

el GIS y (3) producciónrápidade resultados.

Por último, puesto queel objetivo final de la metodologíaes el de evaluarlos elementos

afectadoscomoconsecuenciade queseproduzcaun eventode determinadas características,

la presentaciónde los resultadosadquieregran relevancia.Deberemospor tanto reflejar, de

la forma mássimple y clara posible,el rango y extensiónde los productos dela erupción y

los efectos derivados desu interaccióncon los elementosbajo riesgo considerados.
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IV.2. Elaboracióndel modelo conceptualde datos.

Tomandocomo puntode partidalos criteriosestablecidosen el apartado precedente,hemos

procedidoa identificar aquellasvariablesmás significativasqueintervienenen la evaluación

del riesgovolcánicoy hemosanalizadoel procesológico medianteel cual se debenrelacionar

y encadenarlas operacionesentreellas para alcanzarnuestroobjetivo.

Los resultados deeste análisisse han expresadográficamente haciendouso de un modelo

conceptualde datos (figura 4.1),dondehemos reflejadolas variables,- agrupadasdeacuerdo

con el papel que representanen la evaluacióndel riesgo -, los procesosen queparticipany

los resultadosque se obtienen. Este modelo nos ha servido de base para la posterior

formulacióndel modelocartográfico.

IV.2.1. Ident(fi cación de las variablesde riesgo.

Como hemospresentadoen el capítulodedicadoa revisar los antecedentes,los estudiosde

riesgo volcánico se han articulado tradicionalmenteen tomo al análisis individual e

independientedecadauno de los factoresidentificadospor la ecuaciónde la UNESCO.

La peligrosidadvolcánica es, sin duda, el factor más difícil de acotar debidoal elevado

númerode parámetrosqueintervienenen su comportamiento.Los estudiosde peligrosidad

se han basado usualmenteen la hipótesisde que las distintasáreas deun volcán se verán

afectadasen el futuro por el mismo tipo de eventosque tuvieron lugar en esazonaen el

pasado,con una frecuenciamediaigual a la quepresentaronentonces(Tilling ed., 1989).

Por ello, los estudiosde peligrosidadsehan centradoen el análisisdel comportamientoque

los volcaneshan tenido en el pasado,a travésdel estudiode los eventos documentadosen el

registrohistórico y geológico.

En este tipode estudiosse han analizado principalmentedos variablesqueseproyectanal

futuro: la naturaleza delas erupcionesy la probabilidad de erupción. Laprimeradetermina

la escalao magnitudde la erupción, su estilo y el tipo de fenómenos volcánicos(factoresde

riesgo) asociadosy la segundamidela periodicidadde los eventosen función desu magnitud.
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Laprobabilidadde erupciónes unavariabledifícil de estimarutilizando métodosde cálculo

cuantitativos,puestoque éstos se basanen la identificación de un patrón estadísticoque

describala distribución temporalde erupciones.Paraello, se requiereun registrohistórico

y geológico amplioy bien documentadoque permitaobtenerunamuestrarepresentativade

todos los tipos de actividadposiblesen el volcán objetode estudio.

A esteproblemase añadeque, paraque los períodosde retornoqueseestablezcanparaun

volcán seancorrectos,la probabilidad debe obtenersede forma independienteparacadauna

de las escalasde magnitud identificadas,-Bajo las que quedaránagrupadastodasaquellas

erupcionesde similarescaracterísticas-, lo quelimita aúnmásla fiabilidad delos resultados.

Sin embargo,aunquelas condiciones óptimasparacalcularcuantitativamentela probabilidad
no sepresentenen la mayoríade los volcanes,esposible al menosobteneruna estimación

cualitativade la mismasi analizamos,de acuerdocon laideade Tilling (1989),la frecuencia

relativacon laquesehan producidoen un intervalo de tiempodeterminadocadauno de los

distintos tipos de eventosque sepresentanen la zonade estudio.

Paraobteneresta variabledeberemossin embargohaberclasificado anteslos eventosdel

registrohistóricoy geológicosegúnsu tipología.Crandelíetal. (1984),Tilling (1989) y otros

autoreshan identificadoun númeroelevadode parámetrosqueconsiderannecesarioestudiar

para establecerla naturaleza delas erupcionesque han tenido lugar en un volcán

determinado.

El primerproblema quesurgeal aplicar estosmétodosseplanteadurantela recopilaciónde

los parámetrosnecesarios paradefinir el comportamientoeruptivo, ya quegeneralmentees

difícil obtenerlostodos e,inclusoen el mejor de los casos,no proporcionan datoslo bastante

detalladoscomoparaestimarla magnitud desdeun punto de vista cuantitativo.

Puesto quela utilización de estos métodos complejosy sofisticadospara clasificar la

naturaleza delas erupcionesno evita que ésta se expresefinalmentede forma cualitativa,

hemos preferidoseleccionarun método simple de clasificación como el que utilizan

Westercamp (1984),Miller (1989) y otros, que se basaen la agrupaciónde los eventosde

acuerdocon los estiloseruptivosa queperteneceny con el tipo defenómenosasociados.
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La clasificación delos eventos eruptivosdel pasadosiguiendoestos métodos, teniendoen

cuentael contexto espacialen el que sitúan, proporciona informaciónsobre ladistribución

en lasdiversasáreasde la zonaobjeto de estudiode la tipología eruptiva y permite estimar

la frecuenciarelativade ocurrenciade cadauno de ellos.

Cuandoademásla distribución de centros es lo bastantedispersa comopara que no sea

posibleestablecer poranticipadola localizaciónprecisadel futurocentroeruptivo,deberemos

evaluarlas áreascon mayor probabilidad deque se localicenerupciones,esdecir, el área

probable de erupción.

Lasvariablesque hemosidentificadoacotanla naturalezade los fenómenosqueposiblemente

tendránlugar en el futuro en un áreavolcánica, su probabilidad deocurrenciay sus áreas

“fuente” potenciales.

Sin embargo,la dispersiónde los productosdependede losvaloresquetomenen el momento

de la erupciónuna sedede variablesdel medio físico de las cuales,las más significativas,

son la topografíay las condiciones meteorológicas(Araña& Ortiz, 1993). Elcontrol que

cadauna de ellas ejercesobre ladispersiónde los productosdependedel tipo de fenomeno

considerado.

En conjunto,estasvariablesquehemosseleccionadodeterminanlas característicasquetendrá

una erupciónen un puntodeterminadoy las condiciones existentesparala distribución desus

productos, porlo quesu conocimiento haceposiblela evaluaciónde la peligrosidad.

El valor es un factor queraravez seha integradoen los estudiosde peligrosidadvolcánica.

Su análisis seha abordado principalmenteen estudiosde tipo geográfico,en los quese han

desarrolladoíndicesparacaracterizarloque resultande difícil aplicaciónen la realizaciónde

estudiosde riesgovolcánico.

Por estemotivo, cuandoseha abordadosu análisis en los estudiosde riesgo, las variables

seleccionadaspara representarel valor se han identificado directamentecon los elementos

bajo riesgo.Lasvariables elegidasvaríande unosestudiosa otrosdependidode susobjetivos

y la escalade trabajoa la queseha llevado a caboel análisisdel riesgo.
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Con el fin de que la metodologíautilice un estándar de fácil aplicación, hemos seleccionado

como variablespara representarel valor los elementosbajo riesgo queidentifica Fournier

d’Albe (1979) en su definición del riesgo volcánico: población, bienes y propiedades y

capacidad productiva.

En cuanto a la vulnerabilidad,dependeen primer lugarde las propiedades estructuralesde

los elementosquese ven afectadospor los productosde la erupción,las cualescondicionan

su respuestafrente a la accióndel fenómenoeruptivo al queseven expuestos.

La vulnerabilidad deun elemento dependetambiénde su posición relativarespectoal centro

de erupción. En su formulación más simple, para la totalidadde un áreapotencialmente

afectadapor un fenómeno,la vulnerabilidadde los elementosde una mismaclasevariaráde

acuerdocon la distanciarelativaal centro de emisióndecadauno de ellos.

Sin embargo,las leyesquegobiernanel desarrollo delos fenómenosvolcánicosmotivan que

la distribuciónde sus productosno se realice,en general,de forma simultáneapara todas

aquellasáreasequidistantesal centrode emisión. Por este motivo,hemos consideradocomo

variable másproxima a la realidadel tiempo querequierenlos productosparaalcanzarlos

elementosbajo riesgo situados en su área de influencia (tiempo de llegada).

La accesibilidad de los elementosbajo riesgo es la tercera variable que interviene en la

estimaciónde la vulnerabilidad.La accesibilidadmodifica lavulnerabilidad dependiendo de

la proximidadentreelementos deun mismotipo y dela facilidaddecomunicaciónentreellos.

Por último, existeunavariablecomplejaque afectatanto al valor como a la vulnerabilidad,

la cual se denominaexposición.Esta variablerepresentalas condiciones existentesen el

momentoen el queseproducela erupción.

La exposicióntieneen cuentael momentodel día, época delaño, condicionesmeteorológicas,

estadoy condiciones dela vegetación,etc. y refleja las circunstanciasprecisasen las que se

encuentranlos elementosbajo riesgo en el momentode la erupción,influyendo de forma

significativa sobre las pérdidasque sepuedenproducir comoconsecuenciadel evento.
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La exposiciónno semantieneconstantea lo largo deunacrisis eruptiva, sinoqueevoluciona

a lo largo desu desarrollo,haciéndosesu cuantificacióntanto más complejacuanto mayor

seala duraciónde la crisis.

Independientementede las variacionesquepuedaexperimentarla exposicióna lo largo del
desarrollode la crisis, la vulnerabilidady el valor son factoresqueevolucionanpor sí mismos

con el tiempo (por ej. cambian las características dela población,el tipo y número de

infraestructuras...).Esta evolución puederepresentarseutilizando funciones económicasy

socialescomplejasqueno hemos tenidoen cuentaen este estudio.

IV.2.2. Procedimientológico para el cálculo del riesgo.

La evaluación interactiva delriesgo volcánicoen el marcode un Sistemade Información

Geográficasebasaen la posibilidadde: (1)simular los efectos derivados dequeseproduzca

una erupciónen un punto determinadodel áreade estudio y (2) valorar su incidenciasobre

el medio.

Paraquela simulaciónseaposiblenecesitamos conoceren primerlugar las coordenadas (x,y)

del puntoque se va a considerar comofuturo centro de emisión y, en segundolugar, las

característicasmásprobablesque presentarála erupción en esepunto (tanto en lo que se
refierea los fenómenoseruptivosmásprobablescomoa las condicionesparala dispersión

de sus productos)y el grado de probabilidadde que allí se produzcauna erupción en el

futuro.

Las variablesgeológico-volcanológicasnos proporcionanla información necesariasobre el

fenómenomásprobable,suscaracterísticasy la probabilidadrelativade queseproduzcauna

erupciónde esetipo tanto en el espaciocomo en el tiempo.

Las variables delmedio físico (topografíay condicionesmeteorológicas)nos informan por

su partesobrelas condiciones existentesparala dispersiónde los productos dela erupción

a partirdel puntoseleccionado.Juntoa las variablesgeológico-volcanológicasestablecenlas

condicionesexistentespara la dispersiónde los productosde la erupción.
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El análisis,a partir de estosdatos,de la distribuciónpotencial que alcanzaránlos productos

es una tarea compleja quese ha llevado a cabo tradicionalmenteanalizandola distribución

de los depósitos deerupcionesprecedentesy extrapolando losresultados obtenidosa la

situaciónquesepodría daren el futuro.

Con el desarrollode los modelosfisicos de erupción, los cualessebasanen la formulación

de sistemasde ecuacionesque “reproducen” el comportamientodel fenómeno considerado

seha abiertounavía parasimular las erupcionesy obtenerasídatos sobre elcomportamiento

de los fenómenosque representan.

Los modelosproporcionanunabuenabaseparasimularlas áreasquepotencialmenteseverán

afectadaspor la ocurrenciade un fenómenoeruptivo determinadoy, por este motivo, los

hemosseleccionadocomo medio paraestablecerlas áreas deinfluenciade los fenómenos

eruptivos.

Puesto queel conjunto de variables de peligrosidad determinanrespectivamentelas

característicasque tendráunaerupciónen un puntodeterminadoy las condicionesexistentes

para la distribución desusproductos,se puedenutilizar para alimentarlos parámetrosque

los modelosrequierenparasu funcionamiento.

El procesode simulaciónproducecomoresultadoun escenarioderiesgo,equivalentea lo que

tradicionalmentesedenominamapadepeligrosidadvolcánica,dondesereflejala distribución

potencialde los productosexpresadaen términosprobabilísticos.

A partir delescenario obtenido,paraque seaposiblevalorarla incidenciaque tienesobre el

medio, debemosestimar: (1) el valor expuestode cadauno de los elementosbajo riesgo

localizadosen el áreaen la quesedistribuyenlos productosy (2) la proporcióndepérdidas

de estoselementosfrente al fenómenoeruptivo considerado.

El valor expuestodependede las característicasquepresentenen la zona afectadapor la

simulación cadauna de las variables socioeconómicasque intervienen en el cálculo y se

expresaen los términosa quehacereferenciacadaunade ellas(porej. númerodehabitantes,

Km de infraestructuras,etc.).
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La proporciónde pérdidaso riesgo espec(ficodepende,por su parte, de la probabilidadde

que unazona se vea afectadapor los productosde la erupcióny de la vulnerabilidadfrente

al fenómeno consideradode los elementosbajo riesgopresentesen esazona.

La vulnerabilidadrepresentala probabilidadde pérdidade cadauno de los elementosbajo

riesgo frente al fenómeno consideradoy dependea su vez de la respuestaestructuralde los

elementosfrenteal fenómenoy de las condicionesexternasque lamodifican.

La combinaciónde los resultados obtenidosmediante elcálculo del valor expuestoy del
riesgo específico,nos proporcionala estimacióndel riesgopotencial, entendidocomo la

“medida del valor quepuedellegar a perderseo resultar afectadodirecta o indirectamente

como consecuencia deleventoconsiderado”.

Paraobtenerla evaluacióndel riesgo total asociadocon un evento,es sin embargonecesario

teneren cuentael conjunto de variables relacionadascon la exposición.El análisis de la

exposiciónnos permitedeterminarhastaquépunto el valor que representael riesgopotencial

correspondea pérdidas reales, las cuales pueden ser inferiores o superiores a éste

dependiendo delas circunstanciasen queseproduzcala erupción.

IV.3. Formulacióndel modelo cartográfico.

Paraquepodamosllevar a cabola formulación del modelocartográfico,hemosde teneren

cuentalas variablesy procedimientosidentificadosen el apartadoanteriory, apartir de ellos,

seleccionarlas basesde datos y especificarlas operacionesquevan a representarlosen el

Sistemade Información Geográfica.

Las basesde datosque hemosseleccionado hacenreferenciaa entidadesdel medio físico,

social o económicoque podemosinventariary que, al introducirlas enel GIS, proporcionan

informaciónsobreel estadode las variables.

El estudiodel tipo de operacionesque debemosllevar a caboentrelas basesde datos para

evaluarel riesgonos ha permitidocompletarel diseñodel modelocartográfico,el cual seha

expresado gráficamente pormedio de un diagramo deflujo de datos (figura 4.2).
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IV.3.I. Selecciónde las entidadesde riesgo.

Siguiendola estructura que hemosmantenidoen el apartado anterior, lasbasesde datoso

entidadesde riesgo que hemos seleccionadopara representara las variables de riesgo

identificadassepresentana continuaciónen relación con cadauna de ellas.

a) Tipología eruptivayfrecuenciarelativa.

La clasificación dela naturalezade los eventos eruptivosquehan tenido lugar en el
pasadoen la zona deestudio,teniendoen cuentael contexto espacialen el que se

sitúan, proporcionala distribución deestilos eruptivos. El análisis de la frecuencia

relativacon la quesehan producidoeventospertenecientesa cadauno de los estilos,

da una idea de su probabilidadde ocurrencia en el futuro.

Además,para cadaestilo eruptivoidentificado,el análisisde la frecuenciacon laque

se han producido los fenómenos asociadosa cada uno de ellos proporciona

información sobre laprobabilidadofrecuenciarelativa de losfactoresde riesgo.

b) Area probablede erupción.

Puesto que las zonas con mayor concentraciónde conos, fisuras y diques son

consideradas comolas que tienenuna mayor debilidad cortical y, en consecuencia,

mayor probabilidadde queseproduzcan erupcionesen el futuro, hemosseleccionado

como entidad deriesgo para la identificación del área probable de erupción la

densidaddel conjuntode estoselementos.

c) Topografla.

La representaciónde la topografíaen el marco de un GIS sepuedehacerde tres

formas: utilizando Modelosde ElevaciónDigital (Digital ElevationModel, DEM),

Curvasde Nivel o Redesde Triangulación(Triangular Irregular Networks, TIN>). La

elección del método de representaciónse debe realizar teniendo en cuenta las

características delGIS y los requerimientosde los modelosfísicos queutilicemos.
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d) Condicionesmeteorológicas.

Las entidadesque intervienen de forma mássignificativa en la dispersión de los

productosde una erupción son la dirección, velocidady distribución en altura del

viento.

Sin embargo,y dependiendode la complejidaddel procesode simulaciónllevado a

cabo con el modelo físico, puede llegar a ser necesariala consideración deotras

entidadescomo temperatura,humedadrelativa del aire, presión, etc.

e) Población.

La forma mássencillade incorporaral GIS los aspectosquedefinenlas características

de la poblaciónes considerandosu distribución y las estadísticas de poblaciónpara

cada núcleo urbano, las cuales deberíanincluir como mínimo información sobreel

número de habitantes,aunque es posible aliadir otros índices que mejoren la

estimación del valor, comorentaper cápita, gruposde edad,etc.

fi Bienesy propiedades.

Lasentidadesquedefinenestavariablepertenecena dosgrupos, delos queel primero

engloba a una serie debasesde datos queproporcionan información sobre la

distribucióndeinfraestructuras.En estacategoríaseincluyenlos recursosenergéticos,

el suministrode agua,la red de transportesy la de comunicaciones.

El segundogrupode entidadesproporcionainformaciónsobre:estadoycaracterísticas

de la vivienda y localizacióny característicasde elementos estratégicos(hospitales,

escuelas, parquesde bomberos,ambulancias,etc.).

g) Capacidadproductiva.

La capacidadproductivavienedeterminadapor tres entidadesbásicas:la industria, la

agricultura y las estructuras recreativas(usosdel suelo).
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It) Propiedades estructuralesde los elementosbajo riesgo.

La forma de expresarla respuestamás probable que presentarácada una de Jas

entidadesque identifican el valor frente a la acción de los fenómenoseruptivoses

evaluandola susceptibilidadde los elementosbajo riesgo, medianteel análisis de

aquellaspropiedadesde los mismosque lacondicionan.

i) Tiempode llegada.

El método más adecuadopararepresentarestavariable son los mapasde isocronas,

los cuales permitenidentificar las áreasa las que los productos dela erupciónllegan

simultáneamente.

La obtención demapas que reflejen el tiempo de llegada deproductoses posible

aplicandomodelosqueconsideren aquellosparámetrosque influyen en la distribución

temporal de los productosde la erupción.

j) Accesibilidad.

La accesibilidaddepende básicamentede tres factores:proximidado separaciónentre

dospuntos,la relacióna un sistemade comunicacionesquepermitasalvarla distancia

entreellos y, el “esfuerzo” (tiempo,coste...)requeridoparasalvarla.

Independientementedel índice seleccionadopara el cálculo, la entidad que mejor

representael resultadoes el mapade isoaccesibilidad,el cual deberásiemprehacer

referenciaa los parámetroso formulación que se han utilizado parasu generación.

La exposiciónes unavariabledifícil de cuantificardebidoa queviene determinada porla

interacciónde una serie de entidadesindicadorasde las condicionesdel medio físico y

socioeconómicoen el momentode la erupción.

Por este motivo,no se handesarrollado hastael momentoíndicesquepermitan simularestas

condicionesy la evaluacióndel riesgo se limitaa la estimacióndel riesgopotencial.
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IV.3.2. Operaciones necesariaspara el cálculo del riesgo.

Paraqueel modelocartográficolleguea ser operativo,debemosexpresarlos procedimientos

que en el modeloconceptual conectana las variablesde riesgoen términosde operaciones

que indiquen la forma en la que sedebencombinarlas basesde datos paracompletarcada

uno de los pasosquecomprendeel cálculo del riesgo.

En el procedimientológico quehemos establecido parallevara cabola evaluacióndel riesgo,

se puedendistinguir tres procesoso pasos principalesunavez seleccionadoel centro de

emisión a partir del que se desearealizarla simulación.

El primer procesoestá dirigido a obtenerinformación de dos tipos: las características

potenciales que una erupción tendría en el punto seleccionadopara el cálculo y la

probabilidadrelativade queéstatengalugaren el futuro. Las basesde datosque participan

en estafasedel cálculo son las querepresentanalas variablesgeológico-volcanológicasy del

medio físico.

Paraextraerambostipos de información,es necesariorealizaruna “selección” en cadauna

de las basesde datosque intervienenen el proceso,destinadaa obtenerel “valor” quecada

unade ellasadoptaen las coordenadascorrespondientesal centrode emisión señalado.Esta

operaciónesposibleen el GIS debidoa quelasbasesde datoscontienen estainformaciónen

formade “mapas” en los quetodos los “puntos” que los componenestángeorreferenciados.

El segundoprocesoutiliza losdatosobtenidoscomoconsecuenciade la selecciónparasimular

el áreaprobableen la que se distribuirán los productosde la erupción. Las operaciones

necesariaspara obtenerel escenariode riesgo se llevanacaboaplicandolos modelos físicos

de erupción, los cuales, para mayoreficiencia se almacenangeneralmenteen programas
independientes.

Por último, el tercer procesoutiliza los resultadosde la simulaciónparaanalizarlos efectos

previsiblesde la erupción.En estafase,el escenarioconstituyeunabasede datosintermedia

que participa,junto a las que representanel valor y la vulnerabilidad, en el procesode

estimación delriesgo.
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El conjuntode operacionesnecesarias paravalorar losefectos dela simulaciónsobre elmedio

pertenecena la categoríade operacionesde análisis espacial.

De todos los tipos posiblesde operacionesde análisis espacialque sepuedenllevar a cabo

en el GIS (veasecap. III), son las de superposicióne intersecciónde mapaslas que vana

permitir queestablezcamoslas relacionesnecesariasentrelas distintasbasesde datospara

llevar a caboel cálculo.

El valor expuestolo podemosobtener aplicandooperadoreslógicos de tipo IP THEN ELSE

quenos permitanextraerlos valoresque toma cadauno de los elementosbajo riesgoen el

área representadaen el escenario. Este tipo de operadorespertenecea un grupo de

operacionesa las quese hacereferenciaen general comocruce de mapas.

La obtención del riesgo específicorequiere la aplicación de operadores matemáticos, ya que

éste seexpresacomoel productode la probabilidadde que un árease vea afectadapor los

productos dela erupción (escenariode riesgo) por la vulnerabilidad delos elementosa los

cualesafectan.

El producto delvalor expuestopor el riesgoespecíficoconducea su vez a la estimacióndel

riesgo potencial.Si dispusieramosde informaciónsobre laexposición (expresadacomoun

factor de incremento/decrementodel riesgo potencial), el producto de ésta con el riesgo

potencialnos permitiría estimarel riesgototal.

Comosedesprendedel análisisrealizado,el conjuntode operacionesque son necesarias para

completar cada uno de los procesos necesariospara el cálculo del riesgo podemos

almacenarlaspara su procesamientoen módulos independientesentre sí. Esta estructura
proporcionaunamayor velocidadde cálculo y un accesomáseficientea lasbasesde datos.

Sin embargo,paraqueen estecasoseaposiblela comunicacióny traspasode datosentrelos

módulos,esnecesarioutilizar interfasesentreellos. La forma en la quepodemosestablecerlas

esgenerando procedimientosde intercambiodedatosquefaciliten la entraday salidade datos

a y desdecadauno de los módulosquecomponen elmodelocartográfico.
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CONDICIONES DE IMPLEMENTACION

Paracompletarel desarrollode la metodología,debemosimplementarel modelocartográfico

diseñado,lo quegeneralmenteselleva a caboatravésde la realizaciónde un estudiopiloto

en un áreade trabajo concreta.

El estudiopiloto tienecomopropósitoaplicar la metodología diseñadaapequeñaescalaantes
de extendersuuso. El análisisde los resultadosdel estudiopermite: (1) extraerconclusiones

sobre elgradode utilidaddel modelocartográficoy el nivel de confianzaque las variables

y procedimientosutilizadosen el cálculoproporcionan paraJaestimacióndel riesgoen el área

de estudioy (2) estimarsu potencialde aplicaciónen cualquierotra zonavolcánica.

Comoprimerpasoparaimplemetarel modelocartográficohemos seleccionadoel áreasobre

la queseva a centrarel estudio piloto y analizadola situaciónen la quese encuentranlos

estudiosde riesgo realizadosen ella para así poder fijar los objetivos a alcanzarcon la

aplicación dela metodología. Elcarácterdel estudio nosha permitidoasumir unaserie de
simplificacionesquehan facilitado la implementacióndel modelo sin queello hayainfluido

de forma negativasobre lavalidez de los resultadoso la posterior aplicación generaldel

modelo.

A) Seleccióndelárea de estudio.

Parala realización delestudiopiloto hemosseleccionadocomo áreade trabajola isla de

Tenerife (Islas Canarias).Son treslas circunstanciasque hanmotivado estaelección:

a) La seleccióndel Teide comoVolcán de la Décaday Volcán LaboratorioEuropeo,

con elconsiguientedesarrollode importantesinvestigacionesen la isla en el marco

del ProyectoTeide,queha servido de baseparala realizaciónde esteestudio.

b) El marcoinstitucional favorable,señaladoporel desarrolloprogresivodelegislación

en materiade ProtecciónCivil y el interésde las Autoridades enla gestiónefectiva

del riesgocon vistasa la elaboracióndel Plan Especialparael RiesgoVolcánico.
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c) La localizaciónen la isla de las dificultadestípicas quese encuentranal evaluarel
riesgo, lo quedificulta la aplicaciónde los métodosde análisisconvencionalesy la

convierteen una plataformainmejorableparacomprobarqueel modelocumplelos
objetivosparalos que ha sido diseñado. Básicamente,estasdificultadesserelacionan

con:

(I) la imposibilidad de identificarun únicopuntopreferentede erupcióndebidoa la

presenciade numerososcentros dispersosy a la coexistencia deunaasociación

espacio-temporalcomplejade dos tipos de “comportamientos” volcánicos: el

volcanismoasociadocon un SistemaCentral(Teide-PicoViejo) y el asociadocon

alineaciones volcano-tectónicasregionales(Cordilleras Dorsales),queafectaal

resto dela isla exceptuandoquizá a los macizosbasálticosantiguos.

(2) la escasez dedatosquepermitanclasificar,-siguiendolasescalasconvencionales

establecidas-, la naturaleza delas erupcionesprevisiblesy suprobabilidad.Las

erupcionesen tiemposhistóricosson escasasy no son representativasde todos

los tipos de manifestacioneseruptivaspresentesen la isla.

En el siguiente capítulopresentamosuna revisión detalladade aquellascaracterísticas dela

isla cuyo conocimientoresulta relevanteparaanalizarel riesgovolcánico.

B) Análisisde situación.

En los estudiosde riesgo abordadoshastala fecha en la isla se ha tendido a separaro

“individualizar” el análisisdelriesgoasociadoal volcanismocentraldel queestáasociadocon

lasDorsales.

Este procedimiento,necesariopara que seaposible aplicar las metodologíasde cálculo

clásicas,resulta útil como primeraaproximaciónal análisis del riesgopero simplifica el

problemaen exceso,ya queno tiene en cuentatodo el rangode fenómenosquese pueden

presentaren la isla, su complejadistribución espacialni las posiblesrelacionesexistentes

entreellos.
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La metodologíadiseñadaproporciona,en contrastecon las clásicas,la posibilidadde llevar

a caboel estudiodel riesgodesdetresperspectivas distintas:(1) el procedimientoclásico de

trabajo, (2) la generaciónrepetitiva de escenarios paracomparar los efectosde que se

produzcan erupcionesen diversos puntosde la isla y (3) la predicciónde la evolución delos

fenómenoseruptivosen el casode que seproduzcauna crisis.

La metodología, utilizadaparael análisisdel riesgodesdeel puntode vista clásico,presenta

como ventajaprincipal frente a las tradicionalesla rapidez de cálculoy la facilidad de

actualizaciónde las basesde datos.

La generaciónde escenariosde riesgoproporcionainformaciónsobrelos efectosquepodría

provocaruna misma erupciónsi seprodujeseen distintaszonasde la isla y constituyeuna

buenabaseparael análisisy tipificación de situacionesde crisispotencial,la determinación

de emplazamientos“seguros” paralos recursosde apoyoy el ensayodeplanesde evacuación.

La predicciónde la evolución de los fenómenosen situacionesde crisis sirve paraobtener

información “a tiempo real” sobre elposible desarrollo deunaerupción concreta,lo que

permite planificar de forma efectiva las medidas de emergencia.En este último caso es

necesariodisponerde datos detalladossobreel fenómenopara obtenerla mayor precisión

posibleen los resultadosdel modelo.

Otra característicade los estudiosrealizadoses la aplicacióndeenfoquesde tipo determinista

paraestudiarel riesgo. Estopuede suponerunalimitación al interpretarlos resultados,ya que

no se consideranunaseriede circunstanciasquepuedenlimitar la eficienciadel cálculo:

1) El riesgo puedetenersu origenen la combinaciónde una serie deprocesosacoplados

o interrelacionados.

2) Puedehaber procesosy elementosque intervienenen el cálculo pero que son lo

bastantepoco comprendidoso conocidoscomoparaestarrepresentadosen el mismo.

3) Los cálculosnecesarios parallevar a caboel análisispuedenserdemasiadocostosos

o difíciles, lo que hacenecesarioen muchas ocasionesasumir simplificaciones.
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4) La información sobrealgunasde las variables requeridaspuedeno estardisponible.

Por estosmotivos, la metodología diseñadaconsiderael riesgo como una distribución de

probabilidad.De esta forma setiene en cuentala incertidumbreinherentea las variablesy

la quesederiva de su utilización al aplicarlasparasimular los fenómenos volcánicos.

La forma en la quese lleva a caboel almacenamientode los datosen el GIS esotro factor

queapoyala utilización de un enfoqueprobabilísticoen la evaluacióndel riesgo.

Independientemente deltipo de estructuraseleccionada parael almacenamiento dedatos

(vectorialo ráster),su introducciónen el marcodel GIS suponela necesidadde llevar acabo

un muestreodel espaciocontinuoen el que se sitúan las variables, para representarlode

forma discreta (Maguire & Dangermond, 1991), lo que introduce unacomponente de
incertidumbreen los cálculosderivadosde la utilización de los mismos.

C) Objetivosdel estudiopiloto.

De los tres tipos de aplicacionesquepodemosdesarrollarpara llevar a caboel estudiopiloto

del riesgoutilizando la metodologíadiseñada, esla generaciónde escenariosla queaborda

de forma máscompletalos objetivosque nos hemosplanteadoen esteestudio.

Tiene en cuentaen el análisisla componenteespacialdel riesgo, aplica un enfoquedinámico

parasu análisis y aportaun gradode innovación importantepor la forma en la queplantea

la evaluación.Por estasrazonesla hemosseleccionadopara llevar a caboel estudiopiloto.

La implementacióncompletadel modelocartográficoen Tenerifesupondríala incorporación

a] sistema denumerosasbasesdedatos, operacionesy modelosfísicos paraquela evaluación

del riesgofueseposible paracualquierade los fenómenosvolcánicosquepuedentenerlugar

en la isla, lo queestápor encima delos objetivosque sepersiguencon un estudiopiloto.

Por ello, hemoscentradoel análisisdelriesgoen la comparaciónde los efectosquesepueden

derivardel desarrollode erupcionesde tipo efusivobásicoen aquellasáreasdondeexistauna

mayor probabilidadde localizaciónde las mismas.
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Las razonesquenos hanconducidoa centrarel estudiosobreeste tipode fenómenosson:

a) El hecho de que el volcanismohistórico tanto en Tenerife comoen el resto del
archipiélagose puedaclasificaren mayor o menor medidadentro de esta pautade

comportamiento,lo queha permitido a numerososautoressuponerquees ésteel que

tiene mayor probabilidadde ocurrenciaen un futuro próximo.

b) El que, salvocasosexcepcionales,el desarrollode este tipode erupciones sigueunas

pautas bien definidasen todo el archipiélago,que son fácilesde reproducir.

c) El quelos modelosfísicos necesarios parasimular los efectos deestaserupcionesson

simples,rápidosy estánmejor calibradosque los que representana otros fenómenos.

d) El que la vulnerabilidadde los elementosbajo riesgofrente a estosfenómenosestá

bien definiday es mássimplede estimar queen otroscasos.

Estasimplificación seha asumido paracomprobarla eficiencia dela metodología diseñada

y la correcciónde los procedimientosde cálculo. Sin embargo,una vezcomprobadasu

validez, podránincorporarselas basesde datosy modelosnecesariosparaevaluarel riesgo

procedente delresto defenómenospresentesen la isla.

En segundolugar, hemosconsiderado suficientela realizaciónde un estudioa nivel regional,

por lo que la escalade trabajoidóneasesitúa en el rango comprendidoentreel 1:100.000

y el 1:500.000.

El análisisa nivel regionalofreceun nivel de detalleideal paracompararlos efectosglobales

queel desarrollodeerupcionesen distintos puntosde la isla tienesobre elmedioy, de hecho,

es la escala queresultamás útil para analizar la forma en la que se debencoordinarlos

esfuerzosy distribuir los recursosentreel GobiernoCentral y las AdministracionesLocales.

La escalaregional es ademásla quegeneralmentese utiliza para la elaboraciónde planes

integradosde gestióndel territorio. El análisisdel riesgoa nivel regionalresultaútil también

para distinguir aquellasáreas enlas que resultaadecuadocentrarseparala realizaciónde

estudiosde detalle.
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V. CARACTERíSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO

La isla de Tenerifeestásituadaen la mitad occidentaldel Archipiélago Canario,entrelos

paralelos 280Ny 28035’N y los meridianos1608’E y 16046’E, frenteal NW del continente

africanoy a 370 Km de su costa(figura 5.1). Con sus2.058Km2de superficie,esla isla más

extensadel Archipiélago. Su mayor alturaes el Pico del Teide, queculminaa los 3.718 m

sobre elnivel del mar.

El análisisdel riesgovolcánicopotencialen la isla requiereun conocimiento riguroso,no sólo

de su encuadregeodinámicoy geológico, sino tambiénde las características geográficasy

socioeconómicas dela misma.Por estemotivo noshemoscentradoen el análisisde unaserie

de aspectosque hemosconsideradoclaveparala correctaevaluacióndel riesgoy quenos han

conducidoa la caracterización dela realidadgeológica,física y social de la isla.

V.1. Marco geológico.

V.1.1. Encuadregeodinámicodel volcanismocanario.

La caracterizacióndel comportamientoeruptivo de un áreavolcánica activaconstituyeun

elementobásicoparaanalizarlos riesgosasociados.La causaúltima de estecomportamiento

estáíntimamenteligada al ambiente geodinámicode la región, por lo que su conocimiento

es fundamentalparadeterminarel origen y los mecanismosde formaciónde magmas.

Aquí seguiremosla síntesismás recientepublicadasobreestosaspectos(Araña, 1995), la cual

resumeotros trabajos donde se discuten las últimas teorías y se presentay comenta la

bibliografíaexistenteal respecto(ej. Araña y Ortíz, 1986).

La mayorpartedel Archipiélago Canarioseencuentra situadaen la zona decalmamagnética

del margenpasivoafricano,por lo que sedesconoce conexactitudla edad dela cortezabajo

las islas. A la imprecisiónque proporcionaestehecho, seune lapolémica quese ha venido

desarrollandoen las últimas décadassobre lanaturalezade la cortezabajo las islas, la

tectónica regionaly los procesosque intervienenen la generaciónde magmas.
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En cuantoa la caracterizaciónde la corteza,tanto su profundidadcomola del manto están

peordefinidas quebajo los fondosmarinospróximos, aunqueclaramentepasade tenerunos
10 Km en el límite occidentaldel archipiélagoa másde 20 Km en el oriental (en Aralia,

1995). Pareceevidente que,al menos bajolas Canariasorientales,existe un tipo de corteza

“transicional” (entreoceánicay continenal)que seextiendehastael talud continental.

La idea más generalizada es que se trata de una corteza oceánica generada en el proto-

Atlántico, duranteun período depolaridad normal.Por ello, estacortezacoincidecon casi

toda la franja de calma magnéticay es asimismo una zona degran debilidad que ha

experimentado unaimportantesubsidencia(Aralia & Ortiz, 1986).

