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Introducción

La descripción en la Lección 1 de la génesis y evolución de las Hawaii, las islas volcánicas oceánicas
mejor estudiadas y conocidas, permite analizar comparativamente en esta Lección 2 el origen y evolución de
las Canarias (Fig. 2.1). Todas las islas volcánicas situadas en el interior de las placas litosféricas [Nota: Hay
aproximadamente un millón de volcanes submarinos, pero “sólo” unos pocos miles tienen éxito y forman islas
volcánicas oceánicas] presentan pautas similares en su origen y desarrollo, con algunas interesantes pecu-
liaridades, debidas, fundamentalmente, a las características de la corteza sobre las que se forman, la veloci-
dad de la placa litosférica y el vigor y fertilidad del punto caliente que las origina y alimenta.

En esta “geología comparada” de diferentes volcanes que constituyen el objetivo principal de estas
Lecciones, vemos que, al igual que las Hawaii, las Islas Canarias se han formado por efecto de la actividad
volcánica durante al menos 20 millones de años, muy cerca del borde continental africano (Fig. 2.2). Las dos
islas más occidentales (El Hierro y La Palma) están en un periodo muy activo de crecimiento. En el volcán
Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, uno de los volcanes  más activos del planeta después de los de Hawaii,
se han localizado 6 erupciones volcánicas en los últimos 500 años, la última –el Volcán Teneguía– en 1971. 

De igual modo que en Hawaii, el estudio científico de estas islas más recientes y activas podía haber pro-
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Figura 2.1  Las Islas Canarias desde el espacio (Foto NASA-Apollo-Soyuz).



porcionado la base fundamentada para
comprender la evolución de las islas más
antiguas del archipiélago y el origen del
archipiélago mismo.  Sin embargo, el
estudio de las Canarias se inició por el
extremo oriental (Lanzarote y
Fuerteventura), dejando las islas occiden-
tales, más recientes, sin apenas estudio
hasta hace pocos años. En las islas orien-
tales, muy antiguas -más de 20 millones
de años– y erosionadas, los procesos y
estructuras volcánicas  son de mucho más
difícil observación e interpretación. Este
hecho, aparentemente irrelevante, ha
retrasado considerablemente una com-
prensión de la geología de las Canarias
equiparable a la de las Hawaii, dificultan-
do la definición de las principales
unidades estratigráficas, la evolución de
los diferentes volcanes,  y el
reconocimiento de las principales estruc-

turas –las zonas de rift o dorsales, los deslizamientos gravitatorios gigantes, etc.  De igual modo, el tempra-
no estudio de las islas más próximas al continente ha complicado la definición de un modelo de génesis del
archipiélago, por la injustificada correlación del magmatismo que ha formado las Canarias con la tectónica
africana. 

Origen de las Islas Canarias 

Las Islas Canarias son las cimas de gigantescas montañas volcánicas (Fig. 2..3), situadas sobre una corteza
oceánica  muy antigua (más de 150 millones de años) y  próxima al borde continental. Cada isla constituye
un edificio volcánico independiente –excepto Fuerteventura-Lanzarote,  separados por un estrecho de mar de
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Figura 2.3  El entorno oceánico de Canarias (Modificado de Carracedo et al., 1998b).
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menos de 40 metros de profundidad. Las islas son progresivamente más altas hacia el oeste, correlativamente
a la creciente profundidad del océano (Fig. 2.3).

A diferencia de lo que ocurre en las
Hawaii, la entera cadena de islas que
forman las Canarias permanece
emergida y se interrumpe al llegar al
borde continental. La longitud de la
cadena de islas es de poco más de 500
Kms en Canarias, frente a los más de
6.000 Kms de Hawaii, lo que da una
idea de las diferencias en la velocidad
de desplazamiento de ambas placas
tectónicas.

Al igual que en Hawaii, las Islas
Canarias  presentan marcadas diferen-
cias en el grado de erosión, abundancia
de suelo y vegetación,  alteración
(meteorización) de las rocas y otros
indicadores naturales de antigüedad
relativa,  habiéndose reconocido desde
hace mucho tiempo la creciente edad
del archipiélago  hacia el este, en direc-
ción al borde continental. Estas obser-
vaciones han sido corroboradas por la
datación absoluta por métodos
radiométricos de las formaciones vol-
cánicas emergidas más antiguas (Fig.
2.4), conformando la creciente
antigüedad de las islas hacia el este con
el desplazamiento de la Placa Africana.

