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Tercejra FARDE.

RASGOS MORFOLOGICOS DE LOS CONJT UN¬

TOS VOLCANICOS HISTORICOS
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Después de haber analizada cada paroxismo desde

distintos puntos de vista -documental, petrológico, tem¬

poral, estructural, tipo de comportamiento y evolución

dinámica- la realidad concreta de muchos de los paroxis¬

mos ocurridos en época histórica se nos escapa, fundamen¬

talmente cuando los testimonios que las describen son

insuficientes para caracterizarlos -como ocurre con los

episodios volcánicos pertenecientes al primer y segundo

período documental-. En este sentido, el análisis morfo¬

lógico puede ayudar a solventar este desconocimiento, al

aportar datos significativos sobre el estilo y la dinámi¬

ca de las manifestaciones volcánicas peor documentadas.

Aunque, en principo, todos los rasgos morfológicos de los

conjuntos volcánicos resultantes de una erupción (conos,

cráteres y coladas) aportan información sobre el estilo y

la historia dinámica de la misma, éstos se establecen con

mayor facilidad y fiabilidad a partir de los datos

obtenidos de los aparatos volcánicas (canos y cráteres)

que de los aportados por las corrientes lávicas. Por

ello, nos detendremos especialmente en el análisis de

dichos aparatos, dejando el estudio de los derrames de

lava en un segundo término.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que en

todos los conjuntos volcánicas no se encuentran huellas

va i.... c: <=» im x 3 m a i-i x s r o R x oa o r» i.~ ro i-i x. F:t x f: l... a <3 a o f\ m r x a
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de cada uno de los estadios eruptivos por los que ha pa¬

sado dicho paroxismo. Por ejemplo, analizando los rasgos

morfológicos que definen el conjunto del Teneguía, no

existen elementos que permitan deducir el giro sufrida

por el cono volcánico principal. En estos casos, la evo¬

lución y configuración morfológica final de los aparatos

sólo puede establecerse a partir de la utilización

conjunta de datos documentales y morfológicos. Por ello,

cuanto más detalladamente se encuentre documentada una

erupción, mayor probabilidad existirá de una reconstruc¬

ción correcta de su historia eruptiva y mejor estableci¬

dos genéticamente estarán los elementos y formas que ar¬

ticulan el sistema volcánico resultante.

En esta parte de la Tesis acometeremos el estu¬

dio morfológico de cada uno de los edificios volcánicos

generados por las erupciones históricas, basándonos para

ello en los factores principales que originan su disposi¬

ción morfoestructural. Intentaremos reunir los conjuntos

eruptivos en grupos morfológicos de rasgas similares si¬

guiendo una sistemática elaborada por nosotros.

No sólo describiremos los rasgos más sobresa¬

lientes de cada conjunto volcánico, sino explicaremos la

manera concreta del desarrollo de la erupción, con la ar¬

ticulación y disposición de los distintos elementos

morfológicos -mayares y menores- en el espacio.

Con posterioridad, estableceremos los rasgos

C,.' «a í'* r»'i *ii¿t v> I*"*» '¡ii» ivi *w/ v
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generales de las corrientes lávicas emitidas desde dichos

conjuntos volc^anicos, para pasar luego a estudiar las

remodelaciones observadas en ellos una vez finalizado su

período activo.

I. - CLASIFICACION DE LAS FORMAS VOLCANICAS SIMPLES.

Siguiendo la sistemática de las formas volcáni¬

cas simples establecida por Rittman (299), los conjuntos

eruptivas de edad histórica deberían ser clasificados

morfológicamente como volcanes lineales monogénicos. Es¬

tas erupciones corresponden siempre a manifestaciones

volcánicas iniciales -con creación de una chimenea nueva,

es decir, sin reuti1ización de conductos magmáticos pree¬

xistentes- llevadas a cabo a partir de fracturas de dis¬

posición rectilínea y de génesis monogénica.

En función de esta denominación, cabría esperar

una gran monotonía de formas volcánicas. Es cierto que

los rasgos morfológicos presentados por los conjuntos

eruptivos de edad histórica poseen múltiples puntos comu¬

nes, al encuadrarse todos ellos en unos límites rigurosos

-como naturaleza básica del magma, elevada fluidez de los

materiales emitidos, acomodación a fracturas eruptivas

lineales, predominio de los materiales lávico sobre los

piroclásticos, etc-. N"o obstante, la observación detalla-

C299) Rittman, A.

Opus c i t.. , pág , 1 73-235
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da de estos conjuntas eruptivos muestra la existencia de

una gama morfológica rica, que no puede ser analizada si¬

guiendo la sistemática establecida por Rittman, ya que,

como el mismo señala (300), no abarca sino los tipos es¬

tructurales volcánicos más importantes.

Dado que las clasificaciones morfológicas exis¬

tentes no nos permiten diferenciar las diversidades de

formas mostradas por estos conjuntos volcánicos, intenta¬

remos acometer su estudio estableciendo un esquema que

nos permita diferenciar entre los variados tipos de con¬

juntos lineales monogénicos.

La gran profusión de formas podría determinar

una clasificación morfológica demasiado prolija. Por

ello, recurriremos para su sistematización a los paráme¬

tros que nosotros consideramos esenciales: dinámica y ti¬

po de fracturación.

Es cierto que las formas resultantes dependen

de la combinación de múltiples parámetros: naturaleza y

composición química del magma emitido, tipo y disposición

de la fractura, estilo y evolución dinámica, intensidad

del paroxismo, duración del período activo, acción del

viento, rasgos topográficos del área de desarrollo de la

erupción, situación hidrogeológica, etc. Sin embargo, da¬

do que los rasgos más sobresalientes vienen impuestos por

C300 5 Ri tt- rr. an , A,

Dpu« c i t. , • 164/136,
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el estilo y la dinámica eruptiva y el tipo de fractura

utilizada, hemos creido oportuno llevar a cabo el estudio

de las formas a través de la combinación de estos dos

parámetros, ya que uno determina la disposición en el

espacio y la planta de los edificios y el otro interviene

en la estructura interna de los elementos que lo consti¬

tuyen.

Así, por un lado, seguiremos la clasificación

estructural de estas formas -establecida en el capítulo

7-, distinguiendo los tres grandes conjuntos señalados,

es decir: 1.- erupciones desarrolladas a partir de frac¬

turas simples, dividiéndolas, a su vez, en aparatas re¬

sultado de la concentración de la actividad y aparatos de

disposición lineal. 2.- erupciones verificadas a través

de fracturas compuestas, donde distinguiremos las elabo¬

radas a partir de grietas de igual rumbo de aquellas en

las que intervienen dos direcciones distintas. 3.- Y, por

último, fracturas en sistemas, tanto lineales como en

cruce.

Por otro lado, dado que la diferenciación según

los diversos estilos eruptivos resultaría demasiado com¬

pleja y no permitiría, además, el análisis completo de

las formas de un sólo episodio eruptivo -pues estas pue¬

den, como hemos visto, ser resultado de diferentes moda¬

lidades volcánicas-, hemos creido oportuno agrupar las

erupciones en dos conjuntos dinámicos diferentes. Así,

v o i.... c: a m :r. s: m a h i s r o r i c: a o tü: i.._ ar c: m :t: r :i: i;;:: i.... a o o a im ar :r. o
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distinguiremos un primer grupo en el que se incluyen

todas aquellas erupciones que han presentado una evolu¬

ción dinámica más o menos homogénea, es decir, en las que

las distintas fases eruptivas por las que pasa correspon¬

den únicamente a cambios en la intensidad y carácter

-efusiva y explosivo- de las manifestaciones y no a va¬

riaciones en el estilo eruptivo. En el otro conjunto

agrupamos a las manifestaciones en las que se ha consta¬

tado, a lo largo de su período activo, modificaciones,

espaciales o temporales, del comportamiento volcánico.

Combinando los distintos tipos de fracturas

-simples, compuestas y en sistemas-, con la evolución di¬

námica de cada erupción -homogénea o heterogénea-, las

erupciones podrían agruparse según doce conjuntos, tal y

como queda recogido en el cuadro n2 1.

Aunque de la combinación de estos dos paráme¬

tros resultan doce categorías morfológicas, los volcanes

históricos del Archipiélago corresponden sólo a ocho de

ellas.

Una observación detallada del cuadro siguiente,

muestra la importante interconexión que existe entre tipo

de fracturación, dinámica eruptiva, y morfología. Las

erupciones han desarrollado, como tendremos ocasión de

comprobar, formas tanto más complejas cuanto su situa¬

ción en el cuadro se efectúe más a la derecha y en la

parte inferior. Se puede por tanto, afirmar que mientras

O is. v i r. V.; vi FV rri v F^ u 1 :u;:
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Cuadro n° 1.- CLASIFICACION DE LOS VOLCANES HISTORICOS
DEL ARCHIPIELAGO CANARIO SEGUN LA MAYOR O MENOR COMPLEJI¬

DAD ESTRUCTURAL Y DINAMICA.

Conplt J idid utructuril

TIPOS DE FRACTURAS

S1np11 Coinputdti* En alaterna*

Conctnlrici6n

da la activi¬

dad

Sin c one an¬

tra c i 6n da

la actividad

Igual rumbo Oiatinto rumbo Lineal En cruce

Nfi 1 E¡m
Caldera Raja¬

da*

Chinyar o

Tanagui a

V, Ar ai o*

V . Qarachico

Sletefuentea*

Juan Perdomo*

Mtfla Quenada

Nuevo del Fuego

Caldera Roja*

Pafia Palomas*

Nfi 2 l"S 61
Fasni a*

Chahorri

T ahuya

Tao*

Tinguatón*

San Juan

E1 Cha rc o

Mart in

S, Antonio

lNg S I
MtHas del

F uago

Sta,Cata-

1 i na —Ca1-

dara Roja

E. 170A-05

E. 182*

I N2 7 I
Mac izo de1

Fuego

Pico Parti¬

do ,

Nudo .

FORMAS VOLCANICAS SIMPLES MENORES FORMAS VOLCANICAS SIMPLES

MAYORES

Loss conjuntos volcinicos cgun» ca pa n s» c >3r n «a n sel. cuadro con un acts —

t.ar isco correspondan s» arupc iones ríiúl tiples , pión lo cgcj«e p>iu «releen

sseer anal izados tanto efe» manera individual —y considerados co¬

rno f ormas v o 1 c «ni c. at se i mp> 1 es me» no r «esc — , como estudiados según

sílj forma de» agrupamiento —y encuadrados «en la categoría dea lias,

formas voledmicas simples mayores,
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que las erupciones situadas en el extremo superior—

izquierdo presentan una morfología relativamente

sencilla, las ubicadas en el extremo apuesto, es decir en

el vértice inferior—derecho, se caracterizan por poseer

morfologías más complejas y diversas -como es el caso de

las aglomeraciones-, resultado de una mayor

heterogeneidad tanto estructural como dinámica.

Así , las manifestaciones eruptivas de dinámica

homogénea suelen relacionarse prioritariamente con un

sistema de fracturación simple. Por el contrario, las

erupciones de mayor complejidad dinámica suelen relacio¬

narse con los modelas más complejos de fisuras volcáni¬

cas .

Una visión más detallada de este cuadro

muestra, además, como al diferenciar según estos dos

parámetros las formas volcánicas, éstas se reagrupan para

dar lugar a dos categorías morfovolcánicas distintas. De

esta forma, pueden distinguirse entre los episodios

claramente monogénicos -que generan siempre aparatos

eruptivos individualizados, de morfología más o menos

simple- y los correspondientes a erupciones múltiples

-que dan lugar a sistemas volcánicos de formas más

complejas-. Así pues, es necesario delimitar los

edificios incluidas en la primera categoría -insertos en

las cuatro primeras columnas del cuadro-, que

C.' íss vv rr» nüt vm\ l"s'rn «¿a v* c:» Rí 1*4
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denominaremos como formas simples menores (301) y, de los

conjuntos eruptivos de la segunda categoría -correspon¬

dientes a las dos últimas columnas del cuadro- que desig¬

naremos como formas simples mayores.

Conviene insistir en el hecho de que en el con¬

junto de formas simples definido en las clasificaciones

morfológicas tradicionales no pueden diferenciarse clara¬

mente tipos menores y mayares de aparatos volcánicas.

Así, dentro del grupo de formas simples menores incluimos

a todos los episodios eruptivas individualizados y clara¬

mente monogénicos, que determinan el desarrollo de apara¬

tos eruptivos de estructura simple. En el grupo de formas

simples mayores englobamos a las manifestaciones erupti¬

vas múltiples, que dan lugar a sistemas volcánicos de

disposición estructural y dinámica más compleja. Este úl¬

timo tipo de formas no puede insertarse en la categoría

mayor de estructuras volcánicas complejas de elaboración

poligénica dada su construcción monogénica, es decir, sin

que existan lapsos de repaso, durante los cuales actúe la

erosión, entre los distintos episodios eruptivas que los

han originado.

En los tres capítulos siguientes analizaremos

(301 3 Dwvit.ro da aata grupo hamos Incluido algunos aparatos volcáni¬

cos,, los 1 ados con asterisco an a» X cuadro, .quia forman par¬

ta da una arupc iAn múl tipia y .quo» , por tanto, tandrían .quia sa r

agrupados dentro oda la catacjoria de formas simples mayores , No

obstante, «sus rasgos morfolAgicos, din&micos y estructurales

permiten considerarlos corno episodios eruptivos individuali-

V O l.„. O >R NI X S M O I-I X S3 T O R X O O O EX l- A R C: tH X R X EXP, <3 o O « NI R x O
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las formas de los edificios volcánicas -conos y cráteres-

y dejaremos el estudio de la morfología de las caladas y

de las transformaciones post-eruptivas para capítulos

posteriores.

C.' uk v* (Tus? \~\ Ron fast v» i uíí:
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vcdjl.cz:a jsr x czos* st tcoeees jyrEJsrcDEE^

ix. 1.- introduccion

Son las desarrolladas durante episodios erupti¬

vos individualizados. La morfología generada a partir de

los mismos, más o menos sencilla, está en estrecha rela¬

ción con el tipo y disposición del sistema de fracturas y

con la dinámica y evolución volcánica. Un rasgo de dife¬

renciación de estos conjuntos eruptivos es que su fisono¬

mía final está fuertemente influida por factores ajenos

al procesa■volcánico, como topografía previa y acción de

los vientas durante el paroxismo.

Según su mayor o menor complejidad dinámica-es¬

tructural , las formas simples menores del volcanismo his¬

tórico del Archipiélago pueden ser agrupadas en 4 conjun¬

tos diferentes:

1.- Conj untos eruptivos de escasa complejidad

dinámica-estructural. (Número 1 en el cuadro).

2.- Conjuntos eruptivos de escasa complejidad

estructural y variado comportamiento volcánico.

(Número 2 en el cuadro).

3.- Conjuntos eruptivos de dinámica homogénea

VOL C.: A M X 3 M o l-l X S T O X C: O O Ir.;: 1... (■> F* C: l-l X I-' X E?.: I. .. Pi <ü¡ O C: « NI F* X O
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ligados a un sistema de fracturación complejo

(Número 3 en el cuadro).

4.- Conjuntos volcánicos de dinámica eruptiva

heterogénea ligados a un sistema de fractura¬

ción complejo (Número 4 en el cuadro).

Algunas de estas cuatro categorías se encuen¬

tran, a su vez, divididas en varios subgrupos; en reali¬

dad, por tanto, el número de grupos de formas menores as¬

ciende a seis.

IX. 2.- LOS COSJUSTOS ERUPTIVOS DE ESCASA COMPLEJIDAD

DISAMICO/ESTRUCTURAL. GRUPO 1.

Son aquéllos cuya morfología está condicionada

por su relación con una única fractura lineal y cuyo pe¬

ríodo activo ha estado caracterizado por un comportamien¬

to volcánico más o menos homogéneo, con fases eruptivas

diferenciadas en función de la intensidad de las manifes¬

taciones volcánicas.

Atendiendo al desarrollo de la eruptividad,

concentrada u homogénea a lo largo de la fractura, esta

categoría puede ser subdividida en dos subgrupos. Cada

uno de ellos posee rasgos morfológicos claramente dife¬

renciados .

<::: .Ti. v ni >mi vi l:;.' iyi «a v f'-< i.j :l.



m or i- c:j i.... o e-i :i: a o e;: i... os: a f;-a ir a r o x m i;::' i_.. i-H 785

IX. 2.1.- Los aparatos volcánicos resultado de la concen¬

tración de la eruptivídad.

Es una de las categorías que mayor número de

episodios eruptivas acoge. Por ello, los rasgos morfoló¬

gicos característicos de este grupo son los más repetidas

de todo el período histórico. No obstante, conviene tener

en cuenta que en ella hemos incluida conjuntos volcánicos

que pertenecen, en realidad, a episodios eruptivos múlti¬

ples. Los aparatas de Caldera Rajada y Montaña de las

Arenas o Volcán de Arafo, pertenecientes a erupciones

múltiples, poseen individualmente rasgos morfológicos que

determinan su inclusión en esta categoría. Son siempre

aparatos eruptivos iniciales y exentos, sin conexión apa¬

rente con otros edificios volcánicos. De hecho, sin los

datos aportados por las crónicas estas erupciones serían

consideradas como episodios individuales.

Así pues, dentro de este grupo insertamos los

siguientes conjuntos eruptivos: Caldera Rajada (pertene¬

ciente a la erupción múltiple de 1730/36, Lanzarote),

Chinyero (1909, Tenerife), Teneguía (1971, La Palma),

Montaña de las Arenas o Volcán de Arafo (perteneciente a

la triple manifestación eruptiva de 1704/05, Tenerife) y

Volcán de Garachico (1706, Tenerife).

Analizaremos, a continuación, los conjuntos

eruptivos incluidos en este subgrupo, siguiendo un orden

en función de su mayor o menor complejidad morfológica.

v o i ... c: a im :r. 5?.: m (3 i-i x ss r o f* x c.: o o kü: l... aro i-i :r f~' :i: r i.... a c;¡ o <:::a m ar x o
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a) Caldera Rajada (erupción 1730/36, Lanzarote).

Perteneciente al sistema eruptiva de Timanfaya,

Caldera Rajada ocupa una posición periférica a los gran¬

des conjuntos morfoestructurales que caracterizan a esta

erupción.

Localizada en las inmediaciones del colosal co¬

no de Montaña Rajada, hacia el WSW. del mismo, este edi¬

ficio volcánico se dispone sobre una fractura de direc¬

ción ENE.-WSW. (302) . Estructuralmente, como ya vimos en

el capítulo 7, este edificio parece pertenecer al mismo

sistema de fracturación que define a la alineación de Las

Montañas del Fuego, al situarse en una prolongación de la

fractura que caracteriza a dicho conjunto volcánico.

Morfológicamente, constituye uno de los edifi¬

cios volcánicos más simples de todo el período histórico.

Se configura como un cono truncado que alcanza una altura

máxima de 50 m. sobre su nivel de base y que posee una

planta groseramente circular -de una longitud de 300 m. ,

tanto en el eje mayor como en el menor-. El cráter pre¬

senta una profundidad de 55 m. , ello significa que el

punto de menor altitud interna se encuentra cinco metros

más bajo que el nivel de la base exterior.

Se trata de un cono piroclástico, formado a

partir tanto de materiales groseros soldados y sin soldar

C 302 3 En «ti rúiipa d® topón i r.'.osi y númaros .di» idantlf 1 cae l¿>n dal Jkra»»

dtt T imanf aya (apígraf a VII , 4. , dal capítulo 7 :> 1 at corresponda

el número 2.
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Fig. 1.- Diagrama ideal del aparato eruptivo de Caldera Rajada
(erupción de 1730-1736).

-fundamentalmente escorias- como de productos finos de

proyección -lapilli-. El dorso, de gran homogeneidad ex¬

terna, alcanza mayor desarrollo en su vertiente norocci-

dental y posee un portillo acusado, de un desnivel de 28

metros sobre el punto más alto del edificio, en la ladera

WSW. El conjunto volcánico tiene un único cráter, ligera¬

mente alargado en la dirección de la fractura eruptiva

-200 m. en el eje mayor y 99 en el menor- y parcialmente

abierto por el portillo mencionado con anterioridad;

muestra una forma típica en embudo que sólo se ve alte¬

rada por la importante masa de materiales derrubiados de

las paredes internas. En estas vertientes interiores se

intercalan sectores formados por apilamientos escoriá¬

ceos, a modo de cornisa más o menos continua, con otros

recubiertos por una pátina lávica homogénea; ocasional¬

mente pueden, ademas, aparecer pequeños espolones adosa-

V O l._. c:«IM x s3 M a M X s3 T O R X O O O E t„. A Rc: M X E x EI.... <a» <3 O c: AMA R X CJ
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dos a las paredes y constituidos por acumulaciones de es¬

corias. Este cráter, observado en fotografía aérea, pre¬

senta una planta en forma de ocho que parece indicar la

existencia, en algún momento de la erupción, de dos focos

volcánicos o de un centro eruptiva desdoblado.

De todos estos hechos se deduce que la erupción

debió presentar un estila volcánico de tipo estromboliano

típico, con fases de comportamiento diferenciadas en

intensidad, pero no en estilo eruptivo. En la primera

etapa, exclusivamente explosiva, se debió construir un

cono escoriáceo a partir de los materiales emitidos por

uno o dos cráteres alineados en dirección ENE.-WSV. La

existencia del portillo indica la sucesión en el tiempo

de una fase de rasgos efusivos, probablemente mixta, que

originaría la formación de un canal de derrame lávico en

el sector suroccidental del cono y que contribuiría a

formar el importante mar de lava de Timanfaya. El hecho

de que este portillo se encuentre parcialmente obturado

por escorias parece indicar una fase final sin emisión

lávica, fundamentalmente explosiva. La forma final del

cráter, en embudo, parece apoyar esta hipótesis.

La intercalación de momentos efusivos con otros

explosivas es el hecho que permite explicar la aparición

en el interior del cráter de los espolones escoriáceos

mencionados con anterioridad. La menor intensidad de las

explosiones determina (así al menos ha sucedido durante

v* 11 » Fs'rr» i*;/ v* x Uíi
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Cono escoriáceo

Embudo explosivo

& Canal de derrame lávico
probable.

i_»

n Portillo

& Derrubios escoriá¬
ceos

^Línea estructural

i
Coladas de 1730/36

Punto culminante

Dirección del viento
durante la erupción

Fig. 2. - Croquis morfológico del aparato volcánico de Caldera Rajada
(erupción de 1730/1736)

la erupción del Teneguía -que posee elementos internas de

este tipo-), que las materiales escoriáceos arrastrados

por ellas no lleguen a tener la fuerza suficiente para

salir del foco eruptivo y se acumulen en su interior. Es¬

tos espigones internos pueden desplomarse a lo largo de

la erupción o mantenerse adosados a las paredes hasta el

final del paroxismo.

Morfológicamente, Caldera Rajada responde a la

idea tradicional, descrita en la mayor parte de los ma-
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nuales, de cono central. Sin embargo, su inclusión en una

hendidura eruptiva lineal, y algunos rasgos del cráter,

permiten suponer que se trata de una erupción fisural con

concentración de la actividad volcánica en algunos puntos

de la fractura volcánica.

La gran sencillez morfológica observada en este

edificio es resultado, por un lado, de un comportamiento

eruptivo de tipo estromboliano a lo largo del período ac¬

tivo y, por tanto, de una dinámica eruptiva homogénea, y

por otro, de una adaptación a un esquema estructural muy

simple.

b) Volcán del Chinyero (erupción de 1909, Tenerife).

La erupción del Chinyero se desarrolló a partir

de una fractura de unos 625 m. de longitud y de dirección

NW.-SE. A pesar del marcado carácter fisural de este pa¬

roxismo, la concentración de la actividad en un tramo

preferente de la fisura eruptiva dió lugar a la construc¬
ción de un edificio volcánico en el que existen dos

unidades morfológicas de muy diferente envergadura.

Una unidad principal, localizada en el tramo

N"W. de la fractura, que posee un mayor desarrollo como

consecuencia de la concentración de la actividad y de la

mayor intensidad eruptiva; y una unidad secundaria,

situada en el extremo opuesto de la fisura, es decir en

el SE. , de muy pequefío tamaño. Ambas son resultada de un

C'.: <>. rri ien 3iyi v» Fs' i.«i 1 .ji:



ni c:j i"í i-:' o i... a cm x a o ex i.... a 3 a f- a i:x a r a r i» :i: ivi F' i.... I:-L 3 791

misma disposición estructural y dinámica.

Fig. 3.- Diagrama ideal del conjunto eruptivo del Chinyero
(erupción de 1909, Tenerife).

b.1.— Unidad suroriental.

Constituye un pequeño cono truncado -de apenas

10 m. de altura- que se dispone aislado del conjunto

principal. Se trata de un aparato piroclástico simétrico,
formado por materiales fragmentados que se acumulan en

torno a tres pequeñas bocas emisoras alineadas en la di¬

rección NW. -SE.

De estos centros eruptivos, el más oriental

presenta los rasgos típicos de un embudo de explosión; no

obstante, su aspecto anular queda roto hacia el E. por la

existencia de una pequeña escotadura, originada por la

emisión de un corto derrame lávico, que hiende el flanco

del conelete, alterando su fisonomía inicial. Este foco

emisor está separada del principal por un umbral que

constituye una pared común a las dos bocas.
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El cráter central, de mayores proporciones -7 m

de diámetro, por cuatro de profundidad-, presenta también

forma en embudo, lo que manifiesta una actividad exclusi¬

vamente explosiva. En el borde interno de la pared norte

estos rasgos se ven alterados por la existencia de un

hundimiento del labio, con toda probabilidad, correspon¬

diente a la fase de asentamiento de los materiales.

La boca más occidental de este conelete esco¬

riácea adapta igualmente una forma en embudo, aunque no

adquiere aquí una planta circular sino elíptica, alargada

en sentido de la dirección de la fisura general.

Este pequefto edificio puede, por tanto, ser

considerado como un aparato adventicio del propio volcán

del Chinyero, de comportamiento fundamentalmente explosi¬

vo, que sólo estuvo activo durante las primeras veinti¬

cuatro horas, tal como vimos al analizar la erupción do¬

cumental mente . Sólo en los momento de mayor intensidad

eruptiva del edificio principal, este pequeño aparato

emitía lapillis y humos blanquecinos.

b.2.- Unidad, naroccidental.

En el extremo opuesto de la fractura, en el

sector naroccidental de la misma, se desarrolla el con¬

junto volcánica principal, punto de máxima actividad

volcánica, tanto explosiva como efusiva.

Este conjunto eruptivo se apoya directamente

C.: «íá vv f*'i vs Fvr•*» vx c.« u J. *.*!'.
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sobre la antigua montaña del Chinyero. Esta génesis de¬

termina unos rasgos morfológicos peculiares en los que

adquiere gran importancia la topografía preexistente, ya

que determina que el nuevo edificio se disponga como un

auténtico relieve postizo, que recubre la mayor parte del

antiguo volcán Chinyero.

* El Aparato volcánico.

Morfológicamente, este edificio eruptivo prin¬

cipal, no posee el peculiar aspecto de cono truncado si¬

métrica sino que adopta un aspecto irregular y asimétri¬

co, con forma de herradura de vértices muy reducidos.

Configura una pared escoriácea y piroclástica arqueada,

con los extremos occidental y oriental pinzados hacia el

interior de los cráteres; convexa hacia el norte y con

paredes practiamente verticales hacia el sur.

Esta disposición morfológica del aparato tiene

su origen en la coexistencia de dos fenómenos: la acción

del viento durante el período activo y el carácter fisu-

ral de la erupción. Constituye uno de los ejemplos más

claras de la importancia que, para la evolución morfoló¬

gica posterior, supuso la acción del viento durante los

primeros momentos de la actividad volcánica. Como ya men¬

cionamos (ver el epígrafe III.2.2. b. del capítulo 3), la

erupción comenzó en un aparata antigua, situada en la lí¬

nea de cumbres de ese sector de la isla de Tenerife; por
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tanto, el derrame a favor de la pendiente de las emisio¬

nes fluidas podía efectuarse tanto hacia el norte como

hacia el sur. Ahora bien, el hecho de que en los primeros

momentos la acción del viento del sur orientase y

acumulase los materiales de proyección hacia el norte de

la línea cratérica determinó que las coladas se encauza¬

sen hacia el sector de menor obstáculo, es decir hacia el

sur. Este aspecto queda reforzado, además, por el carác¬

ter fisural de la erupción; la alineación de los cráteres

a lo largo de una fracturá ocasionó la configuración de

una línea emisiva continua que, al verter sus productos

fluidos hacia el sur, no permitió la formación de la pa¬

red meridional del edificio. Las acumulaciones piroclás-

ticas orientadas hacia este sector eran invariablemente

transportadas por los flujos lávicos.

Hacia el norte, el dorso del aparato volcánico

presenta un carácter cónico y convexo marcado, de

pendiente alomada y base festoneada, resultada de la con¬

junción de de la actividad piroclástica de los distintos

centros emisores. Es precisamente en esta ladera septen¬

trional donde mejor se observan los materiales que cons¬

tituyen el edificio: lapilli, escorias sueltas y solda¬

das, jirones y plastrones de lava y gran cantidad de bom¬

bas volcánicas. Estas últimas se acumulan en la base del

cono constituyendo una corona explosiva. Esta corona se

forma al caer las bombas volcánicas, prácticamente frias,

C'.: «h v> rri v» l:\'iyi v-á v F;i.j 1
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Cono escoriáceo

$ Mtaña. de lapilli

C* Cráter mixto

Q Embudo explosivo

Linea eruptiva conti¬
nua.

f Fracturas de asenta¬
miento .

& Derrubios escoriáceos

Dirección flujo lávico

Coladas

Acumulaciones de lapilli

Línea estructural

Interfluvio del edificio

pre-Chinyero.
Punto culminante (1560 m.)

Dirección del viento durante
la erupción.

Barranco

Fíg. 4.- Esquema morfológico del edificio volcánico del Chinyero.
(erupción de 1909, Tenerife).
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sobre el dorso del cono, rodando ladera abajo hasta acu¬

mularse en su base.

Hacia el E. la pared es más simétrica y alcanza

mayores proforciones, presentando una pendiente externa

mas suave, como consecuencia de la mayor intensidad erup¬

tiva de los cráteres más orientales, cuyos productos han

conformado este sector del aparata.

Hacia el NV. la pared es más compleja. El vér¬

tice más occidental aparece prácticamente desfigurado

como consecuencia de la presión y posterior desbordamien¬

to del magma emitido por el cráter de poniente, y la

fracturación de los materiales que constituye este sec¬

tor, durante la fase de asentamiento. La aparente homoge¬

neidad de las formas está determinada por el recubrimien¬

to superficial de estas estructuras por materiales de

proyección aérea.

En la cima del aparato volcánico se desarrolla

un rellano, de un metro de anchura aproximadamente, cuya

formación parece estar en relación con la existencia de

grietas concéntricas (303) y con el asentamiento de los

materiales una vez finalizado el período activo.

La línea de cumbres del Chinyero es consecuen¬

cia de un contraste muy marcado entre la vertiente exte¬

rior, ya analizada, y la interior, que cae de forma casi

(303) FamAndaz N»v»n'0, 1_ ,

Op.LJíK c i t. , 90 ,
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vertical alcanzando una pendiente de hasta 43°. Hacia la

parte NW. del edificio la línea de cumbres reciente deja

paso, paulatinamente, a una más antigua, correspondiente

a la estructura volcánica del Chinyero preexistente. Es

en este sector donde el conjunto eruptiva reciente ad¬

quiere un verdadero carácter de recubrimiento, pudiéndose

aplicar, con toda corrección, el calificativo de relieve

post izo.

La vertiente meridional corresponde a la unión

de los diferentes conductos magmáticos iniciales, por lo

que su aspecto original estuvo determinada por la activi¬

dad de cada uno de los cráteres; sin embargo, las fractu¬

ras concéntricas señaladas anteriormente, permitieron el

derrumbamiento de varios paneles de la pared interna y el

recubrimiento de las formas originales. Se trata en de¬

finitiva de una pared totalmente remodelada tras el cese

de la actividad eruptiva.

* Los centros emisores.

En principio los focos eruptivas na aparecen

claramente diferenciados unos de otros, a excepción del

cráter de poniente. Configuran una única hendidura erup¬

tiva, prácticamente rectilínea, localizada en la base de

la pared meridional. A pesar de ello, es posible estable¬

cer cuatro puntos de emisión: uno oriental, otro centro-

oriental, otro centro-occidental y otro occidental o
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cráter de poniente (designados por nosotros en el estudio

documental con los números II, III, IV y V, respectiva¬

mente) .

El cráter oriental es resultado de la conjun¬

ción de otras dos bocas menores, unidas durante el inicio

de la erupción, y apenas diferenciadas morfológicamente.

Presentó una actividad tipicaraente estromboliana, tanto

efusiva como explosiva. Como ya señalamos en el análisis

documental de la erupción, este cráter mostrtó a lo largo

de los primeros días una actividad intermitente. Normal¬

mente constituía un surtidor continuo de materiales de

proyección; esporádicamente, el magma acumulado en el

conducto ofrecía el aspecto de una charca cratérica en

ebullición. En la actualidad, los derrumbes de la pared

interna han alterado la fisonomía del cráter y éste se

configura como una pequeña depresión, parcialmente obli¬

terada. Sólo la existencia de un pequeño umbral semicir¬

cular en torno a dicha depresión permite su diferencia¬

ción.

El contacto de este cráter oriental con el cen¬

tro-oriental se produce a través de un umbral, perfecta¬

mente definido en la base y que desaparece paulatinamente

en altura. También este centro emisor es resultado de la

unión de dos bocas (Chinyeros III y IV), producida duran¬

te el día 21, en plena fase paroxismal. De morfología muy

similar al anterior, este foco eruptivo puede ser dife-

C.- V1 r« i i&t vi (•••»»!,!»(Vi *mt v !••*» j.
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renciado con mayor facilidad, ya que presenta una pared

semicircular que cierra el foco emisor por el sur. Adosa¬

das a la pared interna, es posible diferenciar planchas

lávicas, de buzamiento contrario a los materiales que

constituyen el cono volcánico. Estas planchas denotan una

actividad magmática caracterizada por su elevada fluidez,

ya que corresponden, probablemente, a materiales piro-

clásticos soldados, muy fluidos, arrojados por el cráter,

pero sin la potencia suficiente para salir al exterior.

El foco emisor centro-oriental se configura

como una línea emisiva, sin rasgos morfológicos de deta¬

lle que permitan aclarar el tipo de actividad presentado

durante la erupción. Sabemos no obstante, a través de las

descripciones, que tuvo un comportamiento similar al del

cráter oriental.

El cráter occidental o de Poniente (como lo

denominó Ponte y Cologan), alojada en la curvatura occi¬

dental del edificio, aparece colgada en altura con res¬

pecto al resto de la línea cratérica. Constituye un embu¬

do explosiva, abierto hacia el SE. que presentó una

actividad principalmente efusiva, aunque no continua. Los

momentos efusivos se intercalaran con etapas explosivas

de gran intensidad, debidas can probabilidad a la obtura¬

ción del conducto por los materiales emitidas can ante¬

rioridad a estas fases, puesto que se producían después

del cese momentáneo de la actividad eruptiva.
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La alternancia de fases efusivas y explosivas y

la correlación en el comportamiento eruptiva de los dis¬

tintos focos volcánicos son las causas que explican la

acentuada discontinuidad de las emisiones lávicas» su

dispersión temporal y la morfología de conjunto presenta¬

da por las mismas. Cada centra emisor alimentaba a un

caudal lávica distinta que conocía, ante el cese de

nuevos aportes, una rápida consolidación. Esta consolida¬

ción originaba un auténtico obstáculo que impedía el

avance de las nuevas efusiones y permitía la acumulación

de los materiales fluidos en torno a los centros erupti¬

vos. Ello explica la considerable potencia alcanzada por

las lavas en torno a los puntos de emisión.

Durante la primera etapa eruptiva el viento ha¬

bía soplado del sur, impidiendo la formación de la ver—

tiente meridional del edificio, ya que los pocos materia¬

les de proyección aérea que caían en este sector eran

irremediablemente trasladados por las corrientes lávicas.

El cambio en la dirección del viento durante la segunda

etapa de la erupción, coincidiendo con las retenciones en

la marcha del caudal de lava, permitieron la formación de

una montaña de lapilli al sur de la línea cratérica. Es¬

ta montaña piroclástica se dispuso, por tanto, sobre la

acumulación lávica existente en torno a los centros emi¬

sores. El reinicio de la marcha de las masas lávicas que

sustentaban la montaña piroclástica ocasionó su fragmen-

C.: ¿a v r. i ví» > i l::i in <üi V* Fi 1 ^
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tación y su excinsión en bloques, de muy diferente enver¬

gadura, que fueron transportadas par las lavas y abando¬

nados en puntos lejanos a los centros eruptivos. De todo

ello se deduce que la morfología y estructura de las ca¬

ladas no depende sólo de la naturaleza del magma sino

también de la evolución de la dinámica eruptiva.

El volcán del Chinyero presenta una morfología

un poco más compleja que la de Caldera Rajada debida a

que la concentración de la actividad eruptiva en un tramo

concreta de la fractura no se produjo, como en el caso

anterior, desde el inicio de la erupción. No obstante,

queda claro que se trata de un paroxismo volcánico rela¬

tivamente sencillo tanto estructural como dinámicamente.

Por otro lado, es interesante señalar la relativa impor¬

tancia que sobre la morfología final ejercieron factores

totalmente ajenos al proceso eruptivo, como los vientos o

la pendiente preexistente.

c) El volcán del Teneguía (erupción de 1971, La Palma).

El conjunto volcánica del Teneguía (304) puede

C304) Loe» niApas topogpif Icos cja la zona dal Tanaguí a f uaron a 1 «atoo —
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en la cjcu.ir aparezcan inc luidas 1 modi f 1 cae ionee originadas

fo r .a«i t.«« erupc i dn >de* I Q 7 "1 ,

L.og; c r oqu i s y esquemas mort'oligicos o estruc tunales referidos
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parecer a priori un cono volcánico relativamente comple¬

jo. Sin embargo, como veremos a continuación, constituye

un edificio morfológicamente muy sencillo como resultado

de una historia dinámica de comportamiento más o menos

homogéneo y de su adaptación a un sistema de fracturación

simple.

lío obstante, conviene tener en cuenta que de la

morfología actual de este sistema eruptivo no se deduce

una evolución de formas tan contrastada como la desarro¬

llada a lo largo del período activo, conocida a través de

las crónicas que relatan el paroxismo. Ello significa que

las últimas etapas eruptivas condicionaron de manera mar¬

cada la fisonomía final del edificio volcánico, dotándolo

de sus rasgos más sobresalientes.

La diferencia estructural fundamental de la

erupción del Teneguía, con respecto a las erupciones an¬

teriormente descritas, es que los cráteres en vez de dis¬

ponerse de forma claramente lineal y formar un edificio

de clara morfología fisural, se concentran, yuxtaponién¬

dose , en un tramo muy corto de la fractura volcánica. Co¬

mo vimos en el capítulo 7 (epígrafe VII.2) constituye un

tipo de erupción en la que la fractura adopta una dispo¬

sición transversal al edificio, y no longitudinal como en

los casos anteriores.

Dinámicamente, exceptuando la fase inicial de

rasgos hawaianos, pero de la que no existen huellas mor-

C i n i i R'ivi «j v Fv'i-j i :«•:
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Fig. 5.- Diagrama ideal del aparato volcánico del Teneguía.
(erupción de 1971, La Palma).

fológicas, no hay diferencias acusadas en su comporta¬

miento eruptivo, pues también se trata de una erupción

marcadamente estromboliana, con fases de mayor intensidad

explosiva intercaladas con otras de actividad fundamen¬

talmente efusiva.

Morfológicamente, la diferencia fundamental con

respecto a la erupción del Chinyero estriba en la forma¬

ción de un centro emisor principal, de mayor envergadura,

de tal forma que los restantes pueden ser considerados

como conductos adventicios del cráter principal.

La morfología final del edificio volcánico es

resultado de su particular evolución eruptiva. La mani¬

festación comenzó teniendo un marcado carácter fisural,

pero pronto la actividad se concentraría en un punto de

la fractura volcánica. Esta concentración de la eruptivi-
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dad originó el desarrollo diferencial de uno de los crá¬

teres, alcanzando el edificio volcánico un mayor tamaño

en torno a él, debido al mayor aporte de materiales,

tanto efusivos como explosivos. En fases posteriores, la

aparición de nuevos focos eruptivos en el mismo tramo de

la fractura, determinaría que éstos actuasen como conduc¬

tos adventicios del principal. Se forma así un conjunto

eruptivo construida fundamentalmente a partir de los ma¬

teriales emitidos por el cráter principal, pero en el que

es pasible distinguir varios focos volcánicos secunda¬

rios, que, al desarrollarse en una etapa posterior, son

los encargados de remodelar parte de la morfología del

cono, introduciendo los elementos morfológicos que dife¬

rencian al conjunto eruptivo.

Dentro de este aparato volcánico es posible

distinguir también varias unidades morfológicas diferen¬

ciadas .

c.l.— El aparato principal.

Es la única unidad en la que se han producido

cambios morfológicos marcados a lo largo del período ac¬

tivo. En la actualidad, se configura como un cono vol¬

cánico escoriáceo en forma de herradura, de unos 89 m. de

altura, abierto al sur.

El edificio consta de un cráter principal (Te-

neguía I, en las crónicas), que estuvo activo durante to-
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da la erupción y que presentó un comportamiento estrombo-

liana mixta, efusivo y explosiva, y varias facas secunda¬

rios (identificados como Teneguías IV y V en las referen¬

cias documentales) , originados durante la fase paroxis¬

mal, que sólo estuvieron activos durante la última etapa

eruptiva y que mostraron una dinámica de tipo estrombo-

liano, inicialmente explosiva y luego mixta.

El aparato muestra una forma en herradura cla¬

ramente asimétrica. El flanco oriental es más o menos ho¬

mogéneo y posee gran desarrollo tanto en planta -puesto

que está formado por un espolón que llega hasta el cantil

prelitoral- como en alzado -donde se alcanza la mayor

altura del edificio-. El dorso oriental más bajo, inten¬

samente fracturado, se prolonga aparentemente hacia el

sur; en realidad el vértice de la herradura de este sec¬

tor del edificio corresponde a acumulaciones lávicas ta¬

pizadas y homogeneizadas por un recubrimiento importante

de materiales de proyección aérea. El mayor desarrollo de

la vertiente occidental sólo puede explicarse teniendo en

cuenta que los materiales de proyección fueron orientados

por el viento hacia ese sector durante la mayor parte del

período activo. La uniformidad externa de esta herradura

queda rota en el área nororiental por la presencia de los

centros emisores del Teneguía IV y V.

Rodeando, más o menos homogéneamente, el apara¬

ta se desarrolla un amplio campo de lapilli, salpicado de
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bombas volcánicas de gran tamaño. Este campo alcanza su

mayor amplitud hacia los sectores occidental y norocci-

dental.

El cráter del Teneguía I constituye una línea

eruptiva de dirección N". -S. y de unos 347 m. de longitud.

Esta línea se encuentra abierta hacia el sur como resul¬

tado de la importante actividad efusiva presentada por

este centro emisor a lo largo de la erupción. Inicialmen-

te, tal y como señalamos en el capítulo 3 (epígrafe III.

3.2 a.), este foco eruptivo estaba abierto hacia el nor¬

te; sin embargo, durante la segunda etapa eruptiva el

efecto combinado del viento, la pendiente y la emisión de

las coladas produjo el giro gradual del boquete de salida

de las lavas y, con ello, de todo el edifico en herradu¬

ra, hasta terminar orientando dicho portillo hacia el S-

SE., tal y como se encuentra en la actualidad. A pesar de

este espectacular cambio, no existen huellas morfológicas

que muestren la evolución particular sufrida por este

cráter y su edificio.

Las paredes del foco principal están formadas

por materiales de proyección aérea groseros, fundamental¬

mente escorias soldadas, jirones y plastrones de lava,

aunque también el lapilli es relativamente abundante.

Todos estos materiales se disponen siguiendo una grosera

estratificación que buza periclinalmente a partir de este

centro emisor. También en este caso, la parte inferior de

C' «h v» r» i ti» v\ iyi v* 1 ¿v.
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Fig*. 6.- Aspecto del Teneguía I durante el día 29 de Octubre, cuando
aún no había terminado de efectuar el giro del edificio.

(Fotgr. E. Martínez de Pisón)

estas vertientes internas se encuentran tapizadas par¬

cialmente por derrubios.

Localmente, sobre todo en la vertiente interna

occidental, aparecen acumulaciones de escorias soldadas

que se adosan a la pared y que se asemejan a auténticas

terrazas colgadas, recorridas superficialmente por impoi—

tantes grietas. La altura del surtidor lávico - que en

algunos momentos no podía rebasar el borde cratérico-

junto a la acción combinada del viento -que soplando des¬

de el NE. orientaba las proyecciones hacia el SV.- posi¬

bilitaron la caída de los materiales de proyección, en
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estado plástico, en el interior del cráter y su acumula¬

ción en forma de terrazas. La consolidación de los mate¬

riales que las forman favoreció la aparición de las grie¬

tas de retracción superficiales. Muchas de estas terrazas

desaparecieron durante el período activo como consecuen¬

cia de su deslizamiento, en estado aún semi-consolidado,

hacia el fondo del cráter. La parte inferior de estas

terrazas escoriáceas presenta los materiales intensamente

rubefactados, mientras que la castra escoriácea superfi¬

cial presenta coloraciones negras intensas. Esta altera¬

ción de los productos piroclásticos que configuran los

estratos inferiores de estas terrazas fue ocasionada, sin

duda, por las altas temperaturas existentes en el cráter

durante el período activo. Sólo las escorias superficia¬

les depositadas durante las últimas explosiones no tu¬

vieron el tiempo suficiente para poder sufrir estas alte¬

raciones térmicas.

Tanto el borde culminante de este foco eruptivo

como las paredes se encuentran profusamente recorridas

por grietas que, en su mayaría, siguen la misma orienta¬

ción que la fractura eruptiva.

El fondo de este cráter principal aparece re¬

lleno de los últimos materiales efusivos emitidas, confi¬

gurando una corriente lávica cuya morfología superficial

no es visible debido al tapiz piroclástico que la recu¬

bre. En esta masa lávica existen, asimismo, una gran can-
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tidad de grietas de retracción que la fragmentan origi¬

nando una fisonomía caótica.

La uniformidad de la vertiente externa del edi¬

ficio volcánico principal queda rota en su sector norte y

nororiental debido al desarrollo de dos cráteres secunda¬

rios (Teneguías IV y V, respectivamente). Constituyen,

como ya hemos indicada anteriormente, dos satélites del

foco principal formados en las fases finales del paroxis¬

mo. Ambas bocas dieron lugar, inicialmente, a pequeños

coneletes escoriáceos perfectamente individualizados y

adosados al aparato eruptivo del Teneguía I. Sin embargo,

la cantidad de materiales emitidos por estos centros fue

tal que terminaron por reconstruir parcialmente este sec¬

tor del aparato, sin que en él puedan individualizarse

actualmente edificios volcánicos menores.

Los materiales que constituyen esta parte del

edificio corresponden a proyecciones groseras: escorias

saldadas y bombas volcánicas aplastadas (o bouse de va-

che, como las denominan los franceses). Este tipo de pro¬

ducto piroclástico se forma a expensas de magmas muy

fluidos. Es necesario suponer entonces que existe una di¬

ferencia en la viscosidad del magma que dió lugar al apa¬

rato edificado por los materiales arrojados por el Tene¬

guía I y el que originó el sector correspondiente a los

Teneguías IV y V. Esta parte del edificio se construyó,

por tanto, durante la etapa eruptiva final, caracterizada
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810 ¡ «a F;:' an v I-

por un cambio en la naturaleza química del magma (Capítu¬

lo 3, epígrafe III. 3. 2. a.).

El Teneguía IV configura en la actualidad un

cráter doble, con un foco en forma de arco abierto al

norte y otro, de carácter secundario, en embudo. La dife¬

rencia en la altura del fondo de ambos centros eruptivos

permite señalar la mayor prolongación de la actividad

volcánica en el más profundo. El cráter en embudo se for¬

mó, por tanto, durante una etapa de rasgos explosivas; el

foco en herradura corresponde a la fase final mixta,

explosivo-efusiva. La prolongación en el tiempo de este

último cráter queda puesta de manifiesto, también, en el

buzamiento hacia el interior del cráter en embudo de los

materiales del muro escoriáceo, común a ambos focos.

Del interior del cráter en arco sale una colada

lávica que, bordeando el edificio principal por el NV.,

termina por caer por el cantil prelitoral. Son precisa¬

mente estas emisiones las que dieron lugar a la formación

del portillo de este cráter y por tanto, a su forma en

arco abierto al norte.

Las dos bocas se encuentran además profusamente

recorridas por fracturas de igual dirección que la fisura

eruptiva y parcialmente recubiertas por materiales grose¬

ros de proyección.

El Teneguía V constituye un salidera efusivo,

abierto al W., cuyo fondo está ocupado por lavas en losas

C.- «k r»*« ^"*1 O ITt tu/i \'v O l*-\'1.^1 A. 12'.'.
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escoriáceo^) Cono

Conelete

Mtña. de lapilli

Cráter mixto.

^ Embudo explosivo

Fracturas

Restos de cúpula efu- A Punto culminante
siva

TlicT
A ColadasS Terraza intracratéri-

rica

Derrubios escoriáceos 1'': ' 1 Lapilli

/ Línea estructural Dirección vientcl
durante la erup-

Dirección flujo lávico cion

Fíg. 7.- Croquis morfológico del aparato volcánico del Teneguía.
(erupción de 1971, La Palma)
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intensamente fracturadas. Morfológicamente es muy seme¬

jante a los centros eruptivos del Teneguía IV, con los

cuales se relaciona a través de una pared común a todos

ellos que posee los rasgos descritos con anterioridad. La

forma superficial de los derrames lávicos emitidas par

esta boca ponen de manifiesta la elevada fluidez del mag¬

ma que las ha originado.

c.2. Los elementos morfológicos secundarios.

El conjunto eruptivo del Teneguía muestra una

serie de elementos morfológicos menores, pero no por ello

menos importantes, correspondientes a etapas eruptivas

diferentes. Estos elementos son: un conelete anular exen¬

to, una cúpula efusiva y una montaña de lapilli.

Tanto el conelete anular como la cúpula efusiva

se formaron durante las primeras fases de la erupción,

constituyendo los elementos que permiten designar como

fisural al conjunto eruptivo, ya que se disponen en los

extremos norte y sur de la fractura volcánica, respecti¬

vamente. La montaña de lapilli pertenece, por el contra¬

rio, a las últimas fases de actividad de la erupción y se

relaciona con el comportamiento explosivo del Teneguía

IV.

El conelete escoriáceo, de unos 10 ó 12 m. de

altura, constituye un elemento dispuesto al norte del

conjunto principal, en prolongación de la fractura erup-
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tiva de rumbo N.-S. Se trata de un pequeño cono escoriá¬

ceo truncado, con un cráter central en embudo, que pone

de manifiesto su actividad predominantemente explosiva.

Este conelete, o Teneguía III, se originó cuando la

fractura mostraba un comportamiento claramente fisural,

es decir, antes de la concentración definitiva de la

actividad volcánica en un tramo concreto de la fisura.

Presenta, por tanto, una génesis similar a la que generó

la unidad secundaria del Chinyero, con la cual mantiene

estrechas semejanzas morfológicas.

La cúpula efusiva corresponde a una acumulación

lávica producida en el tramo meridional de la fractura

eruptiva. Algunos autores (305), denominan a este elemen¬

to como domo exógeno. Nosotros preferimos reservar dicha

denominación para las formaciones lávicas semejantes de

magmas viscosos y utilizamos el término reseñado por Rit-

traan (306) para morfologías de este estilo de erupciones

básicas. Según este autor, las cúpulas efusivas son

resultado de la acumulación de las lavas en torno a un

centro emisor abierto en un terreno perfectamente llano.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa su formación estuvo

ligada a la conjunción de dos hechos. Primero, a que

configuraba un foco de comportamiento exclusivamente

(305) Vav vo 1 cjrr.An d< Estudios Qsol^gicos ( 1 97d ) dedicado a. Xa

A \" LA (Z< <:. i •!. n ,

(306) Ri tt. iyi a , A.

□pus c i t- , I =1&3¡ , P-Acg , 1 &• 1 ,

V (3 I... C: ANI M C3 l-l X 3 r (313 X C: O D EX I.... A13 C: l-l X F" X EX I... A <3 (3 C: A M A13 X. (3



814

efusivo, y segundo, que no podía derramar sus coladas con

facilidad debido a la importante acumulación de productos

de proyección aérea procedentes del Teneguía I.

Actualmente, esta cópula efusiva ha desapareci¬

do en parte, como consecuencia de su desplome (ver capí¬

tulo 3, III.2.a.). Sólo quedan algunos retazos de la mis¬

ma al sur del edificio del Teneguía I. Estos restos están

tan intensamente tapizados por materiales de proyección

aérea que dificultan su individualización, al homogenei-

zar las formas volcánicas.

En cualquier caso, ambos elementos, conelete y

cópula efusiva, son indicadores de un hecho importante.

La apertura de la fractura se produjo en un sector rela¬

tivamente inclinado, con una diferencia en altura entre

la parte inferior y superior de la misma, en torno a los

75 metros, lo suficientemente importante como para provo¬

car un comportamiento eruptivo, siempre estromboliano,

pero diferenciado; así, la diferencia en altura fue sufi¬

ciente para que los focos superiores mostraran una acti¬

vidad predominantemente explosiva y los inferiores funda¬

mentalmente efusiva durante el primer período activo.

Posteriormente, la concentración de la eruptividad en un

punto concreto determinó la desaparición de estos compor¬

tamientos diferenciales.

La acción del viento durante el período activo

del foco eruptivo del Teneguía IV, ocasionó la orienta-
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ción de los materiales de proyección emitidos por este

centra hacia el norte, acumulándose en frente de este fo¬

co eruptiva y conformando una montaña escoriácea. Esta

acumulación piroclástica corresponde, entonces, a un

sector del edificio elaborado por el Teneguía IV. El

hecho de que ésta aparezca separada del aparata principal

es consecuencia de la emisión de materiales fluidos por

este foco, derrames que impidieron la continuidad espa¬

cial de las proyecciones aéreas y la individualización de

dicha montaña del resto del aparato.

Como hemos tenido ocasión de comprobar, el

conjunto eruptivo del Teneguía pertenece de forma inequí¬

voca a las manifestaciones eruptivas desarrollas en rela¬

ción con un sistema simple de fracturación y una dinámica

eruptiva relativamente poco diferenciada. Es cierto, que

en los primeros momentos del paroxismo, esta erupción se

caracterizó por la presencia de fuentes lávicas más o me¬

nas intensas, correspondientes a dinamismos de rasgos

hawaianos, pero en la morfología final no existen elemen¬

tas que manifiesten un comportamiento eruptivo diferen¬

ciado. Por ello, morfológicamente esta erupción pertenece

al grupo de mayor sencillez estructural y dinámica de las

erupciones históricas.
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d> El Volcán de Arafo (último episodio eruptivo del tri¬

ple paroxismo de 1704/1705, Tenerife).

Por su localización en el interior de la calde¬

ra de Pedro Gil, el Volcán de Las Arenas o Volcán de Ara¬

fo podría considerarse como un cano anidado; sin embarga,

esta denominación no es correcta ya que la génesis de

esta depresión no se relaciona con procesos de destruc¬

ción originados por actividad volcánica, sino con meca¬

nismos de carácter erosivo.

La falta de referencias documentales al período

activo completo de la erupción dificulta el estableci¬

miento de su historia volcánica. No obstante, como vere¬

mos a continuación, la morfología explica parte de esa

historia. El tratamiento morfológico de este aparato vol¬

cánico tiene que ser diferente al de los conjuntos que

paseen una evolución eruptiva perfectamente establecida

en las crónicas correspondientes. Por ello, junto al

análisis morfológico trataremos de utilizar los distintos

elementos del edificio volcánico para conocer con mayor

detalle la historia de la erupción.

d.1.— Los rasgos morfológicos.

El conjunto eruptivo no presenta elementos

individualizados que posibiliten el establecimiento de

unidades mayores y menores. Este hecho es indicativo de

la sencillez estructural y dinámica de este aparato. Ex-

C. .a. i • r. i n 13iíi ü» 13 i.j i.
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ternamente es un edificio de gran sencillez, internamente

posee algunos rasgas que complican su morfología.

* El aparato volcánico.

Se trata de un edificio que, aunque se desarro¬

lla sobre una fractura de dirección NE.-SW y presenta al¬

gunos elementos que ponen de manifiesto su estrecha vin¬

culación con disposiciones estructurales de tipo fisural,

posee una fisonomía que recuerda a las erupciones de tipo

central.

Constituye un aparato piroclástico, formado a

partir de materiales de proyección sueltos: escarias y

lapilli, que presenta varios centros de emisión alineados

en la orientación de la fractura eruptiva, lío obstante,

como ya mencionamos en el capítulo 7 (epígrafe VII.2), el

desarrollo de la fisura no llega a alcanzar una longitud

notable debido a su localización en un sector en el cual

la presencia de estructuras más antiguas -que constituyen

áreas de mayor espesor de la corteza, respecto al centro

de la depresión- limitaron su apertura longitudinal. De

esta forma, la actividad volcánica se localizó en un pun¬

to concreto, dando lugar a la construcción de un sólo

edificio volcánico de gran sencillez.

Es una construcción que tiene una forma externa

semejante a un cono truncada anular. Con un perímetro re¬

ducido y una altura de unos 102 metros, este edificio
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muestra unas pendientes externas muy acusadas que, como

veremos en el capítulo dedicada a las modificaciones mor¬

fológicas post-eruptivas, favorecen su destrucción. Los

centros de emisión se encuentran alineadas de NE a SW. De

ellos, sólo los dos cráteres internos alcanzan un desa¬

rrollo notable, los dos restantes focos se localizan en

la base externa del edificio al NE y SW, respectivamente.

El carácter anular del aparato se pierde hacia

el SE. como consecuencia de la presencia de dos porti¬

llos, relacionados con los cráteres principales del con¬

junto, que aparecen separados por un sector del edificio

que ha quedado prácticamente aislado del resto. El cono

de Las Arenas, parcialmente abierto hacia el SE., consti¬

tuye, en realidad, un aparata en herradura.

El primer portillo, localizado hacia el este,

no llega a constituir una hendidura tan pronunciada como

para romper la continuidad del contorno exterior, ya que,

es un umbral cuyos bordes se encuentran por debajo del

nivel cimero del edificio. Este umbral conecta con la

vertiente nororiental del edificio, que configura la

pinza oriental del arco en herradura.

La disposición estructural de este portillo pa¬

rece ser el resultado de la intercalación de etapas de

actividad eruptiva de igual estilo pero de diferente ca¬

rácter. Durante un primer momento, se produjo una fase de

comportamiento predominantemente explosivo, durante la

C* «fc vvrr»^v i v% o 1 X'-
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Fig. 8.- El Volcán de Arafo visto desde el V.
(Obsérvese la inciión torrencial en la base de su vertiente norte)

cual se llevo a cabo la construcción de una buena parte

del edificio volcánico. A continuación, el derrame de las

coladas a favor de la máxima pendiente provocó la apertu¬

ra de este portilla.

Su elaboración puede ser resultado de dos pro¬

cesos diferentes. Por una parte, la hendidura se podría

haber producido como consecuencia del empuje de las lavas

que tenderían a fluir hacia el sector de máxima pendien¬

te. Por otro lado, también es posible pensar que su foi—

mación se halla ligada a la existencia de una charca lá¬

vica en el interior del cráter, con emisiones de caladas

intermitentes, de carácter muy fluido, que originarían el

rebajamiento progresivo de la estructura del edificio en

el sector de derrame de las mismas. Dado los rasgos que
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presenta este umbral, fundamentalmente escoriáceo, y la

evolución del cráter que lo originó, parece probable que,

tras la emisión de las lavas mediante el primer procesa,

la boca de este sector del aparato presentase una activi¬

dad de tipo explosivo, lo cual produjo el cierre del

sector de salida de las coladas mediante la acumulación

de materiales de proyección, con la consiguiente apari¬

ción del umbral.

El segunda portillo, situada al SV. del ante¬

rior, constituye una hendidura que rompe totalmente la

continuidad del flanco de este sector del aparato volcá¬

nico. Posee un umbral muy reducido que debe corresponder

a la última fase de actividad explosiva. Su formación

sólo puede explicarse por la emisión de materiales lávi¬

cos; de hecho, sobre las coladas cercanas existen numero¬

sas bloques escoriáceos de gran tamaño que parecen pro¬

ceder de la escisión del edificio en este sector. Se

trata de bloques erráticos, pertenecientes al edificio,

arrastrados por las coladas.

* Los focos eruptivos.

Como ya hemos mencionado, este conjunto erupti¬

vo cuenta con cuatro cráteres: dos centrales, de mayor

desarrollo, y dos externos, de escasa entidad morfológi¬

ca, pero de gran interés morfovolcánico.

Los focos eruptivos externos se disponen direc-
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tamente sobre las faldas nororiental y suroriental; su

formación, por tanto, es posterior a la edificación del

cono volcánico. Estas bocas secundarias parecen haber ju¬

gado un papel exclusivamente efusivo, ya que en torno a

ellas no se ha construido ningún edificio piroclástico.

La boca NE. , dispuesta morfológicamente como un

salidero lávico sin cráter, debió emitir una notable can¬

tidad de materiales lávicas, hoy ocultos en su salida

por el importante recubrimiento piroclástico. Actualmen¬

te, este centro emisor se reconoce a través de una peque¬

ña colada que recorre el flanco nororiental del edificio.

El hecho de que las masas lávicas emitidas por este cen¬

tro se encuentren total o parcialmente recubiertas por

materiales de proyección indica que su actividad debió

decrecer antes de las últimas fases explosivas de la

erupción.

El foco emisor del SV se conforma como un sa¬

lidero efusivo que constituye una pequeña oquedad de ape¬

nas un metro de altura por dos de ancho, adosada a la

vertiente externa del cono. Esta boca jugó, probablemen¬

te, un papel efusivo marcada, presentando una actividad

más o menos continua desde su formación hasta el final

del período eruptiva, puesto que las emisiones proceden¬

tes de este salidero no paseen recubrimientos piroclásti-

cos importantes.

Las bocas centrales presentan una fisonomía y
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una disposición que informa claramente sobre la dinámica

eruptiva y la evolución morfovolcánica sufrida. En torno

a ellas se acumularon todos los materiales de proyección.

La actividad de cada uno de estos cráteres centrales no

poseyó la misma evolución eruptiva.

La configuración externa del edificio, con un

dorso bastante homogéneo, permite suponer la existencia

de una primera fase explosiva, durante la cual el compor¬

tamiento de ambos cráteres debió de ser muy similar. In¬

cluso, puede pensarse que en los primeros momentos estas

dos bocas constituyeron un único punto eruptivo. En cual¬

quier caso, a lo largo de esta primera fase la actividad

fue homogénea en toda la fractura eruptiva.

Posteriormente, se produjo un desdoblamiento a

partir del cual cada centro presentó una evolución diná¬

mica particular.

Ya hemos visto cómo fue el comportamiento de la

boca centro-septentrional durante las primeras fases, al

explicar la formación del portillo oriental. Pues bien,

una vez construido el umbral, este cráter no llegó a de¬

rramar nuevas coladas de lava y su actividad pasó a ser

predominantemente explosiva, tendiendo a decrecer paula¬

tinamente .

Mientras tanto, el cráter centro-meridional

presentaba un comportamiento de estilo similar pero de

mayor intensidad y de carácter mixto, con derrame de co-
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ladas y proyección de materiales aéreos. Se puede afir¬

mar, por tanto, que se produjo una cierta emigración de

la actividad del NE. al SV -así incluso queda reflejada

en los focas efusivos externas-. Pero además, esta emi¬

gración de la actividad se muestra a través de otros

rasgos morfológicos que caracterizan el interior del

cráter centro-septentrional. En un momento dado, la acti¬

vidad de este último foco eruptivo debió decrecer nota¬

blemente, e incluso cesar, puesto que el fondo de la de¬

presión cratérica se encuentra totalmente obturado por

materiales piroclásticos. Estos productos se disponen,

además, configurando arcos de tamaño decreciente en torno

al cráter centro-meridional.

Estos pequeños promontorios permiten y ayudan a

establecer las características del comportamiento erupti¬

va de este centro emisor durante sus últimas fases.

Desde el NE. al SV. encontramos cinco arcos pi-

roclásticos perfectamente individualizados unos de otros,

indicadores de otras tantas pulsaciones explosivas. Su

disposición permite afirmar el carácter intermitente y

rítmico del comportamiento final del centro eruptivo

centro-meridional.

En definitiva, tras la obturación del cráter

centro-septentrional se sucedieron, probablemente, cinco

periodos caracterizadas por una actividad explosiva, du¬

rante los cuales se elaboraron estos arcos, intercalados
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Fig. 10.- Esqueaa morfológico del conjunto eruptivo de Las Arenas
(erupción de 1705, Tenerife)
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con otros tanto períodos de predominio efusivo o de ate¬

nuación de la actividad. Por ultimo, el establecimiento

de una etapa de características explosivas conformó la

forma final en embudo del foco centro-meridional. Actual¬

mente, esta forma aparece parcialmente sepultada por los

desprendimientos procedentes de las paredes internas del

edificio volcánico.

El proceso de fisuración que se produjo durante

las últimas etapas explosivas o, con mayor probabilidad,

durante el período de asentamiento de los materiales,

determinó la dislocación de las paredes internas surocci-

dentales del cráter centro-meridional, y su disposición a

modo de grandes bloques en escalera.

De todo ello se deduce que, a lo largo de la

fisura se produjo no sólo una diferenciación en el carác¬

ter de la actividad eruptiva, con bocas exclusivamente

efusivas en los extremos de la grieta y mixtos en su par—

te central, sino también una cierta emigración de la ac¬

tividad desde el NE. al SW.

d.2. — La evolución vol cano-morfológica.

Como hemos venido observando, parte de la evo¬

lución dinámica de la erupción queda perfectamente indi¬

cada en los rasgos de los focos eruptivos y del aparato

volcánico. Esta evolución puede completarse a través del

análisis de los productos que configuran el aparato vol-
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ciánico, La incisión post-erupt iva producida en la ver¬

tiente norte del cono ha dejado al descubierto la estruc¬

tura interna del edificio, permitiéndonos una mayor apro¬

ximación a su particular historia eruptiva.

En este corte vertical se observa una configu¬

ración interna de los materiales de proyección en estra¬

tos. Los límites entre los mismos no siempre son netos;

por lo común, el paso de una capa a otra se efectúa de

forma gradual. Desde abajo hacia arriba encontramos:

1.- Un paquete de basaltos de la Serie III, con la típica

disposición interna de estos materiales en forma de co¬

lumnas. Este paquete alcanza una potencia en torno a los

3 metros.

2.- Un nivel constituid por depósitos aluviales, semejan¬

te a los correspondientes al Würm de otros barrancos de

la isla.

3.- Una capa de lapilli de espesor no superior a los 50

cm. , que posee algunas bambas volcánicas intercaladas.

Estas bambas, por el impacto de la caída, se hunden par¬

cialmente en los depósitos anteriores. El límite entre

esta capa y la siguiente es muy neto.

4.- Un estrato constituido por escorias, jirones y plas¬

trones de lava muy soldados entre sí , con la intercala¬

ción de algunas bombas volcánicas.

5.- Un nivel de lapilli consolidado con escarias y bombas

dispersas.
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6.- Una capa de escorias poco soldadas y lapilli.

7.- Un estrato compuesto exclusivamente por lapilli, sin

escorias ni bombas volcánicas.

8.- Un nivel, de gran potencia, de lapilli con gran núme¬

ro de bombas volcánicas de tamaños muy diversos.

9.- Un estrato superior de lapilli y materiales finos,

con bombas diseminadas sobre la superficie. También exis¬

ten algunos plastrones y jirones lávicos.

El paso entre los estrato del 5 al 9 se produce

de forma gardual, lo cual pone de manifiesto que la acti¬

vidad explosiva presentó una cierta continuidad durante

la etapa de formación de este sector del edificio volcá¬

nico .

La presencia del estrato número 4 indica un co¬

mienzo explosivo; su escasa potencia permite suponer que

la duración de esta etapa es relativamente breve. El ni¬

vel número 5 manifiesta la existencia de una fase de com¬

portamiento mixto, que seguramente coincide con la prime¬

ra emisión de materiales lávicos, puesto que los produc¬

tos que lo constituyen se pueden haber originado a partir

de explosiones cratéricas que arrastran materiales muy

fluidos. El resto de las capas nos permite suponer la su¬

cesión de fases explosivas de diferente intensidad, pero,

como ya señalamos, muy continuadas y sin cambias bruscos.

Por último, hay que señalar que la escasa potencia

general que poseen los diferentes niveles indica un com-
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Basaltos colimares

Depósito aluvial

Lapilli

* ^ *
té I Escorias

Jirones y plastrones soldados

Bombas volcánicas

Fig. 11. - Corte vertical del edificio piroclástico de Las Arenas
(Explicación en el texto)
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portamiento eruptivo en el que las fases de actividad se

produjeron con una dinámica bastante rápida.

De este corte se deduce, además, que el estilo

eruptivo fue bastante homogéneo a lo largo de todo el pe¬

ríodo activo.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de este

corte y los que se deducen de la morfología la erupción

del Volcán de Arafo se sucedió de la siguiente manera:

a.- Fase explosiva inicial, que debe coincidir

con la apertura de la grieta eruptiva.

b. - Fase mixta. Caracterizada por la efusión de

los primeros materiales fluidos y la continua¬

ción de la explosi vidad. Durante esta fase la

actividad eruptiva fue más o menos homogénea a

lo largo de la fractura. Durante la misma se

construye una parte fundamental del edificio

volcánico, adquiriendo éste su forma en herra¬

dura .

c.- Diferenciación de la actividad de los focos

eruptivos centrales y formación de los salide¬

ros efusivos externos.

d. - Obturación del cráter centro-septentrional

y cese de las efusiones por el salidero externo

septentrional. Comportamiento mixto de la boca

centro-meridional. Actividad erptiva decrecien¬

te.
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e.- Fase final explosiva en el cráter centro-

meridional y cese de la actividad volcánica.

Además de los rasgos dinámicos y estructurales

particulares de este paroxismo no conviene olvidar que

constituye el último episodio de una erupción múltiple y

que, por tanto, muestra estrechas relaciones con los con¬

juntos eruptivos originados en las fases previas. Por

ello, dado que se trata de una erupción múltiple, anali¬

zaremos las relaciones estructurales y dinámicas de con¬

junto en la categoría correspondiente a las formas volcá¬

nicas simples mayores.

.- El volcán de Garachico o de Las Arenas Negras, (erup¬

ción de 1706, Tenerife).

Las referencias documentales a la actividad

volcánica de este conjunto eruptivo son nulas. De su com-

portraiento sólo poseemos menciones a dos fases de marca¬

dos rasgos efusivas, producidas durante el día 5 y 13 de

Mayo de 1706. La morfología añade muchos rasgos de inte¬

rés, permitiéndonos el acercamiento a la historia volcá¬

nica de esta manifestación eruptiva.

Dentro del conjunto volcánico de Las Arenas Ne¬

gras es posible diferenciar dos sectores de caracteres

morfológicas diferenciados, correspondientes a fases

eruptivas del mismo estilo eruptiva pero de diferenciado

carácter, que se desarrollan siguiendo un sistema de
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fracturación muy simple. En principia, este volcán podría

ser clasificado como una erupción marcadamente fisural,

no obstante, la acentuada concentración de la actividad

eruptiva en un tramo específica de dicha fractura permite

que sea encuadrado dentro de los conjuntos de escasa

complejidad dinámico/estructural que muestran una activi¬

dad eruptiva concentrada.

e.l.— La fisura efusiva.

El sector noroccidental del volcán de Garachico

está constituido por la yuxtaposición de varios puntos

emisivos, articulados linealmente en torno a una fractura

de rumbo NV.- SE. La escasez de materiales de proyección

aérea en este sector y las formas existentes permiten

asegurar que este tramo de la fractura eruptiva debió

presentar un comportamiento reducido, casi exclusivamen¬

te, a la emisión de materiales fluidas.

Así pues, este conjunto se edifica a partir de

la imbricación y yuxtaposición de un número relativamente

elevado de centros eruptivos, lo que origina una cons¬

trucción de tipo lineal.

Esta fisura posee un desarrollo en planta de

relativa envergadura, mientras que en alzado apenas si

llega a sobrepasar, en algunos puntos, una altura de más

de 5 m. El edificio, visiblemente asimétrico, muestra, en

el área septentrional, una pared común a todos los cen-
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tros eruptivas, constituida por materiales de proyección

aérea groseros, escorias soldadas, jirones y plastrones

lávicas, sin apenas bombas volcánicas. Por el contrario,

el dorso meridional es discontinuo y aparece roto en múl¬

tiples puntos de la fractura como consecuencia del derra¬

me de las caladas hacia el norte, sector de mayor pen¬

diente. En razón de este hecho, la mayaría de los cráte¬

res aparecen abiertos en dirección a la salida de las la¬

vas, configurando cráteres en herradura adosados entre sí

N"o obstante, en esta grieta eruptiva existen

también algunas construcciones cerradas de reducido tama¬

ño, tipo hornito, formadas por acumulaciones de escorias

y jirones muy soldados y sólo ligeramente extraplomados.

Estos hornitos debieron presentar un comportamiento prác¬

ticamente limitada a la expulsión de gases, al menos du¬

rante sus últimas fases activas. Estas pequeñas construc¬

ciones rompen la continuidad y la monotonía de formas de

la grieta eruptiva, dotándola de una cierta complejidad,

en una articulación desordenada de puntos eruptivos.

Hacia el N"W. , las bocas presentan un dibujo más

claro -hemos podido diferenciar más de media docena de

cráteres-, con formas más acusadas que denotan una mayor

actividad explosiva, más marcada que en el resto de la

fisura de este sector, pero aún muy maderada. Es precisa¬

mente en este tramo de la grieta, donde las construccio¬

nes se definen más claramente y donde se concentra la to-
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talidad de las hornitas antes mencionados.

Hacia el SV., por el contrario, la fisura debió

presentar un comportamiento prácticamente limitado al de¬

rrame de lavas. De este sector se emitieron los caudales

lávicas de mayor potencia de la grieta, de forma que,

incluso en el interior de muchos de estos puntos erupti¬

vos, es posible observar corrientes lávicas que poseen

todos sus elementos característicos, cauce interno, mo¬

rrenas laterales, estrías de rozamiento,etc. Son además,

precisamente estos derrames los que muestran una morfolo¬

gía superficial de rasgos más fluidos, en forma de gran¬

des losas, que evolucionan a medida que se alejan de los

focos emisores a superficies más caóticas, primero de

lavas en losas basculadas para terminar siendo de tipo

aa.

Así pues, aunque en conjunto este sector puede

ser definido como una grieta efusiva originada por una

dinámica estromboliana, en ella es posible diferenciar

distintos tramos en función de la mayor o menor importan¬

cia de las explosiones acompañantes, aunque éstas siempre

fueron muy moderadas. El índice de explosividad es tanto

mayor cuanto más al NW. nos encontramos de esta grieta

efusiva.

Por último, hay que señalar que todo este con¬

junto lineal está recubierto por una importante acumula¬

ción de materiales de proyección aérea, fundamentalmente
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lapilli, que enmascaran la topografía inicial. Las co¬

rrientes lávicas emitidas por la grieta efusiva se en¬

cuentran, además, recubiertas por los derrames proceden¬

tes del otro sector del conjunto eruptivo. Estos dos he¬

chos indican que la actividad de esta fisura efusiva se

redujo al comienzo de la erupción y que muy pronto, dada

la escasa envergadura de este conjunto y de las coladas

que de el se derraman, la eruptividad se concentró en el

tramo suroriental de la línea activa.

e.2.- El aparato principal.

Aunque estructural y dinámicamente el sector

suroriental de la fractura eruptiva puede considerarse

como una prolongación del tramo anterior, morfológicamen¬

te presenta unos rasgos que le hacen contrastar de forma

notable con la alineación efusiva descrita.

En este sector de la hendidura eruptiva se pro¬

dujo una rápida concentración de la actividad, no sólo

efusiva, puesto que es de aquí de donde se derraman la

mayor parte de las emisiones, sino también explosiva, que

permitió la construcción de un edificio escoriáceo de

unos 80 m. de altura. El aparato eruptivo posee unas for—

mas muy sencillas, a través de las cuales es posible lle¬

gar a deducir los rasgos fundamentales de su dinámica y

de su comportamiento volcánico, así como la evolución de

su actividad.
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Constituye un cono formado por lapilli, esca¬

rias y abumdantes bambas volcánicas de muy diverso tamaño

-desde más de 1 metro hasta varias milímetros-, que pre¬

senta un amplio arco externo de gran homogeneidad y de

disposición en herradura, dentro del cual se alojan dos

arcos escoriáceos de menores proporciones. Estos arcos se

cierran progresivamente hacia el sector suroriental de la

fractura; todos ellos poseen una pared cimera común en su

vertiente meridional.

Dadas las características morfológicas del edi¬

ficio, es probable que éste no llegará a constituir en

ningún momento un cono truncado cerrada. La creación del

amplio arco externo en herradura, abierto al norte, es

resultado de la emisión constante de materiales fluidos,

lo que dificultó e impidió la construcción de la pared

septentrional del dificio. Ello se verifica además en la

disposición de las coladas, ya que sobre estas no se en¬

cuentran bloques de arrastre que parezcan proceder de la

destrucción de este dorso del cono. No obstante, sobre la

prolongación del espolón oriental de la herradura existe

una acumulación de bloques erráticos de notables dimen¬

siones, que indican una relativa destrucción de algún

sector del primitivo edificio en herradura. El gran desa¬

rrollo de este arco externo nos ha llevado a pensar en la

posibilidad de la existencia de varias centros de emisión

iniciales de comportamiento eruptivo similar; la poste-
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rior concentración de la actividad motivaría la reestruc¬

turación de estos focos previas y su desaparición bajo la

importante masa de productos de proyección aérea del crá¬

ter principal.

En el dorso externo de este arco, común a los

alojados en su interior, está afectado por grietas de

distensión que poseen la misma orientación de la línea

estructural general NW.-SE., constituyendo la prolonga¬

ción espacial de la línea efusiva noroccidental. La exis¬

tencia de estas grietas ha motivado que en el sector NE.

del cono -entre el primer gran arco y el siguiente- el

desarrollo de una pared vertical, que rompe la sencillez

de formas del dorso del edificio. Probablemente sea con¬

secuencia de la presencia de un cráter de comportamiento

explsivo durante las primeras fases de actividad, tras

las cuales, conocería importantes desplomes de sus pare¬

des internas. No obstante, también puede ser resultado de

la distensión provocada en las paredes del cono, o quizá

ser consecuencia de derrumbes relacionados con la inesta¬

bilidad producida por las explosiones. El fondo de esta

estrecha depresión posee una importante acumulación de

bombas volcánicas que parecen proceder de la actividad

explosiva de los puntos emisores centrales.

El arco siguiente, de menores proporciones,

constituye un lomo interno, abierto al NV. , que se pre¬

senta totalmente tapizada por materiales de proyección
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aérea procedentes del embudo central explosiva. Este re¬

cubrimiento ha determinado la desaparición de sus rasgas

iniciales y su configuración, hacia el interior del apa¬

rato, como un talud escoriáceo. Su pared V es común al

arco inerno circular; entre este arco de menor amplitud y

el externo se observan importantes grietas de distensión.

El arco interna, excéntrica al cono, totalmente

circular, aloja en su interior un amplia cráter en embudo

cuyas paredes internas están en la actualidad recubiertas

por los materiales derrubiados de las mismas.

En conjunto, el edifico presenta mayor desarro¬

llo en altura hacia el sur, mostrando un amplio campo de

lapilli rodeando al aparato hacia la misma dirección;

ello significa que durante la mayor parte del período

activa el viento sopló desde el norte, noreste.

Todos las rasgos morfológicos parecen indicar

un comportamiento de estilo estromboliano, con fases de

menor y mayor intensidad eruptiva -menor en la fisura y

mayor en el tramo suroriental- y de distinto carácter ,

unas veces fundamentalmente efusiva y otras, explosivo.

La abundancia de materiales de proyección aérea en forma

de gotas lávicas -bombas y escorias de formas caprichosas

y de muy reducido tamafio-, muy similares a las lágrimas

de Pele, ponen de manifiesto la extremada fluidez del

magma que dió lugar a su formación. Comúnmente, este tipo

de material piroclástico se produce como resultada de ex-
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plosiones generadas en charcas lávicas, que rompen su

superficie en filamentos líquidos que se consolidan en el

aire. Es probable, por tanto, aunque no existan huellas

morfológicas que permitan asegurarlo, que durante parte

del período activo el cráter principal alojase una charca

magmática en ebullición.

De lo que se deduce de las crónicas documenta¬

les, contrastadas con la morfología del conjunto erupti¬

vo, podemos afirmar que las lavas se derramaran de una

manera más o menos continua a lo largo de toda la erup¬

ción. Junto a estas fases efusivas se produjeron otras de

mayor intensidad explosiva, como se pone de manifiesto en

la existencia de los tres arcos escoriáceos mencionados.

Con toda probabilidad, además, se produjo un cierta emi¬

gración de-la actividad desde el sector NW. de la fractu¬

ra hacia el SE. , puesto que, como ya hemos señalado, la

fisura efusiva noroccidental debió reducir su actividad a

los primeras momentos de la erupción. Además, el aparato

central presenta sus arcos de forma excéntrica y abiertos

en distintas direcciones, lo cual parece estar indicando,

no sólo una paulatina concentración de la acción explo¬

siva, sino también un relativo giro de las bocas. Por úl¬

timo, el amplio embudo central permite establecer una

fase final de intensa y muy concentrada actividad explo¬

siva .

De este modo, el volcán de Garachico constitu-
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ye, en realidad, un conjunto eruptivo cuya morfología y

evolución eruptiva está a caballo entre las erupciones de

escasa complejidad dinámico/estructural, con concentra¬

ción de la actividad volcánica y aquéllas donde la erup-

tividad se produce más o menos homogéneamente a lo largo

de la fractura volcánica. Morfológicamente, sin embargo,

dado el mayor desarrollo que adquiere el edificio situado

en el extremo suroriental de la fisura, parece más

adecuado incluir esta erupción en el primer grupo y no en

el segundo.

f.- Rasgos generales de los aparatos volcánicos simples

dinámico—estructurales, resultado de la concentración

de la eruptividad.

A pesar de las manifiestas particularidades de

los conjuntos eruptivos descritas hasta el momento, Cal¬

dera Rajada, Chinyero, Teneguía, Arafo y Garachico, todos

estos aparatos poseen un serie de rasgos comunes que per¬

miten agruparlos en una misma categoría morfovolcánica.

Constituyen siempre edificios volcánicos de ti¬

po anular o en herradura, cuya construcción es resultado

de la concentración de la actividad volcánica en un tramo

más o menos corto de la fractura eruptiva. Esta concen¬

tración de la eruptividad no suele darse azarosamente.

Generalmente, los tramos más activo parecen tener prefe¬

rencia por localizarse bien en los extremos de la fisura,
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como los casos de Garachico, Chinyero y Teneguía, bien en

su parte central, tal y como se observa en los edificios

de Arafo y Caldera Rajada.

La influencia que sobre estos aparatos suelen

poseer factores ajenos a la actividad eruptiva, como pen¬

diente y acción del viento, suele ser manifiesta. Así,

los focos eruptivos aparecen generalmente abiertos hacia

el sector de máxima pendiente, hacia donde las lavas se

derraman con mayor facilidad. Los puntos de mayor altura

de los conos, igual que los dorsos de mayor pendiente,

están en relación con la acción del viento durante la

erupción; ello determina, que, por lo general, los mate¬

riales de proyección aérea se acumulen hacia la vertiente

contraria a la que se abren los focos emisores, dando

lugar a conjuntos eruptivos asimétricos y a la formación

de importantes campos de lapilli que rodean al cono

volcánico por el sector de mayor sencillez externa.

Por lo común, estos edificios suelen presentar

varios focos eruptivos, lo que permite clasificar a estas

manifestaciones como fisurales, pero siempre uno de estos

centras eruptivas alcanza mayor envergadura que los res¬

tantes. Se pueden, entonces, diferenciar bocas eruptivas

principales y bocas eruptivas secundarias.

La tendencia a la concentración de la actividad

en un tramo específico determina que sea en ese sector

donde se sucedan las fases más importantes de la erup-
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ción, presentando éstas, además, los valores más altos de

fenómenos efusivos y explosivos. Evidentemente, estos

tramos acogerán, por tanto, las construcciones piroclás-

ticas de mayor envergadura y a partir de ellas se derra¬

marán las principales caladas lávicas.

La emisión de los derrames lávicos desde un fo¬

co central, o desde varios puntos principales muy cerca¬

nos entre sí , favorecerá la imbricación y superposición

de las masas lávicas en torno dichos centros. Este hecho

condiciona la aparición de un sector, siempre en las cer¬

canías de los centros eruptivas, donde las coladas alcan¬

zan las mayores potencias y donde la estructura de las

mismas no está clara, originando configuraciones lávicas

caóticas. La proximidad de este sector lávico a la frac¬

tura volcánica influirá decisivamente en su morfología

superficial final, puesto que comunmente estos derrames

perderán sus rasgos superficiales típicos como resultada

de su intenso recubrimiento piroclástico, efectuado en

las fases finales explosivas.

