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historia volcánica reciente de Tenerife, un patrimonio
natural de valor excepcional y posiblemente singular
entre las islas volcánicas oceánicas.

Este conjunto de fichas de cada erupción permitirá
confeccionar itinerarios específicos. Por ejemplo, se
puede preparar un itinerario enfocado a la erupción
del Chinyero específicamente, o a todas las erupciones
históricasde la DorsalNoroeste, o a todas laserupciones
históricas de Tenerife, simplemente añadiendo las
fichas correspondientes.

Estos itinerarios incluyen los Puntos de Interés
Geológico indicados anteriormente. Para un mejor
seguimiento de los itinerarios las referencias se
expresan en coordenadas UTM que pueden seguirse
en el mapa con un GPS.

La exposición de esta información se ha visto
facilitada enormemente por la extraordinaria calidad
y precisión de las ortofotografías aéreas digitalizadas
y georreferenciadas, los modelos digitales del terreno
y los mapas digitales de GRAFCAN (www.grafcan.
com).

Organización de las fichas de cada erupción

Para facilitar el análisis de la información las fichas
se han organizado de forma sistemática y en varios
apartados afines:

1. Erupciones históricas.

2. Erupciones del Rift Noroeste.

3. Erupciones del Rift Noreste.

4. Erupciones del Teide.

5. Erupciones del Pico Viejo.

6. Erupciones formando domos y domos-colada.

En cada uno de estos apartados se hace, como
introducción, un análisis de conjunto de la actividad
eruptiva: un mapa de distribución de las erupciones,
análisis de la composición química de las lavas,
incluyendo el correspondiente diagrama TAS y algunas
microfotografías de las lavas más representativas.

Por otra parte, cada ficha individual incluye cuatro
apartados:

A. Edad (absoluta o relativa por estimación), y si es
posible, fecha y duración (en las históricas). Superficie,
recorrido y volumen emitido. Descripción de la

erupción y composición de las lavas, tipo de erupción.
Estado de conservación.

B. Descripción del itinerario y comentario de cada
una de las estaciones indicadas.

C. Foto tipo de la erupción, generalmente el centro
eruptivo.

D. Plano geológico georreferenciado con las
estaciones del itinerario propuesto y otros puntos de
referencia.

El cálculo de superficie y volumen se ha realizado a
partir de los mapas digitales con el programa ArcGIS.

Algunas advertencias prácticas

Dentro del Parque Nacional del Teide rigen unas
estrictas condiciones para la circulación por pistas
(están cerradas y se requiere un permiso especial y sólo
con fines de investigación científica), toma de muestras
(idem), etc. Se requiere asimismo un permiso especial
para ascender a la cima del Teide desde la terminal
del teleférico. Consultar con Parques Nacionales, en el
teléfono +34 922 290129.

Una reciente normativa exige asimismo un permiso
especial para circular con coche por algunas pistas
forestales.Paraconsultaryobtener loscorrespondientes
permisos contactar con el teléfono de información del
Cabildo Insular de Tenerife: 901501901.

Recientemente se han cambiado los nombres de las
carreteras (las C-, como C-820, pasan a TF-, TF-820).
Tambien han cambiado los indicadores kilométricos,
que tienen una diferencia con los anteriores de 200 m.

Para evitar inconvenientes se han puesto en
los mapas, especialmente en los de itinerarios, la
cuadrícula UTM, de carácter universal. Sirve para
localizar puntos concretos y de escala (las distancias
entre marcas son de 1 km).
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El aspecto de las rocas volcánicas en el campo

Si nos limitamos a ver una roca en muestra de mano, es decir, a simple vista o, todo lo más, con ayuda de una
lupa, es bastante difícil reconocer los diferentes tipos de rocas, especialmente si no presentan cristales visibles
(fenocristales, del grigeo pheno= mostrar) que puedan ayudar a su clasificación. Las rocas afaníticas (afanítico:
del griego aphanés, oculto: sin cristales visibles) requieren análisis de laboratorio que permitan identificar los
diferentes componentes minerales, con los que se puede clasificar la roca sin ambigüedad.

CHINYERO CHAHORRA

VOLCÁN DE FASNIA

VOLCÁN BOCA CANGREJO

VOLCÁN DE GARACHICO

basanita

basanitabasanita

tefrifonolita

basanita-tefrita



258

fonolita fonolita

fonolita

basalto olivínico-piroxénico

fonolita
basalto micro-plagioclásico

basalto plagioclásico

basanita afírica
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Contenido petrográfico y geoquímico

Las cuestiones relacionadas con la composición química-mineralógica de las rocas volcánicas pueden parecer
destinadas sólo a especialistas. Sin embargo estos temas presentados de forma clara y concisa se convierten en
herramientas que pueden ser de gran ayuda para comprender aspectos de interés general, como es la composición
mineralógica y geoquímica de las rocas, que incide directamente en sus diferentes formas de emisión, lo que
incluye el tipo de mecanismo eruptivo, sus peligros potenciales, etc.

El análisis petrográfico es actualmente aplicado, de forma extensiva, a diferentes ámbitos geológicos y
geotécnicos debido a que su aplicación es sencilla y supone bajos costes de utilización. Realmente sólo se requiere
preparar, a partir de un fragmento de roca como los anteriormente presentados, una lámina en sección delgada que
pueda ser observada mediante un microcospio óptico petrográfico que dispone de luz polarizada.

En el caso de las rocas volcánicas, la información que se trata de obtener del análisis petrográfico de cada
muestra, se dirige principalmente a la identificación de las fases minerales que constituyen la paragénesis de la roca
y sus relaciones texturales con la matriz de la roca. Su mineralogía es bien conocida, ya que es bastante restringida
y en general está asociada a cada tipo de volcanismo (ver Tabla) y se presenta asimismo en las diferentes Tablas
que acompañan a los diversos episodios volcánicos del Edificio Central y de las Dorsales.

En estas Tablas se referencian las muestras analizadas, de acuerdo con su secuencia temporal dentro de cada

unidad, en las que se sintetizan sus caraterísticas texturales más significativas, su paragénesis mineral y su
clasificación geoquímica.

El análisis petrográfico ha permitido agrupar las muestras por sus tipologías dentro de cada unidad,
y seleccionarlas para posteriores determinaciones analíticas, que permitirán su precisa clasificación y el
establecimiento de sus variaciones composicionales. Para ello se requiere la aplicación de técnicas analíticas muy
específicas, sólo disponibles en laboratorios especializados; en nuestro caso los datos analíticos de las muestras a
las que se hace referencia en las diferentes Tablas, pueden consultarse en Rodríguez Badiola et al. (2006). En
estas Tablas los componentes de las rocas magmáticas se agrupan en elementos químicos denominados mayores y
trazas. Los primeros suponen, en general, más del 90% de la roca y su abundancia se expresa en forma de tantos por
ciento en peso de óxido: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5y LOI (pérdidas por ignición).
La clasificación de las rocas se efectúa precisamente a partir de las concentraciones en elementos mayoritarios,
mediante la aplicación de diagramas TAS (del inglés Total Alkali vs. Silica) que relacionan los contenidos totales
en álcalis (Na2O+K2O) frente a los de la sílice (SiO2) que presentan las rocas volcánicas. En estos diagramas TAS
se distinguen dos áreas (en verde en la figura), una correspondiente a magmas con bajas concentraciones de álcalis,
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l Series Subalcalinas, que comprenden la Serie Tholeítica, típica de dorsales oceánicas, y la Calcoalcalina, típica
de zonas de subducción. La otra, con altas concentraciones de álcalis, es la Serie Alcalina (en azul), típica de
islas oceánicas de intraplaca, como Canarias (tendencia A) y Hawaii (tendencia B)

Los elementos traza se expresan en partes por millón (10.000 ppm = 1%) y aunque por su escasa abundancia
podría parecer que carecen de importancia, es precisamente esa escasa abundancia la que los convierte en los
mejores aliados para reconocer los procesos de diferenciación magmática, ya que simplemente marcan sus
efectos. Así por ejemplo, elementos minoritarios como níquel (Ni), cromo (Cr), cobalto (Co) y vanadio (V)
marcan perfectamente la desaparición del olivino, clinopiroxenos y de óxidos como minerales cristalizando en
el seno de un magma.

Desde el mismo nacimiento de un magma en el manto
superior (a profundidades inferiores a los 250 km) hasta
su ascenso a la superficie, su composición química puede
ir variando, lo que conllevará cambios en sus propiedades
físico-químicas, así como la formación de diferentes
asociaciones minerales estables (paragénesis) que darán
lugar a los distintos tipos de rocas volcánicas. Estas
variaciones químicas, conocidas como diferenciación
magmática, tienen su origen en tres principales procesos:
grado de fusión parcial de la roca del manto, cristalización
fraccionada y contaminación (mezcla de magmas y/o
asimilación de roca encajante).

En cuanto a los diagramas spider (denominados así
por su parecido con una tela de araña), suelen construirse
ordenando los elementos químicos, de izquierda a derecha
en el eje de abcisas, por un grado de incompatibilidad
decreciente. Incluyen a los elementos químicos de
números atómicos comprendidos entre el 57 (Lantano) y
71 (Lutecio), conocidos como tierras raras (REE), de los

as
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cuales 14 son naturales.

Las concentraciones de estos elementos en las rocas (en el eje de ordenadas) se expresan normalizadas en
relación con las que existen en los meteoritos (condritas), que tienen una composición similar a la del sistema solar
primigenio y, por lo tanto, forma los materiales primitivos de la Tierra.

Los basaltos de islas oceánicas intraplaca (Oceanic Island Basalts, OIB) muestran una pauta descendente,
distinguible de la ascendente marcada por los basaltos de las dorsales oceánicas (Mid-Oceanic Ridge Basalts,
MORB) o en diente de sierra de los basaltos de zonas de subducción. Estos diagramas aportan asimismo
información muy valiosa sobre los procesos de evolución de los magmas al emplazarse a profundidades diferentes
a las de su origen y residir durante largos periodos de tiempo.