El modelo de Wilson del punto
caliente que, como se vio en la Lección
1, explica adecuadamente la formación
de la cadena Hawaii-Emperador, es
también aplicable a las Canarias, sien-
do la progresión de edades geológicas
de las islas un sólido soporte de este
modelo. Sin embargo, el punto caliente
es mucho menos vigoroso en Canarias

y la Placa Africana se mueve mucho más lentamente que la Placa Pacífica (unos 2 y 10 cm por año respecti-
vamente).

Si esta hipótesis es correcta, las islas serán progresivamente más antiguas al separarse cada vez más del
punto caliente que las origina. En efecto, si hacemos retroceder el tiempo unos 25 millones de años ninguna
de las Canarias habría emergido aún (Fig. 2.5). Con el transcurso de millones de años se irían formando pro-
gresivamente las sucesivas islas, al tiempo que, al desplazarse la Placa Africana, se alejan de la vertical del
punto caliente, que estaría situado en la posición actual de la isla de El Hierro. Por otra parte, como en Hawaii,
debería estar formándose ya la próxima isla, el equivalente a Loihi, en Canarias. Así parece, en efecto: En
1998, el buque oceanográfico Charles Darwin “fotografió” con sonar un grupo de volcanes submarinos,
denominados Las Hijas por sus descubridores, el mayor con 1.600 m de altura y una base de 20 Kms, situa-
dos a 3.800 m de profundidad 100 Kms al suroeste de la isla de El Hierro (Fig. 2.5-7). Estos volcanes sub-
marinos, que parecen tener actividad eruptiva y siguen la dirección de progresión del punto caliente, podrían
indicar el punto de emersión de la próxima isla de las Canarias, dentro de varios millones de años.

Una aparente incongruencia de este modelo es la persistencia de la actividad eruptiva incluso en el extremo
oriental del archipiélago, con erupciones en Lanzarote en 1730 y 1824. También en las Hawaii existe vol-
canismo muy reciente, aunque no histórico, en las islas más antiguas. El alejamiento del punto caliente no
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Figura 2.4  Progresión de edades en Canarias y las Hawaii (modificado de
Carracedo,1999; Edades de Hawaii de Clague y Dalrymple, 1987).



supone el cese brusco y absoluto de la actividad eruptiva,  sino a través de un largo proceso en que las erup-
ciones son cada vez más espaciadas, hasta cesar completamente. La menor velocidad de desplazamiento de
la Placa Africana ha podido prolongar esta fase residual  en las Canarias. 

Hace unos 10 millones de años, después de  emerger la isla de La Gomera, la alineación sencilla de las
Canarias se partió en dos.  Por primera vez, en vez de iniciarse una isla a continuación de la anterior cuando
ésta estaba ya emergida y en avanzado estado de desarrollo,  se forman dos islas –La Palma y El Hierro– que
crecen de forma simultánea. Este cambio de una alineación sencilla a una doble alineación en las Canarias,
parece seguir la pauta de la doble alineación  de volcanes –Kea y Loa– en Hawaii. Este “reparto” por primera
vez de la actividad del punto caliente en dos focos –islas–  muy separadas (100 Kms) y ambas situadas en un
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océano muy profundo (4.000 m), puede explicar el largo tiempo que han necesitado las islas de La Palma y
El Hierro para emerger, muy superior al transcurrido entre las demás islas de la cadena sencilla.  

Una diferencia clara y significativa entre ambos archipiélagos es la ausencia en las Canarias de subsiden -
cia, al menos en la etapa de construcción de la parte emergida de las islas. Como ya observó Charles Darwin
en su famoso viaje en el Beagle, las islas volcánicas oceánicas presentan una pauta de evolución común, muy
bien representada en las Islas Hawaii.  En la figura 2.6 se indican esas etapas: 1. Volcán submarino, 2. Isla
volcánica  juvenil, con volcanismo muy activo y rápido desarrollo –conocida como etapa en escudo porque
genera este tipo de volcanes en forma de escudo romano invertido–,  3. Etapa de volcanismo muy atenuado

