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INTRODUCCION

Esta guía ha sido concebida como un complemento a la amplia bibliografía
existente sobre geología y descripción volcanológica de Lanzarote, incidien-
do en los aspectos más actuales de la investigación que nuestro grupo ha
desarrollado.

La volcanología es hoy una ciencia de carácter multidisciplinar, en cuyo
desarrollo intervienen geólogos, químicos, biólogos, físicos y matemáticos;
cuyos estudios van mucho más allá de la mera descripción, con implicaciones
sociales, económicas y estratégicas.

La presente gu ía se ha preparado para servir de ayuda en una visita realiza-
da a Lanzarote por un importante grupo de expertos volcanólogos. En ella
se hace un rápido recorrido por toda la isla, insistiendo en las anomalías tér-
micas de Timanfaya, cuya elevada temperatura sin importante emisión gaseo-
sa asociada, las convierte en un caso excepcional dentro del volcanismo acti-
vo. Otro aspecto destacado lo constituyen los túneles lávicos de gran impor-
tancia en el desarrollo de una erupción y de los que en Lanzarote existen
magníficos ejemplos.

Como complemento a esta guía se incluye una recopilación de datos geo-
físicos procedentes de recientes estudios realizados en la isla y que caracte-
rizan el volcanismo actual, la estructura cortical, así como su evolución en
el marco geodinámico del Atlántico.

En la figura adjunta se señala el itinerario de la excursión volcanológica
a realizar en dos días, prestando especial atención a los temas que se indican
en los siguientes puntos:

1. Materiales antiguos - estructura de la isla.
2. Parque Nacional de Timanfaya (erupciones 1730-1736).

A) Islote de Hilario =anomalias geotérmicas.
B) Hornitos.
C) Montaña Rajada (Mirador: superficies lávicas.)
D) Alineaciones de juncos.
E) Tara de los camelleros =anomalias térmicas.
F) Timanfaya (borde exterior del cráter).
G) Cráter de Timanfaya -bioindicadores (Liquenes).
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1. Materiales antiguos
Aunque la actividad volcánica en el Archipiélago Canario se puede consi-

derar contínua en los últimos 20 millones de años, a nivel de isla se presen-
tan considerables intervalos sin erupción. Esto es especialmente notable en
Lanzarote, donde a efectos prácticos sólo se pueden distinguir dos grupos,
que corresponden a los materiales antiguos (Femés y Famara) y a los volca-
nes cuaternarios con centros de emisión más o menos reconocibles, que cul-
minan en el volcán subhistórico de La Corona y los históricos de Timanfaya
(1730-1736) y Volcán Nuevo (1824).

2. Parque Nacional de Timanfaya
El núcleo de la erupción de 1730-1736 constituye uno de los espacios

volcanológicos más importantes del mundo y está actualmente protegido
como Parque Nacional del que se visitarán sus áreas con anomalías geotérmi-
cas y un itinerario a lo largo del que pueden observarse las más variadas es-
tructuras volcánicas en lavas y edificios.

Islote de Hilario

En el islote de Hilario se encuentran algunas de las anomalías térmicas
más importantes de la zona y que tradicionalmente se han utilizado como
hornos naturales. Las temperaturas medidas alcanzan los 600° C a 12 metros
de profundidad, presentando un fuerte gradiente. Debido al bajo valor del
coeficiente de convección-conducción correspondiente a la interfase suelo-
aire, a muy pocos centímetros de profundidad es posible medir los 250°C.

La atracción turística de los geyseres artificiales pone de manifiesto la
escasa energía disponible en superficie, pues a pesar de las elevadas tempe-
raturas presentes, un solo cubo de agua enfría el sondeo de 300°C a 98°C,
recuperándose con una constante de tiempo del orden de las dos horas. Por
este motivo se alterna la utilización de los sondeos. En los hornos naturales,
debido a la fuerte convección, la temperatura es de 160° C, mientras que en
uno de ellos (donde se queman las aulagas) se alcanzan los 400° C en una
pequeña área.

Desde el islote de Hilario se contempla una parte importante del campo
de lavas de la erupción de 1730-36 y de 1824 (volcán Nuevo del Fuego o del
Chinero). La alineación de conos de 1730-36 que se divisa (Montaña de
Fuego; Calderas Quemadas y Montaña Rajada) es donde aparecen de forma
dispersa las anomalías térmicas.

