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El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, en la islas turísticas de Tonga, entra en erupción explosiva el 15 de enero de 2022.

La Tierra no para. 
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INTRO Los desastres naturales son de las 
noticias más buscadas y retransmitidas. 
Su desconocimiento y arbitrariedad nos 
estremecen. El conocimiento de sus causas 
y las claves de cómo mantenernos seguros 
nos entretienen y sosiegan. 

La vulcanología y la geofísica son ciencias 
relativamente nuevas, desconocidas y 
fascinantes. La teoría de Tectónica de Placas 
no se dio por valida hasta 1966 (nuestros 
padres no la estudiaron). Los movimientos 
dentro de la Tierra, a decenas o cientos  
de kilómetros de profundidad, donde 
suceden los terremotos, desde donde 
asciende el magma, son un gran misterio  
y una frontera desconocida.

No hay cómo parar una erupción volcánica. 
Pero, con el ingenio y el ímpetu de científicos 
intrépidos y la tecnología que inventan, 
podemos adelantarnos a las tempestades 
subterráneas para salvar vidas, prevenir 
daños y avanzar el conocimiento global 
sobre el misterio de los volcanes. 

La erupción reciente de Cumbre Vieja en  
La Palma nos ofrece una oportunidad única 
para ver cómo palpita.

el corazón del volcán.
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cumbre vieja, cascada de lava. noviembre, 2021.  
Imagen de Dron services canarias.
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Las islas Canarias, también las islas 
Azores, experimentan un promedio de tres 
erupciones fuertes cada siglo. 

Pueden ser tan potentes que a veces 
destruyen ciudades, como pasa ahora en La 
Palma con casi 7.000 personas desalojas y 
más de mil hectáreas cubiertas de lava. No 
es la primera vez. Sucedió en Garachico, “la 
Pompeya Canaria”, en 1706. En 1492 Colón 
vio la erupción del cráter enorme de Pico 
Viejo en Tenerife.

Es difícil saber qué pasa a kilómetros bajo 
tierra, con qué frecuencia se recargan las 
calderas y cuánto tiempo puede estar activo 
un volcán. En el siglo XVIII, Timanfaya, en 
Lanzarote, estuvo en erupción continuada 

durante seis años. La evidencia de esta 
actividad forma hoy uno de los parques 
nacionales más bonitos de España con 
decenas de volcanes. 

Los intervalos de tiempo entre las 
erupciones volcánicas, los ascensos de 
borbotones de lava a la superficie, son 
impredecibles. Pueden pasar 50 años, como 
sucedió en La Palma entre las erupciones 
del Teneguía (1971) y Cumbre Vieja (2021), o 
puede ser cuestión de meses como ocurrió 
en Tenerife en 1704, 1705 y 1706, o también 
en La Palma en 1949 con las erupciones de 
Nambroque y San Juan. 

Los vulcanólogos están vigilando en estos 
momentos el volcán de Cumbre Vieja por  

si puede reactivarse, activar otros volcanes  
o iniciar una erupción nueva por otra fractura 
en la montaña. La Palma continúa activa con 
sismicidad lo que indica que hay cúmulos  
de lava que siguen abriéndose camino hacia  
la superficie.

A su vez, la isla de Tenerife, con varias 
erupciones en tiempos recientes, la última, 
el Chinyero, en 1909, es una isla volcánica 
activa. Con casi un millón de habitantes, los 
daños que podría causar una erupción, o 
explosión, podrían ser significativos.   

Va a suceder. Lo que no sabemos es cuándo, por 
dónde, con qué fuerza y por cuánto tiempo. 
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TRATAMIENTO. Las placas continentales 
se mueven de forma imparable. No hay cómo 
impedir una erupción volcánica. Pero con la 
última tecnología podemos anticiparnos. 

Cualquier erupción volcánica en una 
isla poblada supone un riesgo a la vida, 
salud y bienestar de sus habitantes de 
forma inmediata, así como a la viabilidad 
económica de la región y patrimonio cultural 
a medio y largo plazo.

Además, resulta casi imposible predecir si un 
volcán entra en erupción con relativa calma, 
como en Cumbre Vieja en 2021, o si acumula 
presión y puede estallar de forma violenta, 
como ha sucedido dos veces antes con el 
Teide en Tenerife, o con el Vesubio en Italia, 
causando destrucción a gran escala (como 
en Pompeya en el año 79 D.C.). 