y predominio de la erosión. En esta etapa puede haber volcanismo de rejuvenecimiento o “post-erosivo”,
siempre de menor importancia que en la etapa juvenil, 4. Cese total del volcanismo y hundimiento de la isla
con formación de atolones en la zona tropical, y 5. La isla queda totalmente sumergida y pasa a ser, de nuevo,
un monte submarino. En las etapas 1 y 2, el magma ascendente del punto caliente ejerce un empuje vertical
que sostiene dinámicamente a la isla en crecimiento; en las etapas 4 y 5 el punto caliente se aleja y las islas
dejan de estar sustentadas y se hunden progresivamente, fenómeno que se conoce como subsidencia.
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En las Canarias la evolución termina de forma
diferente. Las etapas iniciales (1-3) son similares,
aunque las tasas de magmatismo, crecimiento,
etc. sean menores. Pero las etapas finales son muy
diferentes. Posiblemente por asentarse sobre una
corteza más gruesa y menos elástica, la sus-
tentación dinámica del punto caliente no tiene un
papel tan relevante, ni en las fases iniciales, ni en
las finales. Las islas permanecen emergidas inclu-
so al alejarse del punto caliente, hasta que la
erosión meteórica y marina las desmantela total-
mente, lo que requiere periodos de tiempo muy
l a rgos. Esta circunstancia es de gran valor
geológico, porque permite que afloren en Las
Canarias (también en Cabo Verde) formaciones
volcánicas muy antiguas, de varias decenas de
millones de años, mientras que en la mayoría de
las islas oceánicas la subsidencia lo impide. Por
esta razón son Las Canarias uno de los pocos
lugares del planeta en que se pueden observar y
estudiar las formaciones volcánicas submarinas,
como en Fuerteventura, La Gomera y en la
Caldera de Taburiente en La Palma (Fig. 2.7a). 

Etapas en el desarrollo de las islas y vol-
canes característicos

Aproximadamente el 90 por ciento del volu-
men total de las islas se forma bajo el mar. Como
ya se ha indicado, esta etapa submarina aflora,
como hecho excepcional, en las Islas Canarias,
concretamente en Fuerteventura,  La Gomera y
La Palma. Estudiando la formación submarina de
la Caldera de Taburiente (Fig. 2.7a) se ha podido
averiguar porqué afloran en superficie estos
materiales submarinos. Además de no existir sub-
sidencia, el empuje del magma que ha alimentado
los volcanes que formaron la parte emergida de la
isla actuó como un inmenso gato hidráulico que
levantó la isla más de un kilómetro. Recorriendo
el cauce del Barranco de Las Angustias se pueden
ver las lavas almohadilladas (“pillow lavas”) for-
madas por lavas emitidas bajo el mar (Fig. 2.7b).
Este tipo de lavas –y materiales fragmentarios de
erupciones submarinas más explosivas– son car-
acterísticas de esta etapa submarina, formación
que aparece atravesada por incontables diques y
plutones, las raíces y conductos de los sucesivos
volcanes que han formado la isla. 

El nacimiento –emersión– de las islas es un 
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Figura 2.7. (a)  La etapa submarina de La Palma aflora en la Caldera de Taburiente. (b)  Lavas submarinas de cuando La Palma era aún
un monte submarino. (c)  Sedimentos del fondo oceánico muy antiguos (Cretácico) aflorando en la formación submarina de
Fuerteventura. Fotos J. C. Carracedo.
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proceso difícil. Al emerger, las islas quedan a merced de la intensa erosión del mar. Cuando finalmente se
asienta, la isla crece de forma muy rápida. En un periodo de uno o dos millones de años se forma el 90% del
edificio emergido, que, al igual que en Hawaii, está formado por uno o varios volcanes en escudo (Fig.
2.8a,b), unas veces superpuestos y concéntricos (El Hierro, La Gomera) y otras más o menos alineados
(Fuerteventura-Lanzarote, Tenerife y La Palma), aunque con pendientes más acusadas en las Canarias y
mucho menor volumen (Fig. 2.8a); por ello, esta primera etapa de construcción de la parte emergida se
denomina etapa de construcción en escudo. Las lavas de estos grandes volcanes son predominantemente los
basaltos. Cuando se culmina esta fase la fuente magmática se ha vaciado en gran parte y alejado del área prin-
cipal de influencia del punto caliente, por lo que comienza una fase de reposo, con poco o ningún volcanis-
mo y donde predomina la erosión.  

Este reposo no es, sin embargo, definitivo. Como vimos en el caso de las Hawaii, en las islas volcánicas
oceánicas existe una fase volcánica posterior a la erosión –etapa post-erosiva o de rejuvenecimiento– que,
aunque mucho menos importante que la de escudo, permanece durante mucho tiempo, hasta que las islas se
hunden de nuevo en el caso de las Hawaii, o por millones de años y aún sigue en las Canarias. En las Islas
Canarias esta etapa es considerablemente más voluminosa que en las Hawaii, y en ella se han formado, en
algunas islas, grandes volcanes centrales o estratovolcanes, de magmas generalmente más viscosos y erup-
ciones mucho más explosivas [Nota: el magma es una combinación de gases comprimidos y minerales de
diverso peso específico, siendo los más pesados generalmente más oscuros y haciendo las lavas más fluidas
cuando predominan, mientras que los más ligeros son generalmente más claros y producen lavas más vis-
cosas. Cuando hay tiempo suficiente, los minerales se estratifican en las cámaras magmáticas, depositándose
los más pesados y enriqueciéndose el magma en materiales más viscosos y en gases comprimidos. Por eso,
con el paso del tiempo los volcanes de larga duración pueden progresar hacia erupciones cada vez más explo-
sivas]. Este es el caso de El Teide (Fig. 2.9), en Tenerife, que se asienta sobre otro gran volcán central –el
Volcán Cañadas– que, al destruirse formó la Caldera de Las Cañadas. 

