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Abstract. -

The ~co volcano (Tenerife) le a good example of water-magma interaction 
conditioned by its location in a coastal plane.This is an increasing intera~ -
tion which,at the begining of the eruption,takes material form in the way of -
~hytmical increments in the degree of pyroclaet fragmentation,with short p~ -
riods of high energy.The most sizeable processes of hydro-magmatlc interaction 
develop during the terminal phase and the manifestations of explosive volc~ 
nism range from pyroclast falls to massive beds and accretional lapilli, etc. 

The ejected materials have undergone a petrological and goechemical st~
dy, where special attention has been paid to accretional lapilli. An inteT.a~ -
tion model has finally been developed, calculating the energy associated to 
the Yarious ~hases and the eruptive mechanisms. 

* Prorecto de Investigaci6n n~ 449 CSIC-CAICYT. 

lntroducc-i6n . -

·Unó de los temas que más pr eocupan ac 
t ual mente a los volcanól ogos e s la caracteri 
zac i ón de los episodios e xpl os ivos en las 
e rup ciones ' volcánicas. Es to es as í porque la 
mayo r peligrosidad de un vo lcán ac tivo se 
asocii ~ sus fases explosivas, tanto por la 
rapidez . con la que se desencadenan como por 
el alcance y ~agnitud de sus efectos. 

El estudio de episodios explosivos vi~ 
lentos ha progresado gracias a que la obse~
vación directa de erupciones recientes (Cap~ 
linhos, Usu, Sto Helens, etc.) ha permitido 
r.élac~onar determinadas facetas eruptivas 
con las características de los piroclastos -
arrojados durante estos episodios. Uno de 
los hechos verificados es la intervención de 
i gua no magmátÍca en el desarrollo de las 
fases explosivas que se resumen en otro artí 
tulo de este volumen (ver Arafia y Ortiz 
1986) . 

El agua mete6rica que interviene en es 
tos procesos suele encontrarse en acuíferos
más o menos profundos, que son atravesados y 
~alentados por el magma ascendente. También 
es frecuente que se trate de agua marina o -
de lagos, o de acuíferos basales en la inte~ 
fase costera, que invaden los conductos maa
máticos, penetrando incluso por las bocas -
eruptivas abiertas en la superficie sub acu!
tica. Cada una de estas situaciones puede 
dar lugar a diferentes mecanismos explosivos 
dependiendo también del tipo y volúmen de 
magma emitidos. 

. En Canarias los casos más típicos de -
interacción agua-magma corresponden a las 
abundantes hialoclastitas generadas en et! -

pas todavía submarinas de la formación de .. -
las islas. Otros episQdios freato-magmático$ 
se localiz-a n en l a s zonas cos teras de casi ~ 
t odas las isl as y corresponden a vo l canes ba 
s ~ l t icos monogené t i cos configurados mayori ta 
r iamente como anill os y conos de tobas en ~ 
l os que los pr oduc t os piroc U s t icos expe rí .
me ntan una es casa variación , tanto en l a com 
posi c i 6n quími ca como en la es tructura de ~ 
sus depósitos. Una notable excepción es el ~ 
volcán de Taco, de composici6n traquítica y 
va riada gama de niveles piroclásticos, 10 
que aumenta el interés de su estudio. 

Marco Geológico del Volcán de Taco.-

Situado cerca de la localidad de Buena 
vista, al pie de los alcantatilados septe~ = 
trtonales de Teno, en el NO de Tenerife; el 
volcán de Taco es uno de los pocos centros -
eruptivos sálicos que no están asociados ni 
al edificio Cañadas (Arafia, 1971) ni al es -
tratovolcán Teide-Pico Viejo (Arafia et al~¡ 
1985), localizados ambos en las cumbres ce!!.
tra l es de la is l a . Es ta desconex i 6n es pac ia l 
con l os dos grandes ci cl os e r upt i vos sálicos 
r econoc idos en Tenerife (Fúst e r e t a l . , 
19 68) dificulta la conexi6n t e mporal y comaa 
má t i ca del vo lcS n de Ta co . Por un a parte, s u. 
bue na conservac i ón, y su empl az amiento sobre 
una r asa costera , i nduce a que se l e a tr i bu 
ya una edad muy reciente y se le pueda rel!~ 
c ion a r por t anto con los domos perif~ri cos -
de l Toi de ; sin emba rgo, pres enta mayores ~ f! 
nidades pe tro16 gica s con los últimos epis~ 
di os del edi f icio Ganadas. En realidad, la -
pos i ción estra tigrafi ca del volcán de Taco -
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Figura 1 

Cartografía esquematica de los materiales l~ 
vicos (1) y piroclasticos (2) del volean de 
Taco; recubiertos parcialmente por coladas -
basal tic as (3) de centros eruptivos posteri~ 
res. 

debe correlacionarse con la de otros edifi -
cios sálicos del Sur de Tenerife desconecta
dos de la región central y cuya erupción d~
bió ocurrir en una etapa que se extiende de~ 
de la formación de la caldera « 0.6 m.a.) -
por colapso de la capu1a del ci~ado edific io 
Cañadas, hasta el levantamiento en el inte . 
rior de esta Caldera del estratovo1cán Telde 
-Pico Yiejo (~ 0 . 15 m. a.). En este caso , el 
volcán de Taco correspondería a un episodio 
eruptivo de la denominada Serie lIr que es 
donde se le incluye en la reciente cartogr! 
fía geológica a escala 1:25 . 000 (lgme, 
1985) . 

El centro eruptivo de Taco (Figura 1) 
está constituido por un cono de cinder que 
tiene una base ovoida1 cuyo eje mayor mide 
1300 m y su eje menor unos 1000 m. Este c~
no alcanza una altura máxima de unos 200 m 
sobre su base visible, y de 321 sobre el ni 
vel del mar. Desde la base del cono se e! -

tiende un amplio abanico de coladas que al
canza la línea de costa apoyándose loca1m e~ 
te sobre un antiguo nivel de playa. El are a 
cubierta por las coladas es de unos diez 

km 2 y su volumen puede estimarse en casi 
50.10 6 m3 , siendo la potencia máxima obse~
vab1e de 10 m. 

En la estructura de estas lavas desta 
ca s u disyunción prismática que se man i fies 
ta de forma espectacular en las zonas dist! 
les afectadas por la erosión marina. Ta~ 
bién es notable l a elevada propo r ción y t~
maño de vacuolas, especialmente en las zo -
nas próximas a la boca eruptiva, indicanco 
que en tramos re1ativ3.mente profundos del -
c onducto de emisión -por debajo del nivel -
de fragmentación- pudo r ealizarse un aporte 
de agua que no llegó a mezclarse con la co
l umna magmatica asce nden te. 
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Figura 2 

Corte esquematico del cono de Taco. 