El consenso de los expertos es que, para 
salvar vidas y prevenir daños, es más prudente 
y rentable anticiparse a los movimientos del 
volcán que reaccionar a sus erupciones. 

Animación Gráfica de las fuerzas de convección.
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Varios estudios avalados en gestión de riesgo 
(Disaster Risk Management) confirman 
que por cada euro invertido en prevención 
ahorras siete euros en reconstrucción. 
Prevenir, cuando se trata de desastres 
naturales, es mejor que curar. 

Sabemos que vendrán más erupciones, o 
explosiones, volcánicas. Lo que no sabemos 
es cuándo, por dónde, con qué fuerza y por 
cuánto tiempo.

Descubre cómo la doctora Carmen Solana, 
de la Universidad de Portsmouth (UK), y un 
grupo de científicos canarios (de INVOLCÁN: 
Instituto Vulcanológico de Canarias) 
colaboran con expertos internacionales para 
crear un mapa tridimensional que revele lo 
que ocultan los interiores de los volcanes de 
Cumbre Vieja y del Teide para anticiparse la 
próxima erupción. 

La sismografía, que mide terremotos, emplea 
triangulaciones y nos puede decir exactamente 
a qué profundidad se producen estos 
temblores que causa el ascenso del magma.  Dra. Carmen Solana estudia los riesgos de la erupción de Cumbre Vieja con las autoridades.
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PBS / NOVA, Secrets of the Dead: Muography helps see inside the pyramids. 

Las imágenes de satélites, contrastadas 
con coordenadas de GPS, nos indican 
cómo se deforma el terreno en la superficie, 
aportando indicios de la región por la que 
podría fracturarse la tierra. 

La medición de gases nos puede dar pistas 
sobre la composición de que lo sucede 
bajo tierra, si es vapor de agua o gases 
magmáticos. 

Pero es en el último kilómetro y medio, 
el más importante, el que nos diría por 
dónde exactamente asciende la lava, el que 
nos señalaría qué área evacuar y en qué 
momento, donde estamos prácticamente 
ciegos. 

La tecnología que nos daría luces en esta 
última milla existe y se llama muografía. 
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https://www.pbs.org/video/muography-helps-scientists-see-inside-great-pyramid-cpay5t/


¿Qué es la muografía? Los rayos cósmicos 
de supernovas distantes golpean la 
atmósfera terrestre y producen partículas 
sub-atómicas, creando muones. Alrededor 
de 10.000 muones por minuto bombardean 
cada por metro cuadrado terrestre. La 
muografía puede detectar en un negativo 
de película cómo los muones atraviesan 
la materia y determinar la densidad de las 
montañas y grandes superficies. Es como 
una “radiografía atómica” a gran escala. La 
muografía se ha empleado con éxito para ver 
dentro de las pirámides de Egipto, reactores 
nucleares y más de 20 volcanes en Japón e 
Italia. Con la muografía los científicos han 
logrado crear mapas tridimensionales de 
lugares a los que el ser humano no tiene 
acceso. Con este mapa 3D podremos ver 
por dónde asciende la lava y con cuánta 
efusividad (NYT).

mapa 3d del interior del volcán
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https://www.nytimes.com/2021/11/10/science/volcanoes-muons-muography.html?referringSource=articleShare


Con la ayuda de la Dra. Carmen Solana y 
científicos locales que conocen la geografía, 
geomorfología y la política del terreno, el 
Dr. Tanaka, Universidad de Tokio, puede 
anticipar el lugar exacto de una erupción 
volcánica con un 70% de precisión. El Dr. 
Leone, Universidad de Atacama, asegura que 
esto podría dar entre una semana y 10 días 
de aviso a la población local. 

Con este tiempo, como indica la Dra. Carmen 
Solana, experta en flujos de lava, se puede 
organizar una evacuación organizada, salvar 
animales y pertenencias y, más importante, 
traer maquinaria para implementar barreras 
que reconduzcan las coladas de magma 
lejos de las viviendas, como se hace con 
éxito en Italia y en Japón, minimizando el 
impacto a la población. 

evacuación urgente, la palma, 2021
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Para que esto funcione tenemos que traer 
la tecnología, trabajar en equipo contra el 
tiempo y volar en helicóptero alrededor del 
volcán, con el peligro que conlleva.

A la vez, las calderas subterráneas e 
incandescentes de Cumbre Vieja pueden 
salir por otro lado y la población de las 
Canarias está en vilo. La isla de Tenerife, 
mucho más poblada, también está en zona 
de riesgo.

