
 ¿POR QUÉ HAY TERREMOTOS DURANTE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS?

En los volcanes, el magma rompe y fractura las rocas de la corteza terrestre, que encuentra 
a su paso, para abrirse camino hacia el exterior. Como la corteza tiene un comportamiento 
frágil, cada rotura provoca una liberación de energía que llega a la superficie en forma de 
ondas sísmicas o vibración. 

Los hipocentros señalan por dónde está ascendiendo el magma. Cuando se conoce bien la 
fracturación en superficie y en profundidad, es más fácil saber dónde podrán estar las vías 
de ascenso preferencial del magma a la superficie.

Hay conceptos sísmicos relacionados directamente con los volcanes:

Enjambre sísmico: es una serie de decenas o centenares de terremotos de pequeña 
magnitud que suceden en un corto periodo de tiempo y en un área específica.

Tremor volcánico: es un tipo de sismicidad propia de los procesos volcánicos. Cuando se 
mueve el magma, se producen ondas sísmicas de baja energía que generan pequeñas 
vibraciones del terreno.

Deformación del terreno: el magma también es capaz de abombar (elevar verticalmente) el 
terreno debido a su ascenso hacia la superficie. Identificar las zonas de máxima deformación 
vertical permite conocer el lugar más probable por el que puede producirse la erupción.

Mapas sísmicos y de deformación: son métodos indirectos que permiten seguir el recorrido 
del magma antes de que salga a la superficie. Monitorizar cómo los hipocentros se mueven 
hacia la superficie y la localización de las zonas con máxima deformación vertical del terreno 
permite estimar el momento y el lugar donde es más probable que suceda la erupción.

HISTORIA SÍSMICA DE LA ERUPCIÓN DE LA PALMA

La actividad en La Palma comenzó con el registro de enjambres sísmicos en 2017. 
Aquellos primeros enjambres, asociados al movimiento del magma en profundidad, 
pusieron ya en alerta a la comunidad científica. La serie sísmica inmediatamente previa a 
la erupción comenzó el 11 de septiembre de 2021 con terremotos de magnitud inferior a 
2 localizados a profundidades de entre 10 y 13 km en la zona sur de la isla.

Durante los 85 días de la erupción, se produjeron más de 9000 terremotos que liberaron 
una energía sísmica total de 6,3*1013 J (esta cifra equivale a 175 millones de MWh y para 
hacerse una idea de lo que representa puede compararse, por ejemplo, con el consumo 
energético global de España que en 2021 fue de 256 millones de MWh). La situación de 
los hipocentros de los sismos durante este proceso parece indicar que había tres 
reservorios de magma en profundidad: uno a unos 5 km, otro a entre 9 y 19 km y un 
tercero a unos 33-34 km. El terremoto de mayor magnitud fue de 5.1 y se produjo el 19 
de noviembre, con su hipocentro localizado a 36 km de profundidad, mientras que la 
máxima intensidad registrada ha sido de IV-V. En lo que respecta a la deformación 
vertical del terreno, el 24 de octubre se midió la máxima que alcanzó 33 cm.

El 13 de diciembre a las 22:20h UTC, cesó el tremor volcánico, la erupción finalizaba 
un minuto después. Sin embargo, a pesar de haber cesado la erupción todavía sigue 
produciéndose actividad sísmica, se siguen registrando terremotos de magnitudes 
inferiores a 3 e intensidades máximas de II, valores similares a los previos al 
proceso eruptivo.

La relación entre volcanes y terremotos
Un terremoto, sismo o seísmo es una sacudida más o menos violenta del suelo debido a la rotura y desplazamiento de materiales en las 
zonas de falla, que son fracturas del terreno. En un terremoto hay que diferenciar entre el hipocentro, que es el foco de generación del sismo 
en profundidad, y el epicentro, que se refiere al punto de la superficie terrestre situado en la vertical del foco y donde más se siente el 
terremoto. 

Los terremotos se miden con dos escalas diferentes:
Magnitud: registra la cantidad de energía liberada por un terremoto. La Escala de Magnitud del Momento Sísmico va desde 1 al 10.
Intensidad: mide los efectos que ha tenido el terremoto para la población. La Escala Macrosísmica Europea va del I, cuando no se ha sentido,
hasta el XII para los terremotos totalmente devastadores.
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