Pero el seguimiento puntual de las variaciones de los componentes mineralógicos de las rocas se efectúa,
de forma tradicional mediante la utilización de diagramas binarios, llamados Harker, en los que los óxidos
y elementos traza se proyectan frente al contenido en SiO2, componente mayoritario en este tipo de rocas
volcánicas. Estos diagramas son extremadamente útiles y sencillos de utilización, porque las tendencias que
presentan reflejan las variaciones composicionales que experimentan los magmas principalmente durante los
procesos de diferenciación y fraccionación. Así por ejemplo, en estos diagramas se observa cómo los componentes
mayoritaritarios ferromagnesianos (MgO, Fe2O3, TiO2), presentan correlaciones negativas respecto al incremento
en sílice (SiO2), debido a la segregación de fases minerales como olivino, clinopiroxenos y óxidos minerales,
tendencias que asímismo se reflejan en los elementos traza compatibles, como niquel (Ni) y cobalto (Co). Por el
contrario, los elementos incompatibles como circonio (Zr), rubidio (Rb), niobio (Nb) etc., presentan correlaciones
positivas ya que estos elementos se acumulan en los magmas residuales. Otros elementos como el fósforo (P2O5) y
el estroncio (Sr), señalan el punto de inflexión entre la acumulación y segregación de las fases sólidas.
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En las erupciones históricas de la Dorsal Noreste predominan basaltos olivínico-augíticos, con algunas
diferencias petrográficas texturales. Las lavas del Volcán de Arafo son particularmente máficas y muy vesiculares,
mientras que en el Volcán de Fasnia y el de Siete Fuentes, las lavas corresponden a los típicos basaltos olivínico-
piroxénicos de texturas porfídicas, con algunos mesocristales de plagioclasa en la matriz (ver microfoto).

Los materiales basálticos emitidos por los centros eruptivos del Volcán de Arafo y Siete Fuentes no presentan
diferencias composicionales significativas, y se proyectan todos en el campo basanítico del diagrama TAS,
presentando características geoquímicas típicas de un volcanismo relativamente primario y, por consiguiente, con
relaciones elementales subparalelas a las típicas de los basaltos de islas oceánicas (OIB), como se observa en el
diagrama spider.

Las erupciones de la Mña. de Garachico (1706) y del Chinyero (1909), también en la Dorsal NO, son también
típicamente basálticas, con frecuentes fenocristales de olivino y clinopiroxeno, y cristales de plagioclasa en las
lavas del Chinyero, relativamente algo más evolucionadas. En la erupción de Boca Cangrejo (1492) se emitieron
lavas de composición basanítica intermedia, texturalmente afíricas y matriz muy vesicular con mezclas de
hipocristalina a vítrea, como se observa en las microfotografías, y con la presencia de microcristales de anfíbol,
típico de lavas más evolucionadas y con mayores índices de diferenciación, que no se corresponden con un
volcanismo primario. Las lavas del Chahorra presentan características texturales semejantes, con mesocristales
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de feldespato y escasos minerales máficos sobre una matriz microcristalina a hipocristalina feldespática y con
un carácter evolutivo más señalado.

Estas diversidades se evidencian en el diagrama TAS, en el que se observa una secuencia progresiva desde
los materiales basálticos más máficos (basanitas) de la erupción de Garachico, hasta los más evolucionados
(tefrifonolitas) del Chahorra, quedando en posición intermedia las otras erupciones históricas.

Las variaciones composicionales se reflejan asimismo en los diagramas de relaciones elementales normalizados
(spider), en donde los términos basálticos presentan claras tendencias subparalelas a la de los basaltos oceánicos
primarios (OIB), mientras que las lavas más evolucionadas del Chahorra presentan un claro enriquecimiento en
elementos incompatibles, pero con escaso decremento en elementos compatibles como el Sr, lo que evidencia una
incipiente fraccionación de feldespatos y óxidos minerales.

En conjunto, las variaciones elementales más significativas se aprecian en los diagramas binarios de variación
Harker, en los que se confrontan los componentes mayoritarios en forma de óxidos (%), los elementos menores
más compatibles y los elementos traza incompatibles (en ppm), frente a los contenidos en sílice (SiO2). En el
primer diagrama se observa que los contenidos en elementos ferromagnesianos –MgO, Fe2O3 y TiO2 así como la
relación CaO/Al2O3– experimentan un sistemático decremento en relación con el aumento en el contenido en SiO2.
Esta misma tendencia se refleja en el segundo diagrama, relativo a los contenidos de elementos compatibles –Ni,
Cr, Co y V– que experimentan significativos decrementos originados por la segregación de las fases minerales
que han cristalizado, y que han sido identificados por la petrografía: olivino, clinopiroxenos, minerales opacos ti-
magnetita y en menor medida feldespatos, minerales que se han segregado durante los procesos de fraccionación
de los magmas y que son responsables de los procesos de diferenciación anteriormente señalados.

Los procesos de diferenciación son poco significativos en el caso del volcanimo histórico. No afectan de la
misma manera a los elementos incompatibles Rb, Nb, Ba y las tierras raras ligeras La y Ce. En contraposición
con los elementos compatibles, su contenido se incrementa en los magmas residuales por no ser estos elementos
retenidos en las fases minerales cristalizadas. Pero hay elementos, como P2O5, Sr, Ba, cuyo comportamiento
puede cambiar a lo largo del proceso de diferenciación. En nuestro caso, se observa que en el volcanismo histórico
noroeste el contenido en P2O5 presenta un incremento positivo en los términos basaníticos, y un decremento en los
términos más evolucionados tefrifonolíticos. En el volcanismo histórico noreste, en cambio, los contenidos en P2O5
no presentan tendencias definidas. Lo mismo se hace extensivo a los contenidos de Sr, elemento que típicamente
es retenido por los fedespatos, pero que en este volcanismo histórico no presenta variaciones bien definidas, como
se ha puesto en evidencia anteriormente en el diagrama spider. Este hecho es indicativo de la ausencia o escasa
incidencia de procesos de fraccionación de feldespatos en este episodio volcánico histórico, predominantemente
de tipo basáltico y con escasa incidencia de los procesos evolutivos.
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LA ERUPCIÓN DEL CHINYERO

Fecha de ocurrencia: Del 18 al 27 de noviembre de
1909.

Duración: 10 días.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste

Superficie y volumen: Superficie: 2.7 km2; volumen:
11x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
típica,decarácterestromboliano.Lalavaesunabasanita
augítica con olivino y plagioclasa subordinados.

Descripción: Esta erupción forma un cono volcánico
abierto hacia el sur por el que se derramaron tres
brazos de lava (espesor medio 4 m, max. 6 m). Dos de ellos rodearon el cono con flujo hacia el norte, quedándose
el oriental pegado al mismo cono volcánico y el de la derecha a un km de la boca eruptiva, después de pasar un
estrechamiento en que formó un canal lávico. El tercer brazo llegó hasta la Mña. de Bilma, a 4.6 km de la boca del
volcán, separándose en dos brazos que rodean la montaña: el del sur derramándose sobre Las Manchas y parando
a media ladera, y el del norte amenazando a Santiago del Teide, pero deteniéndose en el mismo flanco de Mña.
de Bilma. De este segundo brazo se cuenta que una procesión detuvo la colada, y aún se celebran romerías todos
los años.

Estado de conservación: Excelente. Una absurda replantación de pinos del cono del Chinyero por el ICONA
afortunadamente no dio resultado alguno, por lo que el cono está en su estado natural.

Itinerario comentado y puntos de interés: Se accede bien desde el km 14.500 de la carretera C-823 (1). Entrando
en la pista y tomando la bifurcación a la derecha hay una excelente vista del centro eruptivo y un hornito (2). La
pista continúa hacia el norte y llega a un espectacular lago de lava (3). Más al norte hay otra bifurcación; tomando
el ramal que va al oeste se llega a un estrechamiento de la colada con un marcado canal lávico (5) y el frente donde
paró la colada (5). Se puede volver a (1) pasando por otra colada con canal lávico (6). Desde Santiago del Teide se
puede acceder a otro frente de colada, donde la tradición dice que una procesión paró la erupción (7), y desde Las
Manchas se accede al final del recorrido de las lavas que rodean hacia el suroeste la Mña. de Bilma (8).
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LA ERUPCIÓN DEL CHAHORRA

Fecha de ocurrencia: Del 9 de junio de 1798 al 14-15
de septiembre 1798.

Duración: 3 meses y seis días.

Lugar de ocurrencia: Flanco SO del Pico Viejo.

Superficie y volumen: Superficie: 4.9 km2; volumen:
30x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
típica, de carácter estromboliano. Las lavas son
tefrifonolitas.

Descripción: Erupción fisural, con la fractura
perpendicular al rift y radial del Pico Viejo. Varias
bocas eruptivas alineadas, se formaron primero las más altas, emitiendo gases la superior, piroclastos la intermedia
y lavas la inferior. Una nueva fase, que se centra en unas bocas situadas más abajo y con la misma alineación,
emiten dos brazos de lava (espesor medio 6 m, max. 10 m): uno estrecho, que discurre hacia la Mña. de Chasogo,
donde se detiene, y otro muy ancho y anastomosado, que discurre hacia la Caldera de Las Cañadas, bordeando la
pared de la caldera hasta detenerse a los 5.2 kms de recorrido. El volumen de esta última fase indica que debió ser
la más larga y con mayor producción de lavas.

Estado de conservación: Hay algunos senderos que apenas deterioran el conjunto. No así la carretera C-823, que
ha cortado transversalmente la colada principal, con considerable impacto.

Itinerario comentado y puntos de interés: Entre Boca de Tauce y el km 1 de la C-823 sale hacia el norte una
pista (1). Al entrar se aprecia claramente el frente de las lavas del Chahorra sobre lavas pahoehoe de Pico Viejo.
Siguiendo la pista bordear la Mña. de Juan Évora para ver otro frente de lavas del Chahorra con coladas sin raíz
(2). Al final de la pista se ha acumulado un grupo de grandes bolas de acreción (3). Volviendo a la C-823 hay un
mirador en el km 2.800 y una pista hacia el sur que lleva a las lavas del Chahorra remansadas contra la pared de
la Caldera de Las Cañadas (4). Otra vez en la C-823, pasado el Km 3, se observa otro brazo de lavas del Chahorra
con marcados canales (5). Los centros eruptivos pueden verse en el itinerario Teide-Pico Viejo (6).
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LA ERUPCIÓN DE LOSVOLCANES DEARAFO-
FASNIA Y SIETE FUENTES

Fecha de ocurrencia: Diciembre-enero de 1704.
Duración: Unos 58 días.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noreste, entre Izaña y el
borde de la Caldera de Las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie: Siete Fuentes: 0.3
km2, Fasnia: 0.9 km2, Arafo: 4.5 km2; volumen: Siete
Fuentes: 1.3 x106 m3 , Fasnia: 6.5 x106 m3, Arafo: 27.5
x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Es una erupción
basáltica fisural de carácter estromboliano. La lava
es un basalto olivínico augítico, con abundantes
fenocristales de augita y olivino, y menos frecuentes
de plagioclasa y opacos.