Características de los Materiales Emitidos.-

El volcán de Taco ha emitido productos 
cuya composición química y mineralógica pre
senta una variación que no es habitual, daaa 
la lógica homogeneidad de los volcanes mono
genéticos. Para caracterizar la citada varI~ 
ción se ha realizado la siguiente descri~ 
ción petrológica y geoquímica que no solo 
proporciona un conocimiento global del magm! 
tismo que originó el volcán de Taco, sino 
que tambi~n revela la existencia de un cie!
to paralelismo entre la evolución magmática 
y la secuencia de los mecanismos eruptivos.
Sin embargo hay dos aspectos que se han sac! 
do de este marco y que. por su importancia,
seran tratados más específicamente: a) la es 
tructura interna de los depósitos piroclástI 
cos, que será analizada más en detalle ligá~ 
dose su descripción a una Jnterpretación de 
los mecanismos explosivos. b) Los lapillis -
acrecionales. cuya descripción petrológica y 
geoquímica se trata detenidamente por el p~
sible significado paleoambiental que algunos 

autores confieren a estos materiales (Lowe y 
Knauth, 1978; Reimer, 1983; Moore y Peck, 
1962). 

al Petrografía y Mineralogía.-

Las rocas que constituyen las coladas 
son de color gris, muy afaníticas y vacuo!!
res, observándose en ocasiones cristalitos -
de haUvna y de feldespato. En algOn caso, se 
encuentran variedades de carácter menos va -
cuolar y más porHdicQ, con fenocristales-de 
feldespato y coloraciÓn gris verdosa jaspe!
da. Tambi~n se encuentran masas brechoides 
con fragmentos angulosos, que corresponden -
a una variedad afanitica con algunos fen~ 
cristales de feldespato y anfibol. 

La estructuTa de los dep6sitos pir~ 
elásticos será analizada en detalle más ade
lante, aunque en los párrafos siguientes se 
adelante una descripciÓn gen6rica. 

Las escorias del cono formado sobre el 
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centro de emisión, sen muy porosas, con ves{ 
culas finas, mur afanrticas y de color negr~ 
o pardu:co. Estas escorias presentan una va
riación en la distribución de tamaftos, enc~n 
trándose una mayor proporción de escorias fI 
nas en el extremo occidental del cono, 10 -
que puede ser debido a 13 acción de los vien 
tos dominantes durante las erupciones. Los ~ 
tamaftos más frecuentes de las escorias fluc
tuan entre 3 y 15 cm, y en su mayorra son - 
fragmentos angulosos bastante equidimensiona 
les, que forman paquetes estratoides con bu~ 
zamientos periclinales hacia el exterior del 
cono comprendidos entre 3S y 4S~. En menor -
proporci6n también se encuentran fragmentos 
de escorias de mayor tamafio, que en OC3S ' O -
nes pueden alcan:ar hasta 1 m. En algunos -ca 
sos presentan retorcimientos debido a rota ~ 
ción en estado algo pastoso, aunque este ne
cho es poco frecuente r la mayorra de las -
bombas corresponden a fragmentos escoriáceos 
bastante rigidos en el momento de su proyec-
ción. -

Sobre estos paquetes de es corias (C y 
O en Fi~ura 2), se observan otro nivel, de ' 
carácetr tobáceo, con algunos fragmentos de 
pómez que están empastados por ma teri ales -
cineriticos de color ocre y que puede alcan 
zar una potencia entre 2 y 4 m (B en Figura 
2), A techo de estos niveles suelen encon -
trarse en diversas zonas del cono unas ca -
pas de colores blanquecinos constituidas- -
por alternancias de pumitas, cineritas, y -
cineritas con esferulitos acrecionales, que 
alcanzan una potencia conjunta comprendida 
entre 1 y 1.5 m (A en Figura 2). Localmente 
pueden estar recubiertas por otros lentejo: 
nes de escorias, cementadas por cineritas . 
de color ocre, muy similares a los últimos 
niveles tobaceos (B'). En la cima del cono 
aparece un derrame lávico de carácter esco 
riaceo (D'). 

También se encuentran tobas pu,miticas 
y fra?mentos es coriáceos de proyección aérea 
c?nst1tuyendo recubrimientos con carácter -
dlscontinuo sobre los materiales lAvicos de 
la plataforma de Buenavista. Estos materia
les están representados por lentejones de-
~ragm7ntos angulosos de pómez, generalmente 
lnferlores a 2 cm, o por tobas pumiticas -
más finas y de aspecto arenoso, con algunos 
componentes líticos de orrgen diverso y se 
presentan en general en niveles masivos O -
con estratificación grosera. Este conjunto 
de materiales pUmíticos corresponde a piro
clástos sálicos relacionados con las últi-
mas emisiones del Volcán de Taco, y en gene 
ral sus estructuras se -encuentran trastoca~ 
das por la actuación de procesos posterio-· 
res , de transporte, sedimentación r carboña-
tac1ón subaérea (caliche). -

Desde el punto de vista petrográfico 
las layas de este edificio cubren un espec~ 
tro entre rocas traquibasáltico-tefrítica5 
y fonolitas máficas, siendo muy frecuentes 

las rocas sin ' fenocristales, o con fenocri~ 
tales muy escasos. 

La pla~ioclasa, es el mineral que ap! 
rece con mayor frecuencia como tenocristal y 

en individuos idiomorfos pequeftos bien 
mnclados y ,onndos. La cantidad de feno 
cristales de plagioclssa es muy limitaos 
r en su mayor!a se encuentra como mlcroli -
tos en la matriz, donde es el componente-ma 
yoritario. También pueden encontrarse algu~ 
nos fenocristales de anortoclasa, que for-· 
man cristales tabulares ligeramente redoñ -
deados por efecto de corrosión. Estos fel -
despatos.son escasos, y aparecen con mayor 
frecuencla en los términos más sálicos. 

Suelen encontrarse fenocristales pe -
queños « 0.5 mm) de haüyna, con color azu
lado y algo corroidos, Ienocristales idio-
morfas de augita egirinica « 1 mm) y feño
cristales resorbidos ~ redondeados en hori
blenda parda, con una ' intensa aureola ne -
gruzca constiturda por minerales opacos-de 
grano fino procedentes de su desestabili:a
ción. Estos fenocristales son siempre mur-
escasos, y algunos de ellos (haüyna y horn
blenda) pueden no aparecer con relativa fre 
cuencia. -

El componente fundamental de estas ro 
cas, está representado por un agregado mi ~ 
crocristalino a f ieltrado-traquitoide con- -
orientaci6n fluidal, compuesto en su ma yor 
parte por microlitos feldespáticos (princi
palmente plagioclasa ). . Además de estos miie 
-rales se encuentran siempre en la matriz dI' 
versas proporciones de augita egirica, mine 
Tales opacos y vidrio, que rellena los in ~ 
tersticios cristalinos. También es muy f re
cuente la aparici6n en las rocas más bási-
cas de microlitos de olivino y pequeñas - -
agrupaciones de gránulos de opacos de forma 
alargada, procedentes de desestabilización 
de pequeños prismas de anfibol. 

Como minerales accesorios, el más co
mún es el apatito, y la biotita es tambiéñ 
bastante frecuente, apareciendo en láminas 
muy pequeñas de color narrón oscuro, dise -
minadas entre el conjunto microcristalino. 

Las texturas son en general traquiti
cas yacuolares con orientaci6n fluidal y 56 
10 en limitados casos se definen texturas 7 
débilmente porfídicas. 