Todos estos conjuntos han presentado un compor¬

tamiento más o menos típicamente estromboliano, sin cam¬

bios bruscos en el estilo eruptivo, aunque con la suce¬

sión temporal de fases de marcados rasgos efusivos o

explosivos. Ocasionalmente la existencia de charcas lávi¬

cas permitirá la emisión de derrames de mayor fluidez que

presentarán, sólo en los puntos cercanos a los focos

íük vx r» i wht v \ F< ir» v» K.J :1. ^
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eruptivos, formas superficiales de tipo pahoehoe. Sin

embargo, la pérdida de temperatura y de gases motivará

cambias paulatinos en dichas superficies hasta dar lugar

a formas mucho más caóticas de tipo aa. Los derrames pro¬

cedentes de estos edificios tienden a configurar coladas

que paseen el típico perfil étneo, es decir, con canales

de derrame subaéreos y formación de muros laterales de

enfriamiento, de muy distinta envergadura en función de

los rasgos topográficos de las áreas por las que discu¬

rren y de su grado de fluidez.

IX.2.2.— Los aparatos volcánicos de disposición lineal.

Dentro de la categoría de erupciones de escasa

complejidad dinámico estructural aparecen algunas conjun¬

tos volcánicos cuyas particularidades morfológicas están

condicionadas por su formación a partir de una fractura

de relativa extensión 1ongitudinal, es decir por el desa¬

rrollo más o menos homogéneo de la eruptividad a lo largo

de la hendidura volcánica. Pertenecen a esta categoría

sólo dos conjuntos eruptivas: Sietefuentes (1704/1705,

Tenerife) y el volcán de Juan Perdomo (1730/36, Lanzaro-

te) .

Ambos aparatos corresponden a episodios indi¬

vidualizados de paroxismos múltiples; su inclusión en las

formas de tipo menor está condicionada por su disposición

exenta en el espacio, sin aparente relación con el resto
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de los edificios de estas múltiles erupciones. No obstan¬

te, estos conjuntas aparecerán incluidos también, siempre

que generen estructuras volcánicas mas complejas, en el

epígrafe dedicado a las formas volcánicas simples

mayores.

a.— El volcán de Sletefuentes (primer episodio de la tri¬

ple manifestación volcánica de 1704/1705, Tenerife).

El volcán de Sietefuentes constituye uno de los

conjuntas eruptivos de menor envergadura de todo el pe¬

ríodo histórico, debido a la brevedad de su período acti¬

vo. El cono volcánico alcanza una altura de sólo unos 22

metros, presentando un desarrollo longitudinal de unos

400 metras. De la relación de la escasa duración del pa¬

roxismo con el tamaño del conjunto volcánico y las formas

presentes en el mismo se deduce una relativa rapidez del

proceso constructivo. Esta rapidez constructiva es uno de

los principales indicadores del tipo de dinamismo.

La erupción se llevó a cabo a partir de una

fractura de dirección NE.-SW. y de disposición más o

menos paralela a las curvas de nivel. Como consecuencia

de ello los cráteres se disponen alineadamente, de manera

rectilínea, configurando una fisura eruptiva de tipo mix¬

to, edificada a partir de fases de comportamiento estrom-

boliano, aunque no siempre de igual carácter. Así pues,

en torno a esta grieta volcánica se acumularon los mate-
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ríales, tanto de proyección como lávicos, para constituir

un edificio volcánico piroclástico del cual se derraman

algunas coladas de lava.

Morfológicamente, en este aparato volcánico es

posible diferenciar dos sectores, que aunque no conformen

elementos individualizados, poseen rasgos diferentes como

resultado del distinto carácter de la eruptividad.

a.l.— La unidad naroriental.

Siguiendo la dirección de la fractura encon¬

tramos, en el sector central y nororiental, una unidad

constituida por un rosario de pequeños cráteres alinea¬

dos. En esta unidad es posible, además, distinguir dos

sectores.

El primero, situada en el extremo nororiental

del conjunto eruptivo, se configura como una línea

fisural, con su eje mayor en el sentido de la dirección

general de este aparato, tapizada parcialmente por mate¬

riales finos de proyección aérea. En el interior de este

segmento de la fisura es posible reconocer tres pequeños

embudos de explosión. Este sector del edificio presenta

la típica disposición de los aparatos fisurales: los ma¬

teriales se distribuyen a ambos lados de los cráteres

dando lugar a una estructura de conjunto en forma de te¬

jado a dos aguas. Una colada, emitida por esta línea emi¬

siva, hiende el flanco del edificio en su extrema noro-
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Fig. 14.- Diagrama ideal del aparato volcánico de Sietefuentes
(erupción de 1704/1705, Tenerife).

riental y se derrama hacia el NE.

Imbricándose, yuxtaponiéndose y superponiéndose

a este primer sector, el área central posee rasgos morfo¬

lógicos similares. El segundo sector es igualmente una

línea fisural en la que es posible distinguir algunos

cráteres en embudo. El edificio, de mayores dimensiones

que el anterior, está parcialmente destruido hacia el V.

y SW. por el derrame de una colada de lava. Esta colada

recorre todo el flanco occidental de la primera unidad y

termina por superponerse a la calada emitida por el

sector nororiental. Por el tramo sur de este sector se

derrama otra lengua lávica hacia el E., es decir,

siguiendo la inclinación de la máxima pendiente previa y

terminando por acomodarse parcialmente a las pequeñas

barranqueras que recorren la topografía de esta área.
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a.2.- La unidad suraccidental.

La otra gran unidad morfológica de este conjun¬

to volcánica muestra unos rasgas que la individualizan

del resto del aparato. Constituye el sector de mayor im¬

portancia morfológica, ya que posee la altura más elevada

de todo el conjunto -22 metros-. Prácticamente indivi¬

dualizado de los tramos central y nororiental por la pre¬

sencia de la colada oriental señalada, el edificio

configura un cono volcánico en herradura que alberga un

amplio cráter en embudo, abierta hacia el SW., con su eje

mayor alargado en el sentido de la fractura. Se trata de

un cono asimétrico, más desarrollada en su flanco suro-

riental, como consecuencia del efecto del viento durante

el período activo. Este flanco posee, además, importantes

fracturas de distensión, que tienen el mismo rumbo que la

fisura eruptiva.

a.3.— La historia eruptiva.

A través de todos estos rasgos, y dado que las

crónicas no informan sobre la dinámica sufrida por este

conjunto volcánico, es posible sentar las bases de la gé¬

nesis y evolución de las formas que lo caracterizan.

Se trata de una erupción monogénica y fisural

caracterizada por un comportamiento de tipo estromboliano

puro. Es este uno de los pocos conjuntos volcánicos de

edad histórica donde la proporción de materiales piro-
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clásticos y lávicos es análoga.

La erupción debió presentar una fase -nicial,

caracterizada por la apertura de la hendidura eruptiva,

de comportamiento estromboliano y de carácter fundamen¬

talmente explosiva. Durante esta etapa hubieran de esta¬

blecerse las bases de los conos volcánicos. Con el inicio

de las emisiones lávicas, se generaría una etapa de

rasgos mixtas que ocasionaría la destrucción parcial de

los edificios y la formación de varias coladas que se

derraman divergentemente por sus flancos. Es lógico

suponer que, tras la emisión de estos materiales fluidos,

se produjese una atenuación de la actividad volcánica y

un aumento posterior del escape de gases, lo que

provocaría emisiones rítmicas, de carácter intermitente,

de escorias y lavas. Constituye el momento paroxismal de

la erupción. Por último, la existencia de los embudos de

explosion a lo largo de toda la fractura denota la

sucesión de una etapa final explosiva.

Las fases de carácter explosivo no debieron

presentar índices de elevada intensidad, dado el escaso

recubrimiento de materiales de proyección aérea del con-

j unto.

Por otro lado, la articulación espacial de los

distintos sectores, nororiental, central y suroccidental,

nos permite establecer dos hipótesis diferentes sobre la

evolución de la manifestación volcánica. En primer lugar,
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es posible que a lo largo del período activa se produjese

una emigración de la eruptividad sobre la fisura desde el

NE. hacia el SV. Tanto las emisiones procedentes del sec¬

tor nororiental como el rosario de focos septentrional de

esta unidad aparecen parcialmente sepultadas par los ma¬

teriales lávicas que provienen del sector central. A su

vez, el tramo intermedio de la fisura está localmente

recubierto por los productos procedentes de la unidad

meridional. En segundo lugar, sin embargo, esta disposi¬

ción de los productos emitidas por cada uno de los

tramos puede deberse a una paulatina concentración de la

actividad volcánica hacia el SW. de la grieta eruptiva,

evidente en el mayor desarrollo de los edificios y de las

coladas desde el NE. al SV. del aparato volcánico. De

todos modos, es posible también que estos dos tipos de

comportamiento actuaran conjuntamente.

Constituye, en definitiva, una erupción que se

articula según un esquema de fracturación muy simple, con

una actividad de tipo estromboliano más o menos homogénea

a lo largo de la fractura. El comportamiento eruptivo de

esta fisura determinó la construcción de una pequeña ali¬

neación de aparatos que se yuxtaponen e imbrican entre

sí, pero sin llegar a configurar unidades morfológicas

individualizadas.
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b. La fisura efusiva de Juan Perdono (erupción de 1730 a

1736, Timanfaya, Lanzarote).

El pequeño conjunto volcánico de Juan Perdono

forma parte del Sistema eruptivo de Timanfaya, con el que

se relaciona a través del sistema de fracturación, ce¬

rrando por el extremo WSW. la fisura eruptiva de esta

múltiple manifestación. Ahora bien, su localización fuera

de los grandes conjuntos morfovolcánicos generados duran¬

te este paroxismo del S. XVIII permite encuadrarlo como

un episodio volcánico individual y, por ello, hemos creí¬

do oportuno incluirlo en este grupo de formas volcánicas

menores (307).

Esta construcción se ubica en las cercanías de

la costa suroccidental de la isla, entre los 50 y los 75

metros de altura, al norte del aparato volcánico de La

Montaña del Golfo y al SV. de la alineación de Montaña

Quemada, Pedro Perico y Montaña Encantada con la que

mantiene estrechas relaciones estructurales, al disponer¬

se en la prolongación de la fractura EME.-WSW. que edifi¬

có estos tres últimos aparatos eruptivas.

Constituye una fisura volcánica de unos 300

metros de desarrollo longitudinal, que se dispone de for¬

ma transversal a las curvas de nivel pero con una dife¬

rencia en altura poco considerable, menor a los 25 me-

(307) En «1 mapa di» topinimo y núrnaros da i da n t. i f i c a c i n da Timanfa¬

ya, insartos an al capítulo '7 -apígraf a VII , 4 , - , la c o r apo n —

da al número 1,
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tros. Esta diferencia en altura es tan poco importante y,

sobre todo es tan gradual, que imposibilitó un comporta¬

miento diferenciado entre la parte superior y la inferior

del conjunto eruptivo.

La línea eruptiva se configura a través de la

imbricación y yuxtaposición de más de una decena de cen¬

tros de emisión, que se alinean configurando un conjunto

volcánico de escasa talla; el punto de mayor desarrollo

no logra superar los 15 m. de altura. Ninguna de las

construcciones que jalonan la grieta volcánica llega a

constituir un auténtico cono volcánico. Se trata de una

fisura en la que se suceden aparatos de entidad menor,

tipo coneletes escoriáceas (.spatter cones) y hornitos.

Los rasgos morfológicos permiten diferenciar

dentro de esta fisura tres sectores: dos situados en los

extremos de la fractura, caracterizadas par una gran sen¬

cillez morfológica, y uno en la parte central de la mis¬

ma, de mayor envergadura y complejidad.

Tanto el sector noreste como el sureste están

separados del segmento central por vanos eruptivos y se

caracterizan por una alineación de pequeños hornitos, sin

emisiones importantes de masas lávicas. Los extremos de

esta fisura corresponden, por tanto, a los puntos por los

cuales se llevó a cabo la desgasificación, construyéndose

a partir de un comportamiento de tipo explosivo muy mode¬

rado correspondiente a un magma de elevada fluidez. Este
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tipo de actividad dió lugar a la edificación de pequeñas

construcciones, constituidas por escorias soldadas que se

adosan fuertemente entre sí en las cercanías del centro

emisor. Se caracterizan por poseer una altura apreciable

en relación a su base, es decir, por formar pequeños

torreones escoriáceos u hornitos.

El sector central, segmento de mayor intensidad

eruptiva y, por ello, de mayor envergadura y complejidad

morfológica, se configura a partir de la sucesión lineal

de pequeños coneletes de escorias y lapilli, edificados

en torno a más de media docena de centras eruptivos

mayores. No obstante, en este tramo es pasible diferen¬

ciar, en total, más de una decena de puntas emisores, en¬

tre centros eruptivos y coneletes adasados o anidados.

Esta alineación constituye un edificio clara¬

mente asimétrico, con un dorso oriental continuo y uno

occidental roto localmente por varios puntos como conse¬

cuencia del derrame de las caladas. Se trata por tanto

del sector de la fractura donde la actividad explosiva

moderada, que originó la formación de los coneletes, es¬

tuvo acompañada por la emisión de lavas, que dió lugar a

la destrucción parcial del flanco occidental y a la for¬

mación de las lenguas lávicas que se derraman hacia el V.

Localmente, en el edificio se observan puntos eruptivos

de menor entidad que dieran lugar a hornitos que se loca¬

lizan tanto en el flanco oriental, como en el interior de

v oi.... <::: im x s~: m o l-l i ss "i" o r x o o o f.l i.... ¿ar c: l-l x f' x fii.... <ü¡ o c.:« m r x c.j



algunos de los cráteres mayores.

Fig. 16.- Esquema morfológico de la fisura efusiva de Juan Perdomo.
(erupción de 1730/1736, Lanzarote)

La fisura presenta un claro predominio de la

emisiones fluidas frente a las explosiones, configurando

una edificación claramente efusiva.

Este conjunto eruptivo repite a escala reducida

la disposición estructural de Timanfaya, al emplazarse en

los extremos de la fractura las construcciones menores y

el centro de la misma los puntos de mayor actividad y

diversidad dinámica y morfológica.
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c.- Rasgos generales de los aparatos simples dinámico—es¬

tructurales de disposición lineal.

Aunque son escasos los conjuntos eruptivos que

responden a estos parámetros, podemos obtener algunos

rasgos generales que identifiquen a los conjuntos erupti¬

vos de este grupo dinámico-estructural.

Constituyen siempre edificios de marcadas ras¬

gos fisurales, en los que cráteres y conos se adosan e

imbrican para configurar un edificio continua a lo largo

de la fractura, sin vanos eruptivos acentuados. Su cons¬

trucción es resultada de una relativa dispersión de la

actividad volcánica a lo largo de la grieta.

Sin embarga, este hecho no significa que todos

los puntas emisores alineadas muestren la misma intensi¬

dad eruptiva, el mismo carácter o que no puedan desarro¬

llarse diferencialmente unos puntos respecto a otros.

Siempre, por tanto, dentro de esta fractura existen seg¬

mentos donde se alcanza un mayor grado de intesidad vol¬

cánica -efusiva y explosiva- y, como consecuencia de

ello, se construyen edificios disimétricos longitudinal¬

mente. De igual forma, la eruptividad puede presentar

distinto carácter a lo largo de la fractura, pudiéndose

entonces distinguir entre centros fundamentalmente explo¬

sivos y focos de comportamiento efusivo. La mayor concen¬

tración, intensidad o el diverso carácter del comporta¬

miento volcánico en un tramo concreta de la fractura no
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parece llevarse a cabo de forma azarosa. Por lo general,

esta mayor actividad se desarolla bien en uno de los

extremos de la fractura, bien en su sector central. Así

pues, en el interior de estos conjuntos existen algunos

tramos, localizados en un extremo o en el sector central,

donde las construcciones alcanzan mayor envergadura, coe¬

xistiendo con otros caracterizados por aparatos eruptivas

menores, tipo hornito o caneletes escoriáceos.

En los casos analizados, la disposición de la

fractura de forma paralela a las curvas de nivel, o con

diferencias altitudinales escasas, ha permitido que los

edificios adopten una forma de tejada a dos aguas, con

una línea cratérica central y dos murallas escoriáceas

flanqueándola. La emisión de lavas a partir de los mismos

puntos eruptivos que construyen el aparato piroclástico

determina que uno de sus dorsos aparezca siempre más o

menos remodelado y pierda su continuidad espacial, acen¬

tuando longitudinalmente la disimetría del conjunto.

La acción del viento durante el período activo

puede provocar también una asimetría transversal del edi¬

ficio, al favorecer el crecimiento diferencial de uno de

los dorsos del conjunto volcánico.

Las lavas suelen derramarse de forma divergente

a través de varios focos eruptivos, originando entonces

varias coladas lávicas individualizadas; no obstante, las

emisiones más caudalosas proceden siempre del tramo más
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activa del conjunta, favoreciendo en esas ocasiones, el

desarrollo de una única lengua lávica emitida por uno o

varios de los focos de un determinado tramo de la fractu¬

ra .

Los dos conjuntos pertenecientes a este grupo

han mostrado una actividad de tipo estromboliano, con di¬

ferencias espaciales o temporales del carácter eruptivo,

es decir, con fases efusivas o explosivas que se suceden

en el tiempo o en el espacio, pero no con estilos erupti¬

vas variados.

IX. 3.- LOS CONJUNTOS ERUPTIVOS DE ESCASA CONPLEJDAD ES¬

TRUCTURAL Y VARIADO CONFORTAMIENTO VOLCANICO. GRUPO 2.

Estructuralmente, los conjuntos eruptivas co¬

rrespondientes a este grupo, muestran rasgos similares a

los descritos con anterioridad. Ahora bien, a diferencia

de aquellos, los aparatos volcánicos pertenecientes a es¬

ta categoría han presentado, a lo largo de su período ac¬

tivo, variaciones dinámicas que quedan claramente refle¬

jadas en su morfología final. La gama de formas suele

ser, por tanto, más heterogénea y rica que en los casos

precedentes.

Esta mayor diversidad dinámica en el grupo de

fracturas simples se relaciona bien con fenómenos acci¬

dentales del área de desarrollo del paroxismo -caso de la

erupción de Tahuya de 1585, La Palma-, bien con fracturas
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dispuestas transversalmente a las curvas de nivel -como

ocurre en la erupción de Chahorra de 1798, Tenerife-, o

bien, por ultimo, por cambias dinámicas temporales oca¬

sionados por variaciones en la viscosidad del magma, por

pérdida de temperatura o de gases -como presuntamente su¬

cedió durante la manifestación volcánica de Fasnia de

1705, Tenerife-.

Los tres conjuntos eruptivos incluidos en este

epígrafe se asocian con un sistema de fracturación sim¬

ple; no obstante, al contrario de lo que sucedía con la

categoría anterior, la eruptividad no se ha desarrollado

en nigún caso de una forma más o menos concentrada. Las

manifestaciones se han sucedido siempre de una manera li¬

neal a lo largo de la fractura; tanto la erupción de Ta-

huya (1585, La Palma), como veremos que ocurre en los pa¬

roxismos volcánicos de Fasnia (segunda episodio de la

triple manifestación de 1704/1705, Tenerife) y Chahorra

-o Narices del Teide- (erupción de 1798, Tenerife) cons¬

tituyen conjuntos claramente fisurales.

IX. 3.1.- Aparatos resultada de una actividad eruptiva

lineal.

En esta categoría incluimos, por tanto, todas

las manifestaciones producidas en relación con un sistema

de fracturación simple, de rasgos lineales, pero con una

dinámica eruptiva heterogénea a lo largo de la fractura.
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Parece, por tanto, que cuando las erupciones se hallan

ligadas a esquemas estructurales de gran desarrollo lon¬

gitudinal, las probabilidades de variaciones dinámicas

es-paciales son mucho mayores.

Analizaremos, a continuación, los rasgas morfo¬

lógicos característicos de los conjuntos eruptivos de

este grupo, de menor a mayor complejidad de formas.

a.- El Volcán de Fasnia (segundo episodio eruptivo de la

triple manifestación de inicios del S. XVIII en Tene¬

rife) .

La erupción de Fasnia se verificó a partir de

una fractura eruptiva rectilínea de rumbo NE.-SV. , que

alcanza un desarrollo longitudinal de unos 1400 metros. A

lo largo de esta línea volcánica la actividad no fue es-

pacialraente continua, ya que existen dos vanos intravol-

cánicos que nos permiten descomponer la fractura en tres

tramos separados espacialmente unos de otros. A la dife¬

renciación de cada uno de estos tramos contribuyen tam¬

bién los rasgos morfológicos.

En esta fisura volcánica son frecuentes, como

veremos a continuación, construcciones volcánicas de di¬

ferentes dimensiones y rasgos morfovolcánicos. A lo largo

de ella se suceden y yuxtaponen edificios abiertos semi¬

anulares, en herradura, cónicos, coneletes, hornitos

(spatter cones), etc. Los cráteres muestran de igual mo-
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do, toda una amplia gama de formas que van desde los

típicas embudas de explosión de carácter anular, abiertos

en herradura, de desarrolla incipente, líneas emisoras

continuas y parcialmente enmascaradas hasta una charca de

lava. Todos estos elementas configuran un sistema de edi¬

ficios y centras eruptivos que presentan una morfología

interna diferenciada, pero organizada en un espacio re¬

lativamente reducido, siguiendo siempre las pautas im¬

puestas por el predominio de una única línea estructural.

De esta forma, el conjunta eruptivo de Fasnia

agrupa sus elementos, combinándolos, en un sistema vol¬

cánico en el que es posible diferenciar tres unidades

morfológicas: una suroccidental, una central y otra

oriental.

a.l.— La unidad morfológica suroccidental.

Configura un aparato fisural doble que se en¬

cuentra separado espacialmente del resto de las construc¬

ciones; se trata, por tanto, de una edificación exenta e

individualizada que se ubica en el tramo suroccidental de

la hendidura volcánica.

Esta individualización es resultado de la con¬

junción de dos factores, uno propio del procesa eruptivo

y otro ajeno al mismo. En primer lugar, es consecuencia

de una cierta concentración de la actividad volcánica en

el extremo suroccidental de la fractura; este hecho ori-
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ginó la creación de un edificio escoriáceo con un vano

eruptivo, entre él y el tramo central, donde no existen

centros de emisión. Es cierto que este vano debió

presentar una cierta continuidad espacial con el resto de

la grieta eruptiva pues, con toda probabilidad, en él

debieran disponerse importantes acumulaciones de mate¬

riales piroclásticos, no existentes en la actualidad. En

segundo lugar, a esta individualización contribuye tam¬

bién la transformación post-eruptiva operada en este vano

intravolcánico. La construcción de la alineación

volcánica de Fasnia motivó la obturación de una antigua

red hidrográfica, con la creación subsiguiente de un lla¬

no endorréico. Posteriormente, las aguas comenzaron a ser

drenadas a través del pasillo no ocupado por centros de

emisión, arrastrando y recubriendo los materiales de pro¬

yección acumulados allí y dando lugar a la creación de un

cauce de salida a las aguas esporádicas. La individuali¬

zación de este sector, por tanto, se acentúa a partir de

fenómenos erosivos, que utilizan un sector de mayor debi¬

lidad de la alineación. Pero además, no se trata de un

fenómeno único dentro de este conjunto eruptivo, ya que,

como veremos, existen otros sectores donde este hecho

vuelve a repetirse.

Morfológicamente, en este primer tramo de la

fisura se construyó un edificio escoriácea, alargado en

dirección de la fractura, en cuyo interior se alojan va-

C v in v.« vi F-'i i ii ií;. i- F:s i
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rios focos emisores. Se trata de un aparato disimétrico

doble, adosado e imbricado, construido fundamentalmente a

partir de las proyecciones emitidas por dos focos erupti¬

vos principales. El dorso occidental de este conjunto es

muy homogéneo y muestra una planta festoneada que ayuda a

establecer la ubicación de los principales focos emiso¬

res. Constituye el punto donde el edificio alcanza su

mayor desarrollo en altura, resultado de la acción del

viento durante el período activo. El flanco oriental po¬

see una menor continuidad longitudinal y un menor altura.

Estos rasgos están motivados por la combinación de dos

hechos: emisión de los productos de efusión hacia esta

vertiente y acción del viento durante el paroxismo.

En cuanto a los cráteres de este edificio es

pasible diferenciar varios sectores. En el extrema suroc-

cidental encontramos una alineación de pequeños focos

emisores poco individualizados, en algunas casos parcial¬

mente sepultados por lapilli, que configuran una banda

estrecha de marcados rasgas fisurales. El comportamiento

eruptiva de estos focos debió, por tanto, limitarse a la

emisión de gases y proyección de escorias y lapilli. Esta

pequeña alineación está alojada en un arco escoriácea de

mayores proporciones que permite suponer que su elabora¬

ción se efectuó a partir de dos fases eruptivas. El arco

externo enlaza hacia el NE. con el borde occidental del

resto del edificio.
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Los cráteres localizados en el segmento central

y noroccidental de esta unidad se diferencian claramente

de los anteriores. Constituyen depresiones cratéricas de

mayor envergadura que muestran un tipo de actividad,

tanto efusiva como explosiva, más importante. Se trata de

dos bocas, separadas por un estrecho umbral escoriáceo

común, más bajo que el resto del borde cratérico. Ambas

se encuentran desdobladas presentando hacia los extremos

focos amplios, tanto efusivos como explosivos, y en el

centro pequeñas embudos de explosión reducidos. De estas

depresiones se derraman, de forma divergente, coladas

que, en el foco suroccidental, han destruido la pared

oriental, y en el nororiental, se han desbordado y rebo¬

sado, rebajando la pared del edificio sin hacerle perder

su estructura cónica.

Estos rasgos indican que la emisión de materia¬

les fluidos se produjo con posterioridad a la edificación

de las bases del edificio piroclástico, estableciéndose

primero una fase de carácter explosiva, seguida por otra

emisiva o acaso intermitente, para finalizar con una nue¬

va explosiva, como lo demuestra la presencia de los em¬

budos de explosión de los cráteres principales. No obs¬

tante, es pasible que estas secuencias eruptivas se pro¬

dujeran al mismo tiempo. En todo cado, el estila del com¬

portamiento eruptivo debió ser, en todo momento, de tipo

estrombo1iano.

C* «fc v in <mt Fñi •::> i ♦ » v%
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a.2.- La unidad morfológica central.

Este tramo central no constituye, a diferencia

del anterior, un sector de rasgos uniformes. La diversi¬

dad de formas observada indica la existencia de fases

eruptivas de comportamiento no homogénea a lo largo de la

fisura eruptiva.

Este sector presenta el mayor desarrollo, tanto

longitudinal (550 metros) , como en altura (37 metros so¬

bre el nivel de base) y es, por tanto, el eje en torno al

que se produjo una mayor concentración de la actividad a

lo largo de todo el período eruptivo. Morfológicamente,

en esta unidad es pasible diferenciar varios subsectores:

los dos primeros, que ocupan los extremos suroccidental y

nororiental, presentaron un comportamiento limitado casi

exclusivamente a la emisión de gases y productos piro-

clásticos; no obstante, entre ambos subsectores existen

diferencias morfológicas importantes. El tercer subsector

está localizado en el centra de este tramo y presentó un

comportamiento eruptivo homogéneo, tanto explosiva coma

efusivo, muy similar al de la unidad anterior; en él

encontramos los edificios de mayor desarrollo de todo

este conjunto de 1705.

* El subsector suroccidental.

Esta constituido por cuatro focos, de carácter

exclusivamente explosivo. De SV. a NE. se encuentran, en
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Fig. 18.- Tramo central del aparato fisural de Fasnía.

primer lugar, dos coneletes escoriáceos de muy reducido

tamaño que muestran una forma anular casi perfecta. El

primero de ellos alcanza una altura aproximada de 3

metros y consta de una boca de explosión en embudo, con

un diámetro de unos 5 metros, aproximadamente. El segun¬

do, de mayor tamaño -unos 6 metros de altura-, posee dos

bocas alineadas según la dirección general de la erup¬

ción, de tipo explosivo; la primera de ellas presenta una

menor profundidad y está parcialmente tapizada por lapi-

lli, mientras que la segunda, más profunda, posee una

morfología típica en embudo, con numerosas bombas volcá-

C v (Y. wí n I v m \ - I::\ i.j 1
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nicas en su interior, lo que indica un final explosivo

con auto-obturación. Este segundo conelete, ligeramente

alargada en sentido de la fractura, tiene su mayor altura

en su vertiente occidental, debida a la acción del viento

reinante durante la erupción.

Hacía el NE. de estas pequeñas construcciones

se encuentran otras dos bocas que apenas se dibujan, ya

que están totalmente sepultadas por materiales de proyec¬

ción aérea, en su mayor parte lapilli, procedentes de las

bocas del subsector central.

Todos estos elementas morfológicas están a su

vez alojados detro de un arco escoriáceo más amplio, de

mayor altura hacia el HE., que se conforma como un peque¬

ño muro piroclástico que corresponde, por su continuidad,

al aparato construido durante la fase inicial de la erup¬

ción. Este arco enlaza este subsector con el central,

proporcionando una mayor continuidad a todo la unidad

central, puesto que los materiales que lo componen apare¬

cen imbricados con los de dicho subsector. Ello demuestra

que su construcción se llevó a cabo conjuntamente.

* El subsector nororlental.

Está compuesta por un rosario de bocas erupti¬

vas de carácteres prácticamente continuos. Exteriormente

no es pasible diferenciar más que un sólo edificio -muy

alargada y de pequeña altura, 4 ó 5 metros-, constituido
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por jirones de lava soldados y escorias, sin apenas pro¬

ductos de proyección finos, como el lapilli. A esta sim¬

plicidad externa se opone una cierta complejidad inte¬

rior. Transversalmente, a ambos lados de la grieta, es

posible encontrar paredes muy soldadas en forma de teja¬

do, que están separadas por la línea de emisión; posee,

por tanto, una morfología de fisura de distensión con es¬

calón interno.

Los cráteres, más o menos amplias, dan lugar a

una construcción de planta festoneada, como consecuencia

de una relativa individualización de cada uno de los fo¬

cos. Cada uno de ellos se alarga en sentido de la fisura

y posee, frecuentemente, un arco externo marcado de pare¬

des escalonadas o ligeramente extraplomadas, con una

línea central jalonada por acumulaciones de escorias sol¬

dadas. Puntualmente es posible diferenciar algunos peque¬

ñas embudo de explosión de muy reducidas dimensiones.

De SW. a NE. aparecen unos seis cráteres; el

más nororiental ha emitido una colada de escasa enver¬

gadura -unos 10 metros de longitud por unos 8 de anchu¬

ra-, que da lugar a un pequeño portillo que rompe la con¬

tinuidad del flanco oriental del edificio. Todos estos

cráteres están separados por umbrales escoriáceos, que

permiten una cierta individualización.

En el extremo nororiental de este subsector se

encuentran cinco pequeñísimos puntos de emisión que no

C a. v rn m v i l -srvi i£¿ v o F; vj .1.
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llegan a constituir construcciones de más de un metro de

altura. La fisura termina al ÜTE. con dos hornitos de

escasas dimensiones.

Los caracteres morfológicos de este rosario

eruptivo, y su alineación perfecta sobre la fractura ge¬

neral, indican que constituyen bocas cuya actividad se

redujo al comienzo de la erupción. El hecho de que el

extremo suroccidental de este rosario se encuentre

totalmente sepultada por una colada que procede del

edificio central apoya esta hipótesis.

Todos los rasgos morfológicos descritos nos ha¬

cen suponer la existencia de una fase eruptiva inicial de

rasgas hawaíanos, con la existencia de fuentes lávicas,

que contrasta notablemente con la morfología del resto de

la fractura de comportamiento estromboliano marcada. Es

lógico suponer, par ello, que la erupción mostró una ac¬

tividad inicial caracterizada por una mayor fluidez de

los materiales que originó la sucesión de fases de acti¬

vidad desigual a lo largo del período activo.

* El subsector central.

Es resultado de la imbricación cíe materiales de

explosión y de efusión. Los piroclastos se acumularon en

torno a la fisura, originando la formación de varios edi¬

ficios unidos, pero correspondientes a focos eruptivos

diferentes, que alcanzaron una altura máxima en torno a

O «a v 11»\ \ \r"< n » v* o R 1



n o ex i- c.J i.... o o.;¡ x a o f: i... o f; .a f- ar .a r o x m f- i... f: 873

los 37 metros. El aparato constituye una pared cónica en

su vertiente occidental, de base festoneada, que indica

una mayor acumulación de escorias, bombas y lapilli en

torno a los centros de mayor actividad; el flanco opuesta

ha desaparecido, con excepción del punto noroccidental,

debido al continuo empuje de las coladas a favor de la

máxima pendiente. Sobre las emisiones procedentes de

estos focos se encuentran, de manera dispersa, numerosos

bloques constituidos por restos de esta pared, escindidos

y arrastrados por los materiales fluidos.

En los dos extremos de esta unidad se encuen¬

tran dos espolones escoriáceos, que se prolongan hacia el

este, y que han supuesto un obstáculo a la expansión

lateral de las emisiones, favoreciendo la imbricación de

las coladas derramadas por múltiples focos eruptivos y su

canalización como una lengua lávica única.

Los edificios presentan, en la culminación de

su pared occidental, varios arcos adosados, generalmente

dos, aunque a veces también tres -en el embudo de mayor

envergadura localizado en el NE. - que pueden indicar

tanto la existencia de varias fases constructivas, como

desplomes de las paredes a través de grietas en el

edificio. En los puntos de mayor elevación, este arco es

bastante pronunciado y se encuentra prácticamente colgado

en altura, a modo de terraza, ligeramente desplomado

hacia el interior de los cráteres.
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En cuanto a los centros de emisión, constituyen

un línea eruptiva continua, situada en la base de la pa¬

red interna del edificio. La mayoría de ellos no posee

sus rasgos iniciales típicos, pues aparecen parcial o to¬

talmente sepultados por los materiales derrubiados de la

pared. No obstante, es posible diferencias líneas de ma¬

yar profundidad, en torno a las cuales se acumulan bambas

volcánicas y jirones de tamaño considerable, indicadores

de una actividad de tipo explosivo. Las emisiones de es¬

tos centras se imbrican entre sí , de tal modo que es im¬

posible determinar el punto exacto de salida de las mis¬

mas. En el extremo nororiental se localiza un amplio em¬

budo de explosión, que aparece situado a mayor altura que

el resto de los centros emisores. Constituye el único

punto eruptiva que ha emitido una calada que se indivi¬

dualiza claramente de las restantes, al emitirse hacia el

norte. Es precisamente esta lengua lávica, la que se su¬

perpone parcialmente a la fisura efusiva nororiental.

Estos rasgos morfológicos y el emplazamiento

del cráter ponen de manifiesto el carácter predominante¬

mente explosivo de este punto de la fisura, por lo menos

en su fase final; también se deduce de ellos que las emi¬

siones fluidas de este centro no fueran tan importantes

como las del resto de los focos eruptivas de este subsec-

tor, ya que las mismas no lograron hacer desaparecer el

flanco oriental del aparato. Dentro del embudo, la

O v ri'i «.i vi RoniÉivo Rui i se:
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existencia de varias arcas escoriáceas concéntricas se¬

ñala la secuencia de fases explosivas intermitentes, de

comportamiento similar, y decrecientes.

Asi, de un lado, la concentración espacial de

la actividad y, de otro, la intermitencia de las explo¬

siones y efusiones son los principales condicionantes de

la estructura morfológica de este subsector central.

a. 3.— La unidad naroriental.

Tras un vano eruptivo de unos 50 metros de lon¬

gitud, de rasgos similares al descrito con anterioridad,

situado a continuación del subsector nororiental de la

unidad anterior, la grieta eruptiva se cierra al NE. con

la existencia de una pequeña construcción. Este pequeño

edificio posee unos rasgos que lo diferencian del resto

de las construcciones de este conjunto volcánico. Así, a

pesar de constituir el aparata de menos importancia y

desarrollo, se conforma como el de mayor originalidad de

formas.

Se trata de una construcción de muy poca altu¬

ra, que presenta un cráter de amplias proporciones, cir¬

cular y ligeramente alargado en su eje mayor, en el sen¬

tido de la fisura eruptiva. Dentro de esta depresión cra-

térica se observan tres niveles de lavas y escorias, des¬

de el borde hasta el centra. Estos niveles, se han forma¬

do por la solidificación de la lava en ebullición de una

V OI.... c: A «M X SS M CD l-l x 3 T CD R X O CD O I._. A RO M X R X 13 I.... A <3 CD C. AIMA R X CD



876 íS» i:::' «H v *..«» . <::: «h:V. 1.:i.

charca magmática, En algún momento de su actividad, esta

charca lávica debió desbordarse por el sur y originó la

formación de una calada de lava de muy corto recorrido.

Dentro del arco mas externo, y situado en el extremo

nororiental de la charca, se encuentra un embudo de ex¬

plosión, separado por un estrecho umbral escoriáceo, que

debió poseer una actividad limitada y de carácter exclu¬

sivamente explosivo. Constituye, por tanto, el punto de

desgasificación de este pequeño conjunto.

Así pues, este tramo debió edificarse a partir

de una actividad de rasgos hawaianos, similar, aunque al¬

go más acentuados, que la fase que dió origen al subsec-

tor nororiental de la unidad central.

a.4.— La dinámica eruptiva.

Al igual que sucede con otros aparatos erupti¬

vos, no existen crónicas que nos permitan establecer los

rasgos más significativos del comportamiento y la dinámi¬

ca eruptiva del conjunto volcánico de Fasnia.

UTo obstante, a partir de los datos geomorfoló-

gicos es posible acercarnos a los caracteres más impor¬

tantes de la misma.

Según, por tanto, lo que se deduce de las for¬

mas descritas la erupción debió presentar un comporta¬

miento inicial de rasgos hawaianos, con la formación de

fuentes lávicas en unos puntos y charcas de magma en ebu-
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Ilición en otros. Seguramente este estilo eruptivo debió

extenderse a lo largo de la fractura volcánica en los

momentos iniciales del paroxismo; sin embargo, la exis¬

tencia de fases estrombolianas posteriores determinó la

desaparición de los rasgos de este tipo en aquellos pun¬

tos donde se constató una mayor prolongación de la acti¬

vidad volcánica. Así pues, con la concentración de la

eruptividad en unos tramos concretos de la fractura se

produjo también un cambio en el estilo dinámico, pasando

de rasgos hawaianos a los estrombolianos. Este cambio del

estilo eruptivo debió producirse como consecuencia de un

aumento en la viscosidad del fundido, por pérdida de tem¬

peratura o por un aumento de gases.

Como consecuencia de este hecho, el conjunta

eruptivo de Fasnia muestra una mayor riqueza de formas

que permiten su inclusión dentro del grupo de aparatos

volcánicas de dinámica heterogénea. Heterogeneidad que

resultad de cambios en el estila eruptivo tanto tempora¬

les como espaciales.

b.— El Volcán de Las Narices del Teide o Chaborra (erup¬

ción de 1798, Tenerife)

El aparata volcánico de Las Narices del Teide

se edificó a partir de una fractura, de rumbo NE.- SV. y

de una longitud de 850 metros, que salva un desnivel de

unos 500 metros aproximadamente.
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La disposición de los cráteres en un sector de

pendiente muy acusada, originó que éstos se localizasen a

distintas alturas, con una importante diferencia altitu-

dinal entre los focos inferiores y los superiores. Este

hecho condicionó, no sólo la dinámica eruptiva sino tam¬

bién el estilo de la erupción. Así, el conjunto eruptivo

es resultada de una dinámica diferenciada espacialmente,

ya que las bocas superiores mostraron un comportamiento

explosivo acentuado, de tendencias vulcanianas, mientras

las inferiores se limitaron a la emisión de materiales

fluidos y ocasionaron estilos eruptivos muy moderados de

rasgos y tendencias hawaianas.

Este desnivel provocó, además, que los materia¬

les de proyección aérea acumulados en torno a la fractu¬

ra, tendiesen a caer pendiente abajo, lo cual impidió la

contrucciones de un edificio de altura proporcional a la

cantidad de material emitido; no obstante, y por ello, su

disposición favoreció la formación de un conjunto lineal

de aparatos escoriáceos de dorsos externos con desniveles

acentuados.

Dentro de todo este conjunta es posible dife¬

renciar unos nueve cráteres de tipo explosivo y una línea

efusiva continua.

Los cráteres superiores se disponen alineada-

mente según un rumbo NE.-SV, y pueden ser agrupados, en

función de sus rasgos morfológicos y de su localización
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espacial, en dos grupos diferentes. Todos ellos son re¬

sultado de una actividad predominantemente explosiva, lo

que ha motivado su configuración como focos de emisión de

forma anular y concéntrica, y sólo a veces ligeramente

alargada en sentida de la fractura dominante.

b.1.- La unidad nororiental.

El sector nororiental de la fisura, y también

el punto más alto de la misma, posee los focos eruptivos

de mayores dimensiones del conjunto. Desde la parte supe¬

rior a la inferior encontramos cuatro depresiones craté-

ricas, de muy diversos tamaños, que se articulan de forma

yuxtapuesta, aunque poseyendo paredes comunes, que actúan

como umbrales escoriáceos de separación.

El primer foco eruptivo, ligeramente desplazado

hacia el norte con respecto al resto de la fractura,

constituye una boca de explosión de unos 50 metros de

diámetro y unos 7 u 8 metros de profundidad. Este centro

actúo como un orificio de desgasificación, sin apenas

proyecciones groseras de materiales piroclásticos que

permitieran el desarrollo en altura de este sector del

aparato, y sin emisiones de tipo fluido. La pared norte,

de mayor altura que la sur, está formada a partir del

apilamiento de coladas con intercalaciones de niveles

piroclásticos que proceden del cráter términal de Pico

Viejo. Son precisamente estos materiales los que confor-
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Fig.20.-DiagramaidealdelconjuntoeruptivodeChahorra. (Erupciónde1798,Tenerife).
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man el dorso * de este gran edificio, apenas recubiertos

por productos arrojadas por esta erupción. Constituye,

por tanto, un foco de marcados rasgos explosivos, abierto

directamente sobre la estructura previa que es la que

determina su configuración interna. Este cráter entra en

contacto con el siguiente a través de un estrecho umbral

escoriáceo, que constituye una pared común a ambos.

El segunda faca eruptivo presenta las dimen¬

siones más destacable de todo este sector, así como de

toda la fisura eruptiva. Es un cráter circular en embudo

muy amplio, unos 150 metros de diámetro y unos 63 metros

de profundidad. El fondo y algunas de las paredes inter¬

nas están recubiertas por materiales finos procedentes de

los muros; en los sectores que no se encuentran tapizados

por derrubios, se observa una disposición en estratos de

buzamiento periclinal -constituidos por la alternancia de

materiales fragmentados, principalmente escorias y lapi-

lli con bombas volcánicas y grandes jirones de lava- que

indican el carácter rítmico de su explosividad. Estos

rasgos son comunes a las paredes septentrionales, orien¬

tales y occidentales. La pared meridional, sin embargo,

muestra una cierta discordancia entre los materiales.

Sobre los materiales similares al resto de las paredes se

disponen una sucesión de niveles de tipo brechoide de

buzamiento contrario, es decir, inclinadas hacia el

interior del cráter. Esta disposición interna es resulta-
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do de una mayor y posterior actividad explosiva del ter¬

cer cráter. Luego, los materiales se fisuraron intensa¬

mente, lo que les proporciona un aspecto de bloques dife¬

renciados, e incluso aislados.

Las escorias que construyen este sector del

edificio volcánico presentan una textura fuertemente ve¬

siculada, como consecuencia del desprendimiento y salida

de los gases a gran presión durante la erupción. Su as¬

pecto vitreo es resultada de un rápido enfriamiento pro¬

ducido antes de su caída, lo cual pone de manifiesto una

gran fluidez y un alto contenido en gas del magma.

La acumulación de grandes bombas volcánicas en

la base de este sector del conjunto eruptivo, cuyas di¬

mensiones exceden el metro, parecen proceder de esta boca

emisora, puesto que en sus paredes internas también se

observan elementos piroclásticos de estas dimensiones. El

hecho de que muchas de estas bombas muestren una costra

superficial en forma de corteza de pan, indica que los

índices de explosividad de este centro emisor debieron de

ser bastante elevados.

El tercer foco cratérlco posee unas proporcio¬

nes y unos rasgos morfológicos similares al segundo. Sus

vertientes internas occidental, meridional y oriental,

están igualmente tapizadas por derrubios; la septentrio¬

nal, de mayor verticalidad, presenta en los estratos in¬

feriores intercalaciones de materiales de proyección
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aérea y materiales fluidas; hacia los sectores superiores

está constituida por productos exclusivamente piroclásti-

cos. Se trata, por tanto, de un centra emisor que al ini¬

cio de su formación mostró un comportamiento mixto, ex¬

plosivo-efusivo, para pasar después a presentar una acti¬

vidad exclusivamente explosiva. Actualmente, presenta un

contorno más o menos circular, ligeramente alargado en el

sentida de la fractura, y una forma típica de embudo de

explosión. Constituye el único centro de la parte supe¬

rior de la fractura eruptiva que mantuvo, al inicio del

paroxismo, un actividad variada, tanto explosiva como

efusiva. Desde su vertiente suroriental se derraman dos

coladas que bordean la base del resto del edificio piro-

clástico por el este. Estas lenguas lávicas debieron

emitirse al inicio de la erupción pues sobre ellas se

superponen los derrames procedentes de la fisura efusiva

suroccidental.

El cuarto cráter muestra claras diferencias con

los anteriores. De mucha menor envergadura, se adosa a la

vertiente SW. del tercer foco en embuda y se configura

como una grieta efusiva cuya morfología inicial ha queda¬

da tatamente recubierta por las acumulaciones de lapilli

procedentes de las bocas vecinas. El dorso externo de es¬

te tramo del edificio posee innumerables jirones lávicos

de grandes dimensiones, que indican una explosividad mar¬

cada, si bien de menor intensidad que la producida en los

V OI.... c: A M X s?.: M (3 l-l X SHi "I" CJ R X O «3 131~ I.... A R O l-l X F* X HI I.... A <3 O O AIMA R X O



884 «A F' ."i. v +..«& . C.:: ;i. t.u.i I.

focos superiores, en un magma de caracteres muy fluidos.

b.2.- La unidad central.

A continuación, siguiendo la alineación NE.-

SW. , se encuentran cinco pequeños embudos explosivos, de

rasgos morfológicos y proporciones muy similares, que

constituyen un rosario de focos alojados en el interior

de una depresión. Esta debió configurarse originariamente

como una grieta eruptiva casi continua. Sus vertientes

internas están constituidas por intercalaciones de cola¬

das y materiales de proyección, lo que demuestra su cons¬

trucción mixta. Estos focos se presentan tanto individua-

1izadamente, como yuxtapustos, a lo largo de todo este

tramo.

b.3.- La unidad suroccidental.

A partir del último de los pequeños embudos de

explosión centrales, la fisura se configura como una

línea eruptiva abierta al SV. flanqueada por muros cons¬

tituidos por acumulaciones de jirones, plastrones, y es¬

corias soldadas de gran tamaño. De esta depresión parten

la mayoría de los productos fluidos emitidos por la frac¬

tura volcánica. Su actividad, por tanto, debió ser funda¬

mentalmente efusiva, aunque dada la morfología del edifi¬

cio en este tramo, intercalada con explosiones periódicas

en forma de fuente de lava, de rasgos hawaianos, tal y

C: v f iyi v F i.j :!.
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como ya señalamos en el capítulo 8 -epígrafe VIII.3.1.-.

Localmente, en torno o en el interior de la fisura, se

han desarrollada construcci ones menores, tipo hornitos,

en aquellos puntas donde la explosividad permaneció hasta

el final del período activo. El interior de la fisura se

encuentra intensamente fracturado por grietas que poseen

el mismo rumbo que la propia línea eruptiva.

En el extremo suroccidental de este sector, un

brusca desnivel ha motivada el hundimiento de una bóveda

durante el período activo, con la aparición de una pared,

a modo de espigón, constituida por una superposición de

coladas. El interior se configura como un derrumbadero de

coladas que provienen del tramo superior de la fisura

efusiva. En él se insertan varios hornitos, muy desfi¬

gurados, que siguen el rumbo general NE. -SW. , y que se

encuentran alineados con un salidero de pequeñas propoi—

cines, localizado en el sector de mayor desnivel.

La grieta eruptiva se prolonga aún a través de

una alineación de pequeñas focos, con forma de hornitos,

que se localizan en el extremo suroccidental, constitu¬

yendo las últimas bocas de esta grieta eruptiva. Las co¬

ladas de las cercanías de estos últimos focos presentan

morfologías continuas, en losas o pahoehoe, lo cual indi¬

ca la extremada fluidez con que eran emitidas. Igualmen¬

te, es posible reconocer varios tubos volcánicos que

partiendo desde este sector se prolongan colada abajo.
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Todos estos rasgos morfológicos muestran la

existencia de comportamientos eruptivos diferenciados a

lo largo de la fractura volcánica, como resultada de su

diposición transversal a las curvas de nivel. De esta

forma, los cráteres superiores constituyeron fundamental¬

mente embudos de explosión, con estilas eruptivos de ten¬

dencias vulcanianas; mientras que, los inferiores mos¬

traron un comportamiento predominantemente efusivo, de

estila cercano al hawaiano. Estas diferencias en el esti¬

lo eruptivo entre la parte superior y la inferior de la

fractura han condicionado totalmente las formas finales

del conjunto volcánico. Las Narices del Teide se configu¬

ra como una erupción modélica de la influencia que el

sistema de fracturación posee sobre la dinámica y, por

tanto, sobre la morfología.

A lo largo de la fractura se reconocen tres

tramos morfológicos diferenciados, correspondientes cada

uno de ellos a un estilo dinámico diferenciado. El tramo

nororiental, ubicado en la parte superior, muestra am¬

plios embudos explosivos generados por explosiones de

rasgos con tendencias vulcanianas o estrombo-vulcanianas

-capitulo 8, epígrafe VI11.3.3. 1.-; el tramo central

debió, sin embargo, poseer un estilo eruptivo mucho más

moderado y de tipo estromboliano; el inferior, con índi¬

ces de explosividad todavía menores, mostró una actividad

de tipo hawaiano o estrombo-hawaiano. Cada uno de estas
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unidades presentó, sin embargo, un comportamiento homo¬

géneo a lo largo del período activo.

Se trata, en definitiva, de un conjunto erupti¬

vo lineal, donde los cráteres se adosan y yuxtaponen,

configurando una fractura eruptiva continua, de comporta¬

miento volcánico heterogéneo en el espacia, pera no en el

tiempo.

c.— El conjunto volcánico de Tahuya (erupción de 1585,

La Palma).

Sí díficil es establecer la dinámica eruptiva

completa de esta erupción, debido a la falta de referen¬

cias documentales para todo el período activo, más costo¬

so aún resulta caracterizar morfológicamente el conjunto

volcánico generado por la misma. Las crónicas existentes

no permiten clarificar el número de centros de emisión,

ni su ubicación espacial, ni su tipo de comportamiento

volcánico. A esta falta de referencias hay que unir,

además, los pocos datos que, en este sentido, aportan el

análisis de la fotografía aérea y el trabaja de campo.

Así, a pesar de que este paroxismo cuenta con un registra

documental relativamente importante para la época de de¬

sarrollo de la manifestación, el estudio de las formas

resultantes tiene que ser forzosamente impreciso y ha de

ser condiderado como aproximativo.

A partir de la información obtenida de los
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textos documentales no cabe duda de la existencia de al¬

gunos elementos que ayudan a la ubicación espacial de los

fenómenos y al establecimiento de parte de los rasgas

morfológicos de esta erupción. Teniendo en cuenta que los

textos señalan como comarca de desarrollo del paroxismo

las laderas occidentales de la Cumbre Vieja:

"
. . .Juan de Lean, Alcalde del Lugar de Los Lla¬

nos, que es en el término de Tehuía, que es
dentro de su jurisdicción [quel un llano de
tierra...se levanto y a crecido. .." (308).

y cotejándolo con la descripción de Leonardo Torriani

(tal y como vimos en los capítulos 1 -epígrafe 1.3.1.

a.-, y 8 -epígrafe 3.4.1.-), que afirma que en el sector

nor-noroeste de este conjunto volcánico se destacaban dos

grandes monolitos, separados por una fisura eruptiva,

poseemos algunos datos que nos permiten localizar el área

más probable de desarrolla de la erupción. Así, elementos

de estos caracteres sólo es posible distinguirlos en la

actualidad en las laderas centro-occidentales de la Cum¬

bre Vieja, por encima del caserío de Jedey, donde confi¬

guran un cerro de bloques sobre el que destacan varias

roques, que reciben el nombre de El Campanario de Jedey

(309). De esta forma, a partir de estos textos es posible

situar el área de desarrollo de la manifestación eruptiva

c308) Todos loe textos documentales utl 1 Izados s n sst.*» epígrafe co —

r y »> 's. p-. o n el «i- n s. cr¿nlr.¡«s lneertas i-n nuestro Anexo ,

(309) f'acheco y v&lls fueron, como y ¿a senalantos, los auu to r s»s que «s —

tableL «ron & 1 lugar dea decarrol lo dea le. <&rupc i.f.n y sus rsasc|o«

r.iAti sobresal i en ta» s. , Segulrefiios, por tanto, san parte, las con —

c 1 Isiones ¡a .q ui «a llega r o. n .
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de 1585 y algunos de sus elementos más originales.

Esta área muestra una topografía general en

rampa suavemente inclinada sobre la que destaca un intei—

fluvio alomado, en cuyo sector NNW. se emplazan media do¬

cena de monolitos de diferente envergadura. En este lomo,

que se prolonga desde los 875 metros hasta los 1275 me¬

tros de altitud, es posible distinguir también algunas

formas volcánicas más, presumiblementes pertenecientes a

la erupción.

La fractura se prolonga desde el NNV. al SSV. ,

y desde bajo hacia arriba, a través de varios focos de

morfología en embudo, algunos de ellos polilobulados. De¬

finir cuales de estos cráteres pertenecen a la erupción

resulta aventurado y difícil con los datos con que conta¬

mos. Sin embargo, dada la estrecha semejanza existente

entre todos ellos es muy probable que pertenezcan al mis¬

mo episodio eruptivo. No obstante, Pacheco y Valls no

incluyen como generadas por el mismo paroxismo a todos

los focos volcánicos existentes en este lugar, no conoce¬

mos porqué razón. No existen, aquí, como en otros conjun¬

tos volcánicos de edad histórica, una diferenciación cla¬

ra en el color de los materiales pertenecientes a la

erupción y el área de desarrollo de la misma. Este hecho

dificulta, en gran medida, la localización espacial de

todos los elementos morfológicos propios del paroxismo de

1585. Por otro lado, tampoco el grado de colonización

C'.: A v m <a> n F' o rv. <■> \- >:::• Fu i
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vegetal ayuda, en este caso, al reconocimiento del área

ocupada por este aparata volcánico.

Contrastando los datos aportados por las cróni¬

cas con la morfología de este sector podemos, sin embaí—

go, intentar establecer los elementos que, con mayor pro¬

babilidad, pertenecen a la erupción.

Según todas las crónicas la topografía previa a

la erupción se caracterizaba por ser relativamente llana,

con algunas lomas, y recortada por algunas pequeñas ba¬

rranqueras:

". . .una tierra que este T™*3-*:l auía bísto y
andada y passado por muchas vezes que hera tie¬
rra llana e unos lomitos vajos de poleal. . .con
ser parte e lugar donde creció la dicha Montaña
qu*m no auía piedras sino hera un barranquíllo
de laxas e piedra bíua. . . "
"... en medio de ciertas montañas que con suave
pendiente hacia el mar, formaban un agradable
■anfiteatro, se hallaba una grande llanura, an¬
cha de unos 160 pasos, más o menos, acanalada a
manera de melón. . . "

Es de suponer, por tanto, que todo el lomo que

se sitúa desde los 875 a los 1275 metros haya sido creado

por la erupción y que, por tanto, las formas volcánicas

que forman parte de dicho interfluvio pertenezcan a la

misma.

Por otro lado, según los documentas, la erup¬

ción construyó una montaña:

"... la qual tendrá más de doscientas y cínquen-
ta bragas de alto y un quarto de legua de rue¬
do, poco más o menos, todo de piedras muy gran¬
des, y blancas la mayor parte y cantidad.. ."
". . .la qual tendría más de trezientas brazas de
alto; y la tierra estaua abierta al derredor de
la dicha Montafíañ y tendría en redor la dicha

V O I.... C: AIM I 3M (.□ M I 3 I" O F: X C: O E) EI I... A F:s C: M X F" I EH! I... A <3 O O ANA 13 X C)
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Montaña un quarto de legua..."

Estas medidas, entre 250 y 300 brazas de alto

(que suponen unos 400 ó 500 metros, aproximadamente) y un

quarto de legua de longitud (en torno a los 1393 metros) ,

parecen corresponder al desarrollo en altura y longitud

de dicho interfluvio. Desde el NNV. al ESE. la fractura

alcanza una longitud en torno a los 1300 metros y muestra

un desarrollo en altura (desde los 875 de su base infe¬

rior a los 1275 metros de la parte superior) de unos 400

metros. Parece, por tanto, a través de estos datos, que

la totalidad de la loma se edificase a lo largo de esta

erupción.

Pero además, existen algunos datos que parecen

apoyar la hipótesis de que todos los focos eruptivos lo¬

calizados en este interfluvio se formaron durante el pa¬

roxismo :

"...con ser parte y lugar donde creció la dicha
Montaña no aula piedras sino hera un ba-
rranquíllo de laxas e piedra bíua; e que esto
ha puesto mucho temor, porque está la tierra
aulerta por muchas partes, por los lados e por
la parte de arriua. . . " (la negrilla es nuestra)

De esta descripción se deduce que las fracturas

afectaban tanto al dorso del edificio, como a su parte

superior; y ya hemos señalado como a través de la des¬

cripción de Torriani se pone de manifiesto una fisura lo¬

calizada entre los roques, es decir en el dorso del edi¬

ficio. Luego, las restantes aberturas mencionadas en este

texto deben corresponder a los focos en embudo, localiza-

O a v i'i'i 4» »-> Fv'o ivi«a> >:::• Ru i z



m en ¥■< f' en i__ en en i. a o eü i... o s» a f-a fü a r en s> :=: x m f- i._ ce 893

dos en la parte superior de este interfluvio.

En otro de estos documentos se especifica:

"... q*-""- á crecido una Montaña muy alta. . .y que
del la, por muchas bocas que tiene en Jo alto
della e" la parte de arrlua, salen muchas len¬
guas de fuego, y por otras parte sale humo sin
fuego, y está la tierra abierta por la parte de
arrlua de la Montaña. . . "(la negrilla es nues¬
tra )

Parece quedar claro, por tanto, que en la parte

superior de la fractura eruptiva se localizaban varias

aberturas, que presentaron un comportamiento tanto de ti¬

po efusivo como explosiva, tal y como parece deducirse,

igualmente, de los rasgos morfológicos que muestran en la

actualidad el conjunto de focos eruptivos superiores.

No obstante, en otro lugar de esta crónica se

menciona la existencia de sólo dos bocas volcánicas:

"... 7 ansí mesmo este T**™-*u s="r' bldo, en la falda
de dicha Montaña, hazla la parte de la sierra,
dos boquerones de fuego que, con grandísimo yn-
pytu, arrojauan llamas de fuego e humo, de tal
manera que a este T~mt :i le ponía espanto, y
este fuego y caer de piedras era tan ordinario
qL.4*» nunca cesaua. . . " (la negrilla es nuestra)/.

Es probable, por tanto, que H. Pacheco y

Valls, basándose en este texto, diferenciaran sólo los

dos focos en embudo superiores. A pesar de ello, esta

descripción no parece excluir la existencia de algunos

puntos eruptivos más, aunque no hace referencia explícita

a los mismos. Dado que en los textos las menciones a va¬

rios centros eruptivos superiores son reiteradas, parece

más probable suponer que la parte más alta de dicha
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fractura estuviese constituida por más de dos puntos

volcánicos.

Junto a estos focos superiores de comportamien¬

to fundamentalmente explosivo, existen varios sectores de

salida de coladas. El primero, al cual ya hemos hecho

alusión con anteriodidad, configura una línea efusiva que

rompe la masa fonolítica en dos; el segundo, se localiza

en la base meridional del conjunto y se dispone igualmen¬

te como una línea efusiva; el tercero, se derrama a pai—

tir del cráter polilobulado superior del conjunto erupti¬

vo.

Este edificio volcánico no muestra, sin embaí—

go, la típica forma de un cono volcánico truncado; su

construcción se realizó sin un aporte importante de mate¬

riales de proyección aérea, puesto que los productos pi-

roclásticos emitidos presentaron una granulometría muy

fina que permitió su dispersión por una amplia superfi¬

cie. La elevación del conjunto corresponde a un abomba¬

miento del suelo, sobre el que se abren directamente los

distintos puntos emisivos; esta es la causa que explica

la peculiar morfología de este conjunto eruptivo.

c.l.— Las formas volcánicas.

El edificio se configura, por tanto, como un

interfluvio, cuya línea de cumbres es más o menos sinuo¬

sa, alargado en sentido de la fractura dominante -de VNV.

O a i- ri't•» \~\ Romovo 1 rj'_
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a ESE.- y constituido por un caos de bloques, tanto

basálticos como fonolíticos o incluso, a veces, los pri¬

meros englobando a los segundos.

Fig. 22.- Amalgam de bloques fonolí ticos y basálticos de la erup¬
ción de 1585.

En este cerro es posible distinguir múltiples

formas volcánicas, cuya génesis se relacionan con dinámi¬

cas eruptivas muy diferenciadas. Desde el WNW. al ESE.

distinguimos las formas siguientes.

En el flanco noroccidental de esta loma,

hendiéndolo de abajo hacia arriba, se encuentra una fisu-
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ra efusiva de la que se derraman importantes coladas

lávicas. La parte inferior de esta fisura se caracteriza

por la presencia de un pequeño conelete escoriáceo,

partido en dos por la fractura, intensamente remodelado

por la caída de grandes bloques desprendidos de los mo¬

nolitos. La parte culminante de esta línea, rompe en dos

la intrusión de fonolitas, y se configura como una peque¬

ña depresión, a modo de barranquera, ocupada por una ira-

portante masa de escorias y por grandes bloques despren¬

didos de los monolitos, que colapsan la depresión pun¬

tualmente. Este estrecho pasillo constituye actualmente

un corredor por el que se desprenden ocasionalmente blo¬

ques que impiden el desarrollo de la vegetación.

La intrusión (?) fonolítica está compuesta por

seis bloques individualizados de colores blanquecinos.

Cinco de ellos se encuentran ubicados en la parte supe¬

rior de la fisura efusiva noroccidental y se hallan

totalmente rodeados de materiales de tipo básáltico. El

bloque superior, de mucha mayor envergadura que los

restantes, aunque menos alto, cierra por ESE. la fisura y

aparece recubierto por materiales basálticos, a modo de

sombrero. Todos estos monolitos, descritos anteriormente

en el capítulo 8 -epígrafe 3.4.1.-, corresponden a una

dinámica eruptiva particular caracterizada por la genera¬

ción de columnas eruptivas de tipo vulcaniano.

Al SE. y S. de este conjunto fonolítico separa-

C <¡k v* rvi Ro rr.* \" R'i.j i
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Fig-. 23.- Fisura efusiva noraccidental del cerro volcánico de Tahuya
Observesé los monolitos fonolíticos culminando la grieta y la exis¬
tencia del corredor actual, puesto de manifiesto por falta de ve-

tación.

rado por un collada intensamente fracturado, se desa¬

rrolla un estrecho y profundo embudo, de planta anular y

de borde irregular, que parece constituir el único foco

que ha emitido el suficiente volumen de piroclástos para

configurar un aparente cono escoriáceo que se adosa al

flanco suroccidental del cerro eruptivo. Debe, por tanto,

corresponder a uno de los focos volcánicos superiores se¬

ñalados en las descripciones.

Por encima de este sector descrito, en el in-

terfluvio se abren dos cráteres múltiples, correspondien-

v cj i... c: a m x s m o m x 3 "i cj r x c: o o l. aroh x r x r lagcj canar x cj
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tes a varios puntos eruptivos de comportamiento tanto ex¬

plosivo como mixto. Uno de estos cráteres es resultado,

con probabilidad de la reestructuración de al menos cua¬

tro bocas eruptivas distintas. Actualmente, configura una

depresión polilobulada en forma de embudo. Esta depresión

cratérica aparece rota hacia el NV. , como consecuencia de

la emisión de una colada de lava que se descuelga desde

este punto y bordea el cerro por su base septentrional.

El foco eruptiva más alto es, en realidad, un foco en

embudo doble, amplio y profundo.

El última elemento que forma parte de este

supuesto conjunto eruptivo es una fisura efusiva lineal,

dispuesta en la base meridional del edificio.

El aparato eruptivo de Tahuya es, sin duda, uno

de los conjuntos morfológicos más complejos de todo el

período histórico. No obstante, este edificio repite, con

sus particularidades, el esquema observado en otras

construcciones de edad histórica en las que la fractura

se abre transversalmente a las curvs de nivel. Este hecho

determina la aparición de fisuras efusivas en las partes

inferiores y de cráteres de explosión en las superiores.

Su complejidad deriva, por ello, de variaciones

dinámicas tanto espaciales como temporales. Su nota más

característica es que la morfología no presenta los ras¬

gos que cabría esperar en un volcán de tipo monogénico.
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Fig. 24. - Croquis morfológico del edificio volcánico de Tahuya.
(erupción de 1585, La Palma)
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d.- Rasgos generales de los conjuntos eruptivos de escasa

complejidad estructural y variado comportamiento vol¬

cánico.

Como ya señalamos con anterioridad, este grupo

de aparatos volcánicos muestra, lógicamente, múltiples

simi1itudides morfológicas con los edificios volcánicos

simples dinámico-estructurales de disposición lineal, al

adaptarse al mismo sistema de fracturación. Conforman, al

igual que aquéllos, conjuntos eruptivos de marcado carác¬

ter rectilíneo, donde cráteres y conos se suceden lineal-

mente y de forma continua, como consecuencia de la rela¬

tiva dispersión de la actividad volcánica a lo largo de

la hendidura eruptiva. Ahora bien, a diferencia de dichos

edificos, de relativa monotonía de formas, los aparatos

de las erupciones de Fasnia, Chaborra y Tahuya muestran

variaciones morfológicas sustanciales entre unos segmen¬

tos y otros de la fractura, en razón de una actividad

eruptiva de estilo diferenciado que determina la apari¬

ción de una gama de formas mucho más rica.

Estas diferencias morfológicas internas están

provocadas bien por cambios dinámicos espaciales, como

ocurre en el conjunta eruptivo de Chahorra, bien por va¬

riaciones del estilo volcánico en el tiempo, como sucedió

en la erupción de Fasnia, o también por diferencias en el

comportamiento tanto en el tiempo como en el espacio,

como parece haber ocurrido durante la erupción de 1585.

o iñ. v (vi mu v i k ivi v f^' u 1 -j-:
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La mayor o menor complejidad morfológica de estos con¬

juntos eruptivos parece estar, por tanto, en estrecha

relación con los cambios dinámicos espaciales y tempora¬

les .

Cuando la evolución dinámica está caracterizada

por cambios únicamente espaciales o únicamente temporales

las construcciones volcánicas muestran rasgos morfológi¬

cos menos complejos que cuando dicha evolución es resul¬

tado de la combinación de estilos eruptivos diferenciados

tanto en el espacio como en el tiempo. Así, los conjuntos

de Fasnia y Chahorra muestran variaciones morfovolcánicas

relativamente simples, con la sucesión a lo largo de la

fisura eruptiva de tramos de morfología diferenciada que

corresponden a comportamientos también diferenciados; por

el contrario, la morfología presentada por el aparato

volcánico de Tahuya es resultado de una de las manifesta¬

ciones volcánicas simples de dinámica más compleja de to¬

do el Archipiélago.

IX. 4.- LOS CONJUSTOS ERUPTIVOS DE DINAMICA HOMOGENEA

LIGADOS A UN SISTEMA DE FRACTURACION COMPLEJO.

GRUPO 3.

Según lo que se deduce del cuadro n2 1., parece

evidente que cuando las erupciones se encuentran ligadas

a sistemas de fisuración múltiples, tanto compuestos como

en sistemas, es decir, con la intervención de dos o más

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CfiNARXO
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líneas estructurales, los conjuntos eruptivos presentan

siempre una mayor complejidad morfológica y son resultado

de dinámicas eruptivas diferenciadas.

Ahora bien, este principio tiene su excepción;

cuando las erupciones se han desarrollado a partir del

cruce de dos líneas estructurales diferentes, los apara¬

tos resultantes suelen ser construcciones muy simples,

que se asemejan mucho a los conjuntos eruptivos de escasa

diversidad dinámica-estructural resultado de la concen¬

tración de la eruptividad, incluidos en el grupo n2 l.

En estos casos, se originan edificios volcánicos, ubica¬

dos en el sector de cruce de las fracturas de distinto

rumbo, que se insertan bien en la idea tradicional de

erupciones de tipo central, es decir, con la edificación

de conos centrales simples, según la clasificación de A.

Rittraan.

Aparatos que responden a este esquema estructu¬

ral y dinámico son los de Montaña Quemada (erupción de

1430-1440, La Palma), Nuevo del Fuego (segundo episodio

del triple paroxismo de 1824, Lanzarote), Caldera Roja y

Peña Palomas o Montaña de Las Lapas (erupción de Timanfa-

ya, 1730/36, Lanzarote).

a.- Montaña Quemada (erupción de 1430—1440, La Palma)

El aparato volcánico de Montaña Quemada puede

ser considerado, sin duda, como el conjunto eruptivo mo-
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délo de este grupo. Constituye un edificio único con un

cráter mixto principal y una pequeña fisura secundaria de

marcados rasgas efusivos.

a.1.— Los rasgos morfoestructurales.

Este conjunto se ubica en el cruce de tres lí¬

neas estructurales de rumbo diferente (capítulo 7, epí¬

grafe VII.3.). Por un lado, la directriz NV.-SE. se pone

de manifiesto al relacionar este cono histórico con las

construcciones volcánicas previas de Montaña Enrique,

situada al NV. , y Montaña de la Venta, El Roque, Montaña

Vinijore, localizadas al SE. Por otro, el rumbo N.-S., en

el cual se insertan la mayor parte de los volcanes que

constituyen la cima de la Dorsal de la Cumbre Vieja,

siendo precisamente el aparato de Montaña Quemada el que

cierra esta alineación por el norte; en esta direccción

se instalan, entre otros, los edificios, tanto históricos

como pleistocenos, de Pico de Birigoyo, Montaña de La

Barquita, Montaña de la Magdalena, Hoyo Negro, Duraznero,

Deseada, etc. Por último, la línea NE.-SV. se dibuja a

partir de la propia disposición del edificio, pues pre¬

senta tanto su cráter principal como la fisura efusiva

alargados en este sentido, y de la ubicación, hacia el

SV. de los aparatos volcánicos previos de Las Laderas del

Gallo y del Santuario de Fátima.

Montaña Quemada se localiza, exactamente, en el

volcanismo m i stor x c: c» o ex i.... arch x f' x ex u. a <3 c) c:anarig
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Fig. 25 - Croquis estuctural de Montaña Quemada
(1430-1440. La Palma)

punto de intersección de estas tres directrices estructu¬
rales. Este hecho favoreció, sin duda, el desarrollo

puntual de la actividad eruptiva y su concentración en un

punto determinado. Como resultado de ello, se originó la
edificación de una construcción volcánica simple que al¬

berga en su interior un cráter único.

Constituye un cono escoriáceo de notable envei—

gadura, puesto que alzanza una altura máxima de 203 me¬

tros, presentando el eje mayor del aparato una longitud

de 900 metros, de NE. a SV. y de 675 metros, de NV. a SE.

En su interior alberga un cráter de bastas proporciones,

con un eje mayor de unos 500 metras y un eje menor de 250

C: a. v r.'i v\ FS o i r. a» v >~j Ru í z
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metras. Se trata de un edificio en herradura, abierta al

NE. , notablemente asimétrico y de mayor altura hacia el

SW. debido, probablemente, a la acción del viento durante

el paroxismo. Este cono posee un dorso externo de gran

pendiente pero muy homogéneo. En su base externa septen¬

trional se abre un salidero efusivo, sin construcción pi-

roclástica alguna y sin crater aparente, que sólo es re¬

conocible a partir del dibujo trazado por los derrames

lávicos que parten de él.

El cráter principal se configura como un arco

en herradura, abierto al NE. , y de mayor altura en su

vertiente suroccidental. Las paredes internas de esta de¬

presión cratérica presentan un tramo superior caracteri¬

zado por la acumulación de escorias soldadas, que se dis¬

ponen a modo de cejo, y que bordean todo el contorno de
la depresión. Por debajo de esta cornisa escoriácea se

encuentran, como ya es habitual, taludes de derrubios es¬

coriáceos tapizando las vertientes medias e inferiores

del cráter. Todas estas paredes aparecen profusamente

agrietadas, desde la parte superior a la inferior, y so¬

bre ellas se han labrado ya algunas pequeñas barranqueras

que aprovechan las líneas de debilidad del edificio.
El fondo de este foco eruptivo está totalmente

ocupado por masas lávicas de gran potencia, que se loca¬

lizan en el centro y que dejan a ambos lados pasillos de

muy diferente envergadura. Estos restos lávicos, muy es-

voi...canxsmü historico del arch ip ielaqo cañar i o
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Fig. 26.- Esquema morfológico del aparato volcánico de Montaña
Quemada. (Erupción de 1430-1440. La Palma).
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coriáceos, se disponen a modo de masivos bloques o pito¬

nes groseros y presentan escarpes más o menos acusados

hacia los bordes y una cúspide amesetada atravesada por

grietas de gran desarrollo.

El importante recubrimiento vegetal actual de

estas formas del interior del cráter imposibilitan, en

gran medida, su análisis, dificultando su interpretación.

No obstante, parece claro que estas masas de lava deben

corresponder a las últimas emisiones derramadas por este

centro eruptivo.

La depresión cratérica se prolonga hacia el NE.

a partir de una espectacular canal de derrame subaéreo,

de gran desnivel, que hiende el flanco del edificio por

este sector y que determina la forma en herradura del

cono. De esta manera, el dorso del aparato volcánico se

prolonga hacia el NE. a través de los notables muros la¬

terales de enfriamiento (310) que flanquean el pasillo de

derrame lávico. En estas paredes es pasible observar va¬

rias superficies escoriáceas adosadas, que son testimonio

de otros tantos niveles del magma durante su derrame; por

ello, tras la formación del muro lateral más importante,

que posee una altura de unos 50 metros en algunos puntos,

es necesario suponer un descenso gradual en el volumen de

C3103 D*aignamos c o r\ oot.o túiprnlno a. los muros ascorl&csos, da» disspo —

mici.in lntsrsl o. f rontsl , oqtuo saon rssul isdo .rio la coniaol lda-

c 16n SKtsrna do 1 cao masas lávicas on movlmlsnto y qus comun-

monto 1-1»n sido donom i nodos corno mor* nonoo o pasudo—mor r*onoo 1st —

vi cas.
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material emitido, con los consiguientes cambias de caudal

en el interior del canal de derrame. Existen tres niveles

laterales adosados que indican la existencia de, al me¬

nos, otras tantas fases efusivas. Localmente, en las co¬

ladas ubicadas en las cercanías de este cráter principal

y sobre los muros laterales aparecen grandes bloques

escoriáceas que deben proceder del desmantelamiento de

este flanco del edificio.

El último elemento que configura este conjunto

eruptivo es un foco volcánico secundario, localizado en

la base septentrional del cono y a menor altitud que el

cráter principal; este centro debió presentar su período

activo durante las fases paroxismales de la erupción, ya

que se adosa a un flanco del cono totalmente elaborado en

el momento de su formación. Se trata de una boca volcáni¬

ca, de comportamiento exclusivamente efusivo, a partir de

la que se derraman algunas coladas de lava. El hecho de

que las emisiones procedentes del cráter principal se

superpongan a los derrames procedentes de este salidero

efusivo parece estar indicando que su actividad debió ce¬

sar antes de que se produjeran las últimas manifestacio¬

nes efusivas del foco principal.

a. 2.- Principales rasgas dinámicas.

Montaña Quemada se elaboró a partir de una

erupción de comportamiento probablemente estromboliano y

G a* v m«t» n Roma Rta i. as
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de dinámica homogénea a lo largo del período activo; así,

al menos, parece deducirse de los rasgos morfológicos

presentados por el conjunto volcánico. Debió presentar

las fases de caráter efusiva más marcadas que las explo¬

sivas, dada la superficie y potencia alcanzadas por los

derrames lávicos.

En función de la morfología, es necesario supo¬

ner la existencia de una etapa inicial de carácter explo¬

sivo que permitiese la edificación de un cono de notable

envergadura, aunque también es posible que dicha fase

presentase un comportamiento mixto, tanto explosivo como

efusivo. No obstante, el hecho de que el canal de derrame

lávico parezca labrarse directamente sobre el dorso del

edificio, junto al hecho de que existan importantes blo¬

ques erráticos procedentes del cono sobre las caladas,

nos hace suponer que los derrames de lava más importantes

fueron posteriores a la edificación del cono escoriáceo.

Durante esta fase de construcción el viento debió soplar

predominantemente del NE. , ya que no sólo el aparato al¬

canza su punto culminante en el SV. sino que es también

el área suroccidental la que acoge el campo de lapilli

más importante originado durante la erupción.

Una vez edificado el aparato volcánico, coinci¬

diendo con toda probabiidad con la fase de mayor intensi¬

dad eruptiva, se formó, en la base septentrional del co¬

no, un salidero efusivo. Este centro sólo permaneció ac-

vo i...canismo m i 3tor x c: o o ee l_ a ee' c: el x r x ee i.... a <3 o c: a m a fe x o



Fig.27.-EsquemaidealdelconjuntoeruptivodeMontañaQuemada.(LaPalma,erupciónde1430/40).
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tivo durante esta etapa, cesando completamente en las

etapas finales de la erupción.

Las fases finales debieron presentar un marcada

carácter efusivo, puesto que no existen huellas en el

cráter de momentos explosivos acentuadas, de forma que

éste se encuentra ocupado en su totalidad por masas

lávicas. El hecho de que en el interior del canal de

derrame existan tres niveles laterales adosados nos

permite suponer que estas etapas finales efusivas fueron

decrecientes en el volumen de material emitida por unidad

de tiempo.

El conjunto eruptiva de Montaña Quemada posee

los rasgos morfológicos más representativos de los apara¬

tos volcánicos pertenecientes a esta categoría morfológi¬

ca y puede, por ello, ser tomado como modelo del grupo

numero 3.

En este edificio existe, sin embargo, una dife¬

rencia notable con respecto al resto de las construccio¬

nes de edad histórica: el intenso grado de recubrimiento

vegetal del cono. Ello ocasiona un cambio de paisaje im¬

portante en relación a los demás aparatos históricos de

Canarias, de escasa ocupación vegetal.
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b. - Montaña de Las Lapas o Montaña del Cuervo (erupción

de Timanfaya, 1730/1736, Lanzarote).

El aparato volcánico de La Lapas se ubica en la

periferia del sistema eruptivo de Timanfaya, al SE. y ESE

de las estructuras centrales de esta manifestación del S.

XVIII. <311).

b.1..— Los rasgos morfoestructurales.

Es también un edificio volcánico en cuya loca¬

lización intervienen varias líneas estructurales de dis¬

tinto rumbo: la de componente NV.-SE. , en la que se ali¬

nean los conos de Caldera Blanca, Montaña Tingafa, Calde¬

ra Sta. Catalina, Las Lapas, y el aparato doble de Conil;

en el rumbo NE.- SV. La Montaña del Cuervo forma parte de

la línea eruptiva que, por el V. , cierra el pasillo

intravolcánico de La Geria y en donde destacan los apara¬

tos de Montaña Mesa, Montaña de La Vieja, Montaña Chupa¬

deros, Montaña Diama, Montaña Chibusque y Lomo de Cama-

cho; por último, la directriz E.-V. se pone de manifiesto

en la disposición del cráter, con su eje mayor alargado

en este rumbo (capítulo 7, epígrafe VII.4.5.)

Morfológicamente se trata de un cono de planta

elíptica de gran sencillez, que alberga en su interior un

único cráter.

(31 1 > En al mapa. do topónimo» y númaroa do ldantlf lc»clón do 1 d»roa

do Timanfaya» (capítulo 7 , opigrafo VII , A ') lo cor rospond# ol

nCimo r o A 5 ,
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Fig. 28.- La Montaña de Las Lapas (1730-36, Lanzarote) se sitúa en
la intersección de varias líneas estructurales.

El edificio presenta un alzado truncado típico

y una planta elíptica que pone de manifiesto su carácter

fisural. Está constituido por materiales de proyección

aérea de granulometría media, lo que determina una gran

homogeneidad del dorso del cono; sólo en la vertiente SE.

los productos dominantes son mucho más groseros. Esta

disposición de los materiales puede deberse a la acción

ejercida por el viento que, al dispersar los productos
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más finos hacia el W., sólo dejaba acumular en este sec¬

tor los más groseros. El aparato alcanza su mayor altura

en la vertiente WSW. , donde tiene 83 metros, y desde la

cual, además, arranca un espolón escoriáceo, una montaña

de lapilli sin cráter aparente, que prolonga hacia el V.

el flanco de este sector del aparato volcánico.

Fig. 29.- La Montaña de Las Lapas o del Cuervo constituye un
aparato volcánico de gran sencillez morfológica, que responde a los

rasgos que definen al grupo morfológico n° 3.
(Erupción de Timanfaya, Lanzarote, 1730/36)

El origen de este espolón puede ser interpreta¬

do de diversas formas. En primer lugar, puede correspon¬

der a un edificio previo al cual se adosa la Montaña de

Las Lapas, de manera que se encuentra totalmente sepulta-

C.: Ok v* rri«» K'<->ivin o Ru t z
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do bajo los productos piroclásticos emitidos por dicha

montaña. En segundo lugar, también es posible que fuese

elaborado a lo largo del período activo del volcán, bien

configurando un cono escoriáceo en arco abierto al norte

por el derrame de las coladas, bien constituyendo una

montaña escoriácea sin cráter como resultado de la orien¬

tación de los clastos por el viento durante la erupción.

El intenso recubrimiento piroclástico y el hecho de que

todo su contorno externo se encuentre rodeado por un man¬

to lávico procedente de los conos volcánicos ubicados en

las cercanías dificulta la correcta interpretación de

este espolón escoriáceo. En todo caso, sea cual sea su

origen, su existencia aumenta aún más el carácter, ya de

por sí alargado, fisural del aparato.

La homogeneidad morfológica del dorso externo

de la Montaña del Cuervo queda rota en los flancos NE. y

V. por la existencia de un portillo que se sitúa a 17

metros por encima del fondo cratérico y a unos 75 metros

de la línea de cumbres del cono, y por la presencia de un

hundimiento producido al V. , en prolongación con la

fractura de la erupción. El portillo se elaboró, sin

duda, como consecuencia de los derrames lávicos produci¬

das en una etapa intermedia de la erupción. El fragmento

que falta del edificio fue arrastrado por las coladas ha¬

cia el norte, abandonándolo a unos 200 metros, justo en¬

frente del sector del aparato al que pertenece. Semeja

VOLCAN X S3 M C) HISTORICO O EL L_ «R O M I F' X EL l__ « <3 (!) C: AT N R X O
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una porción desgajada y desplazada fuera del contorno del

cono, pero dispuesta muy cerca del mismo.

El único cráter del conjunto constituye una de¬

presión continua, alargada en dirección E.-W. y situada

unos 8 metros por debajo del nivel externo de base del

cono. Esta zanja cratérica parece haber sido elaborada a

partir de la reestructuración de varios centros emisores.

El hecho de que la depresión muestre un gran desarrollo

longitudinal, de unos 400 metros en su eje mayor, de que

los puntas más bajos se encuentren en los extremos de

dicha zanja cratérica, y de que el borde del cráter se

muestre ligeramente festoneada parecen apoyar esta idea y

nos permite asegurar la existencia de, al menos, dos fo¬

cos eruptivos diferentes. La actividad de estas dos bocas

debió de ser muy semejante, pues no existen discontinui¬

dades morfológicas netas entre un sector cratérico y

otro.

Las paredes internas de esta amplia depresión

están constituidas por escorias soldadas, acumuladas en

capas de buzamiento periclinal y visibles en el cejo cul¬

minante, o formando láminas escoriáceas y pequeños paque¬

tes en forma de terrazas, y también configurando espolo¬

nes que recubren parte de dichas vertientes interiores.

Todo el cráter se encuentra, además, profunsamente tapi¬

zado por materiales de proyección aérea finos, lapilli,

que alteran la forma original, supuestamente en embudo.

vox 3mo m i 3tcjr x c:o oehl. f» rctm x f" ifhlfigho canar x o
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En las partes medias e inferiores se desarrollan algunos

taludes de derrubios escoriáceos.

^4. Cráter mixto Derrubios escoriá¬
ceos

^ Cráter supuesto Bloque errático
Hundimiento Punto culminante

Cono escoriáceo

Mtna. de lapilli

mR Dirección del vien¬
to durante la erup¬
ción

Fig. 31.- Esquema morfológico del conjunto eruptiva de Montaña de
Las Lapas (Tímanfaya, 1730-36, Lanzarote)

b.2.- La dinámica y evolución volcánica.