Descripción: Un claro ejemplo de una erupción fisural. El conducto eruptivo es un dique de al menos 10 kms de
longitud en dirección 45ºE.

Estado de conservación: Del Volcán de Arafo están relativamente bien conservados los conos del centro eruptivo,
pero muy deterioradas las coladas en las partes más pobladas. Los volcanes de Fasnia y Siete Fuentes apenas
presentan deterioro y están protegidos como Reserva Integral dentro del Parque Nacional del Teide.

Itinerario comentado y puntos de interés: Sólo vamos a considerar aquí los volcanes de Fasnia y Siete Fuentes
(el de Arafo se describió en el Capítulo de Puntos de Interés Geológico). Al estar dentro de una Reserva Integral
sólo se puede acceder a estos volcanes a pie. Una pista que parte hacia el sur del km 37.200 de la C-824 accede al
Volcán de Fasnia (1). Un ramal hacia el este (pendiente abajo) permite acceder a pie a varios puntos del recorrido
de la colada, encajada en el Bco. del Volcán y con canales lávicos bien desarrollados (2 y 3). La pista principal
continúa hacia el sur, permitiendo ver las diferentes bocas eruptivas alineadas (45ºE), algunas con cortos (unos
pocos cientos de metros) brazos de lava (4). La pista continúa por 1 km y se ramifica en dos: una parte pendiente
arriba hacia el centro eruptivo del Volcán de Siete Fuentes (5), con diversas bocas eruptivas alineadas en la misma
dirección (45ºE) y coladas que, salvo una, se quedan a poca distancia de los centros de emisión. Regresando a
la bifurcación y siguiendo hacia el sur se corta la colada principal encajada en un barranco, donde se observan
canales lávicos bien desarrollados e incipientos procesos erosivos de la colada (6).



273

VOLCÁN DE FASNIA

VOLCÁN DE
SIETE FUENTES

5

Bco
, d

el V
olcán



274

LA ERUPCIÓN DE GARACHICO

Fecha de ocurrencia: 5 de mayo de 1706, de
madrugada.

Duración: 40 días.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste, alineación de
Garachico.

Superficie y volumen: Superficie: 10.8 km2; volumen:
55x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
típica, de carácter estromboliano. La lava es un basalto
olivínico piroxénico. Las coladas de la 1ª fase llegaron
a la costa a una distancia de 6.6 kms, con un espesor
medio de 5 m, max. 10 m.

Estado de conservación: El propio centro eruptivo está relativamente bien conservado, así como la mayoría de las
coladas. El frente de colada que destruyó parte de Garachico ha sido urbanizado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Para observar el centro eruptivo, hay que llegar a la zona recreativa
de Arenas Negras (1), a la que se accede por una pista que parte del km 9.200 de la TF-2228. Desde allí hay varias
pistas que llegan hasta estos puntos de interés relacionados con el cono principal (2), varias bocas eruptivas y una
alineación de hornitos (3) formados en las diferentes fases que tuvo la erupción. Las coladas se pueden observar
muy bien a diversas distancias de su recorrido aprovechando las carreteras que las cortan transversalmente a
varias alturas: a 1000 m en la TF-2228 (4), a 500 m en la C-820 ( 5) y en la costa en la TF-142 (6 y 7). En estos
dos últimos puntos se puede apreciar tanto el brazo de lava que quemó y destruyó parte de la población a partir
de las 8 am del 13 de mayo de 1706, como la colada anterior, que comenzó a rellenar el puerto a partir de las 9 pm
del 5 de mayo del mismo año. Puntos de observación privilegiados de las coladas derramándose sobre el pueblo
y puerto de Garachico están situados en algunas curvas (8, 9) de la carretera TF-1421 que sube a San Pedro de
Daute y El Tanque.
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LA ERUPCIÓN DE BOCA CANGREJO

Fecha de ocurrencia: Agosto de 1492 (14C: 405±115
años; 1430-1660 AD). Duración: 21 días.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: Superficie: 5.8 km2; volumen:
30x106 m3. Recorrido 11 kms. Espesor medio 6 m.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
típica, de carácter estromboliano. La lava es una tefrita
afírica vesicular, con anfíbol en la matriz, que muestra
mezcla de hipocristalina a vítrea.

Descripción: El centro eruptivo está formado por dos
conos volcánicos alineados, con varias bocas eruptivas.
De la base del cono principal parte una colada con
arcos de empuje que se va ramificando en numerosos brazos hasta la cota 1000. A partir de esta altura se concentra
en un solo brazo que entra en cascada en el Valle de Tamaimo y se queda a unos cientos de metros de la costa,
cerca de Puerto de Santiago.

Estado de conservación: En el centro eruptivo hay una zona arrasada por extracciones de lapilli. Las coladas
están muy bien conservadas, excepto en la zona más poblada de la parte baja del Valle de Tamaimo.

Itinerario comentado y puntos de interés: Al centro eruptivo se accede por una pista que parte del km 14 de la
carretera C-823 hacia el norte, discurre paralela a la carretera y después de pasar una amplia zona de extracción
de lapilli rodea el cono volcánico de Boca Cangrejo (1). Siguiendo esta pista hacia el noreste se rodea una llanura
formada por lavas de Mña. Reventada, que se han remansado en una hondonada formada entre los conos volcánicos
de Mña. de la Corredera y Mña. Cascajo. Estas lavas, que son las prehistóricas más recientes (con una edad
calibrada de 900 años), están recubiertas con lapilli de proyección aérea de Boca Cangrejo. Siguiendo por la C-
823 se cortan las coladas de Boca Cangrejo (2). Cerca del km 18 se encuentra una pista que parte hacia el noroeste
y después de 1.3 kms corta las lavas de Boca Cangrejo que discurren sobre las de Mña. Cascajo (3).Partiendo de
Santiago del Teide por la TF-2232 y pasado el caserío de Las Manchas se aprecian las lavas de Boca Cangrejo
cayendo en cascada sobre un relieve antiguo (4). Esta carretera discurre sobre las mismas coladas. Pasado el pueblo
de Arguayo hay una excelente vista (5) de las lavas de Boca Cangrejo, formando ya un único brazo que se derrama
en cascada hacia el Valle de Tamaimo. Si se baja por este valle hasta la costa por la C-820 se discurre sobre estas
coladas con marcados canales lávicos (6), que finalmente se detienen a pocos centenares de metros de la costa en
una llanura rellena con lavas pahoehoe de Pico Viejo y sedimentos del Bco. de Santiago (7).



277





EL VOLCANISMO DEL RIFT NOROESTE
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ERUPCIONES DEL RIFT NOROESTE

El volcanismo de la Dorsal Noroeste es muy extenso y complejo, con sucesivos episodios volcánicos que se
extienden desde el Pleistoceno hasta la erupción del Chinyero en 1909, aunque aquí no incluiremos las erupciones
históricas, que ya se han analizado.

Los centros eruptivos aparecen claramente alineados a lo largo del eje de la Dorsal, aunque, como se ha dicho
anteriormente, con dos alineaciónes definidas, la de Chío al sur y la de Garachico al norte, que controlan hacia
qué flanco se dirigen las coladas.

Desde el inicio del Rift Noroeste durante el Pleistoceno, prácticamente todas las erupciones de la vertiente
norte son de naturaleza basáltica, con algunas diversidades mineralógicas. Hacia el final de este período y durante
el Holoceno se emiten materiales lávicos más evolucionados, pero con el continuismo de episodios basálticos. En
consecuencia, las características de estas erupciones, sus mecanismos eruptivos, tipos de lava, morfologías, etc.,
son muy similares: de carácter fisural y predominando la construcción de uno o más conos volcánicos alineados
y coladas que, con frecuencia, alcanzan las respectivas costas.
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La diversidad petrográfica de los sucesivos episodios volcánicos que configuraron la Dorsal Noroeste se
presentan en la Tabla, donde se sintetizan sus características texturales y mineralógicas más significativas, que
son comentadas en las microfotografías que se presentan a continuación.
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Como se observa en la Tabla, prácticamente todas las erupciones que configuraron los diferentes edificios
volcánicos de la vertiente norte de la dorsal noroeste durante el Pleistoceno son basálticas (ver microfotos),
con un señalado caracter máfico, algo menos acusado en Mña. del Banco. Estas características se continúan
durante el inicio del Holoceno (Mñas. Negras y Mña. de Abeque) y sólo en epocas más recientes se emiten
materiales lávicos más evolucionados, asociados a los edificios de Mña. Liferfe y Mña. Cuevas del Ratón. La
tendencia basáltica se reanuda posteriormente con la emisión de típicos basaltos olivínico-piroxénicos, como los
de Montaña Bilma. Durante el Holoceno Medio el centro eruptivo de Mña. de Chío, situado en el flanco oeste
de Pico Viejo, emite coladas de lavas evolucionadas (fonotefritas) con señalados procesos de inmiscibilidad
de la matriz (como se observa en la microfotografía). Esta tendencia evolutiva continúa de forma moderada en
Mña. Samara y de forma más acentuada en el Volcán de El Ciego, que emite lavas más evolucionadas, de tipo
fonotefrita (fonolitas máficas), aunque entre ambos episodios se intercalan emisiones basálticas como las de
Mña. Cascajo y la de Los Hornitos.

Durante el volcanismo prehistórico de la Dorsal Noroeste hay un predominio de lavas más evolucionadas,
de tipo fonolítico-traquifonolítico, como se observa en las microfotografías del Volcán de Cuevas Negras y de
Montaña Reventada, con escasa presencia de materiales basaníticos, restringidos a la base de las coladas de Mña.
Reventada.