A pesar de ser el Teide el volcán más emblemático de Canarias, la montaña más alta de España con sus
3718 m de altura (Fig. 2.9a), y el  tercer volcán más alto del planeta, después del Mauna Kea y Mauna Loa
en las Islas Hawaii si consideramos sua altura sobre el fondo del océano (más de 7 kilómetros), está sorpren-
dentemente aún muy deficientemente estudiado, faltando información geológica básica que sí existe para sus
compañeros hawaiianos, especialmente edades absolutas que permitan reconstruir su historia geológica y
evaluar de forma científica su previsible comportamiento futuro. Un trabajo reciente ha permitido datar buena
parte de las erupciones del Teide de los últimos 20.000 años mediante la técnica del Carbono-14 (Fig. 2.9b),
incluyendo la última erupción del volcán (Carracedo y otros, 2003a), frecuentemente asociada con la
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Figura 2.8.  (a) La Gomera desde el mar, mostrando la típica silueta “en escudo”.  Foto J. C. Carracedo.. (b) Islas del archipiélago Canario
en estado de desarrollo post-erosivo, formadas por diferentes volcanes superpuestos o alineados.
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apuntación en el diario de a bordo de Cristóbal Colón en su viaje de regreso de América (24 de agosto de
1942), que indica “vimos salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera”
[ Nota: no es extraño que la edad obtenida sea de 1240 años, varios cientos de años antes de ese viaje. Estando

Figura 2.9 a  El volcán Teide , en Tenerife, un estratovolcán típico, poco frecuente en islas oceánicas. Foto J. C.
Carracedo.

Carbón

Suelo
Colada de
Mña. Abejera

Figura 2.9b  Restos de carbón vegetal bajo las coladas de la boca eruptiva más alta  y más antigua de Mña. Abejera, que ha
proporcionado una edad de 5.170 años (Foto J. C. Carracedo).



ya pobladas por los españoles las vecinas islas de Gran Canaria y La Gomera, una erupción de estas carac-
terísticas difícilmente hubiera pasado desapercibida].

La presencia de restos orgánicos, como el carbón procedente de los incendios forestales provocados por
las erupciones volcánicas, permiten datar estas erupciones, como hemos podido hacer recientemente con
buena parte de las del Teide (Fig. 2.9c), estando otras muchas en fase de estudio, todo ello enmarcado en un
proyecto (Carracedo y otros, 2003b) cuyo objetivo es conocer en profundidad la historia volcánica de este
espectacular edificio volcánico.

El comportamiento del Teide que se deduce de estas edades es sorprendente. Al parecer, el propio estrato-
volcán no ha tenido más erupciones en los últimos 20.000 años que la última, ocurrida hace unos 1240 años.
La actividad eruptiva se localiza en el estratovolcán gemelo de Pico Viejo, activo hace unos 17.500 años, y
en un conjunto de centros eruptivos adventicios situados en la base del Teide (Fig. 2.9d). Gran parte de la
actividad volcánica de la isla de Tenerife en los últimos 20.000 años se ha concentrado tanto en el sistema
volcánico del Teide como en el rift NW, que se prolonga desde el flanco de Pico Viejo hasta la zona de
Santiago del Teide, donde han ocurrido decenas de erupciones en este periodo, incluyendo tres históricas (
Carachico, 1706; Chahorra, 1798 y El Chinyero, 1909).

25

Mña. Mancha
Ruana

2420 ± 70

Última
erupción
delTeide
1240 ± 60

Pico Viejo
17570 ± 150

Mña. La Angostura
2010 ± 60

Roques Blancos
1790± 60

Mña. de Chío
3620 ± 70

PicoViejo

Centro alto
5170 ± 110

 Centro bajo
4790 ± 70

Mña. Abejera

Pico Teide
(3718 m)

Pico
Viejo

2 Km

N

CB

CA

Figura 2.9c  Edades carbono-14 de las erupciones del Teide, Pico Viejo y los aparatos volcánicos adventicios (modificado de Carracedo
et al., 2003a).