El aparato volcánico de Montaña de Las Lapas o

Montaña del Cuerva se edificio a partir de una erupción

de rasgos estrombolianos, con fases de carácter -predomi-

C.: o. v iyi •mi F; o iv. ¡a v F i.j i :;if:
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nantemente efusivo , aunque también explosivas, alternan¬

tes en el tiempo.

La erupción debió iniciarse con la apertura de

una fractura de gran desarrollo longitudinal -de unos 400

metros si se dispuso adosándose a un edificio previo, y

de unos 750 metros si el espolón lávico forma parte tam¬

bién de esta erupción-, dispuesta de E. a V. , y con un

comportamiento fundamentalmente explosivo. Durante estos

primeros momentos se construyeron las bases del edificio

a partir de la emisión de materiales piroclásticos efec¬

tuada por dos o más cráteres -si consideramos los que

construyeron el espolón- alineados en torno a la grieta

eruptiva. En una fase posterior se produjo un aumenta de

la actividad efusiva, originándose algunos derrames de

lava que, en el sector occidental, ocasionaron la forma¬

ción de un arco muy poco pronunciado en herradura y, en

el sector oriental, terminaron por abrir un portillo en

el NE. del edificio, arrastrando con ellos fragmentos

escoriáceas que fueron abandonados tras un corto recorri¬

da. El hecha de que todos los materiales efusivos se en¬

cuentren actualmente sepultados por los derrames proce¬

dentes de otras erupciones posteriores, situadas en las

cercanías de Montaña del Cuervo, no nos permite asegurar

ni la formación conjunta del cono elíptico principal y

del espolón escoriáceo adosado, ni hacer deducciones

sobre los rasgos más significativas de esta etapa de com-

V (31._. c: «N X Ei¡ M O l-l ISTORI C: O O Eü L_ ARCH X R X EX L_. Rv <3 O C:«RI R* R ;r. O
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portamiento predominatemente efusivo. No obstante, dado

los rasgos de los materiales que constituyen el edificio,

es probable que se tratase de coladas muy fluidas.

Tras la emisión de las coladas, y si el espolón

escoriáceo es de este paroxismo, la actividad eruptiva

debió cesar al oeste de la fractura y continuar con un

comportamiento explosiva acentuado al este de la misma,

tal y como se deduce del hecho de que el fondo cratérico

se encuentre por debajo del nivel del base externo del

edificio. Por otro lado, dado que la depresión principal

es más profunda en el oeste que en el este (con una dife¬

rencia de sólo de 1 metro), es probable que el centro

emisor situado en este sector permaneciese más tiempo ac¬

tivo (aunque no existen huellas de umbrales internos que

apoyen esta idea), o que alcanzase un grado de explosivi-

dad mayor. El intenso tapiz de lapilli que recubre el

fondo de esta zanja cratérica impide establecer con rigor

los rasgos dinámicos propios de esta última fase volcáni¬

ca.

c.- El aparato volcánico de Caldera Roja (erupción de Ti-

manfaya, 1730/1736, Lanzarote).

Caldera Roja es un aparato volcánico edificado

durante la erupción de Timanfaya, siglo XVIII, pero si¬

tuado en la periferia de las estructuras mayores de esta

manifestación volcánica, con la cual mantiene relaciones

C.' a», i- rri na n Fñ' rvi na >- 1
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estructurales secundarias (312).

c.l.— Las formas volcanoestructurales.

Al igual que todos los aparatos de este grupo,

la ubicación de Caldera Roja es resultado del cruce de

varias líneas estructurales. Por un lado, la directriz

NE.-SW. que organiza sus elementos internos y que se pone

de manifiesto también en la alineación de este edificio

con otros correspondientes tanto a episodios eruptivos

históricos como pleistocenos; de este modo, de NE. a SV.

se construye una alineación compuesta por los aparatas de

Montaña Cavera, Montaña Chica, Juan del Hierro, Caldera

Trasera, Pico Colorado, Montaña Mosta, Peñas de San Ro¬

que, Caldera Roja, Volcán Nuevo del Fuego o Montaña del

Chinero, Caldera Rajada, Tresmesana y Montaña Bermeja. En

el rumbo NV.-SE. se alinean los conjuntos de Los Mirade¬

ros, Montaña de Los Rodeos, Montaña Diama y Caldera de

Gaida. En su localización espacial interviene también una

directriz secundaria, la N. -S. , a través de la cual se

relaciona con la aglomeración del Macizo del Fuego.

Caldera Rajada constituye un edificio volcánico

de gran envergadura, 164 metros de altura y una planta

con un diámetro mayor de 1000 metros, que alberga en su

interior dos cráteres gemelos de 250 metros de diámetro

(312) En al map* da topónimo» y n&maroa da Idanttf lcac lón da Tintan —

f aya c c ap í tu 1 o 7, apigraf a VI I , á , ) , Ca 1 da a Roja posaa al nú—

maro 26,
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Fig. 32.- Caldera Soja constituye un edificio volcánico cuya ubica¬
ción espacial es resultado de la intersección de tres líneas

estructurales distintas.
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cada uno.

Configura un aparato eruptivo, formado a partir

de materiales finos de proyección aérea (fundamentalmente

lapilli), de gran asimetría externa. De este modo, la

vertiente meridional es bastante homogénea, como resulta¬

do de la mayor acumulación de materiales piroclásticos,

dispuestos en este sector por efecto del viento reinante

del norte durante la erupción, siendo el punto donde el

dorso alcanza su mayor altura. La vertiente septentrional

es discontinua y no posee la envergadura de la meridio¬

nal, el punto más alto de la misma sólo alcanza los 59

metros sobre el nivel de base externo, y aparece puntual¬

mente rota como consecuencia de la emisión de los derra¬

mes lávicos hacia el NW.

Se trata de un cono que posee una estructura

parcial en herradura, abierta hacia el NW.; es decir, de

un edificio que tiene un desarrollo diferencial de las

vertientes y un arco cratérico que pierde altura desde el

sector meridional al septentrional. En realidad, el

flanco septentrional, área de apertura del edificio, apa¬

rece cerrada por la existencia de umbrales escoriáceos

construidos, con probabilidad, en las últimas fases ex¬

plosivas de la erupción. Esta disposición nos hace supo¬

ner que, durante la mayor parte del período activo, el

aparato debió presentar la típica estructura en herradu¬

ra, abierta al NV. , como consecuencia de la emisión de
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importantes caudales lávicas. La existencia de una etapa

final explosiva originó el cierre de la herradura, con la

transformación de los cráteres en arco en focos eruptivos

en embudo.

La sencillez externa se rompe también en el

flanco nororiental del edificio. Este dorso está cons¬

truido a partir tanto de coladas de lava -que, rebasando

el borde cratérico por el N. y NE. , se acumulan en su

base-, como de materiales de proyección aérea -que tapi¬

zan dichas emisiones, recubriendo sus rasgos superficia¬

les originales-. Como consecuencia de ello, este sector

nororiental del cono muestra una morfología irregular,

las cuales, por su forma, se pueden interpretar como pe¬

queñas montañas de lapilli individuales, imbricadas y

yuxtapuestas y de disposición caótica. Sólo a partir de

la fotografía aérea se observa como, en realidad, estas

formas dibujan el recorrido de varias coladas, emitidas

por el cráter nororiental, totalmente sepultadas por las

acumulaciones de materiales de proyección aérea.

Todo este conjunto se ha edificado a partir de

los materiales emitidos por dos cráteres que se disponen

según una alineación NE.- SW., con similares dimensiones,

pero de morfología diferenciada.

El foco nororiental debió presentar una activi¬

dad mixta efusiva/explosiva, concomitante o alternante,

de tipo estromboliano. Constituye una depresión cratéri-

C su. »•» ri'i«9 >• » Fs'c:imev Ru i. a:
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424,5 m.

Fig-. 35.- Croquis Ideal de Caldera Roja.
(Tímanfaya, 1730/36, Lanzarote)

ca, ligeramente alargada en el sentido de la fractura

eruptiva, que posee una morfología en embudo poco acen¬

tuada. Tanto el fondo del cráter como sus vertientes

internas se encuentran totalmente tapizadas por escarias,

lapilli y bombas. Estos materiales se disponen en la

pared meridional formando taludes de derrubias escoriá¬

ceos, semejantes a los descritos para otros conjuntas

eruptivos.

N. , si bien poco acentuados, que determinan la disconti¬

nuidad del cejo cratérico superior. Ambos portillos fue¬

ron elaborados como consecuencia de la emisión de coladas

por estos sectores. Posteriormente, la actividad explosi¬

va de su fase final originó la homogeneización de las

formas, a través de importantes acumulaciones piroclásti-

cas.

Esta boca eruptiva posee dos portillos al NE. y

VOLCANISMO M I S TOR I c:c) DEL ARCH I P I ELACáO CANARIO
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El cese de la actividad de este centro

nororiental debió producirse con anterioridad al término

de las manifestaciones del foco suroccidental. Así, al

menos, parece deducirse del hecho de que el fondo de la

depresión cratérica nororiental se encuentre 55 metros

por encima del fondo del foca suroccidental y, además,

del hecho de que este centro emisor aparezca parcialmente

obturado por materiales de proyección aérea, presumible¬

mente procedentes del foco suroccidental, pues, en el

estrecho umbral de separación de ambos, buzan hacia el

interior del foco eruptivo nororiental.

La boca suroccidental alcanza mayor profundidad

que la anterior y su fondo se encuentra, incluso, 13 me¬

tros por debajo del nivel de base externa del cono volcá¬

nico. Constituye un foco de morfología en embudo, pai—

cialmente obliterada por los impresionantes derrubios es¬

coriáceos que caracterizan a sus vertientes internas. El

llamativo color rojizo de dichos materiales, provocado

por alteración térmica, es el origen, sin duda, del topó¬

nimo de este conjunto volcánico.

El arco superior meridional de este cráter

muestra un cejo escoriáceo, a modo de cornisa, formado a

partir de materiales de proyección groseros, de estrati¬

ficación más o menos paralela. Este arco pierde progresi¬

vamente altura hacia la vertiente septentrional, siendo

su asimetría consecuencia de las emisiones lávicas derra-

C Oí v rn «k vi Fs' o m v o R! u ± 3C
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madas por este foco durante la mayor parte de su periodo

activo. La morfología actual en embudo es resultado de

las últimas fases de comportamiento explosivo del conjun¬

to.

En la vertiente NV. interna del cráter surocci-

dental se observa una pequefía acumulación de materiales

piroclásticos, en forma de terraza, que parece indicar la

existencia de dos fases explosivas distintas, con la foi—

mación de dos embudos explosivas de diferente tamaño em¬

butidos uno en otro. Los derrubias escoriáceos que tapi¬

zan la mayor parte de las vertientes internas son, con

probabilidad, los causantes de la desaparición de esta

terraza intracratérica en el resto del cráter. En el sec¬

tor suroriental existe un espolón escoriáceo, en forma de

interfluvio ruiniforme, que muestra la estructura interna

escoriácea del edificio volcánico.

Estos dos centros eruptivos mostraron, por tan¬

to, una actividad volcánica de carácter mixto y de rasgos

estrombolianos, aunque con fases alternantes o concomi¬

tantes de comportamiento fundamentalmente efusivo o

explosivo.

c.2.— La evolución eruptiva.

La articulación y disposición de los elementos

morfológicas del aparato volcánica de Caldera Roja permi¬

ten establecer, con bastante precisión, su historia erup-

VQLCANISMCJ MI S=: "I" CJ R I C: CJ O BZ l... A R C: M I R I BZ1... A Gi C) O A NAR I f.J
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^<á> Cráter mixto

fc. Borde de cráter supues- • *
^ . to

Embudo explosivo

Umbral escoriáceo M

Terraza intracratérica

Mtña. y acumulaciones
de lapilli
Bloques erráticos

Portillo de salida de
coladas
Dirección del viento
durante la erupción
Dirección del flujo
lávico

-^00 m.

Fig. 34.- Esquema morfológico del edificio de
Caldera Roja (1730/36, Lanzarote).
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Aunque en la localización espacial de este con¬

junto volcánico han intervenido tres líneas estructurales

sólo una de ellas se muestra en la articulación de los

elementos morfológicos. La erupción comenzó, por tanto,

con la formación de una fractura eruptiva de NE. a SW. ,

de disposición paralela a las curvas de nivel, y de unos

500 metras de longitud. El desarrollo diferencial de las

vertientes del edificio nos hace pensar que desde los

primeros momentos del paroxismo la actividad presentó un

carácter mixto, con la formación de columnas piroclásti-

cas orientadas por efecto del viento hacia el S. y SE. , y

la emisión de lavas fluidas hacia el NV. El edificio

adquiere, por tanto, durante esta primera fase una es¬

tructura en herradura, resultado de una actividad más o

menos homogénea a lo largo de la fractura.

En una fase posterior los dos cráteres comien¬

zan a diferenciar su comportamiento, de tal manera que,

mientras el foco nororiental presentaba una actividad

fundamentalmente explosiva, el suroccidental mostraba un

comportamiento mixto o fundamentalmente efusivo. Como

consecuencia de estam acción diferencial, el cráter noro¬

riental comienza la edificación del flanco septentrional

con materiales de proyección aérea, terminando por cerrar

totalmente el sector de salida de las emisiones fluidas,

es decir, su vertiente septentrional. Mientras tanto, el
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foca suroccidental sigue emitiendo imporantes volúmenes

de lava que impiden el cierre del área de derrame.

Posteriormente, el foco nororiental comienza de

nuevo a emitir coladas de lava que se abren paso a través

de la formación de dos portillos, al norte y noreste del

arco cratérico, remodelando parcialmente el dorso externo

del edifico. Esta fase debió de ser relativamente breve

pues los portillos no alcanzan gran envergadura y las

coladas no llegan a alejarse mucho del centro emisor.

En las últimas etapas de la erupción, las bocas

vuelven a presentar un comportamiento homogéneo, aunque

esta vez presentando una actividad fundamentalmente ex¬

plosiva. Durante esta fase, se produce el cierre parcial

de los portillos del cráter nororiental y la formación de

un pequeño umbral escoriáceo que cierra el portillo de

salida de las caladas del cráter suroccidental. Los focos

pasan, por tanto, a poseer la típica forma en embudo.

Por último, el cráter nororiental cesa en sus

manifestaciones volcánicas, lo que provoca su parcial

obturación por los materiales piroclásticos emitidos por

el foco suroccidental. Éste continúa siendo sede de im¬

portantes explosiones, si bien de intensidad decreciente

-como lo demuestra la formación de la terraza intracraté-

rica-, que determinan la profundización del cráter y la

disposición de su fondo por debajo del nivel de base ex¬

terna del edificio. La erupción termina, por tanto, con

C: ai i- ri i <a> v\ Fv'rii «¡> v o R'i.j 1 uc
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una fase explosiva que afecta sólo a una parte de la

fisura eruptiva.

d. - El Volcán Huevo del Fuego o Montaña. del Chinero (se¬

gundo episodio eruptivo de la erupción de 1824, Lan-

zarote).

El Volcán Nuevo del Fuego es un aparato volcá¬

nico construido durante el segundo episodio eruptivo de

la triple manifestación de 1824 de Lanzarote. Se trata de

un cono situado en las inmediaciones de Caldera Roja,

concetamente, al SV. de la misma.

Estructuralmente, como ya señalamos en el capí¬

tulo 7 (epígrafe VII.3.), el Volcán Nuevo del Fuego co¬

rresponde a una erupción cuya localización espacial es

resultada del cruce de varias fracturas de distinto rum¬

bo. Morfológicamente, presenta múltiples similitudes con

respecto a los demás edificios volcánicos incluidos en

este grupo número 3; sin embargo, existe una diferencia

fundamental entre este aparato y el resto: la escasa en¬

vergadura del edificio resultante. Este hecho puede de¬

berse a dos factores de índole muy diversa. Por un lado,

puede ser resultada de un período activo de menor ampli¬

tud -dato que no podemos contrastar por carecer de infor—

mación detallada del resto de las construcciones de este

grupo-, pero que puede ser pasible, dada la corta dura¬

ción de esta erupción, sólo 7 días; por otro, podría
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estar motivado por el hecho de tratarse de un paroxismo

mú 11 i p 1 e .

Otra diferencia es la abundancia de información

documental refererida a este conjunto, lo que posibilita,

como vimos en el capítulo 3 (epígrafe III.2.1.b. >, un

acercamiento más profundo a su dinámica e historia erup¬

tiva y, con ello, una interpretación morfoestructural más

detallada. Nos ceñiremos aquí al análisis de los rasgas

morfaestructurales, puesto que la historia dinámica de la

erupción fue ya estudiada en la parte documental de la

Tesis.

d.l.— Los rasgos morfoestructurales.

La ubicación espacial de este segundo conjunta

eruptivo de 1824 está determinada por la existencia de

varias líneas estructurales de rumbo diferenciado. Por un

lado, se encuentra en la misma alineación eruptiva, de

dirección NE.-SV., que mencionamos al establecer la loca¬

lización espacial de Caldera Roja; en esta misma orienta¬

ción se articulan los cráteres que forman parte del edi¬

ficio. Podemos afirmar, por tanto, que la directriz NE.-

SW. es la línea estructural dominante de este aparato

volcánico. Por otro lado, mantiene estrechas relaciones

estructurales con los otros dos conjuntos elaborados

durante el triple paroxismo de 1824 a través de una di¬

rectriz arrumbada al ENE.- WSW. , local izándose a 13 Km.

C: «h v ívi ta i-> R; o m <s» i- o R: u ± x:
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del conjunto del Clérigo Duarte y sólo a 4 km. del de

Tinguatón. Por último, también se relaciona con los con¬

juntas eruptivos del área central de Timanfaya a través

de la linea NW.-SE. En ella se emplazan el gran cráter en

herradura de la aglomeración del Macizo del Fuego (número

15) , una de las pequeñas bocas de explosión nororientales

de la misma estructura (número 20), algunos de los focos

eruptivos de Los Hornitos del Echadero de Los Camellas,

precisamente con los situadas en el vértice del arco que

configuran esta construcción menor y, con los aparatos

eruptivos de Montaña Chupaderos y Montaña Tinasoria, co¬

rrespondientes a las alineaciones pleistocenas que boi—

dean el pasillo intravolcánico de La Geria.

V O I.... C ANISMQ H X s3 T CJ Fv' X O O O EU l... ARCH X R X EU L_ A <3 O CAMAR X (3
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Su localización espacial responde, por tanto, a

la compleja trama estructural que ha intervenido en la

situación de los conjuntos volcánicos pleistocenos e

históricos del área central de Lanzarote. Constituye un

expresiva ejemplo de la utilización de las mismas líneas

de debilidad en diversos momentos de la historia eruptiva

de la isla y, por ello, de la estrecha relación estructu¬

ral que mantienen entre sí conjuntos volcánicas de dife¬

rentes edades.

La Montaña del Chinero surgió, a una altitud de

unos 300 metros, en un islote donde existían manifesta¬

ciones de carácter geotérmica, según queda constatado en

las narraciones de la época:

"Este nuevo volcán ha reventado en un desierto,
en medio de un islote que quedó sin ocupar la
lava del que reventó el año treinta del siglo
pasado, en un espacio de terreno que no habían
ocupado las montañas que formó el citado
antiguo volcán..." (313).

"... rebentó en una montaña en que nunca fue
abierto cráter. . .estaba cubierta la mayor parte
de tierra y arena. . . y de ella se sacaba tierra
colorada y almagre. . . " (314)

Estas breves, pero detalladas, descripciones

nos han permitido definir los principales rasgos topográ¬

ficos previos a la erupción de 1824. Evidentemente, como

ya ha quedado de manifiesto a través de los relatos ante-

(313) HarnAndaz Pichico, E,

□pus cit, 1 SEO, pAg i-'B1 .

(314) Rumuu di Armim, A, y A r » H» Siivadri, V,

□pus cit-, p&g 27 ,

C.: «i >•' ni 4» n R'nik» v o Ru 1 z
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riores, el nuevo edificio volcánico ocupó uno de los sec¬

tores respetado por las coladas del sistema de Timanfaya.

Por los caracteres topográficas previos a la erupción,

con una pendiente suave pero suficiente para que las co¬

ladas procedentes de los conos cercanas del paroxismo de

1730/36 hubiesen invadido este sector, podría deducirse

la existencia de un pequeño cono volcánico (como así pa¬

recen indicar los datos que poseemos) o, al menos, los

restos de un antiguo edificio o calada (incluso un edifi¬

cio perteneciente a las primeras fases de las manifesta¬

ciones de Timanfaya), con una posición topográfica más

elevada que el resto del área. Lógicamente, dicho montí¬

culo, dada su cercanía a los focos emisores, se encontra¬

ba recubierto por los materiales de proyección emitidos

durante el paroxismo volcánico del S. XVIII, presentando

una morfología semejante a la que tienen en la actualidad

cualquiera de los islotes cercanas al sistema central de

dicha erupción, como Los Miraderas o más exactamente,

como el Islote de Hilaria.

La intensa transformación y remodelación a que

se ha visto sometido el Volcán Nuevo, a pesar de encon¬

trarse en el interior del Parque Nacional de Timanfaya,

sobre todo en su vertiente occidental -precisamente aqué¬

lla que queda oculta a los visitantes del Parque- ha de¬

terminado la pérdida de sus rasgos más originales, al

tiempo que indica una discutible concepción de la políti-
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ca de protección llevada a cabo en este ámbito, puesto

que dicho aparato volcánico se ha convertido en el "ver¬

tedero" del Parque, con la construcción de edificaciones

que sirven de almacén de materiales de despajo y una pis¬

ta que no sólo bordea el edificio, sino que además, as¬

ciende hasta su cráter, desfigurando ese sector del con¬

junto eruptivo. El deterioro es, además, progresivo, como

hemos podido comprobar a lo largo de las campañas de cam¬

po realizadas en afíos sucesivos.

Por las bellezas intrínsecas que desde aquí se

obtienen del mar de lava y por el indudable interés de

las coladas de este cono volcánico, sería deseable re¬

cuperar este sector del Parque no sólo con un objetivo

turístico sino también científico y educativo.

La fractura dominante que ha dado lugar a este

aparato volcánica consta de un sólo tramo de unos 300 m.

de longitud; su apertura se produjo de forma paralela al

trazada de las curvas de nivel. Este hecho es de capital

importancia para entender la morfología final del edifi¬

cio: el Volcán Nuevo del Fuego está constituido por un

único aparato con forma de cono truncado, más o menos

anular, aunque ligeramente alargado en sentido de la

fractura dominante. Alberga en su interior sólo dos crá¬

teres .

La disposición de la fractura en relación con

la topografía previa determinó que no existiera una dife-

C.: ük v ir. mu R o.-, ivi m* R i~4 1 vsr.
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Fig. 36.- Croquis ideal del Volcán Muevo del Fuego (1824).

renciación acusada en la actividad de los centros de com¬

portamiento explosivo y las bocas efusivas, por lo que

los focos eruptivos de este conjunto volcánico presenta¬

ron un comportamiento mixto a lo lago de todo el período

activo. En la actualidad sólo es posible reconocer dos

amplios, pero poco profundos, cráteres que se alojan en

la parte culminante del edificio. Estos dos centros de

emisión aparecen imbricados entre sí de forma que es di-

ficil establecer el área correspondiente a uno y otro; no

obstante, el dibuja en planta que presentan sus bardes,

en forma de ocho, hos ha permitida diferenciarlos.

Ambos cráteres presentan una morfología seme¬

jante; constituyen bocas de planta groseramente circular,

aunque en conjunta dibujan una elipse, cerrados y poco

profundos, ligeramente alargadas en el sentido de la

fractura, con una forma en embuda no muy bien definida y

con tendencia hacia el fondo plano debida a la acumula¬

ción de materiales groseros de proyección aérea, funda-
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mentalmente escorias y voluminosas bombas que se encuen¬

tran desperdigadas sobre el fondo de ambas depresiones.

En los dos es posible observar también un pequeño escalón

estructural, de carácter escoriáceo, que parece indicar

la existencia de una fase de concentración de la activi¬

dad eruptiva, aunque podría corresponder también al últi¬

mo muro construido por las explosiones, una vez que se

produjo el cese de las emisiones fluidas, dando a los

cráteres la estructura cerrada que presentan actualmente.

Los dos centros emisores se encuentran profusamente atra¬

vesados por fracturas abiertas que presentan las mismas

direcciones que las que muestra el conjunto, es decir,

NE.-SV. y NV.-SE.

No obstante, a pesar de poseer rasgos comunes

es posible señalar algunos factores de diferenciación, de

orden menor, pero indicadores de un comportamiento erup¬

tivo no homogéneo a lo largo de la fractura.

El cráter suroccidental, ligeramente menos am¬

plio, presenta su fondo a mayor altura que el nororien-

tal, 330 m. frente a 328 m. , y constituye el punto por

donde se emitió un mayor volumen de materiales fluidos.

Sus rasgos morfológicos parecen indicar un comportamiento

tanto efusivo como explosivo, pero con un predominio de

los derrames lávicos, siendo probable que este centro

actuase, en algunos momentos, como una auténtica charca

de lava en ebullición, con fases explosivas espasmódicas.

Cernían Romero Ru i z
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El cráter noroccidental presenta, como ya hemos

señalado, una mayor profundidad y, tanto las paredes como

el sector del edificio que lo bordean, adquieren una ma¬

yor envergadura que las desarrolladas en torno a la boca

anterior; ello parece indicar una actividad explosiva más

acentuada en este sector de la fisura.

La existencia de un muro escoriáceo de separa¬

ción (con una altura de unos 6 m. aproximadamente), desa¬

rrollado entre ambos focos, confirma la hipótesis de que

la actividad debió presentar ligeros matices diferencia-

dores, aunque se produjese de una manera concomitante. La

estructura cerrada del edificio y el recubrimiento par—

cial de materiales de proyección aérea de las coladas

cercanas al cono indican una fase final explosiva de

cierta magnitud, que originó la autoobturación de los dos

focos.

Las descripciones señalan la presencia de un

tercer centra emisor, que sólo estuvo activo en las pri¬

meras horas de la erupción:

". . . la lava que corrío primero se dirigió acia
Csic] el Naciente, y cuando llegó a la falda de
una montaña que está en este parage cesó, con
motivo de haberse tapado el cráter que estaba a
aquella parte. . . (315)

Este foco autoobturado podría corresponder a la

pequeña depresión que queda, tapizada totalmente por ma-

(31 6) Rumau Armas, A. y Arafla Saavadra, V,

c i t , pAg , 3O ,
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teriales de proyección aérea, en el flanco norte del edi¬

ficio, pues es precisamente de este punto de donde surgen

las coladas que se dirigen al norte, hasta entrar en

contacto con el cono de Caldera Roja.

Las ligeras, pero apreciables, diferencias en

la actividad de las dos bocas de emisión principales, que

determinan, como ya señalamos, leves cambios morfológicos

entre ellos, imponen también variaciones importantes en

la estructura externa del aparato. El comportamiento mix¬

to de los centros emisores, efusivo y explosivo, queda

reflejado a la perfección tanto en la estructura interna

como en la externa del edificio. Los dos centros de

emisión, a pesar de encontrarse totalmente cerrados por

un muro escoriáceo, presentan varios portillos elaborados

por la salida de las lavas. El más claro, es el que se

emplaza en el dorso accidental del aparato, al encontrar—

se realzado por la existencia de importantes muros late¬

rales de enfriamiento, que recorren las laderas desde el

cráter suroccidental hasta la base del edificio . Este

portillo sirvió de canal de salida a las abundantes lavas

emitidas por el tramo suroccidental de la fractura, emi¬

siones que dieron lugar a un pequeño collado que se en¬

cuentra a unos 10 m. por debajo del nivel general de la

pared occidental. Existen aún otros tres portillas,

originados también por la salida de las emisiones flui¬

das, que presentan unas diferencias en altura de unos 4

C-' «k i'- iyi «v» i R o i Vi«» Rulz
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6? Cono volcánico
Mtña. lapilli

Cráter mixto

Dirección coladas

q Bloques erráticos

Muros laterales

\<r
\X

ce

%

Escalón intra-
cratérico

\ Borde cráter su¬
puesto

ipilliCentro emisor

supuesto

Portillo sali- ^ Punto culminante
da lavas
„ , , , . dirección vientoCanal lávico ^ , ,

durante la erup¬
ción

Fig. 37. - Croquis morfológico del cono del Volcán Suevo del Fuego
(1824, Lanzarote).

m. aprox. con respecto al punto más alto de la pared; dos

de ellos se desarrollan así mismo en la vertiente

occidental, al norte y sur respectivamente del vano

descrito con anterioridad, mientras que el tercero, mucho

V Ol._c.: AMI 3 MO l-l I 3T OR I O O DEL ARC: l-l I F' X. 13 L„. A3 O C.: A M A R X O
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menos pronunciado, localizado en el sector NE. del

edificio, parece corresponder a un callado elaborado por

las primeras emisiones o, como ya apuntamos con anterio¬

ridad, al cráter autoobturado de las primeras fases de la

erupción.

A pesar de estas diferencias, la actividad

similar y concomitante de los distintos cráteres permitió

la construcción de un cono volcánico único, achatada,

como consecuencia del constante desbordamiento lávico, de

planta elíptica acentuada y, por tanto, marcadamente fi-

sural, que presenta una morfología externa de gran senci¬

llez .

La acción combinada del viento y de los des¬

bordamientos lávicos son los factores causantes de las

variaciones morfológicas más notables de este edificio.

Así, y en función de estos dos factores, el cono presenta

una gran disimetría entre sus flancos.

El dorso oriental, de rasgos más homogéneos,

presenta una morfología condicionada, fundamentalmente,

por la acción ejercida por el viento sobre los materiales

de proyección aérea durante el período activo. Este hecho

determinó que esta vertiente alcanzase un mayor desarro¬

llo en altura, unos 61 m. aproximadamente sobre la base

del edificio, frente a los 39 m. de la vertiente opuesta

- unos 22 m. de diferencia-, originando, por tanto, un

crecimiento desigual del edificio, que se manifiesta no

C: v ri'i w \ fr< o r.'i ■en v F:s i.,i 1
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sólo en altura sino también en los materiales que consti¬

tuyen este dorso, de granulometría más fina. Esta es

también la causa del importante recubrimiento de lapilli

que homogeneiza las formas de las coladas de 1730/36 del

vano eruptivo existente entre el volcán de 1824 y el Sis¬

tema Central de Timanfaya:

". . .la cual columna encurbándose contra el Este
derramaba a aquella parte a sus inmediaciones
un continuo diluvio de piedras y a largas dis¬
tancias arena...(316)

Pero, además, existe igualmente un desarrolla

diferenciado entre una parte y otra de esta vertiente,

provocado, como ya hemos mencionado con anterioridad, par

el aporte diferencial de materiales de explosión proce¬

dentes de ambos cráteres.

La vertiente opuesta, es decir, la occidental,

presenta formas más caóticas, pues en ella son abundantes

tanto las escorias groseras como los bloques arrastrados

por las coladas y procedentes de fragmentos de las pare¬

des de este sector del edificio. La topografía previa,

ligeramente inclinada hacia el V. , debió determinar,

desde los primeros momentos, el derrame de las coladas

hacia este sector. Ello, junto a la acción del viento,

explica la diferencia en altura de esta vertiente. El

constante desbordamiento lávico originó la creación de

portillos y canales de derrame, a veces realzados por

C316) Cabr«r a CArraflo, J,

□pus cit,
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muros laterales de enfriamiento, que recorren los flancos

desde el borde de los cráteres hacia la base, dotándo a

esta parte del edificio de una planta mucho más irregu¬

lar .

e.— Rasgos generales de los conjuntos eruptivos de diná¬

mica homogénea ligados a un sistema de fracturación

complej o.

Todos las erupciones pertenecientes a este gru¬

po han dado lugar a la construcción de edificios volcáni¬

cos cuya localización espacial está en estrecha relación

con la existencia de varias líneas estructurales de dis¬

tinto rumbo, o mejor, con el cruce de las mismas. Este

hecho determina que la actividad tienda a localizarse en

puntos determinados de mayor debilidad estructural y se

desarrolle, por tanto, de forma más o menos concentrada.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que siempre una de

estas líneas es predominante, de manera que la erupción

se lleva a cabo, preferentemente, a partir de una única

fractura, lo que origina la edificación de aparatos vol¬

cánicos de rasgos fisurales.

El resultado es la construcción de conjuntas

eruptivos de forma anular o en herradura, con uno o va¬

rios focos volcánicos que se disponen según la orienta¬

ción de la grieta eruptiva dominante. Cuando sólo existe

un cráter, éste presenta una clara forma elíptica, con el

O «¡k v- rri <ih v\ K iii <o> v i:::« Ruiz



m cd V'< i" cd i.... cd Ci x a d ee i... cd s3 arara T cd 3 3 i m f:i i k 3 945

eje mayor alargado en sentido de la directriz predominan¬

te; cuando son varios focos, éstos suelen poseer dimen¬

siones similares y aparecen articulados también según el

rumbo preponderante. La actividad, por ello, tiende a ser

bastante homogénea a lo largo de dicha fractura. Normal¬

mente, además, parece existir una cierta tendencia a no

presentar focos eruptivos de carácter secundario, aunque

éstos no pueden ser excluidos totalmente, pues como hemos

visto, se encuentran presentes en algunos de estos edifi¬

cios -Montaña Quemada, La Palma-.

Toda la actividad se concentra, por tanto, en

un sector y determina que los focos, a partir de los cua¬

les se lleva a cabo la erupción, muestren un carácter

mixto, tanto efusivo como explosivo. Son manifestaciones

que han presentado un comportamiento típicamente estrom-

boliano, con la sucesión temporal o concomitante de eta¬

pas de marcados rasgos efusivas o explosivos; generalmen¬

te, configuran erupciones mixtas, en las que la actividad

eruptiva se caracteriza por variaciones en la intensidad,

pero no en el estilo volcánico. Los mismas bocas que

originan la construcción del edificio piroclástico son

sede de las emisiones fluidas. Del cono se suelen derra¬

mar coladas, unas veces desbordándose por el dorso del

edificio y transformándolo localmente (Caldera Rajada y

Nuevo del Fuego), y otras generando la elaboración de

portillos (Montaña de Las Lapas) que, cuando son acentua-

v cd i.... c: an x s3 m cd hi x s3 t cdr x c: cl o ee l... ar c: hi x f:' x ee i... a <3 o c: a m a f< x c.d
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dos (Montaña Quemada) , terminan por dar lugar a conos de

cráteres abiertos hacia el sector de máxima pendiente,

con estructura en herradura.

Factores como pendiente y acción del viento

durante la erupción influyen también sobre la morfología

final. Bajo el efecto de éstos dos factores, los edifi¬

cios se caracterizan por la marcada asimetría de sus

flancos.

Morfológicamente, los conjuntos eruptivas peí—

tenecientes a este grupo número 3 guardan estrechas simi¬

litudes con los aparatos volcánicos simples, correspon¬

dientes al grupo número 1, con concentración de la erup-

tividad. Desde el punto de vista de las formas, son pocas

las diferencias existentes entre algunos de estos edifi¬

cios, por ejemplo: Caldera Rajada y el Volcán de Arafo

muestran la misma disposición de los elementos morfológi¬

cos que los constituyen. Es posible, por tanto, agrupar

todos estos edificios en una sóla categoría morfovolcáni-

ca cuyo rasgo fundamental esté determinado por el desa¬

rrollo de la eruptividad en tramos concretos de la frac¬

tura volcánica.

Mo obstante, existen algunos matices que dife¬

rencian a ambas categorías. Por un lado, y si bien la ac¬

tividad se desarrolla de manera concentrada, en el grupo

número 3 ésta se produce desde el inicio del paroxismo,

lo cual motiva la inexistencia de tramos con focos secun-
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darios que, como vimos, era uno de los rasgos principales

del grupo número 1. Por otro lado, mientras que en esta

última categoría, el desarrolla longitudinal de la frac¬

tura es relativamente importante, pudiéndose afirmar que

la concentración de la eruptividad puede producirse tanto

en el tramo central como en los extremas, en el grupo nú¬

mero 3 no es posible señalar donde se ha efectuada la

misma, pues la actividad se desarrolla de forma homogénea

a lo largo de toda la hendidura volcánica.

Por todo ello, y a pesar de la existencia de

rasgos morfológicos similares, es necesario clasificar

estas manifestaciones en dos grupos diferentes.

IX. 5. - LOS CONJUNTOS ERUPTIVOS DE DIEAKICA HETEROGENEA

LIGADOS A US SISTEMA DE FRACTURACIOE COMPLEJO.

GRUPO 4.

La mayor complejidad morfológica de las formas

volcánicas simples menores se desarrolla, evidentemente,

en aquellas manifestaciones eruptivas que se relacionan

con un sistema de fracturación compuesto y con una

dinámica eruptiva heterogénea a lo largo de su período

activo, es decir con los conjuntos eruptivos englobados

en el grupo número 4.

Ahora bien, dentro de esta última categoría de

formas menores, y en función de los caracteres del siste¬

ma de fracturación, es posible diferenciar dos pequeños

V <3 I... c: AIM t 3 M C.J l-l I 3T O R X C (3 O ESI l„ ARO M X R X R (3 CAIMA R X 13
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subgrupos. En el primero de ellos, reunimos todos los

episodios eruptivos ligados al desarrollo de varias frac¬

turas de igual componente: Volcán de Tao o del Clérigo

Duarte y Volcán de Tinguatón (primera y última manifesta¬

ción del triple paroxismo de 1824, Lanzarote, respectiva¬

mente). En el segundo, agrupamos a todas las erupciones

producidas a partir de la combinación de varias fisuras

de distinto rumbo (volcanes de San Juan, El Charco, Mar¬

tín y San Antonio, todos ellos en La Palma). Cada uno de

estos subgrupos posee rasgos morfoestructurales determi¬

nados, más variados y ricos cuanta mayor complejidad

estructural y dinámica presenten, es decir, más complejos

cuanto más cercanos se hallen al vértice inferior derecho

del cuadro n2 1.

IX. 5.1.~ Los conjuntos eruptivos de dinámica heterogénea

relacionados son un sistema de fracturadón com¬

puesto de igual rumbo.

Corresponden a este grupo todas las manifesta¬

ciones desarrolladas a partir de varias fracturas de

igual rumbo, que suelen adoptar la típica disposición en

escalera de las fisuras producidas por fenómenos de ori¬

gen distensivo. Se podría, por tanto, afirmar también que

se producen en relación con una única fractura descora-

puesta en varios segmentos activos.

Los dos únicos ejemplos de conjuntos eruptivos

C: Jü. v rri •/» vt F:s' .:u m <a¡ v o F^ i.j 1 x.
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que muestran esta disposición estructural son los volca¬

nes de Tao y Tinguatón -episodios de la manifestación

eruptiva de 1824, Lanzarote-. Es cierto que esta particu¬

lar forma de organización de las fractura, no tiene siem¬

pre que relacionarse con manifestaciones de dinámica he¬

terogénea, pero en los dos casos que nos ocupan así se ha

producido, teniendo por tanto que ser incorporados al

grupo dinámico más complejo.

La similitud de la historia eruptiva de estos

dos episodios volcánicos -como vimos en el capítulo 3,

epígrafes III.2.1.b.l y III.2.1.b.3.- con fases iniciales

magmáticas y etapas finales hidrotermales podría hacer

pensar en morfologías volcánicas muy similares. No obs¬

tante, las pequeñas, pero significativas, variaciones di¬

námicas desarrollas a lo largo de cada uno de los perío¬

dos activos, junto a los rasgos estructurales particula¬

res de cada conjunto volcánico, introducen, como veremos

posteriormente, elementos y formas peculiares que ayudan

a diferenciar morfoestructuralmente ambos aparatos vol¬

cánicos .

Dado que la dinámica de cada uno de estos epi¬

sodios volcánicos fue establecida con detalle a partir de

las crónicas contemporáneas a los paroxismos en el capí¬

tulo 3, nos limitaremos aquí al análisis de los rasgos

morfoestructurales característicos de cada episodio.

V a I.... CANISMQ H X S T C) RICO D HE L.. A RCHIPIEUA Ci a O AMAR I a
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a. — El volcán de Tan o del Clérigo Duarte (primer episo¬

dio eruptivo de la triple manifestación de 1824, Lan¬

zarte>.

El volcán del Clérigo Duarte surgió en el sec¬

tor centro septentrional de la isla de Lanzarote. Se de¬

sarrolla en un área que constituye un pequeño escalón es¬

tructural de desniveles poco acentuados dispuesto como un

tramo de transición entre las alineaciones volcánicas

pleistocenas (que configuran el sector central de la isla

y pertenecen a las Series II y III) y el vano eruptivo

del LLano de Famara (ocupado por las formaciones de are¬

nas que conforman la unidad morfológica de "jable" más

importante de toda la isla). Este conjunto eruptivo cie¬

rra por el norte algunas de las alineaciones volcánicas

centrales y se localiza en su periferia, a una altitud de

200 m. sobre el nivel del mar.

a.l. Los rasgos estructurales.

Constituye un aparato marcadamente fisural que

se ordena en torno a varias fracturas articuladas entre

sí (de igual dirección, pero de distinta componente), y

con un desarrolla longitudinal de unos 725 metros (cro¬

quis estructural en el capítulo 7, epígrafe VII.3). En la

actualidad, a lo largo de estas fracturas es posible di¬

ferenciar unos 25 puntos de emisión. La proliferación de

puntos eruptivos ya fueron señalados en las crónicas de

C- 4» v" ni va R c:> rri na v~ R 1 as
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la erupción:

"
. . . y observó el fenómeno espantoso de que te¬

nia abiertas diez y ocho bocas, por las cuales
salían otras tantas columnas de lava o piedra
inflamada hecha ascua; de las cuales, unas

mayores que otras, se formaban las montañas y
corrían así y por donde el declíbe se lo permi¬
tía sin contar con las demás que la gran grieta
hacía visibles, pero no se elevaban. . ." (317).

Estos numerosos centros emisores se alinean

conformando tres tramos -uno en el extremo nororiental de

la fisura, otro en el suroccidental y, por último, el

tercera, en el sector central-. De morfología similar,

en función de un comportamiento eruptivo más o menos ho¬

mogéneo a lo largo de la fractura durante la etapa magmá-

tica, cada uno de estos segmentos muestra una disposición

estructural y una organición espacial diferenciada en re¬

lación con su adaptación a la trama estructural y a la

topografía en la cual se desarrolló la erupción.

Así , mientras que los tramos ubicados en los

extremos, el nororiental y el suroccidental, se articulan

a partir de una fractura de rumbo NE.-SV., descompuesta y

desplazada; el edificio central se ordena en torno a una

línea estructural más orientada al ENE., constituyendo

el nexo de unión de los dos segmentos de dirección NE.

que caracterizan a los extremos.

Por otro lado, los tramos suroccidental y cen-

C317) T odoa loa f contampor Anaos paptariac lentas a. asta

• rupcün cor»- «apondan a t.axt.ow Inc luidos «n nuastro Anaxo

documsntal , al cuul rsnii timos ,
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tral presentan una mayor continuidad espacial como conse¬

cuencia de la agrupación de sus distintos centros de emi¬

sión. Este hecho posibilitó la formación de un único edi¬

ficio, de planta festoneada, donde se alojan el mayor

número de cráteres del conjunto. El segmento norocciden-

tal se encuentra, sin embargo, visiblemente desplazado de

estas dos líneas de cráteres hacia el NE.

La separación de todos estos tramos de la fisu¬

ra es patente si observamos su distinta disposición es¬

tructural en torno a las líneas de debilidad y su adapta¬

ción a una topografía previa de desniveles altitudinales

diversos.

El tramo noroccidental se caracteriza por la

disposición de sus cráteres ligeramente separados por un

vano eruptivo de la línea de fractura restante, y por la

ubicación de éstos a menor altitud, constituyendo un sec¬

tor del conjunta claramente separado del resto. La indi¬

vidualización de este tramo de la fractura es tan neta

que incluso posee topónimo propio: Pico Perneo.

En cada uno de estos tres tramos parece repe¬

tirse la misma disposición espacial de los centros de

emisión, existiéndo una diferenciación más o menos acen¬

tuada entre los de carácter predominantemente explosivo y

los exclusivamente efusivos. Así , mientras que los pri¬

meros suelen conformar el sector central de cada uno de

los segmentos, los segundos se ubican siempre en sus ex-

C: ui. v ri'i «b \~\ R tvi m c o Rui a::
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tremas, hecho que queda recogido en las descripciones del

paroxismo volcánica:

"... y dieron cuenta de haber observado que de
las tres bocas que había abierto al volcán es¬
taban hechas tres montañas de la mucha piedra
que arrojaban, y que de unas a otras se había
abierto una grande grieta, por la cual junta¬
mente con las de las montañas volcánicas vomi¬
taba mucha lava.

Esta particular organización de los cráteres

confiere al conjunto una articulación espacial armónica,

que sigue una disposición similar (aunque a escala más

reducida) al sistema de fracturación que ordena las

estructuras volcánicas simples mayores. Estos rasgos es¬

tructurales se derivan de la propia dinámica eruptiva y

de la influencia que sobre ésta ejerció la topografía

previa. Aunque en esta erupción los desniveles altitudi-

nales existentes entre unos sectores y otros de la fisura

son poco acusados (tomando las cotas de la base de los

edificios la fractura se dispone entre los 240 y los 280

m. ) , la diferencia no es lo suficiente para determinar

un comportamiento volcánico variado a lo largo de su

trazado, es decir, con distintos estilos eruptivos, pero

sí para introducir matices importantes en el carácter de

la eruptividad y, por ello, en la morfología de cada uno

de los tramos que hemos diferenciado.

a. 2.- Los rasgos morfológicos.

A pesar de la dilatada historia eruptiva del

V OI....c.:AM X 55: MCD M X 55:T CD R X C: CD OR1.... ftRCHIF' X E511... A <5i CD C: «MAR X CD
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volcán del Clérigo Duarte, caracterizada por su gran com¬

plejidad -tal y como vimos en el capítulo 3, epígrafe

III. 2.1.b.l.2.-, se puede afirmar que los principales

rasgos morfológicos de este conjunto se establecieron a

partir de la única fase magmática de todo el período. Di¬

cha etapa se desarrolló desde ls 7 a.m. del día 31 de

Julio a las 4 a.m. del 1 de Agosto de 1824. Las fases

posteriores sólo introdujeran retoques de modelado en la

estructura volcánica creada durante la etapa magmática

inicial. Por ello, la morfología de este conjunto muestra

grandes similitudes con las elaboradas en erupciones de

comportamiento típicamente estromboliano. Sólo algunos

elementos menores son indicativos del tipo de estilo

eruptivo desarrollado en las etapas finales.

Aunque cada uno de los segmentos adopte una

disposición morfológica particular, existen rasgos comu¬

nes a la totalidad del conjunto eruptivo.

Uno de los principales rasgos comunes es la di¬

simetría observable en los edificios. En cada uno de los

tramos se advierte que los dorsos oriental y occidental

de los aparatos volcánicos que los constituyen muestran

diferencias acusadas; mientras que el oriental está

formado por los materiales más finos y se caracteriza por

conformar un flanco de pendiente más o menos suave y de

mayor desarrollo, el occidental se presenta como una pa¬

red de escarias groseras de acusada pendiente y menor am-

C: a. v rrio F<oivi«¥* v o Ruli
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plitud. Esta disposición morfológica se debe a la conjun¬

ción de dos factores de orden diverso. En primer lugar, a

la topografía en la que se produjo la apertura de la

grieta eruptiva:

"... en los terrenos de la capel lani a que goza
el indicado Presbítero Don Luis Duarte en una

pefíita que estaba detrás de las expresadas
casas. . . "

De este modo, la ubicación de la fractura per¬

mitía el derrame de las coladas tanto hacia el E. como el

W. Ahora bien, en segundo lugar, la acción del viento mo¬

tivó el arrastre de los materiales de proyección y su

acumulación en el área oriental, lo que impidió la salida

de las lavas hacia ese sector. La lluvia de materiales de

proyección, siguió siendo durante toda la etapa magmáti-

ca, hacia el SE. , como queda de manifiesto en la crónica

eruptiva:

"
. . .y así mismo gran cantidad de arena, que

caía encima del lugar de Tao. ..."

Por último, desde el comienzo de la erupción, y

como consecuencia de la salida y canalización de las la¬

vas hacia los sectores de mayor pendiente no obstaculi¬

zados por los materiales de proyección aérea, las coladas

se disponen bordeando todo el conjunto por su parte occi¬

dental, salvo un pequeño derrame que se encuentra ubicado

entre el tramo nororiental y el central. Etas emisiones

dieron lugar a la formación de seis corrientes de lava,

imbricadas y yuxtapuestas, que aumentan las diferencias
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morfológicas existentes entre ambas vertientes.

Otro de los factores que ayudan a diferenciar

morfológicamente ambos flancos está determinado por fenó¬

menos exógenos, independientes de la actividad eruptiva.

La ubicación del conjunto volcánico en las inmediaciones

de un área caracterizada por la existencia de arenas eó-

licas ocasiona la invasión de éstas en algunos sectores

del edificio. La vertiente occidental, orientada a barlo¬

vento, presenta un mayor recubrimiento de arenas, lo que

determina la modificación de algunos de sus rasgos origi¬

nales.

Flg. 38.- Fotografía aérea del conjunto eruptivo del Volcán de Tao.
Obsérvese el sector afectado por la penetración de arenas eóllcas,

en la parte derecha de la fotografía.
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Veamos, ahora, desde el área nororiental a la

suroccidental, cuales son los rasgos peculiares de cada

uno de los segmentos que configuran el conjunto eruptiva

del Clérigo Duarte.

2.1.— El tramo nororiental o sector de Pico Perneo.

Está configurado por un conelete, de unos 38 m.

de altura, de escarias saldadas y materiales finos de

proyección aérea. Como ya mencionamos con anterioridad,

este edificio se encuentra ligeramente desplazado hacia

el NE. del resto del conjunto eruptivo, del que aparece,

además, separado por un vano eruptiva. Este pequeño apa¬

rato volcánico alberga en su interior varios cráteres, de

diferente importancia, que se imbrican y yuxtaponen para

configurar- un edificio alargado en el sentido de la frac¬

tura, que alcanza aquí una longitud aproximada de 250 m.

De NE. a SW. de este tramo de la fisura se ali¬

nean 7 cráteres que presentan una morfología diferencia¬

da. Esta diferenciación se establece no sólo en función

del carácter eruptivo no homogéneo a lo largo de la fisu¬

ra, sino también en relación con su adaptación estructu¬

ral a un segmento de la fractura en escalera de la erup¬

ción, donde las bocas emisoras más importantes se locali¬

zan en su centro, sector de mayor apertura del segmento.

De esta forma, los dos focos emisores situados en el ex¬

tremo nororiental, junto con los dos existentes en el

va i.... c:aim x 3 m o hi 3 tor x c.: o o et. l_ arc: m i r x ehil-a g¡ a c.: anar i o
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suroccidental, constituyen bocas abiertas hacia el NW. y

SW. , respectivamente, como resultado de la emisión de

coladas en ambos extremos de la fractura. Son los centros

eruptivos de menor envergadura del conjunto de Pico Per¬

neo y, también, los localizados a menor altura. El resto

de los focos eruptivos que configuran este tramo confoi—

man cráteres en embudo (más o menos modificados como con¬

secuencia de su adaptación a la fractura, es decir, con

su eje mayor alargado en sentido de la misma), poniendo

de manifiesto su carácter exclusivamente explosiva. Po¬

seen un mayor desarrollo y se disponen a mayor altura que

los anteriores, aunque las diferencias altitudinales no

son acusadas.

Esta disposición y articulación interna de los

cráteres se debe, en parte, a la propia dinámica volcáni¬

ca. La mayor intensidad eruptiva y, sobre todo, la con¬

centración de la explosividad en determinados puntos,

originó un crecimiento diferencial de los sectores que

constituyen el edificio situadas en torno a los embudos

explosivas. Es precisamente en estos puntos donde el

edificio alcanza su mayor altura. Así pues, la propia

dinámica eruptiva, que permitió una edificación desigual

del aparato de Pico Perneo, favoreció también la emisión

de los derrames por las bocas situadas a menor altura.

Ambos factores, topografía previa y dinámica eruptiva,

posibilitaron una diferenciación del carácter volcánico

O j» v m ** in v- .:n> F^' i-i 1 as
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y» por ello, morfológica, entre los focos explosivos y

efusivos, a pesar de existir una escasa diferencia alti-

tudinal entre unos y otros.

En un análisis morfológico detallado de cada

uno de los centros eruptivos encontramos nuevos datos de

interés. Por ello, trataremos de exponer brevemente sus

rasgos más relevantes.

Los cráteres 1 y 2 (318) , situados en el ex¬

trema nororiental, se encuentran en realidad inscritas

dentro de un arco escoriáceo común que constituye sus

vertientes internas este, sur y suroeste; la norte y nor¬

oeste ha desaparecido totalmente bajo el empuje ocasiona¬

do por el derrame de una corta colada de lava. Mientras

que el centro de emisión 1 aparece muy desfigurado por

las emisiones fluidas (aunque es pasible reconocer un li¬

gero alargamiento en sentido de la fractura dominante),

el 2 se presenta como un arco, groseramente circular y de

morfología en embudo, indicador de un comportamiento ex¬

plosivo, que se encuentra roto por su sector norte como

consecuencia de la emisión de una pequeña corriente lávi¬

ca. Éste arco cratérico posee algunas grietas, de dispo¬

sición más o menos circular, que han ocasionado la sepa¬

ración de algunos bloques del resto de la pared, determi¬

nando un aspecto caótica. Ambas focos aparecen, en reali-

C318) l_o« aallderoa Fian sido numarsdos doada al NE , h&c is al SU. ,

siguí #ndo un o reían c o r r a 1 a t 1 vo ,
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dad, configurando un cráter en herradura abierto al NV.

como resultado de los derrames de lava hacia el sector de

máxima pendiente, que presenta en su interior huellas

evidentes de la existencia de dos fases de construcción

distinta con una emigración progresiva de la actividad de

los focos desde el NE. al SV., y una fase de degradación

del edificio, probablemente postmagmática.

El cráter número 3 constituye el centro erupti¬

vo de mayor desarrolla de todo este tramo de Pico Perneo.

De planta elíptica acentuada, esta boca se adapta total¬

mente a la fractura, presentando su eje mayor alargado en

sentido de la misma y, por ello, con una morfología en

embudo modificada, de fondo amplio y plano. Alberga en su

interior un pequeño embudo explosivo, foco número 4, cii—

cular y profundo, que construyó a su alrededor un arco

escoriáceo, poco acentuado pero evidente, instalado sobre

el fondo del amplio cráter numero 3 indicando la existen¬

cia de dos fases de construcción o bien una emigración de

la actividad de NE. a SV., con la concentración final de

la misma en un punto determinado. El aspecto pulido de

las paredes internas de este pequeño embudo explosivo,

similares a las que se encuentran en el Volcán de Tingua-

tón, podría ser consecuencia de la emisión de agua, que

habría conllevado la limpieza de parte del conducto emi¬

sor. No obstante, los rasgos no son lo suficientemente

significativos para afirmarlo con certeza, y los documen-

O » v i ti na F-Ü o:, ivi na i- fv i.a 1 a;:
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tos consultados no señalan emisión de agua en este tramo

de la fractura. Todo este sector del edificio, tanto en

su zona cratérica como en los flancos, está surcado por

importantes grietas de dirección NE.-SV.

Ligeramente desplazada hacia el este y con sus

rasgas originales transformados por un importante recu¬

brimiento de lapilli, el cráter número 5 constituye un

centro emisor en embudo, poco acentuado y alargado en

sentido de la fisura, que se encuentra separada del ante¬

rior por un umbral escoriáceo amplia y que se localiza en

la parte culminante del dorso SE. del edificio. Su acti¬

vidad debió, sin duda, decrecer en las últimas etapas de

la erupción, e incluso cesar totalmente, permitiendo así

su obturación por los materiales de proyección aérea pro¬

cedentes de los focos vecinos, aún activos.

Por último, las bocas efusivas suroccidentales,

cráteres número 6 y 7, constituyen arcos escoriáceos

abiertos al SV. por el derrame de coladas. Ambos aparecen

articulados ligeramente desplazados uno con respecto a

otro, pero conformando un borde continuo de materiales

de proyección, situado a menor altura que los centros de

emisión precedentes, por lo que es posible que durante

parte de la erupción este sector de la fractura hubiese

actuado como un único salidero efusivo.

Esta diferenciación de los centros efusivos y

explosivos determina también variaciones morfológicas im-

VOl._.c.:A|V| I 3MCJ M I 53TCJF* X <•;:CJ OE3L... ARC.:M I R X RL_A<HiQ C:ANAR X CJ
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portantes en el edificio. La expulsión de un mayor volu¬

men de materiales de proyección aérea a través de los fo¬

cos de comportamiento explosivo ocasiona un crecimiento

desigual del edificio que alcanza mayor altura en torno a

ellos, es decir en el tramo central de la fractura, mien¬

tras que los correspondientes a los salideros efusivas

construyen focos de menor desarrollo en altura. La acción

del viento provoca, como ya mencionamos, una importante

disimetria del dorso del edificio, más desarrollado en el

sector de sotavento del período activo, o flanco este.

Por tanto, el punto más elevado del conjunto se sitúa en

torno a los focos explosivos y en el dorso oriental del

aparato. Ambos factores, diferencias en el comportamiento

de los focos y acción del viento, provocaron que la plan¬

ta del edificio mostrase una disposición festoneada, más

acentuada allí donde la acción del viento no ha permitido

el arrastre de los materiales de proyección aérea, y

éstos se han depositado bajo el efecto casi exclusivo de

la fuerza de salida de los conductos, disponiéndose si¬

guiendo el dibujo de los cráteres.

Todo este tramo aparece separada del central

por la existencia de un vano eruptivo ocupado por los de¬

rrames lávicos procedentes de ambos sectores y caracteri¬

zado por la profusión de grietas, de disposición parale¬

la, que presentan directrices de igual orientación que el

tramo de la fisura correspondiente a Pico Perneo. En la

C: ¿fe v rri v-t R; •::j rr. <s» >•> F^ t_j ±
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actualidad este vano actúa como pasillo de penetración de

arenas eólicas, de manera que las coladas se encuentran

prácticamente recubiertas, siendo difícil determinar sus

límites. No obstante, es pasible diferenciar tres cortas

corrientes de lava procedentes de este sector de la

fisura; la más importante procede de los centros efusivos

suroccidentales que vierten los materiales hacia el SW. ,

para después dirigirse hacia el norte y finalmente hacia

el noreste, bordeando el flanco occidental del conjunto y

entrando en contacto con la corta calada procedente de

los focos nororientales, en cuyas cercanías presentan

ambas sus frentes; la otra corriente constituye un

pequeñísimo ramal que bordea el edificio por el sur, ocu¬

pando parte del vano eruptiva, sin alejarse mucho del

aparato volcánico.

2.2.- El tramo central.

Denominado en algunas de las crónicas con el

expresivo nombre de "la montaña del medid*, en realidad,

constituye un sector que se presenta en continuidad es¬

pacial con el tramo suroccidental, con el que conforma un

único edificio alargado en sentido de la grieta eruptiva

que alcanza una longitud aproximada de 475 m. Sin embar¬

go, es posible diferenciarlo como aparato autónomo en

función de tres factores. De un lado, gracias al dibujo

de la planta conjunta de ambos edificios, que indica la
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existencia de dos tramos de máxima actividad. En cada uno

de estos tramos vuelve a repetirse la organización de los

focos de distinto carácter, según las pautas ya menciona¬

das para el conjunto anterior. De otro, su posición in¬

termedia entre los tramos de ambos extremos, que presen¬

tan orientaciones estructurales claramente NE.-SV., pero

que se encuentran desplazados entre sí, determina que to¬

dos los centras eruptivos que conforman este sector se

dispongan orientados según una directriz ENE. , sirviendo

de nexo de unión entre los sectores eruptivos de Pico

Perneo y del Clérigo Duarte. Por último, debido a la

existencia de un pequeño callado intravolcánico entre am¬

bas sectores de la fisura.

Este nuevo tramo alberga unos 9 cráteres (aun¬

que conviene precisar que algunos de ellos aparecen des¬

doblados o con imbricaciones por lo que es posible defi¬

nir unos 11 puntas de emisión distintos). La gama de for¬

mas, dada la longitud de la fractura, es relativamente

amplia existiendo cráteres anulares, alargados, en embu¬

do, abiertos y de muy diferentes proporciones. La distri¬

bución de las bocas eruptivas a lo largo de la fisura

vuelve a organizarse como en el tramo de Pico Perneo, es

decir, los cráteres efusivos, abiertas por los derrames

de las coladas, se localizan en los extremos nororiental

y sudoccidental, mientras que los focos con morfología en

embudo, más o menos alargados siguiendo el trazado de la

C: u* y ni vi R: o ni <tm v o. F«¡ i.
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fractura, se sitúan en su sector central.

La planta del edificio, de rasgos festoneados,

evidente en la configuración de la vertiente oeste del

aparato pero también, aunque de una forma menos marcada,

en la este, pone de manifiesto tanto la diversa intensi¬

dad eruptiva, o al menos constructiva, de los distintos

focos, en función de su comportamiento efusivo o explosi¬

va, como una desigual duración de las manifestaciones

volcánicas a lo largo de la fractura; aunque, evidente¬

mente, podría tratarse de la conjunción de ambos

factores. Las crónicas de la erupción apuntan hacia el

primero de los hechos expuestos.

De esta forma, el aparato central se configura

como un edificio lineal construida por dos pequeños conos

adosados de escorias soldadas, uno de dimensiones mo¬

destas, en el sector nororiental de este tramo, y el

otro, de mayor envergadura, en el suroccidental ; la se¬

paración entre ambos queda reflejada en la figura que

adopta la planta, aunque no en la disposición de los crá¬

teres que dibujan un rosario de focos continuo espacial-

mente.

Otro de los factores que permite la diferen¬

ciación entre los dos sectores de este tramo central está

determinado por la propia topografía previa del terreno,

puesto que el cono nororiental se adapta al sector de

apertura de la fisura de desniveles más acusados, aunque

VOLCAN I SMO HISTORICO OIFU ARCHIPIELAGO CANARIO
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existe un aumento gradual de la altura a lo largo de todo

el tramo.

La pequeña construcción nororiental central

alberga en su interior un total de cuatro cráteres. De

NE. a SW. encontramos, en primer lugar, un centro efusi¬

vo, emisor número 8, dispuesto en la parte inferior del

edificio, y que anida en su interior un cráter en embudo,

número 9, localizado a mayor altura. Las bocas 10 y 11

constituyen dos pequeños anillos anulares explosivos,

cuyo escaso desarrollo posibilitó la separación de este

tramo en dos conos adosados, con continuidad espacial

interna, pero individualizados externamente debido a la

menor capacidad constructiva de estos dos centros de

explosión.

El cono suroccidental de este tramo se constru¬

ye a partir de seis puntos de emisión, uno de los cuales

se encuentra desdoblado, por lo que el número real de bo¬

cas es de siete. De todos ellos, sólo uno constituye un

salidera de lavas que se localiza, como es norma en esta

erupción, a una menor altura que los restantes, dispo¬

niéndose en el extremo suroccidental del tramo. De esta

forma, todo el sector de la fisura de este edificio cen¬

tral presenta la misma organización de sus puntos de emi¬

sión que la linea eruptiva de Pico Perneo.

Así, los cráteres 12, 13 y 14 se configuran

como arcos explosivos de planta más o menos anular. La

C:: sk v rri«» v\ F: >3 m <m> •=■ Ruiz
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boca número 15 se construye como un único anillo que al¬

berga en su interior dos embudos explosivos yuxtapuestos;

el hecho de que de los dos cráteres, el noroccidental

presente una mayor profundidad parece estar indicando que

el cese de la actividad volcánica se produjo más tardía¬

mente en este punto.

Este doble foco eruptivo se halla separado del

número 19 por una acumulación de materiales muy finos, de

tipo esferulítico, de probable origen freático -ver capí¬

tulo 8, epígrafe VIII. 3.4.2.-. La mayor abundancia de

materiales finos originaron la formación de un conelete

anular, bastante simétrico, con cráter central anular en

embudo, número 17, que se adosa y superpone a la estruc¬

tura general del edificio, pero que se inserta claramente

en la alineación del resto de los cráteres.

La línea de bocas eruptivas de este tramo cen¬

tral se cierra con el salidero efusiva, número 18, ya ci¬

tado, cuyo comportamiento prácticamente efusivo queda re¬

flejado en el vano constructivo que se establece entre el

sector del Clérigo Duarte y el central.

El rasgo más original de todo el tramo central

reside en que constituye uno de los únicos puntos donde

parecen existir posibles huellas de las manifestaciones

volcánicas hidromagmáticas que caracterizaron a la segun¬

da etapa de la erupción. De hecho, las crónicas son bas¬

tante precisas en cuanto se refiere a la localización de
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O Embudo explosivo

Cráter efusivo

Fracturas

& Cono escoriáceo

^ Lavas aa
W

p/rl ^ Coladas

t/ Dirección del flujo lávico

• Bloques erráticos

*

Materiales esferulíticos
de probable origen freá¬
tico

Arenas eólicas

Dirección del viento durante la erupción

Fig. 39.- Esquema morfológico de la fisura eruptiva del Volcán de
Tao (1824, Lanzarote).

los focos eruptivos que, durante esta segunda fase, ac¬

tuaron como centras de emisión de agua:

"Día 21 C de Agosto] . . . y a eso de las cinco
abrió algunas grietas en la superficie de la

O fik V- m «h \"\ Fe' O IVi V1 O F;C LA Iz
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Degollada que forman las dos montañas del medio
y Poniente, por cuyas grietas hechaba algún
humo. . .

Día 22 II Amaneció el 20 y dos con abundancia
de humo cargado y fétido; y a las siete de la
mañana, al cumplir veinte y dos días naturales
de que reventó el volcán, principió a hechar
agua con alguna abundancia por las nuevas grie¬
tas y por otras que se abrían la cual se dírí-
jía, abajaba de la citada Degollada, por la
parte del Sud, en cantidad que la piedra, arena
y cascajo de que es formada la montaña volcáni¬
ca no era bastante para absorvérsela e impedir
el que corriese. . .El Alcalde pasó al volcán. . .

habiendo subido a la grande boca o caldera por
donde sale la grande columna de humo y algunas
piedras menudas, avistó que está muy bien foi—
mada, redonda y en figura de una media tinaja,
muy iguales sus paredes; y que el continuo ba¬
tir del humo en ellas le hace hechar por todas
partes a su alrededor bastante agua que volvía
a caer dentro, y por la parte del Norte también
escurría alguna agua que volvía a consumirse en
la mucha lava que tiene a la falda. . ."

Sin embargo, como ya mencionamos en el análisis

documental, las huellas morfológicas dejadas por estas

fases de comportamiento hidrotermal son escasas y apenas

si introducen modificaciones en la morfología estrombo-

liana del conjunto eruptivo.

2.3. - El sector suroccidental o tramo del Clérigo Duarte.

La morfología original de este último tramo ha

sido parcialmente destruida por la instalación de vivien¬

das familiares y la apertura de los caminos de acceso a

ellas, por lo que es difícil precisar el número exacta de

centros de emisión de que constaba este sector de la fi¬

sura eruptiva. No obstante, a través del trabajo de campo

y, sobre todo, a partir de la fotografía aérea (anterior
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en parte a la construcción de estos edificios) hemos po¬

dido establecer un mínimo de 6 cráteres, aunque, con pro¬

babilidad, debieron existir un número mayor, pues la pa¬

red oriental del edificio se prolonga hacia el SW. mucho

más allá de lo que hoy en día constituye el rosario visi¬

ble de centros eruptivos.

La mayor envergadura, tanto por lo que se

refiere a las proporciones del cono como por el volumen

de los derrames, de este tercer conjunto, es resultado de

una mayor concentración de la actividad volcánica y de la

permanencia de la eruptividad en este sector durante un

período de tiempo más prolongado. La existencia de sali¬

deros efusivos de mayor importancia que en los dos tramos

anteriores posibilitó la destrucción parcial de uno de

los dorsos del edificio, originando una disimetría acen¬

tuada de sus flancos; asi, mientras que el oriental se

prolongó hacia el SV. constituyendo un arco de materiales

de proyección aérea más o menos continuo , el occidental

fue destruido parcialmente por las lavas que, derramadas

hacia los sectores de mayor pendiente, arrastraron parte

de las paredes del edificio situadas en torno a dichos

salideros efusivos, respetándo sólo el dorso que se en¬

cuentra jalonando los focos explosivas. Todo el flanco

oriental aparece profusamente fisurado, con grietas de

disposición paralela a la línea de cráteres. A todo ello

hay que unir, además, las disimetrías introducidas por la
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acción del viento durante la erupción, como las diferen¬

cias en altura de ambos flancos, que ponen de manifiesto

un soplo constante de éste desde el NW. a lo largo de to¬

do el paroxismo, y además el predominio de los materiales

más groseros en el flanco occidental y de los productos

de menor granulometría en el oriental.

El rosario de cráteres está compuesto por tres

anillos explosivos y otros tantos salideros efusivos.

Estos últimos se localizan , como ya es habitual, en los

extremos nororiental y suroccidental de este último tra¬

mo. El cráter número 19 constituye en realidad una línea

efusiva, de planta elíptica acomodada al dibuja de la

fractura, dispuesta en continuidad espacial con el tramo

anterior, que enlaza con el salidero efusivo número 18 a

través del arco de escarias soldadas oriental. Una parte

importante del arco escoriáceo occidental ha quedado roto

por el empuje de los derrames; éstos arrastraron las es¬

corias, formando bloques erráticos que se encuentran dis¬

persos por la superficie de las coladas en las proximida¬

des del salidero.

Los focos explosivos, números 20, 21 y 22, se

localizan en el tramo central de la línea eruptiva cons¬

tituyendo centros de planta anular, o ligeramente elíp¬

tica, que aparecen con importantes fracturas dispuestas

bien en los umbrales de separación, como ocurre entre el

número 21 y 22, bien en su interior, como sucede en el
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numero 20. Todos ellos se encuentran inscritos dentro de

un arco de mayares dimensiones que conforma los flancos

oriental y occidental del edificio.

El resto de la fractura aparece, en la actuali¬

dad, profundamente remodelada por la acción humana, sien¬

do imposible definir sus rasgos morfológicos originales.

No obstante, la fotografía aérea anterior en parte a esta

transformación, los croquis realizados por José de Baños,

y lo que se puede deducir de la comparación con los

rasgos observados en el resto del conjunto, nos han

permitido acercarnos a los caracteres que debieron

presentar. Debió constituir una línea eruptiva de compoi—

tamiento efusivo, más o menos continua, que presentaba

algunos embudas explosivos de reducidas dimensiones,

correspondientes sin duda a la última fase explosiva de

la erupción. Este sector debía aparecer parcialmente re¬

modelado por la erosión producida por la emisión de agua,

tal como se señala en uno de los dibujos mencionados.

Desgraciadamente, estos rasgos han desaparecido en su

totalidad y no contamos con huellas morfológicas de la

existencia de dichas fases hidrotermales.

En definitiva, como hemos visto, el volcán del

Clérigo Duarte constituye un conjunto eruptiva de relati¬

va complejidad estructural y dinámica. Ahora bien, si esa

complejidad del sistema de fracturación es evidente, la
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relacionada con su dinámica eruptiva no resulta tan mar—

cada como cabría esperar, de forma que el conjunto debe

sus rasgos morfológicos principales a un comportamiento

eruptivo de tipo estromboliano, sólo puntualmente trans¬

formado por las fases de actividad hidrotermal o freáti¬

cas .

b. — El Volcán de Tinguatón (tercer episodio eruptivo del

triple paroxismo volcánico de 1824, Lanzarote).

El tercer y último episodio eruptivo de 1824

originó la formación de uno de los aparatas volcánicas de

mayor singularidad morfológica de todo el período histó¬

rico .

Este nuevo aparato surgió en un vano volcánico

situada al norte de la aglomeración de Pico Partido, so¬

bre las lavas emitidas por este último conjunto, locali¬

zándose, aproximadamente, en el tramo central de la línea

que une los tres conjuntos volcánicos de la triple mani¬

festación de 1824. La topografía previa en la cual se de¬

sarrolló y su localización espacial queda perfectamente

descrita en el siguiente relato:

"... observó que este nuevo volcán hizo erupción
en medio de un gran espacio de lava del siglo
pasado, sin haver allí ni loma ni peña a
distancia de tres cuartos de legua aproximados
que formó el día 29 de septiembre último al na¬
ciente de él como a un tiro de fusil de la
Montaña Coruja al Suroeste de ella; al norte
del parage de La Gería, y cordilleras de mon¬
tañas antiguas llamadas del Fuego; al Este de
montaña Tindafe como un quarto de legua; y al
Sureste de la Montaña Blanca de Perdoma como
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medía legua ..." (319).

Dado que sus rasgos dinámicos y evolutivos fue¬

ron establecidos en el capítulo 3, epígrafe III.2.1.b.2,

al que remitimos, sólo estudiaremos aquí los principales

elementos morfoestructurales del Tinguatón.

b. 1.— La organización estructural.

La localización de volcán de Tinguatón en este

sector responde, al igual que sucedía con el conjunto del

Clérigo Duarte, a la existencia de dos líneas estructura¬

les de igual componente: la NE.-SV. y la ENE.-WSV. En la

segunda de ellas, se alinean los focos eruptivos del

tramo suroccidental del aparato con los conos volcánicos

próximos de Montaña Tingafa y Caldera Roja. En el rumbo

NE.-SV. se inscriben los focos emisores del área noro-

riental del edificio y los conos próximos de Montaña de

Los Rostros, Montaña del Cortijo y Hoya de La Parra.

El conjunto muestra, por tanto, rasgos fisura-

Ies acentuados, ya señalado en las crónicas de la erup¬

ción:

"... este fue más temible y espantoso que el se¬
gundo porque su boca era una zanja corrida de
naciente a poniente..."

La fractura adopta una disposición en escalera,

con un desarrollo longitudinal de unos 550 metros, de los

(31 9) Todost los f r «griiantoa de crónicas contampor&n«aa n 1 paroxismo

lnc luidas evn e 1 anál isla da esta conj unto eruptivo ea a n c u e n —

t-ran lneartas en el Apéndice documental , ni cual r etn i t- i mos ,
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cuales, en torno a los 300 se disponen según la directriz

ENE.-WSW. , mientras que los restantes, unos 250 metros

aproximadamente, lo hacen siguiendo una línea de rumbo

menos marcado, la NE.-SV.

Fig. 40.- Esquema estructural del conjunto volcánico del Tinguatón.
(1a equidistancia de las curvas de nivel es de 25 metros, excepto en el Volcán de

Tinaguatón donde sólo es de 5 metros).

b.2.- Las formas volcánicas.

La particular disposición de la fractura motivó

la construcción de dos aparatos de escaso desarrollo en

altura y perfectamente imbricados entre sí en el sector

central de la fisura eruptiva. Estos dos conjuntos fueron

ya descritos en el momento de la erupción:

"
. . . El volcán formó por la parte que pudimos

llegar a ver, a causa del humo, una loma, o un
seno con su pernada, y a esta loma no muy alta
está unida una caldera, como hecha al torno, y
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de una magnitud extraordinaria. . . "

Así pues, el conjunto volcánico se configura a

partir de dos sectores diferenciados, no sólo estructu-

ralmente sino, como veremos a continuación, también moi—

fológicamente.

2.1.— El tramo nororiental.

Es el sector que presenta un menor desarrollo

no sólo longitudinal (pues ya hemos mencionado que posee

unos 250 metro)s, sino también en altura (puesto que no

llega a sobrepasar _os 20 metras) y en diámetro (con 40

metros aproximadamente).

Este segmenta de la fisura eruptiva está cons¬

tituido por un rosario de bocas que dibujan una estrecha

y continua zanja eruptiva, en donde es posible observar

algunas diferencias internas que nos han permitido divi¬

dir, a su vez, este tramo de la fractura en dos sectores.

El sector situado en el extremo nororiental

está formado por pequeños muros (en algunos puntos lige¬

ramente extraplomados) , construidos por escorias grase¬

ras, jirones y plastrones de lava soldados, que no alcan¬

zan una altura superior a los 2 ó 3 metros y que presen¬

tan unos cráteres totalmente sepultados y obturados por

las masas de lava que los recorren internamente.

Conforman este sector varios focos totalmente

imbricados unos con otros. Aunque su intensa remodelación

C: i* > - iyi «n Fíe:. rr. «a i- c". Rui a::
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na permite diferenciar el número de puntos de emisión, el

trazado de la planta del edificio nos ha permitido dis¬

tinguir tres cráteres adosadas y sin umbrales de separa¬

ción visible. Todos ellos presentan una morfología inter—

na similar; cada uno se alarga en sentida de la fractura

y posee un arco externo continuo, más menos marcado, y

otro interno de menor desarrolla, que solamente se con¬

serva en algunos puntos de la fisura. El fondo, algo am¬

plio y relativamente aplanado, se encuentra totalmente

ocupado por materiales efusivos.

Su morfología parece estar indicando la exis¬

tencia de varias fases. En primer lugar, un comportamien¬

to inicial explosiva, de muy corta duración, que originó

la formación de los reducidos muros escoriáceos que ja¬

lonan la fractura. Con posterioridad, una nueva fase de

actividad exclusivamente efusiva, provocó la apertura de

los focos emisores por el extremo nororiental, como con¬

secuencia de la salida de las coladas. Durante esta se¬

gunda etapa, es necesario suponer que el volumen de

material que emitían las bacas superiores (correspondien¬

tes al sector suroccidental de este segmenta de la frac¬

tura) no podía ser evacuado a través de los focos infe¬

riores, ya ocupados con sus propias emisiones, lo que

originó el desbordamiento de las coladas procedentes de

las bocas más altas y la desaparición de algunos tramos

de los mencionados muros de escorias inferiores. Así
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pues, éstos se encuentran aislados del resto del edificio

y totalmente rodeados, tanto interna como externamente,

por caladas de lava. Estas etapas parecen confirmarse en

las crónicas que relatan la erupción, aunque conviene te¬

ner en cuenta que dicha descripciones no hacen referencia

expresa a la actividad de este sector de la fisura erup¬

tiva.

El sector suroccidental está constituido tam¬

bién por varios centras de emisión, que se adosan e im¬

brican entre sí para construir un edificio alargado,

abierto solamente por su extremo nororiental, en donde

abundan los materiales groseras de proyección aérea, pero

donde existen también, a diferencia del tramo anterior,

productos mucho más fragmentados, como los lapilli.

En este tramo podemos diferenciar cuatro cráte¬

res paco profundos y de planta más o menos elíptica. La

fisura presenta aquí diferencias altitudinales que, aun¬

que no son acusadas, fueron lo suficiente para provocar

un carácter diferencial en el comportamiento eruptivo y,

como consecuencia, en la morfología. Todos estos focos

eruptivas, excepto el que se localiza en el punto más ba¬

jo, constituyen arcos escoriáceos cerrados, pero poseen

huellas evidentes de haber estado abiertos como conse¬

cuencia del derrame de caladas; son, por tanto, focos

mixtas.

En la actualidad, los tres salideros situadas a
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mayor altura poseen un arco escoriáceo externo abierta y,

uno interno que presenta una morfología en embuda,

prácticamente circular, típica de los centros explosivos.

La separación entre ellos se realiza mediante umbrales

escoriáceos, dispuestos a menor altura que los bardes

cratéricas externos.

La boca inferior constituye, por el contrario,

una zanja eruptiva continua, cuyo interior se encuentra

totalmente ocupado por coladas de lava, que son presisa-

mente las que, al alcanzar el punto más bajo de la fisu¬

ra, desbordan y aislan el dorso del tramo nororiental.

Todas estos rasgos parecen indicar la exis¬

tencia de, al menos, dos fases de cáracter eruptivo di¬

ferente. Una inicial explosiva, que dió lugar a la cons¬

trucción del edificio, que se caracteriza por presentar

una intensidad eruptiva con desigualdades espaciales.

Ello permitió la construcción de un aparato más elevada

en el sector que albergaba los salideros más activos, si¬

tuados en la parte suroccidental de este segmento de la

fisura. En una segunda fase de comportamiento estrombo-

liano mixto, la diferencia en altura de los distintos

cráteres, causada por un carácter eruptivo no homogéneo a

lo largo de la fisura durante la primera fase, determinó

que los focos situados a mayor altura quedasen relegados

al papel de centros de desgasificación, mientras que los

inferiores constituyesen salideros efusivos.
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Todos los materiales piroclásticos emitidos por

estas bocas, escarias soldadas, jirones y plastrones de

lava conforman un edificio de escasa envergadura, alarga¬

do en sentido NE.- SW. , que alcanza su mayor altura en

torno a los focos de carácter explosivo. Las laderas del

extremo nororiental, situadas a menor altura, se encuen¬

tran desgajadas del resto del edificio constituyendo re¬

tazas aislados que quedan en medio de las coladas. Esta

individualización de parte del aparato es consecuencia

del desbordamiento de las coladas que han arrastrado

consigo parte de sus paredes, tanto en el dorso oriental

como en el occidental, originando bloques erráticos que

se encuentran desperdigados por la superficie de las

caladas, en las cercanías de los centros de emisión. En

torno a los cráteres superiores, el edificio se encuentra

profusamente agrietado, según fracturas que siguen la

orientación de la fisura.

lío existen, en todo este sector nororiental,

huellas morfológicas claras de una actividad de tipo

hidromagmático o, por lo menos, no tan evidentes como las

que se desarrollan en el segmento suroccidental de la fi¬

sura. Solamente hemos observado que, en los cráteres ex¬

plosivos superiores, existe una abertura un poco más pro¬

funda y de rasgos similares a las observadas en el tramo

suroccidental, que podría corresponder a un punto de emi¬

sión de agua. Ahora bien, la falta de elementos morfoló-
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gicos claros que lo confirmen y la carencia de referen¬

cias documentales a una actividad de este estilo en este

sector de la grieta volcánica, no nos permiten asegurar

un origen de este estilo, puesto ques estas formas

podrían corresponder a un punto explosivo de mayor

intensidad.

Así pues, todos los rasgos descritas correspon¬

den a una actividad típicamente estromboliana, semejante

a muchas de las descritas hasta este momento y caracte¬

rísticas de la mayor parte de los volcanes históricas del

archipiélago.

2.2.— El trama suroccidental.

En este segmento de la fisura se desarrollan

toda una serie de formas que son únicas dentro del volca¬

nismo histórico del Archipiélago, y que ya han sido ana¬

lizadas al establecer los rasgos dinámicos de esta erup¬

ción -capítulo 8, epígrafe VIII. 3.4.2.- .

Configurando el segundo tramo de este conjunto

eruptivo, y adosada al extremo suroccidental de la zanja

volcánica descrita con anterioridad, existe una amplia

depresión cratérica en cuyo fondo se abren una serie de

simas muy profundas y de disposición lineal.

Este amplio cráter -cuya morfulogia está pro¬

fundamente condicionada por una actividad de tipo hidro-

magmático- se encuentra alargado en sentido ENE.-WSW.,

C: nh v~ m na 13 rri v o 13 i..i :l. :;¡r



m o f-: F- o1... a <ni x a o en i...oaf* arato s: s i m f. l. ihc s 983

presentando una longitud de unos 300 metros, un alzado de

unos 30 metros y un diámetro medio de unos 80 metros

aproximadamente.

Las paredes internas de esta amplia depresión

presentan algunas diferencias entre sí. La occidental, de

menor envergadura <26 metros), está constituida por un

pequeño escarpe superior, a modo de cejo, que presenta

una relativa verticalidad y que está construido fundamen¬

talmente por jirones, plastrones y escorias soldadas. En

algunos puntas de esta pared, concretamente en el sector

suroccidental y en torno a una sima doble, se observa un

nivel de muy poca potencia de materiales de granulometrí a

fina de un intenso color rojizo, lo que le hace destacar

sensiblemente; estos materiales se encuentran también en

el fondo de la depresión y tapizando las escorias del ce¬

ja superior. Bajo el escarpe se desarrolla un pequeño

talud constituido por materiales muy finos, salpicado por

bombas y escorias, que enlaza suavemente con el interior

del cráter.

Esta pared posee dos portillos, de desigual

envergadura, que le hacen perder su continuidad. El más

importante, localizado en el flanco JTBTW. , conforma un

auténtico tajo que muerde este sector del edificio. Cons¬

tituye un canal, que en la actualidad muestra un trazado

sinuoso y caótico, por el cual se llevó a cabo, primero,

el desagüe de las masas de lava y, luego, del agua emiti-
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da por las simas. Tanto el trazado de este canal, como el

hecho de que sobre los materiales que lo configuran se

advierta una película blanquecina (seguramente de carbo¬

nato cálcico), son resultado de la emisión de aguas, tal

como, ademas, se confirma en la siguiente descripción:

". . .Ésta [se refiere al algua] abrió hacía la
parte del norte un desagüe o port i 1 lo muy gran¬
de hasta la profundidad de un pie y por allí
salió la lava y ahora el agua. . . "

El segundo portillo, mucho menos acentuado, se

localiza en el extremo suroccidental del edificio y se

encuentra colgada con respecto al fondo actual del crá¬

ter. Su elaboración se llevó a cabo por el desbordamiento

de coladas durante la fase de comportamiento magmático, y

en su morfología final no parecen haber intervenido las

emisiones acuosas.