La evolución del magmatismo de la Dorsal Noroeste puede sintetizarse mediante la confrontación de los
diagramas clasificatorios TAS y de relaciones elementales normalizadas “spider” correspondientes a las diferentes
etapas de su desarrollo.

El volcanismo de la Dorsal Noroeste pre-colapso está constituido por típicos basaltos máficos, con algunos
términos basaníticos más feldespáticos. Esto se puede apreciar en el diagrama TAS, en el que se observa un
agrupamiento de los materiales basaníticos y una señalada desviación hacia el campo de los basaltos alcalinos
más sódicos (mugearitas) de las formaciones volcánicas de la base de La Culata. Ello se refleja en el diagrama
“spider” en el que los materiales basálticos presentan ciertas tendencias subparalelas con los basaltos OIB
primarios, pero con diversidad de tendencias, como corresponde a diferentes episodios volcánicos muy separados
en el tiempo.

Durante el desarrollo inicial del Rift Noroeste en el Pleistoceno existe un claro predominio del volcanismo
basáltico, que se evidencia en el diagrama clasificatorio TAS, en el que destaca la Mña. de Taco por su carácter
evolucionado, mientras que los restantes edificios volcánicos –como Tierra del Trigo, Mña. de Los Silos, Teno
Alto y Volcán del Palmar– presentan un claro predominio basáltico, características que asimismo se continúan
durante el Pleistoceno Superior en la Mña. del Banco. Estas características composicionales y evolutivas se
ponen asimismo de manifiesto en el diagrama “spider”, donde las muestras siguen pautas prácticamente paralelas
a los basaltos OIB primarios, con sólo ligeros empobrecimientos en Sr y Ti en las lavas intermedias y más
evolucionadas, proceso que indica una incipiente fraccionación de minerales feldespáticos y óxidos.

Es en el Holoceno, como se ha visto anteriormente, cuando el desarrollo del Rift adquiere su mayor complejidad,
como se observa en el diagrama TAS, en el que se presenta un extenso rango composicional desde las basanitas
máficas de Mña. Abeque hasta las fonotefritas del Volcán de El Ciego, con una extensa representación de lavas
basálticas, intermedias y evolucionadas. El señalado carácter evolutivo del desarrollo del volcanismo holoceno
en la Dorsal Noroeste se pone en evidencia por el enriquecimiento en elementos incompatibles como Rb, Ba,
Th, Nb, Ta, con señalada inflexión de Sr y Ti en las lavas más evolucionadas, lo que contrasta con las tendencias
que presenta el magmatismo basáltico-basanítico y el de composición intermedia, que conservan tendencias
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subparalelas con los basaltos OIB primarios. El volcanismo prehistórico de la dorsal presenta asimismo un
predominio de lavas más evolucionadas tipo fonolítico-traquifonolítico, como las del Volcán de Cuevas Negras
y Mña. Reventada.

Estas observaciones suponen que durante el Holoceno Medio y Superior tuvo cabida en la Dorsal Noroeste
una dualidad de tipologías eruptivas, en diferentes espacios temporales y geográficos, procedentes de magmas
poco evolucionados (Mña. Cascajo, Mña. Botija y Mña Samara), y otros ya muy evolucionados, como en la Mña.
de Chío (~ 3.9 ka) y Montaña Reventada (0.9 ka). El magmatismo inicial, restringido a lavas basaníticas algo
evolucionadas y de composición intermedia, llega localmente a interaccionar con los magmas más evolucionadas,
de tipo fonolítico y traquifonolítico, originando importantes procesos de mezclas, como los observados en el
volcanismo prehistórico de Mña. Reventada.

En su conjunto las variaciones elementales de los diferentes episodios volcánicos de la Dorsal noroeste, desde
el Pleistoceno hasta épocas prehistóricas, puede presentarse mediante diagramas proyectivos Harker, en los que
se confrontan los componentes mayoritarios y elementos traza frente a las variaciones de SiO2.

Como se señala en el diagrama, el volcanismo pleistoceno queda delimitado respecto al volcanismo holoceno.
Presenta diferencias significativas en lo referente a contenidos en elementos compatibles (MgO, Ni, Cr, Co) y
tendencias divergentes en P2O5 y algunos elementos incompatibles como el Ba, quedando asimismo separado el
volcanismo muy antiguo (~ 706 ka) de Mña. de Taco, que tampoco se integra en las tendencias basálticas de este
volcanismo pleistoceno.
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El volcanismo holoceno, si se considera un origen magmático común, presenta tendencias de evolución
“lógicas”, aunque las lavas de Mña. Abeque, de composición extremadamente básica, quedan fuera de contexto. La
variación de los componentes ferromagnesianos y de las relaciones de CaO/Al2O3 señalan un marcado y continuo
decremento a lo largo de la secuencia, que podría estar relacionado con la fraccionación de olivino, clinopiroxenos
y óxidos minerales, pero sin que este proceso se corresponda estrictamente con una secuencia temporal. Estos
decrementos composicionales se corresponden con pérdidas significativas de Ni y Cr, que son drásticas a partir de
contenidos del 46 % en SiO2 y decrementos más pausados de Co y V.

Por su parte los elementos incompatibles tienden a acumularse en los magmas residuales, pero con deflexiones
en los materiales traquifonolíticos de Mña Reventada. Es llamativa la variación del los contenidos en P2O5, que en
principio tiende a acumularse en los magmas basálticos iniciales y luego experimentan un marcado decremento
continuo a lo largo de la secuencia hasta los máteriales más diferenciados de Mña. Rajada. Más definidas son las
variaciones de Sr a lo largo de todo el volcanismo de la dorsal, ya que desde Mña. Negra presentan un incremento
continuo hasta los materiales de composición intermedia, en los que se observa un sensible decremento hacia las
lavas evolucionadas y felsíticas. Se hace notar también, en las lavas evolucionadas, una cierta desviación de las
tendencias supuestamente normales, debido a la incidencia de los procesos de mezcla que afectan a los episodios
finales del volcanismo prehistórico de la dorsal.
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. REVENTADA

Edad: 895±155 años (entre 900 y 1210 AD).

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste, cerca de la
base de Pico Viejo.

Superficie y volumen: Superficie: 22.0 km2; volumen:
132x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural de
carácter estromboliano, con un pequeño episodio final
explosivo (freatomagmático) y mezcla de magmas. Las
lavas presentan variaciones, con coladas que van desde
fonotefritas a fonolitas. Algunas de estas coladas tienen
una base basáltica.

Descripción: Es un excelente ejemplo de erupción
localizada en el borde de la cámara diferenciada (fonolítica), lo que ha dado lugar a la producción de domos-colada
fonolíticos (Las Lenguas), coladas fonolíticas, intermedias e incluso estratificaciones inmiscibles de estas lavas
con basaltos. Las coladas llegan a alcanzar un recorrido de 9.9 kms, con espesores medios de 6 m, max. 8 m.

Estado de conservación: El centro eruptivo está perfectamente conservado, así como la mayor parte de las
coladas.

Itinerario comentado y puntos de interés: Tomar la pista que sale hacia el norte en el km 4.500 de la C-823,
en 332.6/3.125.8 (1). Subir por la pista hasta pasar la Mña. Cruz de Tea, las coladas y el tubo volcánico de Cuevas
Negras (2) y llegar a Las Lenguas (traquifonolitas), erupcion de unos domos asociados a Mña. Reventada (3).
Bordear el cono principal de Mña. Reventada, tapizado de grandes bombas volcánicas y bloques (es una erupción
bastante explosiva), hasta llegar a las coladas de la boca norte (4). Volver y tomar el camino que sigue paralelo a la
colada meridional, con excelentes vistas al cráter y a la mezcla de coladas de diferente composición (5). Cruzar la
colada de Mña. Reventada pasando por la base de Mña. Botija y alcanzar la C-823 (6). Seguir por la C-823 unos
2 kms hasta encontrar un corte en la carretera (330.45/3.128.7) donde puede observarse la colada con la base de
basanita, la parte central de fonolita y el techo de fonotefrita (7), excelente ejemplo de mezcla de magmas.
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LA ERUPCIÓN DE VOLCÁN NEGRO

Edad: No ha podido datarse, pero su aspecto es muy
reciente. En todo caso es anterior a Mña. Reventada
(895±155 años).

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: Superficie: 0.5 km2; volumen:
2x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural de
carácter estromboliano, con una alineación de hornitos
y conos volcánicos de unos 800 m y en la dirección
300º. La lava es una basanita afírica-tefrifonolita.

Descripción: Se trata de una fisura en la que se
han formado numerosos hornitos y algunos conos
volcánicos. De los hornitos parten coladas formando canales y tubos lávicos, con un recorrido de unos centenares
de metros. La colada que parte del cono principal (el Volcán Negro) está recubierta por las lavas de Mña. Reventada,
lo que pone un límite de edad a esta erupción, por otra parte de aspecto muy reciente.

Estado de conservación: Bien conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Se puede acceder por dos vías: desde el punto 5 del itinerario del
Chinyero, o desde el punto 2 del itinerario de la Mña. de Garachico. En el primer caso se accede por una pista que
deja el cono de la Mña. de las Flores a la derecha y llega directamente al extremo este de la fisura volcánica (1).
La abundancia de lapilli permite recorrer fácilmente la alineación volcánica (2). Si se prefiere acceder por el sur,
desde el punto 2 del itinerario descrito para la Mña. de Garachico, un corto recorrido por una pista llega hasta las
coladas del Volcán Negro, recubiertas por las lavas más recientes de Mña. Reventada (3). Continuando hacia el sur
se llega al cono principal de la alineación volcánica (4). Rodeándolo por el sur se llega a la boca eruptiva (5) y el
inicio de las coladas, con marcados arcos de empuje y canales lávicos (6).
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LA ERUPCIÓN DE CUEVAS NEGRAS

Edad: No ha podido datarse, pero está comprendida
entre la de Mña. Reventada, de 895±155 años, y la del
Volcán El Ciego, de 2616±250 años.

Lugar de ocurrencia: En la Dorsal Noroeste, en la
base de Pico Viejo.

Superficie y volumen: Superficie: 10.8 km2; volumen:
55x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
de carácter estromboliano. La lava presenta cambios
de composición en relación con procesos de mezcla,
apareciendo coladas de basaltos plagioclásicos
(fonotefrita-tefrifonolita), y otras de fonolitas máficas
y fonolitas.