La muografía aérea se usa con Éxito en los volcanes de Japón e Italia. 
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Con la última tecnología y el ímpetu de 
científicos intrépidos podemos ir a donde 
no ha ido nadie para salvar vidas, prevenir 
daños y avanzar el conocimiento global 
sobre el misterio de las tempestades 
subterráneas en El corazón del volcán.

New York Times

Publicaciones científicas 1

Publicaciones científicas 2

News@MUOGRAPHIX:
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https://www.nytimes.com/2021/11/10/science/volcanoes-muons-muography.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2021/11/10/science/volcanoes-muons-muography.html?referringSource=articleShare
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/nsg.145001
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2018.0049
https://www.muographix.u-tokyo.ac.jp/


TSUNAMI DE CUMBRE VIEJA.  
La muografía desde un helicóptero nos 
permite ver fracturas y fallas en montañas 
y volcanes para anticipar erupciones 
volcánicas o deslizamientos de tierra que 
pueden provocar un tsunami. 

Uno de los deslizamientos de tierra más 
peligrosos podría darse en Cumbre Vieja, en 
la isla de La Palma. En la erupción volcánica 
de 1949 de Cumbre Vieja los científicos 
detectaron una fractura de más de un metro 
de ancho y decenas de metros de largo en la 
cresta de la isla. En la isla vecina de Tenerife 
tenemos evidencia de un deslizamiento de 
tierra masivo que provocó un gran tsunami 
en el Valle de la Orotava hace 170.000 años. 
Varios científicos avisan de que algo así 
podría suceder en La Palma. El empleo de 
la muografía aérea nos permitiría ver hasta 
un kilómetro de profundidad dentro de la 
montaña volcánica para analizar el tamaño 
de la fractura y así analizar el riesgo de un 
deslizamiento de tierra.

Algunos científicos consideran que el riesgo 
de un tsunami puede ser incluso mayor que 
el de la próxima erupción volcánica. 

Publicaciones científicas 1 

Publicaciones científicas 2

Unesco

estudio de Universidad de California Santa Cruz
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https://www.openaccessrepository.it/record/67886/files/fulltext.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nsg.145001
http://neamtic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:concerns-in-the-wider-region-about-the-possible-flank-collapse-of-cumbre-vieja-triggering-a-tsunami-role-of-tsunami-early-warning-and-mitigation-system-in-the-region&catid=400:news&Itemid=674 
https://websites.pmc.ucsc.edu/~ward/papers/La_Palma_grl.pdf


ESTRUCTURA. El corazón del volcán 
cuenta la hazaña de hacer radiografías 
atómicas de dos volcanes desde un 
helicóptero para crear un mapa 3D que 
anticipe las próximas erupciones desde el 
punto de vista de la doctora Carmen Solana 
y sus colegas canarios.  

Acto I. Planteamiento del problema con hechos 
(ciencia e historia).

Causas y consecuencias de la erupción de 
Cumbre Vieja 2021 en La Palma. Efectos 
negativos (7.000 desplazados, daños 
económicos) y efectos positivos (avance 
del conocimiento científico y expansión 
de la isla). Pero hay incertidumbre. La 
próxima erupción puede suceder en cualquier 
momento y podría ser catastrófica.  
¿Cómo podemos anticiparnos a la  
próxima erupción?

La Dra. Carmen Solana, experta en coladas 
de lava, propone traer la muografía a 
Canarias.  Con la información que este 
estudio provee podría prever dónde se 
pueden instalar barreras de lava que ayuden 
a la población. 

santa cruz de tenerife
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Acto II. Obstáculos: financiación,  
permisos y helicóptero. 

La Dra. Carmen Solana y sus colegas 
científicos plantean a las autoridades locales 
las ventajas y la necesidad de leer el interior 
de los volcanes con muografía en Canarias 
(en La Palma y en Tenerife). 

Traer las máquinas de Japón y crear el mapa 
costará entre €150.000 y €200.000 euros. A 
cambio de este dinero pueden salvar vidas, 
prevenir daños millonarios y posicionar 

a las islas Canarias en la vanguardia del 
conocimiento científico mundial sobre los 
volcanes. España a la altura de Japón o Italia. 
Además, hay otros beneficios adicionales 
como descubrir fallas peligrosas y acuíferos 
subterráneos. 

El Dr. Leone y el Dr. Tanaka aseguran que si 
Nat Geo participa en este documental ellos 
pueden lograr fondos para este estudio. 