La vertiente interna oriental, de rasgos mucho

más homogéneas y de mayar continuidad, puesto que no

existe en ella ningún portillo, alcanza una mayor desa¬

rrolla en altura (28,5 metros). Sus labios festoneados

dibujan dos lóbulos amplias que deben corresponder a la

existencia de distintos puntos de emisión durante la eta¬

pa magmática de construcción del cono. Estos dos arcos

aparecen, en la depresión cratérica, separados por un um¬

bral de materiales de proyección aérea de formas suaves y

alomadas, remodelado parcialmente por las aguas. En su

base se desarrolla un talud más o menos continuo.

El fondo de esta depresión bilobulada es poco

O 4ik rn víí v \ R o rvi <» v o F-¡ cj 1
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Fíg. 42. - Croquis morfológico del Volcán de Tinguatón.
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profundo, sólo unos 10 metros con respecto a los bordes,

y muy plano. Estos rasgos morfológicos fueran adquiridos,

con toda probabilidad, durante la fase magmática final

caracterizada, como vimos en el capítulo 3, por el desa¬

rrollo de una charca magmática en ebullición.

El fondo de la depresión cratérica muestra dos

niveles diferentes. El más alto de estos niveles (del que

sólo se conservan algunos retazos adosados a la vertiente

interna oriental) queda colgado a modo de terraza sobre

el inferior presentando un pequeño escarpe, que apenas

alcanza 1 metro, en el lóbulo suroccidental, y llega a

poseer más de 3 metros, en el nororiental.

El origen de estos niveles de fondo intracraté-

ricos puede corresponder a dos hechos diferentes. Por un

lado, puede ser consecuencia de una concentración de la

actividad durante la última fase de comportamiento magmá-

tico en el interior de una charca en ebullición o, por

otro, deberse a la erosión ejercida por las aguas emiti¬

das durante la etapa hidrotermal. En este sentido, la

existencia del nivel más alto sólo en las paredes orien¬

tales de ambos lóbulos, su mayor desarrollo en el sector

más cercano al canal de desagüe de las aguas, y su adap¬

tación perfecta a los puntas de emisión del agua, en tor¬

no a los cuales posee bordes festonedos, parecen estar

indicando un origen ligada con procesos erosivos asocia¬

das a la actividad acuosa del volcán. Ambos orígenes pue-
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den, además, haberse dado conjuntamente, de forma que los

dos niveles señalados se asocien a una actividad en char¬

ca de lava que dió lugar a la formación de una superficie

plana en el interior de la depresión, con posterioridad,

la potencia de las emisiones acuosas debieron originar

una importante erosión sobre dicha superficie, motivando

la aparición del nivel superior. Esta interpretación se

basa también en lo que señalan las crónicas de la erup¬

ción:

"
. . .y observaron que ésta está llena de agua en

mayor cantidad de lo que se puede congeturar;
que el agua se dirige por el mismo volcan con
mucho Impetu y abundancia, y con igual violen¬
cia se lleva cuanto sale del centro de dicha
caldera. . . " (la negrí1 la es nuestra)

El nivel superior está constituido por materia¬

les finos de proyección aérea y por escorias más o menos

groseras y se encuentra totalmente tapizado por fragmen¬

tos finos que, a modo de talud, enlazan con el nivel

inferior de las paredes de la depresión. En algunos pun¬

tos de este nivel, sobre todo en el pequeño umbral que

separa ambos lóbulos, es posible observar incipientes ba¬

rranqueras, de disposición totalmente paralela entre sí ,

que muerden el talud superior y el escarpe del nivel col¬

gado y que desaparecen en el nivel inferior. El origen de

estas incisiones se relaciona, sin duda, con la fase de

actividad hidromagmática y son resultado de la escorren-

tía producida por las aguas emitidas por el propio vol¬

cán.
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El nivel inferior constituye, en realidad, el

fondo actual de esta amplia depresión polilobulada. En él

se desarrollan las formas hidromagmáticas más peculiares

de la erupción. Constituyen pozos, estrechos y muy pro¬

fundos, que se alinean siguiendo la misma orientación de

este tramo de la factura, y que corresponden a los con¬

ductos de emisión de agua en forma de surtidor. Desde el

WSW. al ENE. encontramos un total de 6 aberturas, de las

cuales, cuatro se inscriben en el lóbulo suroccidental y

dos en el nororiental.

El primer conducto emisor, localizado en el

extremo más suroccidental del cráter, es el único que no

se encuentra abierto y conforma, por ello, una ligera de¬

presión, de unos 3 metros de profundidad, por 9,70 metros

de eje E.-V. y 8,50 metros en el N. S. Esta depresión apa¬

rece rodeada de grandes plastrones y algunas bombas y

bloques redondeados, dispuestos de una forma circular en

su contorno, y presumiblemente causantes de su obtura¬

ción.

El segundo conducto se encuentra dividido en

dos aberturas, separadas por un umbral de escorias solda¬

das extremadamente pulimentadas. Presenta unas dimensio¬

nes notables <15 metros, en el eje E.-V. , y 19 metros en

el N.-S. ) y sus paredes son verticales y muy compactas.

En su sector oriental existen fracturas importantes que

se disponen siguiendo la misma orientación que poseen las

O a* ir. <sk vt Fr>! <Yl <£» V- i uc
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simas. Estas fracturas se prolongan hacia el ENE.,

uniendo entre sí este doble foco con los dos siguientes.

La tercera abertura constituye una sima de pa¬

redes verticales, prácticamente circular y muy simétrica,

que presenta unas dimensiones algo menores que la ante¬

rior: 9,20 metros en el eje E.-V. y 10,90 metros en el

N. -S.

Fig. 43. - Dos de las simas, de origen hidramagaático, existentes en
el interior del cráter principal del Volcán de Tingvatón.

El último conducto desarrollado en el interior

de este lóbulo es el de menores proporciones (sólo 3 me¬

tros en su eje E.-V. por 2,60 metros en el N.-S. ) . Se en¬

cuentra unido al anterior por una fractura, visible no
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sólo en superficie, sino también en las paredes internas

del pozo. Rodeando la boca de esta abertura se dispone un

muro construido por escorias soldadas muy groseras que

adoptan una morfología similar a un pequeño hornito,

Las simas que se desarrollan en el interior del

segundo lóbulo son, en general, de mucha menor envergadu¬

ra que las decritas con anterioridad. Cada una de ellas

aparece inserta en un arco distinto del nivel intracraté-

rico superior. El conducto numero 5 (de 6,70 metros en su

eje E.-W. y 2,60 en el N.-S. ) se halla rodeado por un

pequeño muro de escorias soldadas que adoptan la típica

planta circular. Está, asimismo, recorrida por una grieta

interior que se prolonga hacia el exterior según una di¬

rección ENE. La sexta y última de las aberturas, es de

muy reducidas dimensiones (2,50 m. en el eje E.-W. por

2,90 metros en el N.-S. ) y posee un fondo visible, muy

plano, en donde se acumulan abundantes materiales de gra-

nulometría fina.

El origen de estos pozos de relativa profundi¬

dad, o Simas del Diablo, se asocia al tipo de actividad

hidromagmática que caracterizó a las últimas etapas de la

erupción, y que ya ha sido explicado en el capítulo 8.

Frente a esta complejidad interna, el conjunto

eruptivo del Tinguatón presenta una gran homogeneidad ex¬

terna. En su dorso, también encontraremos formas relacio¬

nadas con las fases acuosas de la erupción.
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El edificio no posee grandes diferencias entre

las distintas vertientes y en él no son importantes los

efectos del viento que, como ya hemos visto en casos an¬

teriores, constituye uno de los factores de variación

externa más frecuentes. La ausencia de viento durante el

paroxismo queda incluso constatada en las crónicas docu¬

mentales :

"
. . . el tiempo estaba apacible y asi sus cenizas

no salieron casi del mismo. . . "

Tanto la vertiente externa oriental como la oc¬

cidental tienen una morfología alomada, aunque quizás al¬

go más prolongada en el sector oriental. Este último

flanco se encuentra recorrido por fracturas que paseen la

misma orientación que la fisura suroccidental.

El rasgo externo más sobresaliente de todo el

edificio se desarrolla en el flanco occidental. En él se

obserban huellas que pueden relacionarse con la fase hi-

dromagmática de la erupción. Como ya mencionamos en el

capítulo número 8, sobre el dorso occidental, recorrién¬

dolo desde su cima hasta su base, se encuentran importan¬

tes surcos, de disposición paralela entre sí -semejantes

a los existentes en el interior del cráter, pero mucho

más pronunciados-. Estos surcos corresponden a los fenó¬

menos erosivas desencadenados por las aguas emitidas du¬

rante el paroxismo volcánico. Su origen queda

perfectamente descrito en la siguiente referencia:

"
. . .Se llega casi a el volcán nuevo con los

credos en la boca, y luego se va por la orilla
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de éste. . . en este pasa aunque corto encontré
tres brazos de agua. . .que bajaban del cuerpo
del volcán nuevo sobre el antiguo volcan. . .

(320) y trepando sobre el mismo volcan nuevo, y
tan nuevo que quemaba los pies, se estaba pie a
pie con un rio de agua que corría de plan sobre
dicho volcan para lo que era preciso estar en
medio de una nube de humo. . .no se podía divisar
ni lo ancho ni lo largo de aquel río de agua
que iba sobre dicho volcan poco menos que hii—
viendo y con una cascada y arrastradero lo mis¬
mo que el mar. . . "

Fig. 44. - Las pequeñas barranqueras existentes en el dorso occiden¬
tal del Volcán de Tinguatón corresponden a incisioes causadas por la

actividad acusosa de la erupción..

(320) En Cañar las e«a c oniún daalgnar popularmanta con «al tArmino O «a

volciri tanto ü 1 as construccionas piroc l&stlcae como a lo» de-~

rramae de lava , Con emt.e último mentido aeti uti 1 izado en emtea

ocasión,
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Tapizando parcialmente todo este dorso aparecen

las acumulaciones rubefactadas a las que aludimos en el

capítulo 8.

En la morfología del conjunto sólo queda por

hacer alusión a los derrames lávicos. Éstos, emitidos ex¬

clusivamente durante la fase magmática mixta -ver capítu¬

lo 3-. , conformaron desde su inicio tres ramales. El pri¬

mero, emitido por los focos efusivos del tramo septen¬

trional de la fractura, originó una colada de corto reco¬

rrido ( unos 400 metros) y de muy poca potencia. La es¬

trechez del sector de salida de estas masas lávicas no

permitió, sin embargo, el desalojo de todos los materia¬

les efusivos y, como consecuencia de ello, éstos se des¬

bordaron por el sector central de este segmento de la

fractura, provocando la obturación de los salideras ubi¬

cados a menor altura, tal y como hemos visto con

anterioridad.

Tanto el segundo como el tercer brazo fueron

emitidos por el sector meridional de la hendidura erupti¬

va. Uno, por la zona norte de la misma, y otro, por su

extremo suroccidental. Éste último constituye también una

colada de muy corto desarrollo longitudinal, unos 450 me¬

tros, y de escasa potencia, pero de mayor desarrolla en

anchura que la colada septentrional. El tercer y última

ramal es el de mayor importancia, puesto que alcanza una

longitud de 1.150 metros y una anchura máxima de unos 450
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metros.

Todas estas coladas constituyen malpaíses caó¬

ticos, de bloques heterométricos y de aristas vivas, sin

estructuras lávicas -canales de derrame, arcos de empuje,

muros laterales de enfriamiento- que destaquen. La falta

de elementos estructurales mayares en el seno de dichos

derrames sólo puede ser explicada por la acción conjunta

de dos factores: elevada fluidez y corto período de de¬

rrame. El trazado de estas corrientes lávicas se adapta a

una topografía previa muy desigual, con múltiples depre¬

siones, formada por las corrientes lávicas de la erupción

del S. XVIII.

El conjunto eruptivo del Tinguatón muestra con

nitidez el desarrolla de das etapas de comportamiento

eruptivo diferenciado. Una inicial, magmática, de rasgos

estrombolianos durante la cual se construyen las princi¬

pales formas del aparato y otra, hidromagmática tardía,

cuya consecuencia morfológica más importante es la remo¬

delación parcial, por erosión, de las formas originadas

durante la etapa inicial. Este proceso erosivo no sólo

afectó, como hemos visto, al interior del cráter sino que

se manifestó también en el exterior del edificio e, in¬

cluso, en las propias coladas. En el aparato volcánico

dió lugar a la reapertura del portillo del norte del

tramo septentrional, cerrada al final de la fases magmá-

ticas, con la creación de un canal de desagüe de trazado
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sinuosa y de unos 2 a 3 metros de anchura, por otros 2 de

profundidad. Sobre el dorso, se desarrollaron barranque¬

ras de cierta importancia. Por último, sobre las caladas,

ocupando el sector central de las mismas, se observa la

huella dejada por estas emisiones acuosas, consistente en

la hamogeneización de las formas caóticas típicas de las

superficies de los malpaises y en la acumulación de los

materiales arrastrados por las aguas.

El volcán de Tinguatón constituye uno de los

conjuntos eruptivos de mayor y más variada gama de formas

volcánicas en el seno de los conjuntos eruptivos simples

menores. Esta riqueza morfológica resulta de la combina¬

ción de un sistema estructural relativamente complejo y,

sobre todo, de una historia eruptiva de dinámica muy he¬

terogénea .

c.— Rasgos morfológicos generales de los conjuntos erup¬

tivos de dinámica heterogénea ligados a un sistema de

fracturación compuesto de igual rumbo.

Los conjuntos eruptivos de este subgrupo se ca¬

racterizan por surgir en relación con fracturas volcáni¬

cas de igual rumbo, descompuestas siempre en tramas dife¬

renciados (que pueden aparecer individualizados espacial-

mente), de gran desarrollo longitudinal. Son, por ello,

aparatos marcadamente fisurales, que se configuran a par¬

tir de la imbricación, yuxtaposición o individualización
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de tramos de distintos caracteres raorfoestructurales.

Cada uno de estos tramos del edificio se arti¬

cula en torno a un rosario de cráteres de disposición li¬

neal que tienden a mostrar un carácter eruptivo diferen¬

ciado en función de su localización espacial en la frac¬

tura. Por lo común, los focos explosivos suelen concen¬

trarse en el sector central de cada tramo, mientras que

los efusivos se sitúan en los extremos de la fractura. La

actividad constructiva diferencial de estos focos deter¬

mina la formación de un cono alargado, de base más o me¬

nos festoneada, que alcanza su mayor altura en los secto¬

res donde se localizan los focos de carácter explosivo.

Este crecimiento diferencial del cono puede determinar

una mayor diferenciación en el carácter de los cráteres,

al aumentar la altura de unos focos respecto a otros,

provocando la relegación de los conductos superiores como

salideros de desgasificación y los inferiores como focos

exclusivamente efusivos. Aún así , la intensidad eruptiva

no llega a ser nunca importante y el cono no alcanza

nunca un gran desarrollo en altura.

El hecho de que los salideros efusivos se loca¬

licen comunmente en los extremas de la hendidura eruptiva

determina que cada tramo posea, normalmente, dos coladas

individualizadas cuyo trazada dependerá de las caracte¬

rísticas topográficas del área de emplazamiento.

Si los distintos tramos de la fractura están

G: «k v* m <» vi Romero R ú. uc
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dispuestos muy cercanos unos de otros, se construye un

aparato volcánico único en el que se distinguen varios

sectores de rasgos morfológicos particulares; si, por el

contrario, los segmentos de la fisura aparecen separados

espacialmente unos de otros, se origina un conjunto erup¬

tivo constituido por varios edificios individualizados.

La heterogeneidad dinámica que caracteriza al

período activo determina la coexistencia de formas resul¬

tado de distintos estilos eruptivos y, con ello, una gama

más rica de elementos morfológicos. En los dos casos ana¬

lizados esta heterogeneidad dinámica ha estado impuesta

por el desarrollo de las erupciones en un sector de

caracteres hidrológicos particulares.

IX. 5. 2. - Los conjuntas eruptivos de dinámica heterogé¬

nea ligados a un sistema de fracturación com¬

puesto de distinto rumbo.

Como ya señalamos en el capítulo 7 -epígrafe

VII.3.-, cuando las erupciones se desarrollan a partir de

varias fracturas de distinta rumbo existen mayores posi¬

bilidades de que una de ellas termine por disponerse

transversalmente a las curvas de nivel, provocando la

formación de conjuntos eruptivos de notables diferencias

internas que denotan una dinámica volcánica heterogénea

de muy diverso estilo.

Los conjuntos volcánicos que pueden inscribirse
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en este subgrupa son los siguientes: San Antonio (erup¬

ción de 1677/78, La Palma), El Charco (erupción de 1712,

La Palma), Martin de Tigalate (erupción de 1646, La Pal¬

ma) y San Juan (erupción de 1949, La Palma). Como vemos,

todas las manifestaciones de este grupo se han desarro¬

llado insertas en una dorsal volcánica, y no es casual

que todas ellas muestren una disposición estructural que

determine la aparición de estilos eruptivos distintas,

-tal y como vimos en el capítulo 5, epígrafe V.2.1.-.

Estos conjuntos volcánicos corresponden, por

tanto, a erupciones de gran complejidad estructural y di¬

námica; es decir, a los conjuntos más complejos de todas

las formas volcánicas simples menores.

a.— El Volcán de San Antonio (erupción de 1677/1678, La

Palma)

La erupción de San Antonio originó uno de los

conjuntos de mayor sencillez morfológica de este grupo.

Este conjunto consta de un gran edificio anular, muy

simétrico que alberga un embudo explosivo de considera¬

bles dimensiones, y varias fisuras efusivas localizadas

al pie del aparato.

Tanto en su localización espacial, como en la

organización de los distintos elementos que configuran el

aparato volcánico, se advierten tres líneas estructura¬

les. La primera de rumbo N.-S. en la que, aparte del

C- «fc v ri'i •a, v\ R ivi <¡» v Ru i n;
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embudo central se alinean los aparatos volcánicas de

Teneguía, La Fajana, Tomascora, Montaña de Los Faros y

Montaña Enrique. En la directriz NE.-SV se ubican la

fisura efusiva suroccidental y el cráter en embudo cen¬

tral del San Antonio y el aparato volcánico doble de Las

Tablas. Por último, la dirección NW.-SE. sólo se marca en

la disposición de la fisura efusiva suroriental del

aparato volcánico del San Antonio.

Fig. 45.- Croquis estructural del Volcán de S. Antonio (1677/78).
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Estas tres directrices se articulan en cruce,

de tal forma que parte de las mismas se disponen de ma¬

nera transversal a las curvas de nivel. La influencia que

sobre el desarrollo eruptivo (y, como consecuencia sobre

la morfología) tiene este Lecho es decisiva, y ya ha sido

puesta de manifiesto en múltiples ocasiones. En el

conjunto eruptivo del San Antonio esta influencia adquie¬

re su máxima expresión, pues no es posible explicar la

génesis de las formas que lo constituyen sin hacer men¬

ción a la misma.

Su papel fue fundamental ya desde los inicios

de la erupción, pues, tal y como consta en las crónicas

documentales contemporáneas, la fractura se abrió en un

sector de acentuado declive:

"... la terre se crevasse dans divers endroíts
voisons de Fuencal lente, dans le LLano de los
Canarios. . .puis ver la Cuesta Cansada et au
sommet de la montagne de los Corrales. . . dix~
hult bouches se formérent instantanément dans
le méme endroit et volcanísérent les alentours
depuís le haut de la col line Jusqu'á sa base. . "
(321).

De una manera casi inmediata los focos inferio¬

res pasaron a presentar un carácter exclusivamente efusi¬

va, mientras que los superiores poseían, por el contra¬

rio, un carácter de tipo explosivo. El día 21 de Noviem¬

bre, cinco días después del inicio de la erupción,

existía ya una una clara diferenciación en la actividad

<321 X Todas Xas c i t.as inc luidas en asta epígrafe c or responden a tax —

too contemporineos a la erupcI6n Incluidos an al Anexo.
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de los cráteres y se había formado un embudo explosivo

superior de notables proporciones que, en este mismo día,

aumentó su diámetro como consecuencia de una actividad de

tendencias vulcanianas:

"... Le 21 novembre, la grande overture de la
montagne <Los Corrales) dégagea beaucoup de fu-
mée; puis elle s'agrandít brusquement avec un
bruit consídérabl, des flamines sortírent et
s'elevérent jusqu'á une tres grandes hauteur;
el les étaíent mélées des pierres incandescentes
en sí grande quantíté que par su accumulation
autour de nouveau cratére, la montagne s'éleva
d'une quantíté notable. Maís aucun courant ne
jai 11 it de cette ouverture. . . "

Así pues, la actividad se diferenció en función

de la altura relativa de los focas en la fractura, origi¬

nando la sucesión de etapas de marcadas rasgos explosivos

y de comportamiento eruptivo cercano al vulcaniano, con

otras de acentuada efusividad y, por tanto, de tendencia

hawaiana. Ocasionalmente, la actividad pasaba a tener

rasgos mixtos y el comportamiento eruptivo variaba hacia

el estilo estromboliano -ver capítulo 1, epígrafe

1. 3. 1. b. -

Es necesaria, sin embarga, tener en cuenta que

la morfología actual de este conjunto eruptiva es resul¬

tado de una intensa transformación morfológica operada

durante las fases finales de la erupción:
" le 2 Janvier, vers cinq heures du matin.
Toutefoís, le monticule du sommet resta seul
dans un état d'éruption; mais nouveaux courants
de laves, sortis de quelques ouvertures plus
profundes, recouvrirent complétement plusieurs
orífices sítués encore á plus grandes profon-
deurs, d'oú étaínt sortís auparavant d'autres
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courants..."

De ahí que, de las más de quince bocas que se

mencionan en las descripciones de la erupción, sólo se

distingan tres salideros, uno explosivo y dos fisuras

efusivas.

Evidentemente, de una actividad eruptiva dife¬

rencial a lo largo de la fractura resulta un aparato

volcánica de acentuada disimetría. Sólo la emisión piro-

clastica de los focos explosivos originó la construcción

de un cono escoriáceo; las bocas efusivas, por el contra¬

rio, no provocaron la construcción de un edificio en al¬

tura y, como consecuencia, apenas destacan en el paisaje.

Pero además, el hecho de que la fractura se abriese en un

sector de acentuado declive ocasionó la formación de un

cono piroclástico asimétrico, perfectamente adaptado al

declive, con un gran desarrollo hacia el sector de mayor

pendiente, donde la altura total del edificio se estable¬

ce en torno a los 230 metros, y una escasa envergadura en

el sector contrario, donde el aparato apenas si llega a

sobrepasar los 25 metros sobre el nivel de base externo.

Este gran cono esta construido a partir de ma¬

teriales piroclásticos de granulometría fina, sin soldar;

sólo en la parte superior del dorso suroccidental existe

una placha cinerítica apelmazada que rompe la monotonía

de formas externas. Su origen debe relacionarse con la

existencia de las fases estrombo-vulcanianas mencionadas

O si v i r. v\ Fi' c:> i r. <¡¡h y Ru i :3L
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Fig-. 46.- Al fondo de la fotografía, el Volcán de S. Antonio,
adaptado a un sector de desniveles previos acentuadas.

anteriormente, que producirían una mayor fragmentación

del material magmático. Estos productos de granulometría

muy fina sólo se han conservado en los sectores donde se

ha producido una alteración -tanto térmica como por fuma-

rolas-, que ha permitida su campactación y su conversión

en una toba cinerítica.

Este cono, asimétricamente anular, alberga en

su interior un espectacular embudo explosivo, de 152 me¬

tros de profundidad y de 400 metros de diámetro en senti¬

do norte-sur por 300 metros de este a oeste. El cráter

posee, por tanto, una forma groseramente anular, ligera-
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mente alargada en sentido N.-S. Constituye un típico em¬

budo de explosión, cuya corona culminante es de notable

homogeneidad, en el que es posible diferenciar un cejo

superior escoriácea estratificada y unas vertientes

tapizadas por taludes piroclásticos.

Solamente en la base suroccidental de este cono

piroclástico existen formas asimilables a las fases efu¬

sivas de la erupción. Se trata de dos fisuras gemelas

que,partiendo de un punto común a ambas, se disponen or—

togonalmente entre sí como resultado de su adaptación a

dos fracturas eruptivas de distinto rumbo. Constituyen

dos depresiones de notable desarrollo longitudinal, que

se abren sobre acumulaciones lávicas y, cuya morfología

posee todos los rasgas que caracteriza a los canales de

derrame subaéreo. Así, ambas depresiones cratéricas mues¬

tran paredes internas de gran verticalidad constituidas

por la superposición de coladas de lava -a veces, recu¬

biertas por láminas lávicas- y un canal central recorrido

por las masas derramadas en las etapas finales. Algunas

emisiones, desbordándose desde la zanja eruptiva surocci¬

dental, se introducen en la depresión suroriental, lo

cual significa una actividad más prolongada en la primera

que en la segunda. La morfología de estas fisuras se

encuentra parcialmente enmascarada por las acumulaciones

piroclásticas del Volcán del Teneguía, situado en las

proximidades.

C- «m vi m *.¥.♦ v\ »v«v I::s' k.a :l.



m >1 r r-:* c:i i.... o cu :i: a o e;: i.... c:j arara r a s ■=•: x nr i... t~. -b 1q q5

Fig. 47.- Croquis morfológico del Volcán de S. Antonio
(1677/78, La Palma).
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En la actualidad, el contacto de estas fisuras

con el dorso del cono piroclástico es imposible de ver,

pues ha sido ocultado por la construcción de una pista de

acceso al volcán del Teneguía. No obstante, según nos

acercamos a la base del edificio las paredes de ambas de¬

presiones se hayan constituidas tanto por materiales

lávicos como por productos groseros de proyección aérea,

llegando a ser numerosos en la parte superior de ambas.

Ello indica que, en la actividad de dichos salideros efu¬

sivos, debió existir cierto comportamiento explosivo - lo

cual concuerda bien con la morfología del sector- o bien,

que intercalándose con las coladas, se dispusieron mate¬

riales explosivos procedentes del embudo central.

Fig. 48. - Croquis ideal del Volcán de S. Antonio.
1677/78, La Paloa).

C: a, v <yi n»v» R • rri«, R uj i



m o i:\' f' o i... o cii :r. a o ft. i.._ o ss a f- af <a to 3 3 i m f- i... ex 1007

b. — Volcán de El Charco o Montaña de Los Laj Iones (erup¬

ción de 1712, La Palma).

Al igual que el Volcán de San Antonio, el con¬

junto eruptivo de El Charco corresponde a una erupción en

la que el sistema de fracturación ha condicionado tanto

la dinámica y el estilo eruptivo como la morfología re¬

sultante. No obstante, morfológicamente, muestra algunas

diferencias notables pues, como veremos, en este caso la

fractura no constituye una línea continúa espacialmente,

lo que motiva la aparición de un aparato volcánica con

dos tramos de formas muy diversas.

b. 1.— Los rasgos estructurales.

La localización espacial y la articulación de

las principales formas volcánicas del conjunto eruptivo

de El Charco se realiza a partir de la conjunción de tres

lines estructurales de rumbo diferenciado. En primer lu¬

gar, la directriz N.-S. donde, aparte del conjunto supe¬

rior de El Charco, se alinean de norte a sur los conos de

Montaña Pelada, Hoya de La Manteca, Caldera del Búcaro,

Montaña de La Barquita, Pico Birigoyo y dos pequeñas

construcciones volcánicas sin topónimo propio. En segunda

lugar, en el rumbo NE.-SV. se insertan, además del apara¬

ta superior de El Charco, los dos embudos gemelos de la

Cumbre Vieja -sin topónimos-, la Montaña de El Roque, y

la línea eruptiva de Montaña Tirimizan-Hoyo del Infierno,
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desde el sudoeste al noreste. Por último, en la dirección

UW.-SE, se inscriben la fisura efusiva y los cráteres

superiores de El Charco y el edificio volcánico de El Ca¬

brita; coincidiendo con la prolongación de esta línea

hacia el sudeste se desarrolla uno de los barrancas de

más envergadura de la vertiente oriental de la Cumbre

Vieja, denominada El Salto.

Fig. 49.- Direcciones estructurales que intervienen en la
localización y articulación de los elementos que configuran

el conjunto eruptivo de El Charco (1712, La Palma).

En el conjunto eruptivo de El Charco predomina

la directriz de rumbo NW.-SE. , que es precisamente la que

se dispone de forma transversal a las curvas de nivel y,

C.: v- i'i'i ^ F: o i ti nm F:\" 1
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por tanto, la que origina un comportamiento eruptivo di¬

ferenciado de los focos volcánicos en función de su

altura relativa, dotando al conjunta de sus rasgos

morfológicos más sobresalientes.

b.2.- Las formas volcánicas.

Esta erupción cuenta con una documentación es¬

casa sobre su período activo -capítulo 2, epígrafe 11.3-;

No obstante, los datos obtenidos de dicho texto son lo

suficientemente expresivos como para explicar los rasgos

morfológicos principales de este conjunto de inicios del

S. XVIII.

Como ya señalamos en el capítulo 2, la erupción

afectó inicialmente al sector cimero de la Dorsal de La

Cumbre Vieja, donde el día 9 de Octubre de 1712 se pro¬

dujo la apertura de una fractura, con la creación de dos

focos volcánicas de comportamiento exclusivamente ex¬

plosiva. El día 10, el cráter ubicado a menor altura co¬

menzó a emitir materiales fluidos. El día 15 la fractura

se prolongó laderas abajo con la creación de una fisura

de comportamieto fundamentalmente efusivo.

El conjunto eruptivo resultante posee dos tra¬

mos separados espacialmente y diferenciadas tanto estruc¬

tural como dinámica y morfológicamente.
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Fig.50.-DiagramaidealdelconjuntovolcánicodeElCharco. (Erupciónde1712,LaPalma).
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2.1.— El tramo superior.

Ya hemos visto, al analizar el conjunto erupti¬

vo del San Antonio, como la dinámica diferenciada a lo

largo de la fractura provoca la construcción de edificios

de notable asimetría. Sólo en relación con focos de com¬

portamiento explosivo o mixto se lleva a cabo la edifica¬

ción de conos volcánicos.

El hecho de que la fractura superior se abriera

en un sector de gran pendiente, hacia el oeste, determina

que el conjunto superior de El Charco constituya un edi¬

ficio notablemente asimétrico, como resultado de su adap¬

tación a los desniveles previas. Pasee un dorso occiden¬

tal amplio, de acusada pendiente, que adapta la forma de

una rampa piroclástica, cuyo nivel de base puede estable¬

cerse en torno a la cota 1300 y su culminación a 1661 me¬

tros, es decir, con un desarrollo en altura de 361 me¬

tros; el flanco oriental, de mucha menor amplitud, posee

su nivel de base en torno a los 1759 metros y su punto

más elevado a 1783, con una altura de sólo 24 metros. Es¬

ta adaptación a la pendiente determina, además, que el

borde cratérico occidental se encuentre 122 metros más

bajo que el oriental.

Este cono asimétrico está constituido por mate¬

riales de proyección aérea de granulometría fina, funda¬

mentalmente lapilli, aunque también existen escorias sin

soldar. Sólo en la vertiente occidental , interestratifi-
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cado con el lapilli, se dispone un paquete de productos

muy finos que forma una toba cinerítica semejante a la

descrita en el volcán de San Antonio. Como allí, su exis¬

tencia debe relacionarse con la mayor fragmentación del

magma producida por una actividad de gran intensidad ex¬

plosiva, de un estilo eruptiva con tendencias al vulca-

niano o estrombo-vulcaniano. Estos paquetes interestra-

ficados de tobas cineríticas se encuentran también, lo-

calmente en el interior de la depresión cratérica, pero

sin llegar nunca a constituir una plancha tan amplia como

la del flanco occidental.

Fig. 51.- Toba cinerítica de probable origen vulcaniano que
configura la plancha poco continua en el interior del cono.
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El dorso del cono pierde su continuidad en el

sur del edificio, donde la existencia de un portillo de

salida de lavas determina que el aparato volcánico pre¬

sente una forma tendente a la herradura. Este portilla

debió elaborarse durante la fase de comportamiento mixto,

que comenzó el día 10 de Octubre, a la que antes hemos

hecho alusión. Las lavas se derramaron desde este pun¬

to, configurando varias coladas que unas veces individua-

lizadamente, y otras imbricándose y yuxtaponiéndose, re¬

corren la vertiente occidental de la Cumbre Vieja hasta

el mar. Una vez terminada la fase mixta de la parte supe¬

rior de la fisura, probablemente al tiempo que comenzaba

la emisión de coladas por puntos más bajos, este tramo

pasaría a presentar un comportamiento exclusivamente ex¬

plosivo durante el resto del período activo, de estilo

probablemente estrombo-vulcaniano, tal y como se deduce

de la formación de tobas cineríticas antes comentada.

Como consecuencia de estas etapas explosivas, los derra¬

mes lávicos emitidos por este tramo de la fractura, se¬

rían totalmente sepultados bajo las capas de productos

piroclásticos, sobre todo en los sectores más cercanos a

los puntos eruptivos, determinando que los mismos

parezcan fluir de la base sur del cono volcánico.

El edificio presenta un amplio arco cratérico,

abierto al sur, dentro del cual es pasible distinguir, al

menos, tres focos explosivos de morfología general en em-
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budo.

El más importante de todos ellos, no sólo por

su mayor amplitud (con un diámetro de 325 metros en su

eje mayor y 175 en el menor) sino también por su mayor

profundidad (153 metros) , es el que se sitúa en la parte

norte del edificio. Este cráter configura una depresión

bilobulada, probablemente resultado de la unión, en las

fases finales del paroxismo, de dos focos distintos dis¬

puestas siguiendo una fractura de dirección NV.-SE., que

se prolonga, fuera ya de este tramo superior, con las fi¬

suras efusivas del tramo inferior. En torno a esta línea

se articulan, por tanto, los elementas morfológicos mayo¬

res de este conjunto volcánico de 1712.

El foco principal muestra un cejo cratérico

festoneado a través del cual se pone de manifiesto la

existencia, durante la mayor parte del período activo, de

dos cráteres diferentes, pero de actividad similar. Su

principal rasgo morfológico es la notable disimetría que

existe en sus vertientes internas.

La pared oriental se caracteriza por aparecer

totalmente recubierta, desde el punto culminante hasta el

fondo del cráter, por materiales finos de proyección

área. Estos materiales se disponen formando una rampa de

lapilli, con forma de talud escoriáceo. El desprendimien¬

to de lapilli y su caída por el talud parece que sigue

funcionando en la actualidad. Así, mientras que en las
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fotografías aéreas del volcán correspondientes al afto

1964 es posible observar que estos productos no tapizaban

la toalidad de las formas existentes en el fondo del

embuda, en las pertenecientes al año 1979 esas formas han

quedado totalmente sepultados por los mismos.

La pared meridional, occidental y septentrional

están constituidas por materiales groseros de proyección

aérea, fundamentalmente escorias soldadas heterométricas

y de gran tamaño, entre las que aparecen intercaladas

ocasionalmente bombas volcánicas de gran envergadura (con

ejes mayores superiores a los 2 metras). La existencia de

estos productos implica por un lado, una gran fluidez del

magma y, por otro, una elevada potencia de las explosio¬

nes. Todo ¿..lo concuerda con la morfología general de

este tramo superior, que pone de manifiesto una relativa

intensidad de las manifestaciones explosivas.

En algunos puntos de la vertiente meridional,

afectando tanto al lóbulo oriental como al occidental,

las escorias soldadas se disponen configurando una terra¬

za intracratérica, profusamente fisurada y desgajada por

desplomes locales. El origen de estas formas hay que

relacionarlo con las fases finales de la erupción, cuando

ya los dos cráteres se habían reestructurada en uno y

cuando la potencia de las explosiones no era lo suficien¬

te para proyectar fuera del cráter todos los materiales

emitidos. No obstante, conviene tener en cuenta, tal y
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como viraos en el Tenegui a, que su formación pude también

estar ligada al efecto del viento durante el paroxismo.

La pared meridional constituye, en realidad, el

umbral de separación de este foco polilobulado norteño

con los dos cráteres meridionales. Se trata de un muro

escoriáceo que se sitúa a menor altura que el resto del

cejo cratérico. Aparece intensamente fracturada y desga¬

jado, en algunos puntos, fundamentalmente en el SV. , en

bloques de materiales piroclásticos que adoptan la forma

de auténticos monolitos. Las fracturas son de dirección

NE. -SV.

Al sur de este foco norteño, insertas en el ai—

co cratérico general en herradura desportillado en direc¬

ción sur, se abren dos bocas en embudo, de morfología

diferenciada, cuyo fondo se encuentra a mayor altura que

el anterior. Este hecho parece estar indicando que ambos

cráteres cesaron su actividad antes de que se produjera

el cierre definitivo del cráter norteño. Estos centros se

orientan también según una directriz de rumbo NE.-SW.,

paralela a la que ordena el foco norteño.

La boca suroriental constituye una depresión

poco pronunciada, totalmente cerrada, cuyas formas están

enmascaradas bajo importantes capas de materiales de pro¬

yección finos procedentes, probablemente, del centro emi¬

sor del norte. Esta depresión aparece profusamente reco¬

rrida por fracturas; las grietas más importantes poseen
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rumbos de dirección NE.-SV. La profusión de grietas

determina que el cráter muestre una morfología caótica en

forma de lomas separadas por depresiones de disposición

longitudinal.

Separando el centro suroriental del surocciden-

tal se encuentra un muro escoriáceo recorrido por fisuras

de directriz NE.-SW.

El foco suroriental posee también una morfolo¬

gía general en embudo, aunque se encuentra parcialmente

abierto en dirección sur. Constituye una depresión de

morfología caótica en la que predominan los materiales de

proyección aérea groseros, fundamentalmente escorias, ji¬

rones y plastrones de lava. Este sector también se halla

recorrido por fracturas de rumbo NE.-SV. El cejo cratéri-

co occidental pierde su continuidad por la existencia de

un portillo bastante pronunciado, que se sitúa en prolon¬

gación con la línea estructural que ordena los focos

suroriental y suroccidental.

Los flancos del edificio continúan aún un tre¬

cho hacia el sur, formando un pasillo, como consecuencia

de la formación del primitivo cráter sureño en herradura.

Este pasillo se halla en la actualidad totalmente enmas¬

carada por un tapiz de materiales de proyección aérea,

tanto finos como groseros.

Como hemos tenido ocasión de comprobar, este

tramo superior muestra una morfología elaborada fundamen-

Ri-i :l.
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talmente a partir de materiales piroclásticos emitidos

co-mo consecuencia de la sucesión de fases volcánicas de

carácter esencialmente explosivo y, con probabilidad, de

comportamiento tendente al vulcaniano o estrombo-vulca-

niano.

2.2.- El tramo inferior.

Está constituido por una fisura de marcados

rasgos efusivos, de la cual se derraman la mayor parte de

las masas fluidas emitidas durante la erupción. La frac¬

tura se dispone siguiendo el rumbo principal de la erup¬

ción, es decir, orientada de SE. a NW.

No se trata de una grieta eruptiva continua,

sino que aparece separada en dos tramos en escalera muy

cercano uno de otro y de similares rasgos morfológicos.

La fractura está señalada por la construcción

de algunas edificaciones menores, harnitos y caneletes

escoriáceos que se imbrican y yuxtaponen, a lo largo de

los dos tramos activos, para configurar una línea de emi¬

sión continua, en la que el carácter dominante ha sido el

efusivo, con un comportamiento con tendencias al estilo

hawaiano o estrombo-hawaiano.

El volcán de El Charca constituye otro de los

ejemplos donde la apertura de la fractura de forma trans¬

versal a las curvas de nivel ha condicionado tanto e:
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carácter de la eruptivldad como el estilo dinámico y ha

originado la edificación de un conjunto eruptivo con mar¬

cadas diferencias espaciales y morfológicas.

c.- Volcán Martín de Tigalate (erupción de 1646, La Pal¬

ma)

El aparata eruptivo del Volcán Martín de Tiga¬

late corresponde, también, a una erupción en la que el

particular modo de organización de las fracturas, en re¬

lación con su disposición respecto a las curvas de nivel,

favoreció la construcción de un conjunto volcánico, sepa¬

rado espacialmente, en el que se distinguen varios tramos

de morfología diferenciada.

c.l.— Los rasgos estructurales.

También este paroxismo del S. XVII se relaciona

con la existencia de dos líneas estructurales de distinto

rumbo. Por un lado, la directriz N.-S. , en torno a la

cual se articulan todos los focos emisores cimeras de

esta manifestación, tanto los efusivos como los explosi¬

vos, y la mayor parte de los edificios culminantes de la

Dorsal de la Cumbre Vieja. Por otro, una línea de direc¬

ción NV.-SE. a través de la cual estos focos cimeros se

relacionan con la construcción volcánica costera

oriental, interviniendo también en la articulación

espacial de los puntos de emisión de este último conjunto

O V l l'l <0* !"> Re: Ru i. -M
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costero.

La disposición de estas fracturas con respecto

a las curvas de nivel es esencial para comprender correc¬

tamente los rasgos moríodinámicos más importantes de este

conjunto. Así, la fisura N. -S cimera, de unos 1275 metros

de desarrollo longitudinal, se dispone fundamentalmente

de forma paralela a las curvas de nivel. No obstante,

conviene señalar que en este sector es pasible diferen¬

ciar dos tramos diferentes; uno septentrional, que alcan¬

za una longitud de unos 925 metros, donde la fractura es

ciertamente paralela a las curvas de nivel y, otro, meri¬

dional, de unos 350 metros, en el que la fisura salva un

desnivel de unos 125 metros aproximadamente. Este hecho,

como veremos posteriormente, ha condicionado la dinámica

eruptiva y, con ello, la morfología de este edificio cul¬

minante .

En la fisura inferior, dispuesta según una

orientación NV.-SE., no existen diferencias altitudinales

por lo que la actividad volcánica se produjo de una forma

más o menos homogénea a lo largo de ella. No obstante,

las marcadas variaciones altitudinales de este sector li¬

toral con respecto al área eruptiva cimera, del orden de

1285 metros, determina que en él que existan comporta¬

miento eruptivos variados con respecta al área principal

de la erupción. De este modo, el conjunto inferior pre¬

sentó una actividad predominantemente efusiva, y, el su-
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Fig. 53.- Croquis estructural del conjunto eruptivo de Martín de
Tigalate (Erupción de 1646, La Palma).

perior, fundamentalmente explosiva. Sin embargo, conviene

señalar que también en este conjunto superior se produje¬

ron importantes derrames de lava; aunque, dicho comporta¬

miento efusivo se desarrolló con anteriroridad a la for—

mación de la fractura prelitorial.

C»rrr««n oivnwf v* <::» Ru 1 ac
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c.2.— Los rasgos morfológicos.

La particular disposición de las fracturas de

esta erupción de Tigalate determina la existencia de dos

aparatos eruptivos separados espacialmente y con notables

diferencias morfodinámicas.

La erupción, como es norma ya en este tipo de

manifestaciones, comenzó en el área de cumbres con la

formación de una fractura que se dispuso de forma parale¬

la a la línea cimera principal de la Cumbre Vieja, loca¬

lizándose al este de la misma. Este hecho determinó que

las estructuras volcánicas creadas por la erupción se

adosen parcialmente a edificios volcánicos previos, y que

el cono sea visiblemente asimétrico, como veremos a con¬

tinuación. Con posterioridad, en fases eruptivas tardías,

la manifestación volcánica se desplazó al sector costero,

originándo la aparición de una construcción menor, sepa¬

rada espacialmente del conjunto eruptivo creado en las

fases previas.

2.1.— El tramo superior.

Inicialmente se estableció una fase de carácter

explosivo durante la cual se produjo la creación de los

principales focos explosivos de esta manifestación en el

sector de cumbres de la dorsal, tal como señalan las

fuentes documentales:

"... el Lunes siguiente, primero de Octubre
que. . se abrió vna grande grieta en el término
que llaman TIGUELATE. . .por donde comentó a sa-
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lir algún humo y fuego; y, continuando todo
aquel día y noche siguiente los truenos y te¬
rremotos, Martes al amanecer se bió en toda
aquella Isla, a la parte de dicho término, vna
humareda grande, negra y espesa, que, con gran¬
de violencia, subía al Cíelo y escurecí a el
Sol; y, entrando el día, se conoció que hauía
rebentado el dicho bolcán, espelíento un tlm"'-
po humo y fuego y otras materias que escureqi an
el día y condencaban el ayre. . . El mismo día, a
las diez, vino aviso. . . de como. . .avía abierto
el dicho bolcán vna grande boca, la qual arro-
jaua de si (demás de fuego y humo) mucha canti¬
dad de piedras, muchas del las tan grandes como
casas, con yncreible violencia, causando, al
salir, aquellos ruydos, y en más de dos leguas
de contorno, llouíendo tpenisas y "Jabíes"
([quel son piedras muí menudas, quemadas). Y el
Miércoles siguiente, con nueuos temblores y ma¬
yor estruendo, abrieron dos bocas más en dicho
puesto. Y Jueves siguiente, a las on<pe del día,
crecieron tanto los terremotos y estruendos,
que puso a los moradores en mayor confusión. Y
luego llegó se hauía abierto otra boca más. . .

(322).

Así pues, durante esta fase inicial explosiva,

de gran potencia eruptiva y de comportamiento con tenden¬

cias vulcanianas o estrombo-vulcanianas, se produjo la

formación de cinco cráteres en embudo, originándo la

construcción del edificio volcánico de mayor envergadura

del conjunto. Estos centros eruptivas estarían en

actividad a partir de este momento y hasta el cese de las

manifestaciones volcánicas de Tigalate. Corresponden ,

por tanto, al sector más activa de todas las fracturas.

En la actualidad, estos cráteres dibujan una

línea explosiva continua donde es posible diferenciar

C 322 3 Todos los t,ax to «s documantalasi utl 1 Izados an asta ap> í g rafa c o —

r responden » crAni cas lnsdrias an al Anaxo .
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sólo cuatro centros volcánicos; no obstante, como veremos

a continuación, uno de ellos es resultado de la unión de

dos focos eruptivas a lo largo del período activo, es

decir, resultado de una reestructuración parcial de las

bocas iniciales.

De norte a sur, la línea explosiva presenta los

siguientes rasgos morfológicos.

El cráter más septentrional, Tigalate I, confi¬

gura un foco en embudo totalmente circular (de 250 metros

de diámetro), cuya pared septentrional está cerrada como

consecuencia del adosamiento de este sector del cono vol¬

cánico al dorso de un edificio eruptivo previo. Con una

profundidad de sólo 70 metros, constituye el foco de me¬

nor desarrollo de toda la fractura explosiva. Anidados en

su interior se desarrollan dos pequeños coneletes esco¬

riáceos, sin cráter aparente, cuya elaboración debe co¬

rresponder a las etapas finales de construcción de este

sector del edificio.

La tres bocas siguientes, Tigalate II, III y IV

se encuentra inscritas en un arco común que se alarga

obstensiblemente en dirección de la fractura.

El foco Tigalate II, es también un cráter en

embuda más o menos circular, aunque con un diámetro lige¬

ramente mayor en sentida E. -W. , (275 metros) que el N. -

S. , (200 metros), y una profundidad de 80 metros. Morfo¬

lógicamente constituye un foco de paredes internas reía-
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tivamente homogéneas. Las vertientes septentrional,

oriental y occidental aparecen recubiertas por un intensa

tapiz piroclástico que obtura parcialmente el fondo del

foco. Sólo la pared meridional se configura a partir de

una estratificación de materiales groseras de proyección

aérea, dispuestas formando un paquete escoriáceo de gran

verticalidad que, hacia su parte inferior, se encuentra

ligeramente extraplomado sobre el fondo del cráter.

La boca Tigalate III constituye una línea ex¬

plosiva continua de unos 310 metros de desarrollo longi¬

tudinal. En este tramo existen algunos elementos a partir

de los cuales es posible afirmar que su formación es re¬

sultado de una reestructuración parcial de dos puntos

eruptivos diferenciados. El fondo de la depresión es

continua, de forma que los dos supuestos focos conectan

directamente entre si ; ahora bien, en las paredes intei—

ñas se observan dos espolones escoriáceos, a modo de in-

terfluvios, que rompen la continuidad de las vertientes

poniendo de manifiesto la existencia de un foco eruptivo

desdoblado en algún período de la erupción. Las crónicas

permiten asegurar que al inicio del paroxismo existieron

dos bocas diferenciadas. Es necesario suponer, por tanto,

que, con posterioridad, se produjo su unión, con la

consiguiente configuración de un foco único alargado en

sentido de la fractura.

Las vertientes internas de este foco son de
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gran homogeneidad y aparecen constituidas por un cejo pi-

roclástico, más o menos continuo, bajo el cual se desa¬

rrollan taludes escoriáceos que cubren las partes medias

y bajas de las paredes y que tapizan igualmente el fondo

de la línea explosiva. El cráter se encuentra cerrado por

el sur por restos de escorias y productos de proyección

aérea, que dibujan un arco situado a menor altura que el

resto de las paredes, y que muestran un buzamiento clara¬

mente periclinal a partir del foco. Su existencia indica

que la actividad de esta boca se prolongó después de que

el centro emisor situado al sur hubiese cesado.

El punto eruptiva de Tigalate IV configura ac¬

tualmente un foco más o menos circular que se encuentra

abierto hacia el Sur. Así pues, tras un corto período de

carácter explosivo, esta boca pasó a presentar una acti¬

vidad mixta, tanto efusiva como explosiva. También este

hecho consta en las crónicas documentales:

"... 7 Jueves siguiente. . .y este día, a la tai—
de, salieron dos ríos de fuego de dichas bocas,
y fueron caminando hasta la mar; y la qenisa y
piedras que llueue nunca cessa: con que esto á
hecho más daño que los ríos de fuego. . . "

Este foco de comportamiento mixto se ubica

precisamente donde la fractura comienza a disponerse de

forma más o menos transversal a las curvas de nivel, de

forma que este centro emisor aparece localizado en el

sector más bajo de este tramo de la fisura eruptiva. Su

comportamiento efusivo queda además confirmado por el he-

C: «k v- ri'i 4UI v* R o ivi «¿> ^ c:. R lj i.
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cho de que, en la vertiente meridional de este foco, la

corona escoriácea aparezca también constituida por delga¬

das coladas de lava interestratificadas. El intenso recu¬

brimiento de este centro por materiales de proyección aé¬

rea finos indica, por otro lado, que el cese de su acti¬

vidad fue anterior al del resto de los focos de este

sector culminante.

El conjunto eruptivo cimero está constituido,

además, por una línea efusiva de marcados rasgos fisu-

rales (ya que alcanza un desarrollo de más de 300 metros

de longitud, en sentido N.-S.) Esta fisura, localizada en

la base sur del edificio anterior y situada a menor altu¬

ra que el resto de la línea explosiva, se dispone como

una estrecha y profunda zanja de labios festoneados (de

unos 30 metros de profundidad por 25 metros de anchura),

que termina en un canal lávico, con sus respectivos muros

laterales de enfriamiento.

Su formación también se encuentra perfectamente

descrita en las crónicas de la erupción:
"

. . . El Viernes siguiente se abrieron otras dos
bocas en el mismo sitio, y echaron otro rio de
fuego. Y últimamente, hasta ocho de dicho mes,
se abrieron, por todas, nueve bocas, que des¬
pués quedaron e una, de donde salieron seis
rios de fuego, cuya materia corriente es espe¬
sa, como en forma de brea derretida. . . "

Esta descripción parece estar indicando como la

formación de la grieta efusiva es resultado de la unión

de varias centros de emisión que, posteriormente, fueron
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reestructurados a lo largo del período activo, para tei—

mi-nar configurando una única fractura eruptiva. Pero ade¬

más, si tenemos en cuenta lo que señalan las fuentes do¬

cumentales, parece que la apertura de la fisura cimera se

produjo de norte a sur, creándose, primero, los focos ex¬

plosivos, y luego, los efusivos.

La paredes de esta zanja configuran inicialmen-

te un pequeño escarpe, de planta en forma de arco, a par¬

tir del cual existen importantes escarpes laterales que

la flanquean, tanto hacia el este como el oeste. Estos

escarpes dejan ver la disposición interna de los materia¬

les que los constituyen; fundamentalmente corresponden a

apilamientos de coladas de lava de escasa potencia. Entre

estos apilamientos aparecen, en ocasiones, pequeños nive¬

les escoriáceos; allí donde esto sucede, el escarpe suele

quedar ligeramente extraplornado, haciéndole perder su

verticalidad original. En algunos puntas, las paredes in¬

ternas de esta grieta efusiva se encuentran recubiertas

por pátinas de lava, muy semejantes a las que se adosan a

las vertientes internas de los canales de derrame

subaéreo de muchas coladas históricas. Estas pátinas son

resultado del baño lávico a que se han visto sujetas las

paredes internas como consecuencia de cambios en el nivel

de la lava dentro de la grieta eruptiva.

Tanto las coladas de la vertiente oriental como

de la accidental muestran un buzamiento divergente a

<::: a* V' I I I <ab n Ri r. 0 R t:L as:
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partir del eje efusiva, de tal forma, que los escarpes de

ambas paredes presentan una inclinación acusada hacia su

dorso y a partir de sus crestas, dando lugar a la forma¬

ción de una construcción lávica de pequeña envergadura.

En el eje de la fisura, al contraria de lo que

cabría esperar, no se observan coladas de lava, puesta

que se encuentra parcialmente recubierto por materiales

finos de proyección, lapilli, que proceden de la línea

explosiva superior. Pero, fundamentalmente, este enmas¬

caramiento se ha producido por el desplome de parte de

los escarpes de ambas vertientes, que han ocasionado la

aparición de derrubios que tapizan las partes bajas de

las mismas y el fondo de la fisura. A diferencia de los

derrubios intracratéricos característicos de los conos

piroclásticos, los taludes de la fisura están constitui¬

dos por bloques de gran tamaño, y muy angulosos, que

proceden de las coladas que conforman el escarpe.

Todos estos rasgos hacen suponer una actividad

eruptiva de explosividad muy moderada, inclusa nula, que

sólo puede asociarse a fases de comportamiento hawaiano o

estrombo-hawaiano.

Evidentemente, dadas las acusadas diferencias

morfológicas que muestran los distintos puntos emisores

de este tramo superior de la fractura eruptiva, el con¬

junta volcánico resultante es un edificio notablemente

asimétrico.
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Fíg. 55.- Esquema morfológico del conjunto superior del Volcán
Martín de Tígalate (1646, La Palma).
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En primer lugar, porque configura un cono alar¬

gado, al adaptarse a una fractura de más de un kilómetro

de desarrollo longitudinal.

En segundo lugar, porque dicha fractura posee

un tramo dispuesto de forma paralela a las curvas de ni¬

vel y otro situado de manera transversal, lo que motiva

una diferenciación marcada entre centros explosivos y

efusivos; y ya hemos visto con anterioridad como las

construcciones volcánicas se desarrollan preferentemente

en relación con los centros de emisión piroclástica. En

el caso de la erupción de Tigalate, el conjunto superior

esta configurado por un cono volcánico piroclástico de

notable envergadura y una construcción constituida por

una montaña de lava de escaso desarrollo transversal pero

muy alargada en sentido de la dirección de la grieta

eruptiva dominante.

En tercer lugar, porque, su aparición en el

flanco oriental del sector de cumbres determinó la forma¬

ción de un cono piroclástico que muestra desigualdades en

sus vertientes. Así, mientras que el flanco occidental de

esta construcción culmina a una altura de 1595 metros, el

oriental lo hace sólo a 1562 metros; es decir, con una

diferencia en altura entre ambos de unos 33 metros. Por

otro lado, y como consecuencia de esta ubicación espa¬

cial, el dorso oriental, al desarrollarse sobre un sector

de mayor pendiente, se adapta a ella y alcanza una mayor

C: «k >■» ivi \~i 1^ o ri'i «ir »•> re <—< i íz:
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altura que el occidental; así mientras que el flanco

oriental posee una altura, desde la base del cono a su

cúspide, de 237 metros, el accidental sólo se levanta de

su base unos 170 metros.

En definitiva, el cono muestra una morfología

tendente a la herradura, ya que aparece abierto por su

dorso meridional, con una gran homogeneidad de sus flan¬

cos que sólo se rompe en el sector culminante oriental

por la existencia de paquetes estratificados de tobas ci-

neríticas, semejantes a las reseñadas para otros conjun¬

tos eruptivos de este mismo grupo y, cuyo origen hay que

relacionarlo con las fases de mayores índices de explosi-

vidad de la erupción. La potencia alcanzada por estas fa¬

ses debió de ser notable y se pone de manifiesto a partir

de las propias crónicas que narran el paroxismo:

"
. . .pues en la Ysla de TENERIFE á caydo canti¬

dad grande de arena, que parece pólvora y es de
vn olor enfadoso. Y los estruendos se án senti¬
do en la Ysla de LANGAROTE, que está distante
de aquélla más de ochenta leguas. . . "

Adosada por el sur al cano eruptivo se desarro¬

lla una montaña lávica, perteneciente a una grieta efusi¬

va de gran desarrollo longitudinal.

Por último, conviene señalar que al SE. del

cono piroclástico y al E. de la montaña lávica aparece un

promontorio escoriáceo, con un cráter abierto al NE. , que

algunos autores apuntan como perteneciente a esta erup¬

ción de 1712. Sin embarga, dada que las crónicas no hacen
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mención expresa al mismo, y que existen algunos datos

morfoestructurales que parecen indicar su existencia

previa, nosotros pensamos que su inserción en esta

erupción no está lo suficientemente clara. En primer

lugar, parque su ubicación espacial no sigue las pautas

que parecen orde-nar el edificio volcánico cimero, ya que

se sitúa al Este de la fractura que articula tanto la

línea explosiva culminante, como la grieta efusiva. No

obstante, al poner en relación el edificio superior con

el costero, este cono volcánico forma parte de la línea

que une a ambas construcciones. En segundo lugar, y dado

que las coladas emitidas en este sector rodean totalmente

el cono, es necesario suponer su formación previa, y

dudamos de que las fases iniciales explosivas hubiesen

tenido el tiempo suficiente para originar una estructura

volcánica de su envergadura. En tercer y último lugar,

parque se trata de un edificio totalmente sepultado bajo

una importante capa de lapilli y escorias, lo cual nos

permite pensar que se trata de una construcción anterior

al paroxismo.

2.2.— El tramo inferior.

En las fases tardías de la erupción (15 de No¬

viembre de 1646) se produjo la apertura de una nueva

fractura eruptiva, a una altura de 75 metros y a tán solo

500 metros de la línea de costa; situándose a una longi-

C: «k r1 r Ti l::^ iyi <¡s> n R; i a;:
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tud, hacia el SE. , de más de 4 kilómetros del conjunto

cimero. Su comportamiento se caracterizar!a por una acti¬

vidad de carácter predominantemente efusivo que origina¬

ría la formación de varias corrientes lávicas y un con¬

junto de construcciones menores de escasa envergadura.

"
... Y a los quince del dicho mes de Nouíembre,

al anochecer, se sintieron tanto los dichos es¬
truendos en la dicha Qíudad de LA LAGUNA. . .y
vino segunda "relación" . . de "Que en dicho día
y ora se hauia sentido espantos!ssímos terremo¬
tos y estruendos en dicha Qiudad de SANTA CRUZ
DE LA PALMA. . .y que legua y medio del bolcán
primero. . . , junto a la mar, hauían abierto
otras dos bocas, de donde salieron quíntpe ríos
de fuego, más líquido, y, assi, corriendo a pa¬
so menos lento, entrauan casi en la mar casi
juntos y en él se quajaua su materia como pie¬
dra.

A lo largo de la fractura de dirección NW.-SE

se disponen dos pequeños coneletes escoriáceas, de escasa

envergadura, que poseen múltiples puntos de emisión meno¬

res, tipo hornito, que conectan directamente con tubos

volcánicos o con canales de derrame subaéreo. Constituyen

un pequeño rosario de focos menores de morfología similar

a los que se disponen asociados a las aglomeraciones del

área de Tiraanfaya. A partir de estas pequeñas construc¬

ciones se derraman divergentemente, en forma de abanica,

coladas de lava de escasa potencia. Estos derrames mues¬

tran morfologías superficiales fundamentalmente pahoehoe

-cordadas, en losas, en tripas, en pliegues, etc.- en las

cercanías de los puntos de emisión, para pasar gradual¬

mente a superficies aa en los sectores más alejados del
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punto de salida.
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Fig. 56.- Conjunto eruptivo prelitoral de la erupción de 1646,
caracterizado por construcciones menores de las que parten coladas

de elevada fluidez. (La Palma).

El conelete noroccidental se configura como una

muralla escoriácea, en la que se distinguen dos arcos

cratéricos, embutidos uno en el otro, y un pozo, de pare¬

des más o menos inclinadas, que constituye el punto de

emisión de las coladas y que debe corresponder al resto

de un tubo volcánico de bóveda desplomada. Este conelete

se encuentra abierto al líE. para permitir la salida de

las coladas y sus paredes se transforman paulatinamente

en muros laterales de enfriamiento, que flanquean un ca-

C: ttk y rr. v. r.iott> ._j Ru 1 :z
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nal de resalida de lavas, con desbordamientos en algunos

sectores.

Al sureste de este conelete noroccidental apa¬

rece un arco escoriáceo, que podría corresponder a un co¬

nelete destruido, que sirve de nexo de unión entre el

tramo noroccidental y el suroriental de la fractura.

El edificio escoriáceo suroriental es la

construcción más importante de esta fisura efusiva pre-

litoral. Este edificio está constituido por un foco erup¬

tivo central de morfología caótica, debido a los despren¬

dimientos de las escorias, jirones y plastrones que foi—

man sus vertientes internas. El foco central aparece

desdoblado en dos arcos cratéricos, de los que salen va¬

rios canales de derrame y varios tubos volcánicos. Sobre

su dorso meridional se encuentran algunas bocas menores

que se disponen en forma de hornitos de muy pequeño tama¬

ño.

La morfología de este conjunto volcánico coste¬

ra refleja claramente su relación con fases eruptivas de

comportamiento explosivo muy moderado, pero de carácter

efusivo acentuado, que sólo pueden ser explicadas a

través de un estilo eruptivo de tipo hawaiano o estrombo-

hawaiano.

La conexión de este conjunto pre-litoral con el

edificio cimero, no sólo se produce a partir de las lí¬

neas estructurales ya que, por lo que se deduce de las
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crónicas eruptivas, la dinámica de uno y otro conjunto

estuvo claramente conectada. Así, una vez abierta esta

fisura efusiva inferior, dejaran de emitirse derrames de

lava en la fractura efusiva del edificio culminante,

mientras que los focos explosivos continuaron en activi¬

dad, constituyendo auténticos conductos de desgasifica¬

ción de comportamiento con tendencias al vulcaniano o es¬

trombo-vuleaniano:

"... Con el curso d'estos nueuos ríos, se minoró
algo el furor del bolcán primero, disminuyéndo¬
se de manera que dentro de quatro días estauan
fríos, sin que ninguno más aya corrido hasta
aquel día. . .sí bien el dicho bolcán primero
nunca á qessado en cuanto a los estrépitos, hu¬
mo y fuego, y arrojar "jable" y piedras, y és¬
tas despedidas con tanta violencia que tardan
más en boluer a su sentro que quando suben. . ."

Como hemos tenido ocasión de comprobar, la

erupción de Tigalate originó un conjunto volcánico doble

que posee múltiples rasgos morfodinámicos comunes con el

paroxismo de 1712. Ambos, pues, son resultado de una par¬

ticular dinámica eruptiva, condicionada por el sistema de

fracturación característico de la estructura de rango

superior en la cual se insertan: La Dorsal de la Cumbre

Viej a.

d.- El Volcán de San Juan (erupción de 1949, La Palma).

También esta manifestación eruptiva de 1949, al

inscribirse en la misma estructura previa que las dos

C: sk, i- rri <sk Fv rr. «»> v;. Ruiz
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erupciones anteriores, se articula según un sistema de

fracturación complejo, en el que intervienen dos líneas

estructurales de rumbo diferente. El conjunto eruptivo

del San Juan no constituye una excepción en las pautas

estructurales, dinámicas y morfológicas de las erupciones

históricas desarrolladas en este ámbito.

También en este caso, la particular asociación

de dos líneas estructurales favoreció la formación de un

conjunto eruptivo doble (como veremos muy semejante a los

dos anteriores) separado espacialmente en dos tramos de

morfología y dinámica diferenciada. No obstante, en esta

ocasión, las variaciones en el estilo eruptivo no

estuvieron condicionadas únicamente por el sistema de

fracturación, ya que -como señalamos en el capítulo 8,

epígrafe VIII.3. 3.-, los mayores índices de explosividad

se produjeron en relación con fases de comportamiento

freatomagmático.

d. 1.— Las pautas estructurales.

De igual modo que en los casos anteriores, en

la erupción de San Juan, los distintos puntos de emisión

se articularon en torno a dos fracturas de rumbos diver—

sos.

Una primera, localizada en el sector central de

la Dorsal de la Cumbre Vieja, de dirección N.-S. , que

originó la formación de varios centros de emisión que
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presentarían -como vimos en el capítulo 3, epígrafe

III.3.1.- un comportamiento fundamentalmente explosivo.

En esta línea se insertan también muchos de los conjuntos

volcánicos que forman la línea de cumbres de la dorsal.

La otra fractura se abrió en la vertiente occidental de

esta misma estructura, localizándose al NV. del conjunto

eruptivo culminante, y presentando una directriz secunda¬

ria de orientación E.-W. Los dos tramas activos conectan

entre si a partir de una línea de rumbo NW.-SE., señalada

en algunos tramos por grietas y fallas sin desplazamiento

vertical acusado del mismo rumbo. También se produjeron

pequeñas fisuras y fallas en las dos direcciones señala¬

das y en la de orientación HE.-SW. -ver capítulo 6, epí¬

grafe VI.3.2. , y capítulo 7, epígrafe VII.3.-.

Como ocurre en la mayor parte de las manifesta¬

ciones eruptivas en que intervienen más de dos líneas

estructurales, una de ellas terminó por disponerse trans-

versalmente a las curvas de nivel, originando la forma¬

ción de un conjunto eruptivo doble de marcadas diferen¬

cias morfodinámicas.

d.2.- Las formas volcánicas.

Al igual que hemos visto que sucedía en las dos

erupciones anteriores, el paroxismo volcánico de Las Man¬

chas se inició en el sector de cumbres de la dorsal para,

posteriormente, manifestarse también en las laderas oc-

C: <4fc v» rv. <fif»"» R; o rri «w» v» Fs' u i.
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cidentales de la Cumbre Vieja y, tras una fase de calma

eruptiva, terminar en el mismo sector donde se habían

producido los primeros fenómenos.

También aquí, el conjunto eruptivo se configura

a partir de la construcción de dos sectores, uno culmi¬

nante de marcado comportamiento explosivo, y otro, loca¬

lizado a menor altura, de carácter predominantemente efu¬

sivo .

2.1.— El conjunto volcánico superior.

Este conjunto volcánico superior muestra una

morfología mucho más diversificada de lo que cabría espe¬

rar, debida al desarrollo de fases freatomagmáticas de

alta explosividad. Este hecho nos permite descomponer

este conjunto en dos tramas de morfología diversa: uno

construido a partir de etapas eruptivas explosivas

totalmente magmáticas, sector del Duraznero, y otro cuya

génesis es resultado de la interacción de una masa

magmática con un manto freático, sector del Nambroque.

- El Duraznero.

Corresponde al sector construido a partir de un

comportamiento fundamentalmente explosivo de rasgos

estrombo-vulcanianos, aunque con dos etapas marcadas de

diferente intensidad. Este tipo de eruptividad caracteri¬

za a las fases iniciales e intermedias de la manifesta-
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ción volcánica. Sin embargo conviene tener en cuenta que,

en este sector, se desarrolló también una etapa de com¬

portamiento de rasgas más moderados, de estilo estrombo-

liano, caracterizado por el desarrollo de un comporta¬

miento mixto explosivo-efusivo, producido durante las

fases finales de la erupción. Cada una de estas etapas

queda cláramete reflejada en la morfología final del

conjunto eruptivo del Duraznero.

Este edificio se configura a partir de un rosa¬

rio de focos eruptivos de diferente tamaño y morfología

que se imbrican y yuxtaponen a lo largo de una fractura

de orientación N.-.S, abierta al norte del aparato volcá¬

nico del Duraznero. Su formación se produjo durante la

primera fase eruptiva del San Juan, caracterizada por un

comportamiento rítmico de marcados rasgos explosivos, lo

que motivaría la formación de cráteres en embudo. Tras

una fase de relativa calma eruptiva, estos centros de

emisión vuelven a mostrar un comportamiento similar du¬

rante la tercera y cuarta etapa, para, posteriormente,

interrumpir su actividad hasta la fase final efusiva de

la erupción.

La apertura de la fractura debió producirse de

sur a norte, con la formación de varias focas de emisión

que, más tarde, conocerían una reestrucuración interna.

En la actualidad, esta línea explosiva está constituida

por tres arcos mayores, que albergan en su interior algu-
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nos puntos eruptivas más; en total, el número de bocas

que se imbrican y yuxtaponen a lo largo de este tramo de

la fractura asciende a nueve.

De sur a norte encontramos los siguientes cen¬

tros eruptivos. En primer lugar, un arco cratérico de

vastas proporciones, el de más envergadura de todo este

sector (con un diámetro mayor de 275 metros en sentido

E.-V. y uno menor de 225 metros en el eje N.-S.) Posee un

borde cratérico festonedo, cuyo origen podría estar

relacionado con la reestructuración de varios focos

duante el paroxismo. Muestra una morfología general en

embudo de planta groseramente circular, con cejo esco¬

riáceo superior y taludes que recubren las vertientes in¬

ternas meridional y occidental y que tapizan totalmente

el fondo del cráter. La formación de este embudo debe

relacionarse con la etapa paroxismal de la erupción.

El carácter circular de esta depresión craté-

rica se rompe hacia el este y el norte.

En el este, se desarrolla una pequeña depre¬

sión que se encuentra colgada en altura, a modo de

terraza, y que parece corresponder a restos del edificio

previo a la erupción, roto parcialmente por las explo¬

siones del Duraznero. Este origen se confirma al observar

el dorso externo del cono en este punto, ya que aparece

constituido por materiales de diferente coloración que

forman el dorso al cual se adosan las estructuras creadas

O úr vmyi vi P:*J ir» v o P:\*
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Fig. 58.- Actividad piroclástica del cráter central del Duraznero.
(Fot. Bonelli, 1951).

durante esta erupción de 1949. Por otro lado, el hecho de

que el punto culminante del edificio del Duraznero de

1949 se halle 15 metros más bajo que el punto más alto de

este dorso previo, y el hecho de que en la pared de la
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terraza que queda colgada sobre el embudo, exista una

discordancia entre los materiales inferiores y los supe¬

riores parecen confirmar esta hipótesis. Así pues, este

embudo se abrió directamente sobre una construcción pre¬

via a la que remodeló totalmente. Como consecuencia de

todo ello, el cono volcánico creado a partir de los mate¬

riales emitidos por el embudo explosivo carece de flanco

oriental propio, siendo sustituido éste por los restos

del aparato volcánico previo, recubierto parcialmente en

la actualidad por los productos de proyección del Duraz¬

nero.

En el norte, se encuentra un lóbulo que prolon¬

ga el arco cratérico en esa dirección. Esta prolongación

es resultado de la concentración tardía de la eruptividad

en este sector. Ello motivó que en el interior del lóbulo

se desarrollasen cuatro pequeños focos explosivos en

embudo, circulares o ligeramente alargados en sentido de

la fractura dominante. La concentración tardía de la

actividad volcánica se manifiesta también en el interior

del embudo principal, donde se abre un pequeño foco anu¬

lar. Este punto emisor es el único que, en la actualidad,

muestra algún tipo de actividad pues emite, a intervalos,

pequeñas columnas de humo de tipo fumaroliano, a las que

ya hemos alusión en capítulos previos.

En el dorso septentrional de este cono volcáni¬

co del Duraznero se abren dos arcos cratéricos alargados

C: «k v rn v\ R m y R' 1 :ui
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en sentido de la línea estructural predominante y situa¬

dos a diferentes alturas, más alto el meridional y más

bajo el septentrional. Estos dos arcos se encuentran co¬

nectados entre sí y muestran una planta en forma de ocho

perfectamente adosada a la vertiente septentrional del

edificio. Ambos focos corresponden a puntos de comporta¬

miento explosiva inicial, de donde toman su morfología

general en embudo. Su actividad final efusiva originó la

destrucción de su flanco occidental. al derramarse las co¬

ladas hacia ese sector. Estas dos bocas muestran una

morfología caótica en su vertiente occidental debido a la

profusión de múltiples grietas que motivan que su dorso

aparezca totalmente fracturado y escindido en bloques.

Estas fracturas son ligeramente concéntricas a los focos

eruptivos, orientándose localmente al N"W. y NE.

La disposición particular de todas estas bocas

y su diferente intensidad eruptiva durante el paroxismo

ha originado un edificio notablemente asimétrico, más

desarrollado en torno al embudo meridional principal,

donde adquiere la forma de un auténtico cono truncada,

que se prolonga hacia el norte a partir de un espolón es¬

coriáceo donde se inscriben los dos cráteres en ocho sep¬

tentrionales. Todo el aparato está constituido por

productos de proyección aérea groseros, fundamentalmente

escorias, jirones y plastrones lávicos soldados, lo que

indica la elevada fluidez del magma. Inicialmente, este
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conjunto mostró una actividad de tipo vulcaniano o

estrombo-vulcaniano pero, con posterioridad, la menor

intensidad eruptiva dió lugar a fases explosivas de tipo

estromboliano para finalizar con una etapa mixta también

estromboliana.

El cambio de un estiio eruptivo a otro se pro¬

dujo al crearse nuevos focos explosivos, que pasaron a

ser los conductos principales de la desgasificación, y al

cesar la actividad de la fisura efusiva del Llano del

Banco. A lo largo del período activo existió, por tanto,

una intensa correlación en el comportamiento, carácter e

intensidad de los distintos tramos activos de la

erupción.

El Duraznero actuaría, por tanto, durante la

mayor parte de su período activo, y salvo durante las fa¬

ses iniciales de la manifestación, como un conjunto erup¬

tivo secundario, relegado por la actividad de los focos

del Nambroque y del LLano del Banco.

- El Fambroque u Hoyo Megro.

Durante la etapa paroxismal de la erupción, a

unos 200 metros al norte de la fractura culminante ini¬

cial y a 2,5 Km. al SE. de la fisura efusiva del Llano

del Banco, se produjo la apertura de un nuevo foco erup¬

tivo. Este nuevo centro emisor alcanzó, desde los prime¬

ros momentos, una intensidad eruptiva de tipo explosivo

C: im v1 i i'i n Fv c:. in c* Fs' lj i ^
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mucho mayor a la manifestada por los focos del Duraznero.

Como ya vimos en el capítulo 8, epígrafe 3.3.2, el desa¬

rrollo de estas fases de gran potencia sólo pueden en¬

tenderse si se supone el contacto del magma basáltico con

un nivel freática.

Los rasgos morfológicos de este sector de la

fractura eruptiva parecen confirmar, como ya mencionamos

en el capítulo 8, el origen freático del Nambroque.

Constituye un espectacular foco eruptivo en

forma de embuda que se abre directamente sobre estructu¬

ras previas, sin construcción de un edificio volcánico

propiamente dicho. Así, a pesar del importante volumen de

material de proyección emitido, no se llegó a edificar un

cono volcánica; fundamentalmente, porque el importante

grado de fragmentación del material piroclástico determi¬

nó que éste pudiera ser transportado a sectores muy leja¬

nos del centro emisor, no contribuyendo, con ello, a for—

mar parte del conjunto eruptivo. Sólo los productos más

groseros, predominantemente roca de la caja, se deposita¬

ron alrededor del foco emisr, adaptándose a la topografía

del relieve previo, pero sin llegar a constituir acu¬

mulaciones importantes que permitiesen el crecimiento del

edificio en altura. Estos materiales, correspodientes a

una base surge, se acumulan preferentemente en el borde

anular del cráter y en sus flancos S. , SV. , y NW, donde

aparecen estratificados groseramente y con buzamiento pe-

C: «k v rr< <m> v> R tv. <«• v> o R'u i i



Fig. 60.- Cráter del Nambroque. (Dibujo de E. Martínez de Pisón).

riclinal, constituyendo un borde de una altura de unos '12

metras, 27 metros y 40 metros, respectivamente.

El cráter, adaptado a las estructuras previas,

no presenta un perímetro anular perfecto, sino que apare-
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ce festoneado en lóbulos de distinto tamaño. Sus ver¬

tientes internas dejan ver la estratificación de las es¬

tructuras volcánicas previas, sucediéndose discordancias

sobre materiales fundamentalmente piroclásticos (lo que

no debe extrañar ya que este foco se abre en el eje de la

dorsal, esencialmente constituido a partir de materiales

de proyección). En algunos sectores, estas acumulaciones

se ven afectadas por fallas en escalera, producidas, con

probabilidad como consecuencia de la intensidad de las

explosiones.

El fondo y las paredes internas medias y bajas

de este foco eruptivo del Nambroque se encuentran total¬

mente recubiertas por importantes taludes de derrubios

escoriáceos. El más importante de todos ellos, aun

funcional, se desarrolla en el sector oriental del crá¬

ter. El situado en el área nororiental es alimentado

esporádicamente por los materiales arrastrados por las

aguas de una pequeña y corta barranquera, que se ha for¬

ma-do en el lóbulo norte del edificio, remodelandolo par¬

cialmente y desaguando en el interior del foco en embudo.

En una de las campañas de campo, la realizada

en Noviembre de 1985, observamos que, en la parte central

de este talud nororiental, la escorrentía había labrado

un barranquejo que se perdía hacia sus faldas, mientras

que el resto del talud aparecía totalmente remodelado por

formas semejantes a pequeñas caladas de barro, origina-
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das, con probabilidad por las intensas lluvias producidas

en los meses anteriores. No obstante, los taludes de ma¬

yor pendiente y desarrollo seguían manteniendo sus rasgos

originales.

2.2.— El conjunto volcánico inferior: la fisura del Llano

del Banco.

Constituye una zanja abierta en la vertiente

accidental de la dorsal de la Cumbre Vieja durante la

segunda etapa eruptiva del paroxismo volcánico de San

Juan. Situada a menor altitud que los focos culminantes,

con una diferencia en altura respecta a los mismos de

unos 450 metros aproximadamente, esta fisura constituyó

el salidero efusivo principal de la erupción, presentan¬

do, por tanto, una actividad volcánica de rsgos

hawaianos, marcadamente diferenciada con respecto a los

focos superiores estrombo-vulcanianos y freáticos. No

obstante, su apertura en un sector inclinado, entre los

1350 metros a los 1175 metros, determinó como veremos al¬

gunas diferencias en el carácter de la eruptividad de

este tramo.

El tipo de actividad eminentemente efusiva no

significa ausencia total de manifestaciones de tipo ex¬

plosiva. Éstas, aunque maderadas, se produjeron en la

parte superior de la fisura del Llano del Banco, dando

lugar a la formación de construcciones escoriáceas tipo
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hornito y de mural las escoriáceas iniciales, como las de¬

nomina Rittman. Todas estos aparatas menores fueron ela¬

borados durante la fase de fuente lávica producida duran¬

te los día 20, 21 y 22 de Julio de 1949 -ver capítulo 8,

epígrafe VIII.3.1.-, y en la actualidad sólo quedan al¬

gunos restos de los mismos en la parte superior de dicha

fractura, mostrando un aspecto caótico. El resto de la

fisura está constituido, según tramos, por un canal de

derrame subaéreo, con murallas escoriáceas' laterales, o

por tubos volcánicas que aparecen localmente hundidos y

desplomadas.

En las momentos iniciales de la actividad de

este tramo, la distensión provocada por la fractura no

debió ser importante y, como consecuencia, los derrames

de lava sé desbordaron por el norte, donde originan una

especie de charca de lava de planta más o menos triangu¬

lar, y por el sur, de los cuales sólo quedan algunas

restas adosados a las paredes. Con posterioridad, la

continuación de la extensión transversal de dicha

fractura originó la existencia de murallas escoriáceas

laterales que se disponen en forma de escalera a

distintas alturas, bordeándo el eje de la fisura efusiva.

La morfología superficial de estos derrames es

variada y sobre ella se desarrollan tanto túmulos lávi¬

cos, construidos bajo la presión hidrostática de la lava

cuando ésta corría aún fundida por el interior, como pe-

C «•:<. >•> i n «¡t v i Ro i i'i «r v R i„i i un
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1 » \ i'A
~ Coladas J Desbordamiento lávico

© Punto de desgasificación
probable

© Hornito sin raiz

Murallas escoriáceas en

escalera

p Canal lávico

'í-y Depresión de colapso
de un tubo

A Microtubos lávicos

Desprendimientos

'' Barranqueras

/
/
^ Muro lateral de enfria- Interfluvio

miento
Q 400 m.

N

Fig. 61.- Croquis morfológico de la fisura efusiva del Llano del
Banco (1949, La Palma).
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queños microtubos; existen también tanto coladas de tipo

aa como de tipo pahoehoe -en losas, en tripas, en

pliegues, cordadas, etc.-. La particular disposición de

los derrames de uno u otro tipo permite asegurar que al

comienzo la fluidez de la lava fue menor, dando lugar a

formas caóticas y heterométricas, y que, posteriormente

esta aumentó motivando una variación en las formas super¬

ficiales que pasaron a tener rasgos de tipo pahoehoe. La

convivencia en el espacio de estos dos tipos de formas

superficiales constituye uno de los elementas más llama¬

tivos de esta fisura efusiva del Llano del Banco.

La erupción de San Juan dió lugar a la cons¬

trucción de un conjunto eruptivo de rasgas muy similares

a los dos casos anteriores, aunque de una gama de formas

más rica, debido a la interveción de factores ajenos al

propio proceso eruptiva. De esta manera, el edificio re¬

sultante es, sin duda, el más complejo de todos los apa¬

ratos menores pertenecientes al período histórico del Ar¬

chipiélago .

e.- Rasgas morfológicos generales de los conjuntos erup¬

tivos de dinámica heterogénea ligados a un sistema de

fracturación compuesto de distinto rumbo.

La construcción de aparatos eruptivas a partir

de varias facturas de distinta rumba favorece, en primer
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lugar, la formación de edificios volcánicas de marcados

rasgos fisurales y, en segunda lugar, la existencia de

construcciones de gran diversidad morfodinámica. En estos

conjuntos se distinguen, normalmente, varios tramos ca¬

racterizadas por formas distintas y por localizarse ais¬

lados unos de otros. Ahora bien, a pesar de esta disper¬

sión espacial de los centros emisores, éstos suelen man¬

tener estrechas conexiones dinámicas, ya que al aumenta

de la intensidad eruptiva en un cráter, le suele corres¬

ponder un descenso palpable de la eruptividad en el otro

tramo activo de la fractura, y viceversa.

En este tipo de erupciones, los primeros cen¬

tros emisores en crearse se sitúan siempre en las cotas

más altas de las fisuras eruptivas y muestran comporta¬

mientos prioritariamente explosivos, mientras que los

últimos focos en abrirse corresponden siempre a los tra¬

mos inferiores de la misma, constituyendo normalmente sa¬

lideros efusivos. Este particular modo de disposición

estructural y de dinámica eruptiva es muy similar al de

las erupciones que se desarrollan sobre las fisuras ra¬

diales de los grandes estratovolcanes del globo, es

decir, a las denominadas erupciones laterales.

Las manifestaciones históricas canarias de este

grupo poseen, como veremos a continuación, estrechas se¬

mejanzas con estas erupciones laterales. En primer lugar,

son siempre conjuntos volcánicos fisurales que se desa-
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rrollan en los flancos de una estructura volcánica pre¬

via. En este sentido, la única diferencia es que las

erupciones canarias en vez de producirse sobre los dorsos

de una estructura poligénica compleja de tipo central,

como son los estratovolcanes, se han verificado sobre un

edificio poligénico complejo de marcados rasgos fisura-

Ies, es decir, sobre una dorsal volcánica. Sin embargo,

tanto en un caso como en el otro, el mecanismo es similar

puesta que el magma no llega a alcanzar la presión hi-

drostática suficiente para derramarse por las bocas cime¬

ras y, como consecuencia, se abren fisuras laterales que

permiten el escape del fundido parcialmente desgasifi¬

cado. De esta forma, la erupción se manifiesta sobre pun¬

tos emisores de formación sucesiva que se abren siempre

desde los "sectores culminantes hacia la base de la es¬

tructura previa; este hecho costituye un segundo punto de

semejanza entre ambos tipos de erupciones.

Este tipo de manifestaciones se produce cuando

la estructura previa ha sobrepasado el límite de su capa¬

cidad morfológica, de forma que el magma no siempre puede

ser evacuado por los puntos eruptivos cimeros y, como

consecuencia, se produce la apertura de centros eruptivos

localizados a menor altura, por los que se derraman im¬

portantes masas de magma muy fluido y parcialmente desga¬

sificado. Existe, por tanto, un comportamiento diferen¬

cial entre cráteres explosivas y focos efusivos, en fun-

C «i i ■ i I'I fe.- »• i R ivi >'• R i.J :l.
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ción de la localización en altura concreta de cada uno de

las puntos eruptivos. También este proceso es, como hemos

visto, un rasgo característico de las erupciones históri¬

cas canarias de este cuarto grupo.

La única diferencia notable es que la alimenta¬

ción magmática, en vez de producirse desde un conducto

eruptivo principal de tipo central, se lleva a cabo desde

una línea principal de tipo fisural, que constituye el

eje central de la dorsal, a partir de la cual se han pro¬

ducido la mayor parte de las erupciones que se han desa¬

rrollado en esta estructura poligénica. Pensamos que esta

diferencia no es lo suficiente para no poder caracterizar

también a estas manifestaciones como erupciones latera¬

les .

