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El despertar de los 

volcanes submarinos 



Este pasado año ha estado marcado por la erupción volcánica en la isla de

La Palma, motivo por el cual en este día del Geolodía, 2022 os queremos

enseñar el vulcanismo acaecido hace unos 100 Ma en la Cuenca Vasco–

Cantábrica.

Este vulcanismo fue de tipo submarino y se desarrolló durante la apertura

del golfo de Bizkaia a una profundidad aproximada de 1000-1500 m.

Durante este paseo geológico, que consta de tres paradas situadas en tres

localidades diferentes (Elgoibar, Eibar y Soraluze), observaremos las

características más representativas de este magmatismo, desde el ascenso

de los magmas hasta su extrusión en el fondo marino.

Nos podemos preguntar:

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la

Emergencia Climática”, 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

¿cómo se generaron los magmas?

¿cómo sabemos que ocurrió en el 

fondo del mar? 

¿cómo fue la erupción volcánica? 

Tranquila, violenta,…

¿qué tipo de rocas y estructuras 

se formaron en su viaje de 

ascenso hasta el fondo del mar? 

La formación de pillow lavas en el fondo marino ha sido grabada 

tanto en  Hawái como en otros lugares. En estos  links puedes 

observar algunas erupciones submarinas:

https://www.youtube.com/watch?v=DdIUuUY0L9c

https://www.youtube.com/watch?v=g_r6CFQ7yaU

https://www.youtube.com/watch?v=hmMlspNoZMs

http://www.geolodia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=DdIUuUY0L9c
https://www.youtube.com/watch?v=hmMlspNoZMs
https://www.youtube.com/watch?v=hmMlspNoZMs


¿Cómo se generaron estos magmas?

Hace unos 100 Ma en un mar cristalino, como el que ahora se puede ver

en las islas del Pacífico, la corteza del fondo marino se fue adelgazando

debido a la separación de las placas tectónicas de Iberia y Europa. Esta

separación provocó el ascenso y la descompresión de las rocas del

manto, que provocó su fusión parcial y la generación de magmas

basálticos.

Estos magmas, al ser menos densos que las rocas que les rodeaban,

tendieron a ascender y comenzaron su viaje desde el interior del manto

hacia la superficie, extruyendo sobre el fondo marino.

En este viaje, algunos magmas quedaron atrapados en las rocas que

atravesaban, acomodándose a sus estructuras (p.e. sill de Elgoibar) y

generando pequeñas cámaras magmáticas. Otros magmas al ascender

fueron atravesando las rocas, fracturándolas y formando diques (p.e. los

diques de Azitain, Eibar). Estos diques funcionaron como conductos de

ascenso y alimentación de los magmas que llegaron a extruir en el fondo

del mar como lavas almohadillas o pillow-lavas (p.e. en Soraluze).

Una pequeña historia geológica…

¿Y después?

Tras finalizar el magmatismo, 

cuando la placa Africana empezó 

a moverse hacia el norte debido a 

la apertura del océano Índico los 

materiales sedimentarios 

siguieron depositándose. La placa 

africana empujó la placa Ibérica 

provocando la colisión con la 

placa Euro-Asiática. Esta colisión 

provocó el plegamiento, la 

fracturación y la emersión de 

todas las rocas de la cuenca que 

vemos en la actualidad y la 

formación de los Pirineos.



Parada 1. Sill de Elgoibar: el magma queda atrapado en su 

ascenso

¿Por qué sabemos que es un sill?

Esta estructura corresponde a un tipo de 

intrusión tabular que presenta contactos 

concordantes con la roca en la que encaja, es 

paralela a los estratos.

¿Por qué hay rocas de tamaño de grano 

fino y otras de grano grueso en la misma 

estructura?

Por la velocidad de enfriamiento. En las 

partes centrales del sill es lenta, y los 

minerales crecen despacio generando rocas 

de tamaño de grano grueso. En las zonas 

externas, cuando el magma se pone en 

contacto con rocas que estaban mas frías, el 

enfriamiento es más rápido y a los minerales 

no les da tiempo a crecer, formando rocas de 

grano fino-muy fino. 

¿Qué procesos ocurren en una 

cámara magmática?

Una serie de procesos 

complejos que generan 

variaciones químicas en el 

magma original, dando lugar a 

una mayor variedad de rocas.