Los piroclastos es coriáceos tienen 
una composici6n similar a la de las rocas -
de las coladas. Tienen una textura traquíti 
ca muy vesicular y están compuestos funda ~ 
mentalmente pOI un conjunto de microlitos -
de plagioclasa augita y opacos, con abun -
dante componente vítreo de color castaño-os 
curo O negruzco. Los fenocristales son rnuy
escasos r de pequeño,tamaño, y entre ellos 
puede aparecer plagioclasa, anortoclasa, au 
gita egirinica y hornblenda parda. -

~ . 
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Tabla 1 

_1_ _ 2_ _l _ _4_ _5_ 

.1°2 S2.44 55.85 57.f5 ".65 62.S6 

Al203 11.61 18.27 17.31 ".07 17." 

re 20 3 2.22 2.46 2.17 1.51 2.10 

reo 4.n 3.56 J.ce 1.05 0.62 . 

lInO 0.20 0.18 O." 0.17 0.16 

lIgO l . 98 2. 50 2.36 1.35 0.95 

CaO 6.43 4.15 3.83 1.47 1.14 

1la20 6 . 19 6.40 6.57 7.14 1.11 

1:2° 2.68 3.82 •• 11 5.76 5.28 

n02 2.55 1.73 1.61 0.72 0.83 

P20 5 0.71 0 •• 6 0.46 0.10 0.10 -
S20 0.26 2.03 1.11 6.52 1.21 

RI> 47 79 77 126 

Ba 1364 2050 1303 282 

Sr 1033 734 580 53 

Ir 512 600 616 931 

or 15 . 48 22.57 24.31 34.02 

Ah 35.95 40.91 46.53 48.60 

Al!. 12.56 9.88 5.15 2.99 

!le 8.91 1.11 •• 93 6.41 

Di 11.80 8.51 8.28 2.87 

01 5.59 2.97 3.09 1.43 

Se 0.23 

1ft 3 . 22 3.57 3.00 1.87 

Ia •• 84 3.30 3.06 1.36 

.Ap 1.65 1.07 1.05 0.23 

ID 60.34 10.66 75.78 89.04 

IP 0.74 0.80 0.88 0.94 

1".+3 / 1".+2 0.44 0.69 0.59 1.44 

IVRb 413 401 U3 379 

JI. U.Ol 54.49 51.41 76.65 

1" 36.07 32.15 29.85 15.33 

K 19.92 13.36 12.69 8.02 

Tabla 1 

Análisis qu!micos de elementos mayores (\ en 6xi 
dos recalculados sin H2O) y menores representatI 

vos (en p.p.m.) • Se incluyen también los valores 
normativos y algunos parámetros significativos.-
Los análisis corresponden a los siguientes tipos 
lito16gicos de los que se indica su mineralogía: 
1) Escoria del cono (Ac, P9, Cpx, Hb) , 2) Lava -
vacuolar (Ac, Pg, Cpx, Hau) , 3) Lava vacuolar 
{Pq, Cpx, ' Hb) , 4) Nivel pum!tico. Anal. M. Valle 
jo (Dep. Geología, M.N.C.N.-C.S.I.C.) , ( 5) Lavll 
(en Fúster et al. , 1968) • 
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Fiqura 3 

Diagrama clasificatorio TAS (álcalis/sílice) 
donde se han proyectado los materiales del 
volcán de Taco. 

b) QUÍl~i smo . -

Se han realizado cuatro nuevos análi
sis quí~icos (Tabla 1), cuya proyección en 
el diagrama de clasificación geoquímica de 
rocas yolcánicas rAS de la IUGS (Le Maitre, 
1984) (Figura 3) pone de manifiesto que los 
productos asociados al volcán de Taco se l~ 
calizan dentro de una línea de evolución en 
tre térginos mugeariticos y traquí t icos, 7 
próxima a los campos tefrítico -fonolíticos. 

En la Figura 4, en los diagramas de -
variación de los elementos mayores con res
pecto al indice de diferenciación, puede ob 
servarse que los procesos evolutivos de es7 
ta serie litológica se manifiestan fundamen 
talmente en firmes aumentos de Si02, KZO y-
NaO, acompañados de disminuciones en el mis 
mo sentido de FeO, MgO, CaD, TiD 2 y PZDS' 7 
Esta serie de variaciones es posiblemente -
atribuible a diferencias en las proporcio -
nes de cristalización en la cámara magmáti
ca, lo que condicionaría el grado de evolu
ción de los distintos pulsos efusivos, -

En función de las fases fenocristali
nas presentes y de sus proporciones, puede 
inferirse que las fracciones cristalizadas 
en profundidad se encontrarían enriquecida. 
en plagioclasa (de los términos más cálci -
cos), clinopiroxeno augítico, anfibol y ara 

tito. La separación de estas fracciones, de 
termina que los residuos magmáticos se empo 
brezcan en Fe, Mg, Ti Y P, de acuerdo con 7 
las pautas observadas. 

Con respecto a las líneas evolutivas 
observadas para los distintos elementos, no 
se observan anomalías destacadas para el 
conjunto litológico. Unicamente para la r~
ca pumítica se aprecia un enriquecimiento -
en AlZ03 y en KZO, así como una disminución 
del contenido en FeO que se corresponden 
con el crácter félsico de estas rocas, y 
con la mayor importancia que adquiere en 
ellas el componente feldespático potásico. 

La evolución oe la pecalcalinidad 
(IP) de esta serie se realiza en sentido 
creciente y de forma muy continua, aunque -
sin registrarse incrementos bruscos en los 
términos más evolucionados, lo que pone de 
ma nifiesto que los procesos de transferen -
cia de álcalis no han desempeñado un papel 
importante en su génesis. Tampoco se obser
van variaciones importantes en el grado de 
sub saturación de las rocas más félsicas 
manteniéndose todo el conjunto litológiéo 
dentro de unos limites moderados de subsatu 
ración (10 < He < 4, S) • -

El índice de oxidación presenta en e! 
te conjunto litológico una variación bastan 
te errática, que indica que la presión de 7 
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Figura 5 

Proyección de la serie litológica del volcán 
de Taco en el diagrama Si-Ne-Kp, donde se 
aprecia su tendencia evolutiva hacia el míni 
mo traquítico del siste~a. 

oxígeno no tiene en este caso una dependen
cia acusada de los factores que controlan-
la evolución petrológica. 

Los diagramas de variaci6n de los el~ 
mentos menores determinados ponen de mani -
fiesto el comportamiento como elementos ~in 
compatibles" en estos procesos evolutivos :
del ~b y Zr, que tienden a concentrarse en 
los productos magmáticos más diferenciados. 
A través de la evoluci6n de la relaci6n -
K/Rb se aprecia que el Rb tiende a enrique
cerse relativamente con respecto al K con-
el que se asocia en las estructuras minera
les. 

En el caso del Zr, resulta que en las 
condiciones de alcalinidad de estos magmas , 
tiende a permanecer en los fundidos y a ac~ 
mularse en los materiales más evolucío~ados 

y alcalinos. 

El Ba muestra en estas series de ro -
cas un enriquecimiento en el sector básico 
de la línea evolutiva, seguido de un fuerte 
descenso en el extremo correspondiente a 
los términos más diferenciados. El comport! 
miento del Ba es coincidente con el observa 
do por Brandle (1973) en los materiales vor 
cánicos de Tenerife, quien indica que este
elemento sufre un incremento, seguido de un 
hrus co descens o cuando las series se aproxi 
man a los términos peralcalinos. -

El Sr presenta una evoluci6n decre 
cien te muy firme que se encuentra esencIal
mente determinada por el control que ejerce 
la plagioc1asa cálcica sobre este elemento, 
ya que la firme incorporaci6n del Sr junto 
con e 1 Ca en .. es te mineral, produce un fue!.-
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POROSIDAD 

E 
23 % (f'6mez)!-

8% (Lapi/ll) 

6,5 % (Escorias) 

E .., ,., 
v~ Bombos 

Lapllli, acrecionales 
'fino/ ,in líticos 

rn;~~i Lapilll, oaeelanalea 
einerita 
'finos' can I(ticas I!I!I!-.I!f einerlta 
'finoS' sin I(ticas 

1
I1I Lapillls acrecionales einerl ta 

Gradación r¡¡rueso!"foo' 
con micas 

I ___ ·"-~_O.;'" Lapiflis sín 'finos' 
sin líticas 

-- Niveles finos soldados entre capas 
de escorias y lapillis 

A,B,C,D Ver figura 2 
6%(Bomba) 

"finos" Predominio de partículas < 1 cm. 