La Dra. Solana confirma, por su parte, que 
con el interés de Nat Geo pueden solicitar y 
lograr fondos de las instituciones pertinentes 
en Canarias.

Con los fondos confirmados buscan un/a 
piloto y un helicóptero. 

Desde un helicóptero los científicos pueden emplear muografía precisa y rápida 
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Acto III. Creación del mapa en 3D y anticipación  
de la erupción. 

Creación del mapa tridimensional del 
interior de Cumbre Vieja (La Palma) y de 
zonas de riesgo del Teide (Tenerife). Inicio 
de protocolos de alerta y plan de acción 
(barreras de lava) para la población en 
zona de riesgo. Publicación de artículos, 
reconocimientos y conclusiones.  

ejemplo de mapa 3d
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HISTORIA. DEL PASADO AL PRESENTE. 
Descubre las erupciones volcánicas de 
Canarias más recientes, el impacto que 
tuvieron sobre la población local y qué 
podemos aprender de ellas. 

Erupciones volcánicas de canarias.
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https://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=22&idcap=91&idcon=716


SISMICIDAD. Las islas siguen activas con 
temblores. Debajo de las islas, la lava se mueve. 

La isla de La Palma permanece con actividad sísmica a poca profundidad. Esto indica movimientos de lava. Imagen de 13 de enero de 2022.  temblor.net
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http://temblor.net


INTERÉS NACIONAL E 
INTERNACIONAL. Las imágenes de la 
erupción de Cumbre Vieja en La Palma 
han dado la vuelta al mundo. Millones de 
espectadores, dentro y fuera de España, 
tienen a las islas Canarias en mente de forma 
reciente. Además de España, muchos otros 
países tienen vulcanismo activo y tendrían 
interés en entender mejor los volcanes. 
Tratamos una amenaza global de forma local. 

Otros países comparten riesgos similares. 
Italia, Portugal (Azores), Grecia, Francia 
(Pitón de la Fournaise), Turquía, Noruega, 
Islandia, Rusia, Japón, Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia, Centroamérica, México, Canadá  
y Estados Unidos. 

Volcán de Colima, México
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CONTINUIDAD. Conozcamos los secretos 
de los otros volcanes de Europa y del mundo. 

1.  Volcanes de Europa:  
  A la caza del cráter. 

2.  Volcanes de Suramérica:  
  A la caza del cráter. 

3.  Volcanes de Norteamérica:  
  A la  caza del cráter.

4.  Volcanes de Centroamérica:  
  A la caza del cráter.

5.  Volcanes de Turquía:  
  A la caza del cráter.

Reserva Natural de Fjallabak, Islandia.
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PBS: The Whistle:  
Are we ready for the Big One?

Netflix: Explained.

National Geographic: Welcome to Earth

PBS: Secrets of the Dead: 

RTVE: Ingeniería Romana.

REFERENCIAS VISUALES. 
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http://www.pbs.org/show/whistle/
http://www.pbs.org/show/whistle/
https://www.netflix.com/es-en/title/80216752
https://www.nationalgeographic.com/pages/topic/welcome-to-earth
https://www.pbs.org/wnet/secrets/scanning-the-pyramids/3615/
http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/


¿POR QUÉ GOAT KNIGHT?

Conocemos el tema y hemos producido con éxito 
documentales de geofísica y tectónica de placas.

En el 2022 Goat Knight producirá 
¿Preparados para el tsunami? Un documental 
de una hora que cuenta con la participación 
de RTVE sobre la ciencia e historia de los 
mega-terremotos y tsunamis de la Península 
Ibérica, así como de las tecnologías que nos 
mantienen seguros. 

En el 2019 Erik Martínez Westley produjo, 
escribió y presentó una serie documental 
para PBS en California sobre cómo 
prepáranos para un gran terremoto. The 
Whistle: Are we ready for the Big One? fue 
número uno en Nielsen, los jueves a las 
7pm. PBS SoCal seleccionó la serie y la 

retransmitió para todo el sur de California 
(disponible para 20 millones de personas). 
The Whistle: Are we ready for the Big One? 
retransmite todos los años, con frecuencia 
tras un temblor fuerte, y está disponible en 
streaming en PBS.

PBS

Serie CompletaEntrevista sobre la falla de San Andreas, California.
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https://www.pbs.org/show/whistle/
https://video.kvcr.org/show/whistle/


Conocemos 
el diseño y 
la animación 
gráfica para 
explicar 
ciencia y 
tecnología. 