Tanto el basamentode las islas comolos edificios insularesestánafectadospor unared de

fracturas(ver Coello,1989) que los ha compartimentadoen bloques. Estas fracturasse han

detectado porprocedimientos geofísicos,especialmentelas de los fondos marinos

interinsularesy las que afectan a los alrededores del archipiélago,o por procedimientos

geológicos,cuandoaparecenen superficieo en subsuelosprofundosdondesehan realizado

sondeos.Tambiénpuedenser detectadassiguiendométodosvolcanológicos,a través de la

observaciónde redesfilonianasen los complejosbasalesy macizosantiguoso medianteel

análisis dealineacionesde conosvolcánicosen formacionesmásmodernas.

La red de fracturasqueafecta al Archipiélago parecedefinida por dos sistemasprincipales.

Uno delos sistemas(— E-W) podríaestarasociadoala zonade fracturatranscurrenteAtíantis

y tenerunagénesispor lo tantorelacionadacon el procesode expansión oceánica.El otro

(— NE-SW), en el quesehandetectadomecanismosdefallas inversas,estaríaconstituidopor

fracturas desarrolladasen el margencontinentaldel NW africano, con el mismo rumboque

suscuencasmarginales,y reproducelas cicatriceshercínicasafricanasa favor de las cuales

se inició la apertura delAtlántico.

El análisisde los efectosque las fasessucesivasde apertura delOcéanoAtlántico hantenido

sobrela evolución geodinámica dela zonaconstituyela base paraestablecerla relaciónentre

la tectónica deláreay la génesisy erupcióndemagmas.Aralia y Ortiz (1986) reconocentres

etapas clave que han influido en el desarrollo de aspectos significativos del marco

geodinámicocanario:



Capítulo V. Características del Area de Estudio 84

1) La primera etapa,correspondientecon la formación de un proto-atlántico,se inició

en el límite Triásico-Jurásicoy culminóhacepocomás de 150 Ma. A finales de esta

etapase formó la cortezasobre la quese asientael Archipiélago. En cuantoal NW

africano,cuentaya con unaplataformacarbonática perfectamentedesarrolladaen el

Jurásico.

2) La segundaetapaabarcaprácticamentela totalidaddel Cretáticoy secaracterizapor

la derivahacia elEstedelcontinente africano,provocadapor la definitivaaperturadel
Atlántico, cuyo ritmo de expansiónalcanzalos valoresmáximosen esteperíodo.

En el NW de Africa no parecenintervenir otros esfuerzosque los derivadosde la

subsidenciay colmataciónde suscuencas marginales,dondellegan a depositarsemás

de 10 Km de sedimentos.En consecuencia,se deforma su basamento,especialmente

en el borde oceánico,dondeuna flexión pudo levantaruna crestaparalelaa la costa

africanaen la zonaque posteriormenteocuparonlas Canariasorientales.

3) La tercera y última etapa se puedehacer coincidir con todo el Terciario y su

diferenciaciónsedebea la detecciónde un descensoen la velocidadde aperturadel

Atlántico (Larson & Pitman, 1972; Pitman& Talwani, 1972), quecoincidecon un

cambio de direcciónen el movimientorelativo entreNorteaméricay Africa (Sclater

et al., 1977) debidoa la colisión entrelas placasafricanay europea.

Los esfuerzosque se originan como resultado de este procesodan lugara un contexto

geodinámicofuertemente compresivoen el NW de Africa, que afecta a la franja

localizadaaproximadamenteentreCanarias,CaboVerdey tierra firme.

La compresióngeneralizadaen el NW de Africa induce al levantamiento delos bloques

litosféricosquepreviamentehabfansido individualizadospor la conjunciónde los sistemas

de fracturasdominantes.

El levantamientode los bloquesinsularespudo comenzaren el Paleoceno,al frenarse la

deriva de la placay pudo alcanzarhasta4-5 Km sobre elfondo oceánico.Paralelamente,la

cortezaafectadaporestelevantamiento pudoexperimentarun acortamientode cuarentao más
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kilómetros (Aralia & Ortiz, 1986).

Estelevantamiento provoca,bajo los bloques,una despresurización enzonasrelativamente

profundasdel mantodondeseinduceuna fusiónparcial.Asimismo, la elevación deun bloque

provocaun desequilibrioisostáticoregionalque también puedecompensarsedisminuyendo

la densidad medianteun procesode fusión parcialen el manto.

Cuando, esporádicamente,seinvierte o atenúala situacióncompresiva(quees la dominante)

debidoa alteracionesen la expansiónoceánica,se desencadenanfasesdistensivasa favor de

los principales sistemasde fracturas. Laerupciónde mayores volúmenesde magmasen

Canariasse realiza en conexión con estasfasesy las islas sevan construyendosobre los

bloqueslitosféricoselevadoso en procesode levantamiento.

V.1.2. Historia geológicade la isla de Tenerjt.

La edificación subaéreade Tenerifese inicia haceunos 7 Ma, prolongándosela actividad

eruptiva,-prácticamentesin interrupción-, hastanuestrosdías(erupcióndelChinyero, 1909).

Erupcionessubmarinas anterioresfueron acumulándoseen el sustratodela isla, conformando

durantetodo el Mioceno medioel basamentoinsular,que comenzóa surgir sobre elnivel del

mar en la zona de Tenoy en la basede Anaga(figura 5.2a).

En este primerciclo, de intensaactividadde carácterfisural, se emiten grandes cantidades

de basaltosmuy fluidos quehoy afloran en Anaga, Teno y Adeje (Roque del Conde) en

forma de potentesapilamientos decoladas.Los conjuntos están a su vez, profusamente

intruidos por unared filoniana de diques, pitonesy silís.

Secaracterizanestosedificiosporquesuscentrosde emisión aparecenalineadossiguiendolas

directricesde grandesfracturas,lo queda lugara quelos productosvolcánicossehayan ido
apilandoen forma de tejado a dosaguas,cuya divisoria forma todavía lalínea decumbres.

Esteprimer ciclo eruptivo culminacon unasemisionessálicasqueatraviesanlos conjuntos

basálticosen forma de complejosfilonianos y dan lugar a domos sálicosque hoy en día

conforman pitones,diquesy planchas.
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1 Teórico configuración de la isla

(o conjunto de islas) hace mas

2 de 3 m.a~

/

,,~ID Materiales predominantemente basálticos
que hoy afloran como edificios o series
antiguas

¡ Zonas erosionadas por el mor o cubier-

tas por emisiones posteriores

Posibles ejes de erupciones fisurales

Esquema de los edificios formados

entre —3 y —0,5 mo.

Eje de a Cordillera Dorsal (predominan.

temente basáltica)

~fflhf~ Cúpula del EdUjo Ceñadas (predomi-
nantemente sálico)

2$’. Principales derrames, contrafuertes o

espigones de los edificios Dorsal y

Central que alcanzaran

las costas actuales

Centros eruptivos y
emitidos hace menos
millón de años

materiales
de medio

A Estrato volcon Teide - Pico Viejo (básico-
- sálico)

+ Edificios cánicas bien conservados
(basálticos)

-. Volcanes histáricos (con sus fachas) y
(1736> extensión de sus coladas (basálticas)

Figura 5.2. Evolución de la actividad volcánica en la isla de Tenerife (en Aralia & Carracedo, 1978). (a) Teórica

configuración de la isla (o conjunto de islas) hace más de 3 ma.; (b) Esquema de los edificios formados entre -3

o

o

y -0,5 m.a. y (c) centros eruptivos y materiales emitidos hace menos de medio millón de añas.
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El mayor volumende materialesseemitió en un lapsode tiemporelativamentecorto (apenas

un millón de años),graciasal mecanismofisural dominante.El ciclo finaliza en Teno hace

5 Ma, continúaen Anagahastahace3,5 Ma y se prolongahastalos 2,45 Ma en la zona de

Roquedel Conde,por lo que en conjuntoabarcahastael Plioceno (Ancocheaet al.,1990).

Terminadoel primerepisodio constructivo,se desarrollaen estaszonasotro destructivoen

el quela erosión,la accióndel mar y el fuerte encajamientode una red torrencialmodelalos

edificios, tallandoun profundo relievequeen parteha resultadofosilizadopor los productos

más recientes.

En la zona deTeno, duranteesta fasecomienzaa formarseuna rasasubmarinade escasa

profundidad, orlada porun enormeacantilado marino sólo rebajado en los puntos de

evacuaciónde torrentes.

Desdehaceaproximadamente3 Ma, la mayoractividadvolcánicasedesplaza hacialas zonas

centralesde la isla. Comienzadesdeestos momentosun ciclo muy complejo en el que

alternanemisiones básicasy sálicas.

La máximaactividad corresponde,por una parte, al eje NE-SW, a lo largo del cual se

construyela dorsalde PedroGil, con materialesbasálticosy traquibasálticosy, por otra, se

concentraen el crucede las directricesNiE-SW , NW-SE y NNE-SSW,dondese levantael

edificio central de la isla (Edificio Cañadas),con la emisión de gran cantidadde materiales

sálicos.A lo largo deestesegundociclo, Tenoy Anagasólo seven afectadospor erupciones

esporádicas,de escasovolumeny localizadasen la periferiade los mismos(figura 5.2b).

El Edificio Cañadasrepresentael complejo volcánicoconstruido en la zona central de

Tenerifeduranteun periodode tiempoque abarcadesdemásallá de los 3 Ma,- coincidiendo

con el inicio del volcanismofonolítico y traquitico (Fústeret al., 1968; Ancocheaet al.,

1990; Martí et al., 1994a) -, hastala formaciónde la caldera deLas Cañadas,cuyo último

episodiode formaciónocurrióen su sectoroccidental haceaproximadamente179 Ka (Martí

et aL, 1994c). Posiblementeel inicio de la actividad eruptivafonolítica se solapasecon los

últimos estadiosde la actividad basálticafisural que construyóel escudosobre el quese

asientael Edificio Cañadas(Martí et al., 1994a).
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Actualmente,las vertientessurde la isla de Tenerife y el macizode Tigaigaal Norte son los

restosqueseconservandel Edificio Cañadas.Su reconstrucciónmorfológicasugierequeel

edificio era alargadoen la dirección NNE-SSW y que tenía menosde 3.000 m de altura

(Arafla, 1971). Estabadefinido por conjuntosdebocaseruptivas dispuestasen paraleloa las
directricestectónicas regionalesprincipalesy próximasala zonaen la queselocalizala pared

de la caldera.

El edificio ha sido estudiadodesdediversos puntosde vistapor numerososautores(Fúster

et al., 1968; Araña, 1971; Aralia y Bñndle, 1969; Ridley, 1970, 1971;Ancocheaet al.,

1990),que coincidenen la existencia devarios ciclosvolcánicosdurantesu construcción.

Martí et al. (1994a) identifican dos gruposestratigráficosseparadospor unadiscontinuidad

de primer orden. El Grupo Inferior tiene una edad que va de 3 a 2 Ma e incluye los

productosde varioscentrosvolcánicosquea su vez representanvahosciclos eruptivos.El

Grupo Superiorva desdelos 1,57 hastalos 0,179Ma e incluye tres formacionesdiferentes

(Ucanca, Guajaray Diego Hernández), representandocadaunade ellas un ciclo eruptivo

completo cuyaduración varía entre100 y 300 Ka. (figura 5.3). Los periodosde calma

eruptivaqueseparanlas formacionestienenuna duracióndeentre120 a 150 Ka.

De acuerdo con estos autores, cada ciclo de actividad eruptiva representadopor una

formación en el Grupo Superior culminó con la formación de una calderade colapso,

afectandoa distintos sectores del EdificioCañadas.Así, y de acuerdo con los datos

presentadospor Martí et al. (1994a),la calderade Las Cañadasno debeconsiderarsecomo

el resultadode un evento único,sino como unacaldera multiciclica cuya formaciónabarca

un periodode tiempoqueva desde1,18a 0,179 Ma En relacióntemporalcon estasúltimas

etapasde generaciónde la caldera habría tenidolugar la formación de los valles de La

Orotavay Gúimar.

Uno delos aspectosprincipalesseñaladospor Martí et al. (1994a)en la evolución dela parte

superior del EdificioCañadas,-corroboradopor datos estratigráficos, geocronológicosy

estructurales-, es la migración de5W a NE quepresentanlos centrosemisoresen función

del tiempo. Estavariación espacialy temporal también ha sido descritapor otros autores

(Aralia, 1971; Alonso, 1989).
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Durantetodo esteperiodo,se mantienela actividaden la zonacorrespondientea la dorsalde

Pedro Gil, si bien hay momentosen los que la actividad esmínima o nula en la parte más

cercanaa la zona central,debido a que los magmasbasálticosque ascendíanhacia la

superficieinteraccionabanconlos magmasacumuladosen cámaras superficiales,dandolugar

en ocasionesa la erupciónde magmasintermedios(Araña etal., 1994; Martí et al., 1994a).

Lasemisionesen la zona dela dorsalsecaracterizanpor serde tipo puntual,muchas deellas

alineadas,correspondiendoposiblementecon líneasde debilidado defracturaen profundidad.

Los materialesemitidoscubrenlos relievespre-existentesy sesuperponen unosa otros en

la vertical a lo largo del tiempo, por lo que cabeesperarque la estructura actualmente

visible,- consistenteen agrupacionesdeconosde escoriascon coladas lávicas asociadas-, se

repitaen profundidad.

Como consecuenciade la actividad persistenteen estazona hastanuestrosdías, seproduce

el relleno delos barrancos delas zonasmarginalessituadasal Sur del macizo deAnaga.

Algunos de éstos, comoel del Valle de Las Mercedes,(cerradoa la altura de 5. Cristobal

de la Laguna), el de Hilario (cerradoen su confluenciacon el de Los Puercos)o el de

Tabares (cerradopor el gran cono de la Mña. de Guerray por coladasposteriores)erande

grandesdimensiones.

Estos taponamientoshan dado lugara la acumulaciónde potentesmasascomplejasvolcano-

sedimentarias,quedandopor último unapequeña lagunade tipo endorréicoa cuya existencia

en tiemposhistóricosdebesu nombrela localidadde La Laguna.

En la zonaOestede la isla y, desdehace aproximadamente0,5 Ma (Abdel-Monemet al.,

1972), comienza también la emisión de magmasbasálticos y traquibasálticoscon unas
característicassimilaresalas presentadasen la Dorsalde PedroGil. Tambiénselocalizaotra

zonaimportantesobre lafalda Sur del Edificio Cañadas. Losproductos generadosen este

procesoganannuevo terrenoal mar, configurandola topografíaactual (figura 5.2c).

A lo largo deesteperiodoy, hastala actualidad,sedesarrollaen la depresión deLas Cañadas

el complejo activoformadopor el estratovolcánTeide-PicaViejo, que representael sistema

volcánicomás recientede la isla.
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Desdela última faseen la formaciónde la caldera,la depresiónseha rellenadoparcialmente

con los productosde una suite basanita-fonolitatefrítica-tefrita fonolitica-fonolita. La

actividadintra-calderaha sidoparticularmentepersistentey, comoresultado,sehaproducido
el crecimientosolapadode dosestratovolcanes:Teide (3.718 m) y Pico Viejo (3.250m) en

la zona norte dela caldera(Martí et al., 1994a). Las sucesivasfasesconstructivasde cada

uno de los volcaneshan culminadocon eventosde formaciónde cráter.

Pico Viejo es un cono prácticamentesimétrico cuya cimaestáocupadapor unacaldera de

paredesescarpadas.El Teide se alzadesdela basede la caldera hastasu cima actual (El
Pitón). El conoprincipal tieneunabaseaproximadamentecircularconun diámetrodeS a5,5

Km. Su cima estátruncadapor una superficie inclinadahaciael norte, sobre laquese han

construido tresconos sumitalessucesivamentemásjóvenes,con suscorrespondientescráteres.

En relación con Pico Viejo existeun grupo de edificios adventiciosentrelos quedestacael

de RoquesBlancos por la extensión superficial de sus productos.Al menos 20 bocas

adventiciassepueden asociaral Teide. Aparecenen altitudes comprendidasentre2.000 y

2.600 m en los flancos Norte, Estey SE. Los másimportantesson Pico Cabras,Montaña
Blancay Mña. Abejera.

Un grupode centros eruptivosha emitido potentesflujos de lava lobularesde composición

traquitico-fonolíticay formadoconos pumíticosestrombolianos dentrode la partecentralde

la caldera.En la zona orientalde la calderaaparecentambiéncentrosde emisión basálticos.

Es de suponerque, duranteel rellenode la calderay coexistiendocon laformacióndel Teide-

Pico Viejo, existieran otrosaparatosactivos,menoresen tamañoy periodoeruptivo,quehan

quedadoenterradospor los materialesde los centros deemisión visibles.

Por último, la historia volcanológicade Tenerife se completa con la localización delas

erupcionesde las que se tiene conocimiento histórico(tabla 5.1). Su distribución está en

íntima relacióncon fracturasquehan operadoen momentoseruptivosanteriores, porlo que

suelendisponerseen alineacionesy camposde volcanesmásantiguos.

Todasellas tienen marcadocarácterfisural, algunascon concentración dela actividad en

ciertos puntosde la fisura eruptiva. Por ej. en Arafo la actividad explosiva se dio



Capítulo V. Características del Area de Estudio 92

preferentementeen el sectorcentralde la fisura, siendode carácterefusivo en los extremos.

En Chinyero, la actividad explosivase concentróen los conosadventicios,-al extremoSE
de la fisura -, y fue mixtaen la zonamásal NW. En Garachico,el sectorNW secaracteriza

por la emisión casiexclusivade materialeslávicosy la actividadmixta sesitúaen el sector

SE de la fisura. Sin embargo, Fasniay Chahorra presentancaracterísticasde volcanismo

estnctamentefisura!.

Tabla 5.1. ErupcioneshistóricasenTenerife.

Fecha Nombre Duración <días)

1430? Taoro 7

31/12/1704 Siete Fuentes 13

5/01/1705 Fasnia 5

2/02/1705 Mña. Arenas o Arafo 24

5/05/1706 Mfia. Negra o Oarachica 9

9/06/1798 Chahorra o Narices del Teide 92

18II1/1909 Chinyero 10

Los datosde la erupciónde Taoroprocedende las narracionesexistentesentrelos pueblos

aborígenes. Otraserupcioneshistóricas indicadasen diversosdocumentos,pero de fecha

insegurason la del Teidede 1341 (relaciónde Recco),la de 1393 o 1399(según referencias

de marinosvizcaínos)y la de 1492 (que puedededucirsede la relaciónde Colón).

V.2. Marco físico.

V.2.1. Climatología.

Las condicionesmeteorológicas,principalmenteel régimen de vientos y su distribuciónen

altura influyen de forma determinantesobreel gradode dispersiónde los productos detipo

piroclásticoy en la difusiónde los gasesvolcánicos.Por ello, resulta determinanteconocer

lascaracterísticasclimáticasdominantesen el áreade estudioa la horade evaluarel riesgo.
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La característicamás significativade ¡a atmósferaen el archipiélagoCanario es su notable

estabilidada todos los niveles. Existe una serie defactores que, por orden de magnitud,

contribuyena la definición del climade Canarias:

a) El anticiclón delas Azores.

Emite sobre elarchipiélagoun flujo de vientos,denominadosalisios, cuyacaracterística

fundamental es la estratificación anómala en la vertical en dos capas distintas: una

inferior,- fresca y húmeda-, quepuedealcanzarun espesor de hasta1.500 m, y una

superiorbastantemásseca.

La diferenciatérmicaentreambas capas,entreotros factores,motiva la aparición deuna
inversión enel gradiente térmicovertical, quees tanto másacusadacuanto menores

la temperaturadel aire inferior(figura 5.4).

Figura 5.4. Gradiente térmico vertical para las isotermas del mes de Agosto (en El País-Aguilar, 1993).

Se observa la inversión en el gradiente a partir de los 1.200 ni, dependiendo de la orientación de la ladera.

Otradiferencia entreambascapasdelaNsioesla distinta dirección delosvientos(Marzol,

1990). En el nivel superficial dominanlos vientos moderadosde componenteN-NE,

mientrasque en las capassuperioreslos vientosson fuertes y del W-NW.
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Estasuperposiciónproporcionaun tiempo muy estable,salvo ligerasturbulenciasquese

producenen el senode la capainferior y que dancomoresultadola formación deuna

capade estratocúmulos,cuyo nivel superiorcoincidecon lainversiónde la temperatura.

Estacapanubosa,denominadamarde nubes,se formapor la imposibilidadquetieneel

aire inferior - fresco y húmedo - de ascendery desarrollarseverticalmenteante la

existenciade un alre superioranticiclónico. El mar de nubesalcanzaun gran desarrollo

horizontal. Tieneuna base muy bien delimitada a causa de la influencia térmica

homogéneaque proporcionala superficiede la isla. En cambio, en su cima se forman

protuberancias,fruto de las turbulenciasque se generanen su interior.

El mar de nubes quedaretenidoen las vertientes septentrionalesen aquellasislas que

tienen un relieve superioral de su formación,como en Tenerife. En consecuencia,se

producela condensacióndepartede su vapor de agua cuandola nubeentraen contacto

con las masasarbóreas localizadasen las medianías(en tomo a 1.000 m de altitud).

Estefenómenoseconocecon el nombrede lluvia horizontal.Con el aumentode volumen

y de peso, las gotas de vapor caen al suelo produciendoel fenómeno denominado

precipitación de niebla.

El efecto climático más importantede estos fenómenoses el de suavizarel régimen

térmicodiario de las áreassituadaspor debajode él, yaqueactúancomo filtro para las

radiacionessolaresy las irradiaciones terrestres nocturnas,impidiendotambiénla difusión

de la humedadhacia lascapas mediasde la troposfera.La inexistencia deeste fenómeno

en las vertientesmeridionales ocasionaimportantes oscilacionestérmicasdiarias.

b) La Corrientede Cananas.

La existenciade unacorriente oceánicade aguasfrías,- la Corriente deCanarias-, que

bañalas costasdel archipiélago,tiene como efecto másdirecto la acentuaciónde la

estabilidadde los alisios, ademásde ejercer un papel atemperantesobre el régimen

térmico, fundamentalmenteen los sectorescosteros.
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c) La Proximidada la costaafricana.

Determina quelas islas másorientalessevean afectadasconfrecuenciapor la llegada de

aire saharianoque se plasma en el típico “tiempo sur”, definido por presentar

temperaturaselevadas,un fuerte descensoen la humedadatmosféricay unapérdidade
visibilidad por la existenciade polvo en suspension.

d) Las borrascas atlánticas.

La irrupción de masasde aire frescasy húmedas,principalmenteen invierno, da lugar

a un tiempo inestablecon abundantesprecipitacionesy un descensogeneralizado delas

temperaturas.

En consecuencia,el régimentérmico en Canariassedefine por presentarunas temperaturas

suavesy una amplitud moderada,aunquese producen desigualdades dependiendo dela

altitud, la exposicióny la proximidada la costa.

Las precipitacionessuelen ser débilesy muy irregularesen todo el archipiélago. Por lo

general,son las zonasde medianíasy las cumbresexpuestasal nortelas más lluviosas.

En la isla de Tenerife, la precipitaciónmediainsularesde 425 mm/año.Es máshúmedala

vertientenorte,dondesealcanzanlos máximospluviométricos,con medias anualessuperiores

a los 1 .000 mm en las cumbresde SantaUrsulay la Victoria de Acentejo. La costasur es

muy seca;en pocos sitios los módulos pluviométricosanualessobrepasanlos 200 mm/año.

Los valores medios anualesde los indicadorestermométricosy de humedadmásrelevantes

correspondientesa algunosde los observatoriostermopluviométricoso completosde la isla

de Tenerifese observanen la tabla 5.2.

En lo querespectaa las temperaturas, cabedestacar comoexcepciónel valor de -5,1 oc que

se obtiene para el régimen medio de temperaturasabsolutasdel mes másfrío en el

observatoriode Izaña, ubicadoen la línea decumbres.
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Tabla 5.2. Indicadores térmicos y de humedad de Tenerife (fuente: INIA, 1977).

Observatorio tni M 1’ ETP

Buenavista 16,8 9,0 21,4 798 786

Icod 18,6 9,6 24,4 450 870

Izada 9,4 -5,1 17,4 464 587

LaGuancha 15,7 5,8 22,2 518 751

La Laguna 16,1 3,9 22,7 550 775

Los Rodeos (Aeropuerto) 15,2 4,7 21,2 696 733

Pto. de la Cruz 19,9 10,7 25,4 294 937

Anaga 18,7 9,5 23,5 381 865

Granadilla 16,7 5,8 24,5 286 793

San Andrés 20,6 12,3 25,9 507 982

Sta. Cruz de Tenerife 20,8 11,8 26,7 251 988

Vilaflor 14,8 1,1 23,3 537 734

Ém: Temperaturas medias anuales(0C)

Mt

ETP:

Temperaturas medias de mínimas absolutas del mes

Temperaturas medias de máximas del semestre más

Precipitación media anual (mm)

Evapotranspiración potencial media anual (mm)

más frío (0C)

cálido (0C)

En cuanto a la distribución estacionalde las precipitaciones,en invierno existen grandes

diferenciasentreunosy otros observatorios,mientrasque en verano son muy semejantes,

dadasu escasaimportancia.

V.2.2. Fisiograjía.

El relieve del terrenoejerce un control absolutosobre latrayectoriaque siguencoladasy

laharesy se reduceal mínimo en el casode oleadas piroclásticasy avalanchas(sensulato).

Tenerifeseeleva desdelos fondosoceánicos situadosa másde 3.000m de profundidad hasta

la cota máximade 3.718 m en el Pico del Teide, que distadel mar en proyecciónhorizontal
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14 Km en dirección N,20 en direcciónSW y 24 en direcciónSE, lo quepone demanifiesto

lo abrupto del relieve, con una gran variación altitudinal que se produce en escasos

kilómetros.Globalmente,la distribución porcentualde la superficie dela isla segúnaltitudes,

es la siguiente (tabla5.3):

Tabla 5.3. Distrubición porcentual de la superficie de la isla por altitudes.

Intervalo (ni) Porcentaje Intervalo (m) Porcentaje

3500-3718 0,03% 1500-2000 9,58%

3000-3500 0,49% 1000-1500 ¡5,47%

2500-3000 1,03% 500-1000 25,23%

2000-2500 9,51% 0-500 38,66%

Morfológicamente,en Tenerifesepresentantres gruposde estructurasquedefinenclaramente

las características delmodeladodel relieve (Martínez de Pisón& Quirantes, 1990):

a) Los Macizos Antiguos.

En contrastecon los relievesestructuralesmásjóvenes,su morfologíasecaracterizapor

lasprofundasincisionestorrencia]es,los altosacantiladoscosteros,los fuertes desniveles
y la abundanciade formas estructuralesderivadas, consecuenciadel importante

desmantelamientoquehan sufrido (figura 5.5).

El macizo deAnagaocupael extremonororientalde Tenerifey searticulaen tomoa una

directrizpredominanteNE-SW, lo queproporciona al edificio una morfología lineal con

los materialesdispuestosa modo de tejadoa dos aguas.Dominanlos vallesprofundosy

angostos,de corto recorrido, quese disponenparalelamenteentresí y presentanunas

cabeceras muy desarrolladas,polilobuladas. Los interfiuvios se presentancomo

“cuchillos” queconectan con elfondo de los barrancosa travésde empinadas pendientes

que, en ocasiones,llegan a constituirverdaderosescarpes.El importantey generalizado

acantilamientode suscostasy las numerosasformassimplesderivadas(pitones,diques,

mesas...)son otros desus rasgosmorfológicosmáscaracterísticos.
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El macizo de Tenose disponeen el extremonoroccidental,construidosiguiendola

directriz NW-SE, y presentauna morfología similar a la de Anaga, pero con unos

barrancosmásangostosy profundos.La remodelaciónconstructiva, detipo puntual, se

pone demanifiestoprincipalmentecon la formaciónde extensasislas bajas(Buenavista-

Los Silos y Teno Bajo).

El tercer macizoantiguo aflorante en la isla es el del Roquedel Conde, situadoen las

inmediaciones deAdeje.

b) Las Dorsales.

Son edificios lineales que resultan de la imbricación y yuxtaposición demúltiples

erupcionesautónomasquesiguenunadirectrizdominante.La concentracióndela máxima

actividad en torno a la fracturaprincipal provocaque la línea de cumbres coincidacon

dicho eje estructural, desdedondelos materiales divergenen forma detejadoa dosaguas.

Uno de sus rasgos morfológicosmás destacadoses la concentraciónde conos de

piroclastosen lasáreasde cumbre.

La Dorsal de PedroGil (figura 5.5), enlaza Anagacon el edificio centralde la isla. Aun

cuandosu morfologíaestádominadapor las formas volcánicasdirectas,es frecuenteque

en susflancosseabranprofundos barrancosy ampliascalderasde erosión, comola que

da nombrea estaDorsal,en la queseprodujola erupciónhistóricadeLas Arenas (1704).

Sin embargo,los barrancosno estántan desarrolladoscomoen los macizosantiguosy

quedan separadosentresí por amplios interfiuvios en rampa.

En los flancos dela Dorsalseabrendosampliasdepresiones:el Valle dela Orotava hacia

el Norte y el Valle de Gtiimar hacia el SE.Se trata de rampas desuavependienteque

descienden desdeel eje dela dorsal, deunos7 a 10 km de anchura, limitadaspor paredes

rectasfuertementeescarpadas.

Entre Tenoy el edificio central,sedispone tambiénun edificio con las característicasde

dorsal,pero con unamorfología muchomenosdesarrolladaquela de Pedro Gil.
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c) El Teide y Las Cañadas.

Es la morfoestructuramáscomplejadel archipiélago.Resultantede la imbricaciónen el

espacioy en el tiempode diferentesestructuras igualmentecomplejas(dorsalessálicas,

caldera,estratovolcán,etc.), su edificación tiene lugar a lo largo de un dilatado ciclo

eruptivo en el quesepuedendiferenciartresetapas principalesa las quecorrespondenlas

tres unidades morfológicas mayoresdel conjunto: construccióndel Edificio Cañadas,

aperturade la calderay construccióndel estratovolcán Teide-PicoViejo.

El Edificio Cañadasocupala partecentralde la isla. Lascumbresactuales delmismo se

disponenen la confluenciadeambasdorsalesy su frente morfológicoconfigurael actual

escarpede la Caldera. Del primitivo edificio sólo seconocepartede sus laderasSur,

Este, 5W y NE, quecaen periclinamentehastala costadesdelas zonascentrales,donde

sealcanzancotassuperioresa los 2.700 m. La basevisible tienecasi 40 Km de diámetro

y coincidecon el círculo máximo que puede inscribirseen el perímetro triangularde

Tenerife. La partesumital ha desaparecido,dejando en su lugar una depresiónque

constituyela Calderade las Cañadas.

La Calderade Las Cañadas(figura 5.5), con un perímetro de45 Km y un diámetro

máximode 16 Km, es unadepresiónrelativamentellana con alturascomprendidasentre

2.100y 2.400 m. Estácerradaal surpor una pared queen algunospuntosseelevaa más

de 500 m sobre la-basey cuyos escarpesconfiguran un arco de elipse intensamente

retocadopor la erosión. El borde septentrionalno aflora, al quedarcubierto por las

coladasdel Teide-Pico Viejo. En su interior, una agrupaciónde raícesde volcanesy
brechas(Los Roquesde García)en forma de espigón alineadoen dirección SE-NW,

enlazacon la paredmeridionalen MontañaGuajaray divide la Calderaen dos grandes

cubetas,la menorde las cualesesla occidental,cuyaplataformaquedatambiénunos200

m másbaja (Llano de Ucanca). Al norte, unaconstrucciónaislada(La Fortaleza),pero

en evidente relacióncon el resto,completael edificio.

El estratovolcánTeide-PicoViejo (3.718m) selevantóen el interior dela Calderade Las

Cañadas,sobre unabaseque debióencontrarsecasi a 2.000 m de altura. Susmateriales
rellenanla Calderay la cierranen su sectornorte, convirtiéndolaen un áreaendorréica.



Capítula V. Caracterfsticas del Area de Estudio 101

La evolución magmáticadel Teideocasionóuna fasetardíade extrusión dedomosque

seemplazanen áreasperiféricasdel edificio rodeándolo.Construidocon posterioridad,

el Pitón es un cono culminanteque se superponeal edificio y seconstruyódurantela

efusiónde las coladasnegrasque cubrenradialmentelos flancosdel estratovolcán.

Por Ultimo, a las morfoestructuraspoligénicashay queañadir las edificadaspor erupciones

simplesen época reciente,de carácter diverso según el tipo de materialesy la dinámica

eruptiva.Predominanlos conjuntosde conosdepiroclastosy coladas“aa” o “pahoehoe”que

puedenaparecer insertosen estructurascomplejaso conformadocamposy alineaciones.

En la isla escaseanlas zonasllanas, destacandola vegalocalizadaen los alrededoresde La

Laguna,queseoriginócomoconsecuenciadel cierre temporalde los barrancosen este sector

por coiadaslávicas, loque diolugar a una deposiciónendorréica,con episodioslagunares.

En cuantoal relieve submarino, las vertientesN de Tenerife estáncaracterizadaspor la

prolongaciónen profundidad dela morfologíacaracterísticadelos macizosde Anagay Teno,

entrelos cualesse sitúan una seriede cañonessubmarinos reconocibles hasta profundidades

de 2800 m. Alrededor de los 3000 m se han distinguido estructurastipo abanico que

contienennumerosos bloqueslos cuales parecenhaber sido transportadoshasta allí por

procesosde tipo avalancha (debrisflow) (Acostaet al., 1996; Muñoz et al., 1996; Palomo

etal., 1996).

La morfologíade Tenoy Anagaes similar en susdos vertientes. Presentanunaplataforma

costeraestrechaquesecontinúaen unapendientebastante pronunciada,la cual semantiene

hastaprofundidadesimportantes.Estamorfologíasubmarinalimita la influencia quepuedan

tenersobretierra firmeerupcionesgeneradasen las proximidadesde la costa. Sin embargo,

la presenciaen profundidad debloquesde gran tamañoes indicativa de que en la zonahan

sido frecuentesavalanchasde importantemagnituda partir de las cualespodríangenerarse

tsunamis.

Por su parte, lasvertientes5 de la isla presentanuna plataformabien desarrollada,lo quelas

convierteen las zonasmás susceptiblesa erupciones freáticas costeras,mientrasque la

incidencia delas avalanchasparecehabersido muchomenor.
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V.2.3. Hidrología e Hidrogeología.

En la isla de Tenerife, la hidrografíaconsisteúnicamenteen la existenciade numerosos,

coñosy profundos barrancosexcavadospor las aguasde escorrentía (figura5.6). Esta

profusiónde barrancosvieneacentuadapor la accidentadatopografía,la erosionabilidaddel

terrenoy el régimenestacional delluvias (Plan Hidrológico Insular, 1989).

Los barrancosde la vertiente Norteson, en general, más cortosy menosprofundosque los

de la Sur, dado que los materialesde ésta son másblandosque los de aquéllay que la

vegetaciónnaturales menosintensaen el Sur, lo queaumentasu erosionabilidad.

Por los barrancos circulaaguamuy rarasveces;sólocon ocasióndelos temporalesde lluvias

más intensos. Estasavenidaso torrentadasson poderosasy efímeras,puesto quelas fuertes

pendientes facilitanla aceleracióndel agua,que arrasa loqueencuentraa su paso. Cesadas

las lluvias, los caucesse secande nuevo.

En cuantoa las aguassubterráneasde Tenerife, se disponenprincipalmenteen un acuífero

basalqueculminabajo el centrode la isla en cotaspróximasa los 2.000m sobre elnivel del

mar (Plan HidrológicoInsular, 1989).

El crecimiento del relieve de la isla por acumulación progresiva de materialescon

característicasheterogéneas,ha dado lugara la existencia de“unidades estratigráficas’ que

difieren en composición,edad y grado de alteración y compactación, demodo que se

comportande forma distinta anteel flujo del aguasubterránea.

La estructura geológicaresultante,-de unidadessuperpuestasy suavemente inclinadashacia

el mar en cadavertiente-, determinala concepciónde un modelohidrogeológicoen “capas

superpuestas”de permeabilidadcrecientehaciaabajo, si bien no todasellas son internamente

homogéneasni tampocoseextiendena la totalidaddel ámbito dela isla.

La configuraciónde la superficie freáticaen este modelo estácondicionadapor la presencia

del zócalo impermeable(correspondientecon las series antiguas), y su espesorpor la

permeabilidadde los materialesque alojan el agua(figura 5.7a).
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El modelo en capasqueda interrumpidoen la zona de Dorsales,dondela densaintrusión

filoniana y la fracturaciónsecundaria abiertainducenunapermeabilidadfisural queatenúa

e incluso invierte las diferenciasoriginalesde comportamiento(figura 5.7b).

En estaszonasla permeabilidades elevadaa causade la fracturación abiertay alcanzaun

valor máximoen los sentidosverticaly longitudinal (enparalelocon eleje de la dorsal),pero

transversalmente (sentido cumbre-mar)se hacemuy bajapor la presencia dediques. En

consecuencia,la superficie freáticaquedasobreelevaday adquiereun perfil escalonadode

pendientemuy fuertey el espesor dela zonasaturada aumentaconsiderablemente.