Cinerita Predominio de partículas < 0.2 cm. 

4,5 % (Escorias) 

Figura 6 

Columna volcano~estratigráfica de los depósi 
tos pirocl~sticos acumulados en el cono del 
volcán de Taco. Se han incluido algunos da -
tos de la porosidad de los piroclastos, q~e 
aumenta progresivamente con el desarrollo de 
la erupción, ~ experimenta un fuerte incre - ~ 
mento en el ~ltimo episodio freatomagmatico. 

te empobrecimiento en las rocas más difere~ 
ciadas. 

Como se deduce de las Figuras 3 y 4,
las pomez (análisis 4, en Tabla 1) corres -
ponden al t~rmino m6s evolucionado de la-se 
rie, y en su g~nesis no han intervenido pro 
cesos diferentes a los reflejados en el quI 
mismo de las coladas. En realidad, la compo 
sici6n de estas pomez es muy similar a la 7 
de otros productos 1Avicos de esta erupci6n 
(anAlisis S, en Tabla 1) de los que se dis
tingue por s.u estructura, su carácter vi - . 
treo y su mayor riqueza en agua. El que l a 
pomez corresponda a un residuo magm4tico -
normal se pone también claramente de mani · 

fiesto al proyectar las rocas anali:adas en 
el diagrama correspondiente al sistema p~ -
trogenético residual de la Figura S (Schai
rer, 1950). En este diagrama se observa la 
tendencia de los términos mAs diferenciados 
(entre los que se encuentran los materiales 
pumiticos) a evolucionar hacía el mínimo 
traquitico del sistema, sin apreciarse ni~
guna desviaci6n significativa que permita -
suponer la actuaci6n de otros mecanismos de 
diferenciaci6n en la génesis de estos mate~ 
riales. 

La mayor concentr8ci6n de gases en 
los residuos magmAticos, cuya capacidad de 
disoluci6n de volAtiles parece aumentar con 

.' 
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a b 

TIPO 1 

TIPO Ir 

Figura 7 

Esquema de los diferentes tipos de esferuli
tos. 

la peralcalinidad, permite suponer que l a -
formación de pomez incide en el mecanismo -
eruptivo. Así, podría en principio postular 
se que las rocas pumíticas asociadas al edT 
ficio de Taco se han formado a causa de un
aumento de la presión de volátiles en la cá 
mara o conducto magmático, acompañado de 
una brusca descompresión. Ambos factores de 
terminaron una fortísima vesiculación en 
una fracción magmática diferenciada, que 
fué inmediatamente eyectada. 

Mecanis~os Desencadenantes de los Episodios 

Explosivos.-

Los episodios explosivos que ocurren 
en una , rupción volcánica pueden recons 
truirse a partir de los dep6sitos de sus pi 
roclastos, especialmente de los aspectos -
concern i entes a su composici6n, disposici6n 
dispersi6n y estructura. En el caso del vol 
cán de Taco, los dep6sitos piroclásticos 7 
más significativos se circunscriben al cono 
de cinder, algunas de cuyas características 
ya han sido descritas. 

La estratigrafía del cono de 
cinder esquematizado en la Figura 2 se ap~~ 
cia con .ás detalle en la columna de la FI
gUra 6, y especialmente en el tramo sup~ -

rior (A), donde se distingue una veintena -
de capas, a l gunas con estratificación pIa -
nar altern ante y estructuras onduladas que 
reflejan un transporte de alta energía.Estas 
caracterl sticas del tramo superior,además de 
la presencia de lapil1 i acrecional,son tipi 
cas de episodios freatomagmát.icos, algunos
de cuyos depósitos parecen originados en el 
colapso de una columna eruptiva y no en una 
explosi6n anular. 

El carácter freatomagmát i co del tramo 
B viene indicado tanto por la palagonitiza
d6n del depósito, como por su ángulo de Te 
poso quel es típico de granos empapados en 7 
agua. 

La neta estratificaci6n de los nive -
les es coriáceos (D) en el cono de cinder- • 
permite suponer que la formaci6n de este 
edifi cio no corresponde a la emisi6n de un 
chorro continuo de gases y piroclastos, si
no a la sucesi6n de e.xplos.iones entre las-· 
que podrían tra 1scurrir lapsos de tiempo r! 
lativamente imp~rtantes, posiblemente horas, 
o días en algun~s casos. Cada episodio e~ • 
plosiyo se r~ Ileja en dos capas con diferen 
te granulo~etría. Aparentemente la capa in7 
ferior corresponde al dep6sito de fragme~-
tos de menor tamaflo (50\ entre 2 y 4 cm; • 
30\ en torno a J cm y 20\ menores de 1 cm -
o mayores que S cm), prácticamente sin ma • 
triz, salvo en su base, que además está sol 
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dada. La capa superíor contiene los fragmen 
tos d~ mayor tama~o aunque este término cs
relatIvo, ya que son grandes (20-30 cm y -
bombas de hasta 50 cm) en las primeras ca -
pas depositadas y peque~os (S-lO cm y auscn 
cía de bombas) en las zonas altas del cono~ 

Segan la granu10Jlletría de las capas -
que constituyen el cono de cínder, parece -
que en cada episodio explosivo se aprecia -
una disminución paulatina de la energía, 
mientras que a lo largo de la erupci6n, és
ta va increment~ndose en las sucesivas ex-
plosiones. Esta secuencia podría también-es 
tar condicionada por un progresivo descenso 
en el nivel de fragmentaci6n y un aumento -
en la cantidad de agua que 'penetra en el 
conducto tras cada explosi6n. La interac -
ci6n agua-ma gma se produciría tan solo en -
el techo de la columna magmática ascendente, 
correspondiendo a este fen6meno la mayor 
fragmentaci6n que progresivamente sería me
nos intensa hasta terminar en una explosion 
estromboliana normal a conducto abierto, 
con proyección de escorias e incluso bombas. 
En esta secuencia el tramo C, con abundan -
cia de líticos como indicador de su orígen 
freatomagm~tico, sería una transici6n al 
tramo B, donde el exceso de agua que entra 
en el conducto disminuye la eficacia explo-
siva de su interacción con el magma. -

Finalmente el fuerte incremento de ex 
plosividad en las etapas finales (A) parece 
asociado también a un cambio en el quimismo 
del magma. En efecto los últimos productos 
emitidos, no solo son ligeramente m~s s~li
cos, sino también mucho más peralcalinos,-
lo que acarrearía (Araña et al., 1985) una 
mayor solubilidad de los volátiles, pese a 
la elevada viscosidad de estos magmas. La -
fragmentaci6n sería por lo tanto m~s eficaz, 
vaporizándose también una importante canti
dad de agua, si bien el ya escaso volúmen-
de magma dlsponible hace que termine relati 
vamente pronto este episodio tardi6.La eru~ 
ci6n culmi na con una mayor interacci6n de -
agua (B') a la que sucede una emisi6n lávi-
ca final (D'). -

Lapillis Acrecionales.-

Entre los dep6sitos piroclásticos ter 
minales del volc~n de Taco, tienen gran in7 

terés los niveles de cenizas que contieneñ 
una alta proporci6n (más del 80-90\) de la
pi11is acrecionales. Estos han sido estudIa 
dos con más detalle dada su significaci6n 7 
para evaluar parámetros físicos de la colum 
na eruptiva, especialmente en lo que se re7 

fiere a la presencia de agua en la misma.-

Estos lapillis son generalmente esfe
rulíticos y su diámetro oscila entre algü
nas micras y dos centímetros, aunque a esen 
la macrosc6pica el tamaño más frecuente sea 
el de medio centímetro. En cuanto a su es 
trusctura, la mayoría correspondería a los -
lapillis acreciona1es del "tipo B". definido 
por Reimer (1983) dado el bandeado cencéntri 
co de su capa externa en torn~ a un núcleo ~ 

(Figura 7). Ambas partes son las que se des
criben a continuaci6n como nGcleo central y 
zona de envueltas. 