En el 2021, con artistas en España, Goat 
Knight ha diseñado y creado la animación 
gráfica de tres series de televisión y tres 
películas en EE.UU., los temas 2021de la 
NFL, dos equipos de la NFL, dos equipos de 
la NBA (incluyendo los campeones actuales), 
la presentación corporativa de Lionsgate 
y de la venta pública de acciones de cinco 
empresas de tecnología que figuran en el 
New York Stock Exchange (Times Square y 
Wall Street).

El Ogorodova ha diseñado y creado 
animación gráfica para cirugías médicas y 
ha publicado en revistas científicas como: 
Science Magazine

Tenemos un equipo de profesionales 
integrados con los que crear un referente 
nacional con diseño y animación gráfica 
propia que ilustre la ciencia detrás de los 
volcanes de Canarias, la historia geológica 
de nuestra región y las nuevas tecnologías.

Demo reel

Animación gráfica para tecnología aeroespacial y de defensa.
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http://el-ogorodova.com
https://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/28_june_2019/MobilePagedArticle.action?articleId=1499778#articleId1499778
https://www.dropbox.com/s/im6dp5bns943dxk/GK_InternalReel_sports.mp4?dl=0


ERIK MARTÍNEZ WESTLEY es guionista, 
director y productor de documentales. En 
el 2021Erik co-funda Goat Knight S.L. tras 
llevar la gerencia de dos productoras en 
España enlas que supervisaba Business 
& Legal Affairs y ventas. En los últimos 15 
años ha trabajado en Los Ángeles como 
guionista, reportero, productor y ejecutivo 
de producción para empresas como KTLA, 
Grupo Ganga, Fox, Sony, Globomedia y PBS.
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https://www.imdb.com/name/nm2792118/?ref_=fn_al_nm_1
https://www.linkedin.com/in/erikmartinezwestley/


EL OGORODOVA es una Directora de Arte, 
Diseño y Animación Gráfica con 12 años 
de experiencia en Los Ángeles. Su trabajo 
lo ven millones de personas en series de 
Amazon, Apple, Netflix… y en estadios de 
la NFL y NBA. Desde España dirige varios 
equipos de ilustradores y animadores. Con 
El Ogorodova puedes conseguir diseño, 
ilustración y animación gráfica de primer nivel 
en castellano, italiano e inglés. Su trabajo con 
el Museo de Historia Natural (Natural History 
Museum) de Los Ángeles, California, ha sido 
publicado en la revista Science Magazine. 
Artículo y proyecto In Nomine Terra Calens. 

Referencias de animación gráfica:

Big Bang Theory

Sony Playstation E3

Chevrolet
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https://nhm.org/press/night-ideas
https://nhm.org/press/night-ideas
https://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/28_june_2019/MobilePagedArticle.action?articleId=1499778#articleId1499778
http://drlucyjonescenter.org/news/night-of-ideas/
https://www.imdb.com/name/nm7008008/
https://www.linkedin.com/in/ogorodova
https://el-ogorodova.com/bbt-ids
https://el-ogorodova.com/e3-sony-playstation-open
https://el-ogorodova.com/chevy-bolt-ev-spots


ISMAEL CORPAS MORENO. Es editor 
de cine y televisión con experiencia en 
proyectos de ficción, documentales y 
directo. Edita series para PBS, programas 
en vivo para Fox y Universal y largometrajes 
para varios directores galardonados 
internacionalmente. 
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https://www.imdb.com/name/nm8956656/
https://vimeo.com/ismaelcorpas/review/348255826/a398eb1753


EDUARDO FERRER OLIVA. Director 
de Fotografía Aérea con su empresa Dron 
Services Canarias (DSC). Los pilotos vienen 
del mundo del radio control, lo que les 
permite hacer vuelos en coordinación con 
las autoridades que otros pilotos no se lo 
plantean. Les avalan más de 1500 horas de 
vuelo al año, haciendo programas como el 
Tocando El Cielo, Todo Rally, con imágenes 
de seguimiento de coches de competición 
y acercamiento máximo con drones FPV 
(drones de alta velocidad pilotados con 
gafas), o A toda Vela, programa para RTVE. 
Todos estos programas se están emitiendo 
actualmente. Autorizados por Aesa y Easa 
para volar en entornos donde antes era 
imposible, espacios aéreos controlados 
(CTR, FIZ), aglomeraciones de edificios y 
vuelos nocturnos. Sus imágenes del volcán 
de Cumbre Vieja, para científicos, militares y 
canales de TV, han dado la vuelta al mundo.