La frecuencia de erupciones en el periodo geológico reciente de Tenerife, tanto del Teide y sus volcanes
adventicios como del muy activo rift NW, su asociación a grandes incendios forestales y el hecho de que dis-
currran por unas zonas muy densamente pobladas que han sido casi completamente recubiertas por lavas en
los últimos 20.000 años, da idea del riesgo eruptivo de esta zona, y de la perentoria necesidad del estudio que
ahora estamos realizando.
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Figura 2.9d Conjunto volcánico formado por el estratovolcán Teide, su gemelo Pico Viejo y los centrios eruptivos adventicios que rode-
an la base del Teide. Obsérvese la masa forestal de la cara norte del Teide, parecida a la que debió incendiarse repetidamente con las
erupciones volcánicas, generando el carbón que ha permitido datarlas (Imagen GRAFCAN).
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Otro gran estratovolcán,  el Volcán
Roque Nublo coronó la isla de Gran
Canaria (Fig. 2.10),  alcanzando más de
2.500 m de elevación y extendiéndose
por gran parte del centro y noreste de la
isla; grandes explosiones y deslizamien-
tos, y la erosión posterior, han destruido
casi completamente  este espectacular
volcán, entre cuyos restos destaca el
emblemático monolito del Roque Nublo. 

Las diferencias en la construcción de
los volcanes en escudo y los estratovol-
canes canarios están muy bien ilustradas
por el Escudo Norte de La Palma y el
estratovolcán Roque Nublo, ambos estu-
diados con mucho detalle. Como se indi-
ca en la figura 2.11, tanto los periodos de
desarrollo como la continuidad del vol-
canismo y los tipos de lavas emitidas son
claramente diferentes en ambos vol-
canes.

El empleo de estas dos grandes etapas
del desarrollo de las islas volcánicas
oceánicas como unidades estratigráficas
básicas permite un primer conocimien-
to, simple pero muy ilustrativo,  de la
historia geológica  de las Islas Canarias,
como indican los mapas sencillos de la
figura 2. 8b.
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(Modificado de Carracedo et al., 2002).



Las grandes estructuras volcánicas creadoras de paisaje

Todos estos grandes volcanes son poligénicos –construidos por la acumulación de lavas y tefra de sucesi-
vas erupciones focalizadas.  Sin embargo, el volcán más familiar es el monogénico, resultado de una sola
erupción, que da lugar generalmente a uno o varios conos volcánicos similares a los que se han formado en
todas las erupciones históricas de Canarias (Fig. 2.12). Otra forma muy común en el paisaje de estas islas
oceánicas son los campos de lava,  extensiones del terreno cubiertas por  coladas. Son especialmente exten-
sas y espectaculares cuando las lavas son muy fluidas y el terreno tiene escasa pendiente, como ocurrió con
la erupción de 1730 en Lanzarote,  alguna de cuyas coladas recorrió 16 Kms hasta alcanzar el mar, o las del
Volcán Corona, también en Lanzarote, de unos 8 Kms, los últimos 2 Kms ahora bajo el mar.  Un mecanismo
muy eficaz que emplean estos volcanes para extender las lavas lo más lejos posible, como ya vimos en el caso
del Volcán Pu’u ‘O’o en Hawaii, es la generación de un tubo volcánico, que aísla térmicamente la corriente
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Figura 2.12. (a) Vista nocturna de una erupción estromboliana,  las más frecuentes en Canarias y Hawaii (Volcán Teneguía, La Palma,
1971). (b) Cono típicamente estromboliano. Caldera de Los Cuervos, centro eruptivo inicial de la erupción de Lanzarote de 1730.  (c) La
interacción con el agua del mar o del subsuelo aumenta la explosividad y cambia la relación base/altura de los volcanes, como en este
cono de la Caldera Blanca, visto desde el aire.  (d) En casos extremos se forma un “maar”, muy ancho y de poca altura. Cráter del Volcán
de El Cuchillo, en Lanzarote. Fotos J. C. Carracedo.
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de lava, permitiendo un mayor y más prolongado discurrir de las lavas.  Los tubos volcánicos son muy abun-
dantes en Canarias, los dos más espectaculares los de estas erupciones de Lanzarote (la Cueva de Los
Naturalistas y el tubo del Corona, respectivamente). El tubo del Corona (Fig. 2.13a, b), uno de los mayores
de su clase, tiene un recorrido de casi 8 Kms, con  diámetros que a veces llegan a ser suficientes para alber-
gar un auditorio y una sala de conferencias. En los últimos 1.8 Kms está sumergido, llegando hasta una pro-
fundidad de 80 m. Es evidente que tal tubo no pudo formarse bajo el agua y a tal presión, sino sobre una
plataforma costera cuando el mar se encontraba precisamente unos 80 m más abajo que ahora, durante la últi-
ma glaciación, como ilustra la figura 2.13c [Nota: Dos dataciones realizadas en estas lavas del Corona han
dado 53.000 (K/Ar) y 25.000 años (A39/A40), siendo la última edad la más probable].