El nacleo central tiene forma esféri
:a o subesf~r1ca.Esta constituido por fra~ 
nentos de cristales (anortita, anfíbol, c11 
lopiroxeno, clorita) de rocas (traquita) y-
1e vidrio vo1cánico._El tamafto de los fraK
nentos que constituyen esta zona central es 
nuy yariable, habiéndose medido partículas 
jesde 3-5 ~ hasta J mm (Figuras 8.1 - 8.3). 

Dado que los fragmentos que componen 
el ~Gcleo central son muy diferentes minera 
16g1camente, la composici6n química media ~ 
obte~ida por energía dispersiva de RX en de 
term1nadas área~ de estos núcleos (Fizura 7 
8:4) ~s muy var1ab1e (Tabla 2) y poco signi 
flcatlva . -

. La porosidad del núcleo es muy e1eva~ 
da 51 se compara con la de las envueltas su 
cesivas (F~gura 8.S). Por otra parte, ade .7 
más de los huecos entre fragmentos, solo-ob 
servables al microscopio electr6nico de ba7 
rrido, hay que señalar la presencia de po-
ros esféricos atribuibles a burbujas (Figu
ra 8.6) y poros irregulares formados por la 
disoluci6n tardía de diferentes tipos de 
fragmentos. 

La zona de envueltas constituye la ca 
pa externa del esferul1to y está constituia; 
da por particulas finas. Tiene un espesor -
entre 55 ~ Y 1.5 mm. La parte más exterior 
de esta zona de : envueltas presenta en · pe -
trogIafía 6ptica mayor isotropismo, lo cüal 
es debido a la acumulaci6n de 6xidos de 
hierro (Figura 8.2). 

Comparando la composici6n química de 
esta zona de envueltas con la del núcleo 
ce~tral (Tabla 2) y con la de otros 1api 
l11S de dep6sitos inferiores (Análisis 4, -
Tablal). el carácter más sobresaliente es • 
la menor . proporc~6n de silice y mayor rique 
za relativa en h1erro.La menor proporci6n -
de sílice puede ser explicada por la gran . 
mezcla de ~artículas que se produce en es -
tas explOSIones freato-magmáticas,incorpo -
rándose al polvo mete6rico pequeñas partrcu 
las de las paredes del conducto eruptivo . ~ 
que dan al conjunto un carácter más b'sico. ~ 
La mayor proporci6n de h.ierro,se re fleja en 
el coror . pardo del sedimento,especialmente 
en el anIllo exterior de las encueltas. 

Algunos de los esferulitos se r~mpen 
y las partes más duras, .que corresponden a 
la zona de envueltas! se incorporan como -
fragmentos a la matnz (Figura 9.1). La rUE 
tura puede producirse al .caer el esferulito 
sobr~ el sllelo o ~or efecto de su choque en 
el aire con los ~lroclastos ascendentes de 
la columna eruptiva. La presencia de Ira& 
mentos de esferulitos y la escasez de for- ~ 
mas deformadas plásticamente. revela que-en 
el momento del choque en el aire o con el -
substrato, los esferulitos eran unidades se 
cas con poca humedad, capaces de tener un ~ 
comportamiento frágil. Por otra parte la
existencia de fragmentos de la zona d~ en -
vueltas con su exterior más is6tropo, inal-
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Figura 8 , 
8.1 - Lapillis acrecionales. Microfotograf~a 
de una secci6n delgada, con nlcoles paralelos 
(N//). 
8.2 . - Esferulito tipo la, donde se observa ~l 
núcleo central formado por fragmentos de c7~~ 
tales y rocas y la zona de envueltas con~t~ -
tuida por partículas finas, con el exter~or -
más opaco ~ //. La escala representa 500 ~ 

8.3 - Detalle de las partlculas y fragmentos 
de cristales y rocas que constituyen el n~ -
cleo central. Observese los huecos entre pa~ 
t!culas. Microscopio electrónico de barrido. 
La escala representa 62 ~. 

8.4 - Sección transversal de un esferulito _ 
con la localización de las áreas analizadas 
(ver Tabla 2). Parte central del esferulito 
(área 1). Zona de envueltas: próxi~a al n~
cleo oentral (área 2). Zona más alejada .
(área 3). Microscopio electróni co de barrido. 
La escala representa 291 ~. 
8.5 - Esferulito tipo lb. Observese la dife
rencia en la porosidad y tamaño de las partí 
cula entre las sucesivas etapas de un esfe ~ 
rulito compuesto. Microscopio electrónico
de barrido. La escala representa 87~. 

8.6 - Poros esféricos de diferente tamaño 
dentro de un lapilli acrecionsl. N //. La e. 
cala representa 437 ~ 
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F ig ura 9 
9.1 - Matriz del lapilli ac recional en la que 
se observan fragmentos de esferulitos. En e~ 
tos fragmentos se diferencia también la zona 
exterior más opaca. N 11. La escala represe~ 
ta 218 p 
9.2 - Lapilli acrecional de forma irregular, 
que presenta en ciertas partes de la zona de 
envueltas intercalaciones de partículas de m~ 
yor tamaño. N 11. La escala representa 437 ~. 
9.3 - Esferulito compuesto tipo lb. En la zo 
na de envueltas hay intercalaciones de fra~
mentos de rocas y cristales semejantes a los 
del núcleo central. N 11. La escala represe~ 
ta 218 p. 

9.4 - Esferulito compuesto tipo lIb. En la 
parte central se puede advertir una fina pelí 
cula correspondiente a la primera zona de en= 
vueltas. N 11. La escala representa 218 ~. -
9.5 - Fragmento de roca volcánica con zona de 
envueltas. N 11. La escala representa 109 ~. 

9.6 - Esferulitos donde el núcleo central es
tá constituido por partículas de pequeño ta;a 
ño. N 11. La escala representa 437 p. 
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Tabla 2 

Nlícleo central Zona de envueltas 
~ 

A 

~ ____________________________________________________ Á-~________________________________________ , 

(Fig .8.1\ .. /\rea 1) 

PrOxima al ndcleo central 

(Fig.8. 4 ;Area 2) 

Alejada del ndcleo central 

(Flg.8~4. Area 3) 

Si02 
52.11 

Al 20 3 21.47 

Fea } 
Fe 20 3 

4.86 

MnO 

MgO 3.69 

CaO 4.14 

RoO J 
NazO 

1Z.53 

TiO
Z 

1 .19 

49.66 

21 .23 

6.36 

3.20 

3.90 

14.32 

1. 32 

51 

20.17 

5.45 

3.94 

3.33 

4.66 

9.34 

2.10 

----------_._-----------------------------------------------------------------
Si02 59.84 

Alz03 25 

FeO J 
Fe Z0 3 

2.24 

MgO 

CaO 2.53 

K20 } 
NaZO 

10.42 

TiO Z 

52.13 

21.03 

5.39 

2.50 

2.75 

14.08 

2.11 

Tabla 2 

51.39 

18.15 

5.21 

3.46 

5.03 

14 .94 

1.80 

Análisis qu~m~cos por energía dispersiva en dos 
lapillis acrecionales. Los datos han sido re 
convertidos a óxidos y reducidos a 100\. 

ca que esta corteza rica en óxi~os de Fe e~ 
taba ya formada cuando s~ prodUjO ~a f:aK -
mentación de los esferulltos; SU genesls 
hay que explicarla por lo tanto dentro de -
la forQación general del esferulito, y no -
como un fenómeno tardío de la diagénesis de 
la zona. 