De la misma manera,en los valles de la Orotava,GUimar e Icod el modelo en capasqueda

truncado, dandolugar a un dispositivo hidráulico mucho más simple determinado porla

presenciadeun basamentoimpermeable(mortalón),de superficiesuavementeinclinadahacia

el mar e irrregularen detalley un relleno de lavas de conductividadhidráulicamuy elevada,

en el quese instalala zonasaturada (figura5.7c).

Los claros contrastesquepresentael modelo de circulación insular evitan que el sistema

acuífero de la isla se puedaconsiderarcomo una unidadhomogénea. Las principales

diferenciasque seproducen entrezonas,comoconsecuenciade la rupturadel modelo en

capas,son:

a) El volumende aguaque seinfiltra varíamuchode unaszonasa otras.

b) El medio físico esextraordinariamenteheterogéneoy anisótropo.Seproducenfuertes

variacionesde los parámetroshidrogeológicostanto verticalcomo lateralmente.

c) Hay zonas donde la circulación subterráneade] agua está condicionadapor la

presenciade un zócaloimpermeable,mientrasque en otrasno existeel zócalo por

encimadel nivel del mar.

d) Despuésde casi unsiglo de explotación,la zona saturadageneral ha experimentado

extraccionesmuy variablesy el volumende reservasdisponiblesactualmenteno esel

mismo en todaslas zonas.
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Zócalo impermeable;

Zona saturado

Mortalón impermeable;

Superficie freót¡ca

Figura 5.7. Esquemas hidrogeológicosde la isla de Tenerife (a partir del Plan Hidrológico Insular, 1989).

(a) La existencia de unidades estratigráficas da lugar a una estructura en capas superpuestas. La

configuración de la superficie freática está controlada por la presencia delzócalo impermeabley el

espesorde la zona saturada es mayor o menor según la permeabilidad de la unidad estratigráfica que

aloja el agua.

(19 El modelo anterior queda interrumpido en el ámbito de los ejes estructurales, donde la intrusión

filoniana y una intensa fracturación secundaria han transmutado el comportamiento de las unidades

estratigráficas, incluyendo la Serie1.

(e) Dispositivo hidráulico en las áreasde grandes deslizamientosen ¡nasa y depresionesgravitacionales.

Este esmucho más simple que en los casosanteriores, conun contraste muy fuerte de permeabilidad

entre el áreade rellenos lávicos y el fondo de la depresión.
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Así pues,basándoseen las característicashidrogeológicaslocales,las peculiaridades delas

obrasquelo explotan,susdiferenciashidroquimicas,su gradode conocimientoy las futuras

estrategiasde explotación,el Plan Hidrológico Insularha clasificadola superficieinsular en

una serie de unidades territoriales relacionadas con zonas, subzonasy sectores

hidrogeológicos(tabla 5.4, figura 5.8).

Tabla 5.4. Zonación hidrogeológica de la isla de Tenerife (Pffl, 1989).

Código de Zona Distribución Superficial

Se corresponde con elmacizo de Teno.

II Se extiendeentre Teno y el áreade Las Cañadas, centrada en torno a la Dorsal NW.

III Correspondea la depresiónde las Cañadasy el valle de Icod-La Guancha.

IV Incluye el sectorcomprendido entre Las Cañadaspor el Norte y el mar por el Sur.

y Correspondeal macizo de Tigaiga.

vi-vii Estas zonasabarcan la Dorsal de Pedro Gil. La separación entreambas se ha hecho en

función de diferencias en el grado de explotación y no al funcionamiento hidrodinámico.

VIii Corresponde al macizo de Anaga.

El conocimientode la estructura delos acuíferosen la isla resultafundamentala la hora de

establecerel grado de susceptibilidadque existe frentea la posible intervención de aguaen

una erupción cualquiera. Este datotiene gran relevancia ya que puedesignificar la
modificación de las condiciones en las que se desarrollael fenómeno, potenciandola

ocurrenciade erupcionesde tipo freatomagmático.

V.2.4. Vegetación.

La vegetaciónes un elementoquepuedeinfluir de forma significativa en la propagación de

los efectos indirectos derivados delaserupcionesvolcánicas.La facilidad de combustiónde

algunasespeciesarbustivasy arbóreas(que seve agravadosi las condiciones climáticasson
especialmentesecas)conviertea las zonasen las queéstassedisponenen áreas especialmente

susceptiblesa la propagación deincendios.
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La peculiarorganizaciónvertical de las capasinferiores dela atmósferaen la isla deTenerife

atribuye a la vegetaciónun rasgoesencialqueesel de su articulaciónespacialen pisosque

presentan unagran complejidadinternaderivadade los cambioslocalesde las condiciones

medioambientalesimpuestas por el relieve. Se reconocen cinco bandasaltitudinajes

diferenciadaspor suscaracterísticasfitoclimáticas (figura5.9).
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FiguraSS. Cliserie altitudinal de la isla de Tenerife (enEl Pafs-Aguilar, 1993).

En labanda inferioro “piso basalo infracanario”, que goza de unas condiciones climáticas

semiáridasy se desarrollaentreel nivel del mar y los 400 a800 m, se desarrollaun tipo de

vegetación marcadamentexerófila, emparentada fitogeográficamentecon las estepasde

suculentasde la zonasaharo-marroquíy del surde Africa.

A cotas variables según la exposición, se desarrollaun conjunto de unidades de vegetación

que sedisponen comouna transición entrelas formaciones xerófilasde costay la laurisilva

en las vertientesseptentrionaleso el pinar en las meridionales.
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A partir de los 500 m y hastalos 1.200 m sedesarrollael “piso termocanario”, apareciendo

en las vertientesseptentrionales,-en estrecharelacióncon las condicionesdehumedadcreadas

por el mar de nubes -, un piso de vegetaciónde caráctermesófilo: la laurisilva, que se

caracterizapor ser un bosque pluriespecíficode carácterumbrófilo y termófilo.

En las vertientesa barlovento,esta formación se ve sustituidapor el fayal-brezal que,

ocasionalmente,puedetambién apareceren lascumbresmáselevadasde sotavento. También

aparecea sotavento cuandoel monteverdede laurisilva se ve sometidoa condicionesde

degradación antrópica.

A partir de los 1.200 - 1.400m en las vertientesde sotaventoy desdelos 400 - 500 m en las

de barloventose extiende el “piso montano seco o mesocanario”, definido por el pino

canario, el cual representala manifestaciónforestal más extensa dela isla. Constituyeun

bosquemonótono,con una densidadde recubrimientodesigualy un sotobosqueescasoy

pobreflorísticamente.

Desdelos 2.000m, las condiciones climáticasson desfavorablesal crecimiento delbosque

y seve sustituidopor matorral de leguminosas,quecaracterizael “piso supracanario”. Esta

formación se presenta comoun matorral de montaña(retama del Teide) constituido por
arbustosde hastados o tres metrosde altura, en formación abiertay dominadopor pocas

especies,con acompanantesque, en general,son leñosasde pequeña tallay herbáceas.

A partir de los 2.300 - 2.600m de altitud las condicionesdel mediose hacenextremasy la

vegetaciónpierde diversidad y se hacerala hastaprácticamentedesaparecer.Las escasas

especies resistentesconstituyenel “piso orocanario”.

La distribuciónespacialde los distintospisosidentificadosen Tenerifesepuedeobservaren

la figura 5.10.

V.3. Característicassociocconéinicas.

Se desarrollana continuación aquellosaspectos socioeconómicosmás característicosy

relevantesde la isla de Tenerifeparael estudiodel riesgovolcánico.
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VJA. Población.

La poblacióntotal de la isla deTenerife,segúndatosdelInstituto CanariodeEstadísticapara

el año 1993, esde 685.583personas. Lajuventud demográficaes su rasgo más peculiar,

siendoel grupo con mayor dominioel de la poblaciónadulta. Por sexos,la emigraciónque

ha afectadoa los hombresesmotivo dequehayaunaclaradiferenciaa favor de las mujeres.

En cuantoa su distribución, en la isla existennumerososnúcleosde población dereducido

tamañoquese denominanbarrios. Cuando seencuentranlocalizadosen áreasescarpadas,-

como es el casode los macizosantiguos -, la encajadaredde drenaje da lugara que surjan

pequeñascomunidades agrícolasprácticamente incomunicadasaprovechando aquellaszonas

en las quese han formadopequeñosvalles, como es el casode Tagananaen el macizo de

Anaga.

En aquellaszonasen las que latopografíaseha visto suavizadapor la existenciade rellenos

de materialesvolcánicos,seproduceunaelevada concentraciónde núcleosde población,de

carácterdisperso, orientadoshacia elaprovechamientoagrícola delsuelo, lo quees común

por ejemploen los valles de Teguesteo Icod.

En las costasseptentrionales,la morfología acantilada hadificultado desdesiempre la

existenciade puertos naturales,por lo queson escasaslas poblaciones de importancia. Cabe
destacarentreellas Garachicoy el Puertode la Cruz, que sufrieron en amboscasoslos

efectos destructivosde la acciónde coladas.

Entre los principalesnúcleosurbanosdestacanLa Lagunay la capital,Sta. Cruzde Tenerife.

Entreambas concentranprácticamenteel 50% deltotal dela población.La primeraseasienta

sobreunade las escasasplaniciesqueexistenen la isla, mientrasque lacapital seencuentra

situadaen la confluenciade una serie de barrancos.

En cuantoal crecimientodemográfico,ha sidomuy elevadoen los últimos treintaaños, con

tasasmuy por encimade la mediadel paísy su origenen el crecimiento naturalnato de la

población,ya quela influenciade las migraciones esmuy pequeña.
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En consecuencia,la densidaddepoblación seha visto incrementadade forma importante,con

una mediade 290hab./Km2parael total de la isla, frenteal valor nacionalde 75 hab./Km2,
aunque estánmáspobladaslas comarcasdel Nortede la isla quelas del Sur (figuras 5.11 y

5.12).

V.3.2. Agricultura.

La agriculturamuestrauna clara dualidad: junto a los cultivos de regadíodedicadosa la

exportación coexisteuna agricultura de secano, conregadío marginal,enfocada al

autoconsumoy al mercadointerior (tabla 5.5, figura 5.13).

La agriculturadeexportación,-en régimende regadío-, basadaen cultivos tropicaleso fuera

de temporada,de elevado precio, se localiza en los sectorescosterosde las vertientes

septentrionalesen cotasinferioresa los 400 m, con mejoressuelosy temperaturasy mayor

humedad. Las mayores superficies en regadío correspondena los cultivos herbáceos

extensivosy a la huerta,siguiendoen importanciala platanera,el viñedo y los frutales.

Estaagriculturacomercial,por suestrechadependencia delos mercadosexteriores,ha sufrido

gravescrisis, lo quehaprovocadoun profundocambioen el paisajeagrario.En la actualidad,

se ha iniciado cierta diversificación,introduciendoproductoscomolas hortalizasy flores y

frutos subtropicalesen régimende invernadero.

Paralelamentea la agriculturade exportación,en los sectoresde medianías(400 - 1.000 m)

se ha desarrolladouna agriculturade secanoque se entremezcíacon viñedos, frutales de
secano, pastizalesy matorrales, cediendositio aestosúltimos progresivamenteconformese

asciendeen altitud.

Seconsideran comosuperficie de pastizalaquellosterrenos pobladosporespeciesespontáneas
(entrelas quepredominanlasherbáceas),susceptiblesde aprovechamientomediantepastoreo,

que secaracterizan porel hechode que es frecuenteuna variabilidad en la produccióna lo

largo de los años. Una partede estospastizalescorrespondena parcelasde regadíoque se

handejadode cultivar provisionalmente,pero que mantienensu infraestructurade riego.
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En cuantoa los pastosnaturales,sedistribuyenprincipalmenteen el áreade transiciónentre

los pisosmfra y termocanario,con cotasmáximasde 600 m y mínimasde hasta300 m.

Tabla5.5. Principalesusosy aprovechamientosde Tenerife (M.A.P.A, 1988).

Usos del Suelo Superficie (ha) Porcentaje Usos del Suelo Superficie (ha) Porcentaje

Coníferas-frondosas 395,36 0,19 Matorral-frondosas 647,91 0,31

Coníferas 37.920,69 18,44 Matorral s.s. 94.838,16 46,12

Frondosas 2.699,15 1,31 Palmeral 24,65 0,01

Frutalesregadío 283,17 0,14 Pastizal-frutales 53,12 0,03

Frutalessecano 519,71 0,26 Pastizals.s. 4.191,96 2,03

Improductivo 18.353,74 8,93 Plátano 7.202,89 3,50

Labor 15.515,87 7,54 Regadío 18.019,85 8,76

Matorral-coníferas 3.385,10 1,66 viñedo 1.568,72 0,77

Dentro de la definición de matorral quedanenglobadostodos aquellos terrenospoblados

predominantemente porespeciesarbustivaso sufruticosas (incluyendotambiénlas áreas de

pastizalasociadoa matorral conporcentajes deésteentreel 20 y el 60%). Sereflejanen este

grupo los diferenteshábitatso “climax” característicosde la isla que ya sedescribieron en

el apartadoV.2.4. Su extensiónsuperficialesla másimportantede todos los usosdel suelo.

La superficieforestalesla segundaen importanciadespuésdel matorral. Cabendestacarpor

suextensióna nivel municipal los términosde Icod de los Vinos, LaOrotava, Adeje,Arico,

Guía deIsora, Gúimary Vilaflor en lo que respectaa superficieocupadapor coníferas.La

Laguna, Los Silos, Tegueste y El Rosario son los municipios donde se localizan

principalmentelas áreasde frondosasy la asociaciónconíferas-frondosassepresentaen los

municipiosde La Orotava, Los Realejos,5. Juande la Rambla, Sauzaly El Rosario.

Por último, seconsideranimproductivostodos aquellosterrenosquesecaracterizan porsu

incapacidadpara producir especiesvegetales. Se distingue entre improductivos agrarios

(constituidospor terrenosagrícolasdesnudos detodavegetación)y no agrarios(constituidos

por núcleosurbanos,carreteras,etc.).
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V.3.3. Infraestructuras.

a) Infraestructurasde transporte.

Cabe destacar,entre las infraestructurasde transporte queconstituyenlas vías de

comunicaciónde la isla, las marítimas,las aéreasy la red viana (figura 5.14).

El Real Decretode Franquiciasde 1.852potencióa los puertoscanarios comoestaciones

marítimas de tránsitoen las rutas intercontinentalesy determinó el crecimiento del

comercio exterior. Las comunicacionesmarítimas ven reforzadaen la actualidadsu

importanciatradicionalpor la favorable situacióndel archipiélagoen el conjunto de las

rutas atlánticas,destacandoel puerto de SantaCruz de Tenerife, por su carácterde

“franco”.

Asimismo, el tráfico aéreo,cuyaimportanciava en aumentocon el movimientoturístico

en las islas, contribuyeal funcionamientode la economía demercadodada su gran

dependenciadel exterior. Los aeropuertosde Los Rodeosy Reina Sofía registran un

elevadomovimientode tráfico nacionale internacional.

Los transportesterrestreshan tenido un lento y costosodesarrollo.La carreteraes el

único medio de comunicaciónpor tierra. Las víasde comunicación estántrazadascon

origen en la capital de la isla paradeterminarunared de circunvalación, partiendo dela

cual nacenotras carreterastransversaleso radiales.

La circunvalaciónde la isla de Tenerife se establece mediantelas comarcales820 y 822

que, partiendo deSanta Cruz, recorrenel Norte y Sur del territorio respectivamente,

uniéndoseal Oeste,en Tijoco de Abajo, entreAdeje y Guía de Isora.

Las comunicacionesinteriores dela isla estánconstituidaspor:

1) La C-821 que unela C-820,desdeLa Orotava,con la C-822en Granadillade Abona,

tras recorrerel Valle de LaOrotavay Las Cañadas condirección5W y tomaren el

Llano de UcancarumboSE.
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2) La C-823 queenlazala C-820 desdeChio, al Nortede Guía deIsora, con laC-821,

en el Llano de Ucanca.

3) La C-824 que,poniendoen comunicaciónla C-820,desdeS.CristóbaldeLaLaguna,
con la C-821, en El Portillo, permiteel accesoa la emisorade televisión.

Por último, cabedestacarel trazadode las autopistasTF-1, que recorrela costaSE

paralelaa la C-822 y une SantaCruz con la Playa de Las Américas y la TF-5, que

recorrela costaNorte paralelaa la C-820 y une lacapital con el Puertode la Cruz.

En la isla existentambiénnumerosaspistas forestalesy caminosquerecientementesehan

asfaltadoen zonascomoAnaga y Teno, lo que ha facilitado el accesoa casi cualquier

punto de la isla.

b) Infraestructurashidráulicas.

Prescindiendode algunos manantiales naturales y de algunos acuíferos colgados

explotadosporgalerías-naciente,queen total extraenunos400lIs (5,9% delaproducción
total), Tenerifese abastecede aguassubterráneasprofundaslocalizadasen unazona

saturada general.La extracción de estas aguas se realiza mediante perforaciones

horizontales(galerías)y verticales(pozosde gran diámetro y pozos-sondeo).

Unagaleríaesun túnel de una solabocay ligerapendientecon cafdahaciaella, a favor

de la cual sale el agua desus alumbramientos.Su sección transversales reducida,

generalmentemenosde 2 m de alturapor 1,80 de anchura. Cuandola perforaciónllega

a una zona saturada,el aguabrotao caeal interior de la obra y desdeallí sale a la

superficiea travésde un canalo tuberíainstaladoscon tal propósito.

El númerode galeríasejecutadasen la isla superael millar, con más de 1.600 Km

perforados.Seencuentransituadasen las zonasde medianíasy cumbre,no existiendoni

en la zona deLas Cañadasni en la costera.Su longitud es muy variable, llegandoa

alcanzarlos 8 Km. Sucaudaloscila entrelos 250 lIs y el cero absoluto.Actualmentehay

alrededorde350 productivas,habiéndoseagotadolosalumbramientosde muchas deellas.
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Los pozos respondena dos tipologías básicas.La másabundantees la de pozocanario

típico. Consisteen unaperforaciónvertical de gran diámetro (entre 2 y 3 m) que se
ejecutacon explosivos.En su fondo sepuedenabrir galeríashorizontales,en ocasiones

de longitud superioral kilómetro. Lasegunda esla del pozo-sondeo. Elnúmero depozos
productivoses de unos120.

Debido a la alta permeabilidad desus suelos, salvandolas zonas de Anaga y Teno,

Tenerifeofrececondicionesmuy poco favorables parala construcciónde embalses.En

realidad, para los pocos que hay ejecutadoso en ejecución se requiere la

impermeabilizacióntotal de su superficie. El volumen total de aguas superficiales
aprovechadose estimaen 1 Hm3.

Paraalmacenarlas aguasque sobrande las galeríasen épocasinvernales,cuandono es

menesterel riego, la iniciativa privadaha construidograncantidadde estanquesy balsas,

algunosde grandesdimensiones.La iniciativa pública,por su parte, lleva a caboel Plan

de Balsasdel Norte de Tenerife, de acuerdo con el cual se estánejecutandoun buen

número debalsasde tamañomedio (entre800.000y 1.000.000m3 de capacidad),con las

cualesseaprovecharánprácticamentelos excedentesinvernalesde todala vertienteNorte.

V.3.4. Turismo.

Desdefinales del siglo XVIII seha desarrollado,preferentementeentrelas islas y los países

europeos,una apreciablecorriente turística.El interés inicialdelos primeros viajeros(de tipo

científico o paisajista),sevio modificadoen la décadadelos 60, en la que comienza unagran

expansióndel turismo demasas.

De hecho,la economía dela isla ha sufridounaimportante transformación, disminuyendode

forma característicalas actividadesagrariaspara concentrarse deforma clave en el sector

terciario. Enconsecuencia,unaparteimportantede la población sedesplaza desdeentonces

de las medianíashaciala costa,dondecomienzauna actividadconstructoraincontrolada.

El tráfico total de viajerosa lo largo del año en la isla de Tenerifesesitúa en torno a los

5.297.085pasajeros,segúndatosdelInstitutoCanariode Estadística parael año 1994, lo que
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representa unaproporción 1:8 conrespectoala poblaciónde la isla. De estacantidad global,

el 70% de la entradade viajeros serealizó en esteañoa través del aeropuertoReina Sofia,

al sur de Tenerife,el 17% a travésdel aeropuertode los Rodeosy el 13% restantea través

de los distintospuertos dela isla.

Del total de viajeros, el 54% secorrespondecon turismoprocedentede paíseseuropeos,los

cualesentrancasi en su totalidada travésdel aeropuertoSur. De esteconjunto,más de un

50% procedendel Reino Unido.

El 70% del turismo procedentede la penínsulay Europa accedea la isla a través del

aeropuertoReinaSofía,mientrasquelos vuelos interinsularesseconcentranen el aeropuerto

de Los Rodeos.Mientras queel número de pasajeros procedentes de otrospaíseso de la

península representauna proporción mínima del total de la entrada deviajerospor puerto,

estacantidadseincrementahastarepresentaraproximadamenteel 40% de lascomunicaciones

interinsulares.

La llegadade viajeros se mantiene aproximadamenteconstantea lo largo detodo el añopor

cualquierade las vías, con unamediade pasajerospor trimestrede900.000en el aeropuerto

Sur, 200.000en el Norte y 140.000por puerto.
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VI. IMPLEMENTACION DEL MODELO CARTOGRAFICO

Para completarel desarrollode la metodología,-una vezestablecidaslas condiciones de

implementacióny conocidaslascaracterísticasdel áreade trabajo-,esnecesarioimplementar

el modelo cartográfico.Con el términode implementación sehacereferenciaal conjuntode

operaciones quese debenllevar a cabopara construirla basede datos delGIS y desarrollar

los módulosde procesode datosqueharánposiblesu funcionamiento.

La implementación delmodelo cartográficorequierela existencia deun softwarede base,

especializadoen la gestión dedatos geográficos(en nuestro caso ILWIS), que permitael
almacenamientode las basesde datos queforman partedel modelo y queproporcionelas

capacidadesde análisis espacialque se requierenparallevar acabolas operacionesnecesarias

parael cálculo.

Comoya hemosindicado previamente,vamosa destinarel estudiopiloto a la generaciónde

escenarios comparativosde riesgoparamanifestacionesde tipo efusivobásico en Tenerifea

escalaregional. Esta simplificación nos ha permitido centrarnosen la implementaciónde

aquellasbasesde datos,modelosfísicosy operacionesnecesariasexclusivamenteparallevar

a caboel objeto de nuestroanálisis.

En los siguientes apartadosaparecendesarrolladoslosprocedimientosque hemosseguidopara

generarla basede datos delGIS y, a continuación,se presentanlos procesosde cálculo

automáticoque hemosdiseñado parala facilitar la generaciónreiteradade escenariosy su
presentacióngráfica.En últimolugar, sepresentala estructura dela aplicaciónobtenida como

resultadode la ejecución deestastareas.

VI.1. Implementación de las basesde datos necesariaspara la evaluación del riesgo.

En ILWIS, las operacionesde análisis espacialseejecutan sobre mapas en modo ráster, lo

que, unido a las ventajasque representala gestión de la información en este formato (véase

capitulo III), nos ha decidido ha almacenarlas basesde datos que forman parte del modelo

cartográfico según este modelo.
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Paraquelas operacionesde análisis espacialsepuedanllevar a cabo,esnecesarioquetodos

los datosgráficosse sitúen en un marcode referenciacomún y queel tamañodel pixel sea

el mismo paratodos ellos.

Por estemotivo, hemosreferenciadolos datos conrespectoal sistemade coordenadasUTM

(UniversalTransverse Mercator)tomandocomo origen el meridiano deGreenwich (algunos

de los datoscartográficosde Canariasestánreferidosal meridiano deMadrid) y les hemos

asignadoun tamaño depixel de 50 metros, lo que nos ha permitidollegar hastaun nivel de

detalleen el análisisde 1:250.000.

La informaciónde tipo alfanuméricoasociadaa las basesde datos gráficas,cuandoexiste,

la hemosalmacenadoen formade tablascon un formatoASCII estándar.Paraqueseaposible

relacionarla informaciónalmacenadaen éstascon los datosgráficoshemosestablecidolos

nexosde conexiónnecesariosentreambostipos de datos.

ILWIS basasu funcionamientosobreunaestructura debasede datosde tipo relacional.Por

ello, la forma en la queseha establecidola conexiónha sido identificandoen las columnas

o camposde las tablas los valoresque toman los atributos y en los registros o lineas la

informacióncorrespondienteal códigode mapagráfico (valor digital) aque hacenreferencia

los atributos.

VI.1.1. Basesde datos volcanológicas.

Para generar la información necesariasobre las características que presentanlas

manifestacionesde tipo efusivo básicoen Tenerife, hemosanalizadopreviamente:(1) las

áreasfuente en las quepuedentenerlugar cualquierade los fenómenosquesepresentanen

la isla y (2) su distribuciónpreferenteen el espacio.

El primer análisis nos ha permitido establecerlas zonasen las quecon mayor probabilidad

sedesarrollaránerupcionesen el futuro (e.d. el áreaprobabledeerupción)y el segundonos

ha servidopara determinar las áreasen las que se han distribuido preferentementelos

fenómenos objetode estudio(e.d. la distribución de estiloseruptivos)
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Parala obtención deesta información hemosconsideradola isla en su conjunto comoun

sistemavolcánico,lo quenos ha permitido desarrollar procedimientosque tenganen cuenta

el contexto espacialen el quese desarrollanlos fenómenosvolcánicosy queproporcionena

su vez información sobre las relacionesexistentesentreellos, evitándosede este modola

“parcialidad deenfoques”en la que se ha incurrido en estudiosprevios.

a) Area Probable deerupción.

Parael estudiodel áreaprobablede erupción hemosanalizadola distribución delos centros

emisoresvisibles pertenecientesa las seriesidentificadascomo III y IV en la cartografía

MAGNA (escala 1:25.000)del Instituto Tecnológicoy Geominero(figura 6.1).

El intervalo de tiempoque utilizan usualmentelos estudiosde riesgo para establecerlas

pautasde comportamientoque, en términos de peligrosidad,han tenido los fenómenos

volcánicos varía de unas áreas volcánicasa otras y depende principalmentede las

característicasy frecuenciacon la quehayantenido lugar las erupciones.

Por ejemplo,en los estudiosllevadosa caboparaevaluarel riesgo potencialen el MonteSt.

Helens,seanalizóla totalidaddelperíodode actividadde éste(40.000años)aunqueparala

evaluaciónseconsiderósólo el registrode los últimos 4.000 años(Crandelí & Mullineaux,
1978). En contrastecon esteestudio,Miller (1989) analizópara la evaluaciónregional del

riesgoen el Cascade Range(USA) el registrogeológicode los últimos 100.000añosy otros

autores estiman necesario analizarla historia eruptiva a lo largo de todo el período

Cuaternario.

En nuestro caso,el criterio principalpor el queseha guiadola selecciónha sido la necesidad

de queel gradode conservaciónen el que seencuentranlos centrosy los productosemitidos

por éstos sealo suficientementebuenocomoparapoder llevara cabouna identificación y

localizacióncorrectade los mismos.

El períodode tiempoqueabarcanlas seriesIII y IV varíade unospuntosa otros dela isla,

pero superaen muchas áreasel pleistocenosuperior,queesel queen mayornúmero decasos

se fija como baseparala realizaciónde los estudiosde riesgo.
<-un’>

FACIlITAn
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Pararealizarel análisisdel áreaprobablede erupciónhemosintroducidoen el sistemalas

coordenadasdel “centro teórIco” querepresentael puntoprincipal deemisión identificadoen

la cartografíaMAGNA y seha comprobadosu correcto posicionamiento haciendousode una

composiciónen falso color(5-4-3 RGB) de una imagendel satéliteLandsat5 TM (Thematic

Mapper), la cual hemos corregidogeométricamentecon anterioridadparaque se ajustea la

malla geográficade referenciaelegidacon un error medio menordel tamañodel pixel.

El número total de centrosconsideradosesde 459, de los cuales304 pertenecena la serie

III, 138 a la serieIV y 17 a erupcioneshistóricas(tablaB1, Anexo B). Paraestimarel área

probablede erupcióna partir de estosdatos debemosprimero establecersi la distribuciónde

los centrosobedecea algún tipo de patrón definidoo es aleatoria.

Esteanálisisesnecesario porque,si la distribuciónde los centrosfuesealeatoria,significaría

que las erupcionespuedentenerlugar en cualquierpunto de la isla y que, por lo tanto, el

análisisdel áreaprobablede erupciónno seríaconcluyente.

El análisis del patrón de distribución de los puntosse ha realizadoaplicandodos métodos

ampliamenteutilizados: el del númerode “vecinosreflexivos” (refiexivenearest neighbours)

y el de la distanciamediaal vecino másproximo (mean distanceto neareseneighbour).

El primer método,clasificado dentrolo que se conocencomo medidasde agrupamientode

poblaciones,seutiliza paraexaminarlas característicasquetienecadauno de lospuntoscon

respectoal resto delos quecomponen lapoblación.Se definencomovecinosreflexivosde

primer orden aquellos paresde puntosquecumplenla condiciónde ser los más próximos

entresí. Este conceptose extiende para identificarvecinos reflexivos deórdenessuperiores
(Boots& Getis, 1988).

Una forma simple de analizarla forma en la quese organizanlos puntosescomparandoel

númerode vecinosreflexivosexistentesen la poblaciónobjetode estudioconel númeroque

se obtiene cuandonos encontramoscon una situación de aleatoreidadespacialcompleta

(CompleteSpatialRandomness,CSR),el cual seestimaa partir de unaserie depatronespre-

establecidos.
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Si el númerode vecinos reflexivos deorden superiorresultantedel análisisde la población

esmayor al esperadoen casode aleatoreidadabsoluta,la poblaciónseencuentradistribuida
de acuerdocon un patrónregular.Si el númeroes inferior indica tendenciaal agrupamiento

y si esaproximadamentedel mismo orden,la distribución esaleatoria.

En nuestro caso,los resultadosobtenidosdel análisis parecenindicar que el patrón de

distribuciónes de tipo agrupado(tabla 6. 1):

Tabla 6.1. Resultadosdel análisis de vecinosreflexivos.

Orden Valor observado Valoresperadoen situación

de aleatoreidadabsoluta

272 285.27

2 138 151.06

3 106 111.58

4 66 92.49

5 62 80.78

6 46 72.61

El segundométodo,queescomplementariodel anterior,pertenecea las denominadasmedidas

de dispersión,las cualesexaminanlas características delos puntoscon respectoal áreaen

que sedistribuyen. El análisisconsisteen estecasoen medir las distancias existentesentre

los vecinosmáspróximos devariosórdenesy compararlascon lasqueseencontraríanen una
situaciónde aleatoreidadabsoluta.

Sí las distanciasresultantesde este análisisson inferiores delas que presentala distribución

aleatoria,los puntosestánagrupados,mientrasquesi son superioresel patrónde distribución

es regular (Boot & Getis, 1988). Los resultadosobtenidosal aplicar este métodoparala

distribución de centros eruptivosson conformescon los quesehan obtenidoparalas medidas

de agrupamiento(tabla6.2).

Debido a la falta de un testquepermitaestablecerel nivel de significaciónde los resultados,

el procedimientoque se utiliza comunmente para asegurarla correcciónde la evaluación
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consisteen generarunapoblación distribuidade forma aleatoriay otra de forma regular,del

mismoordende magnitudquela nuestra,y compararlos resultados obtenidosal realizarestos

análisis.

Tabla 6,2. Resultados del análisis de la distancia media al vecino más próximo.

Orden Valor observado Valor esperado en casode

aleatoreidad absoluta

1 661.87 1437.91

2 995.44 2156.87

3 1281.55 2696.09

4 1548.35 3145.29

5 1795.50 3538.71

6 2083.86 3892.43

Los resultadosobtenidossiguiendo esteprocedimiento (tablasB2 aB5, Anexo B) indicanque

los valoresobservadospor cualquierade los dos métodosparala distribución aleatoriase

aproximanbastantea los que proporcionael estimadory los de la regularsuperanclaramente

éstos,por lo que se puedeconcluir que, globalmente,los centros eruptivosen Tenerife no

sedistribuyende forma aleatoriasino ocupandoáreaspreferentes,por lo que los resultados

del cálculo del áreaprobablede erupciónpuedeninterpretarsecomosignificativos.

Estosresultados están deacuerdocon las observaciones realizadaspor distintosautoressobre

la disposiciónpreferentede los centroseruptivosen Tenerife (véasecap. II, Antecedentes).

La posiciónqueadoptaránlos centrosde emisiónen el futuro dependeráen primer lugardel

campo de esfuerzosen profundidady de la estructura dela isla. Si se asumeque la no

aleatoreidadde la distribución que presentanse deriva de la existenciade un entorno

estocásticamenteheterogéneo,se puedeaplicarel denominadoprocesoCox (Diggle& Milne,

1983) paraformular matemáticamentela situación.

El procesoCox asume que,en cadapunto y en cada instante,hay un ratio intrínsecoal que

seproducenerupciones,el cual se puededescribirpor medio de una función deintensidad.
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La forma más simple de establecerla intensidadde erupción en cualquier punto x es

calculandola suma ponderadacon la distanciadel númerode erupcionesen suentornolocal.

Laelecciónde la distanciaque sevaa utilizar comoparámetrode ponderaciónvariade unos

estudiosa otros. En nuestrocasohemosutilizado como estimadorla distanciamediaentre

todos los centrosseleccionados.

Parallevar a cabo el cálculo dela intensidadde erupción hemosrasterizadoel fichero de

centrosindicandocomo “área de influencia’ decadauno de ellos la mediade las distancias
inter-centros(aprox. 2.500 m) y hemoscontabilizado, para cadapixel que componela

imagen,el número de centrosque ejerceninfluenciasobre el mismo.

Para facilitar la interpretaciónde los resultadoshemosaplicado un filtro o algoritmo de

mediaslocales,con unaventanade trabajo equivalenteal áreade influencia,el cualproduce

un efectode “suavizado” sobre larepresentación gráfica delos datos.Estefiltro asignacomo

valor al pixel sobre el queseencuentrasituado elresultadode calcular la media de los

valoresde todos los píxelesincluidos en la ventanade cálculo.

Estaserie deprocesosha generadocomo resultadounasuperficie deprobabilidaden la que

las áreascon mayor probabilidadde ocurrenciade erupcionesson las que presentanuna

mayorconcentraciónmediade centros(figura 6.2).

1’) Tipo/og(a eruptivay frecuenciarelativa.

Una vez obtenidaslas áreas preferentesde erupción,el siguientepaso del estudio ha

consistidoen establecerla distribución de los estiloseruptivosprincipalesquese presentan
en la isla. Paraello, hemosutilizado como datode partida la información disponiblesobre

la localización delos centros eruptivosutilizadaen el apartadoanterior.

Cadacentroeruptivo seleccionadoseha asociadoconel eventoal que perteneceutilizando

como referenciasu posiciónen la cartografíaMAGNA, la información generadapor el

proyecto Teidey las fuentesdedatosbibliográficasdisponibles.Parafacilitar la interpretación

de los datos,hemos establecidoun ordencronológico aproximadoparalos eventos.
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De cada evento identificado hemos analizado tres parámetros (Miller, 1989) que han

permitido definiren términosgeneralesla tipología eruptiva:composición,historia evolutiva

y explosividadpotencial.Esta informaciónes fácil de adquirir analizandolas características

de los depósitos pertenecientesa cada evento(tablaRl, Anexo B).

Por lo que respectaa la composición,los eventosse han agrupado entomo a dos grandes

categoríasde acuerdocon la clasificación petrológicade susproductos:composiciónbásica

a intermediay composición sálica.

En cuantoa la historia evolutiva,hemoshecho dos distincionesa la hora de clasificar los

eventos.Se ha considerado poruna parteel caráctermonogenéticoo poligenético delas
emisionesy, por otra, la relaciónespacialquepresentanlos eventosconrespectoal complejo

Teide-PicoViejo. Deestaforma, se han separadoaquelloscentrosqueseencuentransituados

en el áreade influenciadel volcanismocentral (utilizandocomocriterio su relacióncon el

circo de Las Cañadas)de los que no presentanrelaciónaparenteconella.

La explosividadpotencialde los eventos seha analizadoa partir de susproductos.A nivel

general, paraclasificar los eventoshemosconsideradoqueésta aumentacon el grado de

viscosidadde los magmasy quedependedel caráctermono o poligenético delos eventos,lo

que la convierte en una variable dependiente.La explosividad intrínseca delos eventos

seleccionadosse puedeconsiderar, por lo general, como baja aunqueésta seha visto

incrementada ocasionalmentedebidoa la intervenciónde agua,por lo quehemosanalizado

la influenciade estefactor por separado.