Descripción: El centro eruptivo está formado por varias bocas agrupadas en una fisura radial en el flanco de
Pico Viejo y anidadas entre la Mña. de Chío y el Volcán El Ciego. Tiene dos coladas principales, la inicial de
composición fonotefrítica y de largo recorrido (fluye 15 km y salva un desnivel de 2400 m hasta llegar a la costa
por Playa de San Juan), y la terminal, fonolítica, que se queda a corta distancia, remansada contra el cono de la
Mña. Cruz de Tea. En la colada inicial se ha formado un espectacular tubo volcánico, con numerosos jameos
(skylights), lo que posiblemente le haya dado el nombre.

Estado de conservación: Bien conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Al centro eruptivo se accede por una pista que sale hacia el norte
del km 4.700 de la C-823. Seguir la pista por un valle entre la Mña. Cruz de Tea y la Mña. de Chío cortando la
colada fonolítica terminal, y a menos de 1 km está la boca eruptiva de esta erupción (1), de la que parten coladas y
un espectacular tubo volcánico (2). Bajando por la C-823 se corta la colada inicial a la cota 1100, con un delgado
brazo cayendo al Bco. de Aripe, cerca de Chirche. Más abajo aún, ya en la C-820 y luego en la TF 623, se sigue esta
colada en diversos tramos de su recorrido (4), siendo particularmente interesante la zona donde fluye en el aluvial
del Bco. de San Juan (5). Esta colada, ramificada, forma varias plataformas costeras en la zona de Playa de San
Juan, incluyendo aquella sobre la que se asienta el pueblo (6). En este tramo final abundan los arcos de empuje,
generados al ser retenida la colada por enfriamiento en el litoral marino.
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN LOS HORNITOS

Edad: 14C: 1864±123 años (entre 39 AC y 209 AD).

Lugar de ocurrencia: Extremo de la Dorsal Noroeste,
en el flanco SO de Pico Viejo (justo al lado del
Chahorra).

Superficie y volumen: Superficie: 3.2 km2; volumen:
17x106 m3.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
de carácter estromboliano. La lava es una basanita
afírica microcristalina con algunos mesocristales de
feldespato corroído.

Descripción: Se ha llegado a confundir con la erupción
del Chahorra, al formar un conjunto de bocas próximas
a ésta y con la misma dirección (45ºN). Las coladas rodean la Mña. de Chasogo, un remanente (kipuka) del borde
de la Caldera, y discurren por el Bco. del Cazador hasta la cota 1300, donde se detienen sobre las coladas de Mña.
de Chío después de recorrer 7.7 kms, con un espesor medio de 5 m, max. 6 m.

Estado de conservación: Bien conservados el centro eruptivo y las coladas.

Itinerario comentado y puntos de interés: No hay acceso fácil a la fisura eruptiva, salvo desde Pico Viejo (como
en el caso del Chahorra). Hay una excelente vista desde el mirador situado justo enfrente, en la C-823 (poco
después del km 3). Las lavas, discurriendo por debajo de las del Chahorra, se cortan en la C-823 entre los kms 3
y 4.500. En el km 6 de esta carretera parte una pista hacia el sur que llega a la base de la Mña. Chasogo y al Bco.
del Cazador, donde discurran las lavas de Los Hornitos. El frente final se alcanza por una pista que parte del km.
20.800 de la C-823 y avanza en dirección oeste-este hasta el frente de estas coladas, en la confluencia de los Bcos.
de Cazador y Mañoca.

Los Hornitos
Chahorra
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN EL CIEGO

Edad: 14C: 2616±250 años. Otra edad 2794±55 años.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste, cerca de la
base oeste de Pico Viejo.

Superficie y volumen: Esta erupción está muy
recubierta. Las coladas alcanzan un recorrido de 11.3
kms.

Tipo de erupción y composición: Erupción fisural
de carácter estromboliano con características más
explosivas (similar a Mña. Reventada). La lava es
una fonolita máfica con fenocristales de anortoclasa y
minerales máficos (anfíboles, egirina y opacos).

Descripción: El centro eruptivo está situado junto al
del Volcán de Cuevas Negras y Mña. Reventada. Las coladas quedan inmediatamente recubiertas por las de estos
dos volcanes, que son más recientes. Se vuelven a ver afloramientos de las coladas del Volcán El Ciego cerca ya de
la zona antigua de Teno. Dos espectaculares frentes de colada rodean el cono volcánico de Mña. de los Tomillos,
mientras otro corre hacia el norte, rodea el cono de las Mñas. Negras y sigue bajo la Mña. de Garachico.

Estado de conservación: Bien conservado tanto el centro eruptivo como las coladas.

Itinerario comentado y puntos de interés: Para ver el centro eruptivo seguir el itinerario de Mña. Reventada y
continuar hacia el este (1). La zona más interesante son los canales lávicos muy encajados cayendo en pendiente
sobre el Chinyero, que lo recubre. Para llegar a este punto proceder desde la estación 2 del Chinyero y tomar
una pista hacia el sur que llega hasta la entrada de una galería siguiendo el canal lávico de la colada (2). De los
frentes terminales de la colada del Volcán El Ciego, uno rodea la Mña. de los Tomillos por el sur y acaba contra la
Mña. del Banco. Para llegar a esta zona partir del punto 2 del itinerario del Chinyero y tomar una pista que sube
encajada en el canal de la colada (2). Los frentes de colada del Volcán El Ciego (3, 4 y 5) se alcanzan desde San
José de Los Llanos o desde el punto 1 del itinerario de la erupción de Garachico.

Volcán El Ciego
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. CASCAJO

Edad: No ha podido datarse. Está comprendida entre
la del Volcán El Ciego (2616±250 años) y la de la Mña.
de Chío (3933±212 años), más cercana a la primera.

Lugar de ocurrencia: En la Dorsal Noroeste, justo al
oeste del Chinyero. Alineación de Chío.

Superficie y volumen: Superficie: 27.6 km2; volumen:
138x106 m3. El recorrido es de 11.6 kms y el espesor
medio de 5 m.

Descripción: Erupción fisural con varios conos
estrombolianos y salida de lavas por fisuras. Las lavas
son basaltos olivínico-augíticos con plagioclasa. Se
ven fenocristales de olivino, clinopiroxenos augitas
titanadas, algunos cristales de plagioclasa y opacos.

Estado de conservación: Bien conservados los centros de emisión y las coladas. Mayor deterioro en las zonas
próximas a la costa.

Itinerario comentado y puntos de interés: Se puede acceder al centro eruptivo principal por una pista que sale
de la C-823 hacia el norte a la altura del km 12 (1). Bordeando el cono volcánico se cruzan las coladas de Mña.
Samara (con profusión de bombas volcánicas) y Mña. Reventada. Un sendero permite ascender a la cima del
cono, desde donde hay una espectacular vista del Teide y la Dorsal Noroeste. Continuar por la pista hasta (2), una
hondonada donde se han acumulado lavas de Mña. Reventada y Mña. Cascajo. Continuar por la pista bordeando
el Volcán Boca Cangrejo hasta alcanzar la C-823 (3). Desde allí se puede recorrer la carretera y penetrar en el
bosque de pinos (de caminar fácil) para ver las bocas sin raíz de El Espárrago (326.45/3.129.3), de donde sale una
voluminosa colada (4). Un transecto de gran interés y belleza paisajística es el que va de Arguayo (5) a Chío (6),
siguiendo un antiguo camino real que corta coladas de Mña. Cascajo y de la boca de El Espárrago.

Mña. Cascajo
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. SAMARA

Edad: No ha podido datarse. Está comprendida
entre la del Volcán El Ciego (2616±55 años) y la de
Mña. de Chío (3933±212 años).

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste, en el límite
del Parque Nacional del Teide.

Superficie y volumen: Superficie: 1.8 km2;
volumen: 11x106 m3.

Descripción: Erupción fisural con un cono
estromboliano principal. Las coladas recorren
unos 2 kms y quedan recubiertas por las de
Mña. Reventada y Mña. Cascajo. Las lavas son
de composición tefrítica, con mesocristales de
plagioclasa y algunos de augita, anfíboles y
opacos.

Estado de conservación: El cono ha sido utilizado como cantera para la construcción de la carretera y está
parcialmente deteriorado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Al cono principal, rodeado de un manto de lapilli que recubre las
coladas de Mña. de la Botija, se accede desde la carretera C-823 pasado el km 7 por un sendero que sube al cono
volcánico (1). Desde la cima se observa el conjunto de bocas eruptivas alineadas con el eje de la Dorsal Noroeste.
Hay una espectacular vista del edificio central (el Teide y Pico Viejo), así como de la Dorsal Noroeste, tanto
hacia el SE como al NO. Al fondo se ve el macizo de Teno y las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Es un
sitio ideal para ver espectaculares atardeceres. Siguiendo por la C-823 hacia el sur se cortan las coladas de Mña.
Samara (2). Más abajo en la misma carretera (punto 1 del itinerario de Mña. Cascajo) se accede a una pista que
lleva hacia el norte a un campo de lavas de Mña. Samara, recubierto con piroclastos (lapilli y bombas volcánicas)
de la erupción de Mña. Cascajo. Siguiendo por esta pista en la misma dirección se ve un brazo de lava muy reciente
(Mña. Reventada), rodeando el cono de Mña. Cascajo.
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. BOTIJA

Edad: No ha podido datarse. Está comprendida entre
la del Volcán El Ciego (2616±250 años) y la de la Mña.
de Chío (3933±212 años), más cerca de la última.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: Superficie: 10.5 km2; volumen:
52.5x106 m3.

Descripción: Erupción fisural estromboliana, con un
grupo de conos semienterrados por las lavas de Mña.
Reventada. Las coladas vierten hacia la costa sur, que
alcanzan tras un recorrido de 13.8 kms. La lava es una
basanita afírica.

Estado de conservación: El centro eruptivo está bien
conservado. Las coladas también hasta la zona costera,
muy urbanizada.