Considerando el espesor y la disposi
ción de la zona de envueltas y el núcleo 
central se han definido dos tipos .de esfer~ 
litas (1 y 11), cada uno a su vez con dos -
subtipos (a y b), teniendo en cuenta que -
sean formas simples o compuestas (Figura 7). 

En el tipo la, el núcleo central ti~
ne aproximadamente el doble de diámetro que 
la zona de envueltas. Este suele ser esféri 
co, aunque en ocasiones se pres~nta ovoidal 
o irregular. Las envueltas no SIempre son -
lisas sino que pueden presentar aspecto 
festo~eado. Es la forma más simpl~ y se da 
más frecuentemente en los esferulltos de -
mayor tamaño. 

En el tipo Ila la zona de envueltas -
ustá reducida a una pequefia pelicula, esta~ 
do todo el interior con5tituido por las par 

tículas anteriormente descritas en el nú 
cleo central. 

Ambos tipos pueden manifestar formas 
compuestas lb y Ilb que se constituyen cuan 
do los componentes del núcleo central y de
la zona de envueltas se suceden alternándo
se (Figuras 9.2,9.3 y 9.4) .Por otra par~e~
casualmente el núcleo central puede ser un 
fragmento de roca volcánica (Figura 9.5) o 
estar solo formado por partículas finas 
(Figura 9.6). 

En los lapillis acrecionales estudia
dos coexisten todos los tipos referidos aun 
que son más frecuentes las formas no com 7 
puestas (a) y el tipo l. Los esferulitos en 
general, presentan éontactos puntuales y 
lineales; lo que indica una baja propor 
ci6n relativa de ceni~a suelta. -

Los estudios mineral6gicos realizados 
por difracci6n de rayos X, sobre el 1api11i 
acrecional, sin poder separar la ~ona de e~ 
vueltas r el núcleo central, muestran una _ 
gran varlabilidad minera16g1ca. Adem~s de _ 
los minerales descritos en petrografía 6pti 
ca para el núcleo central, se advierte la 7 
existencia de hematites y ~eo1itas (analc!-
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Fiq u ra " o 
La energía del flujo piroclástico se asocia a 
la energía potencial dada por la diferencia -
de alturas entre la línea de energía (E) y la 
superficie del suelo.ho es la altura de la bo 
ca eruptiva, h 1 la altura a la que se indica 

el colapso de la columna y h
2 

la altura alca~ 

zada por la fase convectiva (ver Sheridan y -
Malin, 1983 y Sparks et al., 1978). 
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ma y posiblemente phyllipsita) que son fre
cuentes en la altcraci6n de cenizas volcáñi 
cas (FUchtbauer, 1974). -

El proceso por el que se formaron en 
el aire los lapillis acrecionales, continúa 
siendo objeto de discusión en la literatura 
especializada (ver p.ej. una revisión en T2 
mita et al., 1985). En nuestro caso parece 
evidente que su aparición coincide con un -
aumento en el contenido de agua (humedad) y 
una disminución del tamaño de las partícu -
las en la columna eruptiva. Ello debe estar 
asociado al desarrollo de episodios hidro-
volc~nicos y a movimientos convectivos en -
la columna. 

Los tipos la y lla, podrían asimilar
se en cuanto a su textura interna a los tI
pos B y A de Reimer (1983), pudiéndo~e co~
siderar las formas compuestas, especlalme~
te lb como esferulitos B que poseen capas 
gradaáas. El tipo IIa se hace asimilable a 
A siempre que admitamos que después de su 
f~rmación, en condiciones húmedas, tuvo l~
gar su caída a través de una zon~ seca de -
cenizas finas en la que se prodUJO la delg~ 
da envuelta, tal y como expo~e el ante:ior 
autor. Para Reimer (1983) eXIste una dlf~ 
Tencia genética importante e~tre A Y,B, po.!. 
que ambos tipos implican ambIentes dIferen
tes, en cuanto a la humedad dentro )' alreo~ 
dor de las nubes de cenizas cargadas de pa.!. 
tículas que va a originar los ' lapillis. En 
nuestro caso al coexistir los tipos A(II) y 
B(l} hay que considerar un me~anismo genétl 
ca en que ambos puedan prodUCIrse. 

Tomita et al., (1985) achacan al a!!! '
biente h6medo de su generación, la prese~ -
cia de cristales de yeso en los lapillis 
acrecionales formados a 4000 m de altura. -
Esta presenc!a no ~a sido de~estada en los 
análisis aquI realIzados, qUlza porque la 
composición de los volátiles en l~ nub7 del 
volcán de'Taco no favorezca la crIstalIza 
ción de sulfatos, que por otra parte podría 
también ser inhibida si la acreción del l~
pilli se produce a baja alt~ra: ~o obstan te 
existen otros factores que IndIcan claramen 
te que la humedad fué un factor fundamentaT 
en la generación de los lapillis acrecion~
les del volcán de Taco. 

Cuando se comparan los difractogramas 
del lapilli acrecional con los difractogr~
mas obtenidos en los lipillis inferiores, -
se advierte que estos últimos tienen una al 
ta proporci6n de material~a~orfo que ~s , -
atribuible al vídrio volcanlco, no eXlstle~ 
do por el contrario zeolita~. En los ~apl ~ 
llis acrecionales,la ausenCla de vidrIO vol 
cánico en proporciones i~poTtantes,puede 
ser consecuencia del amb1ente hidrl~o rea~ 
tivo de la nube, que favorcce l~ eXIstencla 
de reacciones a partir del vidrIO. Este ví: 
drio volcánico en contacto con aguas agres! 
vas habría reaccionado originándose las ze2 
litas desde el primer momento. 

En los lapillis no acrecionalel inf~
riores, depositados por proyecci6n aérea, -
las citadas reacciones no se produjeron y -
no aparecen zeolitas, por lo que parcce l~
gico pensar que la presencia selectiva de -
zeolitas, solo en estos lapillis acreciona
les, debe reflejar la existencia de humedad 
en el ambiente de su génesis. Es evidente -
que las zeolitas se pueden haber formado 
poster i ormente, a partir de la alteración -
de la s cenizas volcánicas, pero entonces ha 
bria Que preguntarse por qué no aparecen eñ 
los l:1pillis no acrecionales de igual campo 
sici6n e idéntico ambiente deposicional. -

Otro factor indicativo de un ambiente 
genético húmedo es la existencia de ~oros -
esféricos atribuibles a la condensaclón de 
vapor (ver Figura 8.6). 

Una ve: que los episodios freatomagm! 
ticos y la convección en la columna erupti
va han propiciado la humedad necesaria, pue 
den iniciarse los fenómenos de acreción en
una nube altamente cargada de partículas y 
pos¡blemente estratificada o zonada en fu~
ción del tamaño y densidad de las partíc~ -
las. En la zona central, más humeda y fl ui
dizada de la nube, al actuar las fuerzas oe 
atracción mútua entre partículas, se forman 
aglomerados, que se hacen cada vez mayores. 
Estos aglomerados (núcleos), en su caída, -
atraviesan zonas turbulentas -exteriores o 
inferiores- de la nube, donde son recubier
tos por películas de componentes finos)' P2 
siblemente secos (zona de envueltas). En el 
ambiente turbulento pueden volver a asce~ -
der y se generan recubrimientos de partíc~
las mayores, dando las formas compuestas 
(tipos lb y llb). 