De acuerdocon estoscriterios, el total de eventosanalizadosha quedadoclasificadodentro

de cinco grandescategoríaso tipologías eruptivas:

1) Eventosefusivosbásicosa intermedios,monogenéticos,relacionadoscon Teide-PV

2) Eventosefusivosbásicosa intermedios,monogenéticos,sin relacióncon Teide-PV

3) Eventosefusivosaexplosivossálicos,monogenéticos,relacionadoscon Teide-PV

4) Eventosefusivosa explosivossálicos,monogenéticos,sin relacióncon Teide-PV

5) Volcanismocentral (complejoTeide-PicoViejo).
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Una vez clasificadoslos eventos,para establecerel área en la que potencialmentepuede

desarrollarsecadauna de las tipologías obtenidas, hemos aplicadoun algoritmo de medias

móviles con el queseha interpoladola clasificaciónobtenidaa la totalidadde la isla (figura

6.3).

Estealgoritmocalcula,paracadapunto delmapa,la mediaponderadade los valores detodos

los puntossituadosdentrode una ciertadistancia límite establecida,utilizando una función

de ponderación.La fórmulaque seha aplicado pararealizarestecálculo esdel tipo:

Z = Si <R~ ><Z¡> ¡ 5? <R

donde:

Z: valor de salidapara

n: númerode puntos

P~: pesodel puntoi (W

Z~: valor en el punto

el pixel sobreel quese realizael cálculo

es la función de peso)

Como distancia límite se ha utilizado, al igual que para el cálculo de la función de

probabilidad,la mediade las distanciasinter-centrosy comométodode ponderaciónse ha

aplicado una función exactade tipo (l/d~ - 1) que toma los siguientesvalores:

paraD =d0

y paraD=d0

donde:

-l
(DI d0)~

P=o

P: pesocalculado

D: distanciaal punto medido

d0: distancia límite

n: factor constante
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Esta función mantienelos valores de la clasificación en los píxeles sobre los que se

encuentransituadoslos centros.Como valor para el coeficienten hemoselegido 1 para

obtenerun resultadolo más suavizadoposibleen el maparesultante, yaquenuestrointerés

secentraen obtenerinformacióna nivel regional.

La frecuencia relativa de cada uno de los estilos identificados la hemos calculado

estableciendola proporciónde centrospertenecientesa cadaunade lasclases.Los resultados

obtenidos indicanquelaserupcionescon mayorprobabilidad deproducirseen el futuro son

las que pertenecenal tipo básico-intermedio,monogenéticoy localizadasfuera del áreade

influenciadel complejoTeide-PicoViejo (aprox. un 79% deltotal). El resto delas categorías,

de acuerdocon el orden en que las hemospresentado,tienen una frecuenciarelativa de

ocurrenciadel II, 7,5, 0,5 y 2%.

Teniendoen cuenta queel intervalode tiempo queabarcael estudiosuperalos 100.000años

en muchasáreas,la probabilidaden cualquiercasode queseproduzcauna erupciónen un

plazo próximode tiempoesbaja,aunqueno se puedeestimarcon exactitud debidoa la que

no conocemoscon precisiónel valor de esteintervaloen muchaszonasde la isla.

La posibilidadde intervención de aguaen la erupcióncon el consecuenteincrementode la

explosividadqueésto puedesuponer, hacenecesario conocercuálesson las áreassusceptibles

de quesepresenteestefenómeno.Por ello, a titulo indicativo, hemosanalizadola relación

queexisteentreéstasy los estiloseruptivosidentificados.

Parallevar a caboeste análisis,nos hemosbasadoen la zonaciénhidrogeológicaelaborada

por el Plan HidrológicoInsulardel Cabildode Tenerife, la cualhemostraducidoen términos

de susceptibilidadutilizando la informacióndisponiblesobreel estadode saturaciónde los

acuíferosen cadaunade las zonasque el Plan Hidrológico identifica.

Paracontemplarla posibilidaddequeseproduzcan erupciones freáticasen lasáreascosteras,

hemosintroducido un límite exterior de 1 Km en tomo a la isla como áreamáxima de

influencia en la que pueden tener lugar estas erupciones.En función de todas estas

características,se distinguen cuatrozonasde susceptibilidad(figura 6.4):
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- Núcleo de los ejes estructurales:son zonas donde existeun elevadovolumen de
reservasy la superficiefreáticaestásobre-elevada,lo quehacequela zonasaturada

sesitúe muy próxima ala superficie topográfica.

- Areasconagotamiento paulatinode los acuíferos:correspondeal macizode Tigaiga,

grandesáreas dela vertientesur de la isla y la mayorpartede las vertientesde las

Dorsales.

- Arcas próximasala costa: la superficiefreáticaseencuentraa pocaprofundidady

no estácontroladapor el nivel del mar, lo quepermiteuna mayoracumulaciónde

reservasen la franja litoral, siempreque lacostano seaacantilada.

- Límite externoa la isla de 1.000 metros(erupcionesen el mar).

El mapaque representala distribución de las tipologíaseruptivasexistentesen la isla incluye

de forma implícita información sobre elgradode explosividad potencialmáximoquepuede

adoptarcadaunade ellas. Deacuerdoconesto,podemosidentificartres tipos de mecanismos

predominantes:efusivos, explosivosy de alta explosividad.

Al analizarla relaciónexistenteentrelas áreassusceptiblesa la intervenciónde aguaen la

erupcióny la distribuciónespacialde estosmecanismoshemosobtenidola localizaciónde las

zonas en las que cada uno de los mecanismospuede ver incrementadasu explosividad

potencialdebidoa la intervención de agua(figura 6.5). Este datoesrelevante porquepermite

conocerla localizaciónde lasáreasen las quepuedentenerlugarerupcionesde tipo freático

a freatomagmático.

Segúnla distribución obtenida,las zonas dondepredominanlas erupcionesde tipo efusivo

básicopuedenverseafectadaspor la intervención de aguaen el áreacorrespondienteal núcleo

de los ejesestructuralesy en toda la franja costera.En este tipode erupcionessólo en el

segundode los casos elvolumende aguaquepuedeinterveniren la erupciónes lo bastante

significativo como paraincrementar deforma importanteel grado de explosividad.En el

primer caso,salvo algunaexcepción,la intervención de aguano va a alterar la evoluciónde

los fenómenosde forma importante.
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Si nosajustamosal primero de los casos,las manifestacionesde este tipoen Tenerifesehan

caracterizado,prácticamentesiempre,por la generaciónde conospiroclásticosde pequeña

envergaduracon coladas delava asociadas.Las emisionesquehan tenido lugarpertenecen

a dostipos principales:centrosmonogenéticosaisladosy erupcionesfisurales.

El áreaque sepuede verafectadapor la emisión de productos piroclásticos sueleser de

reducidasdimensionesy dependeprincipalmentede la direccióny velocidad delos vientos,

aunquecomunmentese acumulanen la proximidad delos centros eruptivos. La misma

distribuciónreducidapresentanlos proyectilesen caídabalística.

Sin duda, el factor de riesgomássignificativo de esteestilo esla emisión decoladaslávicas.

Aunque en las erupcioneshistóricasel volumeny extensiónde materialesno ha sido muy

importante, las fuertes pendientesde la isla y el carácter fluido de los materialeshan

favorecido grandesdesplazamientosque, en numerosasocasiones(de acuerdocon el registro

geológico),han llegado hastaal mar e incluso le hanganadoterreno.

VI.1.2. Basesde datosdelmediofisico.

El hecho de que, de los tres factoresde riesgo asociadoscon las manifestacionesefusivas

básicas,el mássignificativo y que produceefectos demayorconsideraciónseala emisiónde

coladasde lava, hamotivadoque seaéstesobre el quehayamoscentradoel desarrollode los

modelosfísicosde erupción.

Los modelosutilizados, comose verá másadelanteen estecapítulo, requierencomoúnico

elementoparaejecutar loscálculosla topografíade la isla, la cual hemos expresadoen forma

de Modelo de Elevación Digital(DEM). En este modelo,cadapixel o unidad de superficie

representala altitud mediadel terrenoen eseárea.

Paragenerarel DEM deTenerifehemos utilizadocomo datosde partidalas curvasde nivel

digitalizadasa partir del MapaTopográfico Nacional a escala1:100.000.La información

digitalizadasecorrespondecon las líneas maestras,las cualespresentanun espaciadode 100

metros.Estadiscretizaciónhaproporcionadoun conocimientosuficiente delas características

de la topografía,dada la escalade trabajo y lo abruptodel terrenode la isla.
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Las curvasde nivel se han almacenadoen el sistemaen modo vectorial utilizando paresde

coordenadasUTM para localizar cada uno de los puntos que las definen. Para que la

informacióntopográficaadopteel formato del resto de las basesde datos,seha rasterizado

con un tamaño depixel de 50 metros.

El maparesultantede esteprocesocontieneinformaciónsobre laelevacióndel terrenoen los

~‘puntos”sobrelos quesesitúaunacurva. Paraobtenerel DEM de la isla (figura 6.6), seha

llevado a caboun procesode interpolaciónespacialen el que elvalor de elevación decada

pixel secalculamedianteun algoritmoquecalculala mediaponderadade los valores delas

curvasentrelas que sesitúautilizando comofactoresde calibradola medíade las distancias

euclídeasentreesasdos curvas. Este procesose denominatransformadade distanciade

Borgefors(Gorte & Koolhoven, 1990).

VI.l.3. Basesde datos socloeconómicas.

Paracompletarla implementación delas basesde datos queutiliza el modelocartográfico

hemosintroducidoen el GIS Ja información necesariapara caracterizarel valor de los

elementosbajo riesgo.Las basesdedatosseleccionadasparaestepropósitosonlas siguientes:

a) Términosmunicipales, núcleosurbanosy estadísticasdepoblación.

Los términosmunicipales deTenerifesehan digitalizadoa partir de los límites trazadosen

el MapaTopográficoNacionalaescala1:50.000. Cadauno delos términosseha identificado

teniendoen cuentael códigoquelesasignael Instituto Nacionalde Estadística(INE) y sehan

rasterizadocon respectoal resto debasesde datos.

En cuanto a los núcleos urbanos, la información correspondientea los mismos se ha

incorporadoa partir de los ficheros digitales del Instituto Geográfico Nacional(ION)

pertenecientesa la BCN200 (Base Cartográfica Numérica1:200.000),dondecadanúcleo

apareceidentificado gráficamente porel polígonoquedemarca superímetro.Al igual que

para los términos, hemos identificado cada núcleocon un código numérico exclusivo

equivalenteal quepresentanen la BCN200y estefichero se ha rasterizado.
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Los datosde tipo estadísticonecesarios parallevar a cabola evaluacióndel riesgo se han

almacenadoen tablas. Estos datosprocedende las estadísticasparael año 1994 sobre el

númerode viviendasy nivel de ocupaciónde las mismasen la práctica totalidad de los
núcleosurbanosdela isla (Instituto Canariode Estadística)y sehan estructurado deacuerdo

conel formato indicadoal inicio de este capítulo (tablaB6, Anexo B).

b) Redesde comunicaciónviaña.

Las carreterasde la isla se han digitalizadoa partir del MTN 1:50.000y posteriormentese

hanrasterizadosiguiendoel mismo procedimientoqueen los casosanteriores.Las carreteras

se han identificadoutilizando un código numérico compuestoqueproporcionainformación

sobre latitularidad delas mismas,su categoríay su númeroen la red.

Este códigoaparecereflejado en una tabla asociadaque se ha creadopara establecerla

conexiónentreel código asignadoy el nombre enclavedecadaunade ellas (segúnel mapa

de carreterasdel GobiernoAutónomode Canarias) (tablaB7, Anexo B).

e) Redesde distribuciónde agua.

Como hemosvisto en el capítulodedicadoal estudiode las característicasdela isla, Tenerife

estásurcadapor unadensareddegaleríasdelas que seextraeun elevado porcentaje delagua

utilizadaen la isla.

El Plan HidrológicoInsulardel CabildoInsulardeTenerifeestáelaborandounabasededatos

digital queincluye informaciónsobre ladistribucióndelas mismas,de los canalesprincipales

de distribuciónde aguay de las presasy balsasentreotros, la cual ha puestoa disposición
del proyecto Teide(figura 6.7).

Esta información,aunque hasido incorporadaal sistema,ha resultadoútil sólo a efectos de

presentacióngráfica, puesto que no se disponía de los datos correspondientesa la

identificaciónde cadauno de los elementosdigitales. Porestemotivo no seha utilizado en

los cálculos.
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d) Elementosestratégicos.

Paracompletarla informaciónsobrelos bienesy propiedadeshemosintroducidoen el sistema

datos sobre algunoselementosestratégicos.Estossehanagrupado deacuerdocon lacategoría

o tipo a la queperteneceny son los siguientes(tabla B8, AnexoB):

- Aeropuertosy puertos

- Hospitalesy centrosde salud

- Establecimientoscolectivos (hoteles, escuelas,centrosmunicipales...)

- Estacionesde servicio

- Estacionesde radio o TV y repetidoresde comunicaciones

Parala realizacióndel estudiopiloto hemosconsiderado suficienteintegraren la basededatos

exclusivamentela localizaciónde cadauno de estoselementosaunque, posteriormente,será

posibleañadiraquellascaracterísticasque se deseenreflejarde cadauno de ellos.

e) Agricultura.

Pararepresentarlos usosy aprovechamientosde la isla hemos utilizadoel Mapade Cultivos

y Aprovechamientosa escala1:200.000 dela provincia deTenerife (MAPA, 1988),del que

hemosdigitalizadoy rasterizadoel áreacorrespondienteala isla siguiendoel mismoproceso

que en los casosanteriores.

VI. 1.4. Vulnerabilidad.

Los efectosdirectos másperjudiciales derivados dela acciónde coladaslávicas seproducen

por la destruccióntotal por enterramiento,impacto o ignición de cualquierelementoquese

encuentreen su trayectoria.

El riesgoparala población esmuy bajo y, salvo excepciones(como el desbordamientodel

lago cratérico delNyiragongo),estosfenómenosno producenla pérdidade vidas humanas

por accióndirecta.Estosedebea subaja velocidaddedispersión que,paralas lavasbásicas,

es del ordende pocos Km/li. Por este motivo tampocoresultan unaamenazagravepara
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cualquiertipo de maquinariamóvil.

Estascaracterísticassetraducenen quela vulnerabilidadpor efectodirecto delas lavassobre

la poblaciónsesitúaen tornoal 0%, mientrasquela de los demáselementosincluidosen la

basede datosesdel 100% (carreteras,usos delsuelo, canalesde conducción,etc.).

En cuantoa los efectos indirectosque puedenderivarsede la interacciónde los elementos

bajo riesgo con las coladasdestacanlos incendios, ya que puedenextender los efectos

catastróficosa zonas bastante alejadasdel áreapor la que fluyen.

Las lavastambiénfunden la nievey el hielo y puedenprovocaravalanchasy avenidas.Sin

embargo,debido a que la mezclano seproducede forma turbulenta,la magnitud de estos

efectos sueleser bastantereducida.

También,debido a que las lavastiendena circularpor los fondosde valles,puedenllegar a

obstruirlos y retener el agua que por ellos vierta, produciendocomo consecuenciala
anegaciónde las áreas inmediatas.

Por último, la desgasificaciónquepuedeproducirsede forma repentinaen las coladaspuede

liberar gasesaltamentetóxicos,aunquesu áreade influenciasueleser reducida.

VL2. Implementación de las operacionesnecesariaspara la evaluación del riesgo.

Los tres procesoso pasosprincipales que, parallevar a cabola evaluacióndel riesgo,hemos

distinguido en el diseño del modelo cartográfico, se han traducido en la fase de

implementación comomódulos independientesde cálculo dedicadosa: extraerlos parámetros

de peligrosidady probabilidad deerupción,generarlos escenariosde riesgo y estimar el

riesgo potencial.

VI.2. 1. Extraccióndeparámetrosdesimulación.

Paraextraerlos parámetrosde simulación, hemos utilizadocomo baseel programapara la

lecturade la información demapasimplementadoya en ILWIS.
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Este programautiliza el principio de superposiciónde mapasen un GIS segúnel cual, si

todas las basesde datos están referenciadasa un marco común, es posible extraer la

información quesedeseedecadaunade ellasde forma simultánea.Lascaracterísticasde los

atributosligadosa estos mapasque se hayanalmacenadoen tablas sepuedenobtenerpor el

mismo procedimiento.

Paraobtenerla información correspondientea la tipologíaeruptivamásprobableen el punto

que seseleccionepara realizarla simulación y conocer la probabilidad deerupciónen ese

punto hemosdiseñadoun procedimientoautomáticode capturade datos.

El programade lectura de informaciónde ILWIS requiereque sedespliegueun mapa base

en la pantallaque proporcioneel marco geográfico. Paraello hemos seleccionadoel mapa

de estiloseruptivossobre elque, paraevitarposiblesconfusiones,hemosresaltadolas áreas

en las quepotencialmentepuedentenerlugar los fenómenosquenos interesan.

El programade lecturadedatospermiteal usuarioobtenerinformaciónsobrelas coordenadas

UTM decadauno de los píxelessobrelos que se posiciona.Simultáneamente,el programa

proporcionainformación sobre laprobabilidadde erupciónen esepunto y su altitud (que se

extrae a partir del mapa de áreaprobablede erupción y del modelo de elevacióndigital

respectivamente),lo quepermiteconocerlas característicasdel punto que se seleccione para

llevar a cabola simulación.

VI.2.2. Generación deescenaños de riesgo.

La importanciamayor de las coladaslávicas de entretodos los fenómenosasociadoscon el

volcanismomonogenéticonos hanmotivado a implementaren el GIS modelosque sean

capacesde reproducir su comportamientoen la isla.

El desarrollode un flujo de lava dependede múltiples factores.Entre ellos,los principales

son el volumeny ritmo de emisión, las característicasreológicasdel magmay la topografía

(Hulme, 1974; Dobran et al., 1990). A lo largo del desarrollode un flujo de lava pueden

tener lugarlos siguientes fenómenos:
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a) Comportamientono newtonianodel fluido.

b) Pérdidade calorpor conducción, radiacióny convección.

c) Transicionesentrediferentesregímenesde flujo.

d) Solidificaciónde la partesuperiorde la coladay formaciónde labios y túneles.

e) Cambiosen la topografíaoriginal duranteel flujo.

1) Bifurcacionesdel flujo.

Hoy en día no existe un modelo físico que seacapaz de simular todos estos fenómenos,

describiendoconjuntamentesólo tres de ellos como máximo.Los modelosexistentesson de

muy diversaíndole segúnel modo de aproximaciónal problemay abarcan desdelos que
resuelvenlas ecuacionesde transportea probabilísticos,desdeanalíticosa empíricos.

Los modelosmásempleadosen riesgovolcánicoson los probabilísticos,los cualesse utilizan

comunmenteparala generaciónde mapasdepeligrosidady parael seguimientoy actuación

en caso de crisis (Barberi et aL, 1993). Un modelo sencillo quepuedeemplearseparala

generaciónde mapas de peligrosidad para erupcionesefusivas esel modelo demáxima

pendiente,quees el que hemosutilizado en nuestrocaso.

En éste modelo seasumeque la topografíajuegael papel principal en la determinacióndel

caminoseguidopor la colada.El modelorequierepara sufuncionamientola existenciade un

modelo digital de elevación dela zonade estudio y el conocimientodel puntoque seha

seleccionadocomoemisordel flujo (Felpetoet al., 1996).

Desdeel pixel que representael punto emisor, se considera queel flujo puedeextenderse

haciacualquierade los vecinosquelo rodean. La probabilidad dequela coladasedesplace

haciaun pixel determinadoesproporcionala la diferenciade alturasentreéstey el pixel en

el queseencuentrasituado,teniendoen cuentaquesi la diferenciaes negativala probabilidad

serácero,esdecir, quela coladano puedepropagarseen contradela pendiente (figura6.8).

Aplicandoun algoritmode MonteCarlo, el modelocalculaun posible caminoparala colada.

Esteprocesose repite un gran número deveces y finalmente se hace un recuentode la

cantidadde vecesquecadapixel ha sidoatravesadopor la colada. Lospixelesquehayansido

atravesadosmuchasveces seránlos quetenganunamayorprobabilidad deser invadidos.
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Esteprocedimientoseenfrentacon un problemade difícil solución:en el cálculo no setiene

en cuentaa priori la distanciamáximaquepuedealcanzarla colada,por lo quesi éstaentra

en una zona llanael cálculo permaneceráretenido indefinidamente enella y, en caso

contrario, la longitud obtenidaseráinfinita.

b

Figura 6.8. Representaciónesquemáticadel modelo de máxima pendiente.

Paraevitar este efecto seha introducidoen el modelo un parámetrodenominadolongitud

máxima delflujo (lmaj, cuya misión es detener lacoladacuandoha recorrido unadistancia

determinada(es decir, un número determinado depíxeles).

Otro parámetro queseha consideradoesla altura crítica (ha), quees un términoquese suma

a la alturade cadaunade los pixelesque recorreel flujo. Esteparámetrosimula el efectode

la altura de la coladau otros efectoscomola rugosidaddel terrenoen la celda. El modelo

permite fijar tambiénel númerode iteracionesque se deseerealizar.

El escenario deriesgo quesegeneraaplicandoel modelo sealmacenaen dos ficheros: un

fichero de imagenquese almacenaen formato binario y otro de documentaciónen formato

ASCII. El primeroasignaacadapixel implicado en el cálculoun valor o códigorelacionado

con laprobabilidadde queestéafectadopor el fenómenoy el segundoincluye información

sobrelos parámetrosquehan intervenidoen la simulacióny las característicasdel fichero de

imagen(tabla B9, Anexo B).
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Estos ficheros proporcionanla interfasepara que sea posible encadenarlos procesosde

cálculo que tienenlugaren este móduloy los que se llevarána caboparala estimacióndel

riesgo potencial quesederivadel escenariogenerado. Lainterfaseentreestemóduloy el de

extracciónde parámetrosde riesgono seha establecido,por lo que la introducción delos

datosen el modelo serealizade forma manual.

VI.2.3. Estimación del¡-lesgo potencial.

Como hemosvisto en el capítulo IV, el tipo de operacionesrequeridaspara obtenerla

estimación delriesgo potenciala partir delescenariode riesgopertenecenprincipalmentea

la categoríade funcionesde análisis espacial. Estasoperaciones sehan implementado

utilizando exclusivamentelas herramientasexistentesen ILWIS paraestepropósito.

Con el fin deevitar los procedimientosmanuales,hemosaprovechadola capacidad deILWIS

paraencadenaroperacionesutilizandoficherosde procesamientopor lotes (ficheros batch),

en los quehemos contempladola forma y orden en los quedebetenerlugar la interacción

entrelas basesde datosque intervienenen el procesode evaluación.

En cadaunade las fasesquecomponenel procesode estimacióndel riesgo(aptdo. IV.2.2)

participandistintostipos de informaciónquesepuedenclasificarde formageneralcomodatos
de partida, resultadosparcialesy resultadosfinales.

El primergrupo o categoríaenglobaal escenariode riesgo(queesa su vez el resultadofinal

de los procedimientos anteriores),alasbasesde datossocioeconómicasy ala vulnerabilidad.

Dentro del segundogrupo estánincluidos el valor expuestoy el riesgo especificoy en el

tercero el riesgopotencial y el total.

Parahacercomprensibleslos procedimientosquese llevanacabo deforma automáticaen la

evaluación delriesgo potencial,hemosproporcionadoa los ficherosde procesamientopor

lotes la capacidadde representargráficamentepartede la informaciónquegenerandurante

los cálculos. Paraestepropósitohemosseleccionadoel escenariode riesgo, los mapasque

informan sobreel valor expuestoy el mapade riesgo potencial.
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Son muchoslos métodosmediantelos cualesesposibleexpresarla información contenidao

relativaa cadauno de estosmapas.La condición principal quedebecumplir cualquierade

ellos esqueseacapazdereflejar, dela forma más sencillay claraposible, lo quesepretende

mostrary que incluya todaslas claves necesarias parasu interpretación,informando,en el

casode queseaoportuno,sobrelos procedimientosque sehanseguidoparaobtenerlo.

El mapade peligrosidado escenariode riesgo, segúnseobtienecomoresultadodel proceso

de simulación,expresaexclusivamentelas áreasquepotencialmenteseveránafectadaspor
los productosde la erupción.

Parasu correctainterpretación,hemosprogramadola inclusión en los gráficosde algunos

datos adicionalesquepermitan valorarla informaciónqueel mapa nosproporciona,sin que

ello la enmascare.Los elementos básicosque sehan seleccionadoparala representaciónhan

sido los siguientes:

1) Contextoespacialen el que se distribuyen los productos(basetopográfica).

2) Descripcióndel tipo de fenómenorepresentado (coladaslávicas en nuestrocaso),

incluidos los valoresque han adoptadolas variablesutilizadasen el procesode

generación delmapa.

3) Leyenda interpretativade los valores que elfenómeno representadoadopta.

4) Localizacióndel centroo los centrosde emisiónen relaciónconla probabilidad de

erupción.

A título informativo hemos representadotambién en forma de mapas la información
disponible sobrelas característicasqueadoptanlos elementosbajo riesgoen la zonaafectada

por el fenómeno(informaciónsobreel valor expuesto).

Para evitar que la interpretaciónse hagaconfusa, hemos utilizadodos mapaspara este

propósito. El primero de ellosse ha destinadoa representarlos datossobre lared viana,

núcleos de poblacióny elementos estratégicos existentesen el área cubiertapor el escenario

de riesgoen relacióncon la probabilidadde queseveanafectadospor las coladaslávicas. El

segundoha tenido comopropósitoinformar sobrelos usosde sueloexistentesen esazonay
la distribución dela red de distribución de agua.
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En cuantoal riesgopotencial,la técnicamediante laqueseexpresanlas áreas afectadaspor

el mismo gradode riesgofrentea un fenómeno determinadosedenominamicrozon¡ficación

(Alexander, 1993).

El mapa medianteel que se expresaesta microzonificación perteneceráa distintos tipos

dependiendodel número depeligros consideradoy del número de elementosque va a

representar(usodel mapa). Básicamentesedistinguenmapasde peligro único y uso simple,

peligro único y uso múltiple y peligro múltiple y uso múltiple.

De las tres categorías,la que resulta más apropiadapara representarlos resultadosde la

aplicación del modelo cartográficoes la de peligroúnico (puestoque sólo seha tenido en

cuentaun tipo de fenómenoen la simulación)y uso múltiple,ya quela evaluaciónserealiza

simultáneamenteparael conjuntode elementosbajo riesgo.

En estecaso,comoparael del escenarioderiesgo, seha decididoincorporarinformaciónen

forma de leyendasexplicativasde los resultadosobtenidos.Como resultadode los procesos

de análisis espacial,seobtiene información sobre elriesgopotencial tambiénen forma de

tablasquecomplementany apoyanlas representacionesgráficas.

VI.3. Estructuradel sistemaresultantede la implementación.

Como resultadode la implementacióndel modelocartográfico,la aplicaciónparael cálculo

del riesgoen Tenerifeha quedadoestructurada dela siguienteforma (figura 6»):

- Un módulo deextracciónde parámetrosen el queintervienenel conjuntode bases
de datosvolcanológicasy del medio físico, las cualesse utilizancomo apoyoen

la seleccióndel centrode emisión teórico y parael funcionamientodel módulode

simulación.

- Un módulo de generaciónde escenarios,del que forma parte fundamentalel

modelo físico de simulacióny queproduce comoresultadoun escenariode riesgo

en función delos parámetrosseleccionadospara el cálculo.
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- Un módulo de estimacióndel riesgobasadoen operacionesde análisis espacial,el

cual utiliza como entradasel escenariode riesgo, los datos socioeconómicosy la

vulnerabilidady queconducea la obtenciónde un conjuntode mapasy tablasque

proporcionaninformaciónsobrelos resultadosdel cálculo.



VII. Evaluaci¿n del Riesgofrente a Coladas Lávicas
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VII. EVALUACION DEL RIESGO FRENTE A COLADAS LAVICAS

Para llevar a cabo la evaluacióndel riesgo frentea coladaslávicas en Tenerife hemos

seleccionadotresescenarioso “casostipo” alos cuales hemos aplicadoel modelocartográfico
implementadoen el capítulo anterior.

Los escenariosse han seleccionadocon el objetode establecerun medio de comparaciónde
los efectos que unacrisis originadaen distintospuntosde la isla podríaprovocar.Paratodos

ellos hemos consideradola hipótesis de máxima magnitud, segúnla cual los materiales

podríanllegara alcanzarlas áreascosteras,es decir,hemosconsideradoel parámetrol~ del

modelocomo indefinido.

El número de iteraciones que hemos aplicadoen el modelo para obtener la superficie

potencialmenteafectadapor las lavas ha sido de 10.000 con el fin de obteneruna mayor

precisión en los resultados.En cuanto a la altura crítica, la hemosfijado en 2 metros,

suficienteparateneren cuentala potenciamediade las coladasy la rugosidaddel terreno.

El primerode los casospresentalos efectosque produciríaunaerupcióncon su origen en la

Dorsal NW de la isla, aproximadamenteen la línea de cumbres.En el segundo, hemos

situadoel centro emisoren las estribacionesde la Dorsal de La Esperanza.Los centros de

emisiónse han localizadoen áreas de probabilidadelevadade erupción.

El tercer casolo hemossituado en las laderasSur de la isla, en una áreade probabilidad

media de ocurrencia. Este escenario, aunquemenos probable, haproporcionadodatos

interesantes sobrelas consecuenciasquesepodríanderivarsi tuviera lugaruna erupciónen

el áreadondeexisteun mayor númerode alojamientos turísticosde Tenerife.

Paraquequederepresentadala posibilidadde que se produzcanerupcionesde tipo fisural,

hemoscontempladoéstaen el primerode los escenarios,dondeseha simuladouna erupción

con tres centrosprincipales de emisión orientadossegúnla dirección preferenteen la que

parecenhaberseproducidoeste tipode erupcionesen el área.
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VIii. Caso 1: Erupción fisural en la dorsal NW.

Parasimular los efectosde unaerupciónde tipo fisural con su origen en el áreade la dorsal

NW hemosseleccionadotres centrosque se han consideradocomo centrosprincipalesde

emisión, localizadosen las siguientescoordenadas:

Centro 1: xUTM: 328.800 yUTM: 3.130.100 z: 1644 m.

Centro2: xUTM: 328.500 yUTM: 3.130.200 z: 1617 m.

Centro3: xUTM: 328.300 yUTM: 3.130.400 z: 1537 m.

Las coordenadaselegidasrepresentanunafisurade aproximadamente583 metrosde longitud,

a lo largo de la cual se alinearíangroseramentelos centrossegúnuna dirección aproximada

de N59W, presentandouna diferenciamáximade altitud entrelos extremosde 107 metros.
Estosparámetrossehan elegidodebidoa la similitud quepresentancon los que handefinido

algunas delas erupcioneshistóricasen la isla.

La posición de los centrosseha seleccionadoteniendoen cuentacomocondicionprincipal

quetodosellos seencuentrenlocalizadosen una zonadondela probabilidad deocurrenciade

erupcionessea, por lo menos,alta (figura 7.1). Siguiendoestos criterios y, aplicandolos

parámetroscomunesdesimulaciónespecificadospreviamente,hemosobtenido comoresultado

un escenario deriesgoa partir delcual hemosllevado a cabola evaluaciónde los efectos

potencialesqueestaerupciónprovocaríaen su áreade influencia.

En el escenario deriesgo (figura 7. 1) seobservaclaramenteque existen dos trayectorias

principalespor lasquelas lavas tenderíana discurrir, alascualesel modelohaasignadouna

probabilidadintermedia.

La localizaciónde los centrosde emisiónen el áreadecumbresfavoreceel hechode queel

flujo se pudiese desarrollarcon igual facilidad haciaambasvertientes dela dorsalaunque,

aparentemente,las condicionesson másfavorablesen la vertienteNorte, yaque lapendiente

es máspronunciadaen este sentido,lo que seve reflejadopor la mayorcontinuidad deesta

trayectoriadesdeel puntoorigen.
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La distanciamáximaque alcanzanlas lavasesdel ordende 9 Km haciael nortey de unos

15 Km hacia el SE. La existencia,tanto en el registrohistórico comoen el geológico,de

coladasque han alcanzadola costacon su origen en puntos cercanosa este área,hace

perfectamente factibleesta situación.Conocidaslas distancias,sería posibleasignarun ratio

mediode avance delas coladasy calcularsustiemposde llegadaa diversos puntosde interés.

En su trayectoria,la anchura máximade la colada podríallegar a ser de hasta1000 metros

en algunospuntosy la mínima se situaríaen tomo a los 100. El principal condicionantede

estadistribuciónes la morfología delterreno,que favorecela expansiónlateralde las coladas

allí dondeno existenbarrerastopográficasquelimiten u obliguenala canalizacióndel flujo.

Esta amplitudde flujo puedeserla causapor la queel modelono ha identificadotrayectorias

de probabilidad altao máximaque, en cualquiercaso, seencontraríansituadasdentrode los

márgenesde la principal.

En el escenarioseobserva tambiénla posibilidadde quesepuedanproducir bifurcaciones del

flujo de la colada, principalmenteen su trayectoriaSE. En todos los casos,pertenecenal

gradode probabilidadmínimopor lo que, a priori, careceríande relevancia.

Lo queapareceen el escenarioes el sumatorio de las trayectoriasobtenidasparacadauno

de los centros. Al examinar cada una de ellas por separadohemosobservadoque son

prácticamenteidénticas,a pesarde las diferentescoordenadasy cotas deorigen asignadas.

Del análisisdelas característicasqueadoptanlos elementosbajo riesgolocalizadosen el área

de influenciade las coladaspodemosextraervarias observaciones.

Las coladas,en su progresión haciael mar, atraviesanel territorio pertenecientea cuatro

términosmunicipales(tabla7.1). Los municipiosen los quela probabilidad detrayectoriaes

mayor son los de Garachico, Santiagodel Teidey El Tanque,siendoel segundode ellosen

el queselocalizaríaun mayornúmero dehectáreasafectadasen esteintervalo(481), aunque

Garachicoes el que tendría un mayor porcentajede su superficie comprendidaen la

trayectoriade las lavas.
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Tabla 7.1. Caso 1: Términos municipales potencialmente afectados por las lavas.

Municipio Probabilidad Superficie

afectada (ha)

% Superficie

Garachico mínima 263 9,02

Garachico baja 444 15,23

Garachico media 432 14,82

Guía de Isora mínima 106 0,70

Santiago delTeide mínima 494 9,50

Santiago delTeide baja 410 7,89

Santiago del Teide media 481 9,26

Tanque (El) mínima 352 14,92

Tanque (El) baja 305 12,92

Tanque (El) media 22 0,93

El análisis detalladode cadauno de los elementosbajo riesgo de
informaciónen las basesde datosha proporcionadola basenecesaria

precisiónla magnitud del impactoqueestaerupción podríaprovocar.

los que se disponede

paravalorarcon mayor

El número de núcleosurbanossituados,en mayor o menormedida, en la trayectoriade las

lavas es de catorce(figura 7.2), de los cualesocho (es decir, el 57%) se encontrarían

localizadosen las áreasdondela probabilidades mayor.

Para cadauno de los núcleos situadosen la trayectoriapotencial de las coladashemos

estimadoel númerode viviendasy la población queresultaríanafectadospor las mismas,

clasificados en funcióndel intervalo de probabilidadal quepertenecenlas trayectoriasque

por ellos discurren.Para llegar a estedato, hemoscalculadoen primer lugar el porcentaje

de superficieque en cadanúcleocaeríaen los distintos intervalosde probabilidad.

En lasbasesde datosde poblaciónimplementadassedisponede informaciónsobre elnúmero

deviviendas familiares queestáncensadasen cada núcleode poblaciónafectado (exceptopara

El Cascajoy Malpais, queno hay datos)y el nivel de ocupaciónde las mismas.
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Al carecerde datos más detalladoshemospartido dela hipótesis de que la densidadde

viviendases uniforme en todo el cascourbano. Conocidoel porcentajede superficieque

caeríaen cadaintervalo de probabilidady el númeromedio de viviendasen el mismo,hemos

estimadoel número deviviendas queresultaríanafectadasen cada casoy, haciendouso del

ratio del númerode ocupantespor vivienda, hemoscalculadoa continuaciónel númerode

personasqueresultaríanafectadasde forma directao indirectapor las coladas(tabla7.2).

Tabla 7.2. Caso 1: Núcleos urbanospotencialmenteafectadospor las lavas.

Núcleo de población Probabilidad Viviendas Población % Población

afectadas afectada

Garachico baja 213 886 29,20

Carachico media 516 2146 70,80

Manchas(Las) baja 37 142 64,85

Manchas(Las) media 20 77 35,15

Molledo (El) mínima 17 78 65,54

Montañeta(La) mínima 11 41 15,76

Montañeta(La) baja 24 89 34,23

Montaileta (La> media 34 126 48,46

Pto. de Santiago media 2223 6696 100,00

Retamar(El) baja 2 7 9,24

Retamar(El) media 19 68 89,47

5. Juandel Reparo baja 30 132 13,57

5. Juandel Reparo media 191 841 86,43

S. Pedrode Daute mínima 24 104 43,51

Santiagodel Teide mínima 6 20 4,49

Tamaimo baja 189 714 36,28

Tamaimo media 332 1254 63,71

Tanque(El) mínima 583 2424 100,00

Valle de Arriba mínima 10 43 23,75

Valle de Arriba baja 2 9 4,97
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Parahacerse ideade la magnitudrelativadelimpactode laslavas,hemosintroducidotambién

en la tabla el porcentajede población potencialmenteafectadapor las mismas,el cual es

equivalenteal porcentajede superficiedel núcleoque resultaríaafectadopor las coladas.