Hornitos

En los campos de lavas de la erupción de 1730-36 es muy frecuente la
formación de túneles incipientes, cuyo techo se deforma debido a la presión
que en su interior ejercen los gases procedentes de la desgasificación de la lava.
En algunos puntos llegan a romper la cobertura, dando origen a hornitos.
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Otras estructuras típicas son los jameos, que corresponden a un hundimiento
del techo del túnel, que se produce generalmente después de haber finalizado
el flujo lávico, al no poder resistir los materiales las tensiones originadas por
la propia bóveda.

Montaña Rajada
En este edificio se encuentran las últimas anomalías térmicas detectadas.

Son de temperatura relativamente baja « 150°C) y de carácter muy variable,
pudiendo llegar a desaparecer. Estas anomalías parecen estar asociadas al
régimen de precipitaciones y su actividad es fácilmente identificable por la
gran abundancia de depósitos salinos (sulfatos) que las acompañan.

El fondo del cráter corresponde a un lago de lava que desborda por la
ladera Norte.

Montaña Rajada - Mirador
Desde este punto es posible contemplar casi toda la alineación de conos de

la erupción de 1730-36, que se pueden asociar a dos fracturas paralelas. En el
campo intermedio entre ambas se ha realizado un sondeo que supera los
3.000 metros, hasta alcanzar formaciones sedimentarias. Las temperaturas
medidas en el mismo pueden considerarse como normales.

En el mar de lava se encuentra un gran túnel volcánico que sale de la base
de Montaña Rajada y se continúa unos dos kilómetros antes de unirse con
otro túnel procedente del pequeño cono de Caldera Rajada. El techo del
túnel está parcialmente hundido, lo que permite seguir su trazado desde el
Mirador. Este campo de lavas es un buen lugar para el análisis del comporta-
miento reológico de las lavas, observándose la transición entre superficies
lisas (Pahoehoe - Cordadas) y rugosas (Aa - Malpais).

Alineaciones de juncos
Los juncos se distribuyen formando un arco de circunferencia de 180°

alrededor de una anomalía térmica de baja temperatura. Es un buen ejemplo
de indicador biológico de la actividad geotérmica: el junco necesita mucha
agua y a temperatura moderada.

Taro de los camelleros
En esta zona se encuentran grandes anomalías térmicas de carácter lineal

y asociadas a grietas superficiales, no todas activas. ES'una zona piloto para
el desarrollo de técnicas geofísicas.

Timanfaya - borde del cráter
Las fuertes anomalías térmicas presentes en todo el edificio le han dado

el nombre de Pico del Fuego. Existe una gran actividad de deposición salina
y alteración hidrotermal. Desde el mirador se contempla una caldera de hun-
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dimiento (Caldera de los Cuervos), donde en el pasado podrían haber exis-
tido algunas fuentes termales. En un segundo plano aparece el complejo
volcánico de Pico Partido, que es el cono más alto (518.3 m) de la serie, con
lago de lava en el cráter y variedad de túneles y hornitos. Constituye un área
de gran interés voJcanológico sobre la que hemos elaborado (CSlC - lNCIE-
ICONA) un itinerario de índole didáctico.

Interior del cráter de Timanfaya
Es el único cráter que presenta signos de actividad que se reflejan a simple

vista gracias a las modificaciones experimentadas por la colonización vegetal,
que actúa a modo de indicador biológico. Aunque a 2 m de profundidad,
bajo el fondo del cráter, se localizan anomalías térmicas (300°C), las zonas
pobladas y despobladas de líquenes se encuentran a la misma temperatura.
Este fenómeno se atribuye a la presencia de emisiones gaseosas muy diluí-
das, que los líquenes concentran sufriendo importantes modificaciones que
llegan a su extinción. El hecho de que los líquenes sean especialmente recep-
tivos a la acción de estas emanaciones se debe a su lento crecimiento y a su
incapacidad de eliminar substancias tóxicas.

3. El Golfo
En los escasos documentos históricos de la erupción de 1730-36 se cita

repetidas veces una actividad volcánica submarina próxima a la costa. Sin
embargo, actualmente, sólo la Montaña de El Golfo presenta características
propias de hidrovoJcanismo, tales como impactos de líticos, matriz muy fina,
estratificación cruzada, líneas de flujo, fragmentación por choque térmico,
etc. Actualmente sólo se observa una parte del antiguo edificio, que está
sometido a una erosión muy fuerte, siendo difícil reconstruir su forma origi-
naria, aunque parece corresponder a varios centros de emisión muy próximos.