De todas formas, las grandes estructuras volcánicas que dan lugar a los grandes paisajes son, principal-
mente, dos: una constructiva –los grandes volcanes en escudo y estratovolcanes que hemos descrito–, y otra
destructiva, las calderas y valles de deslizamiento gravitatorio. Aunque en Hawaii son habituales las calderas
de colapso –por desplome de la cumbre de los volcanes al vaciarse las cámaras magmáticas– en la cima de
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Figura 2.13. (a)  Tubo volcánico del Volcán Corona, Lanzarot. Foto J. C. Carracedo. (b)  Interior del tubo volcánico del Corona. Comparar
el tamaño con la persona sentada (flecha). Foto Sergio Socorro. (c)  Esquema que explica la formación del tubo del Corona y el hecho
de que esté sumergido.
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los volcanes en escudo, esto no es tan habitual en Canarias. Sólo se conoce con seguridad una gran caldera
de colapso, la Caldera de Tejeda en Gran Canaria, y es probable que los estratovolcanes Roque Nublo y
Cañadas también formaran este tipo de depresiones. Sin embargo, las dos megaestructuras que caracterizan

el paisaje en Canarias son las dorsales y
los valles de deslizamiento.

Dorsales

Las dorsales son grandes montañas en
forma de cresta alargada (Dorsal de La
Esperanza en Tenerife, Cumbre Vieja en
La Palma, etc.). En realidad son muy
parecidas en su origen a las zonas de rift
descritas en Hawaii, por ejemplo la del
Kilauea. Se han formado en la vertical de
una zona de debilidad estructural de la
corteza, donde se acumulan más centros
eruptivos, formando una cresta alargada.
Se trata pues de un tipo de volcán
poligénico, con un gran control estructur-
al.  La expresión en superficie es una
crestería de conos volcánicos, de los que
parten coladas hacia el mar por ambas
vertientes (Fig. 2.14a). La acumulación
de conos volcánicos continúa en la pro-
longación marina de los rifts, donde los
centro eruptivos son submarinos (Fig.
2.14b). En muchas ocasiones,  las dor-
sales presentan una disposición regular,
con tres ramas a 120º, similar a la de la
estrella del automóvil Mercedes (Fig.
2.15).  La gran cantidad de galerías
excavadas en Canarias para extraer el
agua subterránea ha permitido comprobar
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Figura 2.14.  (a) Volcán o Dorsal de Cumbre Vieja, un rift tÍpico de las islas volcá-
nicas oceánicas. Foto Sergio Socorro. (b)  Existen numerosos volcanes submari-
nos alrededor de las islas, como se aprecia en esta “foto” con sonar del fondo
marino, especialmente en la prolongación de los  rifts; algunos son muy recien-
tes (Modificado de Mitchell et al., 2002).
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directamente la estructura profunda de estas dor-
sales (Fig. 2. 16), inferida en Hawaii y en otras
islas volcánicas oceánicas. De forma simple, estas
dorsales están compuestas, en profundidad,  por
una densa malla de diques, los conductos de ali-
mentación de los centros eruptivos –conos vol-
cánicos–, que son su expresión superficial (Fig.
2.16). La fracturación regular en estrella  con
ramas a 120º es la que se produce con el mínimo
esfuerzo posible al presionar sobre una capa
homogénea hasta romperla. Estas condiciones son
las que pueden darse cuando el magma de la
pluma térmica o punto caliente presiona vertical-
mente en la base de la corteza al ascender para
formar estos volcanes.

Se ha podido comprobar que sólo se producen
dorsales en estrella Mercedes cuando la actividad
volcánica permanece estacionaria y focalizada
durante mucho tiempo y no hay interferencias
(efecto contrafuerte) de volcanes vecinos, como
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Figura 2.16.  Esquema que explica el papel de los rifts activos en
la creación de paisaje,  generando tanto las dorsales (montañas)
como los deslizamientos gigantes :(grandes cuencas y valles).
Modificado de Carracedo, 1994.

Figura 2.17.  Esquema que explica la formación de desliza-
mientos gravitatorios gigantes (Modificado de Carracedo.,
1999).