Del total de núcleosafectadosde los quedisponemosde datos destacapor la magnitud del

impactopotencial el Puerto de Santiago,que se encontraría totalmente englobadopor la

trayectoriade mayor probabilidad, porlo queel porcentajede poblaciónafectadaesdel 100%

(6696 personas).Con niveles altos deimpactoen el intervalo superiorde probabilidadse

encontraríantambiénEl Retamar(89%),5. JuandelReparo(86%) y Garachico(70%)y con

nivelesmedios deimpactoTamaimo(63%), La Montañeta (48%)y Las Manchas(35%).

Los núcleos que, independientementedel grado de probabilidadde las trayectorias,se

encontraríansituadospor completodentrode la zona potencialmenteafectadapor las lavas

son Garachico,Las Manchas,La Montafleta, el Pto. de Santiago,El Retamar,5. Juandel

Reparo,Tamaimoy El Tanque.

En cuanto a las vías de comunicación, son ocho las vías principales que resultarían

potencialmenteafectadaspor las coladas(tabla‘7.3, figura 7.2),de las cuales sieteatraviesan
las zonasde mayorprobabilidad. Deestasúltimas, la C-820 seriala carreteramásafectada,

con un total de 6858 metrossituadosen el áreade mayorprobabilidad,los cualesse reparten

principalmenteen el tramo comprendidoentreEl Molledo y El Cascajo,situándoseel resto

(unos 800m aproximadamente)en el tramo situadoen el áreade 5. Juandel Reparo.

Del resto delas carreteras,son las locales contitularidaddel Cabildo las másnumerosas(TF-

1111, TF-1421,TF-1481,TF-2232yTF-6237),conun total aproximadode6Kmafectados.

La TF-142 a su pasopor Garachico seríala única carreteracon titularidad del Gobierno
Autónomoque resultaríapotencialmenteafectada.

La principal consecuenciaquesederivaríade los efectosque las coladas producensobre la

red de comunicaciones(destrucciónpor enterramiento)seríael cierre de todaslas víasde

comunicación haciael extremoestedela isla. En estazonase sitúan unaveintenade pueblos

y resultaademásun áreaaltamentevisitadapor su atractivo paisajístico(acantilados deLos

Gigantes,Masca,...),lo que hacede muchasde estascarreterasvíasaltamentetransitadas.
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La distribuciónde lascoladasdificultaría tambiénenormemente laslaboresde evacuaciónde

algunos núcleos, comopor ej. el Pto. de Santiago,Tamaimoo El Retamar,los cualesson

accesiblesexclusivamentea travésde las vías afectadas.Es en estecaso en el queel factor

tiempo es importante.

Tabla 7.3. Caso1: Vías de comunicación potencialmente afectadaspor las lavas.

Carretera Probabilidad N0 de metros afectados

mínima

baja

media

mínima

baja

mínima

baja

media

mínima

baja

media

mínima

baja

media

mínima

baja

media

mínima

baja

media

mínima

baja

media

3252,2

6296,3

6857,9

636,3

636,3

1414,0

2828,0

1838,2

1060,5

282,8

848,4

2828,0

7070,0

565,6

1767,5

3040,1

3181,5

1626,1

636,3

848,4

353,5

282,8

636,3

C-820

C-820

C-820

C-823

C-823

TE- 142

TF-142

TE-142

TF-1111

TE- 1111

U-nl’

TF-1421

TF-1421

TE-1421

TF-1481

TE-1481

TE-1481

TF-2232

TF-2232

TF-2232

TF-6237

TF-6237

TF-6237
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Por último, hemosevaluadolos usosde sueloqueseencontraríansituadosen la trayectoria

de las coladas (figura 7.3, tabla 7.4). Exceptuandolos terrenos improductivos (no

consideradosen la tabla debido a que correspondenprincipalmenteen esta zona a suelo

urbanoe industrial, ya consideradoen el análisisde los núcleosurbanos,y al área cubierta

por lavasrecientes), destacaría porsu magnitudla superficieafectadade coníferas (297ha)

y matorral (295 ha) en el intervalo de mayor probabilidad.

Tabla 7.4. Caso 1: Usos del suelo potencialmenteafectadospor las lavas.

Uso del suelo Probabilidad Superficie afectada (ha)

Coníferas mínima 332,75

Coníferas baja 406,75

Coníferas media 297,25

Labor mínima 250,25

Labor baja 175,75

Labor media 84,24

Matorral mínima 297,00

Matorral baja 290,75

Matorral media 295,00

Matorral-coníferas mínima 9,74

Plátano mínima 89,99

Plátano baja 59,74

Plátano media 39,25

Regadío mínima 65,99

Regadío baja 45,25

Regadío media 20,00

Las zonascon población forestalque, potencialmente,son las mássusceptiblesfrente a los
incendios, se encuentransituadaspreferentementeen el curso de la trayectorianorte y se

extiendenprácticamentehastala costa,mientrasque elmatorral seencuentraasociadoa la

vertientesureste.
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Los cultivos afectadospor el curso de las lavasseríanplantaciones deplátano, cultivos en

regadíoy tierras de labor, los dos primeros con superficiesde escasarelevanciaen el

intervalo de mayorprobabilidad.Todosellosse encuentransituadosen áreasya próximasa

la costa, exceptolos terrenosdelabor, queselocalizanprincipalmenteen áreas demedianías.

En cuantoa los canalesprincipalesde distribuciónde aguay las líneasde electricidad(figura

73) que en este áreaabastecena toda la zonaafectadapor las coladasy las colindantes

(principalmenteel macizo deTeno), nos encontraríamoscon los mismos problemasque

presentanlas víasde comunicación,con lapérdidatotal de los sistemasde distribuciónpor

enterramientoo abrasamientode cualquier estructuraque seencuentreen superficie.

El conjuntode elementosbajo riesgoanalizadosproporcionainformación sobre lamagnitud

que alcanzael valor expuesto.En el caso de las redesviarias, canales de distribución de

agua,construccionesy usos delsuelo,la vulnerabilidadfrentea la acciónde las lavasesdel

100% lo que, como ya hemos visto, implicaría su destrucción total.Sin embargo, la

vulnerabilidadde la población frentea las coladasesdel 0%, por lo queno cabríaesperar

víctimashumanaspor su efectodirecto (aunquepodríanproducirse porcausas secundarias).

Conocidos el valor expuesto y la vulnerabilidad de los elementosbajo riesgo, nos

encontramosen condicionesde evaluarel riesgopotencial y expresarloen forma de mapa.

Parallegar a estepunto hemos utilizado aquelloselementosbajo riesgopara los quehemos

obtenidoen las fases anterioresde cálculo datosde tipo cuantitativosobre el valor expuesto

(e.d. población,porcentajede población,redesviarias y usosdel suelo).

Paramantenerla hipótesisde máximamagnitudadoptadaparael estudio,hemos considerado

quepara realizarel cálculo del riesgo potencialdebemosteneren cuentatodas las posibles

trayectoriasde lascoladasindependientementedel gradode probabilidadal quepertenezcan.

Así pues, calculandoel impactototal quecadauno de los elementosbajeriesgo sufriríasi

las coladasdiscurriesen portoda la superficieidentificadacomo probablehemosobtenidoel

riesgo máximo potencial.

Para expresar los resultados en forma de mapa, hemosagrupado en intervalos los valores

obtenidosparael impactototal (tablas7.5 a 7.7) de acuerdo con los siguientescriterios:
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- la población se ha representadoen función del número total de personasque
resultaríanafectadaspor el fenómenoy el porcentajeque ésta cantidadrepresenta

sobreel total.

- las redesviariassehan clasificadoen intervalos,en funcióndel númerototal de Km

que resultaríanafectados,a los que se les ha asignadoun mismo códigode color.

- los usosdel suelo se han clasificadoen intervalos en funcióndel número total de

hectáreasqueresultaríanafectadaspor el fenómeno.

En el maparesultantedestacanvarios elementos(figura 7.4). En primer lugar,existe un

númeroimportantede núcleosen los queel porcentajede población afectadapor las lavas

alcanzadalos niveles máximos(superioral 75%), aunquesólo el Pto. de Santiagosuperalos

5.000habitantes,por lo que su posibleevacuaciónadquiriríaun caráctermáscomplejoque

la del resto denúcleos,lo que seve apoyadopor la disposiciónde estenúcleode población

en un áreade costadifícilmenteaccesible.

Garachico,Tamaimoy El Tanqueson los núcleosque, ademásdel Pto. de Santiago,se

situaríanen niveles altos deriesgo por el volumeny porcentajede poblaciónafectada. El

número de personasafectadasen los demás núcleos no superaríageneralmentelas 300,

aunqueen Las Manchasy 5. Juandel Reparoéstasconstituyenel total de su población.La

poblacióntotal potencialmenteafectadaen todos los núcleos seríade 15.897personas.

En cuantoalas redesde comunicaciónviaria, la C-820y la TF-1421seríanlasvíasafectadas

en más Km. de su trazado(16,4 y 10,4 Km respectivamente),aunqueel mayor númerode

ellas (50%)seclasificaen el intervalocomprendidoentre1 y 5 Km. Pesea ello, el nivel de

pérdidasque representaincluso el menorde los intervalos sedamuy elevado.

Por lo que respectaa los usosdel suelo, son las áreas forestaleslas queestaríansometidas

a un nivel superiorde pérdidapotencial(másde 1000ha), que podríaverse incrementadade

forma importantesi se dieran circunstanciasfavorablesa la generacióny propagación de

incendios.El matorraly las tierrasde laborson los usosquea continuaciónresultaríanmás

afectados(883 y 510 ha respectivamente).
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Tabla 7.5. Caso 1: Población total potencialmenteafectadapor núcleo urbano en el área cubierta por las lavas.

Núcleo urbano Población Núcleo urbano Población
total afectada Población total afectada Población

Garachico 3032 100,00 S. Juan del Reparo 973 100,00

Manchas (Las) 219 100,00 5. Pedrode Daute 104 43,52

Molledo (El) 78 65,55 Santiago del Teide 20 4,50

Montañeta (La) 256 98,46 Tamaimo 1968 100,00

Pto, de Santiago 6696 100,00 Tanque (El) 2424 100,00

Retamar (El) 75 98,68 Valle de Arriba 52 28,73

Tabla 7.6. Caso 1: Pérdida máxima potencial de las redesviarias situadas en el área cubierta por las lavas.

Redes
viarias

Pérdidas
potenciales(1Cm)

Redes
viarias

Pérdidas
potenciales (1Cm)

C-820 16,40 TF-1421 10,46

C-823 1,27 TF-1481 7,90

TF-142 6,08 TF-2232 3,11

TF-1111 2,19 TF-6237 1,27

Tabla 7.7. Caso 1: Pérdida máxima potencial de los usos del suelosituados en el área cubierta por las lavas.

Usos del suelo Pérdidas
potenciales (ha)

Usos del suelo Pérdidas
potenciales (ha)

Coníferas 1026,75 Matorral-coníferas 9,75

Labor 510,25 Plátano 189,00

Matorral 882,75 Regadío 131,25

La superficietotal de terrenocubiertapor las lavasseríadel ordende 3312 ha si seincluyen

en el cálculo las 563 ha correspondientesa terrenosimproductivos, lo que representa

aproximadamenteel 1,6 % del total de la superficiede la isla.
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VII.2. CasoII: Erupción en las estribacionesde la Dorsalde La Esperanza.

El segundo casoelegido para evaluar el impacto de las coladas lávicasrepresentauna
erupcióna partir de un centro de emisión individual localizadoen las estribacionesde la

Dorsal de la Esperanza,próximo a la localidad de La Laguna. En esta zona existe una

importante concentraciónde centros,lo que laconvierteen un áreade probabilidadelevada,

aunqueno máxima, de localización de erupciones.

Las coordenadassobrelas quehemosllevado a cabola simulación son:

xUTM: 368.700 yUTM: 3.150.600 z: 674 m

Aunque, en contraste con el caso anterior, ésta no es una zona dondese hayan producido

erupciones recientemente(el área seencuentraocupadaprincipalmente pordepósitos dela

serieIII), seha elegidodebidoa la proximidadde tres elementosclaveen la economía dela

isla: el Aeropuertode los Rodeosy las localidadesde LaLagunay Sta. Cruzde Tenerife,

queson áreas dealtaconcentraciónno sólo de población,sino tambiénde actividadesde tipo

industrial y, por tanto, altamente vulnerablesfrente a cualquiertipo de eventocatastrófico.

El escenariode riesgoobtenido (figura7.5) muestraqueen estecasoexistiríaunatendencia

clara en el camino quepotencialmenteseguirían las coladas.La trayectoria presentauna

inflexión y ensanchamientoa la altura de la localidad de La Lagunaque tiene su origen

probablementeen la homogeneidaddel relieve en esta zona (se trata de un área

topográficamente llana), conlo quelas coladastenderíana acumularsey ‘estancarse”en este
punto. Por debajode este área,la coladaadoptala morfología típicade “abanico” en su

progresiónhaciael mar.

La distanciatotal querecorrenlas coladases del ordende 10,8 Km y su anchura máximala

alcanzaríaen la zona de costadonde, parael total de intervalosde probabilidad,llegaa ser

de 2.500 m, aunqueestacantidadse reducehasta aproximadamente300 m en las áreas de

probabilidadmedia. Es en las zonasterminalesdondela colada podríallegar a presentar

bifurcaciones de flujo dando origen a más de un brazo que progresaríade forma

independiente.
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En su trayectoria,los términos municipales afectadosson los de La Lagunay Sta.Cruz de

Tenerife, siendoel número dehectáreastotales potencialmenteafectadaspor las coladasmuy

similar en amboscasos,aunquealgo superioren el primero (tabla 7.8).

Tabla LS. Caso II: Términos municipales potencialmente afectados por laslavas.

Municipio Probabilidad Superficie

afectada (ha>

% Superficie

Laguna (La) mínima 118,25 1,14

Laguna (La) baja 209,50 2,03

Laguna (La) media 269,50 2,61

Laguna (La) alta 25,25 0,25

Sta. Cruz de Tenerife mínima 89,75 0,59

Sta. Cruz de Tenerife baja 303,00 1,97

Sta. Cruz de Tenerife media 192,75 1,25

Sta. Cruz de Tenerife alta 1,75 0,01

Son cinco los núcleosurbanosque resultaríandirectamenteafectadospor la distribución de

las coladas:Chapatal-VistaBella, La Higuerita, La Cuesta, La Lagunay Sta. Cruz (figura

7.6), aunqueexiste un número importantede concentraciones detipo urbanoy residencial

situadas en áreas muy próximas a las de la distribución de las coladas.

De los núcleos potencialmenteafectados,los tres primeros se encontrarían prácticamente

englobadosen la trayectoriade las lavas,aunqueesLa Higueritael que, por su posición,se

situaríaen zonasde mayorprobabilidad.En lasbasesde datos, disponemosde estadísticas

de poblaciónsóloparaSta. Cruz, La Lagunay La Cuesta,por lo queson estos núcleossobre

los que hemoscentradoel análisis(tabla7.9).

La Lagunay Sta. Cruz de Tenerife son dos de las poblacionescon mayor númerode

habitantes detoda la isla, por lo que las cifras obtenidasparael número de viviendasy de

poblaciónafectadason muy elevadas,apesarde quelascoladasno cubriríanla totalidadde

estosnúcleos.
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Si consideramos exclusivamentelas áreaslocalizadassobretrayectorias deprobabilidadmedia

y alta, seobservaque son Sta. Cruz y La Cuesta, con47.205 y 19.561personasafectadas

cadauno de ellos respectivamente,los núcleossobrelos que secentraríael impacto,aunque

la localización de La Lagunaen las proximidadesdel centro de emisión harían de su

poblaciónun elemento muchomássusceptibleque lade cualquierade los otros núcleos.

Tabla 7.9. CasoII: Núcleosurbanos potencialmenteafectadospor las lavas.

Núcleo de población Probabilidad Viviendas

afectadas

Población

afectada

% Población

Cuesta (La) baja 1680 5868 23,08

Cuesta (La) media 5600 19561 76,92

Laguna (La) mínima 915 3331 8,76

Laguna (La) baja 1615 5879 15,47

Laguna (La) media 2332 8488 22,34

Laguna (La) alta 593 2159 5,68

Sta. Cruz de Tenerife mínima 4065 14199 7,52

Sta. Cruz de Tenerife baja 21168 73940 39,14

Sta. Cruz de Tenerife media 13458 47009 24,88

Sta. Cruz de Tenerife alta 56 196 0,10

De las redesviariasque transcurrenpor la zona,seríanla C-820 y la TF-5 (autovía)las más

seriamenteafectadaspor el impactode las coladas.Estasvíasconstituyenla red neurálgica

de comunicaciónde las poblaciones situadasen la vertientenorte de la isla con lacapital y

la zonaSur (tabla 7.10).

La primerade ellassedisponeen la trayectoriaque seguiríanlas lavasdesdeel punto de

inflexión de las mismas,ala alturade La Laguna,hastaSta.Cruz, por lo queel númerode

Km queresultaríanafectados esmuy elevado(aprox. 13,5 Km). En la segunda,el impacto

se localizaríaa su pasopor La Laguna,aunquetambién severíainterrumpidoel tráfico en

la confluenciacon la TF-1 a la entrada deSta. Cruz,justo en el límite exterior marcadopor

el modeloparalas coladas.
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Esta última carretera sólo resultaría afectada en el tramo de entrada de la capital hasta el

puerto de Sta. Cruz y queda comprendida en los intervalos menores de probabilidad.

Tabla 7.10.Caso II: vías de comunicación potencialmenteafectadaspor las lavas.

Carretera Probabilidad N0 de metros Carretera Probabilidad N0 de metros

TF-1 mínima 494,90 TF-411 baja 282,80

TF-1 baja 282,80 TF-411 media 707,00

TF-5 mínima 848,40 TF-2228 mínima 70,70

TF-5 baja 1979,60 TF-2228 baja 212,10

TF-5 media 2191,70 TE-2228 media 494,90

C-820 mínima 2262,40 TF-3115 mínima 70,70

C-820 baja 4807,60 TF-3115 baja 1201,90

C-820 media 6009,50 TF-3115 media 212,10

C-820 alta 424,20 TF-4112 mínima 70,70

C-824 baja 424,20 TF-4112 baja 70,70

TF-121 mínima 212,10 TP-4113 mínima 141,40

TF-121 baja 494,90 TF-4113 baja 141,40

TF-121 media 212,10

Aunque hay un númeroimportantede carreterasque potencialmenteestaríanafectadaspor

el fenómeno en mayor o menorgrado(10 en total) seobservaqueel impactomás severose

encontraríabien localizado.La densidadde la red viana y su disposiciónfrente a la de las

coladaspermitiríaademásla evacuaciónde las áreasurbanasutilizando trazadosalternativos,

ya queno se llegaríaa producir la incomunicacióntotal de ningunode los núcleosurbanos

adyacentes.

Un impacto significativo que se derivaríadel desarrollode las coladasen estecaso es la

destrucciónparcial del aeropuertodeLos Rodeos,situadoen plenatrayectoriade las mismas,

muy próximo al centro emisor seleccionado.Las lavas cruzaríansobre las pistas del

aeropuerto,las cualesquedaríancubiertasen una franja de aproximadamente450 metros

situadajusto en su partecentral, lo que las inutilizaría por completo.
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El puertode Sta. Cruz tambiénpodríaverseseriamente afectadopor las coladas,quepodrían

llegar a obstruirloa pesarde que seencuentrasituado en un áreade baja probabilidad.Las

instalacionesde la refineríaqueseencuentran localizadasala entrada dela ciudaden la zona

de confluencia entre la TF-5 y la TF-1 se podrían convertir en un área de alto riesgo

(incendios,explosiones,vertidos, etc.) si las coladasllegasena alcanzarlas.

En Sta. Cruz y La Lagunase localizan ademásun número importante deltotal de plazas

hospitalariasde la isla, por lo que los serviciosde saludy asistencia médicapodríanverse

seriamenteinterrumpidos.

En cuantoa los usosdel suelopresentesen el área, debidoa la elevadaconcentraciónde

actividades delsectorterciario (industria y comercio) en la zona,es el improductivo sobre

el quesecentraríael mayor impactode las lavas(tabla 7.11).

Tabla 7.11. Caso II: Usos de suelo potencialmente afectados por laslavas.

Uso del suelo Probabilidad Superficieafectada (ha)

Improductivo mínima 165,50

Improductivo baja 438,50

Improductivo media 385,25

Improductivo alta 23,50

Labor mlmma 39,25

Labor baja 42,00

Labor media 68,75

Labor alta 3,50

Matorral mínima 7,25

Matorral baja 37,25

Matorral media 8,75

Pastizal mínima 7,50

Pastizal baja 4,00

Pastizal media 0,25
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En el áreaafectada,son poco significativaslas superficiesdedicadasaexplotacionesagrícolas

y la vegetaciónnaturalpredominantees el matorral, tambiénescasamenterepresentado. Por

este motivo,no hemosrepresentadográficamentela informacióncorrespondientea los usos

del suelo.

En lo querespectaa las redesde distribuciónde aguay electricidad,las lineasprincipalesde

abastecimientoy depuraciónde aguas así comolas líneas eléctricas apenasresultarían

afectadasen estazonay el áreatampocoseencuentraperforada porun númerosignificativo

de galerías.

Los datosobtenidos,caracterizanen conjuntoel tipo y magnitudde los impactosquepodrían

derivarsecomo consecuenciade la simulación realizada. En el mapa de riesgo máximo

potencialobtenidoa partir de ellos (figura 7.7) destacantreselementos:

- la poblacióntotal afectadaen los tres núcleosde los quesedisponede información

seríaen todos los casosmuy elevada,superandoen Sta. Cruz las 100.000personas,

aunqueLa Cuesta seria el único núcleo afectado en su totalidad (100%). La

poblacióntotal afectadaen estostres núcleosseriade 178.690personas.

- la C-820 sería la única vía de comunicaciónafectadaen más de 5 Km de su

recorrido,presentandotambiénla TF-5 y TF-3115 pérdidasimportantesclasificadas

en el intervalo entre 1 y 5 Km, situándoseel restopor debajode estacifra,

- losusosde sueloafectadoscorresponderíanprincipalmenteaáreas deactividadesde

tipo urbanoe industrial, con cifras próximasa las 1.000ha.

La superficie deterrenopotencialcubiertopor las lavas seríadel ordende 1.220 ha,

lo que representaen términosabsolutosaproximadamenteel 0,6% de la superficie

de la isla.

Las cifrastotalescorrespondientesa cadauno de estoselementosseencuentranrepresentadas

en las tablas 7.12 a 7.14.
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Tabla 7.12. Caso II: Población total potencialmenteafectada por núcleo urbano en el área cubiertapor las lavas.

Núcleo Urbano Población total afectada % Población

Cuesta (La) 25429 100,00

Laguna (La) 19857 52,26

Sta. Cruz de Tenerife 135344 71,64

Tabla 7.13. Caso 11: Pérdida máxima potencial de las redesviarias situadas en el área cubierta por las lavas.

RedesViarias Pérdida potencial (1(m)

TP-1 0,78

TF-5 5,02

C-820 13,50

C-824 0,42

TF-121 0,92

TF-411 0,99

TF-2228 0,78

TF-3 115 1,48

TF-4112 0,14

TF-4113 0,28

Tabla 7.14. Caso II: Pérdida máxima potencial de los usos del suelosituados en el área cubierta por las lavas.

-

Usos del suelo Pérdida potencial (ha)

Improductivo 1003,75

Labor 153,50

Matorral 53,25

Pastizal 11,75
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VIL3. Caso III: Erupciónen las laderas Surde la isla.

El último caso sobre elquehemos realizadola evaluacióndel riesgo seha basadoen la

hipótesisde queseproduzca unaerupciónpuntuallocalizadaen las laderasSur dela isla. Las

coordenadasseleccionadasparael centrode emisión teórico han sido:

xUTM: 336.200 yUTM: 3.113.200 z: 1193 m

En el áreaseleccionada,al igual que en el caso anterior, no existen centros deemisión

recientes(pertenecena la serieIII), aunquesiloshay pertenecientesa la serie IV en zonas

cercanas a ésta,situadosen la proximidadde la costa.

De hecho, el centrode emisión seleccionadose encuentrasituadoen la vertienteSur de un

máximo topográficolocal originado a partir de una emisiónanteriorquegeneróun cono de

escoriasde grandesdimensionesquemarcala divisoriapor la margenderecha del barranco

del Punesy en el que tienensu origenlos barrancos deLas Casasy del Ancón (figura7.8).

Estalocalizacióntopográficafavorable esel motivo porel que, en su áreaorigen, las lavas

tenderíana discurrir a favor de dos trayectorias independientesaprovechando lasdos

vertientescon máximapendientea partir del puntode emisión.

La existencia, en zonas topográficamente más bajas, de las estribaciones del macizo del

Roquedel Condehaciael Estey la misma canalizaciónquesufrenlas coladasal aprovechar

en su curso los valles ya excavadospor los barrancosdanlugara que, algomásadelante,los

cursos seguidospor ambastrayectoriasvuelvana unificarsepara que,unavez superadoeste

obstáculoa la altura aproximada deArona, las lavas se encuentrenun relieve mucho más

suavequepresenta pocas barrerasa su expansiónlateral.

A partir de ese punto,son tres las trayectoriasprincipalesquepodríanseguirlas coladas,

aunquesólo en dosdeellas la probabilidadcorrespondeanivelesmedios.En todasellas, son

numerosaslas bifurcacionesde flujo queha identificado el modelo y en la trayectoriade

mayor magnitud (laoccidental)las lavas adoptan,al igual que en el casoanterior, la típica

morfologíaen abanicoen la zonacostera,la cualno estanclaraen lasotrasdostrayectorias.
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La distanciamáximaquerecorren lascoladasesde aproximadamente16 Km en su tramo

oriental, mientrasque las trayectoriasoccidentaly central alcanzandistanciasdel ordende

los 11 Km en el primer casoy algo másen el segundo.

El áreade mayorexpansiónlateral de las coladassesitúajustoa la salidadel áreaen la que

seproducela canalización delas mismasy aparecenlas tres trayectorias principales,donde
las coladasllegana expandirseaproximadamente2.500 m. Sin embargo,cadauno de los

brazosindividuales nosuperaen muchas zonaslos 200 m de amplitud exceptoen sus áreas

más“distales”.

En su trayectoria,las lavas atravesaríanel territorio de tres términosmunicipales: Adeje,

Aronay Vilaflor. De éstos, esArona el quetendría unamayorsuperficieafectada,casicinco
veces superiora la de Vilaflor y muy por encima dela de Adeje, en el que las lavassólo

afectaríanun total de 37,5 ha, por lo que el impactoque podríaproducir la erupción es, a

primera vista, de escasamagnitud (tabla7.15).

Tabla 7.15. Caso III: Términos municipales afectados por la simulación.

Municipio Probabilidad Superficie afectada (ha) % Superficie

Adeje mfnima 20,75 0,20

Meje baja 12,50 0,12

Adeje media 4,00 0,04

Adeje alta 0,25 0,00

Arona mínin’ia 680,50 $,38

Arona baja 618,50 7,61

Arona media 227,75 2,80

Arona alta 4,00 0,05

Vilaflor mínima 44,25 0,78

Vilaflor baja 183,75 3,26

Vilaflor media 140,75 2,50

Vilaflor alta 3,25 0,06
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El númerototal de núcleos urbanos situadosen cualquierade las trayectoriasde las lavases

de ocho, aunque no disponemos de estadísticas de población para uno de ellos (La Sabinita).

Ninguno delos núcleosseencuentralocalizadoen el áreade probabilidadaltade trayectorias

y, de los que se sitúan sobre zonas de probabilidad intermedia, sólo Arona presentaría un

número significativo de personas afectadas (figura 7.9, tabla 7.16).

Un dato interesantede las estadísticasse obtiene al observarla importantecantidad de

personasquese asociacon los intervalosinferiores deprobabilidad,principalmenteen Los

Cristianosy la Playade las Américas, ambossituadosen la línea decosta. Enéstasáreas

existe una elevadacantidad de viviendasconcentradasen una superficie muy pequeñay,

aunqueel nivel de ocupantespor vivienda no es muy elevado(aprox. 2,8), esta importante

densidadde urbanizacióneleva considerablementela cantidadde personasafectadasa pesar

de quela superficietotal no superaríael 50% en ningunode los doscasos.

Tabla 7.16. CasoIII: Núcleos urbanos potencialmenteafectadospor las lavas.

Núcleo de Población Probabilidad Vviendas afectadas Poblaciónafectada % Población

Arona mínima 52 198 9,66

Arona baja 198 756 36,90

Arena media 158 603 29,43

Cabo Blanco mínima 381 1570 45,28

Cabo Blanco baja 156 643 18,55

Camella (La) mínima 307 1169 72,44

Camella (La) baja 77 293 18,23

Chayofa mínima 61 157 20,03

Cristianos (Los) mínima 1064 3245 12,72

Cristianos (Los) baja 1216 3709 14,54

Escalona mínima 14 46 5,45

Escalona baja 6 20 2,37

Escalona media 3 10 1,18

Playa de las Américas mínima 1580 4541 41,18
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En el otro extremose encuentranLa Camellay CaboBlanco, en los quelas cifras elevadas

procedendel hechode que un porcentaje importantede susuperficie seencuentralocalizado

sobre las trayectorias,unido a la elevadadensidadde ocupantespor vivienda que, en el

segundonúcleo,seelevahastamásde 4.

Las únicas localidadessituadaspor completoen la trayectoriade las lavasseríanChayofay

La Sabinita, presentandoel restoentreel 8 (Escalona)y el 74% (Arona) de su superficie

afectada.

Aunqueno aparecenfísicamentecomo núcleosdepoblación,todo el áreacosterasituadaentre

la Playa de las Américasy Los Cristianos está densamenteocupadapor instalacionesy

complejos detipo turístico repartidosjusto en el áreaen la quesedistribuiría el “abanico”
identificadoen la trayectoria oriental.

Estacaracterísticaharíanecesarioidentificar con precisiónlas áreasen las quese sitúan los

complejos e incluir información sobre eltipo de urbanización existenteen la zona para

obtenerunavaloraciónde las pérdidaspotenciales.

Paralas víasde comunicaciónnosencontramoscon unasituaciónsimilar a la que presentan

los núcleos depoblación (tabla7.17). No hay ninguna carreteraque cruce un área de
probabilidad altade trayectoriay, para las que se sitúan sobrezonasde probabilidadmedia,

sólo seria significativo el impacto sobre laTF-5 112 y TF-5113, las cuales confluyen en

Escalona,dondeterminala primeray continúala segundahastaArona, siendoésteel tramo

en el que resultaríaafectada.

La TF-511, quecontinúaa su vez ala anterior,seríala siguientecarretera afectadaen orden

de magnitud, tantoparael intervalo de mayorprobabilidadcomoglobalmentey esla única

carreteradel GobiernoAutónomoqueresultaríaafectada.

En cuantoa las autovías,la TF-l resultaríaafectadaen dosde las trestrayectoriaspor las que

discurriríanlas coladas. En la actualidad,aunqueno figure así en las basesde datos, la

autovía se estáprolongandopara que lleguehastaAdeje, por lo que el númerode Km

afectados seríasuperioral queconstaen las tablas.
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Tabla 7.17. Caso III: Vías de comunicación potencialmente afectadaspor las lavas.

Carretera Probabilidad N0 de metros Carretera Probabilidad N0 de metros

afectados afectados

TF-l mínima 1201,90 TP-5112 mínima 1696,80

TF-1 baja 494,90 TF-5112 baja 2121,00

TF-1 media 282,80 TF-5112 media 3181,50

C-822 mínima 2898,70 TF-5113 mínima 212,10

C-822 baja 1484,70 TF-5113 baja 1696,80

C-822 inedia 424,20 TF-5113 media 1060,50

TF-511 mínima 1272,60 TF-6222 mínima 3322,90

TE-Sil baja 4100,60 TF-6222 baja 2262,40

TF-511 media 777,70 TF-6225 mínima 636,30

TF-2223 mínima 1201,90 TF-6225 baja 353,50

TF-2223 baja 2262,40 TF-6226 mínima 1767,50

TF-2223 media 494,90 TF-6226 baja 494,90

El efectomásinmediatode las trayectoriasquesehan obtenidoseríael cortedetodaslas vías

de comunicaciónque se dirijen hacia las zonas de Las Américas, Los Cristianos y Las

Galletas,en las queseconcentranel mayor númerode alojamientosturísticos,con lo quela

economíade la isla se podríaver seriamente afectada.

Además,la densidadde urbanizacióny el alto nivel de ocupaciónturísticaen estaszonasa

lo largo de todo el añohacequela población flotante alcancecifras muy elevadas,lo que

podría dificultarel tránsitode forma significativaen casode evacuación.

La distribuciónde lascoladasno impediríaen principio las comunicacionesentrelos núcleos

situados en la parte oriental y occidental de la isla, pero podría llegar a dificultarías

seriamenteal serel único caminolibre de pasoquequedaen todala zonael que, utilizando

la C-822, llega hastael áreade Las CañadasdesdeVilaflor. Desdeeste punto, es posible

tomar la carreteraqueconducea Chio en la parteoriental de la isla.

183
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Esta disposición también afectaríaal tráfico de viajeros a y desdeel aeropuertoSur de

Tenerife (AeropuertoReinaSofia) y podríaser el origen de la colmatacióno destrucciónde

los puertosdeportivosde Las Américas,Los Cristianosy Las Galletas, localizadosjusto en

la trayectoriade las lavashaciala costa. El pto. de Los Cristianoses tambiénel punto del

quepartenlas líneas marítimasque comunicanTenerifecon las islas de Gomeray Hierro.

El uso del suelo dominanteen todo el área afectadaes el matorral, seguidopor el

improductivo(que en estecasorepresentaa las zonasde complejosturísticos) y superficies

de escasaimportanciade frutalesen regadío,plátano,pastizal,regadíoy viña (tabla 7.18).

Lascoladasinterrumpiríanademás deforma importantedos delos canales de abastecimiento

de aguay la línea principal de abastecimientoeléctrico.

Tabla 7.18. Caso III: Usos del suelo potencialmenteafectadospor las lavas.

Uso del Suelo Probabilidad Superficie
afectada (ha)

Uso del suelo Probabilidad Superficie
afectada (ha)

Frutales regadío mínima 10,75 Pastizal mínima 79,50

Frutales regadío baja 9,50 Pastizal baja 53,75

Frutales regadío media 2,75 Plátano mínima 47,75

Improductivo mínima 93,00 Plátano baja 9,25

Improductivo baja 119,25 Regadío minlma 3,50

Improductivo media 23,50 Regadío baja 22,50

Matorral mínima 514,75 Regadío media 19,75

Matorral baja 590,00 Viña mínima 3,00

Matorral media 319,50 Viña baja 5,50

Matorral alta 7,50 Viña media 2,00

Todosestos datosse han visto reflejadosen el

partir de los mismos(figura 7.10, tablas7.19

mapade

a 7.21).

riesgomáximo potencial obtenidoa
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Tabla 7.19. Caso III: Población potencialmenteafectada por núcleo urbano en el área cubierta por las lavas.

Núcleourbano Población total afectada % Población

Arona 1557 75,99

Cabo Blanco 2213 63,83

Camella (La) 1462 90,98

Chayofa 157 20,03

Cristianos (Los) 6954 27,27

Escalona 76 9,00

Playa de las Américas 4541 41,19

Tabla 7.20. Caso III: Pérdida máxima potencial de las redesviarias situadas en el área cubierta por las lavas.

Redes viarias Pérdida potencial (1(m) Redes viarias Pérdida potencial (1Cm)

TF- 1 1,98 TF-5113 2,97

C-822 4,80 TF-6222 5,58

TF-51 1 6,15 TF-6225 0,99

TF-2223 3,96 TF-6226 2,26

TF-5112 7,00

Tabla 7.21. Caso III: Pérdida máxima potencial de los usos del suelosituados en el área cubierta por las lavas.

Uso del suelo Pérdida

potencial (ha)

Uso del suelo Pérdida

potencial<ha)

Frutales regadío 23,00 Plátano 57,00

Improductivo 235,75 Regadío 45,75

Matorral 1431,75 Viña 10,50

Pastizal 133,25

185
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En esteúltimo casola población total afectadase situaríaen torno a las 16.960personas,a

las que habría que añadir porsu magnitud la población flotante de tipo turístico que se
localiza principalmenteen el áreade Los Cristianos y Las Américas y que habría que

evacuar.Es dedestacarqueun porcentajemuy elevadode estaúltima correspondea turistas

extranjeros,preferentementede nacionalidadinglesay alemana,lo quedificultaría este tipo

de labores.