4. Túneles volcánicos - Costa Oeste
En Lanzarote abundan los túneles volcánicos, uno de cuyos tramos más

espectaculares corresponde a la Cueva de Los Verdes, formado durante la
erupción prehistórica del Volcán de La Corona (estación 9). Algunos túneles
de la erupción de 1730-36 alcanzaron la costa Oeste donde aparecen hoy cor-
tados varios tubos, con una separación entre ellos del mismo orden que su
diámetro.

S. Atalaya de Femés
Corresponde a las formaciones más antiguas de la isla, desde ella se distin-

gue Fuerteventura, la isla de Lobos y toda la explanada del Sur de Lanzarote,
que corresponde a una zona que ha estado sumergida en ocasiones, como in-
dican las playas levantadas y plataformas de abrasión marina.
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6. La Geria
La agricultura popular de Lanzarote debe luchar contra dos enemigos: la

falta de agua y el fuerte viento. Para ello ha desarrollado una tecnología
propia basada en las propiedades de los piroclastos: elevada relación super-
ficie/volumen, poca capacidad calorífica, pequeña conductividad térmica y
una gran emisividad. Su superficie libre se enfría rápidamente por la noche,
favoreciendo una gran condensación, el agua así condensada queda retenida
en los poros, filtrándose rápidamente; durante el día sólo la superficie libre
está sujeta a evaporación, ya que la onda térmica apenas penetra en el suelo.
Contra el viento, la técnica consiste en la construcción de muros de piedra
a modo de barreras protectoras, que están en general abiertas para facilitar el
acceso. Ambos objetivos (captación del agua y protección del viento) se con-
siguen en los típicos viñedos de La Geria, donde las cepas se cultivan en hoyos
excavados en el lapilli, hasta que las raíces puedan alcanzar un suelo fértil.

La preparación completa de un campo de labor requiere una larga serie
de procesos: se limpia la zona, se trae suelo cultivable de otros puntos de la .
isla, seguidamente se cubre de cenizas y se construyen las paredes. Este com-
plicado proceso da lugar a una importante degradación del entorno, especial-
mente desde que se ha pasado de una agricultura de subsistencia a una explo-
tación masiva para la exportación. Especialmente afectados por este proble-
ma se ven los límites del Parque Nacional, ya que ellapilli de mejor "calidad"
para estos usos agrícolas es el más reciente.

7. Volcán Nuevo de Tinguatón
En Lanzarote no existen ejemplos de volcanismo explosivo (S.S.), si ex-

ceptuamos los ya citados eventos submarinos (El Golfo). Sin embargo, du-
rante la fase final de la erupción de 1824 se recoge el testimonio de la pro-
yección de grandes columnas de agua en el Volcán Nuevo de Tinguatón,
cuyas últimas fases presentan una cierta actividad freática que suavizó y
ensanchó el edificio. Lo más característico de este edificio es que en su inte-
rior se localizan una serie de bocas circulares, de más de cien metros de
profundidad y alineadas según una fractura. Probablemente el agua expulsa-
da en la última fase de la erupción fue la causa de que los conductos hayan
quedado completamente libres.

8. Volcán de La Corona
La erupción que afectó hace pocos miles de años al Norte de la isla,

responde también a un mecanismo fisural, con unos pocos centros de emi-
sión (4?) repartidos a lo largo de cinco kilómetros, cuyas lavas cubren
aproximadamente 18 krn ". A esta erupción corresponde el Volcán de La
Corona, cuyo cono, de poco más de 200 metros de altura, culmina el acan-
tilado de Famara (alcanzando una altura sobre el nivel del mar de 609
metros).
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Al fluir las lavas por la ladera Este de Famara se encajaron en los barrancos
y valles, dándose las condiciones óptimas para que se formaran numerosos
túneles volcánicos. Las fuertes pendientes presentes en la zona son también
las responsables de que grandes bloques hayan sido arrastrados por las cola-
das a lo largo de varios kilómetros.

9. Cueva de Los Verdes
Del Volcán de La Corona parte un conjunto de túneles volcánicos, que se

extienden a lo largo de 7 km, desde los salideros de lava del volcán, hasta
penetrar en el mar.