Itinerario comentado y puntos de interés: Partiendo del punto 6 del itinerario de Mña. Reventada tomar la
dirección noreste caminando sobre las lavas de Mña. Botija, recubiertas con lapilli de Mña. Samara (1). Ascendiendo
a la cima de Mña. Botija se disfruta de una extraordinaria panorámica del Teide-Pico Viejo y de la dorsal Noroeste,
tanto en dirección oeste (hacia Teno, con las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera al fondo), como hacia el
este, con Mña. Reventada, la Mña. de Chío y el Volcán de Cuevas Negras en el fondo próximo. Bajando por la
C-823 se cortan las lavas de Mña. Botija en diversos tramos de su recorrido (2, 3 y 4). Al llegar a la costa forman
una plataforma de lavas recientes (un malpaís), con estructuras como arcos de empuje, canales lávicos, etc., aún
con zonas bien conservadas.
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DE CHÍO

Edad: 14C: 3933±212 años.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste, cerca de la
base de Pico Viejo.

Superficie y volumen: Superficie: 22.0 km2; volumen:
78x106 m3.

Descripción: Erupción fisural con varios conos
estrombolianos alineados en una fisura radial del flanco
de Pico Viejo. Las lavas son fonotefritas y fonolitas
máficas (anfibólicas), con fenocristales de feldespato,
anfíbol (kaersutita), augitas egirínicas y opacos. La
matriz aparece con fases hipocristalinas a vítreas, con
procesos de inmiscibilidad.

Estado de conservación: Bien conservados tanto los centros eruptivos como las coladas, salvo en la zona
costera.

Itinerario comentado y puntos de interés: Recorrer el comienzo del itinerario de Mña. Reventada (puntos 1
y 2). Las coladas que rodean por el este la Mña. Cruz de Tea son de la Mña. de Chío. Seguir hacia el este para
observar la alineación de bocas de Mña. de Chío, en una fractura radial del Pico Viejo (1). Las coladas, con
profusión de estructuras (canales, diversas morfologías de lavas, etc.), pueden observarse en diferentes tramos de
su recorrido hacia la costa siguiendo la carretera C823 (2,3). En el punto 3 se puede tomar una pista que discurre
hacia el este y que corta estas coladas con espectaculares canales lávicos (4). Los tramos distales de las coladas se
pueden observar en las carreteras C-823 (5) y TF-623 (6,7).

Mña. de Chío
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DE JUAN ÉVORA

Edad: Esta pequeña erupción no ha podido datarse.
Tentativamente se le ha adjudicado una edad algo
mayor que la Mña. de Chío (4000-5000 años).

Lugar de ocurrencia: Puede estar asociada al extremo
oriental de la Dorsal Noroeste, dentro ya de la Caldera
de Las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie: 0.5 km2; volumen:
2.1x106 m3.

Descripción: Erupción de dimensiones muy reducidas,
formada por un cono principal estromboliano y unas
coladas relativamente delgadas (espesor medio de 3 m)
que apenas recorren 1 km sobre las lavas de Pico Viejo
y el Chahorra. La lava es una basanita afírica.

Estado de conservación: Tanto el cono como las coladas están bien conservados.

Itinerario comentado y puntos de interés: A 500 m de Boca Tauce, en la C-823, tomar la pista que parte hacia el
norte, en dirección al Pico Viejo y el Chahorra (punto 1 del itinerario del Chahorra). Se cruza un campo de lavas
pahoehoe de Pico Viejo (1), perfectamente planas por ser posiblemente un lago de lava muy fluida. Siguiendo por
la pista por 1 km se llega al frente de coladas de la Mña. de Juan Évora (2). Continuando otro kilómetro por la
pista (siempre a la izquierda) se alcanza el centro eruptivo, formado por un cono achatado (3), con un amplio cráter
abierto hacia el sur (4).

Mña. de Juan Évora

Chahorra
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LA ERUPCIÓN DE LAS MONTAÑETAS
NEGRAS

Edad: Esta pequeña erupción no ha podido datarse.
Tentativamente se le ha adjudicado una edad algo
mayor que la Mña. de Chío (4000-5000 años).

Lugar de ocurrencia: En el extremo occidental de la
Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: Superficie: 0.2 km2; volumen:
0.6x106 m3.

Descripción: Erupción fisural de tamaño muy
reducida. Podría ser la continuación de Mña. Bilma,
con la que está alineada en lo que podría ser la misma
fisura eruptiva. Las coladas apenas recorren unos
cientos de metros y quedan recubiertas por las lavas
del Chinyero, que rodean este conjunto volcánico. Las lavas son muy similares a las de Mña. Bilma, basaltos
olivínico-piroxénicos.

Estado de conservación: El conjunto está atravesado por una pista y canalizaciones de agua, lo que ha producido
un considerable deterioro.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde Santiago del Teide llegar a la estación 7 del itinerario del
Chinyero. Continuar por la pista siempre hacia el este hasta llegar a la base de Mña. del Estrecho, donde hay que
tomar el desvío hacia el sur hasta llegar a las coladas de las Montañetas Negras (1). Siguiendo por esta misma
pista, en paralelo al canal de agua, se cortan las coladas y los conos volcánicos de este conjunto eruptivo (2).
Desde allí se pueden alcanzar las diversas bocas eruptivas y las lavas que se aproximan a la Mña. Bilma (3, 4), ya
que el recorrido está facilitado por el manto de lapilli de esta erupción, que recubre a las Montañetas Negras. Las
coladas de esta erupción y las de Mña. Bilma están, a su vez, recubiertas por las del Chinyero.

Lavas del Chinyero
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. BILMA

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Es más
reciente que la erupción de Cuevas del Ratón, datada en
6145±145 años. Tentativamente se le ha adjudicado una
edad aproximada de 5000 años.

Lugar de ocurrencia: En el extremo occidental de la
Dorsal Noroeste, adosado al macizo de Teno.

Superficie y volumen: Superficie: 5.8 km2; volumen:
30x106 m3. Recorrido 9.6 kms.

Descripción: Erupción fisural con un cono principal
estromboliano y algunos coneletes adventicios. Las lavas
son basaltos olivínico-piroxénicos, con fenocristales de
olivino, augitas con bordes titaníferos y opacos.

Estado de conservación: El cono de Mña. Bilma ha sido hasta hace poco una cantera de áridos, por lo que su
parte sur ha desaparecido casi por completo. Las coladas, que discurren por el Bco. de Santiago, están también
muy deterioradas por escombros, construcciones, etc.

Itinerario comentado y puntos de interés: Partiendo de Santiago del Teide tomar la C-820 hacia el norte,
bordeando el frente de colada de Mña. Bilma discurriendo sobre sedimentos y lavas miocenas del macizo de Teno
(1). Tomar la carretera que se separa de la C-820 al norte del pueblo y se dirige al noreste, en dirección al caserío
Valle de Arriba, hasta llegar a la estación 7 del itinerario del Chinyero. En este punto se observan las coladas de
Mña. Cruz recubiertas con mantos de lapilli de Mña. Bilma (2). Un sendero cruza un brazo de lavas de esta última
y permite ascender a la cima del cono volcánico de Mña. Bilma (3), desde donde se disfruta de una excelente vista
de toda la Dorsal Noroeste con el conjunto volcánico del Teide y Pico Viejo al fondo. De nuevo desde Santiago del
Teide tomar la carretera C-820 hacia el sur y luego la TF-2232, que discurre sobre las lavas de Mña. Bilma (4). Un
poco más hacia el este parte una pista que sube a una gran cantera, donde se aprecia en sección el espesor de las
lavas sobre el cono de Mña. Bilma (5). Finalmente, volviendo a la C-820 se cortan las coladas que discurren hacia
la costa (6, 7) y forman la plataforma de lavas sobre la que se asienta Puerto de Santiago (8).

Mña. Bilma

cantera
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. CRUZ

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Es más
reciente que la erupción de Cuevas del Ratón, datada
en 6145±145 años. Tentativamente se le ha adjudicado
una edad entre 5000-6000 años.

Lugar de ocurrencia: En la parte occidental de la
Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: Superficie: 3.5 km2; volumen:
18x106 m3.

Descripción: Erupción estromboliana con un cono
principal con el cráter abierto al norte que emite
coladas que se dirigen al oeste, en dirección a Santiago
del Teide, donde quedan recubiertas por las lavas de
Mña. Bilma. La lava es una basanita afírica.

Estado de conservación: El cono tiene una pista que llega a su cima, donde hay una construcción. Esto deteriora el
cono considerablemente. Las coladas están bien conservadas en la parte próxima al centro eruptivo, y urbanizadas
y con cultivos en el Valle de Santiago del Teide.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde Santiago del Teide tomar la C-820 hacia el norte y luego la
carretera que sube a Valle de Arriba. En el barranco se observa el frente de colada de Mña. Cruz (1). Subir hasta
el punto 7 del itinerario del Chinyero, donde afloran las coladas de Mña. Cruz, recubiertas con lapilli de Mña.
Bilma y un frente de colada del Chinyero (2). Siguiendo la pista hacia el este se va recorriendo las coladas de Mña.
Cruz en dirección a la boca eruptiva (3), que se alcanza en unos 2 kms (4). Desde este punto se puede ascender
cómodamente a la cima del cono volcánico de Mña. Cruz, desde donde se disfruta de una extraordinaria vista de
la Dorsal Noroeste, el macizo de Teno y las islas vecinas (La Palma, La Gomera y El Hierro).

Mña. Cruz
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LA ERUPCIÓN DEL GRUPO DE MÑA. DEL
ESTRECHO

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Es más
reciente que la erupción de Cuevas del Ratón, datada
en 6145±145 años. Tentativamente se le ha adjudicado
una edad entre 5000-6000 años.

Lugar de ocurrencia: En la parte occidental de la
Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: En realidad es un grupo de
volcanes de difícil separación y muy recubiertos por
las erupciones posteriores, por lo que no se puede
estimar su superficie y volumen.

Descripción: Grupo formado por la Mña. del Estrecho,
Mña. Aguda, Mña. de la Cebada y Mña. del Centeno,
todas de aspecto similar y muy recubiertas por las lavas más recientes. Tentativamente se han agrupado como
erupciones muy similares en edad y composición. La lava es un basalto con numerosos cristales de olivino y
clinopiroxenos de augita titanada en textura porfídica.

