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Foto 1. Estratovolcán “Pico do Fogo” desde el sureste. A 1.200 msnm se observa una inversión térmica
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Resumen
La erupción del Volcán de Fogo (Cabo Verde,
23/11/2014) produjo una fisura en el flanco suroeste
próxima a una erupción anterior (1995). El operativo insular de emergencias es exiguo y estuvo cerca de complicarse en un gran incendio forestal.
Se evalúan aspectos del sistema de manejo de emergencias (SME) de Cabo Verde respecto a erupciones
e incendios forestales para mejora del SME Canario,
donde un evento de vulcanismo podría complicarse con
incendio forestal, como ya ha ocurrido en el pasado.
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Introducción

Antecedentes
Vulcanólogos del INVOLCAN y de la Universidad de
Cabo Verde monitorizaron la zona detectando señales
de alerta temprana en los gases CO2 y SO2 (ITER, 2014).
Desgraciadamente los datos sobre sismicidad no se pudieron contrastar con los de gases, necesario para determinar con seguridad la llegada de la erupción, por lo
que la alerta temprana cara a la organización del SME
no se dio con suficiente antelación. Un año después aún
no se disponía de estos datos de sismicidad. Así pues,
el aviso previo llegó con la sismicidad sentida por la
población 24 horas antes de la erupción.
Los asentamientos cercanos a la erupción presentan características que condicionan la gestión de la
emergencia:
a) Socioeconomía: estos asentamientos, no autorizados, son de subsistencia agrícola en un parque
natural cuyo clima y condiciones de estación (suelos) otorgan buena productividad respecto al resto
del entorno, sometido a una sequía acumulada
importante.
b) Zonificación de riesgo: la erupción ocurre donde
hay un mayor riesgo en la isla (la caldera y su
apertura hacia la costa al NE-SE). Según el mapa
de erupciones históricas, existen claramente censadas allí hasta nueve erupciones en los últimos
250 años; dos recientes (1951 y 1995). Encontramos diez asentamientos humanos con potencial
de afección.
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Cabo Verde, archipiélago de la región Macaronésica independizado de Portugal (1975) se sitúa frente a
Senegal. De 15 islas, Fogo es la cuarta por extensión y
población (476 km² y 37.071 habitantes).
La geomorfología insular es un complejo volcánico,
aún activo, con forma troncocónica, abierta al noreste
por deslizamiento y formando una caldera (“Cha das
Caldeiras”). Posteriormente se elevó el estratovolcán
“Pico do Fogo”. En su base, al suroeste, el 23 de noviembre de 2014 a las 9:45 hora local, se originó la
erupción objeto de estudio.
Este nuevo episodio, de tipo fisural, a escasos metros
del último ocurrido en 1995, y a 3 km al sureste de
las poblaciones de Ila de Lorna, Portela y Bangaeira,
con 700 habitantes, genera un incidente muy grave que
pudo complicarse aún más y ampliarse con un gran incendio forestal.
Este trabajo evalúa la aplicación del SME en el incidente y obtiene lecciones aprendidas no solo para
Cabo Verde sino para Canarias que, aun teniendo
ya un SME más eficiente para incendios forestales,
debe adaptarlo frente a potenciales emergencias
volcánicas.
El Sistema de Manejo de Emergencias para vulcanismo no difiere mucho respecto del de incendios forestales, salvo en la presencia de un importante comité
científico que asesora a los gestores de la emergencia
respecto de la evolución del evento y su mejor proceder. En las Islas Canarias este comité está formado por
miembros formales como el IGN (Instituto Geográfico
Nacional), CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y
la Dirección General de Protección Civil del Ministerio
del Interior; así como otros en calidad de invitados como
las Universidades canarias, IGME (Instituto Geológico y

Minero), IEO (Instituto Español de Oceanografía) o el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) a través
del INVOLCAN (Instituto Volcanológico de Canarias SL),
que realiza un importante apoyo a la gestión de esta
emergencia en Cabo Verde desde antes de su inicio.