En cualquier caso, morfológicamente, el hecho

de que se produzca una diferenciación en el carácter de

los distintos focos eruptivas tiene como consecuencia

principal el que sólo se construyan conos volcánicos pro¬

piamente dichos en las líneas de comportamiento explosi¬

vo; en torno a los salideros efusivos sólo se articulan

aparatos menores como los hornitos, coneletes y murallas

escoriáceas.

Por otro lado, los conos volcánicos se caracte¬

rizan por ser notablemente asimétricas, alargados según

la fractura dominante y por lo común de contorno total¬

mente cerrado. Esta asimetría llega a ser notable en los
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flancos del edificio como resultado de su adaptación a

sectores de elevada pendiente. De este modo, los aparatos

suelen poseer dorsos amplios y de mayor altura en los

sectores desarrollados sobre los desniveles más acusados

y, por el contrario, dorsos poco importantes, de menor

altura y amplitud en el área opuesta. En su interior se

albergan uno o varios focos en embudo anulares o ligera¬

mente elípticos.

Las coladas, derramadas a partir de los salide-

os efusivos localizadas a menor altura, originan la for¬

mación de lenguas lávicas de gran desarrollo longitudinal

y escasa anchura, no presentándose nunca bajo la forma de

mantos lávicos extensos. Su adaptación a la elevada pen¬

diente por la que discurren favorece la formación de ca¬

nales de derrame subaéreos acentuados y de muros latera¬

les de enfriamiento bien definidas. La notable fluidez de

estas coladas permite, por un lado, el que estas tengan

predominio a mostrar morfologías superficiales tipo pa-

hoehoe y, por otro, su alejamiento de los puntos de emi¬

sión y, con ello, una mayor probabilidad de ganar terrena

al mar.

IX. 6.- CONCLUSIONES.

Según A. Rittman, "Ja diversidad de las estruc¬

turas de los edificios volcánicos es tal que resulta casi

imposible clasificarlos en un sistema rígido, sin resal -

C: .A >- iti v \ R o iv, •as, v- R i-i :¡. as
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tar el carácter particular de la mayoría de ellos" (323).

Es cierto que la mayor parte de los conjuntos eruptivos

analizados poseen rasgos específicas propios como resul¬

tado de su adaptación a un sistema estructural peculiar,

a una dinámica y un estilo eruptivo determinado y a un

emplazamiento particular. No obstante, como hemos visto,

todos estos conjuntos volcánicos pueden ser reagrupados

según seis categorías morfoestructurales diferenciadas,

sin que su asimilación a una u otro grupo les haga perder

sus rasgos morfovolcánicos particulares.

Geográficamente, la clasificación de estos edi¬

ficios volcánicos en función de dos parámetros -disposi¬

ción estructural y dinámica- ha resultado ser muy útil en

el caso de las formas volcánicas históricas más simples

de nuestro territorio y, como veremos a continuación, re¬

sulta de igual efectividad en el caso de las estructuras

volcánicas monogénicas más complejas.
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X. 1.- INTRODUCCION.

Cuando las erupciones monogénicas se desarro¬

llan ligadas a un sistema de fracturación complejo, ca¬

racterizado por la existencia de múltiples fisuras (de

igual o distinta rumbo), dispuestas linealmente o en

cruz, se generan conjuntos volcánicos múltiples agrupados

entre sí . Esta asociación se produce de tal manera que

cada aparato volcánico pasa a formar parte de un sistema

eruptivo de mayor complejidad morfoestructural, en el que

sus rasgos individuales pueden quedar relegados a un se¬

gundo término, y lo que destaca es la particular asocia¬

ción de conjuntos eruptivos en el espacio.

Estamos, por tanto, ante estructuras volcáni¬

cas, cuya génesis se encuentra a medio camino entre los

aparatos volcánicos simples y los conjuntas poligénicas

mayores (estratovolcanes, volcanes en escudo, dorsales

volcánicas, macizos antiguas, etc.). Este tipo de cons¬

trucciones eruptivas generadas en época histórica no pue¬

den ser clasificadas como aparatos simples, ya que resul-
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tan de una combinación de edificios menores y, por otro

lado, no deben ser agrupados con las estructuras mayores

poligénicas, debido a su origen claramente monogénico

(sin la intervención remodeladora de la erosión).

Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo en

las manifestaciones volcánicas que se hallan ligadas a

esquemas estructurales múltiples, las probabilidades de

variaciones en la dinámica eruptiva son mucho mayores. El

hecho de que estas estructuras simples mayores se elabo¬

ren a partir de varias fracturas determina, por tanto,

que no existan asociaciones eruptivas de dinámica volcá¬

nica homogénea (tal y como se observa en el cuadra número

1), como en el caso de los aparatos simples menores, y

que, lógicamente, constituyan siempre conjuntos de

elevada complejidad morfodinámica.

Según el grado de complejidad dinámica-estruc¬

tural, las formas simples mayores del volcanismo históri¬

co del Archipiélago pueden ser agrupadas en dos catego¬

rías distintas:

* Estructuras volcánicas ligadas a fracturas en

sistemas, de disposición lineal (grupo número

6) .

* Estructuras volcánicas ligadas a fracturas en

sistemas, dispuestas en cruce (grupo número 7).

Cada una de estas categorías se encuentra, a su

vez, dividida en dos subgrupos; el primero, reúne a todos

O ffi. > > rn •a n K' ivi ** V" o FÜ i.j i. a:
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los tipos de alineaciones, tanto las discontinuas o

abiertas como las continuas o cerradas (Ver capítulo 7,

epígrafe VII.4.2.); el segundo, acoge a las estructuras

desarrolladas en el cruce de fracturas, es decir, a los

nudos estructurales y a las aglomeraciones (Capítulo 7,

epígrafes VII.4.1. y VII.4.3).

Para no perder el orden establecido en el cua¬

dro de la clasificación morfológica de los volcanes his¬

tóricos del Archipiélago, analizaremos en este capítulo,

de menor a mayor complejidad morfoestructural, en primer

lugar las alineaciones -primero las abiertas y luego las

cerradas-, para pasar a continuación a estudiar los nudos

estructurales y terminar en las aglomeraciones.

X. 2. - ESTRUCTURAS VOLCANICAS LIGADAS A FRACTURAS EN SIS¬

TEMAS DE DISPOSICIÓN LINEAL. GRUPO 5.

Este tipo de asociación morfoestructural se

desarrolla siempre en erupciones múltiples, es decir, en

aquellas manifestaciones en las que se produce la crea¬

ción de varios aparatos volcánicos a partir de una red de

fracturas y donde se produce el predominio marcado de una

de ellas. Las distintas construcciones pueden aparecer,

entonces, tanto aisladas unas de otras como yuxtapuestas

en el espacio, pero siempre constituyendo asociaciones

volcánicas de marcado carácter rectilíneo.

Sus rasgos estructurales más sobresalientes ya
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fueran analizadas al estudiar el sistema de fracturación

del área de Timanfaya (capítulo 7, epígrafe VII.4.2.). El

examen de las agrupaciones volcánicas de disposición rec¬

tilínea del sistema eruptivo de Timanfaya, como quedó

establecido en dicho capítulo, nos permitió diferenciar

entre las alineaciones volcánicas discontinuas o abiertas

(constituidas por un rosario de conos aislados entre sí),

y las alineaciones volcánicas continuas o cerradas (cons¬

truidas a partir de la imbricación y yuxtaposición de

varios edificios volcánicos). No obstante, conviene te¬

ner en cuenta que este tipo de estructuras mayores no

sólo se han originado en el paroxismo múltiple del S.

XVIII de Lanzarote, ya que asociaciones similares fueron

generadas a partir de los paroxismos triples de 1704-

1705, en Tenerife, y de 1824, en la isla de Lanzarote

(324).

Las alineaciones discontinuas o abiertas.

Forman parte de este grupo las alineaciones

volcánicas de Caldera Sta. Catalina/Caldera Colorada

(perteneciente al sistema eruptivo de Timanfaya), la for¬

mada por los aparatos volcánicos de Sietefuentes/Fas-

nia/Arafo, en Tenerife, y los edificios de Tao/Nuevo del

C 324.5 Cada uno d<a los adif lelos .qiua» forman paria da» atotaa maní f asia-

c lonas tr lplae da Tanarif a y Lanrar o t-s han «a i ció. ya anal lzadoa

IndlvlduaUiania art si capítulo pracadanta , Aquí , pon t. a» n t.o ,

e«>lo serán tenidos an cuanta como asoc i ac 1 -d. \n eruptiva ,
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Fuego/Tinguatón, también en Lanzarote.

A pesar de las estrechas semejanzas morfoes-

tructurales existentes entre todas estas construcciones,

su significado morfovolcánico es diferente. Así, mientras

que las alineaciones abiertas de 1704/1705 y 1824 corres¬

ponden a manifestaciones volcánicas en las que es preciso

suponer una mayor actividad eruptiva (en tanto erupcio¬

nes monogénicas individualizadas); la alineación discon¬

tinua perteneciente a la erupción de 1730/1736 correspon¬

de a una estructura volcánica periférica de Timanfaya y,

por tanto, a una de las áreas de menor actividad de dicho

sistema eruptivo. En todo caso, parece claro que la cons¬

trucción de este tipo de asociación volcánica pertenece a

la categoría de menor complejidad morfoestructural de las

estructuras volcánicas simples mayores, representando un

paso más en la evolución de las erupciones más complejas

de las formas simples menores.

Las alineacions discontinuas se configuran a

partir de la asociación de varios edificios volcánicos

dispuestos en fila (aunque separados espacialmente unos

de otros), que mantienen estrechas relaciones entre sí a

través del sistema de fracturas utilizado. Se construyen

siempre en relación con una fisura dominante -bien recti¬

línea, bien descompuesta en tramas-, que alcanza un gran

desarrollo longitudinal (de unos 13 km. en las manifesta¬

ciones triples de Tenerife y Lanzarote y en torno a los 3

volcanismo l-l x ©t (3 r x c: o o ex i... arc: m x f;> x Bí i.... aoo c: a im ar x o
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km. en el caso de la alineación abierta de Timaníaya) . La

disposición de los distintos aparatos volcánicos en pun¬

tos específicos de dicha fractura significa la existencia

de vanos intravolcánicos acentuados.

2.1.1.— La alineación discontinua de Sta. Catalina/Calde¬

ra Calorada (erupción de Timanfaya, 1730/36).

Esta alineación periférica de Timanfaya se

configura a partir de una fractura predominante de rumbo

ENE.-WSW. ; a lo largo de ella se emplazan los conos vol¬

cánicos de Caldera Sta. Catalina, Montaña Colorada y

Caldera Colorada.

Fig. 1.- La alineación abierta de Sta. Catalina, Montaña Calorada y
Caldera Colorada (en la parte derecha de la fotografía).

O in. v m K' o ivi fia V o Rui :«r.
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Los edificios de mayor desarrollo son precisa¬

mente los ubicados en los extremos de dicha fractura, es

decir, en el WSV. , donde se localiza la Caldera de Sta.

Catalina y en el ENE. donde se emplaza la Caldera Colora¬

da. Ello parece poner de manifiesto la mayor facilidad de

apertura de la fisura por los extremos que por el centro,

lo que permite la edificación de una alineación de con¬

juntos volcánicos de muy desigual envergadura.

Cada uno de estos aparatos posee unos rasgos

morfológicos diferenciados que son resultado de una evo¬

lución dinámica particular. Es precisamente esta dinámica

eruptiva heterogénea a lo largo de la fractura la que do¬

ta al conjunto de una gran riqueza de formas, manifestada

preferentemente en el interior de los edificios y no en

el exterior. Así , todos los aparatos de esta alineación

discontinua son conos anulares truncados, de gran homoge¬

neidad externa y de cierta complejidad interior.

a) Caldera Santa Catalina.

Constituye el edificio que abre la alineación

por el WSV. , situándose en la prolongación hacia el NE.

de la misma línea estructural que articula el conjunto

meridional de Pico Partido.

Se configura como un cono anular que se instala

sobre un pequeño escalón estructural, lo que provoca una

cierta disimetría entre sus flancos. De esta forma, mien-
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tras que el dorso nororiental alcanza una altura de 89

metros al instalarse su nivel de base a los 325 metros, ,

el occidental sólo se levanta con respecto al nivel de

base del edificio (situado a 372 metros) unos 13 metros,

lío obstante, conviene tener en cuenta que esta diferencia

en altura entre una vertiente y otra no se debe únicamen¬

te a su emplazamiento sobre dicho escalón, sino que es

consecuencia también de la existencia de un portillo que

se encuentra precisamente en el dorso oriental, a unos 29

metros por debajo del punto culminante del edificio.

La formación de este portillo no resulta fácil

de establecer. Por un lado, podría ser consecuencia de la

emisión de coladas por este punto. Ahora bien, en las

faldas inferiores del dorso del aparato no existen pro¬

tuberancias que permitan suponer el derrame de coladas

hacia este sector; no obstante, es posible que las emi¬

siones lávicas iniciales hubiesen abierto un portillo

acentuado hasta la base del edificio que, posteriormente,

sería sepultada por los productos de proyección aérea de

las fases finales. En este caso, el dibujo de las emisio¬

nes procedentes de Sta. Catalina podría ayudar a solven¬

tar este problema; desgraciadamente, las coladas emitidas

por los centros nororientales de la aglomeración de Pico

Partido rodean totalmente al conjunto de Sta. Catalina e

impiden determinar si este centro eruptivo llegó o no a

emitir materiales fluidas. Por otro lado, este pequeño

C.: «¡i v- ir. tó vi Fv o ir. <u* v R'U i HÍL'
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Fig. 2.- Carte topográfico del edificio de Caldera de Sta. Catalina
donde se observa la disimetría de sus vertientes y la ubicación del

fondo del cráter por debajo del nivel externo basal del aparato.

callado podría también ser consecuencia de la acción del

viento durante la erupción; aunque, difícilmente el vien¬

to podría haber producido un portillo tan delimitado como

es el del cono de Sta. Catalina.

En cualquier caso, sea cual fuere el origen de

este portilla, es el único elemento que rompe la conti¬

nuidad del dorso de este volcán. Externamente, por tanto,

el cono posee una gran sencillez y homogeneidad.

El aparato se construye a partir de escorias

soldadas que se intercalan con niveles de materiales de

proyección finos, lapilli, lo que denota su elaboración a

v cd i.... o a m x 3 m cd l -l x t cdr x c: o o fx i.... ar c: m x f' x ex i.... a <3 cd c: a m ar x cd
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partir de dinamismos eruptivos de distintos índices de

explosividad; de este modo, durante las etapas menos ex¬

plosivas se generaron las escarias soldadas, mientras que

durante las de mayor intensidad se produjo una mayor

fragmentación del magma y la emisión del lapilli.

El cráter, de forma groseramente anular, cons¬

tituye un embudo explosivo típica, semejante a los des¬

critos para los edificios simples de índices explosivos

de moderados a altos. Posee una gran envergadura (unos

350 metros en su eje mayor, E.-V. , por unos 200 en el

menor, N.-S.), con una profundidad de unos 86 metros. Sus

vertientes internas, allí donde los taludes de derrubios

dejan verlas, muestran una intercalación de materiales

escoriáceos alternantes con bandas de materiales finos de

proyección; localmente, estas paredes se encuentran recu¬

biertas por planchas lávicas que buzan hacia el interior

del embudo. Estas planchas constituyen rebabas disconti¬

nuas formadas por un aglutinada de materiales de proyec¬

ción muy fluidos. Su existencia sólo puede ser explicada

considerando que, ocasionalmente, las explosiones no po¬

seían la energía suficiente como para arrastrar todos los

fragmentos de proyección fuera del cráter. Como conse¬

cuencia de ello, estos materiales se adosaban a las pare¬

des en estada aún plástico.

La forma más original de este conjunto se en¬

cuentra en el fondo del embudo explosivo. Se trata de una

t::«>K v ri i<»v i l::i" rrw» v i :;c
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pequeña protuberancia, semejante a una torta lávica alai—

gada y de aspecto domático. Presenta algunas fracturas

sobre su superficie que deben corresponden a fisuras de

retracción y se encuentra intensamente recubierta por ma¬

teriales finos de proyección aérea.

Fig. 3. - Aspecto del cráter de la Caldera de Sta. Catalina.
Obsérvese la constitución de las paredes y la "torta lávica" del

fondo del enbudo.

El origen de esta torta lávica es difícil de

establecer. En principio podría considerarse como una

charca lávica; no obstante, tanto las formas generales

del conjunta, que indican una actividad eruptiva de ín¬

dices explosivos moderados y altos, probablemente estrom-

bolianos o estrombo-vulcanianos, como el aspecto domático

v o i.... c a ni :r. s m o i--i :r. s; ror :i: c: a o e;: i.... ar c: m i f:' :r &z l_. a <ih í::j <::: a m ar i a
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de la torta parecen contradecir esta hipótesis.

La génesis más probable es que, tras la exis¬

tencia de las fase moderadamente explosivas (con posibi¬

lidad, de carácter estomboliano) que edificaron el apara¬

to volcánico, se produjo un aumento gradual de la

viscosidad del fundido, originando el paso hacia fases de

mayor energía, durante las cuales el cráter adoptó la

forma en embudo. En las etapas finales, se emitieron

algunos borbotones de lava relativamente viscosa que, al

no poder ser evacuadas, se acumularon en el fondo del

cráter y generaron la torta lávica.

Sería interesante contar con estudios petroló-

gicos de los materiales que configuran este conjunto vol¬

cánico, para poder establecer así, con mayor base, la

evolución "dinámica más probable del edificio. Desgra¬

ciadamente los estudios petrológicos y geológicos

existentes no son lo suficientemente detallados para

establecer diferencias dentro de un mismo aparata

eruptivo.

b) Montaña Calorada.

Corresponde al aparata volcánico designado como

Montaña Tinga y descrito brevemente por E. Hernández Pa¬

checo (325) en 1909. Constituye el edificio de menor en-

C 326 3 H® r n An<:d®:z Ract~i®co, E,

□pus c i t- , I 909 , p&g . 238-239 ,
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vergadura de esta alineación y se sitúa en torno a 1,5 km

al ENE. de Caldera Sta. Catalina y a te k. al WSW. de Mon¬

taña Colorada.

El análisis morfológico de este cono volcánico

sólo ha podido ser establecida a través de los datos re¬

cogidos durante la campaña de campo; no existen fotogra¬

fías aéreas que abarquen el área completa de desarrollo

del conjunto eruptivo.

Constituye también un aparato groseramente cii—

cular, con tendencia al alargamiento en sentido NE.-SW. ,

que alcanza una altura de unos 57 metros y un diámetro

mayor de 500 metros y menor de 350 metros. Posee un crá¬

ter principal central y varios focos emisores secundarios

alineados en torno a una fractura de rumbo NE.-SV.

Este edificio está conformado casi exclusiva¬

mente por escorias sin soldar, y sólo en algunos puntos

soldadas, que confieren al conjunto un aspecto caótico.

Desde el cráter principal han sido emitidas abundantes

coladas que se derraman por los flancos este, sur, sud¬

oeste y oeste, contribuyendo al aspecto ruiniforme del

cono volcánico. Hacia el sudoeste se desarrolla un porti¬

llo algo más pronunciado -38 metros más bajo que el punto

culminante de la cresta cratérica-, aunque no lo sufi¬

ciente como para hacer desaparecer la forma anular del

aparato. Este portillo debió elaborarse durante las eta¬

pas intermedias del paroxismo como consecuencia de la

v 01.... c: A M X © M O M X Si; T O FX X C: O O FX I.... A FX O M X F::> X EXA <=¡ O C: A M A FX X O
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emisión de importantes volúmenes de lava. La cresta cul¬

minante oriental se encuentra desdoblada formando dos

arcos escoriáceos entre los cuales se derrama una colada

de lava.

El cráter principal, ubicado en el centro del

edificio volcánica, constituye un embudo explosivo doble

de bordes festoneados e irregulares, cuyo fondo se en¬

cuentra por debajo del nivel de base externo del cono.

Las vertiente internas de este foco principal son extre¬

madamente caóticas y en ellas se distinguen tres arcos

escoriáceos, colgadas y dispuestos de forma más o menos

circular al foco y separados por tres profundas grietas

concéntricas. Según E. Hernández Pacheco (326), estos

arcos son resultada del descensa de grandes paquetes es¬

coriáceos en la vertical. Para este autor, por tanto, su

formación es similar a la descrita por nosotros para las

terrazas lávicas intracratéricas de algunos edificios

simples, como por ejemplo el Teneguía. No obstante, su

construcción también puede deberse a la concentración

progresiva de la actividad en el interior del foco. Por

encima de estos arcos, las vertientes internas se en¬

cuentran tapizadas por los típicos taludes de derrubios

intracratéricos; por el norte, uno de estos conos de de¬

rrubias recubre totalmente la pared del foco, hacienda

C 326 3 Homándoz Pachaco, E,

□ púa c i t. , I 909 . pA'J3 . 239 ,

C: a» v rn <ini va Fe iyi <u¡> v F< uix
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desaparecer los arcos escoriáceos, desarrollándose desde

la cima hasta el fondo del cráter.

El foco principal se encuentra parcialmente

desport i1lado hacia el SW. La ubicación de este portilla

a 22 metros por encima del fondo de esta profunda boca,

pone de manifiesto que su construcción fue anterior a la

creación del embudo. Ahora bien, su situación por debajo

del resto de la cresta de circunvalación cratérica indica

que su elaboración es posterior a la fase de emisión de

lavas las cuales, desbordándose desde los sectores culmi¬

nantes, cubrieron los flancos este, sur, sudoeste y oeste

del cono volcánico.

Los centros secundarios se desarrollan sobre el

dorso nororiental del aparata eruptivo. Constituyen una

línea eruptiva formada por dos espectaculares embudos

circulares, ubicados en la parte superior de dicho flan¬

co, y varios hornitos que marcan los puntos de salida de

varias corrientes lávicas, que aparecen situados a menor

altura que los anteriores.

Los rasgos morfológicos observados en este con¬

junto volcánico permiten acercarnos a la evolución erup¬

tiva sufrida por el mismo. La erupción debió iniciarse

con la sucesión de fases de comportamiento estromboliano,

unas veces explosivas -lo que permitió la edificación del

cono- y otras efusivas -lo que originó el desbordamiento

lávica desde el cráter principal-. Con posterioridad, el

V O I.... C.: A M X £•:; M O l-l I S T (3 R I c: CJ O R i... A R C: HIF X Er" L... A <3 C) C: A M A R X O
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establecimiento de una etapa predominantemente efusiva,

dió lugar a la formación del portillo de salida de las

lavas ubicado al SV. Una vez finalizada esta etapa, la

erupción varió su carácter, desarrollándose una fase fi¬

nal de marcados rasgos explosivos, generadora de la

formación del embudo central. Esta última fase explosiva

debió alcanzar una intensidad importante y es probable

que durante la misma el comportamiento estromboliano

variase hasta dar lugar a una actividad de tipo estrombo-

vulcaniano. La hipótesis de una fase final de alta

energía explica también la existencia de los grandes blo¬

ques de lava, a los que hace mención E. Hernández Pacheco

(327), de unos tres metros de diámetro, presuntamente

arrojados por este volcán y situadas a más de un kilóme¬

tro de distancia del mismo.

c) Caldera Colorada

Es el aparato volcánico que cierra esta alinea¬

ción abierta por el ENE. de la línea de fractura. Se con¬

figura como un cono anular, de 120 metros de altura, que

alberga en su interior un único cráter de vastas propor¬

ciones (unos 300 metros de diámetro) , y de forma anular

(328).

C327 3 H«m4nd«z Pach«co, E.

□pus c i t. , I 909 . pig , 2:39 .

Í32S) Eduardo Hornindaz Pachaco roa liza, on la otara c: i tada con anteo —

riodidad, una breva, poro, magnífica, descripción do lo» rasgos

morfológicos mAsi «soto rosal ion La» do oct-o aparato orupteivo.
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El cono posee un dorso externo muy regular y

está construida a partir de materiales de proyección aé¬

rea de granulometría fina, fundamentalmente lapilli , pe¬

queños jirones de lava muy vacuolados y de escaso peso, y

escorias soldadas fuertemente apelmazadas. Los rasgos de

estos fragmentos piroclásticos parecen estar indicando

una elevada fluidez del magma; su color rojizo pone de

manifiesto la notable alteración sufrida por estos pro¬

ductos como consecuencia de su emisión a muy altas tempe¬

raturas .

La regularidad de las vertientes externas sólo

queda rota en dos lugares. Por una parte, en el sector

culminante, debido a la presencia de importantes fractu¬

ras de dirección NE. Por otra, en el sector noroccidental

del cono, como consecuencia de la presencia de derrames

lávicos que, emitidas desde la parte superior del edifi¬

cio, bajan por las laderas adquiriendo un aspecto fili¬

forme y abriéndose en abanico en su base. Existen aún

tres puntos más a través de los cuales debieron derramar¬

se otras tantas coladas de lava; sin embargo, el impor¬

tante tapiz de materiales de proyección que recubren di¬

chas emisiones determina que apenas queden huellas de las

mismas sobre el dorso del cono y que éste, como conse¬

cuencia, muestre una gran homogeneidad. La existencia de

otros puntos de derrame lávico ha podido ser deducida,

por un lado, a través de la existencia de tres collados

O Oh V I I I Mr



l.. o 3 f: o :i; p - :i: <::: :i: a& vo i.... o <a im x c: cj © x m l.. b: :=•: ma v arr 1083

que rompen el arco de circunvalación cratérico y, por

otro, a partir del dibujo en abanico de las coladas que

se disponen al pie del conjunto volcánico.

El cráter, completamente circular, se aloja en

la parte superior del cono eruptiva, disponiéndose tan

sólo a unos 44 metros por debajo del punto más elevado

del arco cratérico. Todo el fondo de la depresión se en¬

cuentra ocupado por una gran acumulación de coladas de

lava de aspecto sumamente escoriáceo y morfología caóti¬

ca. A este aspecto desorganizado contribuye también la

presencia de importantes fracturas circulares que oca¬

sionan que esta acumulación lávica se disponga a modo de

escalones concéntricos, cuyo punto más bajo está situado

hacia el centro del foco volcánico. Es aspecto de estas

emisiones hacen pensar en la existencia de un lago de

lava intracratérico, y así fue definido por E. Hernández

Pacheco (329 >.

No obstante, algunos rasgos morfológicos deter—

minan que este lago no posea el aspecto típico de dichas

formas. Por un lado, las masas lávicas intracratéricas

muestran una superficie caótica, tipo aa, que no es común

con las formas superficiales peculiares de los lagos de

lava, siempre pahoehoe. Es de suponer, por ello, que en

la superficie de este lago de lava de Caldera Colorada no

C 329 5 H»rn4nd#i F'*c t-n»c o , E,

üpue c i t. , I 909 . pig , ,
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Fig. 5.- Aspecto del cráter de la Caldera Colorada.

se han producida las reacciones químicas exotérmicas que

originan un recalentamiento de la lava y dan lugar a que

las mismas sean extremadamente fluidas. Los procesos de

desgasificación debieron ser más acentuados para permitir

la fragmentación de la corteza lávica superficial y ori¬

ginar coladas más caóticas. Como consecuencia de ello,

estos paquetes se disponen rellenando la depresión craté-

rica, mostrando en sus bordes una potencia de más de 2

metros de altura. Por otro, el cráter no posee la morfo¬

logía carácteristica de los pozos de lava generados du¬

rante erupciones hawaianas con actividad de lagos de la¬

va, de paredes totalmente verticales constituidas por

C: ja r* i r. 4üi y \ Rivi <t>k >■- u 1 :«•
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delgadas capas de lava. Su aspecto se asemeja más a los

focos originados durante erupciones de tipo estrombo-

liano; sólo que, los materiales lávicos emitidos por el

mismo, en vez de haber sido desalojados, se acumularon en

su interior.

La existencia de varios portillos y el hecho de

que la superficie de la masa lávica alcance en algunas

puntos el borde del cráter ponen de manifiesto que, du¬

rante las distintas etapas de la erupción, debieron pro¬

ducirse cambios de nivel del magma acumulado en el inte¬

rior del cráter. Estos cambias de nivel permitieron el

desbordamiento ocasional del mismo y originaron coladas

que se alejaron considerablemente del centro eruptivo,

pero que se dispusieron, también, tanto rodeando al

edificio como sobre sus flancos.

Inicialmente, la boca debió alojar un lago de

lava de materiales mucho más fluidos, tipo pahoehoe, que,

ante un aumento en el nivel del magma se desbordaron

prácticamente por todos los bordes y originaron coladas

muy fluidas que se alejaron con facilidad del centro emi¬

sor. Las importantes diferencias morfológicas existentes

entre estos primeras derrames y los últimos ponen de ma¬

nifiesto la existencia de variaciones del magma emitido

durante la erupción. Así mientras que las caladas inicia¬

les, tanto las que se encuentran bastante alejadas del

cono como las que se disponen en torno a la base del mis-
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mo, poseen rasgos superficiales de tipo pahoehoe(330),

las las últimas, desarrolladas en el interior del cráter

y desalojadas de él a través de un portillo, presentan

rasgos más evolucionados y configuran derrames de tipo

aa.

Es necesario suponer, por ello, que a lo largo

de la erupción varió el grado de fluidez de las emisio¬

nes, bien como consecuencia de una pérdida de la tempera¬

tura, bien como resultado de un aumento del contenida en

gas del magma.

De este modo, en las etapas finales del paro¬

xismo los magmas emitidos se caracterizaron por una mayor

viscosidad. Durante estas últimas fases se produjeron

también variaciones en el nivel del magma del cráter.

Primero, se originó un aumento en dicho nivel, de forma

que las coladas intracratéricas alcanzaron el cejo orien¬

tal superior del arco de circunvalación y se desbordaron

para da lugar a una colada que se dispone en la base de

este sector del edificio. Posteriormente, la apertura de

un portillo en el SV. permitió el desalojo de parte de

C330) Es muy p r o fc> o to 1 o , dado Al rocorritoo mupuas t.o .do loo cols.toe.ro

em 1 t. idam por orot-o cono volcAnico y ol dibujo on planta, .quo po —

rooon loo de r r antas qua conf lguran ol c ampo lAvico no r o r i on ta. 1

too T imanf aya , d i cha A roa 1 Avie a. haya «Icio originada por 1 a.ro

emiBiones too 1 taro t' a.rooro lnie i a lea , too tipo haua 1 ano , too oca t.o

conjunto volcAnico do Caldera Colorada , E « t. a.« colm.tos.ro muact ran

en arcados rrorogoro pahoehoe , que «¿lo «o piortoon on «octororo n.uy

alejados tool contro ornisor, trs.ro haber otoc tuteado utn rocorritoo

too rr.Aro too 1 O km, too 1 ong i tud , lo puto indica su generac l¿n a.

partir too ni tac) tiist.ro too rroroejoro too gran f lultoez ,

C: ts. v- lii Or V I Rlü r «o R t_u :l. :s;
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los materiales acumulados en el foco eruptivo. Sin embaí—

go, la elaboración de este portillo no fue suficiente pa¬

ra permitir la salida de todo el material del interior y

se produjo la formación de dos portillos nuevos en el N.

y NW. , con la disposición de las coladas en forma de

abanico al pie del cono. Un descenso en el nivel del mag¬

ma permitió la consolidación de las coladas en torno a

estas dos vías de derrame y, con ello, su cierre

definitivo. Más tarde, ante un nuevo aumento en el nivel,

producido du-rante los últimas momentos de la erupción,

las emisiones buscaron un nuevo punto de desalojo y

originaron la ela-boración de un nuevo canal de desagüe

que se situó entre los anteriormente creados del N. y NV.

Los materiales desbordados por este sector se

dispusieron, también en abanico, por encima de los

anteriores. El cese definitivo de la actividad volcánica,

con el descenso del nivel en el conducto magmático,

determinó un hundimiento parcial, si bien poco acentuado,

de los materiales del centro del cráter.

Estos cambios de nivel de la superficie lávica

intracratérica ponen de manifiesto que el lago se hallaba

directamente conectado con el conducto magmático

Los rasgos morfológicos presentados por los

elementos generados durrante las etapas finales de este

centro eruptivo muestran cómo la génesis de este lago de

lava difiere de la presentada por aquellos formados a

v ol... c: flni 3mo m x 3t cj k i c:o o e l- a ec: hi x f' x e l_ a<3o c: a m a x (_)
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Fig. 6.- La alineación discontinua de Caldera de Sta. Catalina/Cai¬
ra Colorada vista desde el cráter culminante de Pico Partido

(Dibujo de E. Martínez de Pisón).

O «* * • ivuto r> Fl; o n i «ro v Ru i :a:
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partir de erupciones típicamente hawaianas. Así, y si

bien inicialmente, durante las primeras fases, es posible

que la erupción poseyese muchos rasgos comunes con una

actividad típica de lago de lava hawaiano, durante las

etapas finales de la erupción se produjo una variación

que determinó que la morfología final del edificio sea

prácticamente resultado de una actividad estrombo-hawaia-

na. Se trata, por tanto, de una erupción que, inicialmen¬

te de rasgos hawaianos, varió hasta dar lugar a una acti¬

vidad que está en el límite entre la dinámica de tipo

hawaiano y la de carácter estromboliano. El edificio de

Caldera Colorada corresponde, por tanto, a las erupciones

caracterizadas por un comportamiento dinámico heterogé¬

neo .

2.1.2.- Las alineaciones abiertas de Sietefuentes/Fasnia/

Arafa <erupción triple de 1704/1705, Tenerife) y

de Tao/Nuevo del Fuego y Tinguatón <erupción tri¬

ple de 1824, Lanzarote)

Los conjuntos volcánicos que configuran cada

una de estas dos alineaciones discontinuas han sido ana¬

lizados con anterioridad en el capítulo 9, dedicado a las

formas simples menores. Ahora bien, el hecho de que cada

uno de estos conjuntos sea resultdo de un mismo proceso

eruptivo determina que hayan de ser tratados también en

este capítulo, pues de su asociación resulta una estruc-

v a i.... c: a m x 5»; mo m x 3tor x c:o de l.. ar c:m x. r x et. i_ a<510 o a m ar x. o
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tura volcánica más compleja que no puede ser considerada

como una forma simple menor. Para no repetir lo referente

a cada uno de los conos volcánicos individualmente, éstos

sólo serán tratados en cuanto que constituyen una asocia¬

ción, en el tiempo y en el espacio, de varios aparatos

eruptivos.

El considerar a estas dos manifestaciones tri¬

ples como una asociación volcánica mayor ayuda a clarifi¬

car y entender los rasgos volcanológicos particulares de

las alineaciones discontinuas; los textos documentales

existentes sobre las mismas determina que el conocimiento

que se posee sobre su evolución eruptiva sea mucho mayor

que el que tenemos referente a la alineación estudiada

con anterioridad.

Tanto en un caso -1704/1705- como en el otro

-1824-, las erupciones han dado lugar a la formación de

varios conjuntos volcánicos que se disponen de forma rec¬

tilínea a lo largo de una fractura eruptiva, si bien se¬

parados espacialmente unos de otros. Ello determina que

se construya una asociación de conjuntos volcánicos ubi¬

cados en tramos específicos de las fracturas y, por ello,

con el desarrollo de vanos intraeruptivos. En estos sec¬

tores pueden desarrollarse fenómenos secundarios ligados

al proceso volcánico (como aparición de nuevas fracturas

con emisión esporádica de gases) ; así , al menos, sucedió

durante la triple manifestación de Tenerife (Capítulo 2,

C-' üh v> en *st y\ F;s' ir. v F^'i-J i.
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epígrafe II.2.1.). No obstante, estos espacios intraerup-

tivos pueden aparecer ocupados por formas o estructuras

volcánicas previas (Capítulo 5, epígrafe V.2.2); en estos

casos, la alineación discontinua forma parte de una

asociación mayor más compleja con la que mantiene estre¬

chas relaciones morfo-estructurales. La alineacióm dis¬

continua de la triple manifestación de 1824 constituye un

buen ejemplo, al inscribirse en una estructura previa de

rango superior.

En cualquier caso, la existencia de estos vanos

intravolcánicos es de especial importancia, puesto que

permite que los distintos edificios, generados en el mis¬

mo procesa eruptivo, constituyan conjuntos espacialmente

individualizados, que pueden ser considerados como cons¬

trucciones volcánicas simples. Su inserción en las formas

de rango mayor sólo es posible a través del conocimiento

adquirida sobre ellos a partir de las crónicas eruptivas.

Del análisis los textos documentales que narran

la formación de estas dos estructuras volcánicas de

1704/1705 y 1824, se deduce que la actividad eruptiva

nunca se produce de forma concomitante en dos tramos dis¬

tintos de la fractura. Ello significa que este tipo de

asociación volcánica es resultado de una emigración espa¬

cial de la eruptividad. Sólo se edifica un nuevo conjunto

volcánico cuando se ha producido el cese de la eruptivi¬

dad en el tramo activo anterior.

V O I- c: A NI X 3 M O M X 3T O R X C: O O Fu. I_ A R O H X R X Fu I.... A CH O C: A NI A R X O
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Fig. 7.- Los edificios de la triple erupción de 1704-1705, en
Tenerife, y de 1824, en Lanzarote, Configuran dos alineaciones

volcánicas abiertas adaptadas a un sistema de fracturas en escalera.

C: ;¡h v n i imi v i l::srri v.-* v- 1-^ 1..1 i.
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El orden de aparición de los edificios puede

producirse de dos modos diferentes. Por un lado, de forma

progresiva, de manera que el primer conjunto volcánico

aparece situado en un extremo de la fisura, el segundo se

ubica en un tramo intermedio de la misma y el tercero, y

último, cierra la alineación por el extremo apuesto. La

triple manifestación del S. XVIII de Tenerife constituye

un buen ejemplo de este tipo de emigración espacial de la

eruptividad. Este fenómeno ha sido denominado propagación

por migración, produciéndose cuando el magma se desplaza

según una fractura propagante, es decir que se va abrien¬

do hacia delante y cerrando pos detrás (330).

Por otro lado, la aparición correlativa de los

distintos conjuntas volcánicos puede producirse de forma

recurrente a lo largo de la fractura. En este caso, tras

la formación del primer conjunto eruptivo en un extremo

de la fractura, se lleva a cabo la edificación del segun¬

do aparato en el extrema opuesta de la misma, para fina¬

lizar con la construcción del último conjunto en tramos

intermedios de la hendidura volcánica. La triple manifes¬

tación del S. XIX de Lanzarote siguió este tipo de apei—

tura de la fisura eruptiva. Evidentemente, la propagación

de la fisura no se produce por migración sino, probable¬

mente, por bombeos parciales de magma de un depósito a

C 330 3 fti'afla Saav«dra> , V, y Ortiz Ramla , R,

□pus dt, . 48 — 49 ,
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□tro (331).

El hecho de que la fractura alcance un gran de¬

sarrollo longitudinal favorece la creación de conjuntos

diferenciados morfológica y dinámicamente, al posibilitar

el emplazamiento de cada uno de los edificios en ambien¬

tes diferenciados. Este es el caso de la erupción de 1824

de Lanzarote.

lío obstante, para que existan variaciones mor-

fodinámicas entre unos conjuntos y otros no es necesario

que las manifestaciones se desarrollen en ambientes di¬

versos, ya que éstas variaciones pueden ser resultado de

procesos intrínsecos al volcanismo, como cambio de tempe¬

ratura o del contenido en gas del magma a lo largo de ca¬

da una de las manifestaciones, duración del paroxismo, o,

simplemente, ser consecuenia de diferencias altitudinales

a lo largo de la fractura -si bien en ninguna de las ali¬

neaciones estudiadas se produce este último caso-.

De todo lo expuesto se deduce que, las alinea¬

ciones discontinuas constituyen, indudablemente, cons¬

trucciones volcánicas mayores; el hecho de que cada uno

de los conjuntos eruptivos relacionados con las mismas no

llegue nunca a perder su carácter autónomo, ocasiona que

hayan de ser consideradas como la asociación eruptiva más

simple de todas las estructuras volcánicas mayores.

< 331 5 Aran» Saavadra , V, y Qrtlz R*ni i« , R,

□pus c. i t. , pig , 48-49 ,

CI: «k v iti i¡¡¡ n R o ivi v Ru i
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X.2.2.— Las alineaciones continuas o cerradas.

El único conjunto de todo el volcanismo

histórica del Archipiélago que puede ser definido como

una alineación continua, se construyó durante el múltiple

paroxismo volcánico del S. XVIII, de Lanzarote, y se le

designa con los nombres de Las Montañas del Fuego, Las

Calderas Quemadas y Montañas de la Alcaparrosa. La aso¬

ciación de conjuntos eruptivos es tan neta que, inclusa,

cada uno de los distintos edificios que la constituyen

carece de topónimo propio.

Como ya mencionamos con anterioridad, las ali¬

neaciones continuas o cerradas se construyen a partir de

la asociación de varios aparatas volcánicos que se dispo¬

nen también de forma rectilínea a lo largo de una fractu¬

ra predominante, pero sin la existencia de vanos intra-

eruptivos. El relativamente escaso desarrollo longitudi¬

nal de esta fisura, si se tiene en cuenta el número de

focos eruptivos que se acoge en ella, es un hecho que

ayuda a diferenciar estructuralmente este tipo de forma¬

ción volcánica cerrada de las abiertas <332).

Aunque, en principio, pueda parecer un contra¬

sentido, analizaremos morfológicamente a continuación

cada uno de los conjuntos volcánicas que forman la ali-

C 332 5 L.a ina»c i.Jn contlnu* de conos de Las Calderas QuamadaS; Art

llr^anf aya, ssisr construye a lo largo de una fractura día curtos 2,S
te rit , ds dASArrollo longi tudlnal , AstAndo formada por cinco con —

J untos eruptivos principAlas y algunos secundar ios ,
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neación continua de Las Montañas del Fuego de forma indi¬

vidual, ya que constituye el único modo de resaltar las

diferencias morfodinámicas que se han producido a lo lai—

go de dicha fractura. Para ello, seguiremos el mismo

orden de análisis que utilizamos al efectuar el estudio

estructural de este rosario continuo de conos volcánicos

(Capí-tulo 7, epígrafe VII.4.2.), es decir desde el

sector suroccidental al nororiental (333).

a} Montaña Rajada.

Constituye el edificio volcánico que limita por

el suroeste la agrupación de Las Calderas Quemadas, con¬

figurando el cono volcánico mayor y más complejo de la

misma (334). No es casual, por las razones repetidas en

múltiples ocasiones, que este aparato se localice en uno

de los extremos de la fractura eruptiva de Las Montañas

del Fuego.

Montaña Rajada es un aparato de planta anular,

aunque ligeramente alargada en sentido NE.-SW., que posee

un cráter central amplia y, varios secundarios, dispues¬

tos sobre sus faldas. Se trata de un cono notablemente

C 333 3 Tanto la a«o c i a c i n da cono» da asta alineación contlnu* como

el reeto de 1 am estructuras eruptivas de T 1 man f aya , Macizo del

F'uecjo, F" i c o Partido y el Nudo estructural de la Caldera del Co

razone i 1. lo, cuenta con un anAl isls morfoestructural previo e 1 &_

borado por un equipo del Oepa r Lamen to de Geograt ía de la Uni¬

versidad de La l_acjuna , en 1 982, al cual seguirerrioa en parte,

C334 3 Esta edificio volcAnico ess el .que aparece resanado con el

número 3 en el mapa de t.. op.ln i. m o sa y números de i den t.. i f i c a c i A n

de Ti maníaya ,

C: a v rri <ihi vi l-l'ni 4a, v v:'< i..i :i.
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asimétrico que muestra un desarrollo desigual de sus

vertientes; así , mientras que los dorsos meridional y oc¬

cidental poseen una notable envergadura y culminan a 374

metros, en el SW. , y 357 metros, en el W. (lo que supone

una altura de unos 149 y 132 metros, respectivamente, so¬

bre el nivel de base externo de 225 metros) , el flanco

nororiental se sitúa a menor altitud, 306 metras, y se

levanta sobre un nivel de base mucho más alto, de 275 me¬

tros (con una altura, por tanto, de. sólo 31 metros). Es¬

tas desigualdades son resultado del efecto combinado del

viento, que acumuló los materiales de proyección prefe¬

rentemente hacia el SW., y de la propia dinámica volcáni¬

ca, que originó una mayor concentración de focos erupti¬

vas en el W. El dorso suroccidental constituye una loma

dispuesta como un espolón que rompe la continuidad extei—

na del cono volcánica.

El cráter central, de considerable amplitud

(unos 400 metros de diámetro NE. -SW. por unos 300 de diá¬

metro NW.-SE.), posee una planta ligeramente elíptica y

muestra un arco culminante irregular que se encuentra

hendido por dos portillos, uno en el NE. y otro en el W.

Este foco principal ha sido construido en dos

fases eruptivas claramente diferenciadas, tanto dinámica

como morfológicamente. Durante la primera etapa volcáni¬

ca, se originó un aparata fundamentalmente escoriáceo que

albergaba en su interior un lago de lava. La masa magmá-

OI.... c: A M X 3 M O M I 3 r C) F X C: O O l~. I... A FV O H X F' X EX I. .. A <H> O C.: AIM A 3 X O
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374 m.

Fig. 8.- Croquis ideal del codo volcánico de Montaña Rajada,
perteneciente a la alineación continua de las Montañas del Fuego.

tica fundida del interior del cráter se desbordó de forma

reiterada por todo el flanco nororiental del edificio,

rebajando con ello el arco cratérico de este sector del

aparato. Sobre los dorsos externos norte y noreste se ob¬

servan aún en la actualidad, aunque parcialmente sepulta¬

das por productos de proyección aérea, los restas de las

morrenas laterales de estas emisiones lávicas desbordan¬

tes. Los derrames emitidas hacia el NE. terminaron por

elaborar un estrecha pasillo de salida de lavas y origi¬

nar uno de los portillos mencionados con anterioridad.

Al pie de estos sectores de derrame del lago de

lava, las coladas aparecen sepultadas por un tapiz bas¬

tante potente de productos de proyección; sin embarga,

sobre este tapiz destacan grandes bloques de lava con

C: fih V l'i'l U, \ ~l F< IVl «Uk V F\'ul X



i... C3 s eh r.:> x F' :i: c: x o 3 vo i... o a im x c:: o 3 3 x ivi f- i.... ex 3 m a v or i;x 1099

forma esférica. Estas masas lávicas redondeadas son deno¬

minadas bolas de acreción y corresponden al desprendi¬

miento de grandes fragmentos de lava, desde la parte su¬

perior de las caladas, que ruedan pendiente abajo incoi—

parando fragmentas ya sólidos de la superficie de la

misma.

El hecho de que este tipo de formas superficia¬

les requiera para su elaboración de un magma relativa¬

mente viscoso, parece estar en contradicción con la moi—

fología superficial de los derrames que bordean el edifi¬

cio de Montaña Rajada y proceden de las primeras etapas

de la actividad del lago de lava, e incluso, con las for¬

mas que éste posee. Es necesario suponer, por tanto, que

el magma procedente de este centro emisor mostró una

progresiva evolución de la viscosidad del fundido, siendo

durante los primeros momentos mucho más fluida que en las

etapas finales. Esta hipótesis parece confirmarse, como

veremos con posterioridad, al analizar el desarrolla moi—

fodinámico completo de esta erupción de Montaña Rajada.

El fondo del cráter principal conserva aún res¬

tos del lago de lava. Su morfología superficial está con¬

figurada por grandes losas de lava, separadas unas de

otras por marcadas grietas de retracción. El centro de

este lago se encuentra afectado por un hundimiento que

debió producirse cuando sus materiales aún presentaban un

estada plástico, , tal y como señalamos en el año 1982

v (31.... c: an x 3 m o l -l x 3 t or x c: o o et. l... a r c: h x f' x ex i.... a <3 c) o aim ar x. o
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(335). Este hundimiento pudo originarse por un cese del

suministro de magma, con el consiguiente descenso del

nivel en el conducto. Tanto la concentración de la acti¬

vidad eruptiva en un punto concreta del cráter, y su va¬

riación hacia dinamismos de mayor explosividad, por un

lado, como la apertura de focos de comportamiento efusivo

en la base del cono, por otro, son las posibles causas de

explicación del descenso del nivel del magma en el inte¬

rior de la chimenea volcánica.

Así pues, tras una etapa inicial de dinamismo

probablemente hawaiano, el comportamiento eruptivo varió

hasta originar fases más explosivas de tipo estrombolia-

no. Durante las mismas, debieron elaborarse todos los

focos eruptivos secundarios de este aparato volcánico,

tanto los ubicados en el interior del cráter principal,

como los que se disponen sobre sus flancos. La adaptación

de estas bocas a una topografia volcánica previa en la

que existían desniveles acentuados ocasionó que los cen¬

tros localizados a menor altura presentasen un comporta¬

miento fundamentalmente efusivo, mientras que los supe¬

riores quedasen relegados como conductos de desgasifica¬

ción.

Dentro del cráter principal, la actividad se

concentró en el área oeste y dió lugar a la formación de

< 336 5 Rorvt<» r o , C . « t al

□pus :lt, I.
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un edificio escoriáceo, de posición excéntrica, que se

superpuso parcialmente al lago de lava previa y que puede

ser considerado como un auténtico volcán anidado. El cono

posee un altura de 42 metros y tiene tres focos de diver—

so tamaño y de morfología en embudo, tan característica

de las bocas de actividad explosiva. Este edificio intra-

cratérico está construido a partir de materiales de pro¬

yección groseros: escorias y abundantes bombas esferoida¬

les en corteza de pan> con o sin xenolitos de calizas del

substrato de la isla. Las bombas se acumulan en la base

externa del cono formando una corona de explosión. La

presencia de este tipo de bomba volcánica es indicativa

del alto grado de viscosidad presentado por el fundido

magmático emitido por estas bocas y, consecuentemente,

del mayor índice de explosividad de los mismos. No obs¬

tante, la actividad de estos centros no fue exclusivamen¬

te explosiva, ya que sobre el flanco nororiental del apa-

ato se derrama una pequeña calada de lava que se superpo¬

ne también al lago de lava.

En prolongación de estos tres focos intracraté-

ricos hacia el SV. , situados en el dorso oeste culminan¬

te, se abren otros dos focos secundarios. Su forma en em¬

budo pone de manifiesto su elaboración a partir de una

actividad de tipo explosivo. Por debajo de estos dos crá¬

teres occidentales, en la base inferior del cono, se abre

una fisura de comportamiento exclusivamente efusivo. A
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Fig. 9.- Aparato eruptivo de Montaña Rajada, visto desde el V.
En primer término las construcciones menores del vano de Sta.

Catalina.

partir de este centro efusivo se han emitido importantes

masas lávicas de rasgas muy fluidos, en cuyo seno se de¬

sarrolla uno de los canales de derrame subaéreo más es-

pectaculres de todo el conjunto de Timanfaya.

También en la base del dorso oriental se

instaló un orificio eruptivo, si bien de importancia me¬

nor a los anteriores. Su comportamiento debió ser funda¬

mentalmente efusivo, ya que constituye un arco escoriáceo

doble de escasa envergadura, abierto en dirección al sec¬

tor de máxima pendiente. Dado su tamaño, este centro emi-

C: £& v m <¡» n Fs' rn <nh v 13 u ± ::k:
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sor debió presentar un período activo más corto o unos

índices de actividad menores. En la actualidad, se en¬

cuentra parcialmente anegado bajo importantes masas de

productos de proyección aérea procedentes, con probabili¬

dad, de los conos y hornitos próximos de esta alineación.

Montaña Rajada es un edificio volcánico comple¬

jo donde se observa con facilidad el paso de un tipo de

dinámica eruptiva a otro. En este conjunto se pone de ma¬

nifiesto, además, como la propia topografía creada en las

fases eruptivas iniciales puede ejercer un papel funda¬

mental en el carácter de la eruptividad de las etapas fi¬

nales .

b) Las construcciones menores del vano de Sta. Catalina.

Entre el cono de Montaña Rajada y el siguiente

de la alineación se dispone un pequeño vano morfológico

en el que se desarrollan dos pequeñas construcciones me¬

nores ihl y , articuladas en torno a una fractura se¬

cundaria de la alineación de rumbo M.-S.

Los hornitos Chl), situados en el sector norte

de este callado intravolcánico, son tres típicas cons¬

trucciones menores de jirones de lava y escorias solda¬

das. Marcan los puntos de desgasificación de una fisura

de carácter fundamentalmente efusivo, que ha emitido im¬

portantes caudales de lava, tipo pahoehoe, derramadas a

partir de una red de tubos que se dirige desde estos

VOL.. c: AIM X 3 M O HI I 3 "I" O R I C: O O SX I.... A R C: M X R X I... A Gl O O A1M A R X (..)
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puntos hacia el norte.

El otro grupo (h2), está formado por un conele-

te de cráter doble, alineado al NW. El foco norocciental

es un embudo simple cuyo fondo se encuentra totalmente

obturado por escombros escoriáceos. El suroriental posee

dos arcos cratéricos concéntricos, uno parcialmente

abierto por la emisión de coladas hacia el SE. En el

interior de este cráter es posible diferenciar tres pun¬

tos eruptivos de muy diferente envergadura cuya formación

debe corresponder a las fases explosivas finales. También

en este caso, el conelete está marcando los puntos de

desgasificación de una fractura de actividad mayoritaria-

mente efusiva.

c) El volcán n$ 4 de Las Montañas del Fuego.

Constituye también un conjunto volcánico de

gran complejidad morfológica y de notable asimetría. Está

configurado por un cráter central de vastas proporciones

(200 metros de diámetro), y varios focos eruptivos se¬

cundarios que se ubican tanto en el interior del cráter

principal, como en los dorsos del edificio, en una dispo¬

sición muy semejante a Montaña Rajada.

El aparato se construyó, fundamentalmente, a

partir de escorias soldadas, con pocos productos de pro¬

yección finos, emitidos desde la boca principal, lo que

motiva que el cono adapte una planta groseramente circu-

C ."A V [Vi V) O IYI •Tth V F! i..i i
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lar. No obstante, el edificio se prolonga hacia el oeste

a través de un espolón elaborado en torno a los focos se¬

cundarios occidentales.

El centro eruptiva principal posee un arco

cratérico irregular que parece dibujar un centro emisor

doble. De estos dos focos eruptivos principales, el occi¬

dental aparece perfectamente definido y posee una serie

de elementos morfológicos que permiten seguir su evolu¬

ción dinámica. El cratér oriental, sin embarga, es pro¬

blemático, ya que constituye el sector donde se produce

la imbricación y yuxtaposición de este cono con el si¬

guiente de la alineación, n2 5. Se trata de un foco que

carece de su sector oriental, al encontrarse emplazado

justamente allí el edificio n2 5. Esta disposición del

cráter permite el planteamiento de dos hipótesis diferen¬

tes .

Por un lado, el edificio n2 5 puede haber sido

elaborado durante una erupción autónoma, producida una

vez finalizada la actividad del foco principal oriental

del cono n2 4. , lo que provocaría la superposición par¬

cial de ambos edificios y el cierre morfológico del men¬

cionado cráter. Sin embargo, también es pasible que el

aparato eruptivo n2 5 sea resultado de la misma manifes¬

tación volcánica que originó el cono n2 4. En este caso,

es necesario suponer que durante las etapas finales de la

actividad del cráter principal oriental, la eruptividad
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se trasladó hacia el ENE. de la fractura, concentrándose

allí y permitiendo la elaboración de un nuevo conjunta

relativamente independiente del anterior. La estrecha im¬

bricación de los materiales procedentes de ambos edifi¬

cios parece apoyar esta idea. En cualquier caso, es evi¬

dente que el cono n2 5 es posterior a la actividad del

foco principal oriental del aparato n2 4 y que, su empla¬

zamiento en dicho sector motivó la alteración parcial de

la morfología inicial del edificio n2 4. Los datos morfo¬

lógicas no son suficientes para permitir el estableci¬

miento de la forma y rasgas previas del cráter principal

oriental, y, por ello, tampoco del dinamismo y carácter

de su actividad eruptiva.

Sobre el arco sur de este centro emisor centro-

oriental se abre un pequeño y poco pronunciado embudo ex¬

plosivo, cuyo rasgo fundamental es encontrarse totalmente

recubierto de materiales de proyección aérea.

El foco eruptivo centro-occidental es algo más

complejo morfológicamente que el anterior, aunque su evo¬

lución se encuentra mejor definida.

La carencia de un umbral con la boca eruptiva

centro-oriental pone de manifiesto que durante las pri¬

meras etapas, la actividad (probablemente de rasgos ex¬

plosivas estrombalianos) debió de manifestarse más o me¬

nos homogéneamente a lo largo de todo este sector de la

fractura, aunque concentrada en dos puntos concretos de

C: ;i* v <vi <»» v\ Fv o. ir. v Fs i .a 1 a;:
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la misma. Ello originó la formación de un arco cratérico

festoneado en torno a ambos focos. No obstante, existen

algunos rasgos que permiten diferenciar un poco más la

evolución del cráter centro-occidental. Esta boca posee,

por el sur, un borde cratérico doble, lo que hace pensar

en la existencia de dos cráteres embuidos uno en otro.

Así , durante una primera fase explosiva se construyó el

arco externo, para posteriormente, y como consecuencia de

una mayor concentración de la misma, elaborar el segundo

arco cratérico. Ambos arcos se encuentran, en la actuali¬

dad, separados por un pequeño pasillo, profusamente reco¬

rrido por grietas de la misma dirección que la fractura

que ordena la alineación de Las Montañas del Fuego.

Tras el cese de la eruptividad en la boca cen¬

tro-oriental, la actividad se concentró en el foco cen¬

tro-occidental, permitiendo una mayor profundización del

mismo. Esta concentración originó que tanto el cráter

oriental, como la parte NW. del antiguo foco occidental,

quedasen colgados en altura. El sector nororiental de es¬

te centro emisor posee, por tanto, una hombrera intracra-

térica que ponde de manifiesta su elaboración en dos eta¬

pas eruptivas distintas.

El fondo de este boca se encuentra actualmente

ocupada por lavas en losas, que algunas autores interpre¬

tan como un lago de lava (336) , pero que creemos que

(336) HornAndaz F'» c I", e c o , E ,

Opusi c i t, , I 909 . píe] 232 ,
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constituyen las emisiones procedentes de tres hornitos

anidados de diferente tamaño. La mayor de estas construc¬

ciones, la situada en el NE. de la fractura que los orde¬

na, ha sido generada en dos fases diferenciadas. Una

inicial, de rasgos mixtos, con la edificación del hornito

(abierto hacia el sur debido a la emisión de lavas muy

fluidas, tipo pahoehoe, y, otra posterior, fundamental¬

mente explosiva, que originó el cierre de salida de las

lavas. Todas estas construcciones menores se encuentran

totalmente recubiertas de lapilli, resultado, sin duda,

de la actividad del edificio n2 5.

Así pues, el cratér centro-occidental ha sido

elaborada a partir de siete fases distintas, caracteriza¬

das por una concentración progresiva de la actividadd ha¬

cia el centro del foco, y una menor intensidad de las ma¬

nifestaciones. Durante la primera etapa, se elaboró el

arco cratérico del sur; en la segunda, se construyó el

arco cratérico que se dispone delante del anterior; en la

tercera, la mayor concentración de la actividad originó

que una parte del foco quedase colgado en altura, a modo

de hombrera; en la cuarta, la eruptividad se redujo a la

construcción de aparatos menores en el interior del crá¬

ter, que emitieron algunas coladas que tapizan el fondo

del foco; por último, en la quinta, los hornitos pasaran

a manifestarse de forma exclusivamente explosiva. En de¬

finitiva, este centro emisor se caracterizó por presentar
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una actividad volcánica más o menos homogénea, en la que

las variaciones estuvieron impuestas por cambios en la

intensidad de las manifestaciones.

Las paredes internas del cráter principal se

encuentran profusamente recorridas por grietas de direc¬

ción NE.-SV., paralelas a la alineación de hornitos in-

tracratéricos, y ENE.-VSW., orientadas según la línea que

ordena todo el conjunto de Las Montañas del Fuego. Estas

fracturas de distensión han originado desplomes abundan¬

tes y aparatosas derrubios que determinan que el centro

emisor presente un aspecto caótica.

Hendiendo el dorso surroccidental del cono se

abren dos focos eruptivos secundarios, cuya morfología

responde a su distinta posición altitudinal. De este mo¬

do, el foco superior constituye, como ya es norma, un em¬

budo explosivo, mientras que el inferior corresponde a

una fisura de carácter efusiva. mbas bocas se insertan

en un arco cratérico más amplio, lo que pone de manifies¬

to la existencia de dos fases eruptivas diferenciadas. La

elaboración de estos dos focos debió llevarse a cabo una

vez construido el cono principal. Los materiales emitidos

por estos centros ocasionaron la elaboración de un espo¬

lón escoriáeo que prolonga hacia el suroeste el dorso del

aparato. Todo el sector aparece también recorrido por

grietas importantes, y parcialmente recubierto por esca¬

rias que proceden del resto de los cráteres de este cono.

o «u \ ~ iyi.í®\"» fs >:::• i r. >•' >r. 1 :«r.
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Así pues, la actividad de los mismos cesó con anteriori¬

dad a la interrupción de la eruptividad en los cráteres

centrales.

Sobre el dorso norte del edificio se desarrolla

una pequeña alineación de construcciones menores, horni-

tos y coneletes, que corresponden a puntas de intensa ac¬

tividad efusiva. Esta alineación consta de tres focos. Un

hornito de escasa envergadura, no posee más de un metro

de altura, del cual parte un tubo volcánico que conecta

este foco con el siguiente. Un conelete escoriáceo elíp¬

tico, alargado según la fractura de la alineación N.-S.,

y totalmente destruida internamente (337). Y, por último,

un arco escoriáceo abierto hacia el norte del cual parten

abundantes derrames de lava.

Morfológicamente, como hemos visto, este volcán

n2 4 es relativamente complejo. No obstante, todos los

elementos que lo constituyen responden a la norma de

cráteres superiores explosivos e inferiores efusivos. Se

trata de un cono elaborado a partir de una actividad fun¬

damentalmente estromboliana.

d) Los volcanes gemelos 5 y 6 de Las Calderas Quemadas

Los aparatos volcánicos siguientes de esta ali¬

neación son edificios anulares de gran sencillez morfoló-

C 337 5 L-o. díoti'uc c 1 ¿n int.«pna da foco as anti-óp i c a , pusas sus ms.—

tar tales uti 1 izaron durante algún tiempo como piedras de da.

corac id>,
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gica y muy semejantes entre sí.

El cono n2 5, al que ya hemos aludido en el

epígrafe anterior, es un edificio anular que alberga en

su interior un cráter central en embudo.

El centra emisor, anular, profundo y totalmente

cerrada, aparece ligeramente alargado en sentido de la

fractura dominante de la alineación. Sus paredes internas

están constituidas por piroclastos, lo que parece poner

de manifiesto su construcción a partir de una actividad

de tipo explosivo. No obstante, al observar atentamente

el arco cratérico culminante se pone de manifiesto que

éste, aún conservando su forma anular, posee notables di¬

ferencias altitudinales. Así, este arco de circunvalación

pierde altura hacia su sector oriental, donde se encuen¬

tra más de 25 metras por debajo del resto, y a la misma

altura que el pasillo que queda entre este edificio n2 5

y el n2 6. Este corredor esta ocupado por coladas de lava

que se derraman hacia el norte y sur de forma divergente

y que han debido ser emitidas desde los cráteres adyacen¬

tes. Así, pues, este edificio n2 5 se elaboró a partir de

una actividad mixta, con la sucesión temporal de etapas

de rasgos efusivas can otras de carácter explosivo.

El hecho de que el fondo del cráter se encuen¬

tre a un nivel más baja que la base externa del edificio

pone de manifiesto que la última etapa de la erupción se

caracterizó por una actividad explosiva de gran intensi-

O «s. v» ir.4» v» Incurrí1 :ui:
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dad. Durante esta fase se cerró el portillo de salida de

coladas y el cráter adquirió la morfología que posee en

la actualidad. Como resultado, las paredes internas se

caracterizan por poseer una gran verticalidad, estando,

además, afectadas por deslizamientos que siguen fracturas

de componente ENE. Estas fracturas han ocasionado impoi—

tantes desplomes de los materiales que configuran terra¬

zas intracratéricas de disposición en escalera.

El cono n2 6, con algunas variaciones, es un

aparato volcánico cuya dinámica y morfología es muy simi¬

lar al anterior.

Se trata también de un cono anular, con un úni¬

co cráter central en embuda, cerrado y profundo. El dorso

de este cono se encuentra profusamente afectado por grie¬

tas de distensión que originan, puntualmente, hundimien¬

tos en forma de tecla.

El foco en embudo está constituido por una al¬

ternancia de niveles de piroclastos soldados con capas de

coladas de lava. Por ello, a pesar de su morfología cla¬

ramente explosiva, debió elaborarse a partir de una erup¬

ción con fases de rasgos explosivas pero, también, efusi¬

vos. Sin embargo, también en este caso, el arco cratérico

culminante no es homogéneo. Posee dos sectores de menor

altitud -aunque no lo bastante acentuados como para poder

designarlos como portillas-, que corresponden, con proba¬

bilidad, a dos puntos de salida de materiales fluidas.
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Uno de los colladas se encuentra en el sector

occidental del edificio, enfrentado, por tanto, al punto

de salida de las coladas del edificio 5. Este collado

es muy poco pronunciado; su diferencia en altura no cons¬

tituye un argumento suficiente que nos permita deducir

que por este sector se produjo el derrame de caladas.

Ahora bien, en el dorso externo occidental del aparato,

por debajo del collado y en prolongación con éste, son

visibles dos espolones escoriáceos. Su formación sólo es

posible explicarla si consideramos que se trata de los

restos de los muros de enfriamiento de derrames lávicos

y, de hecho, en la base de este sector del edificio se

abre un gran canal lávico que parece conectar directamen¬

te con el collado.

El otro portillo, algo más acentuado que el an¬

terior, se sitúa en el sector suroriental del cono. Su

elaboración a partir de derrames de lava no es tan evi¬

dente, pues el arranque de las emisiones lávicas es difí¬

cil de determinar, ya que se encuentra totalmente tapiza¬

da par productos de proyección aérea.

Así pues, el edificio n2 6 de Las Montañas del

Fuego se construyó a partir de una sucesión de fases de

distinto carácter, unas veces explosivas y otras efusi¬

vas .

Como en el caso anterior, la morfología final

del cráter es resultada de una fase eruptiva terminal de
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rasgas explosivos acentuados. Por ello, el fondo del crá¬

ter se dispone a niveles más bajos que la base externa

del aparato, y sus paredes internas se caracterizan por

poseer una gran verticalidad, estando, en algunos puntos

extraplornadas.

e) El edificio n2 7 de Las Montañas del Fuego.

Como ya señalamos en 1982, este volcán n2 7

posee un interés extraordinario. Constituye el edificio

que cierra por el ENE. la alineación de Las Montañas del

Fuego. Aparece separado del anterior por un estrecho co¬

llado, recorrido internamente por coladas de lava, y en

el que se ubican algunas focos secundarios. Su principal

diferencia con respecto a los otros conos de esta agrupa¬

ción volcánica es que, a pesar de su forma externa grose¬

ramente anular, no posee un cráter único. A su sencillez

exterior se contrapone una cierta complejidad interna.

Su cráter polilobulado está compartimentado en

dos sectores, norte y sur, claramente diferenciados mor¬

fológicamente, separados por un umbral constituido por

una acumulo de escorias soldadas y recorrido por

fracturas de componente N.-S. Este espolón escoriáceo no

llega a cerrar totalmente los dos recintos pues, hacia el

sector oriental, posee un portillo que comunica el área

septentrional con la meridional. La depresión del norte

configura un foco único de gran amplitud cuya única
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abertura es el portillo mencionada con anterioridad. Este

centro se articula en torno a una fractura de rumbo NV.-

SE. El recinto sur, por el contraria, aparece bilobulado

y se encuentra parcialmente abierto por un portillo de

salida de lavas ubicado en su sector suroccidental. Los

dos focos de esta depresión meridional se disponen

siguiendo una fractura de dirección NE.-SW.

El foco septentrional posee un fondo plano ocu¬

pado por lavas en losas, con costras rotas y basculadas

de poco espesor, que corresponden a un lago de lava soli¬

dificado. Este lago en conjunto presenta un aspecto

tumuliforme y sus lavas son muy vacuolares y de epidermis

áspera, pero sin caracteres cordados. El lago, evidente¬

mente, es posterior a la construcción del edificio gene¬

ral, elaborado a partir de materiales de proyección muy

fluidos, quizá coetáneos de una charca magmática en el

interior del cráter. Las paredes internas de éste ayudan

a entender su evolución dinámica: sobre ellas se encuen¬

tra una lámina de lava que las tapiza de forma irregular;

esta lámina, a su vez, está recubierta en algunos puntos

por escorias soldadas. Su formación podría estar relacio¬

nada con el baño sufrido por las paredes de la charca

magmática, como consecuencia del descenso del nivel de la

misma. Por tanto, su existencia parece estar indicando un

proceso de descenso del caudal en la chimenea, al que si¬

guió una fase de desgasificación, con proyección de esco-
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rías, y la posterior solidificación del lago de lava, por

falta de alimentación y por enfriamiento. Dentro de este

reciento existen escasos derrubios que hagan desaparecer

los caracteres morfológicos iniciales; sólo en el NW. hay

un pequeño talud de derrubios, más o menos groseros, ta¬

pizando parcialmente la pared.

La actividad prosiguió en el sector meridional

del edificio, aunque con carácter más viscoso y explosi¬

vo. Tal es así, que todo el dorso sur del cono parece

adosarse al edificio norte. Esta depresión meridional

está constituida por dos centros de emisión distintos,

uno occidental y otro oriental.

El cráter occidental es una boca de explosión

abrupta y profunda, en cuyas paredes internas parecen

disponerse dos plataformas escoriáceas intacratéricas

(semejantes a las descritas para otros edificios), y cuyo

fondo se encuentra ocupado por importantes masas de

derrubios. Sobre el dorso externo occidental de este

sector del aparato se observa un canal de lava que pone

de manifiesta una actividad de carácter efusiva. Así

pues, tras una fase probablemente mixta, con explosiones

y efusiones, este foco tuvo una etapa final explosiva con

autoobturación. Este embudo se encuentra separado de la

depresión oriental por un umbral, más bajo que el arco

cratérico general de este recinto, constituido tanto por

materiales de proyección como por algunas coladas de la-
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va y profundamente afectado por grietas de origen dis¬

tensivo .

La morfología del cráter oriental es más difí¬

cil de establecer, pues se encuentra parcialmente remode¬

lado internamente. En un principio, debió presentar for¬

mas similares al foco anterior. Sin embargo, en su parte

nororiental, justo en el portillo que separa este foco

del lago de lava, se encuentra un conelete de escorias

intracratér ico abierto al V. del que se derraman dos

cartas corrientes de lava que enmascaran las formas cra-

téricas previas. Estas coladas divergen; una de ellas cae

hacia el recinto septentrional y, tras recorrer una dece¬

na de metros, su frente se apoya en las lavas tumulifor-

mes del lago de lava; la otra, de mayor envergadura y de

aspecto caótico, desciende hacia el cráter suroriental y

lo obtura totalmente. La formación de este conelete, más

tardía, es indicativa, por tanto, de una evolución hacia

etapas eruptivas cada vez menos fluidas. El comportamien¬

to final de este aparato fue, sin duda, fuertemente ex¬

plosiva, como indican las gruesas bambas que se distribu¬

yen por su entorno. Este carácter complementa su aspecto

externo, altamente efusivo, visible en las coladas muy

fluidas emitidas por los focos secundarios que se sitúan

en el dorso del edificio.

Así , sobre la base noroccidental se abre una

pequeña fisura, de comportamiento exclusivamente efusivo,

Ca vivían F-s'>:::■ ivi <«■» v 0 Rulz
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en la que se distinguen algunas construcciones menores

escoriáceas (h.5), dispuestas como dos paredes paralelas

de cuyo interior se derraman importantes coladas de lava.

Sobre el dorso suroriental se dispone una pe¬

queña alineación de hornitos, de chimenea estrecha y pro¬

funda, abiertas par una fisura de componente NE. que los

taja por su centro; en continuidad con ellos, aparece

también próxima, una boca más amplia, en forma de embuda.

Todo este grupo de construcciones menores parece haberse

formado antes de que terminase la actividad explosiva fi¬

nal, ya que en el interior de algunas de estas bocas me¬

nores se alojan algunas grandes bombas volcánicas que

proceden del cono n2 7.

f) Canal usl ones.

Es difícil establecer rasgos específicos para

este tipo de asociación eruptiva a partir de un único

ejemplo. No obstante, trataremos de clarificar cuáles

constituyen los rasgos particulares de la alineación de

las Montañas del Fuego y aquéllos que, probablemente,

sean caracteres comunes a este tipo de estructuras.

Las alineaciones continuas corresponden, por

definición, a las agrupaciones de varios conjuntos erup¬

tivos que se disponen de forma rectilínea a lo largo de

una fractura volcánica en la que no existen vanos erupti¬

vos acentuados.
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Los cráteres principales de cada uno de los

aparatos volcánicos que configuran el conjunto siguen

presentando cierta autonomía, con rasgos morfológicos

particulares, pero los conos construidos a partir de

ellos tienden a solaparse, e incluso a imbricarse y yux¬

taponerse, de tal forma que, ocasionalmente, es difícil

determinar los productos emitidos por uno u otro centro

eruptivo. Así , uno de los rasgos volcanológicos particu¬

lares de este tipo de asociación volcánica rectilínea es

que la actividad eruptiva suele producirse al mismo tiem¬

po en dos o más puntos de la línea de fractura principal.

Su construcción responde, por ello, al mismo proceso

eruptivo.

La proximidad espacial de los distintos centras

de emisión determina que, en ocasiones, sea problemático

establecer de donde surgen las coladas, sobre todo, cuan¬

do los arranques de éstas aparecen recubiertos por los

materiales de proyección emitidos durante las etapas

finales de la eruptividad de cada foco volcánico.

Por otro lado, cuando los conos no llegan a so¬

laparse entre sí , los pequeños vanos intravolcánicos

existentes entre ellos se encuentran ocupados por centros

eruptivos de comportamiento efusivo, o por construcciones

volcánicas menores, tipo hornito. Pero además, algunos de

estos centras no pueden ser asignados a la actividad de

un edificio u otro, ya que ocupan una posición intermedia

c: iüt v i r. muif iyi i>üt f:i ui 1
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Fig. 11.— La alineación de Las Montañas del Fuego vista desde
Montaña Rajada. En primer término el lago de lava de este último

edificio

entre dos conjuntos volcánicos. Espacialmente, por tanto,

la actividad se produce de una forma continua a lo largo

de la fractura.

Sin embargo, el hecho de que cada uno de los
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aparatos que forman este tipo de asociación sea resultado

de una actividad espacialmente continua, no significa que

la eruptividad se manifieste a lo largo de toda la frac¬

tura de forma homogénea. De hecho, aún presentando algu¬

nos rasgos dinámicos similares, cada edificio posee una

historia eruptiva particular, que se manifiesta claramen¬

te en los elementos morfológicos que los configuran y,

que son resultada de variaciones en los caracteres y en

el estilo de la eruptividad.

Las alineaciones continuas corresponden a es¬

tructuras volcánicas que se elaboran en sectores de

cierta potencilidad eruptiva, como se pone de manifiesto

al observar el relativamente elevada números de puntos

eruptivos en áreas de escaso desarrolla.

X. 3. - ESTRUCTURAS VOLCANICAS LIGADAS A FRACTURAS EN SIS¬

TEMAS DISPUESTAS EN CRUCE. GRUPO 6

Las manifestaciones eruptivas múltiples pueden

desarrollarse, también, a partir del cruce de varias

fracturas de rumbo distinto. En estos casos, se constru¬

yen asociaciones volcánicas (de mayor complejidad morfo-

estructural y mayor compacidad espacial que las alinea¬

ciones), cuyo rasgo más sobresaliente es el elevado núme¬

ro de centras de emisión que poseen con respecto al área

que ocupan. Esta alta concentración de focos eruptivos

origina la formación de conjuntos volcánicos constituidos

C.:: ok IV. <sj> v» R IT. <i» ^ o. Fü l~t i :U'_
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por una amalgama, más o menos compleja, de aparatos

erupt ivos.

Ello no significa, sin embargo, que la asocia¬

ción de edificios volcánicos sea siempre tan compleja que

impida la individualización de cada uno de los aparatos

que la componen. La estructura será tanto más sencilla

cuanto menor complejidad posea el sistema de fractura-

ción.

Si el conjunto eruptivo se elabora a partir del

cruce de varias fracturas, pero con el predominio eviden¬

te de dos de ellas, la concentración de puntos eruptivos

no será tan elevada como para permitir la formación arra¬

cimada de edificios volcánicos; éstos se dispondrán sobre

la fisura conservando aún sus rasgos individuales. Se

origina, así, un conjunto eruptivo en cruz, al que, en el

capítulo 7 (epígrafe VI1.4.3), denominamos nudo estructu¬

ral .

Cuando, por el contrario, la erupción se lleva

a cabo a partir del cruce de múltiples fisuras, dispues¬

tas en malla relativamente densa, se produce una elevada

concentración de puntos eruptivos en un área muy reduci¬

da. El elevado número de centros de emisión permite la

edificación de un conjunto volcánico construido a partir

de la imbricación, yuxtaposisicón y superposición de los

edificios; éstos terminan, entonces, por perder entidad

como aparatos individualizados y pasan a formar parte de

volo aim x 3 m co m x 3t or x c: o o 31... aro m x f' x 3 i... a gi o o a im ar i c)
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un conjunto mucho más compacto de rasgos particulares, es

decir, de una aglomeración.

Analizaremos, a continuación, estos dos tipos

diferenciados de estructuras volcánicas desarrolladas en

relación con un sistema de fracturación en cruce múlti¬

ple. Operaremos, como en casos anteriores, yendo de la

agrupación más sencilla a la más compleja.

X.3.I.- El nudo estructural de Los Miraderos—Corazoncilio

y Montaña de Los Rodeos.

Este nudo estructural se configura a partir de

un edificio previa a la erupción del S. XVIII (Los Mira¬

deros, perteneciente a la serie básica pleistocena de la

isla), y seis aparatos volcánicos, de muy diferente en¬

vergadura generados durante dicha erupción (un conelete,

ilQ 27, dos lagos de lava gemelos, nS 28, los pequeños

conos volcánicos yuxtapuestos de Los Miraderos, La Calde¬

ra del Corazoncillo y Montaña Rodeos).

Aunque, como vimos en el capítulo 7, esta aso¬

ciación volcánica se ha originado a partir de un sistema

de fracturas relativamente complejo, su disposición pone

claramente de manifiesto el predominio de dos de estas

fisuras con respecto a las restantes: una de rumbo N.-S.

y, otra, de dirección E.-V. Todos estos edificios apare¬

cen agrupados entre sí configurando un conjunto volcánica

de planta en forma de cruz.

O ük v- rri vi V'<ivi <£.• r



i...o3 eco x r- :i: o x as vol.o aim x oos 3 x mples MAVORES 1125

Fig. 12. - El nudo estructural de Los Miraderos, a la izquierda de la
fotografía, y Corazoncillo, a la derecha. En el centro, al fondo

parte de la aglomeración de Pico Partido.

Veamos, a continuación los rasgos más sobresa¬

lientes de los distintos edificios volcánicos que confi¬

guran este nudo estructural. Analizaremos, en primer lu¬

gar los conos que se articulan en torno a la directriz

N.-S. , para pasar, posteriormente, a aquellos que lo ha¬

cen en torno a fracturas perpendiculares a la misma.
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3.1.1.- La asociación Caldera de los Cuervos—Los Mirade¬

ros.

El nudo estructural se compone de dos pequeñas

agrupaciones de aparatos volcánicos, que se articulan de

forma más o menos ortogonal entre sí.

Una de estas asociaciones se organiza en torno

a una directriz de componente N.-S., en la que se inscri¬

ben los edificios de Caldera de Los Cuervos, los pequeñas

canos yuxtapuestos de los Miraderos y, por última, el

gran islote de Los Miraderos.

a. — La Caldera del Carazoncílio o de Los Cuervos.

Constituye, sin lugar a dudas, el edificio vol¬

cánico de mayor envergadura de esta asociación eruptiva y

uno de los aparatos más espectaculares de toda el área de

Timanfaya.

La Caldera de Los Cuervos es un cono perfecta¬

mente anular, que posee un cráter central único de vastas

proporciones, unos 500 m. de diámetro por 170 m. de pro¬

fundidad, y bordes ligeramente festoneados. Este centro

emisor tiene una morfología en embudo tan pronunciada

que, el fondo del mismo, se hunde 100 metros por debajo

de la base externa del edificio. Sus rasgos crátericos,

junto al hecho de que se trate de un cono donde predomi-

C: ¿k v \ l~s ■ in •ni: v i:::. Ru 1 z
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nail los materiales de proyección más o menos finos (338),

ponen claramente de manifiesto el origen altamente explo¬

sivo de la erupción que ha generado el edificio.

Como ya señalamos en 1982, (339), y hemos men¬

cionado al analizar los estilos eruptivos de las manifes¬

taciones históricas de Canarias (capítulo 8, epígrafe

3.3.2), estos caracteres podrían ser resultado de la

incidencia de algún factor ajeno al proceso volcanológi-

co, como la presencia localizada de un nivel freática. De

ser así, nos encontraríamos con uno de los pocos ejemplos

de las manifestacions históricas cuya evolución eruptiva

está condicionada por la interacción de la masa de magma

con una masa de agua.

De hecho, como ya vimos al llevar a cabo el

análisis documental de este múltiple paroxismo del S.

XVIII (capítulo 2, epígrafe II.4.3), las crónicas erupti¬

vas nos han permitida definir algunas fases volcánicas

como pertenecientes a dinamismos de este estilo, que

podrían corresponder a la formación de este cono. Así, D.

Andrés Lorenzo Curbelo señala:

"
. . . El 18 Cde Junio] . . .de otra montaña, situada

encima de Mazo, se desprendió un vapor blanco
que no se había observado hasta entonces...

C338) Convtana tamblAn t. e in e r en cuenta >qcje se trata dea cuino dea loe

pocos edificio» del sistema eruptivo de T irnanfaya dotnde losa

materiales de proyección fimos» predominan sobre 1 as escorias

C 339 5 Romero, Cj Mar ti m e 2: de f'isa.i<n, E ; C|ui rentes , F y Luis , M,

opusi cit, 1 982 ,
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Fíg. 13.- Aspecto de la Caldera del Corazoncillo.

En cualquier caso, está claro que la potencia

de la erupción debió de ser notable, pues las vertientes

internas del cráter son abruptas y, en ocasiones, extra-

plomadas. Pero además, intercalados entre los derrubios

que tapizan parcialmente estas vertientes, se encuentran

grandes paquetes escoriáceos desprendidos de las mismas.

Todos los autores que han descrito este edifi¬

cio están de acuerdo en que se trata de un volcán gene¬

rado en fases de gran potencia explosiva, aunque en nin¬

guno de ellos existan referencias a una pasible actividad

freática del mismo.

C: V ir. vi o ivi <Bt v .'.3 Fv- u i. -¿z.
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Externamente, el cono de la Caldera de Los

Cuervos posee una gran homogeneidad. El único rasgo dis¬

tintivo son las llamativas coloraciones, rojizas y amari¬

llentas, de los productos de proyección que lo constitu¬

yen. Estas coloraciones sólo han podida ser adquiridas

partir de la sucesión de fases de alteración, probable¬

mente hidrotermal; y, en este sentido, no conviene olvi¬

dar que este edificio ha sido designado también con el

significativo topónimo de Caldera de Fuencaliente.

b. - Los conos volcánicos yuxtapuestos de Los Miraderos.

Enclavados en el collado que separa la Caldera

de Los Cuervas, al sur, del islote en herradura de Los

Miraderos, al norte, se desarrollan dos pequeños aparatos

volcánicos, de bocas yuxtapuestas, cuya elaboración es

posterior a la de los grandes edificios de este nudo

estructural (Caldera de Los Cuervos y Montaña Rodeos).

Constituyen dos conos volcánicos de tipo piro-

clástico, perfectamente imbricados entre sí, cuyos rasgas

muestran una atividad eruptiva de rasgos estrombolianos.

Estos edificios se han construido a partir de los mate¬

riales emitidas por dos bacas principales, una de ellas

desdoblada en dos focos distintos, que se alinean en

dirección N.-S.

La boca norte es la de mayor envergadura y

también la más compleja. Este centra de emisión fue cons-

va i... c:a n :i: 3 m o h i 3 t cjr x aa o 31... aro i-i x r :i: ex i._. a g¡ o e a n ar x o
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truido en varias fases eruptivas. Durante la primera

etapa, debió presentar un comportamiento mixto que

originó la construcción de un cráter, más o menos

amplio, de morfología en embudo que, ocasionalmente, emi¬

tió coladas de lava tanto hacia el este como hacia el

oeste. Las emisiones derramadas hacia el sector oriental

terminaron por romper el cerco cratérico y originaron un

portillo de salida que ocasionó un edificio en herradura.

En una fase posterior, de tipo exclusivamente explosivo,

se produjo la obturación de este portillo con la forma¬

ción de un umbral escoriáceo; al mismo tiempo, se origi¬

naba un embudo más profundo, totalmente embuido en el an¬

terior, dejando colgada una plataforma escoriácea intra-

craterica perteneciente al embudo formada durante la pri¬

mera etapa. La morfología final de este foco eruptivo se

completa con el desarrolla de taludes intracratéricas que

se apoyan sobre la plataforma colgada antes mencionada.