Las vías de comunicaciónafectadasen mayor grado serían carreteras detipo secundario,

aunquelos dañospotencialesa las víasprincipales (la autovíaTF-l y la comarcal C-820)

seríantambiénde consideraciónsi bien, como ya hemosindicado, la situaciónno impediría

en principio el desalojodelos núcleosurbanos afectados,principalmentedebidoaquelas vías

rápidasse encuentrana mayor distanciadel centrode emisióncon lo queel tiempo deque

sedispondríaseríaprobablementesuficienteparaquepudiesentenerlugar ordenadamente.

En cuantoa los usosdel suelo afectados,la mayorpartede las hectáreascorresponderíana

matorral y los cultivos agrícolasde la zonaresultaríanpoco afectados.Es significativa la

pérdida potencialde los usos improductivosque, aunqueno son elevadosen magnitud,

pueden inducir importantespérdidas económicasya que correspondenen un elevado

porcentajeal áreade complejos turísticossituadaen torno a los núcleos deLos Cristianos,

Playade las Américasy en las proximidadesde Las Galletas.

La superficietotal potencialmenteafectadapor las lavas sesituaríaen torno a las 1937 ha,

lo que representaaproximadamenteel 0,9 de la superficiede la isla.
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VII.4. Análisis comparativodel riesgopotencial.

Como hemosseñaladopreviamente,el objeto principalde los ensayosque hemosrealizado

es el de establecer unabasesobre lacual comparary analizar la forma en la que podría

afectara los elementosbajo riesgo un mismo fenómeno,en función de la zonade la isla en

la que tuvieselugar su origen.

Paraqueestacomparaciónfuera posible, hemospartidode la hipótesisde máximo riesgo,

permitiendo quelas coladasalcanzasen lamayor extensiónque les fuera posible, y hemos

aplicadolas mismas condicionesde partida(alturacrítica y número deiteraciones)en lastres

simulacionesrealizadas.

En cadauno de los casosconsiderados,el procesode evaluacióndel riesgo ha puestode

manifiestola localizacióny características deaquelloselementossobrelos quelos efectos de

la erupciónrepresentadaseríanpotencialmentemásperjudiciales(figuras7.4, 7.7 y 7.10).

A primeravista, pareceríaposibleextraeralgunas conclusionesinmediatasrelacionadascon

la forma en la que el mismo fenómenose comportaen función deque se desarrolleen

distintospuntosde la isla, utilizandocomofuentede informaciónlos datosproducidosen los

apartados precedentes.

Sin embargo,antes de compararlos efectospotencialesque se derivan en cada caso es

convenienteabordardoscuestiones:(1) la probabilidadquetendría deproducirseen el futuro

cadauno de los casosy (2) el gradode verosimilitud del escenarioqueha proporcionadoel

modeloal hacerla simulación.Esteanálisisresultafundamentalparainterpretary ajustarlos

datosobtenidosal evaluarel riesgopotencial.

Por lo que respectaa la probabilidadespacial,el caso1 (situadoen la dorsalNE) es en el

que, comparativamente,los centros deemisión seleccionados seencuentranlocalizadosen un

áreacon mayor probabilidad deocurrenciade erupciones(véasefiguras 7.1, 7.5 y 7.8), si
bien éstano secorresponde conel gradomáximo identificadopara la isla. Estasituaciónes

similar parael casoII (dorsalde la Esperanza)y sólo en el casoIII (laderas5 de la isla) el

centrode emisión seencuentralocalizadoen una zonadondela probabilidades media-baja.
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El análisisde la probabilidadde ocurrenciade la erupciónsepuedecompletar conel análisis

de la edad delos productos presentesen la zonadonde se ha iniciado la simulaciónpara

obteneruna estimaciónde la probabilidadtemporalde ocurrenciade las mismas.

Para estecaso, la situaciónmásfavorablerecaede nuevosobre elprimer ensayorealizado

(caso1). Los centros seleccionadoscomo puntode origen de la simulación se encuentran
localizadosen unade las áreasdondeseha concentradola actividaderuptivade la isla en sus

últimas fases y en la que se disponen algunas de las erupcioneshistóricas (figura 7.1),
incluida la másrecientede todasellas (Chinyero,1909).

Los dos casosrestantes tienen su origen en áreas donde la actividad predominante

correspondea episodios pertenecientesa la serieIII, por lo que laprobabilidadtemporalde

ocurrenciade erupcionesen el futuro esaparentemente menor.

En cuantoa la distribuciónquehemos obtenidoparalos productosque segeneraríanen las

erupcionessimuladas(escenariosde riesgo),en los trescasosseleccionados seobservauna

o dos trayectoriasbien definidasaunque,exceptoparaaquellasáreasdondeel flujo quedada

canalizadopor la presencia debarrerastopográficas,éstashan quedadoclasificadaspor el

modelo dentrode un nivel intermediode probabilidad(figuras ‘L2, 7.6 y 7.9).

Salvo parael caso II, en el que las coladasse distribuyen siguiendo un patrón bastante

uniforme,el modelo ha identificado también variastrayectorias secundariasquepodríandar

origen a bifurcacionesde flujo aunque,en casi todas las ocasiones,la probabilidadde que

éstassedesarrollenseríabastantereducida.

A pesarde queal aplicarel modelo seha asumidola hipótesisde que las coladas podrían

llegar a alcanzarla líneade costa(dejando elparámetrolm~x indefinido), es importante,a la

hora de interpretarlos resultados,analizarel gradode verosimilitud quesupone aceptaresta

condición encadauno de los casos.

Así, para la erupción con origen en la dorsal NE (caso 1) parecefactible que, con una

aportaciónsuficiente de lava,las coladaspuedan llegar hastala línea de costa yaque no

existen barreras importantes (naturales o artificiales) que impidan el avance de los flujos.
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La fluidez queha caracterizadolas lavasen las erupcionesocurridasen tiemposhistóricos

y la topografíaabruptaexistenteen la zona sonotros factoresquefavorecenestasituación-

Estaimpresiónseve ademáscorroborada porel antecedentequesuponela erupciónen 1706

de Montaña Negra (situado cerca dellugar en el que se disponennuestroscentrosde

emisión), quealcanzóla villa de Garachicodestruyéndolaparcialmente.

En la erupciónque hemos simuladoen las laderasSur de la isla (casoIII, figura 7S) la

posibilidadde alcanzarla línea de costadisminuyeya que, en plena trayectoriade las lavas

y en la proximidaddel puntoemisorseencuentraArona, cuyo núcleourbanoes lo bastante

densoe importante comoparaactuarcomo barrerafrente al avance delas coladas.

Sin embargo,la trayectoriaoccidental(que esademásla que elmodelo ha clasificado como

másprobable)podríallegar aalcanzarla costasi se produjese una combinación favorable de

ratio de emisión, duracióndel fenómenoy fluidez de las lavas.La topografía,queen esta

zona estátodavía caracterizadapor la existencia defuertespendientes,esotro factor que

puedecontribuir favorablementea la progresión delas lavas.

El escenariomás improbablees sin dudael quecorrespondea la erupción simuladaen las

estribacionesde la dorsalde La Esperanza(caso11). En éste,la presencia dela localidadde

La Lagunaen plena trayectoriade las coladas,la escasapendienteexistenteen el áreaen la

queseasientaestenúcleoy la presencia,en dirección hacia el mar, de un áreafuertemente

urbanizadaquecreaun tejido urbano casi continuo, conviertenen altamenteimprobablela

llegadade las coladas hastaSta. Cruz de Tenerife.

Solamentela emisión de un gran volumendelava o el mantenimientode un ratio de emisión

elevadoduranteun intervalodetiempo prolongadopodríafavorecerla llegada delas coladas

hastala costa.Sin embargo,estascondicionesno sehanpresentadoen laserupcionesquehan

tenido lugar entiempos históricosen la isla, por lo queen principio no cabríaesperarque

pudiesen llegar a darseen el futuro.

Se observapor tanto que,dependiendode la zona de la islaen la que sedesarrolleel

fenómenoestudiado, varianlas condicionesnecesarias paraque éste alcancesu máxima

magnitud (representadaen nuestrocasopor la llegadade las coladas a la costa),siendo sus
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efectos potencialescompletamentedistintos incluso cuando se ha utilizado un criterio

homogéneopararealizarla simulación.

La verosimilitudo posibilidadde que cadauno de los escenariosgeneradossedesarrollede

acuerdocon los cálculos obtenidos,se puedeutilizar comofactor de ponderacióna la hora

de interpretarlos resultadosquese hemos obtenidoen la evaluacióndel riesgo.

Para el primer caso seleccionado(caso 1), los resultados obtenidospor la evaluaciónse

puedenconsiderar comoverosímiles.Estossitúanel mayorimpacto derivadode la erupción

sobre las lineas vitales, con el corte en tramosimportantes desu trazado delos canales
principalesde abastecimientoy depuraciónde aguay la red de carreteras(figuras7.2 y 7.3).

La disposición delas coladas deacuerdocon dostrayectoriasde probabilidadequivalente

podríatenercomoconsecuencia,en el casode queambasllegasena desarrollarse,un fuerte

impacto sobre la población residente en un elevado número de núcleos urbanos. Esta situación

severía agravadapor el aislamientoen el quepodría quedarinmersael áreade Teno, con

el cortede los suministrosa los numerososnúcleosde población existentesen estazona.

Otro efecto que podríaalcanzarunaimportantemagnituden estecasoes el de los incendios

quepudiesenoriginarseen la zona forestalen la que se sitúa el origen de las coladas.Las

condiciones dedifícil accesibilidadde la mayor partede estaszonasen la isla podría dificultar

senamentesu control y favorecersu extensiónhaciaáreasadyacentes.

Para la erupción simuladaen la dorsal de La Esperanzalos resultadosobtenidospor el

modelo indican que el impacto de las lavas se concentraríasobre los usos urbanos e

industriales,alos que correspondemásdel 80% dela superficietotal queinvadiríanlas lavas.

La poblaciónafectadaalcanzala cifra más elevadade los tres casos(figura 7.6).

Los efectostambiénse extenderíansobre elcomercioy las comunicaciones dela isla. El

aeropuertode Los Rodeos esla vía principal de accesode viajeros desdela penínsulay el

restode las islas del archipiélagoy el puertode Sta. Cruz representala conexiónmarítima

conlas islasoccidentalesdel archipiélago(principalmenteGranCanaria)y la fuenteprincipal

de entrada demercancíasmarítimasa la isla.
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Si se revisan estos resultadosconsiderandoquees másprobableque las lavas quedasen

retenidasen el área de La Laguna, la magnitud global del impactose ve sensiblemente
disminuida.Aunquesobre esta población elefectosería todavíamuy importante(resultarían

afectadaspor efectodirecto delas coladasunas20.000personas), granpartede las víasde

comunicación,distribución de aguay usosindustrialesquedaríafuera desu alcance.

Sin embargo, es convenienteno olvidar la presenciaen las proximidades delcentro de

emisión del aeropuertode Los Rodeos,que se vería afectado en cualquier caso y cuya

destrucciónparcial podríatener importantes repercusiones económicas.

Parala erupciónsimuladaen la laderas5 de la isla (casoIII) los resultados obtenidossitúan

el mayorimpactosobre elsectorturístico. A pesarde que núcleosde población importantes

comoArona se encuentranlocalizadosen plena trayectoriade las lavas, la repercusiónmás

negativasobre laeconomíade la isla se derivaríade la afecciónquepudiesellegar a tener

lugaren localidades como Playade Las Américas, LosCristianosy Las Galletas.

Ademásde estos efectosdestacaríatambiénla interrupción delas redesde comunicaciones

y de las lineasprincipalesde abastecimientode aguay electricidad(figura 7.9). Laspérdidas

potencialesde las lineas vitalesno llegarían, sin embargo,a ser tanimportantesni a tener

consecuenciastannegativassobre lapoblacióncomo las que resultarían deldesarrollode la

erupciónsimuladaen el caso1.

Al revisarestos resultados suponiendoquees másprobableque las lavasquedasenretenidas

en Arona, la situaciónresultanteesbastantemás favorable.La poblacióntotal afectadase

reduciría casi en un 90%, la mayoríade las redesviarias y lineas de abastecimientono

llegaríana verseafectadaspor las lavasy tampocolos complejosturísticoscosteros,con lo

quenosenfrentaríamossin dudaal casoen el quelos efectosdirectosalcanzanunamagnitud

menor.

En el caso de que las lavaspudiesenllegar a la zona de costa siguiendola trayectoriade

mayor probabilidad(la occidental), seríanecesariodisponerde informaciónadicionalpara

establecercon mayorprecisiónlos efectosque sederivaríande la invasión de las coladasen

la zona donde se concentran los complejos turísticos.
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Tanto en éstecomoen el segundode los casosun efectoindirectoque podríaprovocardaños

graveses el de la aparición deincendiosen las áreasurbanas.La existenciade materiales
altamenteinflamablesen muchosde los edificios unidaa la posibilidadde queseproduzcan

cortocircuitosfavoreceríael quepudiesenoriginarsenumerososfocos difíciles decontrolar

quepodríanprovocarla extensióndel áreaafectada.

De acuerdocon este análisis,todo pareceindicar queesel primerode los casosestudiadoel

que tiene una mayor probabilidadde producirseen el futuro. La localizaciónde los centros

de emisión en un áreade elevada probabilidad espacio-temporal,la existenciade unas

trayectoriasclaraspor las quediscurriríanlas lavas, la posibilidad de queéstas lleguen a

alcanzarla línea de costay el númeroy tipo deelementosbajo riesgoidentificados convierten

a ésteen el escenarioen el que estaríarepresentadoel mayor riesgopotencial de los tres.

En el segundode los escenarios,la elevadaposibilidadde que la acciónde las lavasse vea

limitadaal áreade La Laguna, unidaa la menorprobabilidad deocurrenciadel mismo y a

la menorrepercusiónde susefectosdirectos(exceptopor Japresenciadel aeropuertode Los

Rodeos)e indirectos,indica la existencia deun menorriesgopotencial.

Por último, el tercero delos escenarioses el querepresentaríael casomenosprobabley con

un nivel másbajo de pérdidas,suponiendoque las coladasquedasenretenidasen la zona de

Arona.



CONCLUSIONES



VIII. Discusién delos Resultados
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VIII. DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Al examinaren detallelos resultadosobtenidosen el capítulo anterior,observamosqueexiste

un conjuntode circunstanciasquehan condicionadosuscaracterísticas. Estascircunstancias

lashemosclasificado y agrupadoen tres categoríassegúntengansu origen en:

(1) las condiciones de implementaciónque hemos fijado para llevar a cabo la

realizacióndel estudiopiloto,

(2) los elementosque componen elmodelocartográficoimplementadoy

(3) las herramientasque hemosutilizado paraobtenerla evaluacióndel riesgo.

En los apartadosque sedesarrollana continuaciónhemosexaminado,en relación con la

fuente de la que proceden,las circunstanciasque han condicionado en cada caso los

resultados obtenidosy hemosanalizado la forma en la que éstas han contribuido a la

expresiónfinal del riesgopotencial.

VIII.1. En relación con las condicionesde implementación.

Las condiciones de implementacióno planteamientossobrelos que hemosllevadoa caboel

estudiopiloto son los que sin dudahan influido de forma másdirectasobrelos resultados

obtenidos.

La dedicación delestudiopiloto a la evaluacióndel riesgoprocedentede erupcionesde tipo

efusivo básicoen Tenerife y, másen concreto, delos efectosquesederivan dela emisión

de lavas en estas erupciones,ha concentrado nuestroanálisis sobre una sola clase de

fenómenosdel total queconformael amplio abanicode manifestacionesquehantenidolugar

en la isla, si bien es éstala queha sido másfrecuentea lo largo desu historia eruptiva.

Estacondición ha determinadola forma en la quehemosllevado a cabola implementación

del modelocartográficodiseñado,restringiendosu uso yel propósitoparael cual puedeser

utilizado. Sin embargo,la aplicaciónde esteenfoqueno significaquela implementación del

modelono hayasido completa.
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De hecho,parallevar a cabola evaluacióndel riesgo hemos tenidoqueintegrarigualmente

en el GIS todas las variablesque participanen el riesgo y desarrollarlos procedimientos

necesariosparael funcionamientodel modelo, sólo que no necesitamosintegrartodas las

basesde datos volcanológicasy del medio físico, debidoa la relativa simplicidad que

caracterizala simulación de estosfenómenosen comparacióncon otros.

Al haberrepresentadolos tres factoresque intervienenen el riesgo, la estructurade cálculo

que hemosintegradoen el GIS resultaválida paracomprobarla funcionalidaddel modelo
cartográfico.Estaestructurapresentaademásla ventajade queproporcionaunabaseválida

en casode quesedeseeampliar el sistemaen fasesposteriorescon la incorporaciónde otros
modelos físicosde simulación y basesde datoshasta abarcartodos los fenómenosquetienen

lugar en la isla.

En lo querespectaal métodoquehemosseguidoparallevara cabola evaluación,actualmente

existe una gran variedadde ellospara analizar las posiblesconsecuencias deun evento

determinado,con el fin de establecerplanesadecuadosde prevencióny gestión decatástrofes

o, a nivel más general, para definir las pautas por las que se debe regir la planificación

territorial en áreasexpuestasa las mismas.

Los métodosmásampliamenteutilizadoscomprendendesdelos quese basanen la aplicación

de cálculos numéricosque intentan reproducir los fenómenosestudiados(p.e. modelosa

escala, modelosanalógicoso simulacionesen ordenador)a los que, utilizando unaseriede
reglas lógicas intentan, a partir de unascondicionesde partidaestablecidas,explorar la

posible evolución de un evento (p.e. método de los escenarios, técnica Delphi, técnica de

simulacros).Todosestosmétodosson complementarios,por lo quesu potencialsemultiplica

cuandosecombinan unoscon otros (Alexander, 1993).

Así, en nuestro caso,los modelosfísicos han proporcionadola posibilidadde reproducirel

comportamiento delfenómenoestudiado.Al integrarlosen un contextoen el quese tieneen

cuentael resto delasvariablesquedefinenel riesgo,hemos generadouna forma de simular

los efectos quesepuedenderivar de un evento determinado, obteniendoinformaciónsobre

las zonasquepuedenverseafectadasy los elementosquepodríanquedarinutilizados.
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La simulación utilizando ordenadoresse ha utilizado ya en otros camposparaproporcionar

la visión generalquesenecesitaal elaborarplanesde prevención(Carrol, 1983; Sullivan &

Newkirk, 1989) y se puedeutilizar paraestablecerzonasde peligro, contribuyendoal diseño

de planesde evacuación eficientes.

Sin embargo,las técnicasde simulación numérica requierenpara su aplicación el que se
conozcanpor anticipadolas condicionesbajo las que sedesarrollael evento.Salvo si la

simulación se ejecutaen el momento que tiene lugar el evento (gestión de crisis), se

desconocencon precisiónlos valoresque adoptaránlos parámetrosque intervienenen el
procesoy, en estecaso,la simulaciónno puedeproporcionarinformaciónsobrelos resultados

a queconducenloscambiosqueseproduzcanen las condicionesde partidao en la evolución.

El método de los escenarios(Borchardt, 1991) se ocupaprecisamentede establecerla

correspondenciao relaciónqueexisteentrelas condicionesde partiday el futuro, utilizando

unas “reglas del juego” que puede adoptardel modelo diseñadopara llevar a cabo la

simulaci6n numérica(modelocartográfico).

La versatilidad obtenidaal incorporar al modelo cartográficola capacidadpara realizar

ensayosde todotipo quecaracterizaal métododelos escenarios,haproporcionadoen nuestro

estudio la basepara que seaposible comparar las circunstanciasque se derivarían dela

ocurrenciade un mismo tipo de eventoen distintaszonasde la isla. De la misma manera,

aunqueno hayamos contempladoestaposibilidaden nuestroestudio,esta combinaciónde

métodosproporcionala posibilidadde comparar,paraun mismopuntode emisión,los efectos

derivadosde queseproduzcancambiosen las condicionesde simulación.

Paraqueseaposible desarrollarun escenario, éste sedebeapoyaren un conjuntode hipótesis

de partidaquedebenobedecera un cierto número dereglasy ser:

- transparentes,paraqueseafácil apreciarlas

- verosímiles,lo queno significaqueno puedanreflejar un cierto gradode azar

- coherentesa todos los niveles, tanto en sí mismascomoentreellas

- pertinentesen función del objetivo quesepersigacon su aplicación

- suficientes paracubrir una gran gamade posibilidadessin incurrir en redundancias
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La coherencia indispensableen la elecciónde las hipótesisdebe además mantenersea lo largo

del desarrollodel escenarioo escenariosque deseemosestudiar,lo que implica que éstas

siempredebenaplicarseen las mismascondiciones.

En el estudioque hemos presentadoen el capítulo anteriorel objetivo fijado ha sido el de
compararlos efectospotencialesque se derivarían dequeseprodujeraun mismo tipo de

evento(ennuestrocasola emisión de lavasprocedentesde erupcionesde tipo efusivo básico)

en distintas zonasde la isla.

La coherencianecesariaquedebenmantenerlas hipótesissobrelas que sehan de generarlos

escenariossólo se puedeasegurarsi en el procesode selecciónde las mismas se tienenen

cuenta las características delmodelo cartográfico a implementar. Es decir, existe un

mecanismo de retroalimentación(feedback) entreambos.Sobre estabase, las hipótesisque

hemosutilizado son las siguientes:

- el o los centrosde emisión sepuedenlocalizaren cualquierpunto queseencuentre

situado dentro de los límites del áreaen la que existe probabilidadde que se

produzcaneventosdel tipo que se va a analizar.

- el eventorepresentadopuede llegara alcanzarsu máximamagnitud, lo quehemos

traducidoa la hora de realizarla simulación comola posibilidad de que las lavas
puedanllegara alcanzarla líneade costaindependientementedel puntode emisión.

- las característicasreológicas delas lavasy el restode factoresquedeterminanel

áreapor la queéstassedistribuyen permitenquesecumpla la condiciónanterior.

La primerahipótesisplanteadase apoyaen los resultados obtenidosal analizarla distribución

de centrosy estiloseruptivosen la isla (véasecapítulo VI).

En cuantoa la segunday tercerahipótesis,su formulaciónha estadoen gran medidainfluida

por las limitaciones de cálculoquepresentael modelofísico de simulaciónimplementado,las

cuales presentamosen detalleen el siguienteapartado,y son las queaportanun mayorgrado

dc indeterminacióna los resultados.
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Suelecciónsehaapoyadosobre elhechodeque, aunqueen períodohistóricola mayorparte

de las erupcionesno haya alcanzadolas proximidadesde la línea decosta,estono significa

necesariamente queno exista posibilidadde quepuedaserésteel casoen el futuro, comose

deducede la distribuciónque presentanestetipo de depósitosen el registrogeológico.

Sin embargo,la necesidaddeque, paraquesecumplaestacondición,el conjuntode factores

queintervienenen el desarrollodel fenómeno(principalmenteel ratiode emisión,la duración

de la erupción y las característicasreológicasde las lavas) deban serfavorables,ha hecho

necesarioanalizar en cada uno de los casosestudiadosel grado de verosimilitud de los

resultadosobtenidos.

Este análisis, ademásde que ha permitido establecer unoslimites a los resultados,es

interesanteporque proporcionainformaciónsobrelo previsibleque resultala situaciónque

se derivade la generacióndel escenario.El hecho de que dos de los casosanalizadosse

hayan revelado comomenosverosímilesno significa necesariamentequesean imposibleso

impensables,sino que indica la posibilidad de que se produzcan “sorpresas”o azares

(catástrofes)a las quelos sistemas serántantomásvulnerablescuanto menosprevisiblessean

los resultados.

El quesepueda presentareste tipode situacionesponede manifiestoqueno hay queatribuir

una importanciaexcesivaa las cifrasobtenidasal aplicarel modeloni una precisiónilusoria.

El interés de los resultadosreside, principalmente,en que se ponen en evidencia los

elementosquepueden condicionary controlarla evolución de un sistemay, sobretodo, en

la posibilidadde compararlas consecuenciasqueseproducenen función dequesepresente

ciertaevolución.Losescenarios proporcionanpor tantoun marcodereflexión sobreel futuro

quepermitecomprenderlas consecuenciasquesederivan deciertascondiciones departida.

Otro factor queesnecesarioteneren cuentaala horade ponderarlascifrasqueproporciona
la aplicacióndel modelocartográfico,es la escalade trabajoseleccionadaparallevar a cabo

el estudio.La escalade trabajocondiciona directamentela resoluciónde las basesde datos

quese van a implementaren el modelocartográficoy, en consecuencia,estaresoluciónse

ha vistoreflejadaen los resultadosquesehan obtenidoal aplicarel modelo,
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La escalade trabajoparecehabersido la causaprincipal por la que los escenariosde riesgo

obtenidosidentifican trayectoriasde probabilidadalta sólocuandohay barrerastopográficas

claramentedefinidasy el motivopor el queno aparecentrayectoriasdemáxima probabilidad.

Esto puedehabersedebidoa quecon laresolucióna la quehemostrabajadoparaadaptarnos

a estaescala(tamañode pixel: 50 metros)el modelo digital no identifica las irregularidades

del relieve quemásinfluyen en la canalizaciónde las coladas,por lo queel modelofísico no

disponede información suficienteparaencontrarlas trayectoriaspor las que, con un mayor

grado de probabilidad,se canalizaránlos flujos.

La utilización de un DEM de mayorresoluciónoriginaríados problemas:(1) el incremento

en los tiemposde cálculodel modeloy de las necesidadesde almacenamientoy (2) la ruptura

de la coherencia espacialque caracterizaal modelo cartográficoal introducir unabasede

datosde resolucióndistinta a la del resto. En consecuencia,para operarcon el escenariode
riesgo resultante, habríaque remuestrearsu tamañode pixel perdiéndoseen este pasola

definición obtenidaoriginalmente.

Por otra parte,el análisisde la informacióndisponiblesobrelas erupcioneshistóricasindica

que la amplitud de las coladaspertenecientesa los intervalos superiores deprobabilidaden

los casosanalizadosno sediferenciaen gran medidade las de éstas(por ej. en el Chinyero

las coladasalcanzaron200 m de amplitud y en Garachicolas coladassellegarona extender

por unasuperficie muchomayor), por lo que los resultadosdel modelo no parecenentrar,

en principio, en conflicto con estosdatos.

La influenciade la escalade trabajose ha hechonotar tambiénen las cifras obtenidasen la

estimación delriesgopotencial paralos elementosbajo riesgoconsideradosen el cálculo, lo

que reafirma el carácterestimativode los resultados.

La escalade trabajo haquedadoexpresadaal implementarel modelo cartográficopor el

tamaño de pixelque hemosutilizado pararepresentarlas basesde datos. La resolución

adoptadaimplica que la parcela más pequeñade superficie que podemosobtenercomo

resultadode los cálculos delmodelo esdel orden de 0,25 ha (2500 m2), cantidadquees

importanteteneren cuentaal estimarla precisiónqueproporcionanlos datosobtenidos.
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En resumen,el análisis de la influenciaqueejercecadauna de las trescondicionesfijadas

paraimplementarel modelo sobrelos resultadosobtenidosal generarlos escenariosnos ha

permitido conocer loslímites dentrode los cualessedebellevar a cabosu interpretación.

La selección deun tipo de fenómenoconcretosobre elquerealizarel análisisy la elección

del método de los escenariospara llevar a cabo el estudio han determinadoel tipo de

aplicación al que va a ser posible destinar el modelo, pero no ejercen por sí mismos

influenciasobrelascaracterísticasquevan a adoptarlos resultados.Lashipótesisquesehan

utilizado al desarrollarlos escenariosy la escalade trabajoson, de hecho,los planteamientos

quehancondicionadolos resultadosobtenidos,por lo que su conocimientoy comprensiónson

fundamentalesa la hora de interpretarlas cifras que proporcionael modelo.

VIII.2. En relacióncon los elementosquecomponenel modelo cartográfico.

Son dos los elementosquecomponenel modelocartográficoimplementadoquehan ejercido

influenciasobre los resultados dela evaluación:las características delas basesde datosque

hemosutilizado en el cálculo y los procedimientosdiseñadosparaextraerla información.

En lo querespectaa las basesde datos,la mayordificultad con laquenoshemosenfrentado

a la hora de evaluarel riesgo potencial es la existenciaen ellas de registrosincompletos,

comopor ejemplola información relativaal númerode viviendasy de habitantespor vivienda

en ciertosnúcleosurbanoso la identificaciónde algunascarreteras.Estas circunstanciashan

aparecido reiteradamenteen los tres casosparalos que hemosllevadoa cabola evaluación.

Esta situacióntienesu origen en la distinta procedencia delos datos,queha hechoen muchos

casosimposiblela identificación deequivalenciasentredatosqueel modeloutiliza de forma

complementariaparaobtenerunainformacióndeterminada(como la localizaciónde núcleos

y estadísticas de poblaciónparaobtenerel númerode personasafectadaspor el fenómeno).

La existenciade diversasfuentesde informacióntambiénha planteadoproblemasa la hora

de integrar los datos espaciales.La localizacióndel archipiélago canarioy el régimen

administrativoparticular quelo caracterizamotiva que, dependiendode la fuentede la que
procedanlos datos, el sistemade referenciautilizado seadistinto.
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Así, la cartografíaelaboradapor entesde ámbitoestatal,comoel MapaTopográficoNacional

o el Mapa de Cultivos y Aprovechamientosutilizan comomeridiano dereferenciapara las

coordenadasgeográficasel de Greenwich,aunqueen otroscasos,comoel Mapa Geológico

serieMAGNA seutiliza el de Madrid. Enel casode la cartografía del Cabildo,los datos

estánreferenciadosa un datumcon su origen en cadauna de las islas.

Paraintegrartodos los datos en el GIS hay queutilizar un marcode referenciacomúny,

aunquela transformaciónde unossistemasde referenciaa otros seconoce,en el procesose

puede introducirun ciertoerror de posicionamientoque, aunquemínimo, esdeseableevitar.

Otra característicade las basesde datosutilizadas essu gradode actualización.Algunasde

ellas(p.c. los datosvolcanológicos)proporcionandatosdelos queno esnecesarioqueexista

unaactualizaciónreciente.Sin embargo,estosi esdeseableparalos datossocioeconómicos,

ya que los cambiosqueexperimentanson muchomás dinámicos.Lo mismo ocurre con el

DEM, pues cualquiermodificación en la topografía(bien con su origen en la actividad

volcánica o en cualquier otro tipo de fenómeno natural o antrópico) influye sobre los
escenariosque generael modelo.

De las basesde datos utilizadases la relativaa los usosde suelo la menosactualizada. La

disponibilidadde imágenesdel sensorLandsat5 TM (con una resoluciónespacialde 30 m

y temporalde 16 días) lo convierteen unaherramientaidóneaparala actualizaciónde estos

datos.Sin embargo,la falta de imágenesparael periodoen el quehemosabordadoel estudio

ha impedidosu utilizacióncon estefin.

En cuantoa las basesde datossocioeconómicasutilizadasparacalcularel riesgopotencial,

sólo hemosrecurridoa unamuestrarepresentativadel total que caracterizanla realidadde
la isla aunque,en fasesposterioresdedesarrollo,sedebenincluir nuevosdatos(p.c. turismo,

industria, líneaseléctricas, telefónicas,etc.) o completarlos existentes.

Tantoparaestepropósitocomoparaconseguirel gradode actualizacióndeseabley el marco

comúnde referenciapuedenresultarde gran utilidad los datosgeneradosparael ‘Proyecto

Anaga” del CabildoInsular deTenerife.
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Sin embargo,es necesarioconsiderarque laescalade trabajo de esteproyectoes 1:5.000,

lo queproporcionaun nivel de detallemuy superioral utilizado en esteestudio,por lo que,

tantoparaincorporarestosdatos comocualquierotro de elevadaresolución,seránecesario

hacerunaselecciónprevia de la informacióna incorporaral sistema.

Por lo que respectaa la vulnerabilidad delos elementosbajo riesgo,no existe información

precisasobrela forma más correctade adquirir la información sobre laaccesibilidady el

tiempo de llegadani sobre cómose combinancon la susceptibilidadde los elementosbajo

riesgo, por lo quehemosexcluidoestasdos variablesdel cálculo.

El principal propósito deestasvariablesesel de establecerel gradode susceptibilidaddecada

uno delos elementosbajo riesgofrentealos efectosindirectosquese generancomoresultado

de la interacción delfenómenoconsideradocon el medio. Al no haberlas incluidoen el

cálculo,el modelo sólotiene encuentaen el cálculo los efectosdirectosdel fenómenosobre

los elementosbajo riesgo.

Paralascoladas de lava,scconsideraque lavulnerabilidadde la poblaciónpor efectodirecto

de las lavasesdel 0%, mientrasquela del resto de los elementosquehan intervenidoen el

cálculo es del 100%. En el caso concretode la población,los resultadosdel estudiohan

puestode manifiestosin embargola importanciaque puedenadquirir tambiénlos efectos

indirectosrepresentadospor las otras dos variablesen el casode tenerqueadoptarmedidas

parala evacuaciónde los núcleosurbanos.

Así, aunqueintuitivamentese puedeinterpretara partirde los resultadosel riesgoprocedente

de efectos indirectos(situacionesde caosen procesosde evacuación,potencialde propagación

de incendios,etc.),sería convenientedisponerde datosde tipo cuantitativo(aunque sólosean

válidos a nivel indicativo)sobre elriesgoderivado de éstos.

Esta situación hacenecesarioprofundizar en el análisis y conocimientode los efectos

indirectos que se pueden derivar en función de las característicasque adoptan ambas

variables,no sóloparalas coladas(quea primeravistapareceplantearel tipo mássimplede

interacción), sino tambiénpara el resto delos fenómenosvolcánicos.
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La extensióndel modeloa otros fenómenosrequieretambiénuna mayorinvestigaciónsobre
los efectosdirectosque cadauno de ellosejerce sobre los elementosbajo riesgo ya que,

exceptoparalas coladas,no existeun estándarde amplia utilizaciónquepermita atribuirun

porcentajede pérdidasparadeterminados elementos. Esteesel caso,porejemplo, delos usos

desuelo agrícolasy forestalescuandoseven sometidosa lluvias piroclásticas.

En cuantoa los procedimientosdiseñadospara llevar a cabola implementación,son dos las

observacionesprincipalesquesepuedenhaceren lo quese refiereal condicionamientoque

hanejercido sobrelos resultadosdel estudio.

Comoyahemospresentadoen el capítuloVI, el modelofísicode simulación(entendido como

módulo parala generaciónde escenariosde riesgo)que se ha implementadopararealizarel

estudiopiloto considerala topografíacomofactor principal en la distribución delascoladas.

En este tipode modelosno se puedeespecificarel ratio de emisión en el punto seleccionado

comoorigen del cálculo ni seconsiderael tiempo quenecesitanlos flujos parapropagarse,

por lo quesimplementesemuestranlas trayectoriasmásprobablesqueseguidaun fluido que

circulase libremente desdeel puntodeemisión(Macedonio,1996).Tampocotienenen cuenta
lasmodificacionesqueseproducenen la topografíaa lo largo dela erupciónni la posibilidad

de que sepuedan generartubos de lava quepermitan la llegadaele las coladasa puntos

lejanosdel centrode emisión.

A pesarde ello, su aplicaciónno presenta problemascuandoseconocea priori la longitud

máximaque vana alcanzarlos flujos de lava, peroen casoscomoel quenos haocupado,en

el queel interés resideen conocerla extensión máximaque éstospuedenllegar a alcanzar,

es necesariorecurrir a las características delos eventosquese han presentadopreviamente

en la zona deestudio paraanalizarla verosimilitud de los resultadosqueproporcionan.

Existen otrosmodelos parala simulaciónbidimensional deflujos de Javacomoel de Barca

et al. (1993), queutilizan parala simulación unaseriede parámetroscon los quese refleja

el ratio de emisión y las propiedadesreológicasde las lavas.Sin embargo,éstostienencomo

inconveniente quenecesitangrandesestacionesde trabajopararealizarlos cálculosy tiempos

elevadosparallevar a cabola simulación,por lo que aúnestánlejos de ser operativos.
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Otra característicade los procedimientosde cálculo quecondicionalos resultados obtenidos

en el estudioesla formaen la quesehaevaluadoel riesgopotencialapartir delos elementos

bajo riesgo. Paraobtenerestainformaciónhemosmantenidosiemprela independencia delos

elementos, paraqueseaposibleconocerla procedencia delos valores obtenidos. Laprincipal

desventajade esteenfoqueresideen el volumende información que segeneracadavez que

se realizaun ensayo,lo quepuedecomplicarla comparaciónde los datos.

Existen dos opciones principalesque se puedenplantear paraunificar los resultados.La
primera seserviríade índicesque representasenel valor en conjuntode los elementosbajo

riesgoexistentesen la zona deestudio.Un ejemplode estosíndiceses el nivel de rentao el

productointeriorbruto. La segundaconsistiríaen obtenerel valor monetarioquerepresentan

las pérdidas potencialesde cadauno de los elementosidentificados.

