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Introducción:
Tenerife es una isla oceánica volcánicamente activa que ha sido testigo de

casi 12 millones de años de erupciones subaéreas*. Sin embargo, la

actividad volcánica más joven de la isla, que se remonta 2 millones de

años atrás hasta la actualidad. Con esta actividad se formaría por un lado

lo que hoy se conoce como Las Cañadas, escenario de erupciones efusivas

y explosivas de manera sucesiva a lo largo del tiempo, dando lugar a la

formación de grandes edificios volcánicos (estratovolcanes* como el

Teide) y su posterior destrucción (caldera* de Las Cañadas). Por otro

lado, en este periodo se van a formar los edificios dorsales, que parten

como una estrella de 3 puntas desde Las Cañadas (Imagen 1). Estas

dorsales son: la Dorsal de Pedro Gil o Noreste, la Dorsal Norte-Sur y la

Dorsal de Abeque o Noroeste, en la que se va a centrar esta guía. Su

actividad es principalmente efusiva y no suele darse siempre en el mismo

punto por lo que no se formarán estratovolcanes*. En cambio, presentará

en el tiempo múltiples erupciones monogenéticas* repartidas a lo largo de

la dirección de la dorsal.

El Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE (Sociedad Geológica de

España), guiadas por geólogos y geólogas y abiertas a

todo tipo de público. Con el lema “mira lo que pisas”,

su principal objetivo es mostrar que la Geología es una

ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra

el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Imagen 1: Mapa de la 
isla que muestra la 

localización del 
complejo volcánico de 
Las Cañadas, así como 
las direcciones de los 

edificios dorsales.
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http://www.geolodia.es/
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Paradas de la excursión geológica:
La misma excursión consta de varias paradas o puntos que se representan

en un mapa que se puede observar en la contraportada.

1. ¿Qué es el volcanismo efusivo?

Los vulcanólogos han establecido una escala para clasificar la

explosividad de las erupciones, conocida como Índice de Explosividad

Volcánica (VEI, por sus siglas en inglés). Esta escala va del 0 al 8

dependiendo de la altura de la columna eruptiva y del volumen de

piroclastos de caida* emitidos en una erupción (Newhall y Self, 1982)

(Imagen 2). Como criterio general se podría establecer que las erupciones

efusivas se caracterizan por un VEI inferior a 3. En el caso de Tenerife, las

erupciones efusivas están principalmente relacionadas con las erupción de

magmas basálticos o similares en los edificios dorsales.

Imagen 2: Clasificación de las erupciones volcánicas en función del VEI

2. ¿Cómo asciende el magma hasta hacer erupción?

El magma, desde las profundidades, asciende gracias a los gases que tiene

disueltos (como si fuera una botella de refresco), su baja densidad y la

diferencia de presión (el magma busca puntos de menor presión para poder

escapar a la superficie). En la mayoría de las ocasiones aprovecha fracturas

o zonas de debilidad en la roca para ascender más rápido, formándose así

los diques, que son fracturas rellenas de material volcánico que se ha

enfriado bajo la superficie. Generalmente, estos diques suelen tener formas

generalmente verticales, que cortan visualmente la roca de alrededor.

Explosividad VEI Tipo de erupción
Volumen de piroclasto de 

caida emitido
Altura de la columna 

eruptiva

0 Hawaiana < 10 000 m³ < 100 m

1 Estromboliana > 10 000 m³ 100–1000 m

2 Estromboliana / Vulcanicana > 1 000 000 m³ 1–5 km

3 Vulcaniana / Peleana > 10 000 000 m³ 5–15 km

4 Peleana / Subpliniana > 0,1 km³ > 10 km

5 Pliniana > 1 km³ > 15 km

6 Pliniana / Ultrapliniana > 10 km³ > 20 km

7 Ultrapliniana > 100 km³ > 20 km

8 Ultrapliniana > 1000 km³ > 25 km



3. Conos volcánicos

Los conos volcánicos monogenéticos* se pruducen cuando el magma

llega a la superficie. Al contener gases, ocurre algo similar a abrir una

botella de refresco con gas que acabamos de agitar. El gas escapa,

formando burbujas que al romperse eyectan parte del material al aire,

dando lugar a los piroclastos de caída* que según su tamaño irán

cayendo más cerca o más lejos de la zona de emisión, siendo los más

pequeños los que más lejos pueden depositarse al poder ser arrastrados

más fácilmente por los vientos. Por tanto, los más grandes se acumularán

alrededor, dando lugar a geomorfologías cónicas llamadas conos

volcánicos.