El foco meridional se encuentra separado del

anterior por un umbral escoriáceo, en el que los materia¬

les buzan hacia su interior. Ello significa que este cen¬

tro meridional cesó en su actividad antes de que lo hi¬

ciera el septentrional. En realidad, constituye una boca

desdoblada en dos distintas, de muy diferente envergadu¬

ra. El foco de mayores proporciones es el que se articula

según la orientación F.-S., configura un embudo perfecto

que se localiza a mayor altura que el foco septentrional,
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Fig. 14.- Croquis morfológico del nudo estructural de Tímanfaya.
Los edificios se adaptan a un sistema de fracturas ortogonal.
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y posee algunos rasgas comunes con el mismo. Este foco

también debió presentar una fase inicial mixta, con la

efusión de materiales fluidos y elaboración de un canal

de salida de coladas hacia el oeste; en una etapa erupti¬

va posterior, exclusivamente explosiva, dicho canal se

cerró y el cráter terminó por configurarse como un embudo

de explosión. El otro centro emisor, de menores dimensio¬

nes, se dispone al V. del anterior y constituye un cráter

de rasgos explosivos. Su vertientes internas orientales

aparecen ocupadas por paquetes escoriáceos, dispuestos en

escalones, que buzan hacia su interior. Estos paquetes

deben corresponder, por tanto, a materiales emitidos por

la boca septentrional.

El recorrido efectuado por las emisiones flui¬

das emitidas por estos focos yuxtapuestos pone claramente

de manifiesto que su construcción se produjo cuando ya

estaban formados los conos de La Caldera de Los Cuervos y

Montaña Rodeas, ya que abrazan totalmente a la primera y

se derraman por el pasillo que queda entre ambos apara¬

tos .

Las vertientes externas de este edificio piro-

clástico, fundamentalmente la sur y la oeste, se encuen¬

tran recorridas por grietas de dirección N.-S, E.-V. y

ENE.-WSV., señalando las líneas que han intervenido en su

articulación y localización espacial.

Conviene señalar, por último, que este cono pi-

C: ¡ik v1 iyi iia v\ l: < cu i::s l,i i
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roclástico doble forma también parte de la otra asocia¬

ción volcánica de este nudo estructural. Constituyendo,

por tanto, el nexo de unión entre ambas.

c. - El islote de Los Miraderos.

Esta alineción continua de aparatos volcánicos

se cierra por el norte a través de un aparato eruptiva

previo a la manifestación del S. XVIII, pero que se

inserta en la trama general de este nudo estructural. Se

trata de un cono volcánico en herradura, abierto al noi—

te, de gran envergadura. Los rasgos originales de esta

construcción han quedado totalmente enmascarados bajo los

potentes mantos de piroclastos emitidos por los focos

próximas de este nudo estructural y, probablemente tam¬

bién, de la aglomeración de Pico Partido.

3.1.2.— La asociación de los charcos de lava gemelos y

Montaña Rodeos.

Como ya hemos mencionado, en posición perpendi¬

cular a la agrupación anterior, y cruzándose con ella, se

desarrolla otra asociación volcánica constituida por un

pequeño conelete, que abre la alineación por el V. , dos

lagos de lava gemelos, los conos yuxtapuestos de Los Mi¬

raderos, y algo más distante y al S. , la Montaña Rodeos.

Aunque, en principia, esta nueva alineación de conos pa¬

rece ordenarse preferentemente en el rumbo W.-E. , su ai—
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ticulación responde a una trama de fracturas algo más

compleja, analizada en el capitulo 7 (epígrafe VII.4.3.),

que proviene de la aglomeración del Macizo del Fuego y se

prolonga hasta la de Pico Partida.

a. - Los lagos de lava gemelos.

Constituyen dos edificios volcánicos semicircu¬

lares, en herradura, de bordes poco destacados y de crá¬

teres amplios inundados de lavas de tipo pahoehoe. Estos

dos edificios achatados se imbrican de tal manera, y han

originado derrames de lava tan homogéneas entre sí , que

parecen corresponder a fases simultáneas. Las importantes

similitudes morfológicas existentes entre ambos edificios

nos han llevado a designarlos como aparatos gemelos.

El edificio occidental está configurado por un

arco piroclástico, de escorias soldadas, y escaso desa¬

rrollo; se levanta sólo unos 15 metros sobre la base ex¬

terna del edificio (salvo por el norte, donde, al insta¬

larse sobre un pequeño escalón, alcanza los 67 metros de

altura). Carece del flanco occidental como consecuencia

de la salida de lavas hacia ese sector. El flanco orien¬

tal es común con el aparata gemelo oriental.

El cráter, muy amplio (unos 200 metros de diá¬

metro) en relación con la altura de los flancos del apa¬

rato, se encuentra totalmente relleno de lavas en losas

basculadas y recorrido internamente por algunos canales

O .s. v i r. ■mi vi R iv. nit v .:li R i„i i a;:
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lávicos poco pronunciados. En algunas sectores de la base

interna del arco cratérico existe una terraza de escaso

desarrollo que marca el nivel máximo alcanzado por las

lavas del cráter. Adosados al flanco interna nororiental

se desarrollan dos profundos y estrechos hornitos, y otro

parcialmente derrumbado, elaborados durante las fases fi¬

nales de la erupción. De estas construcciones menores se

derraman algunas coladas de lava que contribuyen a inun¬

dar el fondo del cráter. Estos focos menores marcan los

puntos de desgasificación de este lago de lava.

El charco de lava se encuentra limitado por el

oeste a través de algunos muros laterales de enfriamien¬

to, procedentes de las emisiones del sector nororiental

del Macizo del Fuego. Este hecho contribuye a cerrar

morfológicamente el reciento cratérico.

El edificio oriental es muy semejante al ante¬

rior. Se configura también a partir de un arco piroclás-

tico de escasa envergadura (aunque, igualmente, más pro¬

nunciado por el norte al adaptarse al escalón previa) que

se encuentra parcialmente abierto por el sur. En el

flanco externo norte hay un desdoblamiento del arco esco¬

riáceo que indica dos fases en la construcción del apara¬

to.

De igual modo, este edificio posee un cráter

amplia (unas 250 metros de diámetro), de superficie pla¬

na constituida por lavas en losas, levantadas en sus bor-
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Fig. 15.- Charco de lava oriental, ubicado en la base de Los
Miraderos. (Dibujo de E. Martínez de Pisón)

des y salpicada por algunos túmulos. Se trata de un char¬

co de lava que debió alcanzar niveles más altos que el

C: .•» v i'i'i ms, vi R .{"i rri mbi v F^ i-j 1 :s::
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actual ya que, en el flanco interno septentrional, se

aprecian marcas de crecida por encima de la superficie

final del lago. A su morfología plana contribuyen también

coladas de lava muy fluidas que proceden de los conos

yuxtapuestos de Los Miraderos y de una construcción menor

situada al ME. del charca de lava. Estas coladas penetran

en cascada por su sector ENE. y terminan por estancarse

en la depresión cratérica. El Lago de lava parece, por

tanto, tener un origen mixto: por un- lado, ser resultado

de una charca magmática arraigada, y, por otro, ser

consecuencia de una inundación de coladas muy fluidas

pertenecientes a otros edificios de esta asociación

volcánica.

Por último, la morfología de la depresión es

también resultada de las emisiones procedentes de varias

construcciones menores. Un hornito, situado en el flanco

interno septentrional, y una fisura efusiva con dos hor-

nitos en su extremo, que se localiza en el sector de con¬

tacto con el edificio accidental.

La presencia de estas pequeñas construcciones

en el interior de ambos lagos de lava, indica la existen¬

cia de una actividad tardía de bocas intracratéricas.

Durante estas fases finales se originaron efusiones tan

importantes que pudieron llegar a modificar la morfología

anterior de los aparatos volcánicos.
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b. — El conelete escoriáceo.

Cerrando la alineación de aparatos por el W. se

encuentra un conelete escoriáceo, de muy pequeño porte,

construido a partir de tres fases eruptivas diferentes.

Todas las etapas son resultado de una actividad

de tipo estromboliano, unas veces predominantemente ex¬

plosiva y otras efusiva, con concentración progresiva de

la misma. Durante la primera etapa, el comportamiento de¬

bió ser mixto; se construyó, así, un pequeño conelete de

escorias soldadas cuyo cráter quedó roto hacia el oeste

como consecuencia del derrame de coladas. El edificio

muestra una forma en herradura típica.

En una fase posterior, la actividad se concen¬

tró en el sector central del cráter y se redujo a la pro¬

yección de piroclástos. Durante la misma, se elaboró un

embudo explosivo anular, totalmente cerrado, embutido

dentro del cráter en herradura anterior.

En fases tardías, la actividad debió de concen¬

trarse en determinados puntos de este foco en embudo, re¬

duciéndose a la emisión de charros gaseosos a través de

dos pequeñas aberturas en torno a las cuales se edifica¬

ron sendos hornitos. Uno de ellos se localiza en el flan¬

co interno nororiental, y otro se encuentra, parcialmente

destruido, en el fondo de dicho embudo.

Finalmente, la morfología del edificio se com¬

pleta con la entrada por el portillo occidental de una

C. \ > i ti .i* r\ R >:::. i r. v R' i. :¿\
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colada de lava, procedente de los focos nororientales del

Macizo del Fuego, que no llega, sin embargo, a afectar al

cráter en embudo.

Como vemos, también en este caso, existe una

fase final tardía intracratérica que remodela parcialmen¬

te la morfología interna original del conelete escoriá¬

ceo.

c. — Montaña Rodeos.

Cerrando la asociación de aparatos volcánicas

par el este, aunque un poco desplazado hacia el sur de la

línea que ordena los edificios anteriores, se inserta el

gran cono en herradura de Montafia Rodeos.

A pesar de su notable envergadura, constituye

un edificio de gran sencillez morfológica. En realidad,

configura un cono que carece de todo el flanco septen¬

trional y parte del oriental, y que se ha quedado reduci¬

da prácticamente al semicírculo meridional, como conse¬

cuencia de la emisión de importantes caudales de lava

hacia el norte y este. Se trata, en definitiva, de un

edificio en herradura, abierta al norte, que conserva aún

la pinza occidental' de la herradura pero que ha perdido

la pinza oriental de la misma.

El cráter, de amplias dimensiones -unos 400

metros en su eje mayor—, aparece situado a nivel de la

base del cono. Esta línea cratérica es resultado de la
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unión de dos bocas distintas, cuya diferenciación sólo

puede efectuarse a partir del labio festoneado sur del

edificio. En la culminación del cráter occidental, colga¬

do en altura, se desarrolla un pequeño embudo explosiva

que apenas modifica la morfología del conjunto.

La herradura de Montaña Rodeos está parcialmen¬

te invadida por una calada de lava muy fluida, dispuesta

a modo de charca lávica, que procede de las bocas próxi¬

mas de la aglomeración de Pico Partido. Ello significa

que la construcción de Montaña Rodeos es previa a la de

dicha aglomeración.

3.1.3.— Rasgos morfovolcánieos y evolutivas generales del

Nudo estructural.

El análisis morfoestructural de los distintos

edificios que configuran este nudo estructural pone de

manifiesto un hecho de interés. La construcción de los

nudos se lleva a cabo a partir de la combinación espacial

de otro tipo de agrupaciones volcánicas menos complejas:

las alineaciones continuas.

Poniendo en relación los rasgos morfológicos

particulares de cada uno de los conjuntos que forman par¬

te de esta asociación volcánica es posible llegar a esta¬

blecer el orden aproximado de construcción de dicha es¬

tructura .

Evidentemente, el primer edificio en originarse

i
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fue el amplio cono en herradura de Los Miraderos ya que

constituye un aparato previo a la manifestación del S.

XVIII.

El hecho de que el otro gran cono en herradura

de esta asociación, Montaña Rodeos, se encuentre también

abierto al norte parece estar indicando dos hechos impoi—

tantes. En primer lugar, que la topografía previa de este

sector presentaba sus pendientes más pronunciadas hacia

ese sector, lo que determinó que las coladas se derrama¬

sen preferentemente hacia el norte. Por otro lado, que el

edificio de Montaña Rodeos es anterior a la construcción

de la aglomeración de Pico Partida; ya que, si éste fuese

previo, habría entorpecido el derrame de las mismas hacia

el norte y, por tanto, impedido la formación del gran

cráter en herradura. Ya hemos visto, además, como algunas

coladas procedentes de Pico Partido inundaban parcialmen¬

te el cráter de Montaña Rodeos.

La Caldera del Corazoncillo o de Los Cuervos

debe ser, bien coetánea con la formación de Montaña Ro¬

deos o, bien posterior a la misma. El edificio en herra¬

dura se encuentra totalmente sepultado bajo una importan¬

te masa de productos de proyección aérea, tanto por el

norte como por el sur; así , éstos pueden proceder tanto

de Pico Partido como de la Caldera de Los Cuervos.

Los lagos de lava gemelos son, sin duda, poste¬

riores a la formación de Caldera del Corazoncillo, pues
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Fig. 16.- Fases evolutivas del nudo estructural de Timanfaya.
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parte de sus coladas abrazan el cono por su sector occi¬

dental .

Los últimos edificios en construirse fueron los

conos yuxtpuestos de Los Miraderos, pues sus caladas,

aparte de abrazar a los conos mayores de esta asociación,

inundan parcialmente uno de los lagos de lava.

Sin embargo, tanto los lagos de lava gemelas,

como los conos yuxtapuestos, poseen sus coladas parcial¬

mente sepultadas por las emisiones .lávicas procedentes

del área nororiental del Macizo del Fuego.

Por todo ello, es posible afirmar que la cons¬

trucción de este nudo estructural es previa a la forma¬

ción de las aglomeraciones del Macizo del Fuego y de Pico

Partido, o, al menos, que la actividad cesó en este sec¬

tor con anterioridad a que se produjera el término de la

actividad en dichas aglomeraciones.

X.3.2.— La aglomeración de Pico Partido.

Como ya se indicó en el capítulo 7 (epígrafe

VI1.4.1.2.), el conjunto volcánico de Pico Partido puede

considerarse constituido por dos sectores, dispuestos

según dos directrices paralelas de componente EME. , pero

vinculados a pautas estructurales secundarias que son las

encargadas de poner en relación ambos sectores. Como

resultado de ello, esta aglomeración se configura a

partir de dos edificios yuxtapuestos y parcialmente im-
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bricados, sin llegar a configurar un conjunto tan compac¬

to como el del Macizo del Fuego.

3.2.1.—El sector meridional.

Está constituido por dos aparatas de notable

envergadura con varios cráteres principales (números de

identificación, 40, 41 y 42), articulados según fracturas

de rumbo ENE.-WSW. y NW.-SE. Estos dos edificios se ado¬

san y superponen para configurar el grupo principal de

este sector. En la orla basal de este conjunto principal

se desarrollan dos grupos de bocas satélites, uno en el

área suroriental (hr) y otro en la suroccidental (n£ 39 y

hq), que se articulan también según la directrices

señaladas con anterioridad.

El basamento de este sector meridional está

formado por un gran edificio en herradura (número 40) ,

abierto al NW. Su construcción debió de ser anterior, en

parte, al sector septentrional de la aglomeración, pues

su apertura hacia el NV. no hubiera podida ser posible de

estar edificado ya dicho conjunto. Así pues, este gran

cráter en herradura debe corresponder a una de las etapas

eruptivas iniciales de la aglomeración.

La morfología original de este gran edificio

está profundamente remodelada por las fases eruptivas

posteriores. Durante las mismas, se construyó un nuevo

edificio (n2 41 y 42) que se superpone al anterior. Así,

C«¡.VMVi®n F< o iviv Ru i jr.
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Fig. 17.- El sector meridional de Pico Partido visto desde el SV.
Véase el aspecto de relieve postiza del edificio culminante y la

fisura efusiva basal (hq)

del gran cono abierto inicial apenas quedan las pinzas de

la herradura; todo el flanco suroriental ha quedado en¬

mascarado por los materiales emitidos desde los nuevas

focos culminantes. No obstante, la envergadura de este

cono en herradura inicial indica la existencia de fases

eruptivas de gran intensidad, tanto explosivas como efu¬

sivas, probablemente estrombolianas.

Con posterioridad, la concentración y perdura¬

ción de la eruptividad en el extremo SV. de la fractura

inicial dió lugar a la construcción de un nuevo edificio
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de cráter doble (n2 41 y 42), que se adosa y superpone

localícente al aparato en herradura. Esta superposición es

tan evidente que el dorso occidental de este nuevo apara¬

to adquiere un verdadero carácter de edificicación posti¬

za. El nuevo edificio se construyó a partir de la activi¬

dad de dos cráteres, que se articulan en torno a frac¬

turas de dirección NV.-SE y ENE.-VSW. Así, el cráter n2

41 se dispone justo en el sector de cruce de arabas

directrices, mientras que el foco n2 42 se orienta en

sentida ENE.

Estos dos focos debieron constituir una línea

efusiva continua, abierta al NE, pues, a partir de ellos,

se derraman importantes volúmenes de lavas que rodean por

el norte y este al edificio y se alejan hacia el NW., N.,

NE. , E. y SE. Estas emisiones debieron colmatar, por el

norte, las depresiones existentes entre Pico Partida y la

cadena de Los Rostros de Mesa para, luego, bifurcarse ha¬

cia el NV. hasta alcanzar la costa oriental de la isla.

Por el NE., E. y SW. llegan a contactar con los volcanes

que bordean el pasillo de La Geria, y desde allí giran

hacia el SW. , siendo muy probable que algunas de estas

coladas llegasen a ganar la costa suroccidental de la is¬

la, en torno a las Salinas del Janubio, situadas a más de

14 km. en línea recta del punto de emisión. Así pues, la

actividad efusiva de estos centros debió ser considera¬

ble, presentando, por tanto, un tipo de comportamiento
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mixta de marcadas rasgas estramba-hawaianas. Coma conse¬

cuencia de estos abundantes derrames lávicos, todo el

sector nororiental del edificio posee una morfología

caótica, prácticamente intransitable, originada por una

amalgama de unidades lávicas.

Una vez finalizadas estas importantes fases

efusivas, estos focos aún debieron de poseer un comporta¬

miento explosivo acentuado, como muestra la existencia en

los cráteres de dos embudos explosivas (41 y 42), separa¬

das entre sí por un estrecho umbral escoriáceo.

La morfología del conjunto meridional se com¬

pleta con los satélites menores que se disponen sobre sus

flancos y que, sin duda, son posteriores a la actividad

de las bocas culminantes; parte de las coladas emitidas

desde estos centros secundarios se superponen a las cita¬

das con anterioridad.

El conjunto suroccidental (hq), desarrollado en

la vertiente suroccidental del gran edificio en herradu¬

ra, se compone de algunos focos en embudo de escasa en¬

vergadura (localizadas a media ladera), y de un hornito

de gran tamaño, casi un conelete escoriáceo (ubicado en

la base del edificio). Este conelete posee un cráter

alargado en dirección ENE. y se encuentra totalmente za-

jado en su centro por una fractura de igual rumbo; su ac¬

tividad debió de ser fundamentalmente efusiva, pues a

partir de él se derraman importantes coladas, muy flui-
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das, a las que ya hemos aludido al analizar el cono de

Montaña Rodeas. La influencia que el viento debió de

ejercer mientras se llevaba a cabo su edificación es pa¬

tente, pues mientras su vertiente meridional está confi¬

gurada por materiales de proyección groseros y finos, la

septentrional lo está sólo por productos de granulometría

grosera. En definitiva, la construcción de este conjunto

sigue, por tanto, la norma mencionada en múltiples oca¬

siones de cráteres superiores explosivos e inferiores

efusivos.

El conjunto suroriental (hr), mucho más

complejo morfoestructuralmente, está constituido por una

pequeña agrupación de hornitos y coneletes escoriáceos,

orientadas según fracturas de rumbo N"V. -SE y N". -S. En

este conjunto es posible distinguir más de quince puntas

de emisión distintos, de muy diferente envergadura. Tam¬

bién aquí , los focos situados a mayor altura han actuado

como conductos de desgasificación, mientras que los infe¬

riores han debido poseer una actividad predominantemente

efusiva. De este modo, los focos superiores se configuran

como pequeños coneletes anulares que albergan en su inte¬

rior amplios embudos explosivos, algunos de ellos elabo¬

rados en dos fases distintas. Los inferiores corresponden

a hornitos de actividad fundamentalmente efusiva o a pe¬

queños coneletes en herradura, abiertos por las emisiones

lávicas. También algunos de estos coneletes han sido ela-
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horados a partir de dos fases eruptivas distintas; una de

las construcciones en herradura, por ejemplo, alberga en

su interior una edificación menor anidada, de doble boca

y cráter obturado. De la mayoría de estos aparatos meno¬

res parten tubos volcánicos, canales de derrame subaéreo

y múltiples coladas muy fluidas, tipo pahoehoe, que mues¬

tran un entramado compleja y confieren al conjunto un

aspecto caótico.

El sector meridional de Pico Partida se elabo¬

ró, espacial mente, a partir de un sistema de fracturación

complejo y, temporalmente, de la sucesión de etapas erup¬

tivas de diverso estilo e intensidad. Estos dos hechos

son evidentes tanto en la morfología de los focos mayo¬

res de la agrupación como de las bocas menores de la

misma.

3.2.2.— El sector septentrional.

El conjunto septentrional de Pico Partido posee

dos grandes focos eruptivos (números 34 y 35) , dos embu¬

dos explosivos culminantes (n2 36 y 37), y una fisura

efusiva meridional <n2 38). A estos centros emisores ma¬

yores hay que unir, además, los conjuntos de hornitos

intravolcánicos de la aglomeración: tres instalados en

sus dorsos (hs,ht y hv) , y uno intracratérico (hx) , y un

pequeño conelete (hu). Todos estos focos, tanto mayores
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Fíg. 18. - Croquis morfológico de la aglomeración de Pico Partido.
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como menores, se alinean, ^ntre sí, a través de fracturas

principales de rumbo NE.-SW. y ENE.-WSW. , y con el con¬

junto meridional, a partir de las directrices N.-S. y

NW.-SE.

El grupo está configurado por una amalgama de

aparatos volcánicos que se asocian, superponen y yuxtapo¬

nen para construir un conjunto eruptivo más compacto que

el sector meridional.

El extremo nororiental de este sector está

constituido por un gran edificio en herradura, relativa¬

mente individualizado, aunque imbricado con el resto de

las construcciones a través de su dorso suroccidental.

Posee un gran cráter de planta elíptica, como consecuen¬

cia de su adaptación a la fractura de rumbo ENE.-WSV.

Tanto el cráter como el edificio se encuentran abiertos

al NE. , como resultada de la emisión de derrames lávicas,

configurando un aparato en herradura. En la pared sur de

este cráter existen dos pequeñas fisuras efusivas, ali¬

neadas también al ENE. , que debieron elaborarse durante

las etapas finales de este centro eruptivo y que

emitieron algunas delgadas coladas de lava. Superpuestas

a esta emisiones terminales, una colada, procedente de

los focos culminantes del sector meridional de Pico Par¬

tido (n2 41 y 42), inunda parcialmente la depresión cra-

térica y contribuye a dar los últimos retaques a la

morfología del edificio.
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También en el flanco septentrional del conjun¬

to, aunque al VSV. del foco en herradura anterior, se en¬

cuentra un amplio centra emisor, de planta groseramente

anular y fondo plano, que muestra una morfología clara de

lago de lava.

Fig. 19.- El lago de lava del sector septentrional de Pico Partido.
(Dibujo de E. Martínez de Pisón).

Esta morfología es resultado de la colraatación

de este cráter por lavas muy fluidas que proceden de uno

de los focos culminantes (n2 36) y de un conjunto de hor-

nitos (hv) , situadas en su dorso suroriental. Los mate-
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ríales emitidos desde estos puntos, desbordándo el cerco

cratérico, caen en cascada por el dorso interno

suroriental hasta alcanzar el fondo e inundar

parcialmente la depresión. Sin embargo, las emisiones más

caudalosas provienen de un grupo de hornitos intracra-

téricos (hx) que se sitúan en el escarpe interno suroccí-

dental de este amplio cráter.

Esta pequefta agrupación intracratérica está

formada por una acumulación de escorias soldadas, en

algunos puntos cupuliforme, en torno a unas cinco bocas

emisoras distintas. Los derrames emitidas par estos

hornitos han dado lugar a la formación de un gran tubo

lávico, con el techo parcialmente desplomado, que se abre

en el sector occidental del lago y que termina por des¬

bordarse por el flanco norte del edificio, originando un

portillo de salida de coladas poco pronunciado. Ya en el

dorso externo, este tubo pasa a convertirse en una espec¬

tacular fisura efusiva desbordante -o un canal de resali¬

da de coladas-, de trazada sinuoso, que se abre progresi¬

vamente hacia la base del edificio hasta desaparecer bajo

las coladas derramadas por el foco n2 38. Parte de las

efusiones desbordadas de este canal de resalida elaboran,

a partir de él, un canal de derrame subaéreo, a través

del cual se encauzan caladas que recorren todo el flanco

septentrional de este sector de Pico Partido; posterior—

mente, quedan sepultadas también por las emisiones pro-
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cedentes, en este caso, de los focos n2 41 y 42 del

sector meridional de esta aglomeración.

Fig. 20.- Canal de resalida lávica del lago de lava de Pico Partido.

El lago de lava no posee una superficie plana

regular. Las coladas que lo configuran muestran una mor¬

fología de detalle variada, con lavas en losas, bascula-
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das, cordadas y en tripas. Estas caladas se encuentran,

además, salpicadas por túmulos, recorridas por canales o

afectadas por hundimientos locales de los mismos, que mo¬

tivan la aparición de algunas zonas deprimidas y contri¬

buyen a dar un aspecto no homogéneo al conjunto. Por otro

lado, diseminadas sobre la supercie se encuentran algunas

escorias y acumulaciones de lapilli que deben proceder de

los focos explosivos más altos.

Culminando este sector de la aglomeración, y

alineados al SE. con el lago de lava, se abren dos focos

que quedan colgados entre muros escarpados. Como ya men¬

cionamos con anterioridad, el cráter nororiental de este

sector de la fisura ha presentado una actividad efusiva,

con la emisión de coladas muy fluidas que, desbordándose

desde este foco, contribuyen a rellenar el lago de lava

<n2 35); sin embargo, la morfología fundamental de este

sector cimero es resultado de fases de marcados rasgos

explosivos que originaron la formación de dos embudos

bastante profundos. La actividad de estos dos focos debió

de ser coetánea, pues la fisura se dispone como una zanja

corrida desde el NE. al SW. lío obstante, en las etapas

finales, ambos focos debieron individualizar su actividad

y como consecuencia, se construyó un umbral escoriáceo de

separación entre ambos. El foco nororiental estuvo activo

durante un período de tiempo mayor, o quizá presentar una

mayor intensidad de las explosiones, porque se encuentra
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a mayor profundidad que el suroccidental.

Al sur, y en continuidad con la línea de frac¬

tura que ordena los centros de emisión anteriores, ado¬

sado al foco cimero suroccidental se encuentra un cráter

alargado (n^ 38) que debió actuar como un auténtico sali¬

dero de lavas. En principia las emisiones fueron derrama¬

das tanto hacia el oeste como hacia el este, de forma di¬

vergente. Posteriormente, la construcción de un muro

escoriáco por el sector oriental cerró el cráter por ese

lado y todas las efusiones terminaron por encauzarse ha¬

cia el área occidental. Esta orientación de las coladas

determinó la incurvación del cráter hacia el oeste y su

conexión directa con dos muros laterales de enfriamiento

y un canal de derrame subaéreo. Como ya se indicó, estas

lavas se superponen a las emisions procedentes del tramo

central de este sector septentrional de Pico Partido.

Ello significa que la formación de este salidero fue pos¬

terior a la actividad efusiva de los cráteres n2 35 y 36.

No obstante, el intenso recubrimiento de materiales de

proyeccción aérea, tanto del cráter como de las coladas,

pone de manifiesto que debió cesar en su actividad antes

de que se produjera la fase final explosiva de los focos

culminantes (n2 36 y 37).

La importancia de este cráter n2 38 reside en

que se dispone, precisamente, en el sector de contacto

entre el área septentrional y la meridional de la aglome-
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desde el MV. (Dibujo de B. Martínez de Pisón)

ración de Pico Partida. Su construcción cierra por el NE.

el amplio cráter en herradura del sector meridional, de

tal forma que los materiales procedentes de ambos edifi-
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cios se superponen y yuxtaponen hasta constituir un es¬

trecha sillar escoriáceo, recorrido por importantes frac¬

turas de rumbo NE.-SV, que constituye el nexo de unión

entre ambos conjuntos.

La morfología final de este sector septentrio¬

nal se completa con la existencia de algunos grupos de

hornitos dispuestos sobre los flancos de este conjunto y

de un pequeño conelete nororiental.

La agrupación de hornitos más importante (hv) ,

a la que ya hemos aludido anteriormente, se localiza en

el collado existente entre el foco n2 36 y el 34, es de¬

cir, al SE. del gran lago de lava. Se trata de una ali¬

neación de construcciones menores, fundamentalmente hor¬

nitos, aunque también coneletes, que se disponen sobre

una fisura de marcados rasgas efusivos, de rumba NE.-SV.

En el extremo suroccidental de esta fisura se abren

varias bocas, estrechas y profundas, de las que parten un

importante canal lávico hacia el NE y las coladas que ba¬

jan hacia el lago de lava. El canal rompe por la mitad

los pequeños coneletes que se disponen en el extremo no¬

roriental de la fractura y se encuentra en algunos puntos

desbordado. Estos desbordamientos se estancaron en una

depresión existente entre el cráter n2 34 y el 35 y ori¬

ginaran la formación de una pequeña charca lávica no

arraigada en ese punto. Sin embargo, la mayoría de las

emisiones procedentes de esta alineación se derraman por

C: <& v ir.v\ F:rn ** y F<¡ u 1
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el flanco sur del edificio n2 34, a través de un entrama¬

do de canales y tubos volcánicos; sobre uno de ellos se

dispone un gran hornito sin raiz. Estas coladas terminan

por ser sepultadas, como ya es habitual, por las que pro¬

vienen de los focos n2 41 y 42 del sector meridional de

la aglomeración.

La segunda agrupación de hornitos se establece

sobre el dorso septentrional del edificio n2 34. Este

grupo está constituido por cuatro hornitos, tanto en for¬

ma de cúpula como en herradura, de los que parten caladas

de tipo pahoehoe con un canal lávico marcado y algunos

tubos pequeños. Estas coladas, emitidas hacia el norte,

están recubiertas también por las coladas de los focos n2

41 y 42.

Existen aún dos pequeñas construcciones: un

hornito efusivo aislado, dispuesto al SV. del lago de la¬

va, y un conelete parcialmente destruido y totalmente ro¬

deado por las coladas de los focos n2 41 y 41, situada en

el extremo nororiental de este sector de la aglomeración.

Los rasgos morfológicos observados en este edi¬

ficio de Pico Partido permiten establecer una evolución

cronológica bastante aproximada. A la primera fase de

construcción general del conjunto, le sucedió otra de

hornitos y fisuras efusivas, que derramaron importantes

volúmenes de lava y que modificaron parcialmente la

morfología original. Posteriormente, la actividad efusiva
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se trasladó al sector meridional del conjunto y las lavas

emitidas por el foco tíQ 38 se superpusieron a las

derramadas desde el lago de lava. Finalmente, se produjo

una importante proyección de piroclastos desde los cráte¬

res cimeros que originaron el recubrimiento de todo el

conjunto. El sector septentrional de Pico Partido, posee,

con ello, una historia eruptiva más compleja y diversifi¬

cada que el sector meridional de la aglomeración.

3.2.3.— Rasgos morfovo1 cáníeos y evolutivos generales de

la aglomeración de Pico Partido.

Pico partido constituyeuna construcción algo

más compleja que el nudo estructural analizado con

anterioridad. Esta aglomeración volcánica se configura,

como hemos" visto, a partir de la yuxtaposición de dos

conjuntos eruptivos, diferenciados en función de su

adaptación a un sistema de fracturas particular y en

relación con una evolución volcanomorfológica determi¬

nada. De esta manera, Pico Partido se edifica según un

proceso constructivo único, con emigración de la activi¬

dad a lo largo de las fisuras eruptivas que articulan el

conj unto.

La actividad eruptiva comenzó en el conjunto

meridional con la construcción de un gran edificio en he¬

rradura (n2 40) abierto hacia el NV. ; ello significa que

todo el conjunto septentrional es posterior a dicho apa-

O » í-1 rr. m» r> K'or.-iíírro Piu i. x
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Cono volcánico
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Fig. 22.- Fases evolutivas de la Aglomeración de Pico Partido.
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rato volcánico, o al menos, es posterior al área meridio¬

nal de la agrupación septentrional. Durante esta primera

etapa eruptiva, la intensidad volcánica debió de ser con¬

siderable, dada la envergadura del cono resultante,

caracterizándose por una actividad mixta -efusiva-explo-
siva- de tipo estromboliano.

Con posterioridad, la actividad se trasladó al

conjunto septentrional de Pico Partido, elaborándose los

conos volcánicos principales (n2 34, 35,36 y 37). Durante

esta fase, la eruptividad debió producirse iás o menos

coetáneamente a lo largo de toda la fractura, provocando

una notable imbricación de los materiales arrojadas por

los distintos puntos eruptivos, y la construcción de un

conjunto más o menos compacto. Sin embargo, conviene

tener en cuenta que el comportamiento volcánico no fue

homogéneo a lo largo de dichas fracturas. Variaciones en

la intensidad, en el carácter e incluso en el estilo

eruptivo originaron la formación de un conjunto volcánico

de gran variedad morfológica.

A esta etapa de construcción general sucedió

otra, más concentrada y puntual y de rasgas efusivos más

acentuados, que modificó parcialmente las formas previas,

con el relleno del lago de lava y la efusión de importan¬

tes volúmenes de lava fluida. Como ya señalamos en el ca¬

pítulo 7 (epígrafe 4.4.1.), esta nueva fase eruptiva

afectó a los sectores de mayor debilidad del edificio

O s. v r.'i ** n R rr. «k* v- • R' :¡. ü1::
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previo -collados, cráteres, flancos y base de la

aglomeración-, originando la formación de un conjunta de

construcciones menores intravolcánicas.

Una vez finalizada la etapa efusiva general, la

actividad se concentró en el extremo meridional del con¬

junto septentrional, y se originó un nuevo centro emisor

(n2 38) de marcados rasgos efusivos. Esta nueva construc¬

ción se dispuso cerrando el gran cráter en herradura del

conjunto meridional de la aglomeración de Pico Partido.

Las etapas finales se localizaron, nuevamente,

en el conjunto meridional. Primero, se desarrolló una

nueva fase mixta en los focos cimeros (n2 41 y 42) , suce¬

dida por una fase eminentemente efusiva que dió lugar al

derrame de importantes corrientes lávicas que abrazaron

todo el conjunto. Finalmente se constató una etapa

explosiva que generó la forma en embudo de los focos cul-

minantes.

La última etapa de la construcción de Pico Par—

tido corresponde a una fase de rasgos efusivas acentua¬

dos, durante la cual se construyeron los edificios meno¬

res del conjunto meridional.

En definitiva, la edificación de la aglomera¬

ción de Pico Partido se inició y terminó en el conjunto

meridional, presentando fases intermedias durante las

cuales la eruptividad se trasladó hacia el conjunto sep¬

tentrional .
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X.3.3.- La aglomeración del Macizo del Fuego.

Así como la relativa individualización de los

distintos elementos que constituyen la aglomeración de

Pico Partido permitía la subdivisión del conjunto volcá¬

nico en dos edificios yuxtapuestos, la perfecta y comple¬

ja imbricación de elementos de la aglomeración del Macizo

del Fuego no posibilita su subdivisión en agrupaciones

volcánicas diferentes. La amalgama de conos y cráteres es

tal, que sólo en puntos concretos de dicha construcción

es posible individualizar algunas edificaciones, y éstas

en ningún caso llegan a disponerse como conjuntos autóno¬

mos. El Macizo del Fuego se configura, por tanto, como

una construcción única, formando una aglomeración más

compacta que Pico Partido. Evidentemente, esto se debe a

que su elaboración se llevó a cabo a partir de una red de

fracturas mucho más densa y compleja que la que articula

Pico Partido.

En el sistema de cráteres y conos adosados que

conforman el Macizo del Fuego es posible, no obstante,

diferenciar los sectores donde se reconocen algunos ele¬

mentos individualizados de áquellos constituidos por un

conjunto compacto. Así, mientras que en las áreas perifé¬

ricas de la aglomeración, fundamentalmente el NV. N. y

SW., los cráteres y conos se adosan sin llegar a configu¬

rar conjuntos cerradas, la banda central muestra una

amalgama tan compacta que en ella no es posible diferen-

O ¿s» r.i <» v\ R rri«» o Ru 1 z
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ciar unos edificios de otros. Por otro lado, no conviene

olvidar que también forman parte del Macizo del Fuego los

campos de hornitos externos, pues éstos se hallan extre-

chamente ligados al sistema de fracturas y a la propia

evolución volcanomorfológica de la aglomeración.

De este modo, aunque el Macizo del Fuego cons¬

tituye un conjunto compacto, para su análisis morfológico

hemos creido conveniente diferenciar algunos sectores:

a.- Los sectores periféricas.

b.- La banda central.

c.- Los conjuntos de hornitos externos.

3.3.1.- Los sectores periféricas.

Dentro de la aglomeración de Timanfaya existen

algunos lugares donde los edificios, a pesar de yuxtapo¬

nerse, imbricarse y adosarse entre sí, poseen una dispo¬

sición claramente individualizada, pudiéndose distinguir

como aparatas volcánicos relativamente autónomos (340).

Este es el caso de los conos n2 9, 10, 11, 15 y 24. Todos

ellos se encuentran situados en las áreas periféricas de

la aglomeración.

Evidentemente, no es casual que sean precisa¬

mente estas áreas las que acojan a los conos autónomos;

éstos se localizan, precisamente, en los sectores extre-

X 3405 l_a Individual ízac ión da astos conos as tan nata qua sólo a 1 3 iu —

nos da alios posaan topdnlmo propio dentro da la aglomeración:
El Raja rito, n!2 ÍO, o El Valla da la T v anqu tildad, n£í HA .
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mos de las diferentes fracturas que organizan el conjun¬

to, es decir, en los puntos donde la red de fisuras es

menos densa y, por ello también, donde la pervivencia de

las manifestaciones y la intensidad eruptiva ha sido me¬

nor .

Uno de las áreas donde la asociación de apa¬

ratos volcánicos es menos compleja es el extremo norocci-

dental del Macizo del Fuego. Allí, es posibe diferenciar

tres conos volcánicos anulares y un espolón escoriáceo.

Fig. 23.- Uno de los codos relativamente autónomos del sector
noroccidental del Macizo del Fuego.

El cono más occidental, n2 9, es un edificio de

reducidas dimensiones; prácticamente un conelete, consti-

O «a. ni R rri <o» •:::> Ru 1 a:
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tuido por escorias y jirones de lava soldados. Se trata

de un aparato anular y simétrico que posee un cráter cen¬

tral único en forma de embudo, con paredes ligeramente

extraplomadas y fondo parcialmente deformado por derrum¬

bes internos. La morfología de este edificio se relacio¬

na, pues, con fases eruptivas de comportamiento eminente¬

mente explosivo, generadas a partir de un magma de eleva¬

da fluidez y un alto contenido en gases; no obstante, du¬

rante algún momento de su período activo debió emitir

coladas de lava. Estos derrames se desbordaron por su

flanco noroccidental (dejando como testigo un pequeño mu¬

ro lateral de enfriamiento) y recorrieron internamente el

pasillo que queda entre el Islote de Hilario, al este, y

los edificios n2 10 y 11, al oeste. La etapa final explo¬

siva terminó por recubrir las coladas de materiales de

proyección aérea y dió lugar a la formación del embudo

central.

El Volcán del Pajarito, n2 10, de mayores di¬

mensiones que el anterior, posee una morfología muy sim¬

ple. Constituye un cono escoriáceo, anular y simétrico,

que alberga en su interior un cráter central de vastas

dimensiones <150 metros de diámetro por 47 metras de pro¬

fundidad) y de forma en embuda. Esta boca presenta un

contorno festoneado, configurando una cornisa superior

escoriácea y taludes de derrubia,s que ocupan todas sus

vertientes internas. En el sector NE. del dorso del cono
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existe un pequefto embuda de desgasificación, de menor im¬

portancia. Tanto la morfología del edificio como los

materiales que lo constituyen, muestran un comportamiento

de tipo explosivo. Este aparata volcánico conecta, a tra¬

vés de su dorso sur, con el cono n2 11, quedando entre

ambos un pequefío collado de separación.

El cono n2 11 presenta una morfología externa

sencilla y muy similar a los anteriores, pero, interna¬

mente, posee mayor complejidad que los cráteres n2 9 y

10. El arco cratérico es prácticamente anular, y sólo

rompe su continuidad en el sector occidental, donde exis¬

te un portillo poco pronunciado.

Dentro del recinto de este foco aparece un pe¬

quefto cono escoriáceo de forma semianular, que ocupa las

vertientes internas occidental y meridional. Por debajo

de este nivel escoriácea existen aún dos terrazas intra-

cratéricas más, dispuestas de forma anular y embutidas la

una en la otra. La primera plataforma sólo se aprecia en

el sector septentrional y nororiental del cráter, aunque

se encuentra esbozada también hacia el SE. , a un nivel

más bajo que el cono semianular. La segunda plataforma es

más continua, pero de menor amplitud, y aparece parcial¬

mente sepultada en el NE. por un pequefto desplome de la

terraza anterior. Sobre ella se abre un embuda de expla-

són, de forma cilindrica, de notable profundidad. El

fondo de este embudo aparece parcialmente tapizado por

C: «a. >•* n ic:.tv. <sn n Ru i z
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derrubios.

Fig. 24.- Esquema de la estructura Interna del volcán n$ 11.
<Basado en un dibujo de H. Tazieff).

Todos estos elementos manifiestan diversas fa¬

ses eruptivas bien diferenciadas, con un período interme¬

dia caracterizado por la presencia de una charca lávica

-generadora de las dos plataformas intracratéricas- de

comportamiento espasmódico, y un período final de emisión

de gases.

El dorso externo meridional de este cono n£ 11

conecta con un espolón o arco escoriáceo amplio, abierto

al norte, que se prolonga hacia el oeste hasta contactar

con el Islote de Hilario y que acoge en su interior al

volcán n2 9 y al n2 11. Este arco parece corresponder a

un edificio previo de mayor envergadura. De ser así, los

conos n2 9 y 11, se habrían elaborado en las etapas fina¬

les de la actividad de este edificio n2 8, correspondien-
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do a una concentración paulatina de la eruptividad.

Los dos restantes edificios relativamente autó¬

nomos de la aglomeración del Macizo del Fuego (n2 15 y

24) corresponden a dos arcos en herradura de notables

dimensiones y muy similares entre sí , uno situado al

norte de la agrupación (n2 15) y, otro, localizada al sur

de la misma <n2 24).

El edificio n2 15 posee una gran sencillez mor¬

fológica. Se trata de un espléndido cono en herradura,

constituido por escorias soldadas, de disposición relati¬

vamente individualizada. En realidad, este aparato cons¬

tituye una construcción yuxtapuesta y en parte imbricada

a la banda central del Macizo del Fuego. Así , mientras

que la mitad septentrional del edificio es perfectamente

individualízable, la mitad meridional se imbrica con los

cráteres centrales, de tal modo que configura, al mismo

tiempo, la vertiente interna de uno de los focos princi¬

pales de la aglomeración, el n2 16.

Esta herradura posee una gran boca, abierta

hacia el norte y situada al mismo nivel que la base ex¬

terna del aparato. Las paredes internas que configuran

este centro emisor se encuentran totalmente tapizadas por

derrubios. Su apertura hacia el norte puede estar en

relación con dos hechas combinados: la inclinación hacia

el norte de la topografía anterior -tal y como ya hemos

señalado para otros edificios de las dos asociaciones

C: A v r.'i «a vi Rorr. <ia o Rulz
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Fig. 25.- El gran cano en herradura del norte de la aglomeración del
Macizo del Fuego.

volcánicas analizadas con anterioridad- y la posible in¬

fluencia de los vientos en la disimétrica distribución de

los materiales de proyección. El fondo de este foco erup¬

tivo, amplio y plano, aparece totalmente relleno de las

emisiones lávicas que proceden de los lagos de lava geme¬

los del nudo estructural y de las bocas nororientales del

Maciza del Fuego.

El edificio n2 24, constituye también un amplio

cono en herradura, de igual manera abierta al norte. La
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individualización de este aparato volcánica es resultada

del desplazamiento espacial del edificio con respecto a

la aglomeración. Sin embargo, se inserta plenamente en la

red de fisuras que articula la agrupación central de Ti-

manfaya por lo que su pertenencia al conjunto es eviden¬

te. Morfológicamente, posee aún una mayor sencillez que

el cono n2 15. Todo el edificio se encuentra cubierta de

lapilli, procedente posiblemente de los focos centrales

del Macizo del Fuego, que homogeneizan y enmascaran sus

formas e indican la mayor antigüedad -relativa- de su

construcción.

El hecho de que ambas herraduras, n2 15 y 24,

se encuentren abiertas al norte parece estar indicando

que su construcción fue previa a la banda central del

Macizo, hipótesis que se confirma, si tenemos en cuenta

que el cono n2 15 pasee su cráter totalmente obturado por

los materiales lávicos procedentes de esta banda central,

mientras que el aparato n2 24 se encuentra tapizado por

los productos de proyección emitidos desde dichas

centros. Así pues, ambas canos, deben haber sido

elaboradas en las fases iniciales de la actividad de esta

agrupación eruptiva.

3. 3.2.- La banda central.

El sector central de la aglomeración del Macizo

del Fuego se ha construida a partir de los materiales

O «k > ' rr. vaFv" rn t» F;s' uj 1 üc.
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emitidos por más de una docena de puntos de emisión. Los

productos arrojados por estos cráteres se adosan e imbri¬

can para constituir un conjunta volcánico de gran enver¬

gadura, tanto en planta como en alzado, donde no es

posible diferenciar conos y edificios independientes. Se

trata de una construcción volcánica, sin forma específica

-en herradura, anular, etc-, en cuyos flancos se abren

múltiples bocas eruptivas. Estos centros de emisión po¬

seen morfologías con diferencias internas, pero muestran

una disposición ordenada como consecuencia de su adapta¬

ción a las distintas líneas estructurales que articulan

el conjunto.

Para el análisis de los rasgos morfológicas que

caracterizan a este sector central seguiremos el orden

impuesto por los números de identificación del área de

Timanfaya, tantas veces aludido con anterioridad. Inclui¬

mos también es este epígrafe las construcciones menores

de esta aglomeración, a las que en el capítulo 7 designa¬

mos como hornitos intravolcánicos.

La mayor parte de los focos volcánicos que com¬

ponen este sector central constituyen cráteres en embudo

y corresponden, por tanto a los puntos a través de los

cuales se llevó a cabo la desgasificación. Ello significa

que toda el área central del Macizo del Fuego se ha

elaborado a partir de fases eruptivas de comportamiento

eminentemente explosivo. Sin embargo, eso no quiere decir
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que no existan en este sector huellas de etapas de ca¬

rácter efusivo; de hecho, algunas de las bocas han

emitida también algunas corrientes lávicas y presentan,

por ello, una génesis mixta, aunque su morfología final

sea resultado de fases explosivas.

En el flanco norte del Macizo, al E. del volcán

del Pajarito, en una vaguada existente entre los aparatos

10 y 15, se desarrolla un rosario de más de 15 puntos

emisivos (ho) que marcan el emplazamiento de una fisura

de tipo efusivo, articulada según una orientación N. -S.

Constituye una alineación de construcciones menores de

morfología variada, con hornitos cerrados en forma de

cúpula o en herradura abierta al norte, estrechos y

profundos, unas veces, y amplios y colmatados de lapilli,

en otras. Intercalándose con estos hornitos se encuentran

también algunos coneletes escoriáceos en herradura, de

escaso tamaño. En el interior de los focos eruptivos de

mayor desarrollo se diferencian dos arcos escoriáceos,

que indican su construcción a partir de dos fases explo¬

sivas. El conjunto muestra un aspecto ruiniforme, con pa¬

redes rotas aquí y allá, como consecuencia de la emisión

de coladas de lava -que unas veces abren portillas y

otras, al emitirse desde los focos situados en el sur y a

mayor altura, colmatan y rodean las bocas inferiores- y

la existencia de múltiples fracturas que lo recorren

tanto interna como externamente. A este aspecto caótica
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contribuyen también los derrames procedentes del cráter

n2 12, situado al SE. de esta alineación. Por último,

toda la formación de coneletes y hornitos se encuentra

intensamente tapizada por productos de proyección aérea

emitidos desde los cráteres centrales del Macizo.

Por encima de la fisura y, como ya mencionamos,

a su SE. se abre otro cráter en el flanco Cn2 12) . Se

trata de un embudo explosiva, más o menos anular, que

presenta un portillo hacia el norte. Su morfología origi¬

nal ha quedado enmascarada por la colmatación producida

por una colada que, entrando por el labio meridional, re¬

llena totalmente el embudo, y sale por el portillo infe¬

rior norteño antes señalada, mostrando arcos de empuje

lávico en dirección de la pendiente. Al igual que sucedía

con el conjunto anterior, este nuevo foco se encuenta

igualmente tapizada por productos de proyección.

Sobre la parte superior de este cráter y al Sur

existe un nuevo foco en embudo de escasa envergadura (n2

13). Constituye un centro emisor de forma poco acentuada

y rasgos caóticos como resultado de su colmatación por

escorias soldadas heterométricas y de su intensa fratura-

ción. Parece constituir, en realidad, un pequeño satélite

del foco n2 14.

Al sur del cráter anterior se abre un nuevo

embudo de explosión (n2 14), más amplio que el anterior y

de planta ligeramente elíptica en sentido E.-V. La disi-
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metría de las vertientes septentrional y meridional son

acusadas; mientras que la primera se localiza a una alti¬

tud de 433, la segunda culmina a 481 metros. Esta dife¬

rencia en altura entre una vertiente y otra es resultado

de la conjunción de dos hechos: en primer lugar, del de¬

rrame de coladas desde este foco hacia el norte (341), en

segundo lugar, de la acumulación de los productos de pro¬

yección aérea hacia el sur como consecuencia de la acción

del viento durante la erupción. Morfológicamente, las va¬

riaciones entre ambos flancos son también acentuadas. El

flanco septentrional constituye un pequeño arco escoriá¬

ceo intensamente tapizado por productos de proyección

aérea. El meridinal presenta deslizamientos escalonados

de considerable desarrollo, provocados por fracturas de

distensión de rumbo NE.-SV. El fondo del cráter está

recubierto po lavas, escorias y derrubios que enmascaran

su forma original.

El cráter central de la aglomeración, n2 16, es

un foco en embudo típico, estrecha y profundo, construido

a partir de materiales de proyección, con bombas de gran

tamaña. Constituye un foco de aristas festoneadas, con

tres lóbulos muy marcados en el norte, sur y suroeste.

Configura uno de los centros de emisión más complejos y

(341 5 Son pee isinionta 1 as colAdAS «riiltldas dasd« as-t.dk foco 1 as qua ,

al darratnarea Pacía al nort-A, modlf lean pare ialmanta 1a roo of o —

1 og í a ovigl vis 1 da 1 c rita o nS 12 y 1a ft siu o a Ho ,
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de mayor envergadura de la aglomeración (342).

Los dos lóbulos primeros, el septentrional y el

meridional, se relacionan con una fisura de rumbo N.-S.

que enlaza con el cráter en herradura del norte de la

aglomeración (n2 15) y el embudo meridional de la misma

(n2 22). El suroccidental se inserta en la directriz ge¬

neral ENE.-WSW. , y actúa como nexo de unión entre la ali¬

neación de Las Montañas del Fuego, el foco n2 17 y algu¬

nas edificios del nudo estructural. Entre el lóbulo meri¬

dional y el suroccidental se desarrolla un pequeño espo¬

lón escoriáceo constituido por materiales de proyección

que buzan hacia el interior del embudo, lo cual parece

indicar que estos productos fueron emitidas desde el ló¬

bulo del V. , que pudo tener, por tanto, una actividad más

prolongada.

Todas las vertientes internas aparecen tapiza¬

das por taludes de derrubias y par grandes bloques que

proceden de desplomes producidos en la cresta cratérica.

El fondo de la boca se encuentra totalmente relleno de

productos derrubiados de granulometría fina.

Este foco n2 16 aparece separado del n2 17 por

(342) t_» m*yor irnportanc i ¡fe d« tata crátar «a raf laja no «Alo <ai-t unai

rito r f o 1 og í a nila compleja y «a n la mayo p dimana 1 An dal foco erup¬

tivo, ciño tamb i An ser» qua constituya uno da loss sac toras donda

aún asi posible observar anoma 1 1 as t4rmi cas suparf icialas, I— a«a

temperaturas deal fondo deal embudo daban alcanzar gradientes

elevados, como ka pone de manif iesto «n 1» carene la de 1 igua¬
nas «ja in las zona central del cráter, «¡en contraposi c 1 «i n al abun¬

dante racubr imianto da siuss vertientes internas ,
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un umbral escoriáceo, delgado y más bajo que el resto del

contorno cratérico, que parece indicar una simultaneidad

en la actividad de las dos bocas. Sus respectivas ver¬

tientes poseen productos de proyección que buzan superfi¬

cialmente hacia el interior de ambos focos, por lo que no

parece que este hecho deba interpretase como un dato que

apoye la idea de una mayor antigüedad en una u otra boca,

sino como un recubrimiento de productos de piroclásticos,

resultada de proyecciones coetáneas.

Fig. 26. - Cráter central de la aglomeración del Macizo del Fuego.
A la derecha, el umbral de separación con el foco n° 17. El fondo de
la boca aparece sin ecubrimiento de liqúenes debido a la pervivencía

de anomalías térmicas.

C: su v- rr. <u¡> v» R:rr. «a ^ Fvu i z
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El cráter n2 17, de menor amplitud, constituye

también un embudo explosivo, de planta ligeramente alai—

gada en sentida ENE.-VSV. La menor importancia de este

foco se refleja no sólo en el menor tamaño, sino también

en que su fondo se ubica a menor altura que el anterior

-presentando con respecto al n2 16 unos 35 metros de di¬

ferencia-. La morfología del labio septentrional del crá¬

ter ha quedado profundamente marcada por un desbordamien¬

to lávico hacia el norte de la aglomeración. Todas sus

vertientes internas aparece tapizadas por derrubios de

granu lometr í a más o menos fina y por paquetes de escorias

desplornados.

La circunvalación de estos dos cráteres centra¬

les se encuentra profusamente recorrida por fisuras, las

cuales, en principio, parecen disponerse de forma concén¬

trica. No obstante, tras un examen riguroso de las mis¬

mas, se advierte que aparecen articuladas en torno a las

fracturas predominantes en este sector del Macizo.

Al NE. del foco n2 17, perforando el flanco

nororiental de la aglomeración, se localizan cuatro pe¬

queños embudos (n2 18, 19, 20 y 21), poco profundos, de

forma y tamaño muy similar entre sí. Su rasgo morfológico

más significativo es la suavidad de rasgos que poseen,

resultado de un intenso recubrimiento de materiales de

proyección aérea de granulometría fina. Aunque los carac¬

teres de estos cuatro cráteres noroccidentales son asirai-
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m Aglomeración Q Cono escoriáceo

Cráter mixto 0 Hornito con raiz

Embudo explosivo Hornito sin raiz

\ Fracturas e Montaña lapilli

$ Desprendimientos ■ jColadas

4P Plataforma intracratérica^/ Dirección flujo lávico

A Umbral escoriáceo 0 Canal de derrame lávico

A

Umbral de buzamiento jfL Tubo volcánico
divergente

Á Derrubios escoriáceos
/

/
/ Limite supuesto de coladas

Lapilli § Restos de conos volcánico

Leyenda del croquis morfológico de la Aglomeración del Macizo del
Fuego.

lable a fases de comportamiento explosivo, su génesis es

mixta ya que constituyen focos de marcada carácter efusi¬

vo. De la base norte y noreste de este sector norocci-

dental del Maciza, recubiertas en las cercanías de los

puntos de emisión por un importante tapiz piroclástico,

se derraman importantes coladas de lava. Estas emisiones

se dirigen fundamentalmente hacia el norte, desbordan el

escalón estructural existente entre los charcos de lava

gemelos del nudo estructural y el foco en herradura n¡2 15
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y se abren en abanica en su base, llegando incluso a

colmatar el fondo del gran cráter en herradura del norte

de la aglomeración.

En el vano existente entre el dorso suroriental

de la herradura norteña y los cuatro pequeños embudos

nororientales de la aglomeración se encuentra un pequeño

hornito (hñ), de boca doble, que completa la morfología

de este sector.

En la base oriental del Macizo, en prolongación

con la fractura de rumbo NW.-SE. que ordena los cráteres

centrales, se encuentra una alineación de construcciones

menores, hornitos y coneletes escoriáceos, que marcan los

puntos de desgasificación de una fractura de tipo efusi¬

vo. Estas construciones, totalmente adosadas e imbricadas

entre sí, constituyen una edificación única, con mútiples

puntos de emisión, dispuesta a modo de murallas escoriá¬

ceas en torno a la fractura. Los muros de este edificio

alargado se encuentran puntualmente rotos como consecuen¬

cia de la salida de coladas de lava. En ocasiones, las

dstintas bocas conectan directamente con pequeños tubos

volcánicos o con canales de derrame subaéreo. Varias co¬

ladas muy fluidas, con tubos internas en su seno, se

abren al pie de la alineación y se alejan hacia el NE.,E.

y SV. Todo el conjunto aparece parcialmente recubierto

por productos de proyección aérea.

Ligeramente desplazado hacia el sur de la banda

O 4S> ri'i «a \~i Fs' o ir. «a i- 1
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central de cráteres, lindando y en alineación N.-S. con

el n2 16, se abre un nuevo embudo explosivo <n2 22), de

amplias dimensiones e importante profundidad. Las formas

originales de este centra emisor aparecen totalmente en¬

mascaradas por un tapiz de productos de proyección aérea

finos que las homogeneiza y anula los posibles contrastes

que pudieran haber existido en su interior. La vertiente

oriental de este gran cráter enlaza, hacia el noreste,

con un arco externo de tipo escoriáceo, n2 23, que

recuerda la morfología de un arco cratérico parcialmente

destruido. Su presencia parece estar indicando la

existencia de dos fases eruptivas diferentes en la cons¬

trucción del foco n2 22, con una etapa final de

concentración de la actividad eruptiva.

Finalmente, en el flanco accidental de este en¬

jambre volcánico se esboza un nuevo foco (n2 25), cuyo

rasgo más destacado es su intensa recubrimiento por mate¬

riales de proyección aérea, recubrimiento que ha hecho

desaparecer casi totalmente el cráter. Este sólo es apre-

ciable por la existencia de una pequeña depresión abierta

en el dorso de la aglomeración. Alineado al sur de este

centro emisor y en el cruce de esta fractura con la de

rumbo ENE. que procede de la Montañas del Fuego, locali¬

zado también en la base de la aglomeración, se encuentra

un pequeño conelete en herradura (hp). Esta pequeña cons¬

trucción ha emitido algunas coladas de lava que se
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derraman hacia el SV. por el collado existente entre el

edificio n2 7 de la alineación de las Calderas Quemadas y

el gran cráter en herradura sureño, n2 24, del enjambre

del Maciza del Fuego.

Todo el sector meridional de la aglomeración,

está configurado a partir de acumulaciones de materiales

de proyección aérea. Estas acumulaciones se disponen con¬

figurando uno de los campos de lapilli más amplios de

todo el sistema eruptiva de Timanfaya. Su formación ha de

relacionarse con la influencia ejercida por el viento du¬

rante la erupción; ello permite suponer que los vientos

soplaron durante el período activa fundamentalmente desde

el norte o noroeste. El potente tapiz piroclástico no

permite diferenciar formas de cráteres y conos en ese

sector, pero la irregularidad topográfica del campo de

lapilli, con depresiones y puntos elevados, pone de mani¬

fiesto que la aglomeración del Macizo del Fuego debió ex¬

tenderse hacia el sur a través de conos y puntos erupti¬

vos secundarios, hoy totalmente sepultadas baja la capa

piroclástica.

Por último, no conviene olvidar que las remode-

laciones aperadas a lo largo del período de formación de

esta aglomeración han dejado algunos elementos que desta¬

can poco en el conjunta, pero que ponen de manifiesto la

existencia de fases constructivas-destructivas, no evi¬

dentes en otros puntos del enjambre. Así, por ejemplo, en

O 4* i- rri va vi F^ e;. iv.«u v Ru i a:
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la base del dorso suroriental del Macizo, en las cerca¬

nías de los Hornitos del Echadero de Los Camellos, se

levanta un pequeño cerro piroclástico -al que se conoce

con el topónimo de La Morreta- cuyos materiales presentan

un buzamiento contrario al de ese sector de la aglomera¬

ción. Es lógico suponer que este cerro constituye los

restas de un aparato volcánico totalmente desmantelado.

La Morreta es, par tanta, un auténtica cerro testigo que

pone de manifiesto la existencia de una etapa de destruc¬

ción de notable envergadura que afectó a este dorso del

edificio.

3.3.3.- Los conjuntos de hornitos externos.

Como ya indicamos en el capítulo 7 (epígrafe

4.4. l.b. ), existen dos campas de hornitos bien marcados

al NW. y SE. del enjambre volcánico del Macizo del Fuego.

Aunque estas dos agrupaciones de hornitos se

diferencian netamente entre sí , como resultado de una ar¬

ticulación espacial en torno a esquemas estructurales di¬

versos (aislados unos elementos de otros, agrupadas con¬

figurando alineciones o constituyendo conjuntos más o me¬

nas compactos), la morfología de las construcciones que

configuran ambos conjuntos son muy similares entre sí.

Con el fin de no repetir sus rasgos más sobresalientes

(ya que en total suman en torno al centenar de construc¬

ciones menores muy semejantes unas aotras), nos limitare-
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mos aquí a exponer los principales aspectos morfológicos

de este tipo de edificaciones.

Todas estas construcciones están constituidas a

partir de pequeñas acumulaciones de jirones y plastrones

lávicas fuertemente saldados entre sí ; ello origina que

la mayor parte de los edificios presenten un escasa desa¬

rrollo en planta y, por el contrario, muestren un alzado

de relativa importancia. En la mayoría de los casos, es¬

tas acumulaciones piroclásticas configuran pequeños to¬

rreones de gran verticalidad, perforados por chimeneas

cilindricas muy profundas y coronados, en ocasiones, por

bóvedas marcadas. Estos torreones constituyen auténticos

hornitos con raiz, o spatter cones; unas veces paseen ta¬

maños muy reducidos y otras alcanzan dimensiones de cier—

ta entidad. No obstante, frecuentemente algunas construc¬

ciones rebasan las dimensiones de los hornitos y dan

lugar a la aparición de auténticos coneletes escoriáceos,

de cráteres más amplios y menos profundos.

Una diferencia morfovolcánica importante entre

ambos tipos de construcciones es que, mientras los horni¬

tos parecen haberse elaborado a partir de una única etapa

eruptiva, algunos coneletes escoriáceos muestran huellas

evidentes de su construcción a partir de dos fases volcá¬

nicas diferenciadas. Así, por ejemplo, algunos de los co¬

neletes escoriáceos de la agrupación ha, poseen cráteres

amplios que albergan en su interior construcciones meno-
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Fig. 28.- Una de las construcciones más típicas de los conjuntos de
hornitos periféricos de la aglomeración del Macizo del Fuego.

res, tipo hornito. Ello significa que estas edificaciones

mayores se emplazan en los puntos de mayor eruptividad;

por lo general, en los sectores de cruce de las fractu¬

ras, caso de ha, o en los extremos de las mismas, caso de

los coneletes noroccidentales y nororientales del conjun-
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to del Echadero de Los Camellos.

A pesar de esta diferencia, tanto un tipo de

construcción como el otro, aparecen marcando los puntos

de desgasificación de fisuras eruptivas de marcado com¬

portamiento efusivo. Por ello, es frecuente que, partien¬

do de los hornitos y los coneletes, se desarrollen am¬

plios canales de derrame subaéreo e importantes tubos

volcánicos. Sin duda, los mejores ejemplos de este carác¬

ter emisiva de ambas agrupaciones se encuentran en el

conjunto denominado Manto de la Virgen Chg), pertenecien¬

te al conjunto noroccidental, y en el sector NV. del

conjunto suroriental, aunque- existen otros ejemplos del

mismo tipo asociados a otros conjuntos de hornitos y co¬

neletes como ha, he y el sector nororiental de los Horni¬

tos del Echadero de Los Camellos.

La única diferencia morfológica notable entre

ambas agrupaciones está ocasionada por su adaptación a

esquemas estructurales diferenciados. De este modo, mien¬

tras que el conjunto noroccidental se configura a partir

de distintas asociaciones de hornitos y coneletes, total¬

mente individualizadas unas de otras y, por tanto, dis¬

persas espacialmente, el suroriental muestra todos sus

elementos adosados, imbricados y yuxtapuestas entre sí ,

consituyendo una edificicación única. Esta diferenciación

parece poner de manifiesto una mayor importancia de la

actividad eruptiva en el conjunto suroriental, tal y como

O a. r- m «a vi R o rr. «a v o R i .a i zr.
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parece constatarse, además si tenemos en cuenta que es

precisamente esta agrupación la que acoge el mayor número

de construcciones menores de cierta entidad.

3.3.4.- Rasgos evolutivos y morfovolcánicos generales de

la aglomeración del Macizo del Fuego.

La aglomeración del Macizo del Fuego es, como

hemos visto, la estructura volcánica más compleja genera¬

da por una erupción histórica. La gran densidad del sis¬

tema de fracturas utilizado es la clave que permite en¬

tender tanto su particular morfología, como su evolución.

Evidentemente, cuanto más cerrada en la agrupa¬

ción de conos y cráteres más difícil resulta establecer

su cronología eruptiva. La imbricación, superposición y

yuxtaposición de los productos emitidos alcanza índices

tan elevados que es prácticamente imposible sefíalar el

momento preciso de creación de cada uno de los focos y

aparatos que forman parte del enjambre volcánico. Por

otro lado, la mayor pervivencia de la actividad volcánica

en este sector debió originar transformaciones morfológi¬

cas notables a lo largo de su período activo; es proba¬

ble, por tanto, que en las formas actuales no siempre

queden huellas de todos los episodios evolutivos y de

todos los estadios morfovolcánicos operados en esta aglo¬

meración.

Sin embargo, si bien es cierto que no podemos
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determinar la cronología de cada uno de los elementos que

configuran el Macizo, es posible, no obstante, establecer

a grandes rasgos los estadios constructivos generales de

la aglomeración.

De este modo, es lógico suponer que los prime¬

ros centros creados fueron los grandes edificios en he¬

rradura del norte (n2 15) y del sur (n2 24) de la aglome¬

ración. La apertura del aparato n2 24 hacia el norte pone

de manifiesto que su construcción debió de llevarse a ca¬

bo antes de que se construyera la banda central del en¬

jambre; por otro lado, el hecho de que este edificio

aparezca totalmente tapizado de productos de proyección

aérea, de que el cono n2 15 presente su cráter colmatado

por las emisiones del área nororiental, constituyendo su

flanco meridional el soporte de algunos de los cráteres

de la banda central -n2 12,13, 16 y 17-, parece confirmar

esta hipótesis. Así pues, la primera etapa constructiva

de la agrupación central de Timanfaya se caracterizó por

presentar una actividad eruptiva de cierta intensidad,

dada la envergadura de ambos edificios, y de tipo mixto:

explosiva-efusiva. A esta etapa debe corresponder también

la formación del arco escoriáceo n2 8.

Tras esta fase inicial, la eruptividad debió de

concentrarse pronto en el sector central del Macizo y

pervivir en esta área durante el resto de la

manifestación volcánica. En cualquier caso, antes del ce-
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Fig. 29. - Etapas de construcción de la aglomeación del Macizo del
Fuego.
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se de la actividad de los cráteres centrales, se crearon,

de forma correlativa, todos los centros del área noroc-

cidental -n2 9, 10 y 11-, la fisura efusiva norteña (ha),

los cráteres n2 12, 13, y 14 -siendo probable que estos

dos últimas fueran simultáneos con los centrales-, y los

pequeños embudos explosivos nororientales n2 18,19,20 y

21. A este episodio constructivo intermedio debe corres¬

ponder también la elaboración y destruccción del cerro de

La Morreta. Constituye, por tanto, la fase de construc¬

ción general del edificio.

Es precisamente durante esta etapa de la erup¬

ción, durante la cual se produce la diversificación de la

actividad volcánica. El crecimiento diferencial en altura

del centro de la estructura con respecto a sus sectores

periféricos, originó que la actividad de los distintos

puntos eruptivos se diversificase en relación con la al¬

tura relativa de cada uno de ellos. De este modo, mien¬

tras que los cráteres emplazados en el sector central

pasaban a tener un comportamiento fundamentalmente explo¬

sivo -aunque, como hemos visto, con algunas fases

♦ emisivas de poca importancia-, las bocas ubicadas en la

periferia, a menor altura, pasaban a constituir salideros

de tipo efusivo. La morfología de la aglomeración adqui¬

ría, de esta manera, sus rasgos más significativas: los

centros n2 13, 14, 16, 17 y 22 actuaban como conductos de

desgasificación; por el contrario, los focos n2 12, 18,

O «n*. v* iy» vy f o iv» c: Ru ±
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19, 20, 21 y la fisura norteña constituían focos de tipo

emisivo. Así , la banda central homogeneizaba sus rasgos

mientras que los sectores periféricos los diversifican;

el conjunto aumenta su crecimiento diferencial.

Una vez concluida esta fase, los salideros

efusivos intravolcánicos del maciza cierran sus conduc¬

tos, y la columna magmática no llega a tener la presión

suficiente como para producir emisiones lávicas por los

conductos de desgasificación superiores, aún abiertos. Se

abren nuevas fisuras, en la base, y se crean los conjun¬

tos de hornitos nororiental y suroccidental, mientras que

algunos focos eruptivos que durante la etapa previa

habián actuado como puntos de emisión, pasan a convertir—

se también en conductos de desgasificación, cráteres n2

18, 19, 20 y 21. La actividad de las nuevas fisuras de

comportamiento efusivo parece incluso prolongarse en el

tiempo más que la de los cráteres explosivos centrales,

puesto que constituyen sectores que apenas presentan re¬

cubrimientos piroclásticos importantes, a pesar de que el

conjunto de los Hornitos del Echadero de los Camellas se

encuentra dentro del área de dispersión de los productos

de proyección aérea emitidas desde los focos centrales de

la aglomeración.

Terminado el proceso eruptiva, se producen aún

algunas trasformaciones locales. La pervivencia de las

anomalías térmicas en algunas puntos de la aglomeración
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determina la alteración superficial de las acumulaciones

de piroclastos y la aparición de costras donde los

piroclastos aparecen apelmazados y con coloraciones que

les hacen destacar en el relive.

El conocimiento, aunque sólo aproximado, de la

historia de esta estructura volcánica pone de manifiesto

un hecho de interés: los rasgos topográficos adquiridos a

lo largo de un período activa son capaces de introducir

cambios significativos en la propia dinámica volcánica y,

por tanto, de modificar la morfología final de dichas es¬

tructuras.

La aglomeración del Macizo del Fuego constitu¬

ye, sin lugar a dudas, una de las estructuras volcánicas

recientes más espectaculares y complejas de nuestro

Archipiélago.

X. 4.- EL SISTEMA ERUPTIVO DE TIMASEAYA.

Así como los distintos edificios monogénicos

simples pueden combinarse entre sí, para terminar origi¬

nando conjuntos volcánicos múltiples más complejos (a los

que hemos denominado como edificios volcánicos simples

mayores), también éstos, a su vez, pueden asociarse para

configurar construcciones compuestas de mayor envergadu¬

ra, a las que podemos designar como sistemas eruptivas.

No es común que una sola erupción volcánica ge¬

nere este tipo de estructuras mayores; para ello es nece-

C: ra. v rri Fs'.rareív .ra Rulz
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sario que la manifestación eruptiva sea multiple, posea

un dilatado período activa y presente una gran cantidad

de magma emitido. Afortunadamente, desde este punto de

vista, durante el período de actividad volcánica históri¬

ca del Archipiélago Canario se ha producido un paroxismo

con estos caracteres: erupción de Timanfaya, 1730-1736.

Ello nos permite conocer con detalle los rasgos morfovol-

cánicos más sobresalientes del sistema eruptivo generado

durante la misma.

Como hemos visto en los epígrafes anteriores,

la mayor parte de los edificios simples de Timanfaya apa¬

recen agrupados constituyendo asociaciones volcánicas más

complejas, volcanológica y morfoestructuralmente, y per¬

fectamente individualizables unas de otras. De hecho, ha

sido esta relativa autonomía lo que nos ha permitido de¬

finir los rasgos principales de cada uno de los tipos se¬

ñalados con anterioridad -alineaciones, nudos estructura¬

les y aglomeraciones-. Ahora bien, conviene tener en

cuenta que, aunque relativamente independientes, los edi¬

ficios simples mayores originados durante la erupción de

Timanfaya se asocian entre sí para configurar un complejo

morfoestructural único, es decir, un sistema eruptivo

completo.

Con cierta indiferencia en cuanto a las formas

creadas, la existencia de este sistema eruptivo demuestra

que una única erupción, un episodio de carácter monogéni-
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co, puede llegar a construir una estructura volcánica

compleja, muy semejante volcanológicamente a lo que -en

el capítulo 5, epígrafe V.I.- definimos como complejos

estructural es menores; sólo se diferencia de éstos en el

carácter monogénico, lo que impide que en su caracteriza¬

ción intervengan procesos ajenos al volcanismo, como la

erosión y la evolución morfoclimática.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa no

ocurrió así . Conviene recordar, tal y como señalamos en

el capítulo 5, epígrafe V.2.2, que si bien la mayor parte

de esta estructura volcánica se construyó a partir de la

erupción del S. XVIII, ciertos segmentos de la misma, al

ENE. y VSW. de Timanfaya, están constituidos por edifi¬

cios volcánicos previos e, incluso, algunos de ellos se

insertan plenamente en las asociaciones eruptivas genera¬

das durante la erupción -Los Miraderos y el Islote de Hi¬

lario-. Con la edificación del sistema eruptivo de Timan¬

faya, en los vanos eruptivas existentes entre todos estas

edificios pleistocenos, el rosario de conos actual que se

extiende desde el área centro-suroccidental al área cen-

tro-nororiental de este sector de la isla de Lanzarote

puede ser considerada, con toda propiedad, una cadena

volcánica.

C.: sk v ir. a \ \ Rorr. <ot v Ru i z
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X.4.I.- Rasgos volcanomorfológlcos del sistema eruptivo

de Timanfaya.

Carao ya mencionamos en el capítulo 7, epígrafe

VII. 4.6, los distintos tipos de aparatos en sistemas de

la eupción de Timanfaya no constituyen agrupaciones

totalmente independientes unas de otras, aunque se

dispongan relativamente aisladas en el espacio y pasean

rasgos estructurales y morfovolcánicos peculiares.

Y no es así por diversas razones. En primer

lugar, porque corresponden a conjuntos volcánicos que han

sido elaborados a partir de un episodio eruptivo único y

paseen, par tanto, múltiples rasgos comunes. Como hemos

tenido ocasión de comprobar, las distintas asociaciones

eruptivas de Timanfaya se han generado a partir de un

magma de tipo básico, con índices de viscosidad bajos.

Ello determina que, por lo común, los materiales que con¬

figuran cada uno de los aparatas volcánicas presenten

grandes semejanzas. El sistema eruptivo se caracteriza

por un predominio de los productos de proyección aérea

groseros, generalmente soldados, tipo escorias, jirones y

plastrones lávicos; en contrapartida, parece existir una

relativa escasez de materiales finos (343). Por otro la¬

do, las masas lávicas son, sin duda, aún mucho más impor-

C3A33 No convlana olvidar, sin ambargo, qua la falta da productos

de proyacc l¿n finos no es mAs .que aparente, SI Píen es ver¬

dad .que A s tos no suelen estar p.resentes en los aparatos vol —

c An le os, fuera de la línea de edificios, al SEC , del sistema

eruptivo, existe un Importante campo de lapllll: L_a derla.
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Fig. 30.- Aspecto parcial del Sistema eruptivo de Timanfaya.
En primer término, la aglomeración de Pico Partido y, en segun¬

do, la alineación continua de las Montañas del Fuego.
(Dibujo de E. Martínez de Pisón).

tantes que los productos de proyección; todas ellas,

independientemente de la morfología del centro emisor,

muestran rasgos muy semejantes: lavas muy fluidas y

desgasificadas que originan que las formas superficiales

sean de tipo pahoehoe, aunque también existen coladas de

tipo aa.

El predominio de estos materiales ocasiona que

los aparatos muestren grandes semejanzas entre sí, al me-
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nos externamente, con dorsos de pendiente acentuada y

aspecto caótico. Por otro lado, las coladas se disponen

configurando planchas de potencia variable, siendo muy

difícil establecer diferencias entre unas y otras; el

conjunto se configura como un mar de lava homogéneo.

Tampoco desde un punto de vista estructural

configuran asociaciones totalmente independientes unas de

otras. Aunque cada agrupación se articula en torno a un

sistema de fracturas peculiar, una visión de conjunto de

todo el sistema eruptivo pone de manifiesto (ver capítulo

7, epígrafe VII.4.6) la mayor importancia de unas fractu¬

ras con respecto a otras. Como resultado, todas las agru¬

paciones volcánicas de Timanfaya configuran una construc¬

ción única de marcadas carácteres lineales.

El sistema eruptivo de Timanfaya se organiza a

partir de una red de fracturas densa, que reproduce en un

ámbito de menor extensión, las pautas seguidas en la

construcción de cada isla y del Archipiélago, con las es-

tucturas mayares en el cruce de las fisuras volcánicas y

las menores en los extremos de las mismas.

El carácter lineal del sistema eruptivo se

muestra igualmente evidente en la evolución de la activi¬

dad. Durante el paroxismo, tal y como queda reflejado al

intentar establecer el orden de formación de cada asocia¬

ción, la eruptividad conoció una emigración espacial a lo

largo de la fractura principal; ello significa una estre-
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cha dependencia del proceso volcánico aperado en cada uno

de los segmentos de dicha fisura. Es probable, incluso,

como parece constatarse en las crónicas documentales, que

a la mayor potencia eruptiva de un sector«le correspon¬

diera un descenso de la misma en el resto de los tramos

act ivos.

No cabe duda, que las mayores diferencias son

resultado de los rasgos dinámicos presentados por cada

uno de los elementos que configuran el sistema volcánico.

No obstante, conviene recordar que tanto el estilo como

la dinámica de cada erupción, y en consecuencia la morfo¬

logía, depende de la combinación de múltiples parámetros

y estos, por fuerza, no siempre se asocian de igual mane¬

ra. Aún así , en el análisis morfológico de cada uno de

los edificios que forman parte de Timanfaya, se observa

como ha existido una tendencia general de construcción en

dos fases: una inicial, de mayor intensidad, durante la

cual se lleva a cabo el establecimiento de los rasgas

generales de cada aparato o conjunto y, otra tardía,

caracterizada por una menor intensidad volcánica, que

origina la formación de edificios menores, tanto

intracratéricos como periféricos.

El sistema eruptivo de Timanfaya puede, por

tanto, ser considerado como una estructura de rasgos par¬

ticulares que es resultada de la asociación, en el tiempo

y en el espacio, de agrupaciones eruptivas de distintos
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estilos estructurales y morfovolcánicos, pero que confi¬

guran un conjunto volcánico único.

X. 4.2. - La información aportada por el Sistema eruptivo

de Timanfaya al procesa de generación de una Ca¬

dena volcánlca.

Evidentemente, la información que poseemos del

análisis morfológico del sistema eruptiva de Timanfaya

ayuda a clarificar tanto los rasgos volcanológicos y raor-

foestructurales específicos de este tipo de complejas es¬

tructurales menores, así como los sistemas de construc¬

ción de las mismas. De hecho, la mayor parte de los

rasgos que caracterizan a las cadenas volcánicas fueron

definidos teniendo en cuenta la información aportada por

este sistema eruptivo.

No queremos aquí repetir lo dicho en otros ai—

ticulos y recogido en el capítulo 5; por ello, nos ceñi¬

remos a comentar, y en cierta manera completar, los prin¬

cipales rasgos que definen a estas estructuras y que se

han obtenido a partir del conocimiento del conjunto erup¬

tivo de Timanfaya.

Ya mencionamos con anterioridad que las cadenas

volcánicas, en comparación con otras estructuras mayores

como las dorsales, macizas antiguos, etc. , constituyen

los complejos volcánicos menores de mayor sencillez mor¬

fológica. Por tanto, en principio, y como consecuencia de

CV. ¡r« vs ríi «•>n IRc.jiv.<a> v o. Ru i -jz.
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ello, puede llegar a pensarse que se trata de construc¬

ciones cuya disposición estructural y cuya historia vol-

canomorfalógica es poco compleja.

Nada más lejos de la realidad. Evidentemente,

estos complejos volcánicos muestran una articulación pre¬

ferente en torno a una línea estructural de rumbo detei—

minado -constituyen, por definición, sistemas volcánicos

lineales de gran desarrollo longitudinal-, y configuran,

a priori, conjuntos generados a partir de esquemas es¬

tructurales muy simples. Sin embarga, el análisis del

sistema de fracturación de Timanfaya pone de manifiesto

que su formación puede ser resultado, también, del desa¬

rrollo de la eruptividad en relación con una red de fisu¬

ras densa y compleja.

Es precisamente la existencia de este entramado

estructural complejo lo que ocasiona la aparición de aso¬

ciaciones eruptivas de caracteres particulares: alinea¬

ciones, nudos y aglomeraciones. Un cadena volcánica pue¬

de, por tanto, elaborarse a partir de la imbricación de

aparatos volcánicos simples pero, de igual manera, puede

también ser resultado de la asociación de edificios en

sistemas perfectamente definidos.

Por otro lado, la variedad de formas, estilos y

dinámicas observadas en el área de Timanfaya demuestra

como la historia volcanológica de las cadenas volcánicas

puede llegar a ser tan compleja como la que generan es-
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tructuras de mayor envergadura y, por ello, supuestamente

más complicadas: dorsales, macizos antiguos, estratovol-

canes etc.

X. 5. - CONCLUSIONES.

Como se puede deducir de todo lo expuesta,

cuanto más compleja y compacta es la agrupación de conos

y cráteres que constituyen estos tipos de edificios vol¬

cánicos, la influencia que sobre la morfología ejercen

factores como comportamiento eruptiva, dinámica, topogra¬

fía previa, ect. es mucho menos marcada.

El sistema de fracturación pasa, entonces, a

constituir el factor más determinante de cara a la morfo¬

logía final del edificio. Este hecho resulta tan evidente

que el principal rasgo de diferenciación entre los dis¬

tintas tipos de construcciones volcánicas mayores viene

impuesto por los rasgos particulares del sistema de frac¬

turación utilizado.

Cuando la asociación de aparatos individuales

es relativamente sencilla -caso de las alineaciones, tan¬

to abiertas como cerradas, y de los nudos estructurales-,

los rasgos particulares de cada edificio presentan aún

relativa importancia; a partir de ellos se puede, por

tanto, establecer los principales caracteres -dinámicos,

evolutivos y morfológicos- de cada elemento que forma

parte del conjunto eruptivo. La morfología final está aún

O su v» fvi o» R o:. (Y. <m> (-• Ru i i
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estrechamente ligada al estilo eruptivo, la dinámica, y

la topografía previa de cada uno de los conjuntos que

configuran la asociación volcánica. Es decir, cada apara¬

to puede evolucionar de forma aislada, aunque al final,

forme parte de una construcción volcánica más compleja.

Los factores ajenos al proceso eruptivo, como topografía

previa y acción del viento durante el paroxismo pueden,

aún , introducir retaques importantes en la forma final

de los edificios.

Ahora bien, cuando la imbricación de edificios

es máxima -como ocurre en las aglomeraciones- no es posi¬

ble llegar a determinar la historia eruptiva de cada ele¬

mento de forma individualizada. El conjunto eruptivo se

comporta de forma solidaria, estando estrechamente ligada

y condicionada la actividad de un elemento con respecta a

otro. Como resultado, la asociación volcánica constituye

una amalgama eruptiva, más o menos compacta, de rasgos

propios; así , al menos, sucede en la agrupación más com¬

pleja de todas las analizadas en este capítulo: el Maciza

del Fuego. En estos casos, el efecto de la topografía

previa y del viento sobre la morfología final es apenas

perceptible.

A una escala mayor, el sistema eruptivo de Ti-

manfaya, junto a los volcanes pleistocenos que dan lugar

a la fcrmación de la Cadena volcánica de Timanfaya, pone

de manifiesto que las estructuras de este estilo deben
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ser situadas al mismo nivel, a pesar de lo que pensábamos

con anterioridad, que las de otros conjuntos estructura¬

les complejos, y por tanto, deben ser clasificadas con

cierta independencia en cuanto a la envergadura que

presentan.

