Tazacorte ha crecido 47 hectáreas tras la erupción del volcán de La Palma - NIUS

La lava del volcán de La Palma ha ganado al mar más de 47
hectáreas
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La isla de La Palma ha crecido tras el volcán. El Instituto Geográfico Nacional ha emitido el
certificado de la nueva superficie de La Palma tras la erupción volcánica, que ha modificado
su perímetro tras la erupción del Cumbre Vieja.
En concreto, la nueva superficie oficial del municipio de Tazacorte es de 12,04 kilómetros
cuadrados, es decir que ha crecido 47 hectáreas según refleja un primer perímetro de las
fajanas facilitado por la empresa pública de Canarias Grafcan.
El volcán de Cumbre Vieja empezó la erupción el pasado 19 de septiembre de 2021. Diez
días después, la colada primigenia se precipitó por el acantilado hasta el Atlántico formando
la primera de las fajanas. Más tarde este delta lávico volvió a ganar terreno al mar en tres
ocasiones que se unieron sobre la playa de Los Guirres.
El 22 noviembre comenzó a formarse la segunda fajana tras desembocar en el Atlántico la
colada siete. Así, según han contabilizado desde el IGN, la primera se extendió unas 43
hectáreas y, la segunda casi cinco hectáreas. Y hay más, dentro de este nuevo territorio que
el volcán ha ganado al mar, han sido localizadas dos nuevas playas de arena negra, fruto de
la erosión del mar en el material volcánico.
Durante 85 días y 8 horas de actividad, el volcán de Cumbre Vieja arrasó con 1.218
hectáreas, 1.676 edificaciones y 1.345 casas, además de 370 hectáreas de cultivo, y 73,8
kilómetros de carreteras en un perímetro estimado de 68,8 kilómetros. Algo que el Gobierno
ha valorado en más de 906 millones de euros.

No es la primera vez que la isla crece
La última vez que creció la isla de La Palma, modificándose su perímetro, fue en su punta
sur por la erupción del Teneguía hace 50 años. La erupción de este volcán, en Fuencaliente,
hizo que la isla de la La Palma creciera 20 hectáreas debido a los 40 millones de metros
cúbicos de lava que cayeron al mar. Este volcán, a diferencia del de Cumbre Vieja apenas
dañó zonas pobladas, aunque sí produjo daños materiales en los viñedos de la zona y se
llevó una playa que existía en dicha zona.
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