Uno de esos procesos, es la 

acumulación de los primeros 

minerales cristalizados en el 

fondo de la cámara magmática, 

debido a su mayor densidad.



¿Qué es un dique?

Es un cuerpo magmático tabular 

que en su ascenso corta las 

estructuras que presentan las 

rocas que atraviesa.

¿Qué materiales atraviesa el 

dique?

En estos afloramientos el dique 

atraviesa rocas formadas por 

acumulación de  fragmentos de 

rocas volcánicas, rocas 

piroclásticas y pillow-lavas.

¿Qué tipo de rocas son las rocas 

finas y estratificadas que 

atraviesa el dique? ¿Cómo se 

han formado?

En ocasiones, la erupción del 

magma en el fondo del mar fue 

explosiva. El magma se fragmentó 

en clastos de diferentes tamaños 

denominados piroclastos, 

….fijaros!… hay fragmentos de 

diferente tamaño!!

Cenizas: < 2 mm; Lapillis: 2-64 

mm; Bombas o bloques: > 64 mm

Parada 2. Diques de Azitain, Eibar: el magma atraviesa y 

corta las rocas.

dique

Roca piroclástica

Bomba

Brecha volcánica



Flujo de 
pillow lavas

Colapso
gravitacional

Cresta de 
Pillow basaltos

Acumulación de 
brechas de pillow-
fragmentos

Deposito derivado
de brechas de 
pillows-fragmentos

no consolidados

Parada 3. Soraluze: las pillow lavas, magmas que  

extruyeron en el fondo marino.

¿Que morfología presentan las 

lavas submarinas?

Los magmas que extruyen en el 

fondo oceánico se enfrían muy 

rápidamente y adquieren 

morfologías en tubos denominadas 

lavas almohadilladas o pillow

lavas. Cuando el flujo de magma 

es importante se forman coladas de 

lava.

¿Y si cortamos los tubos?

La estructura interna típica de 

una pillow lava es:

1. Secciones 

circulares/elipsoidales

2. Vacuolas rellenas en 

disposición concéntrica

3. Fracturas radiales 

4. Zona central llena o vacía

Tomado de: Cuevas

et al., 1981

2

3

4

Tomado de: White et al., 2015

Rugosidad
Fracturas transversales

simétricas

Fracturas longitudinales de 
expansión

Fracturas transversales de 
expansión

Fracturas de 
contracción

Corteza múltiple

Corteza
Fracturas de tensión

Arrugas
transversales

Arrugas
de la lava

Arrugas
simétricas

Fracturas de 
extensión en punto

triple

CG01

Tomado de: Perfit, 2015

¿Qué tipo de estructuras forman en el fondo marino?

Pila de pillow-lavas actual

Tomado de: Goto & McPhie, 2004



Encuentra 3 rocas diferentes, una sedimentaria, otra volcánica y, la 

última, plutónica. Confirma tu colección con los monitores.

Busca un tubo de la lava y dibuja las características de su interior.

¿Cuántos nombres de rocas recuerdas de la salida del Geolodía?

¿Te animas a dibujar un volcán submarino?

• Encuentra las siguientes 

palabras: ascenso, bomba, 

cámara, dique, lapilli, 

magma, pillow, techo, 

basalto, brecha, ceniza, 

gabro, lava, mineral, sill, 

tubo.

Creado con www.educima.com

Geosopa-vulcanismo



ORGANIZA:

COORDINA:

Con la colaboración de:

Tercera  parada: Soraluze

En el comienzo del bidegorri, 

encima del puente de Oleaga (el 

último puente del pueblo en 

dirección a Bergara). 

cementerio

A Eibar

A Elgoibar

Olaso

43°12’33’’N
2°25’18’’W

43°11’49’’N
2°27’08’’W

43°10’22’’N
2°24’38’’W

Con la colaboración de:

Enlace a GoogleMaps, 

paradas y puntos de 

parking

Primera parada: Elgoibar

En el parking frente al polígono 

industrial de Olaso o el cementerio, en 

dirección Eibar. Al lado del paso 

elevado que cruza la N-634.

Segunda parada: Eibar

(polígono industrial Azitain)

En el parking de la empresa 

Tekniker, en el alto del polígono 

industrial de Azitain. 