Estado de conservación: Los centros eruptivos están bien conservados. Las coladas, que aparecen como
afloramientos sueltos y aislados, están bien conservadas en la zona cercana a las bocas eruptivas y más urbanizadas
y con cultivos en el Valle de Santiago del Teide.

Itinerario comentado y puntos de interés: Comenzar en el punto 4 del itinerario de Mña. Cruz. En la cima
de este cono volcánico (1) se dispone de una vista del grupo (Mña. del Estrecho, Mña. de la Cebada y Mña. del
Centeno). Bajando por la pista en dirección oeste se llega a la boca eruptiva de Mña. del Estrecho (2), de donde
sale una corriente de lava que queda inmediatamente recubierta por las coladas de Mña. Cruz. Siguiendo la pista
en la misma dirección se vuelven a cortar las coladas de Mña. del Estrecho (4); estas lavas se remansan al llegar
al borde del valle y chocar contra las estribaciones del macizo de Teno, generando un campo de lavas llano,
recubierto con aluvial y lapilli de Mña. Bilma, dando fértiles suelos de cultivo. Siguiendo la C-820 hacia el sur y
tomando la TF-2232 se llega a otro afloramiento de lavas de la Mña. del Estrecho, que en este caso rodea a la Mña.
de Bilma por el sur. Estas coladas bajan por el Bco. de Santiago y el Valle de Tamaimo (6).

Mña. del Estrecho

TENO

Mña. Bilma
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CUEVAS DEL
RATÓN

Ead: 14C: 6145±145 años.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste, alineación de
Garachico.

Superficie y volumen: Superficie: 15.0 km2; volumen:
75x106 m3.

Descripción: Erupción fisural situada en la alineación
de Garachico, con varios conos estrombolianos
alineados y coladas que llegan a la costa norte (con
un recorrido de 9.9 kms). Las lavas son tefritas
vesiculares, con mesocristales de feldespato y cristales
de clinopiroxeno, anfíboles y opacos.

Estado de conservación: Los centros eruptivos están bien conservados, así como las coladas, excepto en las
zonas de costa más pobladas.

Itinerario comentado y puntos de interés: Este volcán, situado en una zona remota, es de acceso cómodo pero
complicado. Desde el punto 1 del itinerario de Mña. Cascajo continuar por la pista siempre hacia el este en todos
los cruces. Tras un paseo de unos 4 kms bordeando conos de Mña. Cascajo y del grupo de Mña. de Abeque, y
coladas de Mña. Reventada, se llega al extremo occidental de la alineación de conos volcánicos de la erupción de
Mñas. Cuevas del Ratón (1). Siguiendo la pista se cruza una llanura formada por las lavas remansadas de Mña.
Reventada (2). Más hacia el este se pasa por un estrechamiento entre los conos de Cuevas del Ratón y un frente de
lavas fonolíticas de Roques Blancos. La pista continúa bordeando el cono más oriental de la alineación de Cuevas
del Ratón, con delgadas coladas discurriendo sobre el lapilli de esta erupción y el sustrato de coladas de Pico
Viejo (3). Volviendo a (2) se puede tomar un sendero que sube hasta la cima del cono más alto y occidental de la
alineación, desde donde se disfruta de una espectacular vista de la Mña. Liferfe, en primer plano, y de la parte
occidental de la Dorsal Noroeste. Regresando a la pista y tomando la bifurcación hacia el norte en el primer cruce
se llega al cráter principal de Cuevas del Ratón, con gruesas coladas discurriendo hacia el norte (5). Estas coladas
pueden observarse en su tramo medio siguiendo la carretera TF-2228 (6, 7 y 8). En (7) se puede ver un frente de
colada chocando contra Cerro Gordo. Finalmente, el frente más alejado de las lavas forma una plataforma sobre
las lavas de Pico Viejo en la parte superior del cantil de la Playa de San Marcos.
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. LIFERFE

Edad: 14C: 8250±80 años.

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste.

Superficie y volumen: Superficie: 9.1 km2; volumen:
46x106 m3.

Descripción: Erupción fisural situada en la alineación
de Garachico, con dos grandes conos estrombolianos
alineados y coladas que llegan a la costa norte (9.1 kms),
formando la plataforma costera de El Guincho. Las
lavas son de basalto afírico, con escasos mesocristales
de plagioclasa.

Estado de conservación: Los centros eruptivos están
bien conservados, así como las coladas, excepto en la
zona de costa, donde se han instalado plataneras (finca
de El Guincho).

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde el punto 5 del itinerario de Mñas. Cuevas del Ratón continuar
por la pista que va hacia el oeste y llega a los conos de Mña. Liferfe (1). Continuando el descenso se cruzan
los cráteres de estos conos y el inicio de las coladas. Más abajo se cortan de nuevo las coladas (2), que pueden
seguirse en todo su recorrido, bien bordeando el Cerro Gordo por el este (3), bien por el oeste. La carretera TF-
2228 cruza toda la extensión de estas coladas (4) en su tramo medio, mientras que la C-820 las corta en un tramo
más distal (6). Los frentes más alejados de estas extensas coladas se cortan en la carretera TF-142 (5). Una parte
particularmente interesante es la terminación de las coladas que forman una plataforma costera en la zona de El
Guincho. Estas lavas caen en cascada sobre el cantil formado por las coladas antiguas del Rift Noroeste, que aquí
han sido datadas en algo más de 1 millón de años (1153±25 ka). Estas lavas ganaron al mar, sobre las fonolitas de
Pico Viejo y lavas de Mña. de Abeque, una relativamente extensa plataforma o delta lávico (1x0.5 km), ocupada
por cultivos de platanera sobre un suelo artificial (sorribado).

Mña. Liferfe
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LA ERUPCIÓN DEL GRUPO DE MÑA. DE
ABEQUE

Edad: No ha podido datarse. Parece algo más antigua
que Mña. Liferfe (14C: 8250±80 años).

Lugar de ocurrencia: Dorsal Noroeste. Alineación de
Garachico.

Superficie y volumen: Se trata de un grupo de
volcanes de difícil separación y muy recubiertos por las
erupciones posteriores, por lo que no se puede estimar
su superficie y volumen. El recorrido de las lavas es de
10.6 kms.

Descripción: Erupción fisural, situada en la alineación
de Garachico, con varios conos estrombolianos
alineados (Mña. de Abeque, Mña. de La Corredera,
Mña. de las Cuevitas) y coladas muy ramificadas (y recubiertas en gran parte) que llegan a la costa norte. Las
lavas son basaltos olivínicos, con fenocristales de este mineral y mesocristales de augita y opacos.

Estado de conservación: Los centros eruptivos están bien conservados. Las coladas aparecen como ventanas por
el recubrimiento del volcanismo más reciente. Forman la plataforma costera sobre la que se asientan Garachico y
San Pedro de Daute.

Itinerario comentado y puntos de interés: Se puede comenzar el recorrido en el punto 2 del itinerario de Mña.
Cascajo. Enfrente, hacia el norte, el cono volcánico de Mña. de las Cuevitas, rodeado totalmente por las coladas de
Mña. Reventada (1). Siguiendo por la pista se llega a un punto intermedio entre Mña. de la Corredera (al oeste) y
Mña. de Abeque (al este), con una lengua de lava fonolítica estrecha y de aspecto muy reciente de Mña. Reventada
discurriendo sobre lavas fonotefríticas del Volcán El Ciego (2). Siguiendo la pista hacia el norte se llega al cono
de Mña. de las Flores (3), donde las coladas de este grupo desaparecen por completo recubiertas por erupciones
más recientes. Los tramos medios de estas coladas se pueden observar en cortes de la carretera TF-2228 (4) y
en la C-820, formando la parte alta del cantil costero (5). En algunos casos, como al oeste de Garachico, estas
lavas forman cascada sobre el cantil y desarrollan plataformas costeras, como la que sirve de asiento al pueblo de
Garachico (6) y San Pedro de Daute (7), ambas observables en cortes de la carretera TF-1421.

Mña de Abeque Mña de las Cuevitas

lavas de Mña. Reventada
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LA ERUPCIÓN DE MÑAS. NEGRAS

Edad: No ha podido datarse. Es más joven que Mña.
del Banco (14C: 15.140±230 años).

Lugar de ocurrencia: En la Dorsal Noroeste,
alineación de Garachico.

Superficie y volumen: Superficie: 4.8 km2; volumen:
24.5x106 m3.

Descripción: Erupción fisural con varios conos
alineados en la dirección de la Dorsal Noroeste. Del
cono más alto parten coladas que alcanzan la costa a
una distancia de 7.3 kms.

Estado de conservación: Los centros eruptivos y las
coladas están bien conservados. Las zonas próximas a
la costa están más urbanizadas.

Itinerario comentado y puntos de interés: Partiendo del punto 1 del itinerario de la Mña. de Garachico (1)
continuar por la pista hacia el oeste pasando este cono volcánico hasta llegar al cono y cráter de las Mñas. Negras
82). De esta boca eruptiva parten coladas que fluyen hacia la costa norte recubriendo las de Mña. del Banco y
subyaciendo las de la erupción de Garachico de 1706. Estas coladas pueden observarse en su tramo medio en
los cortes de la carretera TF-2228 en una extensa recta al este de San José de Los Llanos (3). El recorrido más
distal se puede seguir en la carretera C-820 a la altura de El Tanque. Tomando la carretera TF-1421, que parte
hacia el norte a la altura del km 67.500 de la C-820, se corta el tramo de cascadas que salvan el cantil costero
formado en las series de coladas del macizo mioceno de Teno (5). Finalmente, las lavas alcanzan la costa al este
del Llano de las Brujas y al oeste de San Pedro de Daute, formando un delta lávico costero, actualmente en vías
de urbanizarse (6).
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DEL BANCO

Edad: 14C: 15.140±230 años.

Lugar de ocurrencia: En el extremo occidental de la
Dorsal Noroeste, alineación de Garachico.

Superficie y volumen: Superficie: 4.9 km2; volumen:
25.0x106 m3.

Descripción: Erupción fisural situada en la alineación
de Garachico, con un cono estromboliano principal y
varios coneletes alineados, y coladas que llegan cerca
de la costa norte, por la zona de Interián, a una distancia
de 6.8 kms. A pesar de ser una de las erupciones más
antiguas de la Dorsal Noroeste sus coladas afloran en
casi toda su extensión por su localización en el extremo
de la dorsal, sólo recubiertas por las lavas de Mñas.
Negras. Las lavas son de basalto olivínico-augítico con plagioclasa.