Figura 1. Zonificación de las zonas con mayor probabilidad de riesgos
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Figura 2. Evolución de las coladas históricas y la última de 2014/15
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c) Sistema de Protección Civil: la economía es precaria, con infraestructuras mínimas (viaria, telecomunicaciones, etc.) y un deficiente sistema de manejo
de emergencias (SME), con apenas medios y recursos para gestionar estas situaciones, tan complejas
incluso para países más desarrollados.
Un equipo multidisciplinar de emergencias trasladado
desde Gran Canaria en enero de 2015 detectó ciertos aspectos a considerar de cara a la gestión de esta
emergencia:
a) La única vía de acceso rodado a la caldera desde el sur se cortó por la lava en las primeras horas (como en 1995) dejando incomunicadas las
poblaciones. Hay dos opciones de salida a pie,
ambas por el borde de la caldera: hacia el norte
hasta la costa, con pendiente acusada; y hacia el
sur, con riesgo de desprendimientos en la ruta.
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Figura 3. Meteograma (23/01-02/02/2015) para Fogo (Cabo
Verde) con superposición de gráficas de viento, humedades
(columna dcha.) y temperaturas (columna izq.) para diferentes
altitudes (etiquetas amarillas). Fuente: Hysplit, (2015) (modificado)

Foto 2. Acceso a la Caldera cortado en primera instancia por las
coladas de la nueva fisura del volcán de Fogo
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b) A la ausencia de recursos para aplicar un SME (medios aéreos, excavadoras, bomberos, etc.) se suman problemas graves de telecomunicaciones de
emergencia y por tanto de enlace e información.
c) La población se siente segura (falsamente) ya que
los episodios anteriores no generaron problemas
graves a personas o bienes (creencia de que el
padre volcán los protege).
d) La geomorfología de la caldera, con superposición
de sucesivas coladas que rellenan las zonas deprimidas modificando el nivel base local, haría que
en su avance a 1-3 m h-1 (datos de la Universidad
de Cabo Verde) la colada destruyera los poblados

de Portela y Bangaeira casi en su totalidad. El análisis de la evolución previsible indica que con esa
geomorfología hay alta potencialidad de avance
en dirección norte, bordeando la caldera, hacia la
urbanizada costa y bosque, con pendientes acusadas que podrían incrementar la velocidad de
avance; y en dirección sur, afectando a la entrada de la caldera y a las poblaciones que allí se
asientan. Además, el potencial previsto implica la
destrucción de más urbanizaciones y cultivos, así
como la posibilidad de gran incendio forestal (GIF).
Según los datos del servicio forestal, la temporada
de incendios es amplia y ocupa gran parte del
invierno. Esto se corrobora con los datos de meteogramas (figura 3). También en campo se observó
una estructura boscosa con daños por incendios
anteriores, incluso heridas de fuego en la base de
los fustes.
e) El régimen de alisios presente implica una marcada inversión térmica (el radiosondeo del 29 de
noviembre de 2014 marca la base de inversión
a 1.500 msnm) y por tanto una estratificación del
régimen de vientos (estabilidad atmosférica), que

Foto 3. Daños en los poblados
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Se planteó la posibilidad de aplicar medidas de Protección Civil con dos enfoques diferentes: Desde la realidad local y como lecciones aprendidas para un hipotético escenario “volcán-incendio forestal” en Canarias.
Los resultados fueron:
• Hubo fallos en la alerta e información previa a la
población y cara a la previsión de medios y recursos en la zona.
• Las zonas de riesgo no son tenidas en cuenta en
el ordenamiento territorial, ni en las fases previas a