La peculiar composición de la corte:a 
del esferulito no es fácil de ;ustificar .
por la estratificación de la núbe, dado que 
este proceso solo se desarrolla ampliamente 
en nubes muy altas que ya se han desplazado 
horizontalmente. Parece más problable que -
la envolvente isótropa se forme sobre un nQ 
cleo que ha perdido la humedad, por 10 que 
solo prevalecen las fuerzas electrostáticas 
que actuán preferentemente sobre partículas 
muy finas y planas de carácter fémico. 

Evolución y Energía de los Mecanísmos Erup-

tivos. -

La energía que interviene en un proc~ 
so eruptivo (Araña y Ortiz, 1984) 10 hace -
esencialmente en forma de energía térmica,
liberándose una pequeña fracción de la mi~
ma como energía cinética (lanzamiento de -
bombas, proyección de piroclastos) y como -
energía de fragmentación. El estudio de e~
ta repartición de energía permite una a~:2-
ximaci6n física al fenómeno de la erupclon. 
La energía térmica es esencialmente propor
cional al yolúmen (Y). 

6Q • p6V (eT + L) 
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siendo e el calor específico, T la temp~ la' 
tura y L el calor ~e solidificaci6n, mie n-· 
tras que la energía de fragmentaci6n es üna 
funci6n del volúmen y de una dimensi6n l i . 
neal característica del fragmento. -

6W 

La energía de fragmentaci6n procede -
de la energía térmica del magma, transform! 
do en energía mecánica a través de la exp a~ 
sión de la fase volátil del magma. Dado que 
esta fase se mantiene siempre muy baja (0.5 
- 5%) en los magmas originales, la fracción 
de energía liberada en la fase explosiva es 
siempre muy reducida. Sin embargo, se puede 
aumentar la fase volátil incorporando agua 
exterior al sistema, para lo cual primero -
es necesario que la presión en el conducto 
descienda por debajo de la presión hidrost! 
tica y después que se establezca un conta~
to térmico lo suficientemente bueno, para -
que pueda transferirse rápidamente la mayor 
parte de la energía del magma al agua (~ -
plosividad) • 

En el volcán de Taco, el total de 

energía puede evaluarse en casi 5.10 24 e~ 
gios de los que 1.84.10 24 ergios correspo~
derían a las fases explosivas (cono) y 
2.8.10 24 ergios a las fases efusivas (col!
das). 

Geometría cono h - 300 m a = 40~ 

base h '" 100 m a = S~ 

Volumen: 5.47~10 7 ro 3 

Conocido la ene r gío disipada en cada 
e tapa del p r oceso erupti vo e s pos ib l e calcu 
l ar la a ltur a a la que ascienden l os mate ~ 
r iales prOyectados en cada exp losi6n, em- -
pI cando para ello la expresi6n empí rica
(W ilson et a l ., 1978) . 

h 1. 37 

con W en julios y h en metros. 

La misma expresión permite evaluar la 
altura a la que ascendería una columna con
vectiva que disipara una potencia 

h 8.2 óQO.25 

h en metros y Q en vatios. 

En la Tabla 3 se recogen los result a
dos de la aplicación de estas fórmulas, con 
los datos correspondientes a los niveles ca 
racterísticos de cada una de las fases de -
la erupción del volcán de Taco. Observese -
que en la mayor parte de l a actividad de l -
cono (niveles de escoria) , predomi na la 
ene r gía térmica sobre la energía de fragmen 
taci6n , por lo que las fas es expl osivas ca-=
recen de impor tancia, siendo proy ectados -
l os fragme ntos e~c l usiyamente po r e l arras
t re originado por la salida del gas mag~áti 
co . Durante esta fase el magma llega a l a 7 

Tempera1:üra emisi6n: 10000C 
Ce = 0.25 cal g/oC 
L = 50 cal/gr 

NivelC3 Espesor "!lolunen Ta.~.o E:1ergfa Columna Ol eadas piroc1!sticas 

(m) 

::::Sooria 01 1.0 

Esooria 02 0.5 

Ia?illi e 0.15 

Toba 3 1.5 

"Finos" -.lI,. 0.1 

ce las EXplosi- Altura má-
=t.í- T~.i.ca rrag¡rentación dad xina ew.as 

(m3) (urn) (calorias) (eI1Jios) (In ~) (m) 
Q 

8 .2:-:105 300 7.4xl0 14 1.2 109 O 322 

4. 1xl05 I 40 3.7x10 14 3.4 109 O 271 ¡ 

1.1xl:)5 5 9.6x1013 2.9 109 1 193 
i 

;.23:-:106: 0.05 1.1x1015 9.4 1013 2 357 

6.2:<104 0.01 7.4x1013 2.9 1012 ~ 181 

Tabla 3 

Parámetros caracter!sticos de los mecanismos 
eruptivos. 

Alcarce Tiemp:> 

(m) (S) 

- -

- -

- -
2800 65 

1800 SO 
-- --- ._ ... .. .. 

.. 
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Alta 

MOVILIDAD 

Moderado Baja 
1 .200~---"'------""""T-----------' 

1.000 

800 

600 

4 

200 

SANTA HELENA o (1.980) 

o VESU810 
(472) 

LIPARI 
(MONTE GUAROIA) 

o 
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e 

VOLCAN OE TACO 
.0' 

LA SOUFRIERE ro 
(1.976) m.OL-______ L-____ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ 

Fi q ura 1 1 

Altura del colapso de la columna eruptiva -
(ordenadas) en función del ángulo de disper~
sión de los piroclástos (abcisas). Los da =~
tos se han obtenido por observa c ión dire;tal~ 
de erupciones actuales (St. Helenz y La Sou -
friere) y por reconstrucción a partir de ele 
los depósitos piroclásticos de erupciones 
históricas (Frazzetta et al., 1984, Sheri 
dan y Malin, 1983)_ 

iO. 

Mediante mlnimos cuadrados se ha apro 
ximado una función exponencial que permite-~
obtener el ángulo en función de la altura _:0, 
del colapso Sobre esta distribución se ha -~ 

proyectado el punto correspondrente al vol
cán de Taco, que corresponderla a una eruE
ción de energla y movilidad bajas. 

superficie con una elevada viscosidad y 
prácticamente sin fragmentarse como se ded~ 
ce del considerable tamaño que tienen las -
escorias en las cuales se aprecian burbu -
jas de g~an volúmen, deformadas 10ngitudI -
nalmente, 10 que indica una deformaci?n pr~ 
ducida durante el ascenso. En estas CIrcuns 
tancias es imposible una entrada masiva de
agua en el conducto, por 10 que toda la f ! 
se gaseosa debe corresponder al propio mag
ma (Ver Araña y Ortiz, J986). 