El principal inconvenienteque introducen ambosmétodoses el de la falta de transparencia

de los resultados.En el segundode los casosestasituaciónse ve agravadapor la dificultad

quesupone asignara cadaelemento,en función de su clasey categoría,el valor económico

querepresenta,sin mencionarel incrementoen la complejidadde los procesosde cálculoque

se deriva de esta opción. Por estos motivos, hemospreferido expresar los resultados

obtenidos decadaelementode forma independiente.

VIII.3. En relacióncon las herramientasde trabajo.

Los GIS sehan seleccionadocomo herramientade trabajo para la implementaciónde la

metodologíapor su capacidadpara manejarde forma eficientemúltiples basesde datosy
realizaroperaciones complejas deanálisis espacialcomo las querequierela evaluación del

riesgo volcánico.

Como resultadode la realizacióndel estudiopiloto, observamosquelos GIS hancontribuido

a que se cumplanlas dos condicionesclave que se plantearonen las hipótesisde trabajo

(véasecapítulo1): (1) han proporcionadoel marcodinámico necesarioparaqueseaposible

llevar a cabola generaciónde escenariosy (2) la creaciónde un marcode referenciacomún

ha permitido obtenerinformación sobre ladistribución y característicasde los fenómenos

objetode estudio,necesariaparaevaluarel riesgoen un contextoespacialcoherente.
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Otra característicade los GIS queha aportadoun elevadogradode dinamismoa la evaluación

del riesgo es la velocidadcon la quese obtienen los resultados.Esta condición depende,

ademásde la eficienciacon laque se hayanimplementadolos procedimientosqueutiliza el

modelo, deltipo de plataforma(hardware)quesirva de basepara la ejecucióndel programa.

En el casode un Pc standard(486 o Pentium)el tiempo necesarioparagenerarlos mapasy

las tablasde resultadosa partir delescenariode riesgoesdel ordende un minuto. A estohay

que añadirel tiempoquenecesitael modelopara generarel escenario,lo quedependede la

complejidad dela topografía,la distanciaque recorrenlas lavasy el número deiteraciones

deseadas,aunquetambiénsueleser bastantereducido.

El principal problema quenos hemos encontradoal implementarel modelo cartográficoes

la falta de conexión completa entre los tres módulos de cálculo que lo componen,

especialmenteen el pasode parámetrosde simulacióndel primeroal segundode ellos.

Esta situaciónno ha supuestoningún problemapara la generaciónde los escenariosen el

estudiopiloto, debidoa las restriccionescon las que se ha implementadoel modelo,peroes

deseableque, másadelante,las interfasesentremódulossedesarrollenadecuadamente.

El diseñoactual de herramientasmás sofisticadasen el entorno Windows(p.e. la versión2.0

de ILWIS) puedeser la claveparala completaintegraciónde los modelosasí comoparael

diseñode menúsdeusuario,queno ha sido necesarioimplementaren esta fasede desarrollo,
peroqueson imprescindiblessi sepretendeabarcarla ampliagamadeopcionesde simulación

y la integraciónde los distintos tipos de fenómenosvolcánicos.

Otra característica queha influido en los resultadosy que procede del softwarequehemos

utilizadocomobasede trabajo(ILWIS) es el modo en el quese realizanlasoperaciones de

análisis espacial.

En el capítulo III hemospresentadolas ventajase inconvenientesquesuponealmacenarlas

basesde datosen modo rástero vectorial en función del tipo de operacionesqueesposible

realizarcon las mismas.El modo rásteres sin dudael que proporcionauna mayorcapacidad

parala realizaciónde las operacionesque requierela evaluacióndel riesgo.
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El almacenamientode la informaciónen este formato implicaque la cuantificaciónquese

lleva a caboparacadauno de los elementosutiliza un procedimientode ‘conteo” de píxeles

afectadospor el fenómeno,que resultaadecuadocuandosetratade estimarsuperficies pero

que introduceun nivel de errorparaelementoslinealescomolas carreteras.

Esto significa que, como cadapixel equivaleen nuestrocaso a una superficie de50 x 50

metros, cuandoel elementoque representael pixel es de tipo areal (por ej. núcleos de

población),el cálculo dela superficiea la quecorrespondeesdirecto (1 píxel=2.500m2).

Sin embargo,en elementos detipo lineal un pixel puede superar,al menosen unade lasdos

direcciones delespaciorepresentadas,las dimensionesreales del objeto querepresenta.

Suponiendoque la trayectoriaen el espacioque representael pixel fuera rectay que el

elementolo atravesasepor completo, la longitud mínima representada sería de50 m y la

máximade aproximadamente70,7 m (en diagonal).

Conocerla longitudprecisarepresentadaen cadaunodelos pixelesresultaimposiblea priori,

por lo que, de acuerdocon lahipótesisde máximamagnitud,hemosasignadoa cadauno de

ellos la distanciade 70,7 metros. Esta cantidadha podido dar lugar a que los resultados

obtenidospara las redesviarias se hayan visto incrementadoscon respectoa la realidad, lo

quelos convierteen los menos fiablesde todos. Sin embargo,hemospreferidoincluirlos en

el cálculo porqueapesar delposibleerrorcometido,proporcionanunabuenabasea la escala

de trabajoparacompararla magnitudde los efectosen las distintascarreterasafectadas.

Esteproblemaes el que tieneun carácter máscomplejo detodos los que hemosanalizadoa

lo largode estecapítulo. Su soluciónsepodríaobtenermediantela realizaciónde todoslos

cálculosrelacionadoscon infraestructuraslinealesen modo vectorial utilizando técnicasde
análisistopológico.Sin embargo,la complejidadque conlíevala realizaciónde este tipode

análisisy el incrementoconsiderableque puede suponeren los tiemposde cálculoson los

motivos principalespor los que no hemos contempladoestaopción en el estudio.
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IX. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El desarrollode una metodologíade trabajo para la evaluacióndel riesgo volcánico ha

constituidoel objetivo fundamental deeste estudio.Su carácterinnovadorha resididoen el

tipo de aproximacióncon el quehemosabordadoel análisisdel riesgo, buscandola fusión

entrelas metodologíastradicionales decálculo y unas herramientasinformáticasde última

generación destinadasa la gestiónde datosgeográficos detodo tipo.

La revisiónde los trabajosque guardanalgunarelacióncon el riesgovolcánico hapuestode

manifiestoel predominiode los estudiosdirigidos al análisisde unacomponenteconcreta del

mismo, aunqueson los que se ocupan de investigar todos aquellos aspectosque guardan

alguna relación con la peligrosidad los que sin duda son más frecuentestanto a nivel

internacionalcomonacional(véasecap. II).

Peselos pocos estudiosque se han ocupadode desarrollaruna línea de trabajoen riesgo

volcánicoen susentidomásamplio, seaprecia perfectamentecomo resultadode estarevisión

que la evaluación del riesgo es una tarea que requiere la aplicación de un enfoque

multidisciplinar capazde integrarlas diferentesperspectivasadoptadasparael análisis delos

factoresde los quedepende.

Esta revisiónhapuestotambiénde manifiestoel elevadonúmero devariablesqueintervienen

en la estimacióndel riesgo, lo que tradicionalmente hadesembocadoen el desarrollode

procedimientosde trabajo complejos y laboriososque varian de unosestudios a otros

dependiendo delos objetivos quesepersigan,por lo quecarecemosde un estándarde uso

generalquepermitacompararlos resultadosobtenidos.

Una forma de evitar esta “dispersión” de métodosy enfoqueses mediantela adopciónde

herramientas queproporcionenla capacidadde realizarde forma automáticael análisisdel

riesgo,cuyouso estélo bastanteextendidocomoparagarantizarsu utilizacióny quefaciliten

el diseñode unosprocedimientosde cálculoque, con adaptacionesmínimas, permitan su

aplicacióna cualquieráreavolcánica.
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La aplicaciónconéxito delos SistemasdeInformaciónGeográficaen otrasdisciplinas, unida

a su probadacapacidadpara la gestióneficientede múltiples basesde datosy la realización

denumerosasoperacionesde todo tipo, ha sido la razónfundamentalquenosha impulsado

a utilizarlos comobase parael desarrollode la metodología.

El desarrollo de la metodologíaha estado marcado, por tanto, por los principios que

usualmentesesiguenpara diseñaraplicacionesGIS, caracterizadospor utilizarprocedimientos

“escalonados”(srepwise)en los que, gradualmente,sevandefiniendocon mayor detallecada

unode los componentesquehan de formarpartedel sistema(véasecap. III).

Estafilosofía se ha reflejado en la estructuracióndel trabajo en varias partescon objetivos

diferentes, pero interconectadasy dependientes,las cuales nos han conducido, como

resultado,a alcanzarel objetivoglobal que nos hemosplanteadoal realizarel estudio.

El cuerpo central y clave del estudio lo ha constituido la elaboraciónde un modelo

cartográfico,cuyo diseñohemosabordadoen el capituloIV. En este modelohemosrecogido

tanto la solución propuestaen el capítulo1 parasuperarlos obstáculosa los queseenfrentan

las metodologíastradicionalescomolos criteriosbásicosa quedebeajustarsela metodología

paraalcanzarun nivel de operatividadaceptable.

El diseñodel modelode acuerdocon estoscriteriosno garantizapor si mismo suefectividad,

por lo que, para comprobarla,lo hemosaplicado a la evaluacióndel riesgo en un áreade

trabajoconcreta(Tenerife,islasCanarias)cuyascaracterísticasla conviertenen un campode

experimentaciónidóneo.

Los procedimientos queseocupande hacerposiblela evaluacióndel riesgoprocedentede los

diversostipos defenómenos volcánicosdifierenbásicamenteen el númeroy tipo de variables

que intervienen en la simulación y en las características delos modelos necesariospara

realizarla.

Cadagrupo de procedimientosdestinadosa la evaluacióndel riesgoprocedentede un tipo

determinadode fenómenoseidentifica en terminologíaGIS con un “subsistema”que forma

partedel “sistemaglobal” parael análisisdel riesgo.
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Cuandonos enfrentamosa casoscomoel de Tenerife,con la coexistencia devarios tipos de

fenómenosen el espacioy el tiempo,esunaprácticacomúnen GIS implementaruno solode

los subsistemasque compondrán,en última instancia, la aplicación. En nuestro caso,el

subsistemaelegido hasido el dedicadoa la evaluacióndel riesgo frente a coladas lávicas,

debidoa la facilidad de implementaciónquepresentafrentea otro tipo de fenómenos(véase

el subcapítulo dedicadoa las Condicionesde Implementación).

La implementación“parcial” constituyeun paso lógicoimprescindible antes dedesarrollarel

sistemapor completo, yaquepermiteverificar el diseñodel modelo y localizar los puntos

débileso conflictivos queconvienedepuraro mejorarantesde embarcarnosen estalabor.

Paraimplementarel modelode forma correctaes importanteconocerpreviamente,con un
nivel de detalleequiparablea la escalade trabajo seleccionada,la realidadgeológica, física

y social del áreade estudio.El análisisde las característicasmás significativasqueinfluyen

de forma directao indirecta sobre elriesgolo hemosabordadobrevementea lo largo del

capítuloV. Estafasesirvetambiénde ayudaparaconocerel gradoy tipo de elaboraciónque

requierela incorporaciónde los datosqueformaránpartedel sistema.

La implementaciónde las basesde datos necesarias parala evaluación del riesgo y la

generaciónde los procedimientosde cálculo (véasecap. VI) nos ha permitido realizaruna
serie de ensayos(generación deescenariosde riesgo) paracompararlos efectospotenciales

que se derivarían dela ocurrenciade una erupcióncon su origen en distintos puntosde
Tenerife, con el objeto de comprobarla funcionalidad del modelo cartográficodiseñado

(véasecap. VII).

Las condicionesquehemos establecidoparala implementacióndel modelo han influido de

forma clave sobre eltipo y características delos resultadosobtenidos(véaseCapítulo VIII).

El tipo deimplementaciónseleccionado(generacióndeescenariosderiesgoa escalaregional)
ha resaltadola utilidad del modelo en la elaboración deplanesde prevencióny evacuación

a nivel insular, la búsquedade emplazamientos idóneospara los recursosde apoyo y la

identificaciónde instalacionesaltamentepeligrosaso estratégicassituadasen áreas deriesgo

potencialelevado.
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La dedicación delestudioa una aplicaciónespecíficano elimina sin embargola posibilidad

de queen el futuro podamos desarrollarmóduloscon unafunción o propósitodiferentedel

actual o a unaescalamayor de la que hemosseleccionadopara realizarel estudiopiloto.

Las característicasde las basesde datosimplementadasy los procedimientosdiseñadospara

realizarel estudiopiloto son lo que, en segundoordende magnitud, han condicionadolos

resultadosobtenidospor la aplicacióndel modelo. El carácterabierto dela metodologíanos

ha permitido seleccionarla forma en la que hemosdecidido expresarlas variablesque

intervienenen el cálculo y adaptarlos procedimientosa suscaracterísticas.

Por último, la versatilidad dela tecnologíaseleccionadapara servir de plataforma en la

implementaciónde la metodologíanos ha permitido obtenerresultados deforma rápida y

eficaz y mantenerlos márgenesde error dentro de unoslimites tolerables.

Del examen global de los resultados del estudio se pueden extraer las siguientes

CONCLUSIONES sobre la utilidad de la metodología diseñaday de los Sistemasde

InformaciónGeográficacomoherramientasde trabajoparala evaluacióndelriesgovolcánico:

1) La metodología cumplelas condicionesnecesarias parasu aplicacióncon éxito a la

evaluación delriesgoincluso en áreas caracterizadaspor la distribucióncomplejade

fenómenosy proporcionalos medios para que ésta sea posible haciendo un uso

eficientede aquellasvariablesque esténdisponiblesparael cálculo.

2) La estructuradel modelocartográficopermiteaplicarlo ala generaciónde escenarios

de riesgo queidentificanlas áreasmás susceptiblesdeverseafectadaspor el fenómeno

volcánico, lo que tiene importantesimplicaciones desdeel punto de vista de la

ProtecciónCivil, queseincrementansi setieneen cuentala posibilidadquetambién

existede generarinformacióna tiempo realen casode crisis.

3) Los Sistemasde InformaciónGeográfica,handemostradoseruna herramientano sólo

de gran utilidad en la gestióny tratamientoeficientede un gran volumende datos,

sino tambiéncapacesdeproporcionarlos mediospara realizarlos ensayosquepuedan

resultarnecesarios parael análisisdel riesgovolcánico.
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4) La capacidad de almacenamientoy gestióndedatosde los GIS podríaseraprovechada

paraincorporaral sistemadatosprocedentes deredesinstrumentales de seguimiento,

tas cualesproporcionaninformaciónsobrelos niveles “base” de actividadvolcánica

y que pueden servir comomedio paraestimar el grado de “inminencia” de los

fenómenosvolcánicos.

5) El comportamientosatisfactorioqueha presentadola metodologíaen la evaluacióndel

riesgofrentea coladaslávicasen la isla de Tenerifeproporciona unabasefirme para

llevara cabola implernentacióntotal del modelo, quesetraduceen la generaciónde

dos líneasde trabajo principales:

- el estudiodel riesgoprocedentede los otros fenómenosvolcánicosquepueden tener

lugaren la isla de Tenerife.

- su aplicaciónaotras áreasvolcánicasactivasconobjetode determinarla posibilidad

de establecerun procedimientode trabajoestándaren riesgo.

6) Existen sin embargovariospuntosclaveen el procesode cálculo del riesgosobrelos

que senecesita profundizarparaconseguiruna estimaciónmásprecisadel mismo:

- el estudio dela susceptibilidadde los elementosbajo riesgo frentea los fenómenos

volcánicos(por susefectosdirectose indirectos),la influencia queejercecadauna

de las variablesquela definensobre elvalor de la vulnerabilidady el procedimiento

quesedebeseguirparaobtenerla.

- la investigaciónsobrelas variablesque influyen en la exposición,la formaen la que

contribuyena la mismay el efectoqueéstasejercensobre elriesgo potencial.

- el desarrollode procedimientosquepermitanintegrar completamentelos modelos

físicosen el entonoGIS y la incorporación decálculosquemejoren su precisión,

aprovechandolos continuosavancesque se producenhoy en día en el campode la

programación.
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GLOSARIO

Algoritmo: Conjunto deprocedimientosdefinidosparala solución de un problema enun número
limitado de pasos. Los algoritmos se implementanen un ordenador utilizando una secuencia
programadade instrucciones.

Aplicación: Tareallevadaa cabo por un sistemainformático.

American Standard Code for Information ExcItange <ASCII): código estándarampliamente

utilizado paraintercambiardatosalfanuméricosen aplicacionesinformáticas.

Atributo: Informaciónno gráficaasociadaa un elementopuntual, lineal o areal representadoen un
GIS. Un atributo es una propiedad deuna entidad, generalmenteutilizadaparahacerreferenciaa

cualidadesno espacialesde una entidadespacial.Por ejemplo,un código descriptivoque indique lo

querepresentala entidado cómodeberlaser interpretada.

Basede datos: Colecciónestructuradade información. La basede datosde un GIS incluye datos
sobrela posición y los atributos de los elementosgeográficos.Este término se utiliza tambiénpara

designarbancos dedatosy basesde datoscomerciales.

Batch: serie detareasqueseejecutandeforma sucesivaenun ordenador,sin la intervención humana.

Celda:elementobásicode informaciónen el almacenamientodeentidadesespacialesen modoráster.

Corrección Geométrica:Conjunto de transformaciones realizadassobrela imagen digital para
eliminar los erroresintroducidos en la recogidade datospor el sensor.

Datos espaciales:Tipo dedatos cuyanaturalezales asociadeforma inherentea unalocalización en

el espacio.Se puedenrepresentarcomo puntos, lineaso superficies.Utilizado en ocasionescomo
sinónimo dedatosgeométricos.

Datum: (1) cualquiercantidadnuméricao geométricao grupodetalescantidadesquepuedenservir

de referenciao baseparamedir otras cantidades.(2) Dirección,nivel o posicióna partir de la que se
miden convencionalmentelos ángulos,profundidades,velocidadeso distancias.

Diseño:Especificaciónlógica de las funcionesquedebecumplir cadaunadelas panesde un sistema.
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Elemento: unidadde informacióngeográficafundamentalcomoun punto,línea,áreao pixel. También

sepuedeconocercomo entidad.

Entidad (geográfica):Cosa(en nuestrocasoobjetodel medio físico o socioeconómico) dela cual se

almacenandatosen un bancoo basededatos. Porej. usosdel suelo, población,etc.

Estructurade datos:Organizaciónlógica definidaparalos datossegúnsevan a utilizaren un sistema

parasu gestión; representacióndeun modelodedatosen forma digital. Tambiéndenominadamodelo

lógico de datos. En nuestrocaso,equivaletambiénal término modelocartográfico.

Falso color(composición):ímagenobtenidapor combinaciónde los valoresen rojo, verdey azul
asociadoscon cadapixel de una imagendigital, para las bandasespectralesseleccionadas.

Filtro: En el casodeficherosen modoráster,operación matemáticaquepermiterealzaro atenuarlas

variacionesqueen ellos aparecen.

GIS: véaseSistemade InformaciónGeográfica.

Imagen:Representaciónde unaescenacaptadapor teledetección espacial.Estetérmino serestringe

a aquellarepresentaciónde los datosno obtenidapor mediosfotográficos.

Imagendigital: Representaciónde un objeto real medianteunamatriz numéricabidimensionalen la

quecadaelementode la matriz correspondea unapartedel áreadel objeto representado.

Información geográfica:Informaciónquese puedeobtener deun elemento situado enla superficie

de la Tierra, particulamentedefenómenosnaturales, culturaleso derecursoshumanos.Casoespecial
de informaciónespacial.

Interactivo: SistemaGIS en el que eloperador puedeiniciar o modificar la ejecucióndel programa
y recibir informaciónsobreel progresodel trabajo.

Interfase:Nexo que permiteconectarlos subsistemasque componenun sistemao la comunicación

de éstecon los usuarioso los periféricos.

Interpolacién:Estimacióndel valor queadquiereun atributo determinadoen un punto en el queno

disponemosde éste,calculadoa partir demedidasque se hacenen puntossituadosen su proximidad.

Landsat:Seriedesatélitesconstruidosporla NASA paraestudiarlos recursosnaturales dela Tierra.
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Media móvil ponderada(algoritmo): Valor calculadoparaun punto a partir de la media de los
valoresque adquierenlos puntosque lo rodean,teniendoen cuentacomofactorde pesosu distancia

o importancia.

Menú: Programaque seutiliza para informar al usuario de las opcionesque tiene enuna tarea

determinaday solicitar instruccionesal respecto.

Modelización: (1) Representacióndelos atributos de la superficie dela Tierra en unabasededatos

digital; (2) Estudio de determinadosprocesosutilizando algoritmos matemáticosque se escribenen

programasde ordenador.

Modelo de datos: Abstraccióndel mundorealque incorporasólo aquellaspropiedadesconsideradas

como relevantesparala aplicación o aplicacionesa las que se destina.El modelo de datosdefine

normalmentegruposde entidadesespecíficos,sus propiedadesy la relaciónque existenentrelas

entidades.Un modelodedatosesindependientedel softwareen el queseimplementey las estructuras

de datosque lo caractericen. Tambiénse utiliza el término modelo conceptualde datos.

Modelo digital de elevación(DEM): Modelo cuantitativodela superficieterrestreenformatodigital.

Tambiénse llama Modelo Digital de Terreno:representacióndigital de una superficie.

Modo ráster:Malla regularde celdasquecubrenun área.

Modo v&tor: Codificacióndedatosdetipo lineal y superficialcomounidadesqueexpresanmagnitud,

direccióny conectividad.

Módulo: Piezaseparadae independientede hardwareo softwarequese puede conectara otraspara

formar un sistema. Tambiénsepuededenominarsubsistema.

Parámetro:Característicamediblede los objetoso quese puedeobtenerapartir deunacombinación

de medidas.

Pictureelement:Paren el que elprimermiembroindica una celdadeunaimagendigital y el segundo

indica el valor digital quese le ha asignado.

Pixel: Contraccióndel término ingléspictureelement.

Procedimientode cálculoautomático:Utilización de cualquiertipo deautomatizaciónen el proceso

de datos.
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Procesode datos: Aplicación de procedimientosmecánicos, eléctricoso digitalespara transformar

datos.

Resolución espacial:Dimensiónmás pequeñade los elementosobjeto de estudioque puedeser

discriminadau observada.

Sensor(en teledetección):Instrumentoque capta laenergíadel espectroelectromagnéticoy lo

conviertea un formatoadecuadopararealizaranálisis.Los pasivos utilizanla energíaprocedentede
los objetossituadosen la superficie dela Tierra. Los activos actúancomofuentede energía.

Simulación:Utilización deun modelomatemáticoparaestudiarel resultadodeunoo variosprocesos.

Sistema:Conjuntoorganizadodecosasrelacionadaso conectadasdetal forma queformanunaunidad.
Las partes que lo componenestánclasificados u organizadosde forma regular y ordenadaque

demuestrael plan lógico que las liga.

Sistema de Información Geográfica: Conjunto de herramientas destinado a la captura,

almacenamiento, comprobación,integración,transformación,análisis y representaciónde datosque
estánespacialmente referenciados.

Teledetección:Capacidadde obtenerinformaciónde un objeto sin mantenercontactofísico con él.

Se restringea aquellastécnicasque utilizan la radiación electromagnéticairradiadao emitidapor los

objetos.

ThematieMapper (TM): Sensor de barrido multiespectralque incorporanlos satélites Landsat4 y

5. Capta informaciónen 7 bandasespectrales.

IJ1’M: Sistemade referenciaUniversal Tratisverse Mercator.Se trata de un sistemaortogonalque

divide los meridianosde la Tierra,entrelos ~4O delatitud Nortey los ~QOde latitud Sur,en unaserie

de husos, cadauno de 6” de amplitud.Cadahuso se subdividea su vez en áreascuadradas dela
misma forma y tamaño.Las coordenadasUTM sedan en metros.
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A. CARACTERISTICAS GENERALESDE JLWIS

A finalesde 1985, ITC (International InstituteforAerospaceSurveyaná Earth Sciences)consiguió

fondos del gobierno holandéspara extendersus actividades deinvestigacióna paises en vías de
desarrollo.En lugar de diseminarlosen varios proyectospequeños,ITC decidió concentrarestos

fondosenun únicoproyectodeinvestigaciónqueproporcionabaun caráctermultidisciplinaral estudio

y de esta forma resaltabala aplicabilidadde los resultados. AllardMeijerink dirigió la nueva

investigacióndeITC hacialaobtención deun SistemadeInformaciónGeográficaparala identificación
de usosde sueloy la gestión derecursos.

Durantevarios mesesesteproyectose conociócon elnombrede “proyectoSumatrat.Con el tiempo,

el sistemaen desarrolloadquirió un nombrepropio: Sistemade Información Integradoparala
Tierra y el Agua (IntegratedLand and Water Information System).En el proceso de diseño y

construcciónsedecidió que ILWIS deberíasercapazde:

- utilizar datosprocedentes demapas digitalizados(datosvectoriales)
- utilizar datosprocedentes desensoresremotos(datosraster)
- incorporaro proporcionarla forma de conexióncon aplicacionesdescritasen publicaciones

o disponiblesen formade programasde ordenador

- correr sobreordenadorespersonalestipo PC o similar

En términosde gestión,estosrequerimientossetradujeronen la necesidadde incorporar:

- un sistemagestorde basesde datosflexible, capazde manejardatosde tipo alfanumérico,

el cual seseleccionóde entrelos sistemascomercialesexistentes.
- unabasede datosvectorialy otra rásterque debíanmantenerseindependientes.

Parasatisfacerestosrequerimientossediseñóy desarrollóun sistemaque integraun variadonúmero

de herramientasparaejecutarprocesosde tratamiento deimagen, análisisespacial,gestión debases

de datos y otroselementoscomunesen casitodos los paquetesGIS.

A.í. Componentesdel software.

ILWIS secomponede los cinco módulosbásicosde los quese constacualquierpaquete estándarde

GIS (véasecap. III): módulode entrada,almacenamiento,saliday transformacióndedatos y módulo

de interaccióncon el usuario.
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A.í.1. Entradade datos.

ILWIS incorporaun programade conversiónquepermiteimportar y exportardatosdigitalesde tipo

espacialo alfanuméricoen varios formatos. Los datos analógicosse pueden incorporaral sistema

utilizando unprogramade digitalizaciónespecifico,en el que lacaracterísticamás destacadaes la

posibilidad dedigitalizar sobrepantallautilizando cualquier ficherorástercomo imagenbase.

A.1.2. Almacenamientoy gestión dedatos.

La eficiencia enel almacenamientoy gestión delos datosse consiguemediantela utilizaciónde unos

formatosespecíficosqueson interconvertibles entresí, detal forma queresultaposible combinary
operarsobredatosde distinto tipo.

A.1.3. Salida de datos.

ILWIS proporcionala posibilidadde generarsalidasen varios formatos:

- por pantalla,especialmenteparala visualizacióndelos resultadosde operaciones de cálculo

o la preparacióndeotro tipo de salidas.

- en itardcopy,comoimpresionesenpapel,películafotográfica,transparencias,etc.utilizando
paraello periféricoscomo impresoraso plotters.

- en softcopy,como archivos almacenadosen disco o diskette,cintasmagnéticaso cualquier

otro medio digital de almacenamientoútil para el intercambiode datos.

A.1.4. Análisisy transformaciónde datos.

De todos los módulos, es ésteel proporcionaa ILWIS la calificación depaqueteanalítico. La
herramientamáspotenteque incluye esla dedicadaa realizaroperaciones deanálisisespacial,con la

quesepuedenejecutar procedimientoscomplejosde modelización enlos queparticipenbasesdedatos
tabularesy espaciales.

A.í.5. Interacción con el usuario.

Parael diseñode ILWIS setuvo en cuentaqueno todos los usuariostienenun conocimientoprofundo

sobreel manejo deordenadores.Por ello, todas las operacionesse llevan a cabo haciendouso de

menús de fácil interpretación (user-friendly), lo que permite a los usuarios concentrarseen la
aplicaciónque deseandesarrollarsin necesidadde tenerun profundoconocimientodel mismo.
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A.2. Representaciónde datosen ILWIS.

ILWIS almacenalos datos geográficos enforma de mapasy los atributos asociadosa éstos como

tablas.En funcióndel tipo de entidad espacialquerepresentany de la estructuraquese utilice para

almacenaría(modo vectorial o ráster),ILWIS distingueentrelos siguientestipos de mapas:

- mapasde puntos
- mapasde segmentos

- mapasde polígonos
- mapasráster

Para localizar estoselementosen el espacio,se utiliza una proyeccióny un sistemade coordenadas

que en ILWIS, por defecto, esde tipo métrico (p.e. coordenadasUTM). Paramapasrástery tablas

se puedeusartambiénunanotaciónen latitud/longitud, lo queno esposibleparadatosvectoriales.

A.2.1. Mapasde Puntos.

Son mapasde tipo vectorialque contienenpuntos quepuedenhacerreferenciaa:

- característicascualitativasdistintivasdelos elementosqueformanel mapa,comopor ej. los

nombresde estacionesmeteorológicas.

- clasesa las que pertenecenlos elementosque forman el mapa,como por ej. el tipo de

estaciónmeteorológicarepresentadaen el mapa.
- valorescuantitativos,como medidasde la profundidad deun horizontedel suelo,etc..

Los datospuntuales(como sondeos, estacionesmeteorológicas,etc.) sedescribenutilizando:

- un par de coordenadas(x,y)

- un ¡dentificador(opcional)

- uno o más atributos (opcional)

Estainformaciónsealmacena enunatablaASCII (con extensión.PNT)en la que almenosdebenestar
representadaslas columnasXI e Y! (las cuales identificanlas coordenadasen las que se sitúa el

punto). El resto de columnas dela tabla puedencorrespondersecon los identificadoreso atributos.

Existe una diversidadde operacionesque se puedenrealizar sobremapasde puntoscomo, por

ejemplo, análisis de continuidad (correlación espacial), de distribución (patrones espaciales),

interpolacionespor diversosmétodos(mediasmóviles, krigging, gridding...),etc.
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Además, los puntos se utilizan también en algunos procedimientosde ILWIS, como en la

georreferenciaciónde imágenesde satélite, la asignaciónde nombresa polígonoso la creaciónde

anotacionesparalas leyendasde mapas.

A.2.2. Mapasde Segmentos.

Los mapasde segmentosson mapasvectorialesque se utilizanpararepresentarelementosde tipo

lineal comoríos, carreteraso isolineas.La informaciónquecontienenpuedehacerreferenciaa:

- rasgoslineales individuales,en los que cada segmentose identifica utilizando un código

único (por ej. los códigosque identificana cadacarreteraen un mapa).
- rasgoslineales de grupo, cuandoidentifican elementospertenecientesa una misma clase

(p.e. la categoríaa la quepertenecenlas carreteras).
- rasgoslinealesquerepresentanvalores cuantitativos,comopor ej. las curvasdenivel en un

mapatopográfico.

Un segmentoes una lista de coordenadascon un código de identificación.Los mapasde segmentos
secomponenen ILWIS dedos archivosbinarios(.SEGy .CRD) y un ficheroASCII (.SLG).

En el fichero .SEG sealmacenanel código, puntos inicial y final y númerode puntosintermediosde
que se componecada segmento.El fichero .CRD contienetodos los puntos intermediosde cada

segmento.El fichero .SLG contienela informaciónque estableceel nexo de unión con el mapade
polígonos(si existe)creadoa partir del mapade segmentos.

Ademásde las operacionestípicas de creación,desplieguepor pantallay edición delos mapasde
segmentos,existeotra serie de operacionesquees posibleejecutarparaextraerinformación delos

mismos, como cálculos direccionales,análisis de densidad,transformacióna otros sistemasde

coordenadas,extracciónde códigos,etc.

A.2.3. Mapasdepolígonos.

Un polígonoes unaseriede segmentosligados quedelimitanun área.Las provincias,formaciones
geológicasy otrasunidadescartográficassepuedenalmacenarcomopolígonos.Al igual queparalos

mapasde segmentos,los polígonos puedenhacerreferenciaa tres tipos deelementos:

- elementosarealesindividuales, comopor ejemplo parcelasen un plano catastral.

- clasesde elementos areales,comopor ejemplousosdel suelo.

- elementosarealescuantitativos,comopor ej. la conductividadhidráulicade un acuífero.
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Los mapasde polígonosse construyena partir de las coordenadasx,y de los puntosque forman los

segmentosque definen los limites del áreade cada uno de ellos. Para definir los polígonos es

necesario,además dcidentificarlos segmentosquemarcanlos limites, definir su topología(expresión
de las relacionesexistentesentrelos elementosgeográficosrepresentadosen el mapa).

Los polígonossealmacenan utilizandodosficheros binariosde extensiones.POL y .TOPy un fichero

ASCII .PLG. El fichero .POL contiene,paracadapolígono,su nombre,color, segmento deinicio y
número de segmentos.El fichero .TOP contienela topología decadapolígonoy las interrelaciones

entreellos. El fichero .PLG contienela relacióncon el mapade segmentos.

La mayor parte de las herramientasde análisis espacial de ILWIS se han diseñadopara ejecutar
operacionessobremapasráster, porlo que los mapasde polígonos seutilizan principalmentecomo
pasointermedioparala elaboracióndeeste tipode mapas.

A.2.4. MapasRáster.

Un maparásterse compone dedos archivosbinarios: .MPIJ y .MPI. El fichero .MPD almacena de

formasecuencial(líneaa línea)el valor decadapixel quecomponeel mapa.El fichero .MPI contiene

informaciónsobreel tamañodel mapay, en el casode queestégeorreferenciado,sobreel sistemade

coordenadasqueutiliza y el tamañodel pixel (en metros).

Es posiblealmacenarcomo mapasrásterimágenesdesatélite,modelos digitalesdeterreno,polígonos

o segmentosrasterizados,etc..En ILWIS sedistinguentres tipos demapasráster: bit,bytey entero,
dependiendodel rango en el que esténcomprendidoslos valoresque adoptanlos pixeles.

En los mapasbit los pixelesadoptanun valor de0 (Falso)ó 1 (Verdadero)y cadapixel se almacena

utilizando 1 bit. En los byte, los valores delos pixelessesitúanentreO y 255 y un pixel ocupaun

byte (ochobits). Porúltimo, en los mapasenteroslos valores delos pixelesestáncomprendidosentre
-32767y 32767 y cadapixel sealmacenautilizandodos bytes(16 bits).

Para los mapasenteros,ILWIS permite utilizarunfactor de escalaparaindicar la precisiónde los

valoresrepresentadosen el mapa. Así,un factorde escalade O indica que los valoresdel mapa están

comprendidos dentrodel rangopredeterminadopor ILWIS , mientrasun factorde 1 utiliza un rango

de -327670a 327670y un factor de-2 representalos valoresen el intervalode -327.67a 327.67.

Existe un rangomuy amplio de operacionesqueresultaposiblellevar a cabo sobrelos mapasráster,

desdelas operacionesclásicasde tratamientodigital de imagen(realce,creaciónde composicionesen

color, clasificaciónsupervisada...)a operaciones deanálisisespacial,cálculo dedistancias,etc.
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A.2.5. Datosalfanuméricos.

Los datosdetipo alfanuméricoo atributos asociadosa los datosespacialesserepresentanen ILWIS
haciendouso de tablas.

Las tablasen ILWIS sealmacenanen ficherosASCII con unacabeceraqueindica el nombrede cada

columnay unalíneapara cadaregistrodela tabla.Los atributosdepolígonos,puntos,tablasde color,

histogramas,etc, sealmacenande estaforma. La extensión deuna tablapor defectoes .TBL.

A.3. Operacionesdisponiblesen la versión 1.41.

A continuaciónse presentauna descripciónde las operacionesmás significativasque es posible

ejecutaren la versión 1.41 de ILWIS, queha sido la utilizada parael desarrollode esteestudio.

A.3.1. Operacionesde intercambio dedatosdigitales(entrada/salida).

Permiteal usuario intercambiarinformacióngeográfica(en modo vectorial o ráster) y datos de tipo

atributocon sistemasqueutilizan formatosde almacenamientodiferentesal de ILWIS.

Los formatosde ficheros vectorialesentre los que es posible intercambiar datosson, entreotros,

Intergraph-MF,AutoCAD-DXF, Arc/Info, HPGL y Erdas-DIG. En cuanto a los formatos ráster,

ILWIS incluye conversionesde/haciaTIFF, Erdas-LAN,Erdas-GIS,Windowsbitmap,LIP-file, GIF,
PCX, Arc/Info-NAS, ASCII y otros. Porúltimo, también esposibleconvertirdatosde tipo tabular

de/haciaformatosdBase-DBF,Delinjited, Lotus-DIF y dBase-SDF.

A.3.2. Operacionescon mapasvectoriales.

