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Foto 1. Panorámica del volcán formado durante la erupción de finales de 2021, en La Palma. Se observan plantas 
que han sobrevivido a la misma, abriéndose camino a través de la ceniza. Foto de Francisco Pérez. 

Nuevamente, parte del Departamento de Biología y Geología del IES El Galeón han realizado 

una salida, como parte de su formación en el Proyecto GEORRUTAS. En esta ocasión, tuvo 

lugar en La Palma, en los alrededores del nuevo volcán de la zona de Cabeza vaca, que inició su 

actividad volcánica el 19 de septiembre y finalizó el 13 de diciembre, tras 85 días de actividad. 

A cargo de la actividad, cabe destacar la presencia de José Mangas (Catedrático de Geología, 

en la ULPGC) y Jorge Yepes, profesor de la misma institución. Además, pudimos contar, entre 

los asistentes, con docentes de la isla, que nos pudieron transmitir su experiencia en primera 

persona. 

Se realizaron varias paradas relativamente cerca del volcán. Se pudo observar: 

- Los materiales que se han formado 

durante la erupción, principalmente 

basanitas (rocas ígneas, que se forman 

en las erupciones volcánicas). 

- El alcance de las coladas de lava. 

- El avance de algunas de las carreteras 

que se están habilitando. 

- Una plantación afectada desde la que, 

además, pudimos ver la “fajana” y cómo 

la vida se va abriendo camino, a pesar 

de todo y por fortuna. 

 Foto 2. Extensión de las coladas de lava producidas durante la 
erupción. Además, se observan algunas de las obras que se 
están empezando a desarrollar. Foto de Irene Vallejo. 



 

Foto 3. Foto de grupo en la plantación que se pudo visitar. Al fondo se observa parte de la fajana que se ha formado 
durante la erupción. En las inmediaciones de la colada, parte de las plataneras crecen a través de la colada. Foto de 

Jorge Yepes. 