Existen numerosos jameos producidos al colapsar la techumbre del túnel,
siendo a través de estos jameos por donde se realiza el acceso al interior. La
Cueva de Los Verdes es un tramo de este conjunto de túneles que ha sido
acondicionado para su visita, lo que permite una buena aproximación al co-
nocimiento del flujo lávico en estos aparatos volcánicos, pudiendo observar-
se una serie de túneles superpuestos, con conexiones verticales interiores. En
algunos puntos el fondo del túnel corre a más de 50 m de la superficie, con
anchuras que alcanzan los 15 m, aunque existen tramos, hoy colapsados, que
debieron superar los 20 m. Además de las espectaculares formaciones y es-
tructuras internas (canales lávicos, bloques arrastrados, goterones de lava,
depósitos salinos, coloraciones, etc.), es importante observar los numerosos
ejemplos de erosión que aparecen en las paredes internas del tubo, el estable-
cimiento de pequeños flujos lávicos independientes, así como la notable dife-
rencia en el aspecto superficial de las lavas que se han solidificado en el in-
terior del túnel al cesar la erupción y los materiales similares derramados en
el exterior.

10. Los Jameos del Agua
El desplome de la techumbre de los túneles se produce cuando se supera

una anchura crítica, fenómeno que ocurre con mayor facilidad en la fase
final, cuando los barrancos que constituyen la condición inicial de forma-
ción del túnel tienen menor desarrollo. Por ello, cerca ya del mar se encuen-
tra una alternancia de grandes jameos y bóvedas, que se han acondicionado
para ofrecer un centro turístico de primer orden, que incluye un auditorio
natural de magnífica acústica, y por el que pasan anualmente célebres or-
questas sinfónicas.
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DATOS COMPLEMENTARIOS

A. Estructura de Lanzarote
A.l. Marco geodinámico
A.2. Gravimetría
A.3. Sísmica de refracción profunda
AA. Sísmica de reflexión marina

B. Volcanismo reciente
B.l. Mapa de la distribución del volcanismo reciente
B.2. Volcán de La Corona, cueva de Los Verdes y Jameos
B.3. Centros eruptivos de las Montañas de Fuego
BA. Erupción de 1730-36
B.5. Erupción de 1824
B.6. Análisis lavas 1730-36 y 1824.

C. Volcán Timanfaya
C.I. Actividad sísmica
C.2. Anomalías térmicas
C.3. Prospección geofísica
CA. Geoquímica de emanaciones
C.5. Modelo convectivo
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ESTRUCTURA DE LANZAROTE

Las Islas Canarias se en-
cuentran situadas en el margen
continental africano (a) someti-
das a esfuerzos compresivos aso-
ciados a la expansión de la cor-
teza oceánica.

Las islas se sitúan en la zona
de calma magnética (b) sobre
bloques levantados a favor del
sistema de fallas transformantes
(transoceánicas) y fallas inversas
paralelas al borde africano.

La elevación de los bloques
es consecuencia del estado com-
presiona!. Esta elevación se com-
pensa con una disminución de la
densidad en la astenosfera me-
diante fusión parcial que da ori-
gen a los magmas (c).

Marco Geodinámico

(Araña y Ortiz, 1987)
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ESTRUCTURA DE LANZAROTE

Mapa de anomalías gravimétricas Bouguer

(Sevilla y Parra, 1975)

/~
~Yoizo o

La gravimetría pone de manifiesto la existencia de una fuerte anomalía positiva que
alcanza su máximo en un área muy limitada (S. Bartolomé 220 mgal). La zona corres-
pondiente a las últimas erupciones (Montaña de Fuego) presenta un mínimo relativo (ISO
mgal).
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ESTRUCTURA DE LANZAROTE

Sísmica de refracción profunda

(Banda et al., 1981; Suriñach, 1986)
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Modelo obtenido a partir de los perfiles sísmicos profundos realizados en 1975 y 1977
(Proyecto Geodinámico). Las estructuras corticales correspondientes a Lanzarote y Fuer-
teventura presentan notables diferencias en velocidad y espesores.
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Ensamblaje correspondiente a la explosión 7 realizada en el estrecho de La Bocaina
entre Fuerteventura y Lanzarote, se aprecia una notable diferencia en los tiempos redu-
cidos (t* = t Xj6) en ambas islas.
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ESTRUCTURA DE LANZAROTE

Sísmica de reflexión marina

(Araña et al., 1976)
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a) Interpretación de un perfil sismico de reflexión realizado paralelamente a las costas
Este de Fuerteventura y Lanzarote.

b) Modelo global obtenido a part ir de los perfiles sismicos de reflexión, que ponen de
manifiesto un sistema de fallas y bloques que evolucionan independientemente.