Figura 2.15. Los rifts son estructuras volcánicas que forman la mayoría de las montañas en las islas volcánicas oceánicas, formadas
por apilamiento de sucesivas erupciones a lo largo del rift, con los centros eruptivos en el entorno del eje del rift y las coladas fluyen-
do por los flancos (Modificado de Carracedo et al., 1998b).
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ocurre con los volcanes muy activos de Hawaii.  Estas estructuras regulares son muy visibles en el centro de
Tenerife y en El Hierro (también en el Mauna Kea), porque en esas zonas se superpusieron varios volcanes
consecutivos. El escudo norte de La Palma estuvo a punto de formar una estructura similar, con lo que La
Palma y El Hierro hubieran llegado a ser muy similares (en forma de pirámide triangular truncada, con una
dorsal o zona de rift en cada arista). Sin embargo, la emigración del volcanismo hacia el sur en La Palma hace
medio millón de años dejó el escudo norte extinto y las dorsales inacabadas, y se concentró en la formación
de la dorsal de Cumbre Vieja, al sur de la isla.

Además de estas grandes montañas alargadas, tan características de Canarias, el otro tipo de grandes
paisajes, las calderas y valles calderiformes,  tienen en Canarias un origen muy distinto, de carácter destruc-
tivo, al ser consecuencia de grandes deslizamientos; sin embargo, como vimos en el esquema de la figura
2.16, ambos procesos –la formación de las dorsales y los deslizamientos gigantes– están íntimamente rela-
cionados.

Deslizamientos gigantes

Los grandes volcanes de las islas oceánicas a veces crecen de forma excesiva, alcanzando configuraciones
que son inestables [Nota: todo el mundo tiene el concepto intuitivo de que un montón de cualquier cosa no

puede hacerse i n d e f i n i d a m e n t e
alto, por ejemplo un montón de
arena en la playa. La relación
base/altura tiene unas limitaciones
dependiendo de la cohesión del
material, rozamiento, etc., que, si
se sobrepasan, hacen el montón
inestable, derrumbándose y recu-
perando el equilibrio de forma
natural. Lo mismo ocurre con los
volcanes]. En el caso de los vol-
canes el proceso es más complejo
porque no sólo intervienen los
esfuerzos gravitatorios, como en
un montón de arena, aunque son
los más importantes. En efecto, en
las zonas de rift o dorsales se acu-
mulan esfuerzos tensionales,
como resultado de la continuada
intrusión de diques, que actúan
como cuñas [Nota: en algunas
dorsales de Canarias se cuentan
los diques por miles. Si tenemos
en cuenta que el espesor medio es
de 1-2 m, estas intrusiones ejercen
el efecto de una enorme cuña que
tiende a partir en dos la dorsal]. Se
generan así esfuerzos tensionales
coherentes, es decir, que se suman
(Fig. 2.17). Cuando el volcán ha
crecido tanto que supera el nivel
de estabilidad, cualquier proceso
adicional –una nueva intrusión,
una erupción, un fuerte terremoto,
como ocurrió con el Mt. St.
Helens– puede provocar el der-
rumbe parcial del volcán, que
restaura así el equilibrio y puede
seguir creciendo. Puesto que los
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Figura 2.18. Deslizamientos gigantes en Canarias  (Modificado de Carracedo, 1999) y Hawaii.
(de una figura modificada de J.Moore, 1964).

a

b



empujes tensionales son perpendiculares
al eje de las dorsales, es frecuente que el
bloque desgajado y colapsado sea uno de
los que se encuentran entre dos dorsales,
como ilustran perfectamente los desliza-
mientos gigantes de El Hierro y Tenerife
(Figs. 2.15 y 2.18a).

Al menos 10 grandes deslizamientos
gravitatorios se han descubierto en
Canarias en los últimos años, gracias al
trabajo conjunto de los buques oceanográ-
ficos –estudiando los fondos marinos
alrededor de las islas– y los trabajos
geológicos en tierra. Sin embargo, los
deslizamientos de las Islas Hawaii son
mucho mayores (Fig. 2.18b), hasta el
punto que sus descubridores los denomi-
naron p rodigiosos. Estos procesos, tan
catastróficos como espectaculares, tanto
por las magnitudes que implican como por
las modificaciones instantáneas y gigan-
tescas del paisaje de las islas afectadas,
fueron descubiertos por vez primera en las
Islas Hawaii. 

Las grandes depresiones calderiformes
(la Caldera de Las Cañadas, la Caldera de
Taburiente) y los valles en forma de her-
radura (los de La Orotava, Güímar y el
arco norte de Anaga en Tenerife, El Golfo
y El Julan en El Hierro, el Valle de
Aridane en La Palma, el arco de Jandía en
Fuerteventura) tienen este origen común.
Hay que tener en cuenta que tanto las
grandes montañas como las grandes
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Figura 2.19.  Formación de la Caldera de Taburiente como resultado de un desli-
zamiento gigante hace 560.0000 años (Modificado de Carracedo et al., 2001).