El módulo de manejode datosvectoriales presentaunaserie de opciones comunesquepermiten al
usuario crear, visualizar por pantalla,editar (cambio de códigos, color...), actualizary rasterizar
cualquierade los tipos demapasvectoriales(puntos, segmentosy polígonos).También existela opción

de transformaciónde cualquierade estosmapasa modo ráster.Ademásde este tipode operaciones
comunes, ILWISproporcionaalgunasespecificasparacadatipo de mapa,de las quemásdestacadas

son las siguientes:

A) Mapasde puntos.

Lasoperaciones principalesquesepuedenejecutarsobre mapasde puntosson las siguientes:
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- Análisis de patronesespaciales.
- Análisis de correlaciónespacial.

- Conversiónde unaproyeccióny sistemade coordenadasa otros.

B) Mapasde segmentos.

Lasoperacionesprincipalesquesepuedenejecutar sobremapasde segmentossonlas siguientes:

- Análisis del ordende ríos.

- Cálculo de la densidadde segmentos(en metrosx ni2) y del númerode segmentospor

unidad desuperficie.
- Copia selectivade códigosde mapasa un nuevo archivo, unión de dos o más mapas.

vectorialesy eliminación de informaciónredundante.
- Edición automáticade segmentosduplicados.

- Conversiónde segmentosde una proyeccióny sistemade coordenadasa otros.

- Transformaciónde coordenadasde mapas por traslación, rotación o combinaciónde

ambas.
- Creaciónde mapasde polígonosa partir de mapasde segmentos.

C) Mapasde polígonos

Comoyahemosvisto previamente,los mapasdepolígonos se utilizanprincipalmentecomopaso

intermedioparael tratamiento de información analógicaen formato ráster.Por ello, el tipo de

operacionesque se puedenejecutar sobreéstos sonprincipalmentede edición y extracciónde

información(identificación de límitesde polígonos,de polígonos adyacentes,etc.).

A.3.3. Operacionescon mapasráster.

El módulode manejo demapasráster permiteal usuarioprocesar,analizary visualizar la información

geográficaalmacenada enformato ráster(mapasdigitalizados y rasterizadosy datos de satélite).El

módulorástertambién permiteal usuariogeorreferenciar ficheros rástery ligarlos con datosrelativos

a atributosque estánalmacenadosen la basededatos internade ILWIS. Ademásde las operaciones
de edición desus propiedades,visualización,asignaciónde paletasde color y otrascomunesa otros

sistemas,las principales herramientasde tratamiento deinformaciónque incorporason las siguientes:

- Recuperaciónde la informaciónde píxelesindividualesde uno o más mapasrástery de

polígonosy tablasligadosa estosmapas.
- Desplieguede mapasen perspectiva3D con el apoyode modelosde elevacióndigital.
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- Creacióndeparesestereoscópicos.
- Ejecuciónde análisisespacialessobrevarios mapasráster parasuperposiciónde mapas

y algunasotras funciones deanálisisespacial.
- Crucede mapasráster.

- Paso dediversostipo de filtros para extraer informacióno mejorar espacialmentela

calidad delos mapas.
- Cálculo de distanciasy creaciónde mapasde Thiessenparaobjetos definidospor el

usuario,con laposibilidad deteneren cuentafactoresderesistividad.
- Interpolaciónentrepuntoso isolineas.

- Remuestreo demapas.

- Georreferenciacióny unión de mapas.
- Capacidades estándarde tratamientode imagende satélite(realce,clasificación...).

A.3.4. Operacionescon tablas.

Estemóduloseutiliza parael manejode datosde atributos,e.d. la información no espacialutilizada

en un Sistemade Información Geográfica. El módulo permite al usuario crear filtros y ejecutar

operacionesestándarde basesde datos.

A.3.5. Operacionesde salida de datos.

El módulo de salida de datos proporcionala posibilidad de plotearo imprimir mapas,gráficos y

tablas.Es posiblecrearleyendasu otro tipo deanotacionessobremapas,tramadosparala impresión

de mapasen blancoy negro.
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B. BASES DE DATOS DE ATRIBUTOS

Tabla Bí. Característicasde los eventoseruptivosde las series111 y IV.

Nombre Centros Clasif. Petrolégíca Historia evolutiva Material

Chinyero

Chahorra

Garachico

Arafo

Fasnia

SieteFuentes

Mña. Grande

Media Montaña

Taoro

Cono 3 Teide

Fisura de los Infantes

Mña. de Las Arenas

Mña. Reventada

Mña. Corrales

El Portillo

E. Mña Reventada

Pico Cabras

Mña. Abejera

Mña. de las Lajas

Roques Blancos

Mancha Ruana- Los Gemelos

Mña. Blanea-Mña. Rajada

SW Fortaleza ¿MenasBlancas?

El Sanatorio-Mña.de la Cruz

Mña. Majúa

Mña. Mostaza

Arenas Negras-Mña.

Conos ladera 5.Pico

Colorada

Viejo

2 BasaltosPx-Plag

2 BasaltosPlag-Anf

1 BasaltosPx-Ol+traquib.Px

2 BasaltosPx-Ol

7 BasaltosPx-Ol

3 BasaltosPx-0l

2 Basaltos Ol-Aug

2 BasaltosOl-Aug

3 BasaltosPlag-Anf

1 Traquitas

10 Basaltos

1 Basaltos+ traquib.

3 Traquitasmáficas

3 Traquibasaltos

3 Traquibasaltos

4 Traquitas

1 Traquitas

3 Traquitas

6 Traquitas

2 TraquitasBi-Px

4 TraquitasBi-Px

10 Traquitas

2 Traquibasaltos

1 Traquitas

3 Traquitas

1 Basaltos Ol-Aug

9 Basaltos0l-Aug

2 Traquibasaltos

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Poligenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Serie IV

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa—col

dpaeccol

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

coladas

coladas

dpa<col

dpa<col

dpaCcol

dpa<col

dpa<col

coladas

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col
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Nombre

Grupo Chío(+escoriasP.V)

Lavas fase2 Pico Viejo

Grupo Liferfe

Mña. Negra-LosTomillos

Conos1 y 2 Teide

Lavas fase1 PicoViejo

Volcán de Teno

Grupo 5. Lorenzo

Centros
31

3

8

4

1

2

1

12

Clasif. Petrológica

Basaltos Au-Ol + traquib.

Traquitas-fonolitasmáficas

Traquibasaltos

Basaltos+ traquib.

Traquitas+ traquib.

Traquibasaltos +Plag

BasaltosOl-Aug

Basaltos Ol-Aug+ Plag.

Historia evolutiva

Mon. DQrsal+T-PV

Poligenético-T~PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Poligenético-T-PV

Poligenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

lvi onogenético-Dorsal

SerieIII

La Cabezada

Grupo Orotava

Volcán de Taco

Grupo Santiagodel Teide

Mñas. Valladoy Sahorra

Cerrillal W

Mña. Guamasa-Mña. Roja

Traquib. y fonolitas máficas

GrupoUcanca

Mña. Amarilla o Pelada

Mña. Guaza

Calderadel Rey

1

145

36

2

4

2
5

103

2

2

Traquibasaltos

Basaltos Ol-Aug+ traquib.

Fonolitasmáfscasa tefritas

Basaltos Aug-Ol+ traquib.

Basaltos Ol-Aug

Basaltos Ol-Aug

Basaltos Ol-Aug

Idem.

Basaltos+ traquibasaltos

BasaltosPlag

Traquitas

Traquitas-fonolitas

Monogenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

M onogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Observaciones:

(1) Enla columnahistoriaevolutivasehaincluido tambiénel gradode relaciónquepresentanlos
depósitos decada evento representadocon el complejoTeide-PicoViejo (T-PV).

(2) dpa esequivalente de depósitos de proyecciónaérea,sin haceralusióndirectaal fenómenodel

que proceden,mientrasquecol equivalea coladas.

(4) la relacióndpa< col indica que la cantidaddematerialeslávicos hasido superior(enocasiones

en proporcionesmuy importantes)quela emisióndematerialesdeproyecciónaérea,mientras
que la relación dpa—col indica que no existe una gran diferenciaentre ambos tipos de

depósito. Ambas relacioneshan sido establecidasteniendo en cuenta los depósitosque

actualmenteseobservan,por lo quepuedehaber casosen que laasignacióntengaun margen

de error elevado.

Material

dpa<col

coladas

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa--col

dpa<col

dpa<col

dpaCcol

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa

dpa<col

dpa
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Tabla 132. Resultados del análisis del nómero de vecinosreflexivos para una distribución de puntos regular.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

288 209.45

2 138 110.91

3 122 81.92

4 136 67.91

5 HE 59.31

6 104 53.31

Tabla 113. Resultados del análisis de la distancia media al vecino más próximo para una distribución de puntos regular.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

4171.17 2072.75

2 4433.80 3109.13

3 4466.33 3886.41

4 4727.86 4533.94

5 6168.73 5105.04

6 6589.22 5610.94

Tabla 84. Resultados del análisis del nómero de vecinos reflexivos para una distribución de puntos aleatoria.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

288 285.27

2 l56 151.06

3 ¡12 111.58

4 96 92.49

5 84 80.78

6 72 72.6l
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Tabla 115. Resultados del análisis de la distancia media al vecino más próximo para una distribución de puntos aleatoria.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

931.09 926.98

2 1447.99 1390.48

3 1840.68 1738.10

4 2172.55 2027.69

5 2452.93 2281.31

6 2687.02 2509.35

Tabla 116. Estadísticas de población de los nócleos urbanos de Tenerife.

Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie(ni2)

13566 ALMACIGA 140 3,29 7500

13567 AZANOS 0 0,00 15000

13568 BANQUITOS (LOS) 0 0,00 17500

13569 BARRANCO GRANDE 1484 3,87 37500

13570 BARRIADA GRAL GARCIA 441 3,49 30000

13571 BARRIO BUENOS AIRES 113 3,49 20000

13572 BARRIO DE CHAMBERI 169 3,49 12500

13573 BARRIO DE LA ALEGRíA 1695 3,49 160000

13574 HENUO 0 0,00 15000

13575 BUFADERO 0 0,00 72500

13576 CAMPITOS (LOS) 302 3,82 10000

13577 CASAS DE ABAJO 0 0,00 12500

13578 CASAS DE AFUR (LAS) 70 3,36 47500

13579 CASAS DE LA CUMBRE 61 4,26 125000

13580 CATALANES 0 0,00 5000

13581 CUEVA BERMEJA 128 3,66 32500

13582 CUMBRILLA (LA) 25 2,08 47500

13583 CHAMORGA 32 3,36 37500

13584 DELICIAS (LAS) 0 0,00 7500

13585 DRAGUILLO (EL) 19 2,00 50000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie(ni2)

13586 HOYA FRíA 0 0,00 12500

13587 IGUESTE DE 5.ANDRES 377 3,84 20000

13588 LOMITO DEL LLANO 0 0,00 20000

13589 LOMO BERMEJO 0 0,00 77500

13590 LOMO DE LA CRUZ 0 0,00 32500

13591 LOMO DE LAS BODEGAS 68 2,56 65000

13592 MARIA JIMENEZ 459 3,75 32500

13593 NARANJOS (LOS) 0 0,00 25000

13594 PALMAS (LAS) 0 0,00 27500

13595 ROQUE DE LASBODEGAS 0 0,00 175000

13596 ROQUE NEGRO 92 3,22 187500

13597 SAN ANDRES 982 3,75 57500

13598 JUAN 0 0,00 5000

13599 STA CRUZ DE TENERIFE 54084 3,49 4822500

13600 SANTA MARIA DEL MAR 455 3,89 12500

13601 SOBRADILLO (EL) 778 4,00 242500

13602 TABLERO (EL) 493 4,06 147500

13603 TABORNO 60 3,08 77500

13604 TAGANANA 426 3,20 115000

13605 VALLE BROSQUE 0 0,00 55000

13606 VALLE CRISPIN 0 0,00 37500

13607 VALLE GRANDE 0 0,00 10000

13608 VALLE SECO 827 3,67 30000

13609 ADEJE 1485 3,64 245000

13610 ARMENIME 465 4,15 47500

13611 CALDERA (LA) 36 3,67 70000

13612 CALETA (LA) 398 3,56 130000

13613 FAÑABE 246 4,01 67500

13614 IFONCHE 19 3,88 127500

13615 MENORES (LOS) 0 0,00 92500

13616 PUERTITO (EL) 20 4,31 87500

13617 RICASA 48 5,00 72500

13618 TAUCHO 108 2,97 170000

13619 TIJOCO ALTO 0 0,00 85000

13620 TIJOCOBAJO 346 4,26 320000

13634 ARAFO 1241 3,55 1047500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie(ni2)

13635 MEDIO CAMINO 0 0,00 5000

13636 HIDALGA (LA) 159 3,42 95000

13637 ARICO EL NUEVO 70 3,50 75000

13638 ARICO/LOMO DE ARICO 305 3,33 512500

13639 ARICO VIEJO 383 3,39 60000

13640 BUENO (EL) 0 0,00 30000

13641 CISNERA (LA) 203 3,88 127500

13642 COLMENEROS(LOS) 0 0,00 62500

13643 CHA.JAÑA 0 0,00 137500

13644 DEGOLLADA (LA) 0 0,00 25000

13645 FLORIDA (LA) 0 0,00 80000

13646 FUENTE NUEVA (LA) 0 0,00 60000

13647 GAVILANES (LOS) 70 3,33 7500

13648 ICOR 179 3,22 27500

13649 LOMO OLIVA 0 0,00 7500

13650 MADRE DEL AGUA 0 0,00 75000

13651 PORISDEABONA 1867 2,71 90000

13652 RIO (EL) 256 4,22 42500

13653 SABINITA (LA> 0 0,00 162500

13654 SAN MIGUEL DE TAJAO 132 2,77 47500

13655 ARONA 537 3,82 670000

13656 BUZANADA 448 3,75 187500

13657 CABO BLANCO 841 4,12 242500

13658 CAMELLA (LA) 422 3,81 55000

13659 CRISTIANOS(LOS) 8361 3,05 137500

13660 CHAYOFA 304 2,58 37500

13661 CHO 0 0,00 95000

13662 GALLETAS (LAS) 2286 3,44 35000

13663 SABINITA (LA) 0 0,00 75000

13664 COSTA DEL SILENCIO 2129 2,91 82500

13665 URB. LA FLORIDA 0 0,00 92500

13666 URB.PALMMAR 228 2,22 47500

13667 U.P.DE LAS AMERICAS 3836 2,87 85000

13668 VALLE DE 5. LORENZO 1032 3,81 282500

13695 BUENAVISTA DEL NORTE 1149 4,05 675000

13696 CANTERAS (LAS) 43 3,97 47500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie(m2)

13697 CARRIZALES (LOS) 31 2,65 90000

13698 MASCA 70 3,04 212500

13699 PALMAR (EL) 187 4,05 175000

13700 PORTELAS (LAS) 117 4,27 105000

13701 TENO 58 3,26 120000

13702 ARAYA 375 3,58 285000

13703 BARRANCO HONDO 638 3,44 172500

13704 CALETILLAS (LAS) 1093 2,96 20000

13705 CANDELARIA 3065 3,27 355000

13706 CUEVECITAS (LAS) 213 3,58 95000

13707 IGUESTE 563 3,44 227500

13708 MALPAIS 120 3,57 152500

13709 CRUZ DEL ROQUE 44 3,18 5000

13710 FASNIA 619 3,10 987500

13711 SABINA ALTA 62 3,03 220000

13712 SOMBRERA (LA) 58 3,55 267500

13713 ZARZA (LA) 201 3,10 52500

13728 CALETA DE INTERIAN 176 3,80 30000

13729 CRUCES(LAS) 126 4,16 -1,OOOe+38

13730 GARACHICO 729 4,16 402500

13731 GENOVES 211 4,34 7500

13732 GUINCHO (EL) 109 3,96 22500

13733 MONTAÑETA (LA) 70 3,71 220000

13734 SAN JUAN DEL REPARO 221 4,40 72500

13735 SAN PEDRO DEDAUTE 55 4,34 17500

13748 ABRIGO (LOS) 596 3,46 10000

13749 ARENAS DEL MAR 0 0,00 12500

13750 ATOGO 0 0,00 17500

13751 BLANQUITOS (LOS) 142 3,68 17500

13752 CANTERA (LA) 0 0,00 30000

13753 CASTRO 0 0,00 37500

13754 CRUZ DE TEA 98 4,03 65000

13755 CUERVOS (LOS) 0 0,00 37500

13756 CHARCO DEL PINO 763 3,81 570000

13757 CHIMICHE 355 3,36 200000

13758 DESIERTO (EL) 100 3,33 20000
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Cddigo Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (m’)

13759 DRAGUITO(EL) 0 0,00 347500

13760 GRANADILLADE ABONA 1528 3,79 1117500

13761 HIGUERA (LA) 0 0,00 67500

13762 MARETA (LA) 0 0,00 10000

13763 MEDANO(EL) 2167 3,13 50000

13764 PALOMAS(LAS) 0 0,00 30000

13765 SALTO(EL) 284 3,31 60000

13766 SAN ISIDRO 1908 3,74 70000

13767 SOBRELA FUENTE 0 0,00 7500

13768 VEGAS(LAS) 0 0,00 55000

13769 VELAZQUEZ 0 0,00 7500

13770 VICACARO 0 0,00 17500

13771 COSTA (LA) 0 0,00 5000

13772 GUANCHA(LA) 924 3,92 405000

13773 LLANO DE MENDEZ 12 4,09 10000

13774 SANTACATALINA 173 3,94 42500

13775 TIERRA DE COSTA 19 4,60 15000

13776 ABAMA 0 0,00 52500

13777 ACOJEJA 0 0,00 50000

13778 ALCALA 1503 3,81 112500

13779 ARIPE 0 0,00 175000

13780 CHIGUERGUE 0 0,00 45000

13781 CHIO 656 3,71 235000

13782 CHIRCHE 0 0,00 140000

13783 PUENTES(LAS) 0 0,00 32500

13784 GUíA DE ISORA 1777 3,90 862500

13785 JAAAL (EL) 0 0,00 65000

13786 PLAYA DE SAN JUAN 1223 3,85 125000

13787 TEJINA 0 0,00 305000

13788 VERA DE ERQUE 0 0,00 120000
13789 AGUERCHE 0 0,00 5000

13790 ESCOBONAL(EL) 654 2,57 357500

13791 GÚIMAR 3684 3,65 1357500

13792 LOMODE MENA 152 2,97 230000

13793 MEDIDA (LA) 145 3,22 52500

13794 PALJARA 57 3,34 255000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

13795 PUERTO DE GUIMAR 1282 3,28 115000

¡3796 SOCORRO(EL) 253 3,11 32500

13797 TABLADO (EL) 198 2,41 12500

13817 AMPARO (EL) 387 3,93 60000

13818 BUENPASO 640 4,10 70000

13819 CAÑAS(LAS) 214 3,83 12500

13820 CUEVA DEL VIENTO 1050 4,03 155000

13821 ICOD DE LOS VINOS 2412 3,80 925000

13822 MANCHA(LA) 773 4,08 110000

13823 SAN FELIPE 502 3,90 37500

13824 SANTA BARBARA 727 4,08 10000

13825 VEGA (LA) 308 4,70 282500

13826 BAJAMAR 1787 2,90 170000

13827 BALDíOS (LOS) 596 3,83 7500

13828 BATAN DE ABAJO 0 0,00 22500

13829 BATAN DE ARRIBA 0 0,00 10000

13830 CARBONERAS(LAS) 0 0,00 75000

13831 CUESTA(LA) 7280 3,49 32500

13832 CHINAMADA 0 0,00 10000

13833 GUAMASA 1055 0,00 130000

13834 HIGUERITA (LA) 0 0,00 430000

13835 MERCEDES(LAS) 198 3,27 127500

13836 ORTIGAL (EL) 414 3,76 32500

13837 PUNTADEL HIDALGO 1013 3,53 177500

13838 S.BARTOLOMEGENETO 761 3,86 2500

13839 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA 10439 3,64 3167500

13840 SAN DIEGO 0 0,00 5000

13841 SANMIGUEL DEGENETO 0 0,00 17500

13842 SOLíS 0 0,00 22500

13843 TACO 7023 3,71 120000

13844 TElINA 1814 3,94 380000

13845 VALLE DE GUERRA 1583 3,81 132500

13846 VALLES (LOS) 738 3,66 5000

13859 MATANZADE ACENTEJO 1561 4,19 647500

13875 AGUAMANSA 367 4,12 22500

13877 BEBEDERO(EL) 263 4,38 7500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (nf)

13878 BENIJOS 362 4,27 50000

13879 CAMINO DE CHASNA EL 253 4,25 10000

13880 CANDíA (LA) 160 4,07 10000

13881 CAÑADAS DEL TEIDE 10 1,00 30000

13882 DEHESA ALTA (LA) 222 4,12 40000

13883 DEHESA BAJA (LA) 36 3,75 37500

13884 DURAZNO (EL) 99 3,64 7500

13885 FLORIDA (LA> 398 4,33 10000

13886 FRONTONES(LOS) 200 4,06 35000

13887 GOMEZ(LOS) 191 4,01 25000

13888 HACIENDAPERDIDA 358 4,30 30000

13889 LUZ (LA) 234 4,07 30000

13890 MARZAGA(LA) 132 3,67 27500

13891 MONTIJOS 75 3,90 5000

13892 OROTAVA (LA) 5013 3,75 1175000

13893 PERDOMA(LA) 1118 4,12 262500

13894 PINO ALTO 83 3,53 2500

13895 PINOLERIS 162 4,59 25000

13896 RECHAZOS <LOS) 89 3,35 25000

13897 RINCON (EL) 88 3,62 245000

13898 SAN ANTONIO 581 4,63 22500

13899 SANJERONIMO 5 3,50 5000

13900 SAN MIGUEL 194 3,40 5000

13901 SAUCE(EL) 125 4,40 10000

13909 ARENAS(LAS) 281 3,82 7500

13910 LAS DEHESAS 0 0,00 15000

13911 DURAZNO (EL) 0 0,00 7500

13912 PUERTO DE LA CRUZ 11760 3,37 1317500

13913 PUNTA BRAVA 309 3,37 32500

13914 VERA(LA) 941 3,37 107500

13924 AZADILLA (LA) 68 3,37 5000

13925 BREZAL 65 3,37 10000

13926 CARRERA(LA) 272 3,37 32500

13927 CRUZ SANTA 824 4,06 415000

13928 HOYADE FARRAIS 0 0,00 15000

13929 HOYADE PABLO 0 0,00 15000



Anexa B. Bases de datos de Atributos 249

Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

ICOD EL ALTO

LONGUERA(LA)

LLANADAS (LAS)

MONTANETA (LA)

PALOBLANCO

PLACERES(LOS)

PUERTODE LA RAMBLA

QUINTOS (LOS)

RAMBLA(LA)

REALEJO ALTO

REALEJO BAJO

SAN AGUSTíN

SANBENITO

SAN VICENTE

TIGAIGA

TOSCAL(EL)

VIÑATICO (EL)

ZAMORAALTA

ZAMORABAJA

ESPERANZA(LA)

LOMO PELADO

LLANODEL MORO

ROSAS(LAS)

SAN ISIDRO

TABAIBA

AGUAS(LAS)

CANARIOS (LOS)

FUENTE DEL BARDO

MEDIANAS DE LA VERA

PORTALINA (LA)

QUEVEDOS(LOS)

RAMBLA(LA)

ROSAS(LAS)

SAN JOSE

5 JUAN DE LA RAMBLA

VERA(LA)

13930

13931

13932

13933

13934

13935

13936

13937

13938

13939

13940

13941

13942

13943

13944

13945

13946

13947

13948

13949

13950

13951

13952

13953

13954

13974

13975

13976

13977

13978

13979

13980

13981

13982

13983

13984

962

1630

176

930

560

o

o

o

o

4139

152

o

o

O

o

746

o

103

161

872

95

176

287

113
127

161

o

o

o

o

o

o

188
365
306

313

4,21

3,13

4,20

4,00

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3,74

3,74

0,00

0,00

0,00

0,00

3,13

0,00

4,00

4,00

3,67

3,89

3,93

3,54

3,68

2,83

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,36

4,38

3,62

4,55

120000

7500

20000

15000

40000

30000

10000

30000

5000

260000

7500

57500

37500

22500

22500

2500

50000

-1 ,OOOe +38

-1 ,OOOe+ 38

1485000

55000

42500

342500

167500

7500

47500

17500

40000

27500

17500

7500

20000

2500

5000

132500

10000



Anexa 8. Bases de datos de Atributos 250

Cédígo Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (nf)

13985 ALDEA BLANCA 118 3,96 225000

13986 FRONTON(EL) 67 4,09 5000

13987 GUINCHO(EL) 0 0,00 2500

13988 ROQUE(EL) 196 4,05 17500

13989 SANMIGUEL 553 4,07 527500

13990 TAMAIDE 285 3,80 50000

13991 ZOCAS(LAS) 223 4,24 185000

14024 CANTILLO (EL) 47 3,50 10000

14025 CORUJERA(LA) 702 3,66 55000

14026 CUESTADE LA VILLA 651 3,40 17500

14027 FARROBILLO 256 3,52 65000

14028 SANTAURSULA 770 3,34 225000

14029 TOSCADE ANA MARIA 158 3,49 80000

14030 VERA(LA) 376 3,66 75000

14031 URB.ACANT. GIGANTES 1798 2,30 15000

14032 ARGUAYO 187 3,60 152500

14033 CASCAJO(EL) 0 0,00 12500

14034 MALPAIS 0 0,00 10000

14035 MANCHAS(LAS) 57 3,84 50000

¡4036 MOLLEDO(EL) 26 4,57 27500

14037 PUERTO DESANTIAGO 2223 3,01 12500

14038 RETAMAR (EL) 21 3,60 50000

14039 SANTIAGO DEL TEIDE 133 3,34 235000

14040 TAMAIMO 521 3,78 27500

14041 VALLE DE ARRIBA 42 4,30 60000

14042 RAVELO 1007 4,05 72500

14043 SAUZAL 1067 3,46 307500

14044 CALETA (LA) 244 4,09 37500

14045 COSTA(LA) 0 0,00 15000

14046 CUEVAS NEGRAS(LAS) 0 0,00 20000

14047 DAUTE 0 0,00 10000

14048 ERJOS 50 3,23 72500

14049 JUNCíA (LA) 0 0,00 22500

14050 LOMOMORIN(EL) 0 0,00 10000

14051 SANBERNARDO 314 4,17 32500

14052 SANJOSE 558 3,33 65000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

14053 SILOS (LOS)(CASCO) 504 3,76 577500

14054 TIERRA DEL TRIGO 119 3,34 62500

14055 ADELANTADO 225 4,01 115000

14056 AGUAGARCíA 811 4,06 112500

14057 BCO. DE LAS LAJAS 462 3,94 310000

14058 CAMPODE GOLF 149 3,69 17500

14059 CARIDAD (LA) 455 3,77 35000

14060 CASAS ALTAS (LAS) 196 4,18 15000

1406 1 CIUDAD DELWAQUE 0 0,00 162500

14062 CUESTA(LA) 0 0,00 12500

14063 GUAYONJE 266 3,87 52500

14064 HUERTAVICHO 0 0,00 72500

14065 JUAN FERNANDEZ 58 3,61 67500

14066 LOMOCOLORADO 334 3,73 47500

14067 MESADEL MAR 607 2,82 25000

14068 MONTANETA (LA) 0 0,00 22500

14069 NARANJEROS(LOS) 219 3,51 397500

14070 PRIS(EL) 193 2,90 15000

14071 PUERTO DE LAMADERA 68 3,31 97500

14072 S.JERONIMO PERALES 204 3,51 192500

14073 TACORONTE 1606 3,65 882500

14074 CRUZGRANDE 0 0,00 102500

14075 ERJOS DEL TANQUE 63 3,88 7500

14076 LLANOS (LOS) 171 4,23 125000

14077 RUIGOMEZ 136 4,40 102500

14078 TANQUE(EL) 583 4,16 17500

14086 CANTERAS(LAS) 141 3,66 25000

14087 GOMERO(EL) 0 0,00 15000

14088 INFIERNO (EL) 0 0,00 22500

14089 LOMOPEDROALVAREZ 0 0,00 42500

14090 MOLINA 0 0,00 15000

14092 PADILLA (LA) 0 0,00 72500

14093 PALOMAR(EL) 0 0,00 20000

14094 PEDROALVAREZ 418 3,57 130000

14095 PORTEZUELO(EL) 444 3,67 7500

14096 SAN GONZALO 0 0,00 2500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (nf)

14097 SAN LUIS 0 0,00 12500

14098 SOCORRO(EL) 271 3,91 7500

14099 TEGUESTE 1253 3,65 255000

14181 ALTOS Y ARROYOS 425 3,98 20000

14182 BAJOSY TAGORO 840 3,66 77500

14184 CRUZ DE PERERA (LA) 0 0,00 15000

14185 FUENTE DEL TANQUE 0 0,00 10000

14186 RESBALA (LA) 276 3,84 5000

14187 VERA-CARRIL (LA) 269 4,18 85000

14188 VICTORIA DE ACENTEJO 649 3,55 437500

14189 ESCALONA 256 3,30 442500

14190 JAMA 78 3,17 97500

14191 TREVEJOS 58 3,40 40000

14192 VILAFLOR 402 3,32 720000

14193 RAMONAL 0 0,00 5000

14194 CHAPATAL-VISTA BELLA 0 0,00 30000

Tabla 117. Redes de comunicación viana de Tenerife.

Código Identificación Código Identificación Código Identificación

31100 TF 1 33142 TF 142 33621 TF 621

31500 TF5 33211 TF211 33622 TF622

32820 C 820 33212 TF 212 33623 TF 623

32821 C 821 33213 TF 213 341111 TF 1111

32822 C822 33214 TE 214 341113 TE 1113

32823 C 823 33221 TE 221 341121 TF 1121

32824 C $24 33222 TF 222 341122 TF 1122

33111 TE 111 33411 TF 411 341123 TF 1123

33112 TE 112 33412 TF 412 341134 TF 1134

33114 TE 114 33413 TE 413 341138 TF 1138

33121 TE 121 33414 TF 414 341141 TF 1141

33122 TF 122 33511 TF 511 341143 TF 1143

33123 TF 123 33611 TF6II 341145 TF 1145

33131 TF 131 33612 TF 612 341213 TF 1213

33132 TF 132 33613 TF 613 341214 TE 1214

252
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Código Identificación Código Identificación Código Identificación

33614

343118

344112

344113

344115

344119

344122

344131

344132

344133

344142

344144

344147

345111

345112

345113

345114

345121

345123

345125

346115

TE 614

TE 3118

TF 4112

TE 4113

TE 4115

TF 4119

TF 4122

TF 4131

TE 4132

TE 4133

TF 4142

TE 4144

TE 4147

TE 5111

TF 5112

TE 5113

TE 5114

TE 5121

TE 5123

TF 5125

TF 6115

341221

346119

346121

346131

346133

346141

346142

346148

346212

346213

346214

346221

346222

346225

346226

346231

346232

346233

346237

35000

36000

TE 1221

TE 6119

TE 6121

TE 6131

TE 6133

TF 614]

TE 6142

TE 6148

TE 6212

TE 6213

TE 6214

TE 6221

TE 6222

TE 6225

TF 6226

TE 6231

TE 6232

TE 6233

TF 6237

PISTA

SN

Tabla 138. Elementos estratégicos de Tenerife.

Centros de Salud (sin camas)

Arona(2):

Garachico (1):

Icod (1):

La Laguna(2):

La Orotaba (1):

Pto.de la Cruz(3):

Sta. Cruz deTenerife(11):

226 camas

60

26

694

112

305

2668

La Guancha

Candelaria

Guía de Isora

Gúimar

Los Realejos

Los Silos

Tacoronte

Tejina

33141

341222

341223

341224

341324

341421

341423

341426

341427

341481

342111

342115

342214

342216

342223

342224

342226

342228

342232

343115

343117

TE 141

TF 1222

TE 1223

TE 1224

TE 1324

TE 1421

TE 1423

TE 1426

TE 1427

TE 1481

TE 2111

TE 2115

TE 2214

TE 2216

TE 2223

TE 2224

TE 2226

TE 2228

TE 2232

TE 3115

TE 3117

Hospitales
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Establecimientos colectivos

Adeje(3)

Marazul (1)

Arafo (4)

Cisnera (La) (5)

5. Miguel Tajao (1)

Galletas(Las) (2)

Candelada(5)

Sombrera(La) (1)

Abrigos (Los) (2)

Granadilla(5)

Guía deIsora(2)

Gílimar (9)

PuertitoGilimar (1)

Bajamar (6)

Gracia (3,)

Montañas(Las) (13)

Laguna(La) (30)

Valle Guerra(7)

Benijos (1)

Orotava (La) (7)

Longuera-Toscal(3)

Radazul(3)

Campitos (Los)(6)

Sta. Cruz (198)

Valleseco (2)

Vera (La) (10)

Ravelo (1)

Mesadel Mar (1)

Tegueste(2)

Armeñime (1)

Playa deLas Américas(105)

Arico el Nuevo(1)

Gavilanes(Los) (3)

Arona(2)

Costadel Silencio(7)

Igueste(1)

Garachico(2)

Blanquitos(Los) (5)

Médano (El) (14)

Playa de 5. Juan (1)

Lomo de Mena(2)

Socorro (El)(3)

Cuesta(La) (14)

Guamasa(1)

Ortigal (El) (2)

5. Lázaro (3)

Valles (Los) (4)

Cañadasdel Teide(Las) (2)

5. Miguel (1)

Montaña-Zamora(2)

5. Isidro (1)

CuevaBermeja(2)

Sobradillo (El)(2)

Alisios (2)

Quinta (La) (1)

Sauzal(El) (1)

Tacoronte(1)

Vilaflor (3)

Caleta(La) (1)

Puertito (El)(1)

Villa de Arico (6)

Icor (24)

Camella(La) (2)

Buenavista(2)

Fasnia(1)

5. Juandel Reparo (2)

Chimiche(3)

Salto (El) (5)

Barrancos(Los) (1)

Medida(La) (3)

Buen Paso (1)

Finca España(3)

Jardina (2)

Pta. del Hidalgo (3)

Taco(5)

VegaLagunera(2)

DehesaAlta (1)

Pto. de la Cruz (121)

Realejos(1)

Tabaiba (2)

Llano del Moro (1)

Tablero (El)(2)

Valle TaIme/jo (1)

Pto. de Santiago(11)

Casco(El) (1)

Tagoro <1)

Callao Salvaje(9)

Ricasa (4)

Arico el Viejo (1)

Ponsde Abona(5)

Cristianos (Los)(39)

Cajetillas(Las) (3)

SabinaAlta (3)

Montañeta(La) (1)

Desierto(El) (2)

Alcalá (1)

Escobonal (El)(1)

Pájara(1)

Icod de los Vinos(3)

Gene/o (9)

Mercedes(Las) (6)

Rodeos(Los) (2)

Tejina (2)

Vega las Mercedes(5)

Durazno(El) (1)

Icod el Alto (1)

Esperanza(La) (6)

Bco. Grande (3)

5. Andrés (8)

Tinca (2)

Cantillo (E>) (1)

Acant. Gigantes (2)

Bco. las Lajas (1)

PedroAlvarez(1)

* Laspoblacionesen

disponemos.

cursivason aquellas queno tienen correspondienteen la informacióncartográficade que

Repetidores/Emisoras (coordenadas de localización: xUTM , yUTM)

375950 , 3151275 364300 , 3148500 352800 , 3132100

Puertos

Los Cristianos Puerto deGijimar Pto. de Abona Sta. Cruz deTenerife
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Aeropuertos

Aeropuertode Los Rodeos Aeropuerto ReinaSofía

Estaciones de Servicio (coordenadas de localización: xUTM , yUTM)

357750

321750

334150

330000

347275

341425

339100

366750

366500

372810

375025

370800

3100150

3138950

3140250

,31 10050

3139775

3109200

,31 15200

3148325

3153550

3147050

3149200

3151400

331600

321775

324600

341050

351050

345150

354900

362275

364575

372600

378475

383350

3104100

3128200

3123425

3126400

3142275

3111975

3118400

3150900

3155525

3146600

3150790

3153550

331650

331500

325200

365725

348700

339100

356425

361675

371600

373600

378900

372250

3104150

3139050

3122025

3137500

3142175

,3115200

3146250

3150750

3143500

3148600

3151325

3154400

319075

332500

329300

338450

337125

345250

359975

363300

372375

375150

371100

3139475

3199400

3111950

3139650

3108300

3111975

3146750

3151100

3146375

3148950

3151150

Tabla 119. Fichero tipo de documentación del escenario de riesgo resultante dela aplicación del modelo de lavas.

FLUJOS1

integer

binary

350

350

tenerife

.km

1.0000000

317.425

334.925

• 3122.925

3140.425

.05

.0

.5

• Centro de emision(x,y)=~( 328.8,3130.1)

lmax= 0 Km hc= 2 m iteraciones:10000

file titie

data type

file type

columns

rOWs

ref. system

ref. units

unit dist.

nun.X

max.X

mm.Y

max. Y

resolution

rmn.value

max.value

comment

comnient
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