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RIESGO VOLCÁNICO

El riesgo (Unesco, 1972, Fournier d’Albe,
1979) es el producto de 3 factores:

RIESGO = (PELIGROSIDAD) x (VULNERABILIDAD) x (VALOR)

PELIGROSIDAD = la probabilidad de que un lugar, durante un intervalo de tiempo determinado, sea afectado por un
determinado evento.

VULNERABILIDAD = La expectativa de daño o pérdida sobre un determinado elemento expuesto, generalmente
expresada como una fracción de la pérdida total.

VALOR l tifi ió té i d id h d t t d l l t tibl dVALOR = la cuantificación, en términos de vidas humanas, de coste, …, etc. de los elementos susceptibles de ser
afectados por el evento considerado.



¿PORQUÉ UN NUEVO PLUGIN EN QGIS?

 Creación de mapas de peligrosidad volcánica
 Planes de evacuación Planes de evacuación
 Elección de rutas más segura en caso de distintos escenarios eruptivos

U l ió d l i l á i lt t i t t iUna evaluación del riesgo volcánico resulta una tarea importante y necesaria 
para evitar las perdidas de vidas humanas y económicas asociadas a un determinado 

evento volcánico en áreas que son potencialmente volcánicas. 

 Utilización de métodos estadísticos-matemáticos como suporte en la toma de
decisión
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DESARROLLO PLUGIN

¿QUÉ SOFTWARE GIS UTILIZAR?

¿¿ gvSIG, Qgis, ArcGis, GeoMedia, 

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN PLUGIN?

 Creación de una interfaz para el¿¿ g , Qg , , ,
MapInfo, ... ??

 Quantum Gis, un software libre, 
multiplataforma y con una 

Creación de una interfaz para el
usuario (GUI) y escribir un programa
en Python para crear los ficheros
que necesita un plugin para ser

comunidad activa de 
desarrolladores. 

llamado y ejecutado en el Quantum
Gis.

 En python hay la posibilidad de

 Se pueden desarrollar y construir
nuevos plugins (herramientas)

En python hay la posibilidad de
llamar programas externos, pero hay
que tener cuidado con los
parametros de entrada y de los

lt dnuevos plugins (herramientas)
utilizando como lenguaje de
programación Python.

resultados.



• Enfoque probabilístico
en forma de árbol para
la evaluación del riesgo,g ,
considerando diferentes
escenarios eruptivos.

• La probabilidad total de
tener un evento se llevatener un evento se lleva
a cabo combinando las
funciones de densidad
de probabilidad para
cada rama en cada
nodo de la estructura
del event tree.

MODELO EVENT TREE
BAYESIANO

 Evaluar la probabilidad de cada rama en cada nodo de la estructura de árbol de sucesos y visualizar los
resultados en un gráfico circular.

 Evaluar la probabilidad total para los diferentes escenarios eruptivos y mostrar los resultados en un gráfico de
barras.





EQUIPAMIENTOS UTILIZADOS

 Ubuntu 10 10 Ubuntu 10.10 

 Mac Os X Lion 10.7.4

 Quantum Gis 1.7.0 (http://www.qgis.org/) 

 Qt4 (http://qt-project.org/ ) 

 R (http://www.r-project.org/ ) 
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CONTEXTO GEOLÓGICO
 Principales estructuras de Tenerife:Principales estructuras de Tenerife:
o el complejo Teide (3.718 metros sobre el nivel del mar y s

de 7.000 sobre el fondo nico)-Pico Viejo
o el circo de Las adas. Se trata de una semicaldera de 130

metros cuadrados

 Erupciones históricas:
① 1492 en n Boca Cangrejo que fue observada por① 1492 en n Boca Cangrejo que fue observada por

bal n.
② 1704, cuando entraron en n, de forma nica, los

volcanes de Arafo, Fasnia y Siete Fuentes.
③ 1706, tuvo lugar la n de mayor magnitud de las③ 1706, tuvo lugar la n de mayor magnitud de las

ricas al entrar en n el n de Trevejo. ste
grandes cantidades de lava que sepultaron la ciudad y

puerto de Garachico, en aquel entonces el s importante
de la isla.

④ 1798 en las adas de Teide concretamente en Chahorra④ 1798 en las adas de Teide, concretamente en Chahorra.
⑤ 1909 la actividad eruptiva irrumpio en el n de Chinyero,

en el municipio de Santiago del Teide.



MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD

A partir de la información 
geológicageológica 

Creación shapefile con lasCreación shapefile con las 
diferentes zonas del complejo 
central de la Isla de Tenerife





MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD

.csv
información 
obtenidaobtenida 
ejecutando 
el plugin



MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD

A adir n de las 
probabilidades a la capa de reas



join entre la tabla asociada a la 
capa y el file csv



TEIDE
PICO VIEJO

LAS CAÑADAS
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VENTAJAS DEL NUEVO PLUGIN

 Este plugin es un paso importante para estandarizar y difundir 
nuevas herramientas para la evaluación del riesgo volcánico y 

como suporte en la toma de decisióncomo suporte en la toma de decisión. 

 C ió d d tibilid d li l Creación de mapas de susceptibilidad para analizar las 
probabilidades de diferentes áreas de verse afectadas por un 

tipo de riesgo volcánico.

 Suporte en la toma de decisión necesaria durante una crisis 
volcánica y para la planificación territorial en áreas volcánicas.



WORK IN PROGRESS
 Análisis de modelos desarrollados para la evaluación de

diferentes escenarios eruptivos para implementarlos en el plugin
en QGis.

 Crear una estructura eficaz y estándard de una base de datos
para el nalisis del riesgo nico  La n tiene que
estar disponible en determinados formatos para ser utilizada
correctamente ya que para la n total del riesgo secorrectamente, ya que para la evaluación total del riesgo se
necesitan determinados datos de entrada (ej. dem, datos
atmosféricos, sísmicos, ... )
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¡¡ GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !!