Figura 2.20.  Las islas son el resultado de la construcción volcánica y la destrucción erosiva, principalmente por gigantescos desliza-
mientos gravitatorios, como ocurre en La Palma. La masa pérdida por las islas a causa de estos procesos puede aproximarse a la que
permanece (Modificado de Carracedo et al., 1999b).
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depresiones necesitan muchos millones de años para formarse en los ambientes continentales; sin embargo,
en las islas oceánicas requieren tiempos muy cortos, a veces de pocos minutos, como es el caso de estos
espectaculares deslizamientos gigantes. Por otra parte, contribuyen de forma muy importante a aligerar la
masa de la parte emergida de las islas en las etapas más activas de crecimiento en escudo. El detallado estu-
dio de la isla de  El Hierro ha permitido comprobar cómo en los 1.2 millones de años que lleva creciendo ha
experimentado ya al menos 4 grandes deslizamientos, que han arrastrado al mar probablemente más masa que
la que conserva la isla. 

Recursos naturales limitados y un medio ambiente frágil

Una  característica común de las islas volcánicas oceánicas es su relativa escasez de recursos naturales. No
tienen yacimientos minerales, carbón, petróleo, etc. Como se vió en la Lección 1, las Islas Hawaii están obte-
niendo energía geotérmica a partir de sondeos en el Kilauea. Por el contrario, todas las investigaciones real-
izadas hasta ahora en Canarias indican que, aunque existen zonas con temperaturas superficiales elevadas –lo
que se conoce como anomalías térmicas superficiales–, no dan lugar a yacimientos explotables de energía
geotérmica. La anomalía térmica más conocida es la de las Montañas del Fuego, en Lanzarote, donde un resto
de lava de la erupción de 1730, aún fundida, desprende gases a elevada temperatura que se mezclan con el
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Figura 2.21.  La energía geotérmica no ha dado resultado en
Canarias por la escasez de agua (anomalías térmicas secas). Sin
embargo, se explotan mucho mejor como atracción turística. Foto
J. C. Carracedo.

Figura 2.22a.  La escasez de agua en Canarias ha obligado a perfo-
rar 3.000 Kms de galerías subterráneas, muy útiles también para
observar la estructura profunda de los volcanes. Foto J. C.
Carracedo.

Figura 2.22b.  Sólo en Tenerife hay más de
1.500 kms. de galerías para extraer el agua
subterráne (Modificado del Plan Hidrológico
Insular de Tenerife, 1989).Galerías



aire y calientan el terreno hasta temperaturas de 600 ºC a sólo unos metros de profundidad. La ausencia de
agua en el subsuelo impide que este calor pueda ser extraído, al no existir un fluido transmisor –lo que se
denomina una anmalía térmica seca. La única aplicación, y no despreciable, es la turística, generando artifi-
cialmente pequeños géiseres  (Fig. 2.21). 

La escasez de agua es una característica de Canarias poco común en las islas oceánicas, que suelen, por el
contrario, ostentar records de pluviometría, como las Islas Hawaii o La Reunión. El mantenimiento de un
suministro de agua para la población y la agricultura ha obligado a la perforación de unos 3.000 Kms de
galerías subterráneas (Fig. 2.22a,b), para alcanzar y explotar los acuíferos subterráneos de las islas, actual-
mente muy sobre-explotados. Estas galerías, existentes en tal cantidad sólo en Canarias, son un medio único
en el mundo para acceder y estudiar las estructuras profundas de los volcanes. Los principales acuíferos de
Canarias están relacionados, precisamente, con el relleno de las cuencas originadas en grandes deslizamien-
tos por las coladas de las emisiones posteriores, como ilustra el esquema de la figura 2.22c.

Tanto las Islas Hawaii como Las Canarias, al ser islas, son territorios fragmentados –y por ello de comu-
nicaciones más costosas– y de medio ambiente muy rico pero frágil.  Son parecidas en la elevada población
que sustentan –cerca ya de 2 millones de habitantes, muy por encima de su propia capacidad de manten-
imiento de la población y, por ello, muy dependientes de recursos ajenos. 

La principal actividad económica en ambos archipiélagos es el turismo, que se acerca en ambos archip-
iélagos a los 12 millones de visitantes al año. Para ello, la naturaleza les ha concedido climas benignos y bel-
lísimos paisajes, cuya espectacularidad aumenta si se considera, como en estas Lecciones hemos apuntado,
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Figura 2.22c.  Generación de los acuíferos más importantes de Canarias, por un proceso de deslizamiento, relleno de la cuenca resul-
tante, e inversión final del relieve.



la magnitud y dramatismo de los procesos geológicos implicados en su creación. Por ello y por puras razones
de supervivencia, es absolutamente necesario conocerlas y respetarlas, con objeto de garantizar una calidad
de vida sostenida en estas islas para las presentes y futuras generaciones.
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