
Más de 800 millones de personas viven a menos de 100 km de un volcán que puede 
entrar en erupción, implicando gran riesgo de pérdida de vidas, de destrucción de 
infraestructuras y de la economía, como muestran las erupciones en La Palma (España) 
y el volcán Semeru (Indonesia). Detectar el ascenso de magma desde profundidad y su 
acumulación somera puede proporcionar alertas de actividad eruptiva futura. Un punto 
fundamental en esto es el uso de datos geodésicos conjuntamente con técnicas de 
inversión, ya que representan las herramientas más importantes de las que se dispone 
para el estudio de la geometría, volumen y ubicación del sistema de alimentación 
magmático (MPS) proporcionando un contexto para la interpretación de mecanismos y 
características de reactivación y erupción. La geodesia volcánica es útil para estudiar el 
MPS poco profundo, 0-5 km en la corteza, y a veces porciones en la corteza media (5-
10 km). Es difícil profundizar más por limitaciones en cobertura espacial y temporal de 
los datos, o en la aplicabilidad de los modelos y técnicas de inversión. Normalmente no 
hay métodos para estudiar su evolución temporal. La disponibilidad y variedad actual de 
datos geodésicos y geofísicos, terrestres y espaciales, de acceso abierto no tiene 
precedentes. Su explotación en el estudio del MPS está limitada por la falta de 
metodologías intradisciplinares (combinando diferentes tipos de datos geodésicos) y 
multidisciplinares (combinando datos geodésicos, geofísicos, geoquímicos, etc) 
adecuadas. Considerando estos aspectos y la necesidad de mejorar el estudio y 
conocimiento de los puntos calientes oceánicos (como Canarias), de forma que se 
ayude a mejorar el seguimiento e interpretación de señales de reactivación, este 
proyecto tiene como Objetivo Principal definir nuevos enfoques y metodologías 
geodésicos y geofísicos que ayuden a mejorar el conocimiento de los puntos calientes, 
en particular el asociado a Canarias, buscando aumentar el tiempo previo en el que, 
estudiando el MPS y sus variaciones, podemos detectar anomalías asociadas a 
reactivaciones volcánicas. Se estudiarán también otros puntos calientes oceánicos 
relevantes a nivel mundial. La conexión entre investigación y sociedad e industria se 
logrará ayudando a reducir la amenaza y el riesgo en áreas volcánicas activas, 
aumentando la calidad de vida de la población que vive allí, y con la transferencia de las 
metodologías desarrolladas a la industria, en particular cuando puedan ser explotadas 
comercialmente. Los objetivos específicos son: (1) Mejora e implementación de nuevas 
técnicas de interpretación de datos geodésicos en puntos calientes y otras áreas 
volcánicas; (2) Utilizar los métodos de interpretación geodésica para inferir el sistema 
de alimentación magmático desde el manto a la superficie, y su evolución temporal, en 
puntos calientes oceánicos; (3) Implementación y aplicación de nuevos enfoques 
geodésicos y geofísicos conjuntos para la interpretación de datos espaciales y terrestres 
en puntos calientes; (4) Explotación de metodologías y resultados a través de 
instituciones y organizaciones locales, nacionales y globales, la industria y la 
infraestructura EPOS; y (5) Difusión de resultados a través de página web, publicación 
de artículos en revistas, reuniones internacionales y medios de comunicación. La 
investigación propuesta se incluye íntegramente en las Prioridades Temáticas 3 
(Seguridad civil para la sociedad) y 4 (Mundo digital, industria, espacio y defensa). 