dronservicescanarias.com
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https://dronservicescanarias.com/
https://dronservicescanarias.com/
https://dronservicescanarias.com


POL CAMARERO JUST Director de 
Fotografía, residente en Canarias, ha 
grabado entrevistas a personalidades como 
los presidentes de Reino Unido Tony Blair y 
Gordon Brown y CEOs de grandes empresas 
internacionales. Responsable detrás de las 
cámaras del largometraje “Le Chemin des 
Juifs” y varios documentales de formato 
televisivo en Inglaterra y Alemania. Su 
trabajo en la naturaleza incluye reportajes 
en los parques nacionales de Yosemite, Muir 
Woods, Death Valley o el Gran Cañón, entre 
otros. Sus imágenes del volcán de Cumbre 
Vieja han dado la vuelta al mundo y acaban 
de salir publicadas en National Geographic.

Showreel

Showreel 
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https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia/erupcion-palma-imagenes_17364?noutil=12345
https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia/erupcion-palma-imagenes_17364?noutil=12345
https://www.youtube.com/watch?v=bA4EHPoslto
https://www.imdb.com/name/nm5516879


MARIBEL RUIZ PASCUAL. Entre sus 
últimos trabajos como jefa de producción 
destacan la serie documental “Palomares” 
para Movistar, “El país del miedo” y 
“Rediseñando el mañana” de Pedro Aguilera. 
El largometraje “El país del miedo” de 
Francisco Espada está basado en la novela 
homónima de Isaac Rosa (Seix Barral), con 
participación de RTVE. Maribel es Directora 
de Producción del Festival Ibérico de 
Cinema y miembro de APPA (Asociación de 
Profesionales de la Producción Audiovisual). 
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https://www.imdb.com/name/nm4677723/


Imagen satélite e infrarroja de las coladas de 
lava del volcán de Cumbre Vieja.
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EXPERTOS CONFIRMADOS. 
Dra. Carmen Solana 

Investigadora y profesora titular de 
volcanología y comunicación de riesgos y 
directora del Master en “Gestión de Crisis 
y Desastres” en la facultad de Ciencias 
Medioambientales, Geografía y Ciencias 
Geológicas de la University of Portsmouth, 
UK. Es miembro de IAVCEI (International 
Association of Volcanology and Chemistry 
of the Earth’s Interior), INVOLCAN 
(Instituto Volcanológico de Canarias), UK 
Alliance for Disaster Research (UKADR), 
y del VMSG (Volcanic and Magmatic 
Study Group) de la Sociedad Geológica 
Inglesa. Sus intereses de investigación 
incluyen: Predicción y reducción de riesgos 
naturales, especialmente de coladas lávicas, 
comunicación durante emergencias y 
prevención de desastres.
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Dr. Hiroyuki Tanaka. 

Pionero global en muografía (“radiografías 
atómicas”). Inventor del Muometric 
Positioning System para anticipar 
erupciones volcánicas. Profesor y director 
de High Energy Geophysics Research of 
the Earthquake Research Institute. Profesor 
y director de The International Muography 
Research Organization (MUOGRAPHIX) de 
la Universidad de Tokio.
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Dr. Giovanni Leone.  

Geólogo planetario y vulcanólogo. Profesor 
asistente de la Universidad de Atacama 
(Chile). Editor invitado de la publicación 
científica Journal of Volcanology and 
Geothermal Research. 
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Dra. Lucy jones.   

Sismóloga e investigadora en Caltech. 
Doctora en geofísica por MIT. Autora de 
“The Big Ones. How natural disasters have 
shaped us” (“Desastres. Cómo las grandes 
catástrofes moldean nuestra historia”). 
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Doctor Ross Stein.

Geofísico y uno de los autores científicos 
más citados en sismología. CEO de  
Temblor.net. 

Científico emérito del U.S. Geological 
Service. Profesor de la universidad de 
Stanford. Investigador de FEMA  y NASA.
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http://temblor.net


Vicente Soler Javaloyes. 

Vulcanólogo e investigador. 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). España.
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En el 2019 fallecieron 22 turistas en el volcán White Island 
de Nueva Zelanda.
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El Teide se encuentra 
en una región activa. 
Su última erupción fue en 1909.
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https://www.rtve.es/noticias/20190611/teide-vuelve-dar-senales-vida/1955301.shtml


GRACIAS
Goat Knight S.L.  

www.goatknight.com
info@goatknight.com
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