C: «a v rr. n 1^iv. o v o Rulz



CAP* J TITEO 11

X,AS OOERTENTED LAVICAS

XI. 1.- INTRODUCCION.

Dentro del volcanismo histórico del Archipiéla¬

go Canario las emisiones de lava constituyen un elementa

esencial, dado que el tipo de erupción se caracteriza,

precisamente, por la abundancia de los materiales fluidos

frente a la relativa escasez de los productos de proyec¬

ción aérea.

A pesar de su indudable importancia existen

pocas referencias documentales que hagan mención a la

disposición y desarrollo de las lenguas de lava. Ello

está determinado, sin duda, por la mayor espectacularidad

de los procesos explosivos; sólo en aquéllos casos en que

las emisiones alcanzaron los sectores de medianías y

costeros, mucho más poblados y ocupados por cultivos que

los culminantes (donde normalmente se produjo la apertura

de las bocas volcánicas), las coladas quedan lo suficien¬

temente constatadas.

El hecho de que la mayor parte de las erupcio¬

nes presentasen rasgos fisurales, junto a que las bocas

se abriesen normalmente en altitudes elevadas -por lo ge¬

neral, siempre por encima de los 1000 metros- y en secto-
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res de acusada pendiente, constituyen los factores que

explican por qué los materiales fluidos tendieron a de¬

rramarse configurando coladas de lava de escaso desarro¬

llo transversal y gran recorrido longitudinal. La mayor

parte de los volcanes han originado la formación de una o

varias de éstas lenguas lávicas. El sistema eruptivo de

Timanfaya constituye, una vez más, un caso único; sus co¬

rrientes lávicas, imbricadas, yuxtapuestas y superpuestas

han dado lugara uno de los campos lávicas históricos más

importantes del mundo. Este auténcico mar de lava, como

suele denominarse en el Archipiélago, constituye la plan¬

cha lávica reciente más extensa y continua de Canarias.

En este capítulo pretendemos dar un visión glo¬

bal de estos malpaíses, señalando sus rasgos más caracte¬

rísticos, pero deteniéndonos, siempre que sea preciso, en

las formas peculiares de cada uno de los derrames lávi¬

cos .

XI. 2.- FACTORES QUE CONDICIONAN LA ESTRUCTURA Y LA XOR-

LOGIA SUPERFICIAL DE LOS DERRAMES DE LAVA DE EDAD

HISTORICA DEL ARCHIPIELAGO CANARIO.

Como es de sobra conocido, tanto la disposición

estructural de las corrientes lávicas, como su morfología

superficial de detalle son consecuencia de la conjunción

de múltiples factores. Entre todos los condicionantes

destacan los siguientes: naturaleza del magma, cualidades

O s. i i'i «¿i n F:.™. iyi <uii v Ru t z
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físicas del fundido -grado de fluidez, temperatura y con¬

tenido en gas-, rasgos volcanológicos de la erupción, di¬

námica del flujo lávico y, por último, ámbito de

desarrollo del paroxismo y, más concretamente, topografía

por la cual se produce el recorrido de las caladas

lávicas.

La mayor parte de estos condicionantes consti¬

tuyen factores intrínsecos al propio proceso eruptiva, y

actúan de manera más o menos uniforme en cada uno de los

conjuntos volcánicos; sólo algunos de ellos son extrínse¬

cos al mismo -ámbito de desarrollo y topografía previa- y

representan factores de orden local. Ambos grupos de con¬

dicionantes serán analizados a continuación en epígrafes

diferentes, aunque conviene recordar que tanto los englo¬

bados en el primer grupo, como las reunidos en el segun¬

do son factores extremadamente interdependientes entre sí

de cara a la morfología de las coladas.

XI. 2.1.— Los condicionantes Intrínsecos al proceso erup¬

tivo.

Evidentemente, uno de los principales factores

a tener en cuenta al analizar la estructura y morfología

superficial de las coladas emitidas durante el período

histórico es la naturaleza química del magma. De este

factor dependen, en gran medida, el resto de los condi¬

cionantes intrínsecos al proceso eruptivo.
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Todos los productos emitidos por los volcanes

de edad histórica pertenecen a magmas de naturaleza bá¬

sica y han generado rocas de tipo basáltica (Capítulo 4,

epígrafe IV.4). Ello significa que se trata de un fundido

que es emitido a elevadas temperaturas -según Rittman

(344), en torno a los 1000°C- (345) y que posee una ele¬

vada fluidez -de 10^ a 10£* poises- (346).

Estos parámetros son extremadamente importantes

para conocer y explicar la morfología de los derrames

históricas. Así, par regla general, las caladas han pre¬

sentada una gran fluidez. No obstante, existen algunas

variaciones en el grado de viscosidad que pueden expli¬

car, en parte, las diferencias morfológicas observadas

entre los derrames emitidas por un sólo edificio y los

pertenecientes a dos erupciones diferentes.

Como es sabido, el grado de viscosidad de una

colada varia en función de tres factores: en primer lu¬

gar, aumenta cuanto más silíceo y alcalino es el magma;

< 344. > Losa datos d« temperatura y cjro.do do f luidez loes tornamosi .de» ;

A , Ri ttnian

□pue cit, 1 9G3 , p¿g , 434 ,

C 34B) Do todas losa arupc Iones histéricas Canarias «41o c onoc emos la

temperatura .do 1 magma do loa erupc ién do 1 Teneguía que sao o i t-Cusa

ont.ro loa 1020 y loo 9EO*C , (según E , Machado y D, F'l logo, Vo —

1 (union Teneguía. Estudios Geolégl coa . pág . 36 :> , Reara. M, Chalg-
noau < t-aarnt. i 4-n on e» 1 volunen espec lal do Estudios Geológicos ,

dedicado a. os to volcin, póg . 76 i la tompo r a tu r a. do emisión do

lots .90000 do 1 Teneguía XII, ol día. T3/T4 do Noviembre, ora. do

1 OSO•C ,

C346) E n ol Teneguía ol ni a. .9 rr. a. poseía una. viscosidad ont.ro IO y lo
po isas , según R, Ma. c liado y D. Pliego (Estudios Geológicos, Vo --

lumen del Teneguía, póg, 36, J
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en segundo lugar, disminuye cuando aumenta la temperatu¬

ra y, por último, disminuye también cuanto mayor sea el

contenido en gases.

A continuación analizaremos cada una de estas

premisas, teniendo presente que los rasgas específicos de

los materiales fluidos históricos no dependen sólo de un

factor sino que son el resultado de la interacción de

múltiples factores. Conviene tener en cuenta, por tanto,

que, como con frecuencia se ha dicho, aún hoy resulta di¬

fícil aislar la influencia de cada uno de los factores

que entran en juego en la dinámica de las lavas. No obs¬

tante, intentaremos, en lo posible, establecer la impor¬

tancia que posee cada uno de ellos de cara a la estructu¬

ra y morfología superficial de las corrientes lávicas.

Conociendo los rasgos pretrológicos de cada una

de las manifestaciones históricas se observa que tanto el

grado de alcalinidad como el contenido en sílice varia de

una erupciones a otras.

Ya vimos en el capítulo 4 (epígrafe IV.4) como

una de las erupciones que se ha desarrollado en la isla

de Lanzarote -la de Timanfaya de 1730 a 1736- es la que

posee los grados de alcalinidad más bajos de todo el vol¬

canismo histórico, con tendencias hacia el campo toleíti¬

co. Este hecho determina que las coladas emitidas por to¬

da el sistema eruptivo de Timanfaya se caractericen por

poseer un grado de fluidez más elevado que las pertene-

volcan :i: s mo m i s r o f* x oa o e u a k- c: m i. f- % eh: i.... a <;u o e a na f* x ra
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cientes a otros paroxismos, mostrando morfologías super¬

ficiales menos evolucionadas, de tipo pahoehoe -tanto en

losas, como en tripas, cordadas, en pliegues, etc.-. Por

el contrario, los materiales fluidos de las erupciones de

la isla de Tenerife y de La Palma poseen índices de alca¬

linidad mayores que ocasiona que, como norma general, las

lavas pasean mayares gradas de viscosidad y, como re¬

sultado, el predominio sea de materiales de tipo aa.

De este modo, mientras que para los volcanes de

Tenerife y La Palma las formas superficiales predominan¬

tes de las coladas son siempre relativamente caóticas,

tipo aa, la morfología de detalle de la gran parte de la

plancha lávica que configura el mar de lava de Timanfaya

muestra rasgos más homogéneos de tipo pahoehoe.

Las variaciones en el grado de contenido en sí¬

lice son escasas, y pensamos que no son lo suficientemen¬

te contrastadas para poder estimar su influencia en los

rasgos superficiales de los derrames de lava históricos.

No obstante, conviene tener en cuenta que la erupción que

ha emitido los materiales más básicos de todo el período

histórico es la de 1824, en Lanzarote, y que, por el con¬

trario, la manifestación que posee los mayores contenidos

en sílice fue la de 1706, en Tenerife.

Por otro lado, es necesario recordar que a lo

largo del período activo de una erupción, el magma puede

conocer cambios en su naturaleza química. Aunque no son

C: a v rri <mt R o ivi r R i^t 1 zr:
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muchos los datos que poseemos sobre los rasgos químicos

del magma en cada una de las fases activas de cada paro¬

xismo histórico, es evidente, por lo que se deduce de las

enseñanzas aportadas por la erupción del Teneguía, que el

fundido puede conocer cambias significativos en su natu¬

raleza química y mineralógica. Lógicamente, los cambias

de naturaleza química ocasionan también variaciones en la

morfología de detalle de las coladas lávicas resultantes.

De este modo, tal y como ya hemos señalado anteriormente

en varias ocasiones, el volcán Teneguía emitió durante

las primeras etapas activas basaltos piroxénicos anfibó-

licos, para pasar, a lo largo de sus últimas fases, a de¬

rramar basaltos piroxénicos olivínicos. Como resultada de

este cambio se produjo también una variación en las foi—

mas superficiales de las coladas que pasaron de rasgos

más caóticos, tipo aa, hasta superficies de tipo pahoe-

hoe. Desgraciadamente, no existen datos suficientes que

nos permitan conocer las posibles variaciones de este es¬

tilo en los restantes conjuntos volcánicos de edad histó¬

rica.

En cuanto a la influencia que sobre los rasgos

superficiales de los derrames poseen la temperatura y el

contenido en gases del magma es mucho más difícil de de¬

terminar, puesto que no contamos con datos cuantitativos

que permitan llevar a cabo análisis rigurosos de la in¬

tervención de cada uno de estos parámetros. No obstante,

vo u.cani3mg l-l istdr x co o ee l... a fe" c: m i r i ee l_. a <3 ci) c: a nar x o
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a través de algunos rasgos indirectos podemos acercarnos

a los hechas más significativas.

Tanto la temperatura como el contenida en gas

del magma emitido durante una erupción conocen una evolu¬

ción temporal y espacial a lo largo de la misma; ello

significa que en el seno de una corriente lávica pueden

desarrollarse morfologías superficiales diferenciadas y

que un mismo episodio eruptivo no siempre tiene porqué

haber originado coladas lávicas de rasgos similares.

Temporalmente, tanto el contenido en gas como

el gradiente térmico no muestran siempre los mismos valo¬

res a lo largo de la erupción; de esta forma, durante el

período activo de un volcán, la cantidad de gas y la tem¬

peratura pueden conocer variaciones importantes, bien au¬

mentando o bien disminuyendo, o manteniéndose en valares

muy próximos entre sí. Este hecho parece haber condicio¬

nado, en algunas ocasiones, la morfología superficial de

los sucesivos aportes lávicos emitidos por los volcanes

históricos. Así, por ejemplo, durante la erupción de San

Juan (1949, La Palma), la fisura del Llano del Banco emi¬

tió tanto coladas de lava de tipo aa, como masas más

fluidas de tipo pahoehoe; en este caso, es necesario su¬

poner cambios en la temperatura o en el contenido en gas

a lo largo del período activo del volcán.

Espacialmente, las corrientes lávicas pueden

mostrar también una evolución morfológica clara desde sus

C: ¿k v ivi rt F¡ o:, rvi <&> o. I i. ^
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puntos de emisión hasta sectores relativamente alejados

de los mismas, como consecuencia de cambios en la tempe¬

ratura y en el contenido en volátiles. Ahora bien, en

este caso, la pérdida de temperatura y de gases del magma

que se derrama ocasiona siempre un aumento de la viscosi¬

dad. Ello posibilita el paso de morfologías más fluidas,

tipo pahoehoe, a superficies de detalle más caóticas de

rasgas aa, pero nunca a la inversa.

En este sentido, son modélicos los cambias

morfológicos superficiales que se observan en las

corrientes lávicas de Las Narices del Teide, donde las

coladas, inicialmente pahoehoe, se transforman

progresivamente hasta dar lugar a caladas de tipo aa.

Desde este punto de vista, no conviene olvidar que la

topograf í a • por la cual discurre la corriente de lava con¬

tribuye a detener o acelerar el proceso de cambia en el

seno de un río lávico.

En cualquier caso, es necesario tener presente

que los posibles cambios operados en uno de estos dos

factores a lo largo de una erupción, pueden modificar

sensiblemente la viscosidad del fundido y, por tanto, la

morfología superficial de los derrames lávicos. Así, por

ejemplo, las formas superficiales de los conjuntos volcá¬

nicos de San Juan (fundamentalmente pahoehoe) y Teneguía

(esencialmente aa) parecen ser contradictorias con su

viscosidad respectiva -de 10*=' poises en el primer caso y

vo i... c: fa t%j x 3 m o m x 3t o e x o o o e l- archif'i e l... ago c:« m « r x o
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de 10a poises en el segundo (347)-. Ello sólo puede ex¬

plicarse si consideramos que entre ambas erupciones de¬

bieron existir diferencias sustanciales, bien el gradien¬

te térmico, más alto en la erupción de San Juan que en la

del Teneguía, bien en el contenido en gases -más elevado

en el paroxismo volcánico de 1971 que en el de 1949-.

De los pocos datos que poseemos sobre los

rasgos fisico-químicos de los magmas emitidos por las

erupciones históricas, parece quedar claro que éstos se

caracterizaron por poseer índices elevados de fluidez.

Esta escasa viscosidad de las coladas origina dos rasgos

comunes a la mayoría de los derrames de lava.

En primer lugar, constituyen, por regla gene¬

ral, caladas de escasa potencia; sólo en los sectores

cercanos a los centros de emisión llegan a configurar ca¬

pas de gran desarrollo, pero hay que recordar que los

altos espesores observados en estas áreas soon el resul¬

tado de la superposición de múltiples unidades lávicas.

En segundo lugar, son coladas cuya elevada

fluidez les permite realizar considerables recorridos

C 347 5 Los da tos oobr* la viscosidad do ost.os dos pa t- o 1 smos aat.4n

t-ornados do :

— Mac hado , R ,

Vulcariiano das 1 1 Mam do Cabo v«rd« a dam outras 1 1 has atltn-

tldas, Junta do i n vos t. lgagooa do iu 1 t r a ni a r , L_ 1 «Loa . 1 36S , p&g :

•d-1 .

— Machado , R , and R1 iago , D ,

Rheology of t-t-. lava of Tanagula aruptlon < Island of La Raima,

Canary Islands, 137 1 J , Eatudloa Q*o1ógic os, Vol, Tanagu£ a,

1 37 4. , pScg , 3&— 36 ,
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longitudinales, posibilitando así un notable alejamiento

de los puntos de emisión. Los materiales fluidos que

configuran las corrientes lávicas nororientales de la

erupción de Timanfaya han realizado recorridos de más de

una decena de kilómetros, a partir de los centros de

emisión más cercanos del sistema eruptivo, Caldera Colo¬

rada o Montaña de Las Lapas.

lío sólo estos factores, intimamente ligados a

la naturaleza del magma, son los únicos parámetros

intrínsecos que condicionan la morfología superficial de

las corrientes de lava; también el tipo de actividad

volcánica y el dinamismo eruptiva influyen en las formas

adaptadas por las corrientes lávicas, influencia que se

traduce tanto en la morfología superficial de detalle

como en la estructura adoptada por las mismas.

Durante las fases eruptivas menos explosivas,

de tipo hawaiano, se emiten magmas de baja viscosidad y

escaso contenido en volátiles que se derraman de forma

tranquila. Este tipo de dinamismo se caracteriza por

poseer una tasa de erupción rápida y más o menos continua

que impide que el magma pierda temperatura y aumente de

viscosidad en la boca de salida, por enfriamiento (348).

Ello determina que los productos fluidos surgidos de

puntos eruptivas con este modelo de actividad, muestren

(348) fuea-taar , j . m .

Mecaninmoo «rupt. ivoo y produc tos r»sul tantee , Conf arene ia <d<s

la» U.I.M.R. Santa Cruz da Tanarifa , 1 984 ,
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siempre morfologías superficiales continuas de rasgos

pahoehoe y organizaciones estructurales características

del particular modo de derrame de este tipo de coladas.

Pero además, conviene tener presente que los

puntos eruptivos que han mostrado dinamismos hawaianos,

han albergado charcas o lagos de lava. Pues bien, como

afirma Rittman (349), en la superficie de estos cráteres

se producen una serie de reacciones químicas exotérmicas

que determina un recalentamiento adicional del fundido,

que se vuelve anormalmente fluido y, al derramarse, ori¬

gina lavas de morfología superficial pahoehoe. Por ello,

todas las manifestaciones eruptivas de este género han

dado lugar a corrientes lávicas de elevada fluidez que,

lógicamente son capaces de alejarse considerablemente del

punto de emisión. Ejemplos de coladas emitidas durante

fases de rasgos hawaianos son comunes en todo el sistema

eruptivo de Timanfaya; pero, sin duda, las más espectacu¬

lares son aquéllas que, emitidas durante una fase de

charco de lava en el cráter principal del cono de Caldera

Colorada, se dirigieron hacia el UE. y dieron lugar al

campo de lavas pahoehoe de Masdache y a los dos ramales

septentrionales que se instalan en las cercanías de la

playa de Famara y del Puerto de Arrecife, con un recorri¬

do total en torno a los 17 kilómetros.

(349) Rittman, A.

OpLJiB c i t- . ^ 963 , pig , 1 79 ,
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En las etapas de comportamiento estromboliano,

la erupción posee ritmos intermitentes que determinan que

el magma, localizado en las partes altas del conducto,

aumente su viscosidad por enfriamiento. La mayor dificul¬

tad al escape de los gases produce explosiones más vio¬

lentas, que rompen periódicamente la película superficial

enfriada y originan que los materiales fluidas derramados

posean un mayor contenida en volátiles. Por ello, este

tipo de manifestaciones eruptivas suele emitir coladas de

rasgos más caóticos, tipo aa; no obstante, el hecho de

que el cráter pueda poseer charcas magmáticas en

ebullición posibilita la coexistencia de coladas de

rasgos más fluidos, tipo pahoehoe.

Por otro lado, la emisión intermitente del

material fluida favorece la consolidación de las coladas

y posibilita la formación de muros laterales de enfria¬

miento y de canales de derrame subaéreo. Se puede decir,

por tanto, que este tipo de manifestaciones influye de

forma directa tanto en la superficie de las emisiones,

como en la organización interna adoptada por las mismas.

La abundancia de fases de este estilo en el

volcanismo histórico canario, determina que exista mayor

proporción de coladas aa que de pahoehoe. Las emisiones

del Teneguía constituyen un buen ejemplo de los rasgos

lávicas asociados a dinamismos estrombolianos.

Los cráteres cuya formación se debe a la suce-
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sión de etapas dinámicas de mayor explosividad no han

originado, por lo común, emisiones de tipo fluido. Asi,

por ejemplo, los cráteres explosivos del Hoyo Negro y del

Volcán Martín no se encuentran asociados a lenguas lávi¬

cas.

Evidentemente, todos los parámetros que influ¬

yen en la forma adoptada por las corrientes lávicas, ana¬

lizados en este epígrafe, no actúan de una forma indepen¬

diente, sino que se combinan entre sí de tal manera que

es difícil precisar cual de ellos es el que ha condicio¬

nado, en definitiva, los rasgas superficiales de las

mismas.

XI. 2.2.- Los factores extrínsecos al proceso eruptivo.

La morfología final de los ríos lávicos, tanto

de superficie como de conjunta, no sólo está condicionada

por los parámetros propios del proceso eruptivo, sino

que, además, aparece estrechamente vinculada a factores

ajenos al mismo.

2.2.1.- La influencia de la topografía.

Establecer la influencia que la topografía

ejerce sobre la disposición, organización estructural y

morfología superficial de las corrientes lávicas es un

trabajo díficil de efectuar, pues las variaciones que

C: «k v ri'i v * R iv. <mt v o u 1 3;
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ésta introduce son locales y muy numerosas. No obstante,

intentaremos, a continuación, delimitar el papel que la

misma ejerce sobre las coladas.

Un corriente de lava relativamente fluida pre¬

senta durante la erupción un comportamiento similar a los

elementos líquidos, tendiendo a encauzarse por los sec¬

tores más deprimidos. De esta forma, si una colada avanza

por un espacio sin pendiente y abierto, los derrames

tiende a expandirse lateralmente, mostrando un desarrollo

en anchura considerable y adaptando una planta en forma

de abanico abierto a partir del foco eruptivo, al mismo

tiempo que conforma su frente en derrames digitados.

Ahora bien, aunque exista alguna pendiente, si la colada

no encuentra obstáculos a su marcha, se derrama de forma

similar y presenta una planta parecida a un abanica ce¬

rrado .

Cuando, por el contrario, las coladas encuen¬

tran obstáculos a su expansión lateral, terminan por ca¬

nalizarse por los sectores más deprimidos. En este caso,

la topografía anterior condiciona notablemente la dis¬

posición morfoestructural de los derrames lávicos, dando

lugar a la superposición e imbricación constante de los

materiales y a la aparición de muros laterales, más o me¬

nos acentuados.

En los sectores de cierta pendiente, los

aportes tienden a organizarse de una forma peculiar, con
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Fig. 1.- La colada de los Volcanes de Fasnia se encauza por un
barranco previo que condiciona su desarrollo transversal y favorece

la formación de muros laterales y canales de derrame subaéreo.

muros laterales y canales de derrame de cierta enverga¬

dura. Así, en las superficies lávicas analizadas hemos

observado como las lavas conforman canales de derrame,

preferentemente, en los sectores de cierta pendiente,

dando lugar a cambios en las formas de detalle y a dis¬

posiciones estructurales más marcadas.

Las variaciones bruscas de pendiente introducen

modificaciones tanto en la superficie de las coladas, co¬

ma en la estructura adoptada por las mismas. Cuando las

emisiones salvan estos desniveles su morfología superfi-
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I— A 3 C: C) R R X 3 |\J T' EL SI: I... A V X C: A S 1223

cial suele sufrir transformaciones importantes. En las

coladas pahoehoe, un desnivel acentuado puede originar la

aparición de formas nuevas -transformándose desde coladas

en losas o cordadas hasta coladas en tripas, o incluso

aa-. También en las coladas aa, pueden aparecer variacio¬

nes de detalle un poco menos acentuadas pero igualmente

evidentes, ocasionando el paso desde las escarias hetero-

méticas hasta la aparición de coladas en bolas.

Cuando las coladas se enuentran con cambios

bruscos de pendientes, las emisiones tienden a perder la

organización previa -de muros y canales- y a configurarse

como auténticos taludes de derrubios escoriáceos que oca¬

sionan la aparición de estructuras similares a los conos

de derrubios, pudiéndose denominar, por tanto, conos de

derrubios escoriáceos o taludes lávicos. Una vez rebasado

el escarpe, las corrientes pueden volver a estructurarse,

en función de la topografía existente, al pie del mismo.

Laa coladas que destruyeron el antiguo puerta de la villa

de Garachico se encuentra un ejemplo morfológico muy

claro de este tipo de influencia de la topografía sobre

los flujos lávicos.

En definitiva, la topografía constituye el ele¬

mento fundamental que determina el trazado, la planta y

el perfil longitudinal de las caladas. Interviniendo,

además, como condicionante de los cambias morfológicos de

detalle y de la disposición transversal de los derrames,
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al impedir o provocar aceleraciones o retenciones en la

marcha del flujo lávico.

Fig. 2.- Taludes lávicos de las coladas del Teneguía (1971, La
Palma), en primer término, y del San Antonio (1677/78, La Palma),

en segundo término.

Por último, no conviene olvidar que las varia¬

ciones morfológicas producidas en relación con la topo¬

grafía pueden ser resultado también de los rasgos morfo-

gráficos generados por la propia colada.

2.2.2.- El ámbito de desarrollo.

A pesar de lo expuesto en el epígrafe anterior,

conviene tener presente que, en última instancia, la to-
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pografía está determinada por los rasgos específicos de

las estructuras volcánicas mayores; por ello, se podría

afirmar que el factor extrínseco esencial que influye en

el conjunto de formas adoptadas por estas coladas, es el

ámbito en el cual se efectúa la erupción.

De esta manera, cada uno de los edificios vol¬

cánicos poligénicos en los cuales se han verificado las

distintas manifestacions, han determinado la existencia

de unos carácteres precisos de las corrientes lávicas, al

adaptarse de una forma perceptible a los rasgos topográ¬

ficos peculiares de cada una de ellas.

Ya mencionamos en el capítulo 5 (epígrafe

V.2.1) como los rasgos topográficos específicos de las

dorsales, con laderas de pendientes más o menos acentua¬

das y un eje de cumbres perfectamente definido, podía

condicionar el estilo eruptivo y, con ello la dinámica y

la morfología final de los aparatos. Pues bien, de igual

modo, estos rasgos parecen haber influido directamente en

las formas de conjunto de las corrientes lávicas históri¬

cas .

Las coladas emitidas por conjuntos volcánicos

inscritos en las dorsales presentan una serie de rasgos

comunes a todas ellas. El hecho de que los puntos de emi¬

sión tiendan a localizarse en el eje de cumbres, junto a

la elevada fluidez de las emisiones, posibilita el desa¬

rrollo de corrientes lávicas de gran recorrido. La eleva-
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da pendiente media de las laderas de este tipo de estruc¬

tura volcánica ha contribuido, de igual manera, al gran

desarrollo longitudinal de las coladas y ha condicionado

su potencia. Estas corrientes de lava, por tanto, confi¬

guran lenguas más largas que anchas y de escasa potencia.

Por otro lado, los rasgos específicas de las

laderas de las dorsales -con un sector culminante escasa¬

mente remodelado por la erosión, un sector medio donde se

desarrollan algunos barrancos poco encajados y un sector

costera intensamente transformado por la acción erosiva

del mar-, condicionan notablemente el trazado y la planta

de dichas emisiones. De este modo, las caladas históricas

desarrolladas en las dorsales muestran una serie de ras¬

gos comunes a todas ellas.

La escasez de barrancos ha determinado que

estas emisiones se derramen por sectores de cierta pen¬

diente, pero sin obstáculos a su desplazamiento; como

consecuencia de ello, las coladas tienden a abrirse hacia

las vertientes medias y alcanzan allí un mayor desarrollo

transversal que en los sectores culminantes, adoptando

una planta en abanico cerrada. Las emisiones de los

volcanes de El Charco (1712, La Palma), Martín de

Tigalate (1646, La Palma), San Antonio (1677/78, La

Palma), Teneguía (1971, La Palma), Arafo (1705, Tenerife)

y Garachico (1705, Tenerife) paseen desarrollas transver¬

sales, tanto más anchos, cuanta más cercanos se encuen-
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Cono volcánico

^ Mtña. lapilli

Canales lávicos anas-

tomosados

^ Coladas

0/M Talud lávico
' o '

Escarpe prelitoral

Plataforma costera

Fig. 4.- Las caladas del volcán e Grachico (170, Tenerife),
muestran todos los raspos característicos de los derrames que

discurren por las laderas de las Dorsales volcganicas.

tran al mar. Por otro lado, la escasa envergadura de los

barrancos de estas áreas ha determinado que algunas
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coladas hayan podido llegar inclusa a colmatarlos

totalmente (como ocurrió en el caso de las coladas del

Volcán de Arafo ,1705, Tenerife). Aunque, evidentemente,

la red de barrancos ha contribuido al trazado y

disposición de estas corrientes de lava, no ha habido,

por lo común, canalizaciones marcadas de las mismas, tal

y como hubiera ocurrido si, por ejemplo, algunas de ellas

coladas se hubiesen derramado en un sector de macizo

antiguo volcánico.

Por otro lado, la existencia de cantiles lito¬

rales ha favorecido que las caladas al llegar a ellos

tendiesen a derramarse en abanico y dieran lugar a la

formación de plataformas lávicas costeras, de mayor o

menor envergadura, con la consiguiente fosilización de

los acantilados. Las coladas del San Juan, Tacande, El

Charco, Martín, Teneguía y Garachico, cuentan en sus tra¬

mos finales con plataformas lávicas de este estila bien

desarrolladas, que han ocasionado o contribuido a la

fosilización de cantiles costeros.

Pero, además, los rasgos topográficos de las

dorsales han condicionado de alguna manera la morfología

superficial y la estructura de conjunto de estas emisio¬

nes. Las elevadas pendientes han favorecido, sin duda, la

evolución morfológica de estas coladas, permiento el cam¬

bio de unas formas por otras y el tránsito gradual de

morfologías menos evolucionadas, tipo pahoehoe (con toda
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la gama que en ellas se incluye), a otras más desarrolla¬

das, tipo aa, tal y como analizaremos en epígrafes

posteriores. La abundancia de muros laterales de enfria¬

miento y de canales de derrame subaéreo de cierta enti¬

dad es consecuencia directa de la existencia de una pen¬

diente más o menos regular que sólo se rompe al llegar a

los cantiles costeros. Por ello, desde dichas cantiles y

hacia la parte superior de las coladas, éstas siempre pa¬

seen ambos elementos; por el contrario, una vez saltados

dichos acantilados, las corrientes de lava tienden a

perder dicha organización y se originan taludes lávicos

cuya envergadura depende de la altura específica de los

cantiles.

Por última, conviene recordar también que la

diferencia en altitud de algunos de los puntos de emisióra

de estas erupciones puede condicionar la dinámica de la

erupción y, como resultado, puede influir en los rasgos

específicos de las caladas que emiten. Por regla general,

los focos ubicados a mayor altura han derramada coladas

de lava de mayor contenido en gas que las surgidas de los

centros volcánicos más bajos. Ello determina que mientras

que las emisiones procedentes de los puntos más altos

tiendan a presentar rasgos superficiales más caóticas (de

tipo aa), las derramadas a partir de los focos más bajos

posean morfologías de tipo pahoehoe. Las coladas emitidas

por las erupciones de San Juan y Martín de Tigalate son
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ejemplos expresivos de este hecho.

Como ya señalamos en el capítulo 5 (epígrafe

V.2.3.), sólo una de las manifestacions de edad histórica

aparece localizada en una macroestructura. Ello nos

impide clarificar, con precisión, la influencia que los

rasgos específicos de la misma ocasiona en la disposición

morfológica de las coladas. No obstante, intentaremos, en

la medida de lo posible, clarificar dichos condicionan¬

tes .

Evidentemente, las acentuadas pendientes de

este tipo de estructura determina que las coladas que se

desarrollan en ella muestren muchos rasgos comunes con

las que se insertan en las dorsales. Ahora bien, el

carácter mucho más reciente del edificio Teide-Pico Viejo

determina que éste prácticamente carezca de formas erosi¬

vas marcadas. Como consecuencia de ello, las coladas

desarrolladas en sus faldas tienden a configurarse como

auténticos abanicos lávicos, abriéndose notablemente en

anchura en la base del edificio, de menor pendiente, y

posibilitando la formación de coladas de mayor potencia

en esos puntos. Sólo la existencia de otros edificios en

los flancos del estratovolcán y las rugosidades topográ¬

ficas de las caladas que configuran sus vertientes cons-

tiyen obstáculos al avance de las emisiones, capaces de

hacer variar su marcha y de digitarlas.

Los rasgos topográficos particulares de las Ca-
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Cono volcánico

(y Arcos de empuje

Canales lávicos

1,5 km.

Fig. 5.~ Esquema morfológico de las coladas emitidas por la erupción
de Las Narices del Teide (1798, Tenerife).

denas volcánicas imponen también múltiples condicionantes

a las corrientes lávicas desarrolladas en ellas. La falta

de pendientes acusadas es, quizá, el factor principal que

las explica. Todas las coladas inscritas en estos ám¬

bitos tienden a disponerse en forma de abanico en torno a

los centras de emisión, posibilitando que éstas alcancen

potencias medias relativamente importantes. Por otro

lado, las imbricaciones, superposiciones y yuxtaposicio¬

nes de las coladas pueden llegar a ser tan importantes

que es prácticamente imposible establecer, en muchos

casos, los puntas de emisión concretos. La falta general

de pendiente ocasiona que tanto los rasgos morfológicos
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Fig. 6. - Áreas ocupadas por las corrientes lávicas desarrolladas en
las Cadenas Volcánicas, (erupciones de 1730/36 y 1824, Lanzarote).
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Coladas de 1824

Limites coladas

Dirección flujo lávico

lkm.

Fig. 7.- Aspecto parcial de las corrientes lávicas históricas
desarrollas en la isla de Lanzarote. La imbricación y yuxtaposición
de las distintas unidades lávicas es uno de los principales factores

de diferenciación de las mismas.

O v m •ítíi P-v' cj i n v P^' i.,i 1 :«'j



l.. (■> <::: o v-< r x e:: ivi r k:: s i...«x CAS 1235

superficiales como la organización interna de estas co¬

rrientes lávicas estén más estrechamente vinculados a la

actuación de los parámetros intrínsecos al proceso volcá¬

nico que a los ajenos al mismo.

Por último, los derrames procedentes de conjun¬

tos volcánicos ligados a estructuras de transición o a

unidades periféricas, al adaptarse a formas erosivas más

acentuadas, se configuran como lenguas lávicas indepen¬

dientes, de gran desarrollo longitudinal y escaso reco¬

rrida transversal. Su trazado y su planta está totalmente

condicionado por la presencia de barranqueras o formas

deprimidas por las que se encauzan. Los ríos lávicos per¬

tenecientes a las erupciones de 1704 (Sietefuentes,

Tenerife), 1705 (Fasnia, Tenerife) y 1430-40 (La Palma)

son los únicos derrames con estos caracteres.(fig. 8 y 9,

en las páginas siguientes).

XI. 3.- MORFOLOGIA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURA DE LAS CO¬

RRIENTES LAVICAS HISTORICAS.

A pesar de la relativa diversidad morfovolcáni-

ca de los edificios eruptivos de edad histórica, las co¬

ladas emitidas desde ellos muestran, a grandes rasgos,

formas superficiales de detalle y disposiciones estructu¬

rales muy similares entre sí. Ahora bien, conviene tener

en cuenta que las formas de detalle existentes en las

coladas han sido clasificadas tradicionalmente sólo en
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Fi#. 9.- La lengua lávica de Montaña Quemada (1430-1440, La Palma)
posee los rasgos típicos de las emisiones desarrolladas en las

Unidades Periféricas.
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tres grupos: aa, pahoehoe, y en bloques, por lo que no

existe una gama tan variada de formas como en los edifi¬

cios. Ello no significa, sin embargo, que sólo hayan tres

modelas diferentes de morfologías superficiales, ya que

cada uno de estos términos engloba, a su vez, varios

tipos de disposiciones superficiales concretas (por ejem¬

plo, dentro de la denominación de pahoehoe se encuentran

formas superficiales tan diferenciadas entre sí como las

lavas en losas, cordadas, plegadas, en tripas, etc.)

Pues bien, aún teniendo en cuenta la existencia

de todos estos modelos de detalle de las superficies lá¬

vicas de los volcanes históricos del Archipiélago, e in¬

cluso las pasibles formas de transición -a las que poste¬

riormente aludiremos-, es obvio que la mayor parte de los

centros eruptivos han originado lavas de tipo aa, tal y

como se puede observar en el cuadra resumen (n2 1) de las

principales rasgas de cada corriente lávica.

No por ello, sin embargo, dejaremos de llevar a

cabo un análisis de las formas superficiales secundarias

en el conjunto del volcanismo histórico. Estas morfolo¬

gías son igualmente importantes, ya que en algunas oca¬

siones constituyen las formas predominantes de un deter¬

minado conjunto eruptivo. En cualquier caso, las estre¬

chas conexiones existentes entre las lavas aa y las pa¬

hoehoe, concernientes a sus condiciones de formación y

evolución, requiere de un análisis particularizado de
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Cuadro n° 1. - PRINCIPALES RASGOS MORFOLOGICOS DE LAS
COLADAS HISTORICAS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO.

ERUPCION MORFOLOGIA SUPERFICIAL ELEMENTOS MAYORES AMBITO DE DESARROLLO

Tipo predominante Otros tipos

1430-40 aa . losas.,
transición

Canales de derrame
muros escoriáceos

Unidad periférica.

1585 aa Canales de derrame
muros escoriáceos

Dorsal,

1646 aa pahoehoe,transición
Canales de derrame
muros escoriáceos
tubos volcánicos

Dorsal

1677-78 aa Canales de derrame
muros escoriáceos
taludes lávicos

Dorsal

Jielefuentes aa
— muros escoriáceos Unidad periférica

1705.
Fasnia

aa transición Canales de derrame
Túmulos

Unidad periférica

\Wo aa bolas Canales de derrame
muros escoriáceos

Dorsal

1706 aa pahoehoe,transición
Canales de derrame
muros escoriáceos
tubos volcánicos
taludes lávicos

Dorsal

1712 aa pahoehoe,transición
Canales de derrame
muros escoriáceos
taludes lávicos

Dorsal

1730-36 pahoehoe Solas. .,

transición
Canales de derrame
muros escoriáceos
Túmulos y hornitos
?¿Bosavolcánicos

Cadenas Volcánicas

1798 aa pahoehoe,transición
Canales de derrame
«JEN vSi?If¡!SSSs

Macroestructura

aa — -- Cadena Volcánica

1824 . ,filuevo del
Fuego

}i§guatón

pahoehoe transición
aa

Canales de derrame
muros escoriáceos

Cadena Volcánica

aa — — Cadena Volcánica

1949 pahoehoe transición
aa

Canales de derrame
muros escoriáceos
Jubos.volcánicosHornitos sin raíz

Dorsal

1971 aa pahoehoe.transición
Canales de derrame
muros escoriáceos
taludes lávicos

Dorsal

VOLCAN :t: 3MO l-l X s3t'ORICD dri._ ARCH X R l r.¡ü l_. (¡A 3 C) C: A N R X O



1240 rn F:' a »•> i. 1.u J. >:::• I I

arabas formas de derrame.

Para la definición y caracterización de los dos

tipos más importantes de formas lávicas seguiremos las

ideas establecidas por Kieffer en 1979 (350), utilizando

también los trabajos esenciales en este aspecto que apa¬

recen en la bibliografía final, pero teniendo en cuenta

las observaciones llevadas a cabo por nosotros en las co¬

ladas de los volcanes históricos de nuestro Archipiélago.

XI. 3.1.— Caracterización de las lavas pahoehoe y aa.

Tradicionalmente, cuando se habla de la morfo¬

logía superficial de las coladas de lava basálticas, es

frecuente oponer los términos de pahoehoe y aa, caracte¬

rizándolos como formas superficiales completamente dife¬

renciadas y sin relación entre sí. Esta concepción ha to¬

mado cuerpo suficiente y, en la actualidad, sigue aún

estando incorporada en la mayoría de los manuales que

tratan el tema.

Ahora bien, los análisis llevados a cabo por

especialistas mantienen, desde hace ya algún tiempo, que

a pesar de las diferencias palpables existentes entre am¬

bos tipos, las relaciones son evidentes. Fue Kieffer, en

1979, el que, en realidad, estableció con precisión di-

C 3605 Klaffar, & .

Pahoahoa <a> t. aa; ProblAmaa da r..orphologla suparf icialla

daa coulaós volcaniquae f raí chas , 'tAma , Co 1 1 , QAomor--

pho , Vol, , Clertiiont-Fd , Publ , Inat, Qaogr , Fac . Latt . da»

Clarmont-Fd, 1979, L.VII, pág , 33-46 ,
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chas conexiones.

Para Kieffer, el estado físico de partida en la

formación de las caladas basálticas es siempre de tipo

pahoehoe; el origen de las lavas aa debe ser comprendido,

por tanto, como un procesa de autaf ragmentación de las

pahoehoe con una viscosidad y un contenido en gas deter¬

minado, condiciones éstas que permiten el desarrollo de

una costra vesiculada y la formación de las escorias como

consecuencia de su movimiento. En conclusión, según Kie¬

ffer, las lavas aa son resultado de la evolución de las

lavas pahoehoe. Desde este punto de vista, es evidente

que las conexiones existentes entre ambos tipos de morfo¬

logía superficial son múltiples.

Siguiendo como hilo conductor la opinión de

Kieffer, veamos a continuación los rasgos específicos

particulares de ambos tipos de morfologías.

3.1.1.- Las coladas pahoehoe.

Dentro de la mayor parte de los conjuntos vol¬

cánicos de edad histórica, las formas superficiales de

tipo pahoehoe constituyen elementos puntuales en el seno

de las coladas. Así, por ejemplo, los volcanes de Montaña

Quemada <1430-40, La Palma), Martín de Tigalate (1646, La

Palma), El Charco (1712, La Palma), Narices del Teide

(1798, Tenerife), Chinyero (1909, Tenerife) y Teneguía

(1971, La Palma), paseen lacalmente formas de este esti-
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la. No obstante, existen algunas unidades lávicas en

donde el predominio de estas formas es evidente; los

ejemplos más claros lo constituyen, sin duda, las co¬

rrientes lávicas de los volcanes de San Juan (La Palma,

1949), del Volcán Nuevo del Fuego (segunda episodio de la

triple manifestación de 1824, Lanzarote), y de muchos de

los derrames que configuran el mar de lava de Timanfaya

(1730-36, Lanzarote).

Fig. 10.- Caspa lávico de rasgos paboehoe en las cercanías de La
Caldera de Sta. Catalina (Timanfaya, 1730/36, Lanzarote.

El rasgo esencial de las coladas de tipo pahoe-

hoe reside en el carácter liso de su superficie, es de¬

cir, en la existencia de una cobertera superficial Cánti¬

ca «a. rv» ra n Fs' iv» ra v- >-• F! i-i i ai
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nua (351). Esta disposición es consecuencia de la forma

con que dichas coladas se derraman; una vez emitidas, el

magma al contacto con el aire se enfria superficialmente

y da lugar a la formación de una epidermis consolidada,

cuyo espesor varia entre algunos milímetros y algunos

centímetros. La epidermis consolidada protege del enfria¬

miento al fundido lávico de su interior.

Esta piel o caparazón externo es suceptible de

deformarse, cuando aún permanece en estado plástico, y

adquirir formas variadas. Para Rittman (352), las distin¬

tos modos de disposición superficial de las lavas pahoe-

hoe dependen de la combinación de los siguientes paráme¬

tros: viscosidad del fundido, modo de derrame, velocidad

del río lávico y caracteres topográficos del área por la

cual se efectúa el recorrido.

Si la corriente lávica se derrama, sin obstácu¬

los a su marcha, sobre una topografía homogénea y sin

pendiente, la velocidad de desplazamiento permanecerá más

o menos constante, permitiendo que la piel consolidada

adopte la forma losas (denominadas en Canarias como lajas

o lajiales). Lógicamente, dadas las condiciones topográ¬

ficas de las áreas de desarrollo de la mayor parte de los

volcanes históricos -en sectores de pendientes más o me-

< 361 > Como »• fl»1 a. Klaf far, Is axlatanc la <d«a ss t-s contra auparf i c i al

continua no nignif lea qua 1 a misma, no puadn poaaer irragulari-

dadas, o puada spsrscsr, incluso, localmanta frse tursds.

<362 > Fiitlmnn, A.

Opus cit, 1 963 . pág. 1 16— 1 20
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nos fuertes-, este tipo de morfología superficial es poco

frecuente, sobre toda en las caladas de las islas de

Tenerife y La Palma. En Lanzarote, por el contrario, la

mayoría de las lavas de la erupción de Timanfaya se han

derramado sobre superficies planas, lo que ha permitido

el desarrollo de amplios campos de lavas en losas; los

más espectaculares se localizan en las cercanías de los

centros emisores de la alineación de Montañas del Fuego y

de la aglomeración del Macizo del Fuego, así como en las

unidades lávicas nororientales situadas cerca de Masdache

y del cono de Montaña de Las Lapas.

Fig. 11.- Calada en losas de uno de los ramales lávicas del campo de
Masdache (Timanfaya, 1730/36, Lanzarote).

C: a* ni <s> i~i r-s"rn <iu v Ru i z
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Cuando, antes de que la piel se consolide, se

produce una disminución de la velocidad, o bien existen

obstáculos al avance de las caladas que impiden un movi¬

miento homogéneo, la cobertera se comprime en la direción

del flujo y termina por plegarse. Las lavas en pliegues

más típicas se encuentran en la unidad lávica central del

Volcán Nuevo del Fuego (1824, Lanzarote) y en algunos

puntas del mar de lava de Timanfaya, pero sin constituir

nunca campas tan destacados como el del paroxismo de

1824.

Si la compresión de la película en estado

plástico es aún más fuerte, los pliegues terminan por ar¬

quearse y dan lugar a la formación de lavas cordadas; el

espesor de cada una de las cuerdas que las constituyen

depende del tamaño de la piel consolidada. Las lavas

cordadas son abundantes en el mar de lava de Timanfaya,

en la colada emtida por la fisura del LLano del Banco

durante la erupción de San Juan (1949, La Palma) y en la

corriente lávica principal del Volcán Nuevo del Fuego

(1824, Lanzarote). No obstante, se trata de una forma

superficial que puede aparecer localmente en otros

conjuntos volcánicos como el de Tigalate (1646, La

Palma), en El Charca (1712, La Palma), y en Las Narices

del Teide (1798, Tenerife).

Cuando en la topografía previa existen

desniveles bruscos, la cobertera consolidada puede llegar
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Fig. 12. - Calada cordada de la unidad lávica del Llano del Banco.
(Erupción de 1949, La Paloa).

a romperse, permitiendo la salida del magma aún fundido

del interior y dando lugar a formas bulbosas e irregula¬

res a las que se denominan con el significativo nombre de

coladas en tripas. Evidentemente, este tipo de morfología

superficial no llega nunca a configurar campos lávicos

extensos y aparece siempe asociada a formas pahoehoe de

otro estilo. Son también los derrames lávicas de Timanfa-

ya y los de la fisura del Llano del Banco aquellos donde

este tipo de superficie aparece con mayor frecuencia.

La epidermis externa de esta cobertera consoli-

C.: » v rri «a» n Rmsu Ru i 2



i— a «i oarr x is; n t el e;: i._avica e; 1247

dada -sea cual sea su forma final- presenta generalmente,

al observarla con mayor detalle aún, un aspecto filamen¬

toso que es resultado de la desgasificación de la calada.

Los gases se reúnen en burbujas que forman niveles bien

delimitados, próximos a la superficie y paralelos a ella.

La acumulación de gases puden originar la formación de

vacios internos e incluso llegar a inflar y levantar la

cobertera exterior semiconsolidada, dando lugar a formas

de detalle a las que se conoce con el término de

bl isters. Los blisters suelen ser más evidentes en las

coladas en losas y en las plegadas.

Por el particular modo de fluir de las lavas

pahoehoe, disperso, cambiante y anárquica, las coladas de

este tipo son, en realidad, el resultado de la unión de

múltiples unidades lávicas. Ello determina que la estruc¬

tura de estas corrientes de lava no adopte una disposi¬

ción tan neta como en el caso de las coladas de tipo aa,

de muros laterales de enfriamiento y canales de derrame

subaéreos bien definidos.

Normalmente, además, el derrame de estas

coladas se efectúa a través de tubos lávicos, aunque son

suceptibles igualmente de fluir a partir de canales sub¬

aéreos. La formación de estos canales suele efectuarse,

prioritariamente, cuando el fundido se desliza a favor de

una topografía con cierta pendiente. Esta parece ser la

causa que explica la abundania de canales de derrame en
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la colada del Llano del Banco (1949, La Palma) y su rela¬

tiva escasez en el mar de lava de Timanfaya. No obstante,

tanto los tubos volcánicos más desarrollados como los

canales subaéreos más espectaculares generados por las

erupciones históricas se localizan precisamente en el

seno de las corrientes de lava de Timanfaya. La génesis

de estas estructuras lávicas serán analizadas, con

posterioridad, en el epígrafe dedicado a las formas ma¬

yares de los ríos de lava.

El particular modo de derrame de las lavas

pahoehoe, con la formación de la piel consolidada, tiene

como consecuencia fundamental la ausencia de fragmentos

móviles en su superficie. Ello ocasiona que la base de la

colada carezca del nivel escoriáceo y presente un contac¬

to neto. Por ello, la estructura interna de este tipo de

coladas difiere considerablemente con respecto a las de

las lavas aa, presentando un aspecto masivo sólo roto por

las fracturas de retracción.

3.1.2.— Las caladas aa.

Ya hemos señalado con anterioridad, como la ma¬

yor parte de las emisiones fluidas originadas durante el

período histórico muestran morfologías superficiales más

evolucionadas que las anteriores, de tipo aa, tal y como

se observa en el cuadro n2 1. No obstante, conviene tener

presente que este modelo de morfología superficial puede

C: ¿k v ir. <¡¿¡> v\ IR o ivi «a» v IR t-i i.
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aparecer también, puntualmente, en áreas de predominio de

lavas pahoehoe; así, por ejemplo, las coladas pertene¬

cientes a la fisura del LLano del Banco <1949, La Palma)

o las emitidas por el Volcán Nuevo del Fuego (1824,

Lanzarote) paseen también superficies de este estilo.

El rasgo esencial de las coladas aa es la

existencia de una cobertera fragmentada, aspera y caóti¬

ca, constituida por fragmentos heterométricos móviles de

textura rugosa y escoriácea. Bajo esta cobertera, en el

seno de la colada, existe una parte de lava compacta que,

en estado plástico, es la que asegura el movimiento de la

misma.

Dentro del grupo de las lavas de tipo aa, las

formas superficiales son mucho menos variadas que en las

lavas pahoehoe. De hecho, aparte de la existencia de

fragmentos irregulares, de bordes netos, extremadamente

vesiculados, sólo se ha definido otra forma de superficie

aa: la constituida por fragmentos heterométricos esferoi¬

dales y denominada con el término de coladas en bolas. En

realidad, este último tipo de caracterización morfológica

de las lavas aa es resultada de la evolución de la cober¬

tera móvil de fragmentos irregulares, tal y como se pone

de manifiesto al analizar los sectores de desarrolla de

las mismas en el interior de una unidad lávica. Normal¬

mente, sólo aparecen en los tramos finales de las caladas

(como sucede en las corrientes de lava de Timanfaya, que
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Fig. 13.- Calada en bolas de la unidad lávica principal del Volcán
de Arafo (1705, Tenerife).

tras recorrer un espacio de más de 5 km, alcanzan la

costa en las cercanías de Montaña Bermeja y de la Montaña

del Golfo, al SV. del sistema eruptivo de Timanfaya) , o

cuando el río lávico se derrama por un sector en donde

existe una ruptura de pendiente (tal y como se observa,

C: v «vi <=> \-\ R c:. rn <¡¡* v -r. R ± as
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en el cuerpo central de la colada emitida por el Volcán

de Arafo ,1705, Tenerife,). La formación de estas bolas

es resultado de la acreción de lava más fluida a un frag¬

mento ya consolidado y su rodamiento por la superficie de

la colada; por ello, este tipo de morfología superficial

de rasgos caóticos también es denominado como lavas de

bolas de acreción (accretionary lava balls).

El particular modo de derrame de las coladas aa

es el factor que determina no sólo su morfología superfi¬

cial, sino la estructura general de la unidad lávica e,

incluso, su particular disposición interna. En una colada

en movimiento de este tipo, los fragmentos que configuran

la cobertera superficial móvil caen al pie del frente de

progresión de la colada formando un nivel escoriáceo

(353) que la calada recubre a medida que avanza. Como

consecuencia de ello, las coladas aa muestran una estruc¬

tura interna específica caracterizada por:

- una cobertera escoriácea superficial.

- un nivel central de roca masiva -con o sin

fracturas de retracción-.

- una capa basal, constituida también por los

mismos elementas que la cobertera superficial,

que corresponde a la brecha sub-basáltica o de

progresión.

<363) Kiaf far, s» n U otar» citada antarlorriianta, designa aa asta nival

aacorücao tosas a. 1 como bracha sub-basál tica o cías prograsidn,
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Este tipo de movimiento ocasiona que tanto el

frente de la calada como los laterales (constituidos tam¬

bién por fragmentos escoriáceos fijados por enfriamiento)

se caractericen por presentar taludes escoriáceos (354),

cuya pendiente es generalmente superior a los 40°. La

existencia de los taludes laterales ayuda a preservar del

enfriamiento al sector central de la colada, permitiendo

un avance diferencial de la misma y favoreciendo la

aparición de canales de derrame suhaéreos. Estos canales

se instalan, preferentemente en el eje de las unidades

lávicas, constituyendo la forma de derrame típica de las

lavas aa. Su análisis morfológico lo realizaremos en un

epígrafe posterior.

Evidentemente, en el seno de las corrientes de

lava históricas, existen formas superficiales que no

pueden ser encuadradas dentro de los dos tipos de formas

precedentes y que resultan de una transición entre ambas.

Su caracterización morfológica es difícil de llevar a

cabo si antes no tenemos en cuenta cuales son las con¬

diciones bajo las que se forman dichas superficies. Para

ello, es necesario, en primer lugar, establecer los

(364) L_osr. tal iridias ««cor Ilesos lateraliaa son danominados c omúnmanta

como marrana* 14Wca«, por X» aamanjanza da f o r rri a. o com las mo —

vreamas glaclares, No obstante, conviene tamar presente, como

selta'lam Martínez dea Pisón o Higas Rolando (1372). que existen

dos dlferenc las f lundamon t-a 1 as entra ambas formas pues ( leas mo —

rrenas lávicas cor responden a depósl tos da 1a misma materia

cqiua eel vehículo y, ademis , nos son formacionees abandonadas por

la lengua an movimiento , sino rocas fijadas poor enfriamiento,

O a» n r.i e* \-\ R o r.'i ea r <:o Ruiz
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factores que condicionan la aparición de las lavas

pahoehoe y aa, para poder definir con mayor precisión los

rasgos específicas de esas tipos de superficies lávicas.

XI. 3.2.— Las condiciones de formación de las lavas pahoe¬

hoe, aa y de transición.

Ya señalamos con anterioridad, como, según Kie-

ffer, las relaciones existentes entre las lavas pahoehoe

y aa son múltiples, dado que las segundas son resultado

de la evolución, por fragmentación, del medio continuo

del magma en su salida. Inicialmente, por tanto, las

lavas pahoehoe sólo se desarrollan cuando han podida

guardar este carácter físico esencial.

Las observaciones llevadas a cabo en los dis¬

tintas derrames lávicos de los volcanes históricos del

Archipiélago, confirman de una manera espectacular la

idea propuesta por Kieffer. Los ejemplos de transición de

un tipo de morfología superficial a otro son frecuentes y

variados. Sin lugar a duda, uno de los mejores lo cons¬

tituyen las corrientes lávicas del volcán de las Narices

del Teide (1798, Tenerife). En las coladas de este

aparato existe una evolución gradual, muy clara, de las

formas superficiales tipo pahoehoe hasta las lavas de

tipo aa. En estas corrientes, las lavas pahoehoe (en lo¬

sas, cordadas y en tripas) que se observan en torno a los

centros de emisión, pasan progresivamente hasta consti-

C: v i r. v.¿' v i l"<ii v. v;-.- v> l;:s t.j ¿ :u:
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tuir superficies de transición -caracterizadas par la

fragmentación de la castra continua de la pahoehoe y la

consiguiente formación de fragmentos móviles en los que

aún son visibles las cuerdas-, en sectores relativamente

alejadas de las puntos emisores, para terminar configu¬

rando la típica cobertera heterométrica y escoriácea de

Fig. 15. - Evolución de una colada pahoehoe de rasgos cordados hasta
convertirse en una superficie caótica de tipo aa. (Warices del

Teíde, 1798, Tenerife).
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las lavas aa. Son igualmente significativos los cambios

de morfología observadas en las corrientes lávicas de

Timanfaya (1730/36), del Volcán Nuevo del Fuego (1824,

Lanzarote), de San Juan (1949, La Palma) y del Teneguía

(1971, La Palma), aunque existen ejemplos de este proceso

en algunos casos más: Montaña Quemada (1430/1440, La Pal¬

ma), Martín de Tigalate (1646, La Palma), El Charco,

(1712, La Palma), Garachico (1706, Tenerife) y Chinyero

(1909, Tenerife). Como vemos, constituye un proceso rela¬

tivamente común en el ámbito de los volcanes históricos

de nuestro Archipiélago.

Teniendo en cuenta esta evolución, Kieffer

clasifica los derrames de lava en cuatro grupos diferen¬

ciados, señalando que la adquisición de sus caracteres

puede efectuarse incluso en la chimenea del volcán, antes

de su salida al exterior:

1.- Las lavas pahoehoe que evolucionan normal¬

mente a lavas aa.

2.- las lavas pahoehoe incapaces de convertirse

en aa.

3.- Las lavas de tipo aa.

4.- Las lavas de rasgos intermedios.

Pues bien, los materiales fluidos de edad his¬

tórica pueden ser reagrupados en estas cuatro categorías.

La primera de ellas, las lavas pahoehoe que

evolucionan normalmente hacia lavas aa, engloba a todas

C: ¡a. iyi <£> v\ Rrri *s> n o F^ i
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las coladas que muestran superficies de tipo pahoehoe que

tendrían que haber evolucionado hasta dar lavas aa, pero

en las que la particular forma de derrame o un enfria¬

miento rápido del fundido ha permitido su consolidación

en superficies más o menos continuas. Corresponde, por

tanto, a ese grupo todas las formas pahoehoe de desarro¬

llo puntual en una unidad lávica con predominio de formas

aa. Ejemplos de este tipo de morfología se observan en

las corrientes lávicas de los siguientes volcanes: Nari¬

ces del Teide (1798, Tenerife), Garachico (1706, Teneri¬

fe), Chinyero (1909, Tenerife), Teneguía (1971, La Pal¬

ma), Montaña Quemada (1430/40, La Palma), El Charco

(1712, La Palma) y en algunos sectores de Timanfaya

(1730/36, Lanzarote).

Este tipo de formas se desarrollan en relación

con la existencia de magmas relativamente fluidos y con

un contenido en gas lo suficientemente importante para

permitir la vesiculación de la corteza y el tránsito

hacia formas aa. Por ello, suelen aparecer asociadas a

caladas en las que el aumento gradual de la viscosidad

tiene como conscuencia la formación de lavas aa. Ello

posibilita la coexistencia en una misma unidad lávica de

formas de uno y otro tipo.

Los rasgos más sobresalientes de esta forma de

disposición de las coladas pahoehoe es la existencia de

una cobertera consolidada de escasa potencia, sólo algu-
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Fig. 16.- Lavas pahoehoe del volcán Chinyero. Sólo las condiciones
topográficas concretas de su étrea de asentamiento (acumulación en un
rellano) han posibilitado la aparición y pervivencia de las losas.

gunos centímetros, y altamente vesiculada. Su tendencia

hacia las formás más caóticas de ^ipo aa determina que

puedan mostrar una superficie de detalle erizada, e

incluso fracturada. Por último, conviene tener en cuenta

que este tipo de pahoehoe carece de formas de mayores

dimensiones, como los túmulos.

El segundo tipo, las lavas pahoehoe incapaces

de evolucionar a formas aa, corresponde a fundidos que

poseen mayor viscosidad que los precedentes, pero, en

contrapartida, tienen contenidos en gas más bajos, lo que

G a. >•> (vi <a> \~\ l-< •=. iviero Rui sb:



L.. A 3 CI: CD R R X 3 M T' 33 L.. A V X C: A :=•! 1259

dificulta su vesiculación y, por ello, la fragmentación

de su corteza. Este tipo de lavas dan lugar a morfologías

pahoehoe en toda la extensión de las caladas, sean cuales

sean sus condiciones de derrame (topografía, caudal,

etc). No obstante, ello no significa que puntualmente en

dichas coladas no puedan aparecer formas de tipo aa. Los

ejemplos de este tipo de formas sobre los volcanes his¬

tóricos no son abundantes; de hecho, sólo presentan estas

características los derrames más fluidas del área de Ti-

manfaya, la colada del Llano del Banco (1949, La Palma),

el conjunto lávico costero del volcán Martín de Tigalate

(1677/78, La Palma) y la calada principal del Volcán

Nuevo del Fuego (1824, Lanzarote).

Como muy bien afirma Kieffer, las lavas pahoe¬

hoe sólo se forman cuando su evolución hacia las lavas aa

está impedida por su pobreza en gas, su elevada fluidez y

su alta viscosidad, o un aumento mu rápido de esta últi¬

ma. Este modelo de lavas pahoehoe muestran algunas dife¬

rencias mrfológicas considerables con respecto a las

anteriores. En primer lugar, paseen una cobertera exte¬

rior relativamente espesa y, en segundo lugar, sobre su

superficie son frecuentes las formas mayores, como los

túmulos.

Las coladas de morfología superficial aa son

características de lavas bastante fluidas y de un conte¬

nido en gas notable, aunque no tiene porqué ser elevado.
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Fig*. J7.- Las lavas que bordean el cono de Montaña Rajada pertenecen
a coladas incapaces de evolucionar a formas aa.

Su mecanismo de formación es el siguiente: cuando una

lengua lávica se emite, inmediatamente la superficie em¬

pieza a enfriarse, dando lugar a la aparición de una

cobertera semiconsolidada que es arrastrada por el flujo

lávica aún fundido del interior; si esta costra no posee

la plasticidad suficiente como para plegarse se rompe, al

moverse, permitiendo la vesiculación y el escape de los

gases. Todo ello, ocasiona la aparición de fragmentos

escoriáceos que se disponen caótica y desorganizadamente

O «fc V* IV» 4ik V'l O ÍVi <Sb V* i.
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sobre la parte superior de la colada.

Este tipo de forma superficial aparece en el

cuadro de evolución de una lava que posee primero un es¬

tado físico de pahoehoe, a partir del cual, se produce

como ya hemos indicada, la vesiculación progresiva de la

superficie, lo que provoca su autofragmentación. Para que

este proceso se lleve a cabo son necesarios una serie de

movimientos y mezclas que, como señala Kieffer, pueden

originarse en el cráter, antes del derrame de las cola¬

das, con las explosiones.

La mayoría de las erupciones históricas han

emitido coladas que poseen rasgos aa; Sietefuentes, Fas-

nia y Arafo (1705, Tenerife), Garachico (1706, Tenerife),

Chinyero (1909, Tenerife), Narices del Teide (1798, Tene¬

rife), Volcán de Tao y Tinguatón (1824, Lanzarote), El

Charco (1712, La Palma), Montaña Quemada (1430/1440, La

Palma), Tehuya (1585, La Palma), San Antonio (1677/78, La

Palma), Martín de Tigalate (1646, La Palma) y Teneguía

(1971, La Palma)

Evidentemente, una vez que la lava adquiere

rasgos de tipo aa es imposible que se produzca una evo¬

lución en sentido inverso, por razones obvias.

Por último, parece claro que si las lavas pa¬

hoehoe pueden evolucionar hasta dar caladas aa, deben

existir múltiples formas superficiales que no posean los

rasgos específicos ni de un tipo, ni de otro, más aún si

VOLCANISMO l-l X S3 T GRICO O 31— A R C: l-l X R IEL A <=¡ O C: A N A R X O



1262 3 *m F:' ;h v t.. .Ei C" p:. j. I'., i-( 1. o I 1

tenemos en cuenta que esa evolución no se produce de

forma brusca si no que lo hace paulatinamente. Estas for¬

mas no clasificables en ninguno de los tipos precedentes

son a las que Kieffer denomina como casos intermedios y a

la que nosotras creemos más conveniente denominar como

formas de transición.

Las formas de transición son múltiples, pues

las posibilidades de tránsito de pahoehoe a aa también lo

son. No presentan , por ello, rasgos específicos, aunque

de lo que se puede observar en las corrientes de lava

históricas de Canarias podemos deducir algunos de sus

caracteres más sobresalientes. En principo, configuran

siempre superficies más o menos caóticas, en las que la

continuidad se ha perdido como consecuencia de la apa¬

rición de fracturas provocadas por la vesiculación de la

lava y por el propio movimiento de la colada; no obstan¬

te, los fragmentos que constituyen dichos derrames con¬

servan aún la forma adquirida antes de su fracturación

-cordadas en losas, en pliegues, ect.- Normalmente, ade¬

más, todos los fragmentos se encuentran dispuestos si¬

guiendo la dirección de la marcha de la calada.

La aparición de estas formas de transición es

muy puntual, y se asocia siempre a coladas en las cuales

existe un paso gradual de su superficie desde los rasgos

pahoehoe a las aa. No obstante, conviene señalar que como

los rasgos de las coladas pueden ser adquiridos en la

O «a v - (Vitfür Y'\ r» i Ww/ Y' d» X Z¡£
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chimenea eruptiva, algunas corrientes lávicas evolucionan

desde tipos de transición a los aa, sin que tengan que

existir necesariamente superficie de tipo pahoehoe.

Como hemos venido observando, la mayor parte de

los conjuntos volcánicos de edad histórica han emitida

coladas que muestran mayor tendencia a dar morfologías de

tipo aa, aunque en el seno de las mismas puedan aparecer

esporádicamente rasgos menos caóticos de tipo pahoehoe.

La mayoría de estas coladas deben ser encuadradas dentro

del grupo denominado las pahoehoe que evolucionan normal¬

mente a lavas aa. Evidentemente, existen honrosas excep¬

ciones a esta norma, pero de manera general, constituyen

coladas que sólo por razones accidentales pueden dar mor—

fologías pahoehoe; a pesar de ello, son precisamente los

rasgos superficiales puntuales los verdaderos indicadores

del proceso de formación y evolución de las morfologías

de detalle de estas corrientes de lava.

XI. 3. 3. - Las formas lávicas mayores.

Una corriente lávica no sólo puede ser definida

morfológicamente teniendo presente las formas de detalle

de su superficie, sino que puede ser analizada también a

una escala mayor, en la que se desarrollan elementos de

otro tipo que intervienen de forma decisiva en la confi¬

guración final de dichos derrames.

La aparición de estos elementas morfológicos
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mayores en el seno de las corrientes lávicas depende de

la particular manera de derrame de los mismos. Por ello,

las formas lávicas mayores suelen aparecer asociadas a

los tipos concretos de morfologías de detalle analizados

en los epígrafes anteriores. Ello no quiere decir, sin

embargo, que estos elementos aparezcan siempre vinculados

a formas superficiales específicas. Las particulares con¬

diciones de derrame pueden determinar la formación de es¬

tructuras mayores independientemente de la morfología su¬

perficial adoptada por dichas corrientes de lava.

No obstante, tal y como hemos mencionado con

anterioridad, la peculiar forma de flujo de las lavas

pahoehoe y de las aa ocasiona la formación de estructuras

mayores determinadas. Así , los túmulos lávicos, los

hornitos sin raiz, los tubos y microtubos volcánicos sue¬

len aparecer asociados prioritariamente a las lavas pa¬

hoehoe, mientras que los muros laterales de enfriamiento

y los canales de derrame subaéreos se desarrollan comun¬

mente vinculados a formas de tipo aa.

3.3.1.- Los túmulos y los hornitos sin raiz.

Constituyen edificiaciones lávicas, de cierta

envergadura, que se desarrollan sobre caladas de tipo

pahoehoe. Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de

las coladas de rasgos pahoehoe del período histórico peí—

tenezcan a lavas pahoehoe que evolucionan normalmente a

O ttk V IVi Mi \"\ R O I'I'I «S» V O Ruiz
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aa determina que este tipo de construcciones no sean

abundantes, por las razones expuestas en epígrafes ante¬

riores. Sólo las caladas del Llano del Banco, pertene¬

cientes a la erupción de 1949 de La Palma, y algunas de

las corrientes lávicas de Timanfaya cuentan con morfolo¬

gías mayares de este estila.

Los túmulos constituyen intumescencias lávicas

de cierta envergadura, más largas que anchas (de varias

decímetros a 2 ó 3 metros de altura,, de 3 a 10 metros de

ancho y de 10 a 20 metros de longitud). Estas formas se

generan como consecuencia del levantamiento y fractura-

ción de la cobertera exterior producidos por la presión

hidrostática ejercida por el magma aún fundido de su in¬

terior. Ocasionalmente, por las fracturas puede inyectar¬

se el magma y bien fijarse en las paredes, pero sin

llegar a desbordarse (squeeze up), o bien derramarse por

los flancos externos del túmulo aumentando su tamaño

(driblet cone) (355). Este tipa de edificaciones sólo se

han desarrollado en las lavas emitidas por las fracturas

principales del sistema eruptiva de Timanfaya. Son rela¬

tivamente frecuentes en las corrientes lávicas derramadas

por el conjunto de hornitos noroccidental del Macizo del

Fuego y en las desarrolladas en el sector de Masdache.

Los hornitos sin raiz son construcciones esco-

C35B) Uti 1 izamos al tArmlno da driblat con a para daelgnar a loa t-Ci —

mu 1 o« avdluc lonadoa por r«babaiB eucaelvaa da lava inyact-ada a

travAa da la cox^taza f i aur ada , tal y corno propone Gi , Kief ter .
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riáceas, en forma de torreones, originadas como conse¬

cuencia de la proyección, apilamiento y la acumulación de

paquetes de lava a partir de un orificio que constituye
el punto de salida de los gases acumulados en el interior

de la colada. Los hornitos sin raiz son escasos en las

coladas históricas del Archipiélago. Sólo hemos observado

estructuras de este estilo en el tramo superior de la

unidad lávica de la fisura del Llano del Banco, donde

presentan dimensiones muy reducidas, y en algunos puntos

del mar de lava de Timanfaya: en torno al Islote de Hila¬

rio y en el rio lávico de Masdache.

No obstante, sobre las lavas de tipo aa pueden

aparecer formas genéticamente similares a estos hornitos,

pero de aspecto diferente, que también podrían ser deno¬

minadas con este término. La diferencia entre los horni¬

tos de las lavas pahoehoe y los que se desarrollan sobre

caladas aa es que éstos últimos constituyen pequeñas mon¬

tañas de escorias poco groseras sin abertura aparente.

Este tipo de formas han sido observadas en la colada

principal de los volcanes de Fasnia y en uno de los

derrames laterales del Chinyero.

3.3.2.- Los tubos volcánicos.

Constituyen cavernas subterráneas de gran desa¬

rrollo longitudinal formadas en el seno de las corrientes

lávicas. Estos túneles se asocian prioritariamente a

Cap ivin Rrr. <&• v Rui ar
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coladas de tipo pahoehoe, pero pueden aparecer, de igual

modo, ligados a derrames de tipo aa.

Su origen ha sido largamente discutido. Bravo

propone (1964) que la formación del tubo del Volcán de La

Corona (Lanzarote) es resultado de la refusión producida

por una nueva corriente de lava en el seno de un derrame

anterior, y el posterior desenso del nivel del caudal

lávico.

Sin embargo, para la mayaría de los autores, la

formación de un tubo volcánico no implica el desarrollo

de fenómenos de refusión lávica. Según H. Tazieff (356),

los túneles lávicos se originan cuando una colada se en¬

fria en superficie y se forma un caparazón consolidado

que impide el enfriamiento de su interior. Para este

autor, la bóveda de los tubos volcánicos se forman por

consolidación desde las riberas hacia el eje de la

corriente lávica. Si la lava que recorre el túnel se

fija, éste permanecerá cerrado para siempre, pero si el

nivel del fundido baja cuando la lava corre aún por su

interior, el túnel se vacia, originándose una caverna

subterránea. Si el mecanismo se repite en el interior del

tubo, se origina la formación de varios conductos super¬

puestos; en Canarias las galerías dobles, e inclusa

triples, más espectaculares, se encuentran en la Cueva de

OES) Taziaff , H.

Sur 1 ' Clria , L'odyseAA, F lammar i¿n , Franca , 1 984 , pig , 202 ,
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Los Verdes (erupción de La Corona, Lanzarote).

El acceso a estas cavernas sólo puede efectuar—

se cuando parte de la bóveda ya consolidada ha sufrido un

hundimiento y ha dado lugar a la formación de una venta¬

na, a la que se conoce con el nombre de jameo. Si el hun¬

dimiento se produce cuando la cobertera aún conservaba su

estado plástico se forman depresiones en la corriente lá¬

vica. Las depresiones de este estilo más llamativas son

la que caracterizan al tramo superior de la colada del

Llano del Banco, en La Palma.

El tamaño de los tubos volcánicos varía consi¬

derablemente de unos a otros; en ocasiones, constituyen

canales subterráneos de escasa envergadura, impenetrables

para el hombre -a los que se designa habitualmente con el

término de microtubos-, y en otras configuran galerías

cuya anchura y altura puede llegar a ser superior a la

decena de metros. En las caladas históricas los primeros

parecen ser mucho más abundantes que los segundos. De

hecho, mientras que los microtubos están presentes en

muchos derrames: Llano del Banco, Garachico, Narices del

Teide, Teneguía, Nuevo del Fuego, Timanfaya, Martín de

Tigalate y El Charco, los tubos sólo han sido localizados

en las coladas del Llano del Banco (357) y en las de Ti¬

manfaya .

C 3B73 El tubo volcánico qua desarrolla en esta lengua 1ávlea fu*

descubierto Art Al aflo cía 1986. El Día, 6 de Septlerribre , 1936,
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Fig. 18. - Micratuba desarrollado en las lavas en losas del caapo
de Kasdacbe (Tiaanfaya, 1730/36, Lanzarote).

La longitud de estas cavidades subterráneas es

igualmente variable, pudiendo oscilar desde sólo algunos

metros hasta varios kilómetros, en ocasiones sin solución

de continuidad.

La morfología de los tubos volcánicas suele ser

también muy diferenciada a lo largo de su recorrido. Nor¬

malmente el techo puede presentar tanto formas abovedadas

-aunque no siempre constituyen arcos regulares- como pla¬

nas. En ocasiones, en el techo de los tubos se desarro-

v/ o l._. cam x 3 m a l-l x 3t cj r x c: o o e". i_ arc:hxf'ieu a 3 c) o a m ar x o
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lian auténticas estalactitas de lava, con su correspon¬

dientes estalagmitas en el suelo de la cueva, a las que

H. Pacheco, en 1910, denominó con el nombre de estafi-

litos (358). Para Joaquín Montoriol-Pous et al (359), los

estafilitos son consecuencia de fenómenos de refusión

producidos en el techo del tubo. Según estos autores, la

existencia de las estalactitas lávicas en el techo y de

las estalagmitas lávicas en el suelo indica la existencia

de una temperatura mayor en la bóveda, capaz de producir

la refusión y originar el goteo de la lava, que en el

suelo, donde las gotas deprendidas de las estalactitas

son capaces de acumularse y solidificarse presentando una

disposición vertical. Las diferencias de temperatura

entre el techo y el suelo del tubo las explican en fun¬

ción de las reacciones exotérmicas gaseosas que se produ¬

cen en la atmósfera de la galería y que tienen lugar a

partir del flujo lávico.

Parece lógico, además, pensar que el proceso de

refusión que origina las estalactitas y las estalagmitas

de lava debe originarse una vez que se ha producido la

detención del flujo lávico, pues si no, no sería pasible

la formación de las estalagmitas.

En las paredes de los tubos suelen aparecer

(368) Harnindaz PacMoco, El,

Opus clt, I 91 O ,

(369) Monto r i o 1 — Rous , J; Romoco,M, y Mon taar i- a t- 1 Nabot , A,

Estudio vu i c snoaspe 1 oo 1 .ig i c o da la Cuava do O o n Justo , (Isla

■do EI 1 H i o p v» o , Canarias; :> , Spalaon, 1 9SO . n£¡ 25 , pA.g @3 — 91 ,
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Fig. 19.- Estalactitas y estalagmitas lávicas, (según un dibujo J.
L. Martín y M. Díaz).

formas secundarias que son indicativas de la dinámica del

flujo lávico en el interior del tubo. Así, pueden desa¬

rrollarse andenes y cornisas de lava. Ambas formas marcan

los distintos niveles de estabilización de la colada que

fluye por el conducto lávico y se originan como

consecuencia del enfriamiento lateral de dicha colada. La

única diferencia entre ambas es que para la formación de

las cornisas es necesario un descenso acentuado del nivel

de la lava que corre por el interior de la galería, mien-
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tras que para la generación de los andenes basta con un

descenso mínimo del mismo. Las cornisas quedan, por tan¬

to, colgadas en altura mientras que los andenes se dispo¬

nen a modo de aceras, a ambos lados de la corriente lávi¬

ca .

Estas formas parietales pueden variar longitu¬

dinalmente en función del trazado de las galerías. Cuando

este trazado es rectilíneo, las cornisas y los andenes

suelen ser más o menos similares en ambas paredes. Ahora

bien, cuando el trazado del tubo es meandri forme, ambos

tipos de formas suelen estar más desarrollados en las

partes cóncavas que en las convexas, donde incluso pueden

no existir. El procesa es similar al que explica la di¬

ferencias entre las riberas de un rio meandri forme. La

corriente lávica, al chocar contra la pared convexa impi¬

de el enfriamiento y la consolidación del material, al

tiempo que favorece la aparición de dichas formas en la

pared contraria.

El suelo del tubo suele estar ocupado por lás

últimas coladas que lo recorrieron, pudiendo presentar

éstas tanto morfologías de tipo pahoehoe como ¿a.

El tubo volcánico, conocido, de mayor enverga¬

dura que se desarrolla en las coladas históricas es el

que se localiza en las corrientes de lava pahoehoe de

Masdache, al NV. del sistema eruptivo de Timanfaya. Este

tubo, denominado Cueva de los Naturalistas o Cueva de Las

C: .i* v rr. n l::S iv. mi c: F:v i-t i
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Dirección del flujo

Fig-. 2D. - Relación entre la dirección del flujo lávico y el desarro¬
llo de formas parietales en el interior de un tubo volcánico.

Palomas, fue estudiado y descrito por primera vez por E.

Hernández Pacheco en 1910 (360).

Se trata de un conducto de unos 1640 metros de

desarrollo subterráneo ininterrumpido (361), con una an¬

chura media de unos 10 metros y una altura de unos 6 me-

C360) Hernlndaz Pachaco, E,

Qpuc c i t. , 1 9 1 O ,

(361 ) Martin, J , 1_ , y Diaz, M,

E 1 tubo volcánico ció L_os Na tu r alia taa , Lap i az , n£U 1 3 , Pig ,

G1-63,
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tros , que presenta un forma groseramente elíptica (362).

En realidad, el tubo consta de dos galerías más o menos

alineadas * que se unen en torno a uno de los jámeos de en¬

trada, tal y como puede observarse en el levantamiento

del trazado efectuado por J.L. Martín y Mi. Díaz.

Sus rasgas más destacados son la presencia de

andenes lávicos, bordeando una calada de rasgos aa, y el

desarrollo de numerosas estalactitas y estalagmitas de

lava.

El desconocimiento de la ubicación exacta del

tubo volcánico desarrollado en la colada del Llano del

Banco nos ha impedido su visita. No obstante, según lo

que se deduce de la prensa, parece constituir una galería

de gran envergadura, muy rica morfológicamente en su in¬

terior .

3.3.3.— Los muros laterales de enfriamiento y los canales

de derrame subáereos.

Los muros laterales de enfriamiento y los cana¬

les de derrame subaéreo se desarrollan fundamentalmente

en coladas de tipo aa, aunque como veremos pueden apare¬

cer, igualmente, vinculados a formas superficiales de

rasgos pahoehoe.

La formación de los muros laterales de enfria-

(362) Macau Vilar, F,

Tuboe volcinicoE Lanzapota . "La* Cuaua los lardee" ,

Anuario da» Eatudloa Atlántico». n2 1 1 . 196S, pAg , 437-463 ,
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miento y de los canales de derrame subaéreo se produce

siempre de forma conjunta y depende de la combinación de

diversos factores.

El enfriamiento de los materiales que configu¬

ran una colada en movimiento, se lleva a cabo siempre

desde la superficie y los laterales hacia el eje de la

corriente lávica. El enfriamiento lateral de una lengua

de lava termina por producir la consolidación de las es¬

corias externas, mientras que por el centro sigue fluyen¬

do la masa incandescente y líquida. Se forman así dos

murallas escoriáceas laterales que flanquean un cauce in¬

terno, por el que sigue derramándose la lava sin consoli¬

dar. Con posterioridad, si el caudal lávico es regular o

ha ido en descenso, los aportes tardías tienden a fluir

por el sector de menor consolidación -el eje de la co¬

rriente lávica- y se desarrollan canales de derrame de

mayor o menor envergadura. La mayoría de las coladas de

tipo aa emitidas por los volcanes históricos poseen

murallas escoriáceas laterales y canales de derrame

acentuados. Sin duda, el caso más espectacular lo

constituye el río lávico de los Volcanes de Fasnia <1705,

Tenerife >.

La presencia de más de un muro lateral implica

que el proceso se ha repetido. Así, en el canal central

del volcán de Garachico son perfectamente observables los

distintos muros laterales construidos por los distintos

Cav (Vi <sk n Frstvi <u» V1 FC u i as



l.. a 3 c: or f^ X 13im t 13 3: i... a v x ci: a s 1277

Fig-. 22. - Muro lateral de enfriamiento en una de las coladas que
proceden de la aglomeración de Pico Partido (Timanfaya, Lanzarote).

niveles de la lava en el interior del conducto.

Cuando, por el contrario el volumen de magma

emitido aumenta, pueden producirse desbordamientos que

ocasionan la desaparición total o parcial de los muros

escoriáceos laterales previos y la posibilidad del cambio

v a i.... o a m x 3 m a i - i i © -r ar x oa oe l_ arc: m x. r i i» l...«go oa m ar :r. a
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Fig. 23. - Varias generaciones de muros laterales de enfriamiento
en uno de los canales principales de la corriente lávica de Gara-

chico (1706, Tenerife).

de dirección de la marcha de la colada, con la creación

de nuevos canales y nuevas murallas escoriáceas. Desde

este punto de vista, el canal central de la corriente lá¬

vica inicial del volcán del Chinyero constituye un

ejemplo modélico; este cauce sufrió durante la erupción

constantes desbordamientos que determinaron la desapari¬

ción parcial de los muros escoriáceos iniciales y la

creación de otros nuevos hacia el exterior.

O a. v* ri'i <£üi r \ R o rvi <sr r» -r- Fi uj 1 :x:
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Los cambios en la caudal y la dirección del

flujo lávico, la topografía previa por la que discurren,

la imbricación de unidades lávicas procedentes de

distintos puntos de emisión, el enfriamiento puntual de

unos sectores del rio lávico con respecto a otros pueden

originar que las coladas muestren estructuras internas de

gran complejidad, al permitir la creación de nuevos cana¬

les y nuevos muros laterales de enfriamiento que se yux¬

taponen e imbrican con los anteriores y entre sí. De este

modo, una corriente lávica puede presentar una disposi¬

ción similar a la adoptada por los rios anastomosados, en

donde canales y muros escoriáceos dibujan una red comple¬

ja y aparentemente desorganizada sobre la superficie,

pero siguiendo la dirección del flujo, de tal forma que

se encuentran estructuras de este tipo paralelas entre

sí , en cruces o con constantes conexiones y bifui—

caciones. Este hecho complica notablemente la posibilidad

de determinar el comportamiento y dirección del flujo

lávico, dificultando la elaboración del croquis morfoló¬

gico. Las coladas de muchos de los volcanes históricos

muestran este tipo de organización interna: Volcán Martín

de Tigalate (1646, La Palma), Volcán de Arafo (1705,

Tenerife), Volcán de Garachico (1706, Tenerife) y, por

supuesto, la plancha lávica de Timanfaya (1730/36, Lanza-

rote) .

Ya indicamos con anterioridad que la semejanza

O ¿a. v1 ir. «sí n R o n'i <£4 »-• o F:^*uiz
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morfológica de estas murallas escoriáceas con las morre¬

nas glaciares ha determinado que se las denomine morrenas

lávicas. Dado los inconvenientes que esta denominación

plantea, es conveniente utilizar los apelativos de

pseudomorrenas o muros laterales de enfriamiento.

La existencia y el tamaño de los canales de de¬

rrame subaéreo está controlada, además, por otros facto¬

res: dinámica del flujo lávico, topografía previa y pen¬

diente por la que discurre la calada. En una corriente

lávica , el caudal no siempre permanece constante, de tal

forma que los canales serán tanto más desarrollados cuan¬

to mas pronunciados sean los cambios de descenso del ni¬

vel de la lava. Presentarán, igualmente, mayor envergadu¬

ra cuando la colada se canalice por barrancos que cuando

corra por una superficie sin obstáculos a su desarrolla

lateral. Y, por último, se desarrollarán con preferencia

y serán de mayor envergadura en sectores de cierta pen¬

diente, ya que ésta permite el desalojo por gravedad de

la lava que corre por el interior del canal. No obstante,

conviene tener presente que la pendiente ha de ser más o

menos uniforme, pues la existencia de cambios bruscas

determina la aceleración de la corriente de lava y la

desaparición de los muros laterales y, con ello, la

imposibilidad de derrame a través de canales; en los

sectores de gran pendiente las coladas caen en cascada de

una forma totalmente desorganizada.
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El hecho de que la mayor parte de los volcanes

históricas hayan emitido coladas que se han derramado por

sectores de cierta pendiente, adaptándose localmente a la

red de barrancos previa, explica la abundancia de este

tipo de formas mayores, tal y como se pone de manifiesto

en el cuadro n2 1.