VOLCANISMO RECIENTE

Mapa de distribución

(Fúster et al., 1968)

~LEGRANZA

20 Km.------====~-----===~!
Los materiales recientes cubren aproximadamente un tercio de la isla. Destaca la

erupción de 1730-36 con sus casi 200 km i y cuyas fracturas alcanzan los 20 km de
longitud.
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VOLCANISMO RECIENTE

Volcán de La Corona. Cueva de Los Verdes y Jameos

(Bravo, 1968)
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VOLCANISMO RECIENTE

Centros eruptivos de las Montañas de Fuego

Localización de los centros eruptivos en el núcleo de las Montañas de Fuego. Basado
en el mapa topográfico 1:20.000 del Parque Nacional de Timanfaya (ICONA, 1982 y
Arozena y Romero, 1984).

l. Montaña Rajada.

2. Timanfaya.

3. Los Cuervos.

4. Pico Partido.

S. Islote de Hilario.

6. Volcán Nuevo del Fuego o del Chinero (1824).

7. Volcán Nuevo de Tinguatón (1824).

tOOO •----

Ó HORNtTOS

c.. BOROE DE eRATER
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VOLCANISMO RECIENTE

Relación de eventos de la erupción de 1730-36

(Ort iz et al., 1986)

DIA MES AÑO CARACTERISTlCAS DE LAS ERUPCIONES ZONAS AFECTADAS

Septiembre 1730 Elevación de una montaña. Llamas. Cerca de Timanfaya, a dos leguas
de Yaiza.

Pocos días después Formación de un nuevo abismo. Torrente Timanfaya, Rodeo y parte de
de lava, fluída al principio, más densa Montaña Blanca.
después.

Septiembre 1730 Levantamiento de una gran roca. Lava. Desde el N. al WNW. Zonas de Manta
y San ta Catalina.

11 Septiembre 1730 Erupción más intensa. Lava durante 6 días De Santa Catalina a Mazo, hasta el
seguidos. mar.

18 Octubre hasta Formación de 3 nuevas aberturas. Humo espe-
28 Octubre 1730 so acompañado de escorias, arenas y cenizas.

1 Noviembre hasta Humo s y cenizas
10 Noviembre 1730

27 Noviembre 1730 Corriente de lava Hacia el mar.

1 Diciembre 1730 Formación de una pequeña isla en el agua.

16-17 Diciembre 1730 Lava Hacia el SW. Zonas de Chupadero y
Vega de ,Uga.

7 Enero 1731 Corrientes incandescentes. Humos espesos. Hacia el mar a través de malpais.

10 Enero hasta Elevación y posterior hundimiento de una Hacia el mar a través de malpais.
27 Enero 1731 montaña en su propio cráter. Cenizas y piedras.

3 Febrero hasta Levantamiento de un nuevo cerro. Lava Rodeo y su comarca hasta el mar.
28 Febrero 1731

20 Marzo hasta uevos conos terminados por cráteres. Media legua más lejos de Rodeo.
31 Marzo 1731

6 Abril 1731 Reactivación más violenta. Corrientes A un lado de Yaiza.
incandescentes.

13 Abril 1731 Hundimiento de dos montañas.

1 Mayo 1731 Extinción momentánea.

2 Mayo 1731 R eactivación y levantamiento de una nueva Zona de Yaiza.
colina.

6 Mayo 1731 Corrientes de lava. Cesión de estos fenómenos.
4 Junio 1731 Abertura de 3 orificios, que formarán un solo

cono. Lava. Violentas sacudidas y llamas.

18 Junio 1731 Levantamiento de un nuevo cono. Cenizas y Sobre ruinas de Mato, Sta. Catalina
relámpagos. y Timanfaya.
Vapor blanco de otra montaña. Zona de Mazo.

Octubre 1731 Nuevas erupciones.

Noviembre 1731

25 Diciembre 1731 Fuertes temblores de tierra.

28 Diciembre 1731 Alzamiento de un cono. Corriente de lava. Villa de Jaretas.

60



VOLCANISMO RECIENTE

Erupción de 1730-36

(Ortiz et al., 1986)

Modelo

Descarga exponencial en tres años
Flujo máximo 4.8 x 106 m3/día.