la erupción; las medidas correctoras para reducir
el riesgo en la fase de erupción son inviables allí.
La monitorización de la emergencia se basó en un
solo sistema de telecomunicaciones, la telefonía, y
esta falló con la caída de los repetidores desde el
inicio (ausencia total de comunicaciones).
Se determinaron zonas seguras para evacuar a la
población y para dar soporte técnico a las emergencias. Estas se localizaron en lugares geológicamente estables.
El grupo de seguridad del SME debe mantener amplios sectores de acceso restringido a la población
adaptado a cada riesgo. Se observó población
desplazándose sobre las coladas recientes.
Se detectaron dos puntos de inflexión (puntos críticos): uno en la zona norte, correspondiente al
cambio de pendiente y paso al bosque (potencial
de incendio forestal); y otro al sur, similar. En ambos se estimó viable la contención de las coladas
mediante movimientos de tierra con maquinaria pesada o incluso voladuras. La maniobra permitiría
embalsar las coladas o encauzarlas hacia zonas
menos críticas.
Hay un periodo de estrés y de sequía importante
y por ello potencialmente de incendio. Si a esto se
suma la importante masa forestal en terreno muy
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sólo es rota en las fases violentas de la erupción
(fases convectivas en las que la pluma asciende
en altura). Esto supone un riesgo potencial de acumulación, en zonas deprimidas de la Caldera,
de gases más pesados que el aire y muy nocivos
como el dióxido de azufre (SO2). Según datos del
INVOLCAN (ITER 2014) del 30 de noviembre de
2015 (HERNÁNDEZ et al., 2015), las emisiones
de SO2 y CO2 alcanzaron en promedio valores de
10.118 y 10.688 Mg/día (Mega-gramos/día)
respectivamente. Si estas emisiones tan altas no
fueran dispersadas por el viento, implicarían serios
riesgos para la salud humana y la naturaleza.
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Fotos 4 y 5. Materiales expulsados por el volcán en forma de bombas volcánicas (piroclastos) a la izquierda y de lava a la derecha, en
la zona de estudio

Fotos 6 y 7. Izquierda: Avance de la colada sobre el poblado de Bangueira (A). Límites de la colada (B) y su potencial avance hacia el
norte, hacia el bosque de “Monte Vella” (C). Derecha: Bosque “Monte Vella”
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abrupto, el potencial de Gran Incendio Forestal es
alto (máxime sin operativo de extinción). A su vez,
esta meteorología es favorable para las maniobras
de fuego técnico.
• Para las maniobras de defensa de la zona forestal frente a incendio (por una colada), se estableció como método propuesto más efectivo la quema prescrita de una franja amplia de terreno que
abarcara los cauces de descenso de las coladas,
mediante patrones de ignición de “flanco”. Implicaría dos unidades en descenso desde 1.500 msnm
hasta la cota 0, anclando la quema sobre líneas
de defensa manual o mecanizada con duración no
superior a dos días.
coNcLUsIoNes

Figura 4. Propuesta de defensa de la ﬂoresta y los pueblos costeros
mediante acciones de desvío con diques o mediante quema prescrita. 1:
Colada principal detenida a unos centenares de metros del punto crítico;
2: Avance previsto de la colada; 3: Dique para desviar la colada sobre
coladas anteriores (malpaíses); 4: Desvío posible; 5: trabajos de línea de
defensa sobre pista, senderos y ladera; 6: fuego prescrito, primera ignición
en retroceso anclado sobre línea de defensa; 7: fuego prescrito, segunda
ignición de alta intensidad por succión desde zona 6

Foto 8. Maniobra de fuego prescrito, quema de ensanche anclada sobre
sendero en un incendio forestal en Gran Canaria a modo de ejemplo de lo
propuesto en Fig. 4. Fuente: Cabildo de Gran Canaria, 2007

1. Se propone crear diques en dos puntos críticos con
movimientos de tierra mediante maquinaria pesada y
voladuras, que permitan embalsar las coladas o encauzarlas hacia zonas menos críticas.
2. Es necesario desarrollar los sistemas de alerta temprana (mejora tecnológica y de los protocolos de intercambio de datos entre centros de investigación) así
como de información a la población y sistemas de telecomunicaciones redundantes, dobles o triples para suplir
la caída de algún sistema (radio, telefonía, microondas,
satélite, etc.).
3. Es necesario establecer zonas seguras en el territorio, geológicamente estables, donde refugiar a la
población; y detectar las zonas con riesgo cara a la
ordenación territorial.
4. La entrada en zona poblada afectada por coladas
debe ser con personal profesional (adecuadamente formado), con Equipo de Protección Individual y monitorizada con detectores multigás portátiles con calibraciones
de alarma adecuadas. Se propone un valor límite de
evacuación para la población de 0,2 ppm para SO2
(NG’WALALI et al., 1999) y los del INSHT (2015).
5. Los incendios forestales generados, así como los
gases del volcán, dependerán en buena medida de las
condiciones meteorológicas. Mantener una buena previsión es fundamental.
6. La lenta velocidad de avance de las coladas permite reaccionar a los servicios forestales para adelantarse
y dejar los terrenos preparados (quemas prescritas) o al
menos controlar los incendios a mayor distancia.
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