4. Los volcanes hacen la colada

Cuando el magma se desgasifica ya en superficie, se le empieza a llamar

lava. Esta lava, comienza a fluir pendiente abajo, muchas veces desde los

conos, generalmente rompiendo o desbordando por uno de sus flancos, o

desde su periferia. Este flujo de lava se denomina colada de lava y desde

que comienza a fluir también va enfriándose, principalmente en su parte

exterior, al contacto con el suelo y principalmente con el aire. De esta

manera se forman las escorias* (Imagen 4). Cuando se forman a los lados

se llaman lévées, y hacen de diques de contención que muchas veces

encauzan la colada. Por el contrario, se llaman escorias frontales si se

forman al frente de la colada y pueden llegar a retener el flujo de lava.
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Imagen 4: Coladas del volcán Chinyero (erupción histórica* de1909) donde se
aprecian los lévées (azul celeste) y una escoria frontal (rojo)
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5. Bajo un techo de lava.

Pero también la parte superior de una colada se va enfriando mientras

esta fluye. Esto da como resultado que el techo se quede solidificado

mientras por el interior sigue fluyendo la lava hasta que, generalmente,

la erupción se detiene. Aún así, la lava sigue su camino pendiente abajo

hasta que la cavidad se vacía. De esta manera se forman los tubos

volcánicos (Imagen 5), cuevas formadas a lo largo de parte del recorrido

de una colada.

6. Los fuegos del risco

Muchas veces, de las escorias laterales y, principalmente, frontales, se

desprenden fragmentos incandescentes que van rodando pendiente abajo. A

estos fragmentos se les denomina bolas de acreción y en muchas ocasiones

son el producto de la colada que alcanza mayores distancias y el primero

en llegar a las zonas más lejanas.

De hecho fue lo primero en alcanzar la villa de Garachico durante la

erupción histórica* de 1706. De hecho, en sus fiestas quinquenales se

rememora este suceso con los Fuegos del Risco, lanzando bolas en llamas

pendiente abajo.

Imagen 5: Cueva del Viento. Principal ejemplo de tubo volcánico en la isla de Tenerife



7. Una isla dentro de otra isla

Cuando las coladas alcanzan la costa, si la batimetria o la profundidad lo

permite y si la cantidad de lava que llega es suficiente, se formaran

plataformas relativamente planas con forma de delta, como si de un río al

llegar a la costa se tratase. Estas plataformas son denominadas islas

bajas. La mayor de Tenerife es la Isla Baja de Buenavista (Imagen 6).

Además, Garachico se fundó sobre una de estas islas bajas, por eso, el

plano de la ciudad tiene esa forma arqueada tan característica.
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8. Ríos de lava buscando un puerto

Finalizando, se encuentra el caso de Garachico, que recoge mucho de lo

previamente visto. Una ciudad, construida sobre una isla baja que en 1706

queda afectada por la erupción del volcán Arenas Negras, primero con la

llegada a la villa de las bolas de acreción y, después, por las coladas de

lava que encontraron y sepultaron el puerto de la ciudad, así como parte de

la misma.

Imagen 6: Extensión de la Isla Baja de Buenavista, donde se puede apreciar la 
forma de delta. En el centro, la montaña de Taco, un ejemplo de cono volcánico.
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Para saber más (bibliografía):

• Newhall, C. G., y Self, S. (1982). Journal of Geophysical Research: Oceans,

87(C2), 1231-1238.

Una forma fácil de encontrarlas es usando Google Scholar, buscador de

Google para publicaciones científicas: https://scholar.google.es/

Geodiccionario:

Aquí podrás encontrar las definiciones de todas las palabras previamente

señaladas y destacadas en negrita*.

• Caldera: Gran depresión formada por el colapso de los materiales

sobre una cámara magmática o por el deslizamiento de estos.

• Erupción histórica: Erupción registrada y documentada por el

hombre a lo largo de la historia.

• Erupción subaérea: Erupción que se produce sobre el nivel del mar.

• Escoria volcánica: Material volcánico de corteza áspera y vesiculada

(con burbujas de aire) similar a los residuos que se obtienen en las

fundiciones.

• Estratovolcán: Edificio volcánico formado por múltiples capas de

coladas de lava y piroclastos producto de varias erupciones sitas en el

mismo lugar a lo largo del tiempo

• Monogenético: Producido de una sola vez o en un único episodio

• Piroclastos de caída: Material volcánico arrojado al aire en una

columna eruptiva durante una erupción volcánica.

https://scholar.google.es/
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