Viscosidad media calculada a partir del análisis químico de las lavas J.1 = B exp (A/T).

B = 6.9 X 10-5 A = 2 X 104

T CC) 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800

(P) 47 119 338 1.100 4.600 25.000

Tamaño enclaves (máximo más frecuente): 20-28 cm.
Velocidad de salida en modelo plástico de Bingham: 0.2 mIs a 0.7 mIs.
Velocidad más probable: 0.27 tti]«.
Area eficaz de fractura: 90-300 m2

Longitud máxima teórica alcanzable por las coladas: 12 km.
Longitudes de coladas conocidas: 5 a 9 km.
Altura típica de los conos de cinder: 100-200 m.
Vida media de los conos: 10 días.
Velocidad media de crecimiento: 10 m3/s.
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VOLCANISMO RECIENTE

Erupción de 1730-36

Estructura del campo lávico y mareas terrestres

(Ortiz et al., 1986)
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Sección vertical del campo lávico de 1730-36 en las proximidades de Montaña de Fuego.
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Proyección de las fechas reseñadas en la narración del cura de Yaiza sobre los ciclos
de marea de 27.3 días (T 2) Y 27.6 días (T 3) en función del ciclo de 29.5 días (T 1), La
acumulación en un semiplano de la mayoría de los puntos indica una fuerte dependencia
de la actividad volcánica por efecto de las mareas.
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VOLCANISMO RECIENTE

Análisis de lavas de 1730-36 Y 1824

(Rumeu y Araña, 1982; Ortiz et al., 1986)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Si02 48.50 49.64 49.05 50.85 52.01 43.7 43.8 44.0 43.8 44.1 44 ..0
AI203 12.98 13.57 12.59 12.52 12.93 11.80 12.15 12.40 11.85 11.85 11.80
Fe203 3.00 2.93 2.31 1.99 0.84 4.48 4.02 4.41 4.76 4.16 4.63
FeO 7.71 8.02 8.71 8.56 9.03 7.32 7.80 7.19 6.57 7.39 6.67
MnO 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17
MgO 10.70 10.14 10.69 9.88 9.84 13.55 12.30 11.75 11.85 12.40 12.1O
CaO 9.99 9.40 9.59 9.86 9.48 11.50 11.35 11.70 12.30 11.95 11.85
Na20 2.87 2.62 2.93 2.97 2.90 2.60 2.65 2.84 2.91 3.01 2.87
K20 0.75 0.57 0.82 0.55 0.57 2.38 2.56 2.52 2.36 2.30 2.44
Ti02 2.30 2.44 2.39 2.22 1.87 1.10 1.24 1.12 1.16 1.08 1.12
P20S 0.63 0.43 0.53 0.42 0.32 0.80 0.89 0.84 0.85 0.85 0.82
H20 0.07 0.10 0.28 0.91 0.83 1.39 0.68 1.35

Rb 18 14 19 14 13
Ba 632 565 612 585 451
Sr 594 452 546 462 350
Ni 297 302 306 258 286
Zr 220 188 210 193 140

(Elementos mayores en Oxidas % . Elementos menores p.p .m.)

Erupción de 1730-36:

1) Colada aa de Pico Partido. Zona Centro-NE de la fractura efusiva.
2) Colada aa de Timanfaya. Zona Centro-SO de la fractura efusiva.
3) Colada aa. Extremo SO de la fractura. Alta proporción de enclaves.
4) Colada aa. Extremo' NE de la fractura. Alta proporción de enclaves.
5) Colada pahoehoe. Erupciones finales en la zona central de la fractura.

Erupción de 1824:

6) Coladas iniciales aa de Montaña Negra.
7) Coladas finales pahoehoe de·Montaña Negra.
8) Colada aa del Volcán Tinguatón.
9) Colada aa del Volcán Tinguatón.

lO) Colada aa final Volcán Duarte.
11) Colada aa inicial Volcán Duarte.
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VOLCAN TIMANF A Y A

Actividad sísmica

(Muñoz y Ortiz, 1986)

N

Datos correspondientes al pe-
ríodo 83-84 obtenidos en las
proximidades de Montaña de
Fuego.