Por último, conviene tener en cuenta que

existen canales de derrame subaéro cuya formación no ha

estado ligada al desarrollo de morrenas laterales. Este

tipo de cauces de derrame se desarrolla fundamentalmente

en las coladas de tipo pahoehoe. En estos casos, su gé¬

nesis se deriva de un proceso claramente diferenciado al

anteriormente expuestos.

La consolidación externa, tanto lateral como

superior, de una corriente de lava provoca, en el caso de

las lavas pahoehoe, la formación de una cobertera sólida

por debajo de la cual siguen fluyendo los materiales

lávicos en estado fundido. En estas condiciones, tal y

como ya señalamos en epígrafes anteriores, si el caudal

lávico interno disminuye se origina un vacio interior, a

modo de bóveda y se produce la formación de tun tubo vol¬

cánico. La génesis de los canales de derrame subaéreo de

las lavas pahoehoe corresponde, en realidad, a una fase

más evolucionada en la formación de una galería volcánica

subterránea. Cuando la solidificación superficial alcanza

un espesor de poca potencia, o aún no se ha llevado a ca-

C su v- rvi i¡a v\ fr< o rr. <na o F;Ü u ± -j¿:
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bo totalmente, o bien, se ha producido una consolidación

total que ha permitido la contracción de la cobertera y

su consiguiente retracción, puede originarse el desplome

de la parte superior de la bóveda a lo largo del tubo y

éste termina por configurarse como un auténtico canal de

derrame subáereo, por cuyo interior siguen fluyendo las

lavas con caracteres similares a los casos anteriores.

Fig. 25. - El canal de derrame que parte de Montaña Sajada
(alineación de las Montañas del Fuego, Timanfaya, Lanzarote) presen¬

ta algunos tramos donde todavía constituye un tubo volcánico.

Este es el origen de la mayor parte de los

espectaculares canales de derrame subaéreo que se en-
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cuentran en el mar de lava de Timanfaya. Los más conoci¬

dos y llamativos son los que se desarrollan en torno a

los conjuntos de hornitos suroccidental y suroriental del

Macizo del Fuego, el denominado Barranca del Fuego que

presenta su punto de origen en la alineación de Las Mon¬

tañas del Fuego, y el que nace en la base suroccidental

del cono de Montaña Rajada y se extiende hacia el SW.

-con la permanencia, en algunos tramos, del techo del tu¬

bo- por el campo lávico existente entre este edificio,

Caldera Rajada y Tresmesana.

XI. 4.- CONCLUSIONES.

La morfología y disposición de los derrames

lávicos de" edad histórica depende de la conjunción de

múltiples factores, entre los que destacan la naturaleza

química del magma, carácteres físicos del fundido -tempe¬

ratura, contenido en volátiles, grado de viscosidad-, di¬

namismo y estilo eruptiva, topografía previa -e incluso

la generada durante el paroxismo- y ámbito de desarrollo

de la erupción.

Las combinaciones que pueden producirse entre

todos estos factores son múltiples, y originan que las

formas de detalle presentes en el seno de una colada, a

pesar de responder a un estilo morfológica determinado,

sean siempre originales y únicas. Sin embargo, estas

C: ¿a v • ivi iiiii >-> l"*í O l'l'l Imí 1' O 1'"% U 1 3C
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superficies de detalle, de morfología extremadamente

variable, aparecen articuladas entre sí de tal forma que

la fisonomía general de estas corrientes lávicas es

siempre la misma. A unas formas superficiales de gran

riqueza se contrapone, por tanto, una organización espa¬

cial interna relativamente homogénea que determina un

aspecto de conjunta muy similar entre unas corrientes

lávicas y otras.
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XII. 1.- INTRODUCCION.

"eniendo en cuenta que el objetivo final de la

tesis es llevar a cabo un estudio morfoestructural, no

pretendemos, en este capítulo, realizar un análisis de la

geodinámica actual de los espacios generados por las

erupciones históricas, sino dar una visión global de los

principales procesos de transformación post-eruptivos que

se han operado en ellos.

Aparte de los fenómenos de destrucción origina¬

dos durante el período de actividad volcánica, debidos a

la propia dinámica eruptiva (corno el que supone, por

ejemplo, la acción de la emisión de las lavas sobre los

flancos de los edificios), los conjuntos volcánicos se

ven afectados por la inmediata acción remodeladora de los

agentes externos. Evidentemente, esta acción se manifies¬

ta de forma desigual según sea el tipo de material -lávi¬

co o piroclástico- y las condiciones medioambientales del

sector de ubicación de los conos y las coladas.

Frecuentemente se ha dicho que la erosión suele

progresar a ritmos relativamente rápidos en los relieves

de tipo volcánico, pues no parecen existir conos piro-
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clásticos perfectaninte conservados anteriores al pleisto-

ceno, aunque sí coladas. Ahora bien, el escasa período de

tiempo transcurrida a partir de la formación de los con¬

juntos de edad histórica de Canarias (el volcán más anti¬

guo de ellos tiene una edad de un poco más de seis si¬

glos, unos 650 años- no ha permitido que éstos edificios

y caladas hayan sido afectados por la erosión de manera

notable y, por tanto, no existen remodelaciones conside¬

rables de las formas originales de los mismos. Los agen¬

tes externos sólo han introducido algunas retoques en la

morfología de los terrenos eruptivos más recientes de

nuestro Archipiélago; siguen siendo, pues, estructuras

volcánicas directas.

No obstante, ello no significa que estos volca¬

nes muestren los mismos rasgas que al finalizar la

erupción. Todos ellos han conocida transformaciones post-

eruptivas, más o menos acentuadas, cuyos caracteres están

en estrecha dependencia no sólo con sus rasgos estructu¬

rales y morfográficos sino, también, con el ámbito morfo-

climático en el cual se integra cada conjunto. La notable

dispersión de los volcanes pertenecientes a este período

ha determinado la inserción de los mismos en distintos

ámbitos bioclimáticos, de manera que no todos ellos se

han visto afectados por los procesos de modelada de igua¬

les caracteres. Las formas debidas a la erosión, por tan¬

ta, son dispares y locales y no existen fenómenos y

Car iriisin l::s' o iyi asi >> o Ruiz
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procesos de modelado comunes a todos ellos. Pero además,

el hecho de que uno solo de estos conjuntos volcánicos

pueda desarrollarse asociado a distintos pisos bioclimá-

ticos acentúa aún más el carácter dispar y puntual de di¬

chas transformaciones post-eruptivas. Sin embargo, aunque

poco evidentes, los cambios producidos por la erosión son

significativos de los procesos de dinámica que actualmen¬

te operan en cada uno de estos ambientes morfoclimáticos.

Son muy pocos los autores que, en los manuales

de Geomorfología, al hablar de terrenas volcánicos,

llevan a cabo un análisis de los procesos erosivos que

caracterizan a este tipo de relieve. De hecho, sólo hemos

encontrado tres obras en las que exista un apartado

dedicado a los mismas: Oilier, Derruau y Martínez de

Pisón (363). Tradicionalmente, cuando se habla de erosión

en terrenos volcánicos se establecen una serie de esta¬

dios de disección -fase de planeze, fase residual y fase

de esqueleto volcánico-, que constituyen un esquema tópi¬

co y no adaptado a las morfoestructuras reales ni a la

evolución morfoclimática de cada caso. Es evidente, como

señala Oilier (364), que la erosión no siempre pasa por

(363) — Darruau, M

□pus cit, , 373/37S,
- Oilier, C .

Opus cit.. pig, 156/183,
— Martínez de Pleon, E: ,

El relieve de le Tierra. Aula Abierta Salvat., Barcelona ,

1 38S ,

< 364.3 Oilier, C ,

□pus cit, pig , 1 e.-4 ,
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cada una de estas fases puesto que depende de factores

como el tamaño y la estrutura y del volcán» el clima y la

vegetación; por ello» el estilo de la erosión varia de un

lugar a otro. Los volcanes históricos de Canarias consti¬

tuyen un ejemplo muy claro de las variaciones que la ero¬

sión, en relación con el clima, con la orientación y con

su localización espacial, introduce en estos espacios.

XII. 2. - LAS FASES DE MODELADO.

Tras el cese de la actividad eruptiva, los con¬

juntos volcánicos comienzan su proceso de desmantela-

miento. Ahora bien, de lo que conocemos a partir de algu¬

nos edificios volcánicos históricos de Canarias, se puede

deducir que tales remodelaciones se producen asociadas a

dos fases de caracteres diferenciados.

En la primera fase, inmediata al cese de la ac¬

tividad y, en algunos casos, concomitante a ella, la evo¬

lución morfológica sufrida por los conjuntos volcánicos

está vinculada a la propia dinámica eruptiva, con relati¬

va independencia a los procesos morfogenéticos; se carac¬

teriza por ser una etapa de escasa duración y relativa

rápidez transformadora. En la segunda fase, iniciada una

vez asentados y consolidados los materiales emitidas

durante el período activo, los cambios operados se

relacionan directamente con los caracteres bioclimáticos

del área de ubicación de los edificios; lo procesos de

C: ¿a v rri v7« n Pv' c:. rn P>¡ i-i j.
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cambio son mucho más lentos, aunque actúan durante perío¬

dos de tiempo mas largos.

XII. 2.1.- La primera etapa.

Para el establecimiento de los principales

procesos de transformación operados durante esta primera

etapa, hemos de basarnos, obviamente, en las noticias que

poseemos sobre los períodos post-eruptivos inmediatos de

los volcanes históricos Canarios. Desgraciadamente, las

descripciones sobre las erupciones históricas suelen tei—

minar también una vez que ha cesado la actividad volcáni¬

ca propiamente dicha; no contamos, por tanto, con datos

que permitan establecer con rigor los fenómenos de remo¬

delación originados en la etapa inmediatamente posterior

a la edificación de los conjuntos volcánicos.

No obstante, los datos obtenidas de las erup¬

ciones ocurridas en este siglo -sobre todo por lo que se

refiere al conjunto volcánico del Chinyero <1909) y, en

segundo lugar, al del Nambroque, Duraznero y Llano del

Banco (1949)- han posibilitado un acercamiento a los

principales cambios operados en los meses inmediatamente

posteriores al cese de la eruptividad. Las formas de mo¬

delado observadas en el resto de los conjuntos históricos

permiten asegurar, por extensión, que estos mismos proce¬

sos de remodelación post-eruptivos han operado también en

ellos.
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Ya hemos señalado con anterioridad, como la

evolución morfológica de los conjuntos eruptivos comienza

al final de la actividad volcánica, e incluso, previamen¬

te a la misma. En todo caso, estos cambios se producen al

mismo tiempo que se manifiestan los últimos procesos li¬

gados a la actividad eruptiva, como las fumarolas.

Así, por ejemplo, durante los paroxismos

volcánicos de Tao y Tinguatón, se originaron algunas re¬

modelaciones que alteraron la morfología inicial de ambos

edificios, tal y como señalamos en el estudio documental

y en el análisis morfológico de ambas erupciones.

Por otro lado, las coladas que llegan al mar se

ven sometidas de inmediato a la acción remodeladora de

los agentes marinos. Esta acción se traduce, fundamental¬

mente, en e-1 desalojo de los materiales escoriáceos suel¬

tos de las corrientes lávicas. De esta forma, los cambios

morfológicos concomitantes a la actividad eruptiva más

evidentes se originan en relación con la dinámica marina,

siempre, claro está, que las coladas alcancen la línea

costera. La carencia de información relativa a este as¬

pecto no nos permite precisar ni el mecanismo ni las foi—

mas resultantes.

Una vez finalizada la eruptividad, se inicia

una etapa de remodelación que se prolonga en el tiempo

durante varias meses. Para la caracterización de esta

etapa seguiremos la información apartada por Lucas Fei—

O i" rri v\ c:> in <¿¡i< v c;. Ruiz
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nández Navarra sobre la erupción del Chinyero (1909,

Tenerife), recogida durante los ochos meses siguientes a

la finalización del paroxismo.

La rápidez de transformación operada en el edi¬

ficio volcánico fue, según el autor mencionado, muy clara

durante los días subsiguientes al cese de la eruptividad:

"Sin más causa que su propia inconsistencia, lo
hemos visto descarnarse y reducirse sensible¬
mente de altura en el espacio de una veintena
de días. . . " (365)

Este hecho llevó a Lucas Fernández Navarro a

pensar que el edificio quedaría prácticamente desmantela¬

do en los meses siguientes:

" Es de suponer que las primeras lluvias torren¬
ciales producirán su casi total destrución. De
ello son indicio cierto las numerosas fracturas

qu el surcan, principalmente dos concéntricas
en arco de circulo, y otras varias transversa¬
les, de las que la más importante es la que
marca la separación entre las bocas segunda y
tercera. Desaparecido en gran parte el cono,
dísueltas o arrastradas totalmente las sublima¬
ciones de las fumarolas, una gran parte de los
datos y enseñanzas de la actual erupción habrán
desaparecido.. ." (366).

Todo ello pone de manifiesto uno de los rasgos

fundamentales de esta etapa remodeladora post-eruptiva:

la rápidez con que se llevan a cabo los procesos de

transíormación.

Después de un mes de inactividad, Fernández

(3£S) F«» »•> r» Arvd«>:z:

□pus cit. ,

(36G) FernAndoz

Ibldam,

Navan'O . l_ ,

I -31 O , pAg . 1 2Cl .

Navarro, l_ ,
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Navarro señala:

"Cuando después de unos días de ausencia volvi¬
mos a visitar el cono el 23 de Diciembre, pudi¬
mos apreciar en él modificaciones importantes
que acusaban. . .el principio de la acción des¬
tructora de los agentes naturales. . . La vei—
tiente final de la montaña volcánica parece
haberse dulcificado y las grietas transversales
y circulares se van acusando cada vez más. Han
desaparecido, arrastrados por los derrumbamien¬
tos de la pared interna, casi todos los subli¬
mados. . . " (367).

Como parece deducirse de esta descripción, el

desmantelamiento inicial de los conos volcánicos es re¬

sultado del enfriamiento de los materiales, lo que provo¬

ca la intensificación de las grietas y fisuras y, tam¬

bién, la creación de otras nuevas relacionadas con la re¬

tracción de los productos emitidos.

De otro lado, en los edificios, el equilibrio

inestable de los materiales que los constituyen determina

la caida de algunos paneles por gravedad o asentamiento.

Este proceso afecta, fundamentalmente, a las vertientes

internas de los conos, es decir, a las paredes cratéri-

cas. Evidentemente, de lo que podemos obtener de la moi—

fología de los sectores cratéricos de la mayor parte de

los conos de edad histórica, parece ser un mecanismo de

modificación común a todos ellos, producido, por tanto,

con cierta indiferencia en cuanto al tipo de material de

proyección que configura el edificio.

(367) Fornindaz Na. van- \- o ( L_ ,

oput c i t, , 19 11, plg . S3 "7 ,

C: a »•- ir, 13m mu o. 131 3d
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Tras un lapso de tiempo de unos ocha meses, el

7 de Junio de 1910, se lleva a cabo una nueva visita al

conjunto volcánico del Chinyero para verificar los cam¬

bios operados.

En el cono, las variaciones más evidentes se

relacionan con procesos de asentamiento de los materiales

a partir de fracturas:

"La cima del cono volcánico en su máxima dimen¬

sión, ofrecía una hendidura de metro y medio de
profundidad visible, por dos ó tres de anchura,
que le recorre en toda su longitud. Esta de¬
presión, ya señalada como dijimos a los pocos
días de haber cesado la actividad eruptiva pre¬
senta una serie de grietas que, partiendo de
ella, se dirigen sinuosamente hacia la base del
cono. Entre ellas, la que desciende por el
borde de la boca meridional, que lo hace casi
exactamente en línea recta, es bastante profun¬
da; y en unión con las otras viene a determinar
un segmento central bien limitado, próximo a
derrumbarse. " (368) .

En el cráter, los cambios son mucho más rápidos

y acentuados y se deben, fundamentalmente a procesos de

deslizamiento controlados por la gravedad:

"... las bocas, las cuales están por completo
reí lenas, no conservando vestigio de la forma
que tenían en un principio. . . Todas estas hen¬
diduras y sucesivos desprendimientos de los
materiales hacía la parte anterior rebajarán
mucho la altura alcanzada por la montaña,
modificando su forma, hoy ya profundamente al¬
terada. De vertical y excavado que era el talud
interno, se presenta en la actualidad como un
declive mucho más suave, habíéndo desaparecido
en parte las concavidades que ofrecía..."(369)

C 3603 Famindaz

üpus cli,

(369) FarnAndaz

□púa ctt-,

Navar r o , 1_ ,

1911. plg. ©9.

Navarro, L_ ,

1911, pAg. 90,
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Fig. 1.- Transformaciones de los centros emisores principales del
Volcán del Chínyero (1909, Tenerife) tras el cese de la actividad

erupti va.

o íuk v* iyi váv vi l:!\ iv» *.v/ v
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En el ultimo viaje, realizado durante el mes de

Julio de 1910, L. Fernández Navarro, aporta nuevas datas

sobre el procesa de modelada del edificio. En este oca¬

sión señala:

" El avance del proceso destructivo del gran
cono, aunque bien patente, no e_ tan grande co¬
mo yo esperaba" (370).

Ello demuestra que, tras una etapa inicial de

relativa rápidez modificadora, las deformaciones operadas

son de mucha menor entidad y se reducen, casi exclusiva¬

mente a la acentuación de los fenómenos ya producidas.

Esto, al menos, se deduce de la siguiente descripción:

"La superficie externa sigue siendo muy regu¬
lar. . . excepto en la misma cúspide donde. . .las
grietas se acentuado bastante. No se han iní-
ciao nuevas grietas. . que valgan la pena de men¬
cionarse, más que hacia el extremo Sur de la
cumbre, donde considerables desmoronamientos
han variado bastante el aspecto del cono.. . Don¬
de más raido por los desmonoramíentos se halla
éste es en la pared interna. . .se ha formado un
talud rojo de restos rodados, á modo de un cono
de deyección, muy próximo a la vertical y de
gran regularidad." (371).

Como hemos podido comprobar, todos los cambios

descritos por Fernández Navarro corresponden a procesos

de modelado de origen mecánico.

No obstante, es evidente que la intervención de

los agentes atmosféricos debe contribuir de alguna manera

a la generación de estas y otras formas; la falta de da-

C370) FamAndai Navsrro, l_ ,

Opus c i t- , 1 92E , pA.3 75 ,

C 371 5 FavnAndoz Navarro, 1—,

I tr. i ciem ,
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tas na ñas permite, sin embargo, establecer la correla¬

ción existente, durante esta primera etapa, entre estos

factores y la morfología resultante. En este sentido, só¬

lo contamos con los fenómenos producidos durante el pe¬

ríodo post-eruptivo de la erupción de San Juan (1949, La

Palma).

Ya señalamos en el capítulo 3, epígrafe

III.3.1.C, que la abundancia de productos piroclásticos

finos emitidos durante esta erupción favoreció la forma¬

ción de riadas de fango volcánico o lahares fríos (al

quedar empapados por las aguas procedentes de las prime¬

ras grandes lluvias del invierno siguiente). Estas masas

de barro se deslizan a favor de la pendiente y se

caracterizan por presentar una enorme competencia -que se

traduce en su capacidad para incorporar y arrastrar

bloques de varios metros cúbicos- y avanzar a velocidades

considerables hasta sectores muy alejados de su lugar de

origen (372). En definitiva, tal y como señalan Araña y

Ortiz (373), su movimiento depende de la gravedad, su

velocidad de la pendiente y su viscosidad de la relación

sólido/agua.

Este último proceso muestra una clara diferen¬

cia con respecta a los anteriores: puede afectar tanto al

(372) Algunos autoras, como pon «Jamplo Kraf f l , vaflalan ptua loa

veloc idad ds» astas coladas puada san d« hasta 1 O O km/h ,

(373) AnaCla Saavsdna, V, y Ovtlz Ram is, R,

Optus cit, pAcj , 3&S ,

O a >•> n i <¡a vi F:V o n i •o* v >-:• Ru i 3:
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conjunto volcánica generado durante la erupción como a

toda el área de dispersión de los productos de proyección

aérea. Su efecto morfológico más acusado es la formación

de depósitos potentes, caóticos y heterométricos en los

sectores donde se produce la ruptura de la pendiente.

La escasa información que poseemos sobre los

procesos post-eruptivos de este estilo producidos tras la

erupción de San Juan (1949, La Palma), no nos ha permiti¬

do evaluar con rigor ni la importancia de los fenómenos,

ni las transformaciones morfológicas operadas por los

mismos. Sólo a través de los datos recogidos de la obra

de Romero Ortiz y Bonelli Rubio (374) hemos podido acer¬

carnos a dichos cambios. Éstos se redujeran a la forma¬

ción de depósitos en algunos barrancos, como el de

Tamanca, a la destrucción parcial de la carretera por los

mismos, y a la colmatación de algunos sectores de las

corrientes lávicas:

"
. . . La carretera ha quedado interrumpida desde

el kilómetro 35 al 42. . .por todas partes des¬
cendían masas barrosas de piedras hasta con
cinco o seis metros de altura. . .Saltó por enci¬
ma del barranco de Tamanca; derribó los mu¬
ros. . . , dejando sobre amplía zona de la carre¬
tera dos metros de escombro. . . Se ha dado el ca¬

so de que, cuando este aluvión ha podido correr
por el "malpaís" de la erupción, ha rellenado
todos sus huecos, habiendo quedado el terreno
como el de huerta." (375)

C 37A i Roma p o Ortiz, J, y Baña 1 1 i Rut. lo, J ,

□pus c i t, , P&g , 7 1 -72 ,

C 3© 1 > Roma »- o Ortiz, J, y Bona 1 1 i Ruto i o , -J ,

I toi dam ,
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Fig. 2.- Áreas supuestamente afectadas por el desarrollo de los
lahares fríos, tras la erupción de 1949, La Pálma.

A pesar de que todos los procesos originados

durante esta primera etapa introducen numerosos retoques

-fundamentalmente en los conjuntos eruptivos, aunque tam¬

bién, como hemos visto, fuera de ellos-, no presentan,

sin embargo, la suficiente intensidad como para determi¬

nar la destrucción total de los edificios, ya que, una

vez reestablecido el equilibrio de los materiales, las

transformaciones son mucho más lentas. Entramos, por

tanto, en la segunda etapa de remodelación.

C: ffil V- IVi V i R .3 IVl ¿v/ V Fíi-i i ¿t:
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XII. 2. 2.— La segunda etapa.

Como ya señalamos con anterioridad, tras la

etapa de remodelación inicial, se establece un segundo

período durante el cual los procesos de evolución de los

conjuntos volcánicos son mucho más lentos. Ello no signi¬

fica, sin embargo, que los cambios producidos sean de me¬

nor envergadura; al contrario, la actuación de los

agentes externos durante períodos de tiempo más dilatados
da lugar a la verdadera remodelación del edificio. Así ,

los cambios morfológicos más acentuados se desarrollan

precisamente durante esta segunda fase.

Evidentemente, estos cambios dependen de las

condiciones morfoclimáticas del área de asentamiento de

los conjuntos volcánicos. Ello determina que la altera¬

ción de los edificios y coladas se produzca con relativa

independencia en cuanto a su edad relativa, y esté suboi—

dinado a factores como clima local, orientación, altitud,

exposición, ect. De este modo, el grado de remodelación
de los conjuntos volcánicos históricos no siempre está

ligado a la antigüedad de los materiales. Así, por ejem¬

plo, el volcán de Garachico -perteneciente a la erupción
de 1706- se encuentra mucho más transformado que los vol¬

canes de Sietefuentes y Fasnia -correspondientes a las

manifestaciones de 1705-, en contradicción, por tanto,

con su edad, pero respondiendo a las condiciones morfo¬

cl iraáticas de sus respectivas áreas de asentamiento. De

V OI.... c:A NI X 3NI O I -1 I S3 T O R X C: O O E£ L... ARC: M X R X f=: A <3 O OA NA R X O
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ello se deriva la ineficacia que presenta la utilización

del grado de conservación de los conjuntos eruptivos,

distantes espacialmente, como critério cronológico, sobre

todo en ámbitos, como el nuestro, de marcadas cambios

climáticos espaciales.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que los

procesos de transformación operadas durante esta etapa

actúan de forma diferenciada según se trate de un tipo de

material u otro. Así, aunque con rasgos diferenciados

según el piso morfoclimático -a los que aludiremos en el

epígrafe siguiente-, cada tipo de material presenta una

respuesta específica ante los agentes externos. Por regla

general, se puede afirmar que, mientras que los productos

de proyección aérea son erosionados con relativa rápidez,

las coladas volcánicas poseen grados de resistencia ma¬

yor. De este modo, la acción de los agentes externos sue¬

le ser mucho más evidente sobre los conos volcánicos y

campos de lapilli que sobre las lenguas de lava.

En los piroclastos, la acción de la erosión pa¬

rece ser tanto más rápida cuanto mas fino y más soldado

se halle el material.

Son las cenizas, sin duda, los productos más

sensibles a la erosión; fácilmente transportadas por la

arroyada, e incluso por los vientos, son desalojadas con

rápidez. El alto grado de permeabilidad que poseen el

resto de los productos piroclásticos -lapilli, escarias,

O «k v* mían rv r»'i
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jirones y plastrones- les hacen más resistentes a la

erosión; la porosidad total de estos materiales suele ser

del orden del 60% del volumen total de cantos. De este

modo, su elevada porosidad favorece la rápida infiltra¬

ción del agua e impide la arrayada.

Ello explica las diferencias de modelado obser¬

vadas entre el aparato eruptivo del Nambroque y el Duraz¬

nero, situados ambos en el mismo sector. Mientras que és¬

te último, constituido por escorias soldadas, apenas si

muestra cambios de modelado evidentes, el dorso externo

del Nambroque, construido a partir de materiales de pro¬

yección muy finos, presenta ya el desarrollo de un serie

de barranqueras de disposición radial, relativamente im¬

portantes, si se tiene en cuenta su edad -sólo 40 años-.

No obstante, conviene tener presente que la escasez de

materiales de proyección aérea muy finos, como elemento

costituyente primordial de los conos volcánicos de edad

histórica, ha favorecido, sin duda, su mayor resistencia

ante los agentes externos.

Ahora bien, parece quedar claro que la erosión

pogresa a ritmos más rápidos cuanto más soldados se

hallen estos piroclastos. La permeabilidad real de los

campos de lapilli y de los conos volcánicos varia nota¬

blemente en función del grado de soldadura del material.

De este modo, los conos de piroclastos soldados suelen

ser menos resistentes que los constituidas por piroclas-

v (31. .. ca m x Si mo ii x Si tor x c: o or l... ar c: l- l x r x e~ i. .. a <3 o c: amar x c.)
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tos sin soldar. Así, por ejemplo, las diferencias de com-

pactación de los productos que constituyen el cono volcá¬

nico de Garachico son responsables de las variaciones de

modelado observadas en el edificio; las incipientes inci¬

siones radiales sólo aparecen en el dorso del aparato

constituido por escorias soldadas, a pesar de que es pre¬

cisamente el dorso orientado a sotavento.

Fig. 2. Incisión torrencial de la base de sotavento del Volcán de
Garachico (1706, Tenerife).

Las coladas lávicas son aún menos sensibles a

los procesos de alteración post-eruptivos. Su configura¬

ción externa (generalmente escoriácea y porosa), su es¬

tructura interna (con un techo y una base escoriácea y un

O ;¡» >•' rri«» v i 1-1:in <í¿¡> i" R u í ¿c
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Fig\ 3. - Incisiones radiales del flanco de sotavento del Volcán de
Garachico (1706, Teneri fe).

sector central recorrido por importantes fracturas de

retracción de disposición vertical), así como la textura

de la roca que las configura (con gran número de huecos y

espacios vacios) les confieren una gran capacidad de in¬

filtración que limita o impide la acción erosiva de la

V O I.... C: A NI X S3 NI O M X S3 T O R X C: O O E I- A R C: M X R X EI.... A <3 O C AMAR X O
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escarrentí a.

A pesar de todo lo expuesto, conviene tener

presente que la propia variedad litológica de los conjun¬

tas volcánicos favorece la acción diferenciada de la ero¬

sión; las variaciones de resistencia, dureza y compacidad

entre las lavas y los distintos productos de proyección

aérea -e, incluso, como ya hemos señalado entre éstos úl¬

timos-, introduce planos de discontinuidad que son

aprovechadas por la erosión. De igual modo, los sectores

de contacto entre los materiales emitidos por cualquiera

de las erupciones históricas y las rocas anteriores cons¬

tituyen, también, planas de discontinuidad erosiva.

Así, por ejemplo, a pesar de la gran resisten¬

cia a la erosión de las coladas, la presencia de estos

planos de discontinuidad favorece su rápida transforma¬

ción. La existencia del nivel basal de escorias, caracte¬

rístico de las coladas básicas, favorece la actuación de

la erosión diferencial. Este nivel escoriáceo puede ser

fácilmente desalojado por la escorrentía. Se forma así,

un pequeño extraplomado inferior que avanza hacia el sec¬

tor central de la colada; la presencia de diaclasas ver¬

ticales en el cuerpo central de estos paquetes lávicos

permite, por otro lado, una vez excavada el estrato esco¬

riáceo basal que la sustentaba, su desplome paulatino.

Este proceso se ve favorecido, aún más, cuando bajo el

estrato escoriáceo existe un almagre que impide la infil-

<::: ,ü. v rri »v.-/ i i F¡; tvi <íj;> v FU1..1 i
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tración del agua recogida por la colada, ayudando a su

retención y flujo. Los ejemplos de este tipo de

transformación de las caladas son abundantes, baste citar

como botón de muestra los observados en la corriente

principal del volcán de Arafo y en la lengua lávica

suroriental de Tiraanfaya que se descuelga entre los conos

de Cerro Tegoyo y El Canil.

Fig. 4. - Transformación de una colada lávica a partir de la brecha
de progresión basal.

Donde este mecanismo es más evidente es, lógi¬

camente, en los sectores costeros (376). Los embates del

mar desalojan con gran rapidez las escorias del techo y

la base de las coladas de lava y, favorecidos por su

estructura interna, permiten la formación de acantilados

activos de pérfiles verticales muy netos. Su altura varia

C 376 > No prat.andamos ai.quií. anal izar da» modo datallado, los afactoa

•quaa 1 a acc ión 1 ltoral j uega e»n aet-oe aspa c i os , s i no simple-

manta anotar loa, p>a r a poda r contraponar 1 o& con los procaaos

que operan en a» 1 i n t. a» v> i o r d «a 1 ¿a s lelae ,
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en función de la potencia de las coladas, pero presenta,

por término medio, unos 5 metros. El retroceso de los

cantiles sobre coladas históricas es sorprendente; así,

por ejemplo, en la isla de Surtsey (Islandia), una vez

finalizada la erupción, la costa retrocedió en un afio en

torno a los 100 metras (377). Desgraciadamente, no posee¬

mos datos que nos permitan establecer el ritmo, evidente¬

mente menos pronunciado, con que estos fenómenos se han

producido en las coladas de edad histórica de nuestro Ar¬

chipiélago; aunque constituye el principal agente remode¬

lador de las lenguas lávicas que llegan al mar. Las cala¬

das sólo se salvaguardan del ataque directo del oleaje

cuando al pie de los cantiles se desarrollan cordones de

cantos, o de arenas, que los preservan de la acción mecá¬

nica del mar. La costa de Timanfaya constituye, sin duda,

el mejor ejemplo que poseemos de este tipo de fenómenos;

sería de gran interés llevar a cabo un estudio detallado

de las formas litorales que allí se desarrollan.

De igual modo, la acción de las aguas sobre los

planos de discontinuidad litológica de la base de los

conos volcánicos favorece la rápida alteración de la mor—

fología externa de los mismos. La acción de zapa produci¬

da por las aguas en la base de los edificios, puede lle-

C 3~7~7 > Mo i cjn , Y , at Mo i gn , A ,

l—i&sj i las H <& i Tii ama y a» t Surtsay da X 1 a p c h i ps 1 volcaniqua Veotnian-

naajar ( Islands) , it tuda» du littoral, Norois. r\ü e,~7 , 1 970 , plg ,

32 1 ,

C: ¿a n i en o inv F:!u i :¡i'~
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gar a originar el deslizamiento de grandes paneles de ma¬

teriales de proyección aérea, tal y como se observa en el

cono del Volcán de Arafo.

Fig. 5. - El desarrollo de un pequeño barranco en la base norte del
Volcán de Arafo (1705, Tenerife) ha ocasionado la caída de varios

paneles de este flanco del cono volcánico.

V OI.... c: .A N :r. 3 M O I "I I 3 I" O R I C: O D R L... A R C: H X F:' X R I....A G> O C:A|vj A f'< r. O
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Lógicamente, los cambios introducidas por la

erosión diferencial son más evidentes, por un lado, en

los conjuntos ubicados en dominios medioambientales más

húmedos y, por otro, en aquellos que presentan un menor

desarrollo espacial, frente a los que se disponen sobre

áreas más extensas. Asi, por ejemplo, en el sector de

Timanfaya las transformaciones post-eruptivas que afectan

a las coladas son menos perceptivas que en el resto de

los conjuntos volcánicos, aunque no conviene olvidar que,

en este caso, éstos factores actúan conjuntamente con

otros resultado de los caracteres morfoclimáticos del

área de asentamiento de este conjunto eruptivo.

Como hemos venido observando, la mayor parte de

los procesas que originan la destrucción o transformación

de los conjuntos volcánicos durante esta etapa son de

comportamiento mecánico. Ello no significa que no se pro¬

duzcan procesos químicos; sin embarga, debido a lo re¬

ciente de estas erupciones, éstos últimos no presentan

efectos y consecuencias tan notables como los primeros.

Por lo general, la edad de los conjuntos volcánicos no ha

permitido la formación de una capa superficial de altera¬

ción in situ -con la compactación de los materiales- que

impida la infiltración del agua y favorezca la escorren-

tía. Es difícil determinar el grado de alteración química

de cada conjunto; no obstante, la estrecha dependencia

entre estos procesos y el grado de ocupación vegetal de

<::: ¿ík v ivi n l:;si r. y i::s i_i :|.
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estos espacios permite un acercamiento aproximado a los

mismas. En este sentida, dos factores esenciales parecen

jugar un papel importante; en primer lugar, el dominio

bioclimático de asentamiento de los edificios y, en se¬

gunda lugar, la edad relativa de los mismos. De esta for¬

ma, es especialmente significativa el hecho de que el

edificio volcánico más antiguo de los estudiados -Montaña

Quemada, 1430-1440, La Palma- constituya el único edifi¬

cio volcánico sobre el que se desarrolla una importante

comunidad vegetal.

XII. 3.- LAS FORMAS DE MODELADO.

Como ya señalamos en la introducción de este

capítulo, las formas de modelado de los conjuntos

volcánicos - históricos del Archipiélago dependen, en gran

medida, del ambiente morfoclimático de su área de asenta¬

miento. Por ello, las formas difieren notablemente de un

conjunto eruptiva a otro.

Dadas las condiciones bioclimáticas existentes

en el Archipiélago es evidente que la tipología morfacli-

mática debe descansar sobre el fenómeno primordial de la

diferenciación por pisos. De esta manera, y con una pers¬

pectiva simplificadora, a cada uno de los pisos bioclimá-

ticos definidos para las islas le corresponden medios

morfoclimáticos distintos. Se puede, por tanto, distin¬

guir tres ambientes morfogenéticos diferentes, teniendo

v o i.... c: a ni :i: m o l-l i 5s t or i <::: c) or i.... aro l-l i r i ei i.... a c-li o o a ni ar i c)
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Fig. 6.- La ubicación de Montaña Quemada en un dominio bioclimático
que favorece la alteración química ha contribuido, sin duda, al

intenso recubrimiento vegetal del conjunto eruptivo.

presente, no obstante, que en cada uno de ellos existen

topografías heredades de otros tipos de ambientes:

a) piso basal, perteneciente a un sistema mor-

fogenético de rasgos semiáricos, que caracte-

C" «k v m l::k' ivi v* Rlu :i. iai:



T R A IM 3 I"" O RMA O 3! OIM KZ 3 R O 3 3" — 3 R U R T X V (A S 1313

riza a los sectores costeros de las islas cen¬

trales y occidentales y a las islas orientales

de Lanzarote y Fuerteventura.

b) piso de medianías, con un sistema morfogené-

tico que se desarrolla en relación con la exis¬

tencia de una cobertera vegetal de tipo fores¬

tal; presente, por tanto, sólo en las islas

centrales y occidentales.

c) piso de alta montaña canaria, caracterizado

por un sistema morfogenético periglaciar que

sólo aparece en la islas de mayor desarrollo en

altitud, Tenerife y La Palma.

No nos proponemos aquí analizar los rasgos es¬

pecíficos de cada uno de estos ambientes morfadinámicos;

sólo haremos referencia a los mismos en tanto en cuanto

constituyen los medios en los cuales se insertan los con¬

juntas volcánicos históricos del archipiélago y condicio¬

nan, por tanto, los procesos de modelado que se producen

en ellos. En este sentido, las transformaciones post-

eruptivas operadas en los volcanes históricas adquieren

un interés especial al aparecer como indicadoras de los

principales procesos actuales que se dan en cada uno de

los tres sistemas morfogenét icos señalados para las is¬

las. No obstante, conviene tener presente que no todos

los procesos característicos de cada sistema morfogenéti-

co afectan a los conjuntos históricos y que, en ocasio-
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nes, sobre éstos aparecen formas erosivas, no aplicables

al sistema en el cual se insertan.

Ya hemos señalado con anterioridad, como la

respuesta de los distintas materiales volcánicos es

diferente ante la acción de los agentes externos. Pues

bien, tal y como veremos a continuación, las formas de

modelado que caracterizan a cada sistema son siempre más

claras y evidentes sobre los productos de proyección

aérea que sobre las coladas. De esta forma, mientras que

las lenguas lávicas poseen un modelado relativamente

independiente del ámbito en el que se inscriben -siendo

las formas muy semejantes en los tres pisos-, los piro-

clastos aparecen modelados con rasgos diferenciados según

el dominio morfoclimático. En definitiva, los procesos

parecen modelar con mayor rápidez los conos y campos de

lapilli que las coladas lávicas.

Veamos, a continuación, cuáles son las formas

que caracterizan a los distintos conjuntos eruptivos

según el ambiente morfoclimático de inscripción de los

mismos.

En la orla basal de las islas centrales y occi¬

dentales y en la totalidad de las de Fuerteventura y

Lanzarote, el clima posee en la actualidad caracteres

semiáridos. En estos sectores predominan las escorrentías

esporádicas al tiempo que el viento, fundamentalmente en

las islas orientales, juega un papel importante. Estos

O ;¡Á v (Vi mu, i' i R< n <»« >- F< 1..1 1
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rasgos climáticos determinan que los conjuntos volcánicos

ubicados en este piso moríogenético apenas si muestren

formas de modelado post-eruptivas. Éstas, además, se pro¬

ducen prioritariamente sobre los campos de lapilli.

Son pocas las erupciones que se han desarrolla¬

do en estos ámbitos. Sólo los conjuntos eruptivos del San

Antonio y Teneguía, en la Palma, y el sistema volcánico

de Timanfaya se incluyen plenamente en el piso basal.

El modelado más común de los mantos piroclásti-

cos de Timanfaya es resultado de la acción selectiva del

viento sobre los materiales más finos. Las eolizaciones

originan la formación de ondulaciones, de relativa longi¬

tud, a modo de ripples, cuya envergadura depende de la

cantidad de material suelto y, sobre todo, de la intensi¬

dad local • alcanzada por el viento. Así , en colladas

sometidos a una fuerte acción del viento, estas ondula¬

ciones de los piroclastos pueden alcanzar dimensiones

considerables, tal y como sucede, por ejemplo, en el cono

de la Caldera de los Cuervos de Timanfaya, donde las on¬

dulaciones pesentan más de medio metro de altura, dispo¬

niéndose como auténticas trenes de dunas de lapilli.

En otras ocasiones, la ubicación de los conjun¬

tos eruptivos en pasillos de movimientos de arenas orgá¬

nicas origina que los edificios y las coladas queden

prácticamente enterrados. En este sentido, los casos más

espectaculares lo constituyen la lengua lávica nororien-
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Fig. 7.- El modelado del lapilli por acción del viento en un collado
de la Caldera de Los Cuervos (1730/36, Lanzarote).

tal de Timanfaya y el conjunto eruptiva del Clérigo Duar-

te. Este último, construido en 1824, muestra un recubri¬

miento superficial de su sector de barlovento de gran

importancia; tanto que parte de las coladas de este con¬

junto han quedado totalmente sepultadas por las arenas.

Sería interesante establecer, a partir de los datos

aportados por el recubrimiento de arenas de estos

volcanes históricos, el ritmo de invasión de estos

materiales orgánicos.

lío obstante, las eolizaciones no constituyen el

único proceso de transformación de los mantos piroclásti-

c: 8* V ivi vn
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cas situados en este piso basal. La existencia de lluvias

esporádicas de gran intensidad, concentradas en períodos

de tiempo muy breves, pueden llegar a anular la extremada

porosidad de los materiales y facilitar la infiltración,

favoreciendo la arroyada. Este procesa se produce, con

preferencia, en sectores de vaguadas de confluencia de

escorrentías. Si la concentración del agua es importante,

la arroyada termina por ser concentrada, formándose, en¬

tonces, pequeñas barranqueras de trazado sinuoso y de

perfil transversal poco acentuado. El ejemplo más claro

se desarrolla sobre los lapillis del pasillo de La Geria,

en Lanzarote, entre la Montaña Tinasoria y la de Chupa¬

deros. Cuando, por el contrario, la escorrentía es in¬

tersticial, los lapillis se disponen formado pequeñas es¬

calones de 1 a 2 metros de ancho por 10 cm. de alto, que

terminan por configurar guirnaldas. Estas formas son muy

semejantes a algunas de las guirnaldas periglaciares

descritas en el ámbito de Las Cañadas. Evidentemente, se

trata de una convergencia de formas que obliga a pensar

que materiales de similares caracteres se desplazan en

conjunto de forma semejante, bajo efectos y procesos di¬

ferentes que dan lugar a ilusión. En el caso de Lanzaro¬

te, son los finos higroscópicos los que entran en flujo

en un momento dado de humectación y pendiente, bajo la

acción de las lluvias. En el caso de Las Cañadas, el

flujo se produce por fusión nival y la acción de
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hielo/deshielo (noche-día).

En los sectores de medianías, sobre los con¬

juntos volcánicos históricos, desprovistos de vegetación,

la arroyada llega a adquirir cierta nototoriedad, aún

cuando no constituye uno de los procesos morfogenéticos

típicas de este pisa. Se originan así barranqueras radia¬

les en los edificios. Sobre los materiales piroclásticos

finos dispuestos en sectores de cierta pendiente, la in¬

tensidad de las lluvias pueden originar la formación de

coladas de barro -mud flow-. Estas formas han sido obser¬

vadas tanto en las laderas orientales del cono del Volcán

Martín como en los taludes internos -asistidos por arro¬

yada- del cráter del Nambroque. A pesar de la existencia

de estas formas de modelado, el hecho más evidente que se

produce en este piso es la alteración química de los ma¬

teriales volcánicos.

Por encima de los 2000 metros de altitud, el

sistema morfogenético predominante es, en la actualidad,

claramente periglaciar, tal y como ha sido puesto de ma¬

nifiesto en varios trabajos llevados a cabo por el Depar¬

tamento de Geografía de esta Universidad (378). Las for-

C3783 — Morsla» Gil, A; Martín GalAn, F, y Quirantas Gonzilaz, F,

Formas parlglaclalss An las Cafladas dal Taida (Tanarlfa).

Aul a el A Cu 1 tu v a el a» E x c ni o , C »ti i 1 el o Insular el o Tanarila , S t. ¿a ,

Cruz ele- Tana rtfs, I 977 ,

— Martínez el A F' i s; «1. n , E. y Quirant.es, F.

□pus cu, i ge i ,
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mas de modelado de los conjuntos volcánicos históricos

asentados en estas áreas constituyen claros indicadores

de la funcionalidad de los procesos que caracterizan a la

alta montaña canaria; aunque éstos se presentan con menor

intensidad. De todas las erupciones históricas, sólo tres

de ellas se insertan plenamente en este ambiente: El vol¬

cán de las Narices del Teide y los de Sietefuentes y Fas-

nia. No obstante, algunos procesas periglaciares parecen

afectar también, esporádicamente y en condiciones muy

particulares, a edificios volcánicas localizadas a menor

altitud, tal y como sucede en el caso del Volcán de Ara-

fo, ubicado a 1500 m. de altitud, en el límite inferior

de las nieves e instalada en un sector de umbría casi

permanente del interior de la caldera de Pedro Gil.

Evidentemente, el modelado de los edificios

volcánicas situados en este ambiente morfoclimático es

solamente de retoque, por lo que estas formas apenas si

tienen entidad en el relieve, a pesar de su especial sig-

nificado.

El proceso más extendido en estos conjuntos es

la gelifracción; ésta actúa tanto sobre los productos de

proyección como sobre las caladas, siendo más evidente en

los primeros que en las segundas. En los piroclastos, la

fragmentación producida por la acción del hielo-deshielo

afecta fundamentalmente a las escarias groseras y a las

bombas volcánicas; es frecuente en estos ámbitos observar
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1320 tf!A l:::'ikv 'ta , C.: ¿üv i. tu 1. I

cómo estos materiales aparecen desgajados en placas con¬

céntricas o presentando fracturas netas, según la parti¬

cular disposición de su red de diaclasas. Las grandes

bombas volcánicas de las Narices del Teide constituyen

ejemplos expresivos de este caso. En las coladas, el pro¬

ceso de hielo-deshielo sólo contribuye a la acentuación

de las fisuras de retracción y, únicamente, en casos muy

particulares, a su disgregación en bloques de gran tama-

fia .

Fig. 8.- Una de las grandes bombas de Las Narices del Teide (1798,
Tenerife) afectada por la gellfracción.

No es este, sin embargo, el único proceso de

morfogénesis fría que afecta a los volcanes de este ámbi-
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to. En los sectores de suave pendiente de los campos de

lapilli del edificio de las Narices del Teide el recubri¬

miento temporal de nieve, la acción de la humedad inters-

tical y los procesas de hielo-deshielo motivan la apa¬

rición de redes de micropolígonos, pequeños pero marca¬

das, que modelan la capa superficial del manto piroclás-

tico. La formación de estos micropolígonos se ve favore¬

cida por el alto poder higroscópico de estos materiales,

lo que permite una mayor retención del agua en el suelo,

y la escasa pendiente, que impide la movilidad por grave¬

dad de los fragmentos volcánicos.

En los campas de lapilli de los conjuntos vol¬

cánicos de Fasnia y Arafo, y en sectores de relativa pen¬

diente, los fragmentos volcánicos terminan por disponerse

esbozando estrías alternantes de materiales finos y rela¬

tivamente groseros. Estos suelas estriados aparecen dis¬

persos sobre los mantos de lapilli, constituyendo formas

no perdurables cuya renovación anual depende de la inten¬

sidad de las nevadas y de los procesos de hielo-deshielo

de cada invierno.

Por último, también en los campos de lapilli

pueden producirse migraciones de los fragmentas piaclás-

ticos más finos, como consecuencia de la formación de

pipkrake durante la noche y su posterior fusión. Estos

fenómenos se extienden hasta altitudes relativamente ba¬

jas, y han sido observados tanto en los conjuntos
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volcánicos cimeras de la isla de Tenerife (Fasnia) , como

en los de La Palma (Narabroque).

Las formas de modelado de los volcanes históri¬

cos insertos en el piso de alta montaña canaria partici¬

pan, pues, de la existencia de los procesos activos

actuales de morfogénesis fría, tipo periglaciar, puestas

ya de manifiesto en investigaciones anteriores.

XII. 4.- LAs TRANSFORMACIONES ANTROPICAS.

Los cambios morfológicos post-eruptivos más

pronunciados y espectaculares se originan en relación con

la intervención del hombre, siendo los ejemplos existen¬

tes muchos y variados.

Las modificaciones morfológicas más acusadas se

derivan, sin lugar a dudas, de la puesta en explotación

-tanto agrícolamente como para otros usos- de muchos de

los terrenos volcánicos generados por las erupciones his¬

tóricas .

Desde el punto de vista agrícola, son varias

los factores que parecer haber condicionado la utiliza¬

ción de estos espacios -y también, por tanto, su trans¬

formación-; algunas de ellas son comunes con otras áreas

volcánicas, pero también existen determinantes propios y

peculiares del Archipiélago Canario.

Evidentemente uno de los principales factores,

comunes con otras áreas volcánicas del globo, es la ele-

G: «¡r v* in %£* v i Roiviv;¿ r o l:;s'u :i.
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vada fertilidad de las suelas volcánicos bajo climas

cálidas y húmedos. Éstos suelos poseen un alto contenido

en potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo y otros

elementos minerales, siendo, por ello, muy ricos agríco¬

lamente. De este modo, muchos de los terrenos, tanto lá¬

vicos como piroclásticos originadas par las erupciones

históricas constituyen hoy en día áreas de cultivos im¬

portantes. Krafft señala que el proceso de ocupación de

las coladas de la última de las erupciones históricas del

Archipiélago, el Teneguía, se produce con el fin de apro¬

vechar el calor desprendido por las mismas, pues, según

este autor, dicho calor activa el crecimiento de las

plantas:

"... des bananiers qui poussent rapidement grace
á la chaleur diffusée par les coulees en se re-
froidíssant. Les planteurs de bananiers de La
Palma espérent de nouvelles éruptions généra-
trices des surfaces chauffantes supplémentaí-
res. (379)

Ahora bien, es evidente para cualquier canario

que son otros los factores que explican el rápido proceso

de ocupación de estos terrenos tan recientes.

En primer lugar, la accidentada topografía de

la mayor parte de las islas determina que para la puesta

en cultivo de muchas áreas haya que recurrir al tradicio¬

nal, costosa y laborioso método de preparación de super¬

ficies cultivables mediante bancales. Las planchas lávi-

C 3*79 5 Krafft, M,

□pun c i t. , 1981 . píg, 193
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cas generadas durante las erupciones recientes -fundamen¬

talmente cuando colraatan rellanas o se disponen al pié de

cantiles costeros-, se convierten así en espacios topográ¬

ficamente apetecibles para el desarrolla de la agricultu¬

ra (380)

En segundo lugar, la elevada rentabilidad de

los cultivas instalados en estos sectores ha ocasionada

que la juventud geológica de estas áreas, con la escasa

alteración edáfica que ello conlleva, no haya supuesto un

obstáculo. Las coladas san tranformadas totalmente y

preparadas para convertirse en suelos aptos agrícolamen¬

te. Esta adaptación se realiza mediante el método de la

sorriba, que consiste en homogeneizar las caóticas super¬

ficies lávicas e instalar sobre ellas una capa de suelo,

procedente de otros puntos insulares, que posibilite su

explotación. La transformación del paisaje es rápida y

C380) Existan divaraos trabajos, realizados por mlambros da1

Dapar tamanto da Saograf ía da la Unlvaraldad da l_a Laguna
art qua sa tratan astos y otros aspac tos da la agricultura

daaarrol lada sobra tarranos volcánicos rae lar,-Las . Como Por

a jamp1o;

— Qulrantas Qonzálaz, F,

El ragadlo an Canarias. Ed , 1 nt-a r 1 nsui 1 a r Canaria, St-a, Cruz

dTana r i t' a , 1 981 , L' tomos ,

—1_ o ó n Garcia. -J ,

El uso del aspac io lit-oral art urta comarca agrícola: El caso

da 1 Valla da flr ldana an L-a Palma, R«v lsts da Mlst-orla da Ca—

narlas, Vol II, T, XXXVIII, N£> 1 75 , 1 984-1 936 , pAg , 97 1 -904 ,

Rodr iguez E! r 1 t,o , W ,

L-a agr 1 c u 1 tur a da la Isla da l_a Palma. L_a Lsguns , 1 9S2 , 1 82 p
— Rodriguez Brilo, W,

l_a propiedad da 1 suelo y t-r arts f o r ma c Iones rae lentes art la Istia

•ría La Palma , Comunlcac lOn presentada al Coloquio sobra la pro—

pladad rústica an Espada y su Influencia an la organización
da1 aspacío, Alicante , 1 980 ,
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contundente.

En tercer lugar, el alto rendimiento de los

cultivas instalados sobre coladas de lava recientes , si¬

tuadas en las cercanías de las costas -de condiciones

climáticas más adecuadas al desarrollo agrícola-, explica

el gran interés económico de estos espacios y el hecho de

que, en la actualidad, constituyan uno de los terrenos

más cotizados del Archipiélago, fundamentalmente en la

isla de La Palma. Buena prueba de este interés lo consti¬

tuye el hecho de que la mayor parte de las coladas histó¬

ricas que han ampliado la superficie insular de esta isla

se encuentran, hoy en día, dedicadas al cultivo del plá¬

tano .

Ahora bien, las transformaciones operadas como

consecuencia de la explotación agrícola de estas áreas de

formación tan reciente no sólo afectan a los materiales

de tipo lávico. La carencia de agua para la agricultura

ha propiciado también el cultivo sobre los campos de pro¬

ductos piroclásticos. La disposición de una capa superfi¬

cial de lapilli permite el ahorro de hasta un 50% del

agua, en cultivos de regadío, y una disminución de la

evaporación, en los cultivas de secano, dada la elevada

porosidad y escasa conductividad térmica e hídrica de

este tipo de material. Este sistema de explotación agrí¬

cola se desarrolló como consecuencia de la acumulación de

materiales piroclásticos finos durante la erupción del S.
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Fig. 9.- Ocupación de los cultivos de plataneras en la punta de San
Juan (generada por las coladas de la erupción de 1949, La Palma),

en los años 196*t y 1979, obtenida a partir de las fotografía aéreas
existentes para esta isla y esos años . La elevada rentabilidad de
estos sectores determina que se ponga en cultivo áreas muy margí¬

nales, como los taludes lávicos y los muros laterales
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XVIII de Lanzarote, en los sectores cultivados (381). Los

campos de lapilli de esta erupción se encuentran en la

actualidad totalmente transformadas por la acción humana

y constituyen uno de los paisajes más originales de nues¬

tra Archipiélago. Los enarenados naturales de Lanzarote

son un excelente y bello ejemplo de la adaptación del

hambre a un medio ambiente nuevo, lo que ha ayudado nota¬

blemente al respeto y conservación del paisaje.

Desgraciadamente, no siempre la explotación de

los conjuntos volcánicos de edad histórica se ha llevado

a cabo con tanto respeto hacia el paisaje como ocurre en

el caso anterior. La utilización de los volcanes históri¬

cas para usos no agrícolas han contribuida, en gran medi¬

da, a la degradación y destrucción de estos paisajes.

La explotación de conos y coladas como canteras

-tanto de materiales para la construcción, para la utili¬

zación del lapilli en los enarenados o bien como simples

elementos ornamentales- ha originado, sin duda, las

transformaciones del paisaje más importantes e irreversi¬

bles. Así, algunos conos de la erupción de Timanfaya, si¬

tuadas fuera del Parque Nacional del mismo nombre, están

desapareciendo bajo la acción de las excavadoras; el

espectacular cono fisural de la Montaña de Las Lapas ha

perdido prácticamente uno de sus flancos como consecuen-

C 3815 Ya aaHa 1 a m o «¿ an a 1 capítulo II, apígraf a /í , A- , como aupgí.l

cultivo cobra enarenado,
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Lapilli Suelo natural

jJJ Colada Suelo arti-Liíillll Lapilli
ficial

Fig. 10.- Diferencias entre los ennarenados naturales (arriba) y
artificiales (abajo).

cia de la instalación de una de estas canteras. Aún así,

este cono ha corrido mejor suerte que los edificios vol¬

cánicos y coladas que han sido utilizados como simples

basureros -como ocurre en el caso de la Montaña del Chi¬

nero o el volcán del Tinguatón, en Lanzarote, y de las

coladas de Montaña Quemada, en La Palma-, o para dianas

de un campo de tiro militar -como sucede con los volcanes

C* «ni v* tritón v* Roin^í v i
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de Fasnia y Sietefuentes, en Tenerife-.

Afortunadamente, con la entrada en vigor de la

Ley de declaración de espacios naturales de Canarias to¬

dos los conjuntos volcánicos de edad histórica, a excep¬

ción del cono de la Montaña del Clérigo Duarte (erupción

de 1824, Lanzarote), se encuentran englobados en áreas

protegidas, bien en Parques Nacionales, bien en Parques o

Parajes Naturales, restringiendo su uso, en el primer ca¬

so, y limitándolo en el segunda. Ello abre unas perpesti-

vas esperanzadoras para la conservación de estos

espacios, de alto significada cultural e histórico.

XII. 5. - CONCLUSIONES.

Como hemos venido observando, el modelado post-

eruptivo producido en los conjuntos volcánicos históricos

apenas si ha introducido transformaciones de considera¬

ción en estos espacios, a excepción expresa de los marca¬

dos cambios morfológicos llevados a cabo por la acción

del hombre.

La juventud geológica de estos terrenos es, sin

lugar a dudas, uno de los principales factores que expli¬

can la escasa alteración de formas observadas en los mis¬

mos. No obstante, de lo que se deduce del análisis de las

formas erosivas desarrolladas sobre estos conos y coladas

históricas parece quedar claro que la actuación de los

procesos de modelado varia considerablemente según el am-
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biente morfoc11mático en el que se encuentre un determi¬

nado elemento volcánico. Por lo general, estas transfor¬

maciones son mucho más evidentes sobre los conos piro-

clásticos que sobre las coladas, lo cual pone de mani¬

fiesta que la incidencia de los agentes morfoclimáticos

está parcialmente condicionada al tipo de material volcá¬

nico .

Es evidente que el desmantelamiento de los

edificios volcánicos monogénicos no siempre se efectúa

siguiendo el esquema clásico y tradicional de las fases

de planeze, residual y de esqueleto, basadas únicamente

en la estructura interna de los conos volcánicas; tal y

como hemos venido observando, la actuación de los agentes

externos depende de la combinación del múltiples

factores, los cuales, no siguen siempre las mismas

pautas.

En todo caso, como el modelado sobre estos

conjuntos eruptivos es escaso, estos volcanes son típicas

formas estructurales directas.
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Para obtener una visión general del régimen ac¬

tual del volcanismo del Archipiélago es necesario

analizar el mayor número posible de erupciones volcánicas

recientes. Los paroxismos ocurridos desde la época de la

conquista de las islas hasta la actualidad -únicos de los

que se tienen noticias directas- constituyen una fuente

de información esencial de cara al establecimiento del

desarrollo y de los caracteres fundamentales del último

ciclo eruptiva canario.

Las referencias existentes sobre las manifesta¬

ciones volcánicas ocurridas en el Archipiélago Canaria

desde mediadas del S. XIV hasta hoy día son numerosas y

variadas. Existen, tanto reseñas breves, como descripcio¬

nes detalladas de los fenómenos volcánicos sucedidos a lo

largo de dicho período, más rigurosas y fiables cuanto

más recientes son. En función de la información apartada

por estas fuentes escritas -aunque también gráficas, y en

algunos casos, audiovisuales- se han podido establecer

tres etapas: un período antiguo (que abarca desde el S.

XIV al S. XVII), una etapa moderna (S. XVIII) y, por

último, un perídodo reciente, científica o actual (S. XIX

y XX) .

Las crónicas del período antiguo caracterizan a

la etapa histórica inicial del Archipiélago y han de ser

analizadas con mucha prudencia. A través de ellas, resul¬

ta prácticamente imposible determinar los rasgos más so-
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bresalientes de los fenómenos que describen, su duración

o, simplemente, su lugar de ocurrencia y los daños causa¬

dos por los mismos. Sin duda, ello es resultado de las

imprecisiones y errores que contienen muchos de estos

documentos, pero también de las interpretaciones fantás¬

ticas o míticas, o incluso de las modificaciones de los

textos originales llevadas a cabo por los transcriptores.

Evidentemente, esta regla tiene sus excepciones y algunas

de las manifestaciones ocurridas durante este período (la

de 1585, en la isla de La Palma, por ejemplo) poseen cró¬

nicas de indudable valor para nosotros, aun cuando

conservan parte de los errores mencionados.

La información apartada por los documentos del

período moderno es mucho más completa y fiable, pero si¬

gue mostrando algunas carencias, como por ejemplo, la

ausencia de datos sobre la etapa activa completa del pa¬

roxismo, sobre el área afectada o, incluso, sobre su

duración. Se da el caso, de que la mayor de las erupcio¬

nes ocurridas en nuestro Archipiélago (erupción de

Timanfaya, 1730-1736, Lanzarote) carece de un registro

documental suficiente para caracterizarla. No obstante,

la abundancia de textos permite precisar, con ciertas

garantías, los rasgos generales de los procesas volcáni¬

cos ocurridos durante este período.

Por último, los documentos que hacen alusión a

los procesas eruptivos originadas durante el período re-
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cíente, científica o actual constituyen una de las fuen¬

tes principales, no existiendo lagunas notables. Todos

los paroxismos producidos a lo largo de los S. XIX y XX

están lo suficientemente descritos, e incluso cartogra-

fiados, como para permitir llevar a cabo un análisis

cronólogico, dinámico y evolutivo completo, apoyado en la

mayoría de los caso? en medidas, análisis y registros

instrumentales.

Toda la información obtenida de estos textos ha

sido cotejada y contrastada con los datos recogidos

directamente en el terrena en las distintas campañas de

campo.

Las reseñas de estos tres períodos hacen alu¬

sión tanto a procesos estrictamente eruptivos, como a fe¬

nómenos no eruptivos. Na obstante, una visión general de

los mismos evidencia que, por lo común y salvo algunas

excepciones, las manifestaciones del segunda tipo están

en estrecha relación con las del primero, constituyendo,

en la mayor parte de los casos, procesos asociados a la

actividad eruptiva. Éstos pueden ser considerados, por

tanto, como fenómenos secundarios.

En total, hemos revisado y analizado más de un

centenar de textos, entre citas y descripciones, sobre

dichas manifestaciones, referidos a 74 años diferentes.

De éstos años, unos 39 corresponden a procesos de tipo

secundario y sólo 22 a períodos con erupciones perfecta-
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mente constatadas (1430-1440, 1585, 1646, 1677-1678,

1704-1705, 1706, 1712, 1730-1731-1732-1733-1734-1735-

1736, 1798, 1824, 1909, 1949 y 1971). En definitiva, des¬

de el S. XIV hasta la actualidad se ha producido un total

de 13 erupciones, algunas de ellas múltiples.

Temporalmente, el volcanismo originado durante

este lapso de tiempo, no parece haberse producido si¬

guiendo unas pautas periódicas determinadas. Sin embargo,

sí que puede afirmarse que los máximos de actividad erup¬

tiva del Archipiélago a lo largo de este lapso de tiempo

se alcanzaron durante el S. XVIII, con etapas anteriores

y posteriores a este siglo de mayor importancia. Por lo

general, además, la magnitud de estas erupciones es tanto

más moderada cuanto más recientes son los paroxismos.

El escaso número de episodios eruptivos impide

el establecimiento de una frecuencia volcánica que permi¬

ta deducir el período concreto en que debe esperarse una

nueva manifestación. No obstante, en principio, al menos

cada 100 años, el Archipiélago Canario registra un paro¬

xismo volcánico, aunque, por lo común, el lapso de tiempo

entre dos erupciones consecutivas es siempre menor a

dicha cifra, situándose en torno a los 41 años.

Espacialmente, las áreas afectadas por este

tipo de fenómenos están mucho mejor delimitadas. Las

erupciones históricas sólo se han producido en tres de

las siete islas del Archipiélago: La Palma, Tenerife y
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Lanzarote, en las que, además, sólo afectaron a las

estructuras volcánicas de mayor juventud geológica (La

Dorsal de la Cumbre Vieja, en La Palma; las dorsales de

Pedro Gil y Vilma, así como el edificio Teide-Pico Viejo,

en Tenerife; y, por última, las cadenas volcánicas cen¬

trales de la isla de Lanzarote). Esta distribución espa¬

cial del volcanismo histórico es resultado de la pai—

ticular disposición del sistema de fracturas, siendo lás

islas y las áreas más activas aquéllas que aparecen

situadas bien en los extremos de las mismas, caso de La

Palma y de Lanzarote, bien en su cruce, caso de Tenerife.

Por otro lado, el hecho de que dichas fracturas

se ordenen según rumbos precisos -siguiendo las propieda¬

des elementales de los campas de tensiones a que se ve

sometido uñ cuerpo-, determina que los volcanes muestren

tendencias a ubicarse y agruparse en relación con unas

directrices determinadas: HE.-SW. , NW.-SE y N.-S. Ello

adquiere un particular significada desde el punta de vis¬

ta volcanomorfológico, pues todas las manifestaciones de

este período configuran aparatos volcánicos claramente

lineales, es decir, corresponden a paroxismos de tipo fi-

sural.

Tradicionalmente, cuando se habla de los epi¬

sodios volcánicas producidos durante el período histó¬

rico, se señala, explícita o implícitamente, la idea de

que constituyen erupciones de gran homogeneidad, muy
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similares unas a otras. Sin embargo, a pesar de la exis¬

tencia de muchos rasgos comunes a la mayoría de estos

episodios -su carácter fisural, naturaleza básica del

magma que las ha originado, etc-, el análisis detallado

de los mismos pone de manifiesto que esta uniformidad no

es más que aparente. Tanto estructural y dinámica como

morfológicamente, las variaciones existentes entre todos

ellos son manifiestas.

Es evidente que el tipo, disposición y agrupa-

miento de las fracturas a partir de las cuales se efec¬

túan las manifestaciones eruptivas juegan un papel funda¬

mental de cara a la morfología final de los aparatos vol¬

cánicos. De este modo, la particular disposición del sis¬

tema de fracturas utilizado por estos episodios eruptivos

nos ha permitido agrupar los distintos conjuntos

volcánicos en varias categorías. Por un lado, los edifi¬

cios que se han originado en relación con la existencia

de una única grieta eruptiva -es decir, a partir de lo

que hemos denominado como fracturas simples-, por otro,

las construcciones desarrolladas a partir de dos o más

hendiduras volcánicas - designadas como fracturas com¬

puestas-, y, por último, los conjuntos que son resultado

de la combinación de múltiples fracturas y sus cruces -o

fracturas en sistemas-.

Lógicamente, la morfología es tanto más comple¬

ja cuanto más lo sea el tipo de fracturas utilizado. Así,
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las fracturas simples han dado lugar a la formación de

aparatos individuales exentos, simples o alineados y yux¬

tapuestos a lo largo de la grieta eruptiva; por el con¬

trario, la existencia de fracturas compuestas origina la

aparición de conjuntos eruptivos múltiples, con dos o más

edificaciones exentas que pueden, además, aparecer sepa¬

radas espacialmente entre sí . Las fracturas en sistemas

han propiciado la construcción de estructuras volcánicas

más complejas, creadas a partir de la asociación de múl¬

tiples edificios volcánicos; así , según la particular

forma de agrupamiento de los mismos, se pueden distinguir

tres grandes tipos de asociaciones volcánicas mayares:

las alineaciones, los nudos estructurales y las aglomera¬

ciones. Estructuralmente, por tanto, las variaciones

existentes entre los distintos conjuntos eruptivos son

claras y permiten establecer varias categorías diferen¬

tes.

Tampoco dinámicamente parece existir esa homo¬

geneidad a la que aluden la mayor parte de los autores.

De este modo, tradicionalmente las erupciones históricas

del Archipiélago han sido definidas como paroxismos de

tipo estromboliano. Sin embargo, a través del análisis de

las crónicas que relatan estas manifestaciones queda cla¬

ro que su dinamismo, en líneas generales, debe ser defi¬

nido como mixto, bien estrombo-hawaiano o bien estrom-

bolo-efusivo, pero siempre teniendo en cuenta que se tra-
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ta de una generalización.

Esta caracterización dinámica está encubriendo

diferencias importantes. El análisis de los paroxismos

del período histórico permite agruparlos dinámicamente en

cuatro categorías distintas: erupciones con dinamismos de

baja o nula explosividad -hawaianos o estrombo-hawaiano-,

dinamismos de explosividad moderada -estrombolianos-, di¬

namismos de alta explosividad -estrombo-vulcanianos, vul-

canianos y freatomagmáticos- y, por último, dinamismos

particulares -no encuadrables en las categorías tradicio¬

nales-. Los factores que condicionan la aparición de un

comportamiento eruptiva u otro son los siguientes:

naturaleza química del magma, caracteres físicos del fun¬

dido -temperatura, fluidez y contenido en volátiles-,

sector de apertura de la grieta eruptiva y situación hi-

drogeológica.

Estos diversos estilos eruptivos pueden

sucederse o yuxtaponerse a lo largo del período activo;

por ello, la morfología final del conjunto volcánico no

depende sólo del tipo de dinamismo eruptivo, sino que

también está en estrecha relación con la evolución del

comportamiento volcánico a lo largo de la erupción.

Temporalmente, todas las manifestaciones volcá¬

nicas de este períoda han presentado, en líneas genera¬

les, cinco fases eruptivas diferenciadas. Una primera

etapa pre-eruptiva o premonitora, caracterizada por la
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sucesión de fenómenos sísmicos, emanaciones gaseosas,

anomalías térmicas, ruidos subterráneos, abombamientos

del suelo, fracturación y cambios en el caudal de los

cursos naturales de agua. Durante la segunda fase, etapa

eruptiva inicial, se produce la apertura de los distintos

centros de emisión que tienden a mostrar un comportamien¬

to de tipo explosivo. Tras esta etapa, la intensidad

eruptiva aumenta gradualmente y se llega al momento paro¬

xismal de la erupción, con emisiones tanto lávicas como

explosivas. En cuarto lugar, se desarrolla la fase erup¬

tiva final, caracterizada por el debilitamiento general

de la actividad volcánica hasta su cese definitivo. Por

último, se establece una fase post-eruptiva durante la

cual sigue manifestándose toda una serie de fenómenos

-sísmicos, fumarolianos, anomalías térmicas y procesos de

fisuración en conos y coladas- que están en relación con

el lento enfriamiento del magma en el subsuelo y en su¬

perficie y con el asentamiento de los materiales arroja¬

dos durante la erupción.

Los volcanes históricos constituyen un magnífi¬

co conjunta de relieves volcánicos monogénicos. El cono¬

cimiento de las particularidades evolutivas de cada una

de estas erupciones, obtenido tanto a través de las

crónicas documentales como del trabajo de campo y de la

fotografía aérea, nos ha permitida llevar a cabo una cla¬

sificación morfológica de los mismos, teniendo en cuenta
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muy diversos factores: su conexión con las fases volcáni¬

cas previas, sus carácteres magmáticos y petrográficos,

su adecuación a ámbitos morfoestructurales y a topogra¬

fías previas concretas, su adaptación a una trama tecto-

volcánica precisa -y, con ello, su localización, disposi¬

ción y articulación en el relieve-, su desarrollo en el

tiempo, su comportamiento y dinámica eruptiva, su estila

volcánico, y su tipo de evolución. Un estudio de este

tipo conduce a establecer las estrechas interconexiones

producidas entre todos estos factores, que son, en última

instancia, las que determinan la existencia de un relieve

lógico, ordenado y coherente.

Evidentemente, la combinación de todos estos

parámetros determina que la gama de formas resultante de

las erupciones históricas sea muy variada, tanto en los

edificios como en las coladas. Sin embargo, de cara a la

morfología final de los aparatos volcánicos dos de estos

factores parecen jugar un papel preponderante: trama tec-

tovolcánica y dinámica eruptiva. Según estos dos paráme¬

tros, los relieves volcánicos históricos pueden ser agru¬

pados morfovolcánicamente en dos categorías distintas:

por un lado, los aparatos eruptivos simples menores y,

por otro, las formas volcánicas simples mayores. Los

primeros corresponden a erupciones claramente monogéni-

cas, que generan edificios individualizadas, de morfolo¬

gía variada en función de su dinámica y del sistema de
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fracturas utilizado. Los segundos se producen a partir de

episodios volcánicos múltiples, que posibilitan la aso¬

ciación en el tiempo y en el espacio de varios conjuntos

individuales; dentro de esta categoría es posible dife¬

renciar varios tipos de estructuras en función del parti¬

cular modo de agrupamiento de los elementos que las cons¬

tituyen, distinguiéndose las alineaciones -continuas y

discotinuas-, los nudos estructurales y las aglomeracio¬

nes.

Geomorfológicamente, un hecho que llama podero¬

samente la atención es la particular distribución espa¬

cial de las estructuras volcánicas generadas durante el

período histórico. Desde este punto de vista, existen

notables diferencias entre las distintas islas activas.

Así, en La Palma y Tenerife (salvo la triple manifesta¬

ción de 1704-1705), todas las erupciones han originado la

aparición de edificios simples (que sólo forman parte de

asociaciones volcánicas más complejas cuando se las rela-

cciona con las estructuras previas en las que se inscri¬

ben) . Por el contrario, los episodios producidos en la

isla de Lanzarote siempre han dado lugar a conjuntas

eruptivos más complejos, construidos a partir de la aso¬

ciación de múltiples edificios simples.

Esta particular distribución espacial se expli¬

ca por las variaciones de masa existentes entre unas is¬

las y otras. De este modo, mientras que en Tenerife y La
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Palma, más voluminosas, la apertura de los conductos

magmáticos de alimentación parece haberse llevado a cabo

con cierta dificultad, en Lanzarote, el magma parece

haber ascendido a la superficie con mayor facilidad.

Los derrames de lava emitidos por los centros

volcánicos históricos muestran también morfologías super¬

ficiales de gran variedad; en ellos es pasible encontrar

tanto formas de tipo pahoehoe -losas, cordadas, en

tripas, etc-, como de rasgos aa. Por lo general, el pri¬

mer grupo de formas de detalle caracteriza a las erupcio¬

nes desarrolladas en las cadenas volcánicas y a los focos

efusivos inferiores de las que se encuentran ligadas a

las dorsales; por el contrario, las lavas aa se asocian

al resto de los paroxismos eruptivos, es decir, a los

producidos en las Dorsales, Unidades periféricas o las

macroestructuras. Sin embargo, no conviene olvidar que la

mayoría de las coladas de este período deben ser encua¬

dradas dentro del grupo que se ha denominado pahoehoe

que evoluciona normalmente a lavas aa.

Estos son los rasgos más sobresalientes de los

relieves pertenecientes a la etapa histórica del Archi¬

piélago Canarios. Ahora bien, es necesario tener presente

que el análisis de los mismas desde un punto de vista

geográfica, no debe quedarse sólo en el estudio de sus

rasgos morfológicos, puesto que éstos espacios forman

parte de un sistema de interacciones naturales y humanas
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muy claro. Sería interesante hacer mención también a los

cambios morfológicos producidos por la instalación de

estos conjuntos eruptivos en determinados ámbitos, a la

sismicidad ligada a su actividad eruptiva, a los riesgos

naturales asociadas a estos episodios, y a los procesos

de erosión y colonización vegetal característicos de

estos espacios.

Estos aspectos constituyen vías de investiga¬

ción complementarias que exceden al objetivo de la pre¬

sente Tesis; hemos esbozado ya algunas de ellas en otros

trabajos, y otras se encuentran en proceso de realización

en el Departamento de Geografía de la Universidad de La

laguna.

Así , la aparición de un volcán origina una

serie de acciones en cadena que modifican localmente el

espacio y que no sólo generan relieves de morfología par¬

ticular, tal y como hemos visto, sino que intervienen en

la vida humana, pudiéndo, incluso, llegar a introducir

cambios notables en la red hidrográfica, acaso en el

clima local, en loslos procesos dinámicos y en el paisa¬

je vegetal de los ámbitos en que se incluyen.

El volcanismo puede llegar a constituir, direc¬

ta o indirectamente, un reorganizador de la vida humana;

sin duda, uno de los más interesantes ejemplos, en este

sentido, es el de la erupción de 1730-36 de Lanzarote. En

consecuencia , dada la interferencia del proceso eruptivo
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con la actividad humana, es evidente también la necesidad

de prever el desarrollo de nuevas erupciones en el futu¬

ro. Es cierto que las manifestaciones históricas de Cana¬

rias han supuesto, por lo general, escaso riesgo, pese a

la antigua maldición literaria lanzada a la isla de La

Palma:

Tus campos rompan
tristes volcanes
no vean placeres
sino pesares
cubran tus flores
los arenales.

El limitado riesgo que la actividad volcánica tuvo en el

pasado, es debido a los rasgos del marco socieconómico en

que éstos episodios eruptivos se produjeron, la, gene¬

ralmente, escasa entidad de los mismos y a su Ubicación

se sectores alejados de los centros de población. Ahora

bien, resulta obvio, como ya señalamos en 1985, que el

proceso general de cambio de algunos de los parámetros en

que se basa la determinación del grado de riesgo -número

de habitantes, densidad de población, infraestructuras

sociales, etc- hace aumentar considerablemente la peli¬

grosidad de las futuras erupciones, más aún cuando consi¬

deramos que la posibilidad de que uno de estos eventos

afecte a un núcleo de población no puede ser descartada.

Por otro lado, la instalación de los conos y

coladas pueden llegar a cerrar y colmatar valles, modifi¬

car la línea de costa, originar recubrimientos de las

formas previas por productos de proyección aérea, etc.
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Por tanto, el volcanismo también interfiere en la esco-

rrentía, originando perturbaciones de las redes hidrográ¬

ficas impidiendo, en unas áreas, la actuación de la ero¬

sión y facilitando, en otras, la sedimentación (con la

aparición, por ejemplo, de llanos endorreicos). De igual

modo, interfiere en la geodinámica externa actual y

provoca la aparición de procesos nuevos (como por ejemplo

los laháricos).

Pero además, no conviene olvidar que mientras

que la morfogénesis actual de los espacios no volcánicos

se lleva a cabo por erosión/destrucción de los elementos

que los configuran -es decir, de forma negativa-, la

generación de formas volcánicas se realiza por

construcción, de manera positiva.

Respecto a la influencia que el proceso erupti¬

vo tiene en el clima, son pocas las datos que poseemos,

pero es lógico pensar que las erupciones históricas han

debida causar pequeñas variaciones de carácter puntual en

las precipitaciones y en las temperaturas. Así, en el in¬

vierno siguiente a la erupción de 1949 en La Palma parece

ser que se produjo un aumento notable de las lluvias,

aunque por el momento, carezcamos de datos que apoyen la

relación existente entre ambos fenómenos.

Por último, el volcanismo puede también

destruir localmente la cobertera vegetal, originando la

aparición de nuevos espacios, inicialmente libres de ve-
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getación, pero que, pronta, se ven sometidos a procesos

de colonización, creando, así, unidades de paisajes espe¬

cíficas. Las formaciones que se desarrollan en estos sec¬

tores difieren notablemente de la de las áreas adyacen¬

tes. Por lo común, su variedad y riqueza es mucho menor y

su distribución y organización está guiada por la morfo¬

logía de los conos y coladas. De este modo, el elemento

determinante para la delimitación de estas unidades de

paisaje no es la vegetación, como ocurre en la mayoría de

los casos, sino que es el propio relieve el eje en torno

al cual se disponen y organizan los restantes elementos.

Cuando escribo las páginas finales de esta

Tesis, casualmente, unos noventa terremotos han tenido

lugar a lo largo de unas nueve horas*, con el epicentro

en la proximidad de Tenerife. La posibilidad de nuevas

erupciones en Canarias, sigue, por tanto, abierta y, con

ella, la necesidad de nuevos estudios que interpreten las

formas y dinamismos que se desarrollen y construyan en el

futuro. De este modo, ya que no se puede descartar la

existencia futura de nuevas edificaciones volcánicas, el

estudio geomorfológico de las mismas seguirá siendo

necesario.

La Laguna, Mayo de 1989

* Aunque sólo tres de ellos tuvieron la magnitud suficiente -el
mayor de 4,6 grados en la escala de Ritcher- como para ser per¬
cibidos por la mayaría de la población.
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Volcans et tremblements de terre.
4. Ed. Paris. 1877.

JMLANXJiSCDJR I TCDiS (1) .

- Relación diaria y verdadera de los terremotos
sucedidas en la isla de Tenerife. Lugares de
Los Realejos, Villa de la Orotava y su Puerto y
otras vezindades.
Biblioteca Central de Cataluña. Folletos
Bonson. 3131.

Expediente formada á representación del
Presidente de la Real Academia de Canaria, con

que remite la carta original que la ha dirigido
el Alcalde Mayor de la Isla del Ferro, dándole

i I :> Só 1 o t-i«nio« i nc 1 u i do 1 os

raproduc idoa on 1 a bibllogpaf ía

do loe t-oxtos c on tampo r 4n«oo a

nuost.ro Ahako Documental ,

[iianuEccitos lnídltov que no eetún

c lentíf lea , l_a pcoc adenc i a do 1 r os to

las orupcionos puodo consultarse* on
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cuenta de los terremotos que se experimentaron
en aquella Isla y aflicción en que se hallan
sus naturales.
Archivo Histórico laciona Consejos Suprimidos.
Sala de Gobierno. Leg. 1466. Exp. 30.

- Viage al Pico de Teyde, en Septiembre de 1799
y noticia de las varias curiosidades que ofre¬
ce .

Bernardo Cólogan Fallow. Archivo Zarate-Colo-
gan. La Orotava. Tenerife. Secc. Otros Libros.

- Noticia de algunos terremotos que se han ex¬
perimentado en estas Islas.
Bernardo Cólogan Fallow. Archivo Zarate-Colo-
gan. La Orotava. Tenerife. Secc. Otros Libros.

- Noticias del Volcan de la Montaña de Chahorra

adquiridas en la noche del 17 y mañana del 18
de Junio del año 1798.
Bernardo Cólogan Fallow. Archivo Zarate-Colo¬
gan. La Orotava. Tenerife. Secc. Otros Libros.

- Carta manuscrita de la erupción de 1824.
J.Cabrera Carreña. El Museo Canario Documentos

canarios. Ciencias I. Colección Roja.

- Carta manuscrita de la erupción de 1824.
Mateo Arbelos. El Museo Canaria Documentos

canarios. Ciencias I. Colección Roja.

- Historia de las erupciones ignívonas de las
Islas Canarias. Vida Literaria.
Martínez de Fuentes, F. Archivo de la Sociedad
Económica de La Laguna. Tomo III.

- Libro de Actas. 25. 0f° 1° 27-11-1646.
Archivo Municipal de La Laguna Fol 236 v.

F*I?&N^A J^CDCDAI^ CCDNSXJJETADA

- Acicate, El (Sta. Cruz de La Palma. 1901-1902)
- Amanecer (Sta. Cruz de Tenerife. 1937-39)
- Arautalapa (Puerto Cruz. 1909-1910)
- Archipiélago, El (La Laguna, 1911)
- Asociación, La ((Sta. Cruz de Tenerife.1856)
- Auxiliar, El (Sta. Cruz de Tenerife. 1860-62, 1866-91 y

1897-1900)
- Barrena y Fuego (Sta. Cruz de Tenerife. 1908-1909)
- Boletin del Comercio y la Industria (Sta. Cruz de

C: a. v «vi \ -\ Fs'rri nm vs i.a 1
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Tenerife. 1909-1911)
- Canarias, Las (Madrid. 1901-1925)
- Canarias, Las (La OrOtava. 1957-1960)
- Canario, El (Las Palmas. 1854-1855)
- Centinela, El (La Laguna. 1884-1885)
- Comarca,La (Icod. 1919-23)
- Correo de Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife. 1808-10 y

1964)
- Crónica, La (Sta. Cruz de Tenerife. 1915)
- Cronista de Tenerife, El (Sta. Cruz de Tenerife.1895-

1904)
- Cruz, La (La Laguna 1925-26)
- Defensa, La ((Sta. Cruz de La Palma. 1899-1904)
- Defensor, El (La Orotava. 1905-1907)
- Dia, El (Sta. Cruz de Tenerife. 1961 hasta hoy)
- Diario de Avisos (Sta. Cruz de La Palma. 1898-1902 y

1962-1976)
- Diario de Avisos de la Ciudad de La Laguna (La Lagu¬

na. 1911-1914)
- Diario de Avisos (Sta. Cruz de Tenerife. Desde 1977

hasta hoy)
- Diario de Avisas de Santa Cruz de Tenerife (Sta. Cruz

de Tenerife. 1897-1901.
- Diario del Norte (Puerto de la Cruz. 1908)
- Diario de La Palma (Sta. Cruz de La Palma. 1912)
- Diario de Las Palmas (Las Palmas. 1898 y desde 1958

hasta hoy)
- Diario de Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife.1887-1917)
- Eco, El (Sta. Cruz de La Palma. 1884-85)
- Eco de Canarias (Las Palmas desde 1963 hasta hoyN
- Excelsior (Puerto de la Cruz. 1912)
- Falange (Las Palmas. 1958-1964)
- Fénix, El (Sta. Cruz de Tenerife. 1863-64)
- Gaceta de Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife. 1910-1938)
- Guanche, El (Sta. Cruz de Tenerife.1858-1866)
- Imparcial, El (Sta. Cruz de Tenerife. 1895-1920)
- Información, La (La Laguna 1915—23)
- Opinion, La (Sta. Cruz de Tenerife.1885-1916)
- Porvenir de Canarias, El 1852-1853.
- Provincia, La (Las Palmas. 1911 hasta hoy)
- Pueblo Canario, El (La Laguna 1908-1911)
- Region, La (Sta. Cruz de Tenerife.1911-17)
- Revista de Canarias (Sta. Cruz de Tenerife.1878-1882)
- Tarde, La (Sta. Cruz de Tenerife. 1927 hasta hoy)
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