Al iniciarse la fase final eruptivá, 
aparece el importante dep6sito de lapilli 
que indica una mayor fragmentaci6n del mag
ma la cual ahora puede producirse dentro -
deí conducto al haber disminuido mucho la -
velocidad de ascenso, por lo que las burb~
jas tienen tiempo suficiente para desarr~ -

( 

lIarse completamente y estallar. La fragmen 
tación del magma no es muy grande (fragme~= 
tos del orden de 5 mm) y arrastra todavía -
cantos de tamaño medio (varios cms). Finali 
zada esta fase, la presión en .el conducto = 
debió seguir descendiendo, hasta caer por -
debajo de la presión hidrostática, que dada 
la poca distancia al mar debe ser solo de 
unas pocas atmósferas, posibilitando la en
trada de un volúmen considerable de agua, -
el cual interacciona con el ma gma fragme~ -
tado que todavía se estaba emitiendo. La 
gran cantidad de agua enfría r ápidamente a 
la maga magmática produciendo una rápida 
fragmentaci6n de los piroclastos hasta red~ 
cirIos a tamaftos micrométricos. Este 6ltimo 
proceso incrementa su eficacia, sí coroo pa
rece ha sido precedido por un periodo de -~ 
calma eruptiva en el que ha progresado la -
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Fiaura 12 

Representación de la temperatura alcanzada -
por la mezcla (línea de trazos) y la ental -
pía relativa (línea contínua) en función de 
la relación agua-magma (en peso). El eje de 
ordenadas corresponde a temperaturas (T = 
1000 a C) y entalpía relativa (H/Ho). En el 
eje de las abscisas se expresa la relación -
agua/magma. Sobre la curva de explosividad -
se han proyectado los niveles aproximados de 
interacción deducidos de la reconstrucción -
de la erupción. Durante toda la primera fase 
de la erupción la interacción con el agua de 
bió mantenerse a un nivel muy bajo (a) para
pasar de forma brusca a un exceso de agua 
(b) seguido de una disminución gradual de la 
misma (e) con el consiguiente aumento de ex
plosividad. 

100 

que durante las fases de emi~i6n de esco 
das. 

diferenciación magmática; dando lugar a la 
emisión de pomez, indicativa de menor temp~ 
ratura, mayor contenido en volátiles y cuyo 
nivel de fragmentación en el conducto es 
más profundo. 

El episodio hidromagmático S.S. se 
inicia con un exceso de agua en la interac
ción, lo que origina un fuerte enfriamiel!to 
to Jel sistema, sin generaTse casi vapor y 
dando origen a la emisión de una ole:Jda pi,
roclistica harneda Que en est!:' caso se depo
sita como un~1 capa masiva que se pal::I!~oniti, 
ta rápidamente. L. energ[a asociada a la 
fragmentación en este episodio es conside r! 
ble, especialmente si se considera en forma 
r ela tiva con respecto a la energía ~~!mica. 
Este cociellte que refleja clar3mcnte la "e! 
plosividad" de In erosi6n (ver Tabln 3), es 
en esta fase dos 6rdenes de magnitud mayor 

La citada explosi6n inicial expulsa 
materi31 magmático y todo el agua que ha po 
di do entrar en el conducto, por lo que el ~ 
ac ul fero queda momentáneacente exhausto emi 
tiéndos~ entonces una pcquefta nube plineani 
que dep6sita el nivel pumitico correspon -
diente. Cuando el agua vuelve a penetra~ 
muy lentamente en el condu to, da origen a 
uIIa cOIltinua sucl"si6n de explosiones y re -
cargas que afectan, cada una de ellas. a- -
UII" pequeftn cantidad de magma fragmentado y 
agua, gener5ndose las olendas piroc15sticas 
"sec~ls" cuyos dep6si tos su eden al ei tado -
niv~l Pllmítico "de caída". La fragmentaci6n 
es ~~partante (0.010 mm) r la explosovidnd 
medHl1l omo energía relath'a alcanza cuatro 
órdenes de magnitud respe~to a la fase esco 

• 

' -
, 
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ri'cea. Para la evgluaci6n de las oleadas -
piroclásticas qu~ se producen en esta fase 
de la erupci6n se ha se~uido un modelo el!
mental de altura equivalente (Figuras 10 y 
11). Con este modelo se obtiene ~ue la~ 
oleadas piroclásticas recorren dlstanclas -
de 2 km en aproximadamente un minuto, y que 
la altura de colapso equivalente es del or
den de unos centenares de metros. 

La explosividad en un sistema volcAn! 
co es un término de dificil definición, que 
generalmente se asocia a la velocidad con -
la que es posible l~berar ene:gia. En una -
erupción la violenCia de ~a mlsma depen~e . 
de la capacidad de expanslón de los.volat!
les y en este sentido se puede aSOClar a la 
entalpía de la fase gaseosa. Un aumento de 
explosividad debida a la mezcla agua-magma 
puede evaluarse calculando ~l incremento de 
entalpía relativa que exp~rlment~ el agua -
que interacciona (ver p.ej. Sherldan y W?~
letz 1981). Esta función presenta un máxlmo 
para una relación óptima agua-ma~ma, rel~'
ción que se püede evaluar a partir de las -
f6rmulas que dan la entalpía del agua y de 
las propiedades térmicas ~e~ magma. En este 
caso (Figura 12) se ha utlllzado el desarr~ 
110 en serie (Keenan et al., 1969).y los v~ 
lores típicos para un magma basáltlco, con 

VIt E 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

una temperatura de inyecci6n de 1l00 eC, un 
calor especifico de 0.85 j/g!C y un calor -
de fusi6n de 200 julios. 

En la Fi~ura 13 se ha representado l a 
emisi6n de material magm5tico en función 
de l tiempo para el volcán de Taco, en el 
que se ha admitido que sigue la 1 y Renera! 
de decrecimiento de la emisi6n con el tiem
po según una exponencial. Sin embargo, esta 
emisión no es homog~nea sino que cada cie~
to tiempo presenta un incremento de explo~i 
vidad que se refleja en una mayor fra&me~t! 
ción. Este proceso se representa en la Fl~~ 
ra 13 con una modulaci6n en diente de die -
rra de la energía de las explosiones. Dur3~ 
te toda esta fase la interacción con el 
agua debi6 ser constante o nula. En la fase 
terminal aparece un incremento notable . de -
la explosividad así como una mayor raplde: 
en la sucesión de explosiones. Probableme~
te después de un cierto tiempo de reposo se 
inicia la fase de interacción con el agua -
propiamente dicha: primero con exceso de 
agua y con un solo episodio relativamente -
prolongado y finalmente, cada vez con menos 
agua, una sucesión r'pida de fases explosi
vas que afectan a muy poco material,.pero -
con una gran eficiencia en la exploslón. 

\ ...... . 
\ H O .. ' a \ 2 a ....... 

------~\----------------~----, 
" " ' ........ 

Figura , 3 

Evolución en el tiempo de la erupción .el vol 
cán de Taco. La energía de las explJdiones se 
esquematiza con linea fina, indicándose con 
linea gruesa la interacción del magma con el 
agua. La linea de trazos corresponde a la e~
ponencial que refleja el decaimiento general 
de la erupción con el tiempo. Los puntos a,b, 
e corresponden a los niveles de interacción d~ 
dos en la Figura 12. 

l' 
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con una gran eficiencia en la explosi6n . 
Por altimo, vuelve a presentarse brevemente 
un exceso de agua y la emisi6n lávica final 
no incluida, por ganar claridad, en las Fi-
guras 12 Y 13. -

Entre las erupciones hist6ricas del -
planeta no hay ninguna directamente identi
ficable con la del volcán de Taco. N~ obs-
ficable con la del volcán de Taco.No obstan 
te se puede estab l ecer una comparación con-
1957 y J958 (Machado et al., 196Z) I teni e!!.
do en cuanta la coincidencia de episodios -
magmáticos (terminales en Capelinhos) y 
freatomagmáticos, así como el orden de ma&-

ñitud de energía desprendida (4.06.10
24 

e!
gios en Capelinhos) y volúmen de magma emi
tido. Genéricamente podría deducirse, a los 
efectos de la prevención de posibles eru~ -
ciones de este género en Canarias, que la -
erupción de Taco fué bastante mayor que la 
del volcán Capelinhos, si bien las lavas en 
este último fueron muy escasas y la explosi 
vidad, en cambio mucho más importante. -
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