Distribución del número de
eventos en función de la magni-
tud calculada a partir de la am-
plitud máxima. Ley de Richter.

la

,....r- M (a)

1- ,....
1-.-

1-
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Distribución de magnitudes
acum uladas. 10

..

100

...

O M

10

....·. :.. .. :·..·.Relación entre la duración y
la amplitud de los eventos regis-
trados. ·..·.· ..

1~ __ -L~~~~-U~ __ ~ _

1 Duración (mm.)10
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VOLCAN TIMANF AY A

Ruido sísmico

(Araña et al., 1977)

\
\ -,

fb!YAIZA

lB Hz

Isoamplitudes para 8 Hz en dB

Primer m6ximo dominante

En el área de las Montañas de Fuego se producen temblores volcánicos típicos, de
espectro estacionario y cuya distribución de amplitudes se adapta a las fracturas princi-
pales de la erupción de 1730-36.
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VOLCAN TIMANFAYA

Anomalías térmicas

(Díez et al., 1986)

13- 10' 07"

e

2 Km.i....-__ """"'=='~~=='o

Distribución de las zonas de alta temperatura asociadas a las fracturas de la erupción
de 1730-36.

~r-~~2~3-47-~5-6~7~~8~9~1~0~1~1'1~2'1~3-
h(m)

550

500

450

(¡) MEOIDA

Las anomalías térmicas se han
estudiado con la aplicación de
diversas técnicas, que incluyen
sensores remotos en infrarrojo,
termometría superficial y en
sondeos de distintas profundida-
des. Presentan un carácter aisla-
do y un fuerte gradiente. La grá-
fica corresponde a la distribu-
ción de la temperatura en un
sondeo de 12 m en el Islote
Hilario.
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VOLCAN TIMANF AY A

Prospección magnetotelúrica

(García, 1983)

NS-I NS-2 EW-7 NS-3 NS-4

~YA~'Z~A __ --- •• :-;,.DE FUE c. ROJA

SEV-- - - - - - ------~:\)-.-a--------~\ \¡//
~\) '/

~'\~"~ir
SM--- -- --- --------d0/./.r---------

Ps~ --- -- ~~~7P--------
'liJí' r •

MT------------ -r0:'c(1/, ------
/ "~~+++ ,;:::::¿.

( -------- + + ..•.. "''''''''--'

'-T NC /- /-- ----_..-
PRX-------- - -------- -----------

C

PSP----- - - - - - ------ -- - ------

MT----------UM--------------------

EW-I Z C-2 NS-3

PRX--- - -- --

FMT

psp--- - --- - -- - - - -- ---- ----

MT------~M----------------------

Modelo de la estructura profunda del volcán Timanfaya obtenido mediante una cam-
paña de magnetotelúrica. El núcleo NC destaca por su elevada conductividad residual,
por lo cual se ha asociado a un material a muy alta temperatura (para el basalto> 800°C)
y puede corresponder a una pequeña cámara magmática resid ual, generada al ensancharse
localmente los conductos de ascenso de la erupción de 1730-36. En la figura se incluyen
los niveles que corresponden a la información obtenida por otros métodos geofísicos.

SEV Sondeos Eléctricos Verticales.
SM Sondeo Mecánico.
PSP Perfiles Sísmicos Profundos.
MT Magnetotelúrica.
PRX Perfiles Sísmicos Reflexión
NC Núcleo Cámara
T Zona de Alteración
M Manto
C Corteza Inferior
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VOLCAN TIMANF AYA

Prospección Geofísica

160 -

156

o
'"E

152 I

149

5 I Km.

20 o

Distribución radial con res-
pecto a Montaña de Fuego de
la anomalía gravimétrica de
Bouguer (Careta, 1983).

Estudio para evaluar las posi-
bilidades del método VLF en la
determinación de fracturas a
muy alta temperatura. Corres-
ponde a un perfil Montaña Ra-
jada-Montaña de Fuego-!. Hilario
(Carcía et al., 1982).

-40
1000",___ ~.d! MQ de Fuego

(M F) 1 Hucr¡o

(1 H)

A x B

Aplicación del método del potencial espontáneo (SP) en la zona piloto del Taro de los
Camelleros. X corresponde a una anomalía de alta temperatura (Muñoz y Gómez, 1986).
En la misma zona se realizaron dos perfiles magnéticos (componente vertical) que delimi-
tan claramente el área de anomalía térmica (Suazo y Carcía, 1986).
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VOLCAN TIMANFAYA

Geoquímica de emanaciones

(Araña y Panichi, 1974; Araña y García, 1974)

o L!],o 2
• 3 o WAIRAKEI (N. Zelanda)

____-&6 LARDERELLO (Italia)
. 1\ GEYSERS (California)_~::~====--:J.r-OHEKLA (Islandia)

-------l:r------6 M.AMIATA (tto r¡o)

SALTON SEA (Cai;fornia)
---------0---------1:,;-0---0- DAQUOS juveniles(?)

---Q--ooo,---LASSEN PARK (Colifornio)
~---- -6 CERRO PRIETO (Me.ico)

RUIZ (Colombio)
--fr-~-- STEAMBOAT SPRINGS (Nevado)

---6 YELLOWSTONE (WyaminQ)

-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~-0~~~~~~~~~~~~~~~15

00'· (%0)

TABLAI

Número Muestra Aguafcm3 Valor medio Relación con el ambiente

1 O 11
2 O 11 11 1.0
3 O 11
4 A 39
5 A 36 38 3.4
6 A 38
7 B 21
8 B 21 21 1.99 B 22

10 B 21
11 C 66
12 C 51 55 5.013 C 50
14 C 53
15 D 19 19 7.716 D 19
17 E 40 44 4.018 E 45

O: Atmósfera; A, B: 1. Hilario; C: Montaña de Fuego; D, E: Fondo cráter.
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TABLA 11

Halógeno como
Número Muestra Cloro Mg

TABLA III

1
2
3
4
5
6

o
A
B
C
D
E

trazas
1.3
1.0
2.0

1.4

Derivados gaseosos de
Número Muestra azufre mg/cm '

1
2
3
4
5
6

o
A
B
C
D
E

trazas
5
1
1

o: Atmósfera; A, B: 1. Hilario; C: Montaña de Fuego; E, D.: Fondo cráter

DEPOSITOS SALINOS DE LAS MONTAÑAS DE FUEGO

(Determinación de la Fracción soluble en agua en relación al contenido de
CI- o S04 =)

Na K ea Mg Cl S04 =
G-3 38.73 2.11 112.68 130.28 1000.00 8.45
G-4 11.11 tr 0.00 444.44 1000.00 nd
G-11 11.43 tr 20.00 14.29 1000.00 nd
G-13 16.67 0.00 166.67 0.00 1000.00 nd
G-14 28.57 114.29 0.00 0.00 1000.00 85.71
G-15 2.42 tr 40.32 213.71 1000.00 12.10
R-1 16.67 tr 166.67 0.00 1000.00 nd
R-3 12.82 0.77 169.23 44.87 1000.00 3.85
R-4 57.47 tr 356.32 229.88 1000.00 160.92
R-6 tr 0.00 34.48 494.25 1000.00 45.98
R-2 tr tr 250.00 11250.00 0.00 1000.00
R-5 tr 0.00 333.33 15000.00 0.00 1000.00
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MODELO CONVECTIVO

(Araña et al., 1984; Díez et al, 1987)

Datos utilizados para estable- Termornema Magnetotelúrica Sismologra Modelo

cer el dominio de definición h (km) >2.7 ~ 4 ~4 4 ± 1
Gradtente Discontinuidad +1

del modelo físico-matemático Geotérmico Súrnica
Normal en un

de transmisión de calor las sondeo --f-- Oen
anomalías térmicas superficiales. 0.1 < 0.5 < 0.5 0.3-0.1

r f km) 0.5
Anomalía
Térmica en

11
TIR

> 650 > 800 850-100
T(oCJ Temperatura Conducción HSuperficial y tónica

Crad iente

Modelo físico-matemático

Se ha establecido un modelo físico-matemático para el estudio de la transmisión de calor
desde el foco del campo térmico (cámara magmática en enfriamiento) hasta la superficie
mediante fluidos geotérmicos, provenientes de un acuífero profundo, que transportan
energía en flujo convectivo y originando las anomalías térmicas superficiales. El parárne-
tro adimensional P relaciona las características térmicas del fluído y la condición de con-
vección. Para vapor de agua ¡P = 2,21 x P kg/rrr' día (para una anomalía térmica superficial
de 6000 e P = 4 Y ¡P = 8 kg/rn ' día).

0.7~-------c~---- Km

e-o
(CONDUCTION) ,

Tr
1

09

08

06

05

, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

04
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