Estado de conservación: Hay una cantera que ha deteriorado el cono principal. Las coladas, bastante alteradas,
están muy cruzadas por carreteras y pobladas en la zona de medianías y cerca de la costa.

Itinerario comentado y puntos de interés: Se puede partir de San José de Los Llanos (1), subiendo por una
carretera que se transforma en pista y que llega al cono principal de Mña. del Banco (2). Se puede ver el cráter
principal del que parten diversos brazos de lava. Uno corre hacia el oeste y rellena una hondonada (Los Partidos
de Franquis) formada entre los conos volcánicos de la Mña. del Topo, Mña. de Baso y la Mña. de Tomás Seche (o
Tomaseche). Una profunda cantera excavada para obtener suelo artificial para sorribar malpaíses permite apreciar
en corte el espesor y la estructura de estas coladas (3). La colada principal discurre hacia la costa norte. Su tramo
medio se puede apreciar en un largo trecho de la C-820, a la altura de Ruigómez (4). La parte baja de la carretera
TF-1421 permite observar las lavas de Mña. del Banco precipitándose en cascada por el cantil mioceno de Teno,
parcialmente recubiertas en la base del acantilado con piedemontes y abanicos aluviales (5).

Mña. del Banco

cantera

Mña. del Topo
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DEL TOPO

Edad: No ha podido datarse. Estratigráficamente
debajo de Mña. del Banco (14C: 15.140±230 años). El
frente de lava de donde se obtuvo el carbón que se ha
datado está ahora ocupado por un embalse.

Lugar de ocurrencia: En el extremo occidental de la
Dorsal Noroeste, dentro ya del macizo de Teno.

Superficie y volumen: Está muy desmantelada por
la erosión, quedando sólo vestigios (3.8 km2) de su
extensión original.

Descripción: Conjunto de conos volcánicos que se han
agrupado por su parecido aspecto y edad (Mña. del
Topo, Mña. de Baso y Mña. del Viento). Son erupciones
de carácter fisural, con conos estrombolianos bastante
alterados. Las coladas pueden seguirse por unos 3.8 kms. Las lavas son basaltos olivínico-piroxénicos con
plagioclasa, muy similares a las de Mña. del Banco pero más alteradas.

Estado de conservación: Los conos volcánicos están muy atacados con canteras para extraer el lapilli edafizado
para la creación de suelo artificial (sorribado). Las coladas presentan asimismo canteras importantes, como la de
Los Partidos de Franquis. Están asimismo transformadas en suelos de cultivo por su avanzada alteración.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde San José de Los Llanos seguir hacia el oeste por la carretera
TF-2228 que bordea el cono principal de la Mña. del Topo. Puede observarse el cráter principal del que parten
coladas hacia el norte (1). Tomando una pista dirigida directamente al oeste se cruzan las coladas y se llega a
las inmediaciones de la Mña. del Viento (2). Llegando a la C-820 se rodea este cono por el oeste y se llega de
nuevo a la carretera TF-2228 (3), de donde parte una pista que sube hacia el este hasta los Partidos de Franquis,
discurriendo entre la Mña. del Topo y la de Tomás Seche, un pitón fonolítico del macizo de Teno. En la llanura
de Los Partidos de Franquis se pueden observar coladas de Mña. del Topo al norte, recubiertas al sur por las de
Mña. del Banco (4). Finalmente, continuando por la pista más al este se llega al extremo oriental de la alineación
de conos de Mña. del Topo.
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DEL PALMAR

Edad: K/Ar: 153.000±6.000 años.

Lugar de ocurrencia: Prolongación de la Dorsal
Noroeste (alineación de Garachico) dentro del macizo
mioceno de Teno.

Superficie y volumen: Superficie: 6.6 km2; volumen:
45x106 m3. Recorrido 7 km.

Descripción: Erupción fisural con dos conos alineados
en perpendicular a la Dorsal y coladas que llegan a la
costa por la zona de Buenavista. Las lavas son basaltos
olivínico-piroxénicos, con numerosos fenocristales de
estos minerales y opacos, con procesos de oxidación.

Estado de conservación: Los centros eruptivos están
muy deteriorados por canteras de picón y escombreras.
Interesantes procesos de transformación del lapilli en suelo. Las coladas están muy erosionadas y pobladas en la
zona costera.

Itinerario comentado y puntos de interés: Partir de Buenavista del Norte, al noroeste de la isla, y subir por la
carretera TF-1426, pasar el pueblo de El Palmar y llegar hasta el de Las Portelas, donde se ubica el centro eruptivo
más alto del conjunto: la Montañeta de las Portelas (1). Del cráter del volcán, abierto hacia el norte, fluyen lavas
muy alteradas y recubiertas con material aluvial, al estar estos volcanes prácticamente en el cauce del Bco. de los
Canales, que desemboca por Buenavista del Norte. Realizando el itinerario a la inversa, se baja por la TF-1426 y se
puede ver cómo las coladas de la Montañeta de las Portelas quedan recubiertas por el cono de la Mña. del Palmar,
de un episodio posterior de esta erupción. Al bordear este cono vemos grandes tajos, que son canteras excavadas
para la extracción de lapilli (2). Desde este punto se puede ascender a la cima del cono volcánico (3), desde donde
se obtiene una excelente vista hacia el sur de la cuenca de El Palmar y del cono de la Montañeta de las Portelas,
y hacia el norte, de la plataforma de Buenavista-Taco. Bajando por la TF-1426 se siguen las coladas de la Mña.
del Palmar, en cascada en el cantil mioceno de Teno (4). Ya en la plataforma costera se puede seguir la colada
principal hasta la costa (5, 6), y un brazo de lava que rodea la Mña. de Taco hacia el este, en la TF-142 (7).
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LA ERUPCIÓN DE LOS VOLCANES DE TENO
ALTO

Edad: K/Ar: 178.000±6.000 años.

Lugar de ocurrencia: En el extremo de la prolongación
de la Dorsal Noroeste (alineación de Garachico) dentro
del macizo mioceno de Teno.

Superficie y volumen: Superficie: 4.4 km2; volumen:
30x106 m3. Recorrido 4.5 km.

Descripción: Erupción fisural con varios conos
reconocibles (Mña. del Vallado, Mña. de la Sahorra) y
algunos que han sido desmantelados y de los que sólo
quedan las coladas (al oeste de Buenavista). Uno de
los centros eruptivos más recientes forma la Punta de
Teno. Las lavas son basaltos olivínico-piroxénicos, con
numerosos fenocristales de estos minerales y opacos, con procesos de alteración y oxidación de los fenocristales
de olivino. Las coladas forman una extensa isla baja adosada al oeste del acantilado de Teno, recubiertas por
piedemontes y canchales.

Estado de conservación: Los centros eruptivos están muy alterados y erosionados. En el de la Punta de Teno se
han construido una carretera y un faro. Las coladas están recubiertas en su mayor parte por derrubios de ladera.

Itinerario comentado y puntos de interés: Comenzando en Buenavista del Norte se puede bajar a la Playa
del Fraile, donde afloran deltas lávicos de volcanes similares a los de Teno, pero cuyos centros eruptivos han
desaparecido (1). Siguiendo por la TF-1429 se cruza parte del macizo de Teno para entrar en la extensa plataforma
lávica costera de Teno Bajo, con excelentes vistas hacia el este de las series miocenas de Teno y hacia el suroeste de
la plataforma costera (2). Las lavas están intercaladas en potentes depósitos aluviales y de piedemonte, posiblemente
asociados a los cambios del nivel marino en las últimas glaciaciones. Siguiendo por la carretera se cruza el delta
lávico principal, de lavas del Volcán Chiñaco, emplazado en lo alto del acantilado y muy desmantelado. Al final de
la carretera se llega al volcán costero de La Punta de Teno (4). Desde este punto se puede recorrer parte de la costa
hacia el este, hasta llegar al pie del acantilado de Los Gigantes, con espectaculares secuencias de lavas miocenas
intruidas por numerosos diques (5), o hacia el norte, para observar las relaciones de las lavas y los depósitos

sedimentarios (6). Para llegar a los centros
eruptivos, situados en la parte alta del macizo
de Teno, comenzar en el punto 2 del itinerario
de la Mña. del Palmar. Tomar la pista que
parte hacia el oeste subiendo hacia El Baracán
y Teno Alto, desde donde una pista llega a los
primeros conos volcánicos de la alineación:
la Mña. del Vallado y la Mña. de la Sahorra
(7). El primero emite coladas que discurren
por el Bco. de las Cuevas, muy alteradas y
desmanteladas (8, 9). Siguiendo por la pista se
llega a la Mña. de Chiñaco, un cono volcánico
casi totalmente desmantelado, del que parten
la mayor parte de las lavas que forman la
plataforma de Teno Bajo (10). La pista termina
en el borde del acantilado, con una espectacular
vista de la plataforma costera.
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LOS SILOS

Edad: K/Ar: 194.000±8.000 años.

Lugar de ocurrencia: En la costa norte, al este de la
isla baja (plataforma costera) de Buenavista.

Superficie y volumen: Superficie: 2.0 km2; volumen:
15x106 m3. Recorrido 1.6 km.

Descripción: Erupción fisural con un cono
estromboliano principal y coladas gruesas y de escaso
recorrido porque alcanzaron muy pronto el mar. Las
lavas son basaltos olivínico-piroxénicos máficos, con
numerosos fenocristales de estos minerales y opacos.

Estado de conservación: El centro eruptivo está
casi completamente urbanizado. Las coladas muy
deterioradas por canteras, escombreras, cultivos y edificaciones.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde el pueblo de Los Silos, situado en los flancos del cono volcánico
de la Mña. de Los Silos (1), tomar la carretera que sube a la cima. El cráter principal, abierto al este, emite coladas
(2) que se unen con otras que parten de otro cráter al norte del cono volcánico. Estas lavas discurren hacia la costa,
a poco más de 1 km de distancia. Por el este se apoyan sobre las coladas del Volcán de la Tierra del Trigo (3), y
al oeste sobre las de la Mña. de Taco (4). Las relaciones entre estas erupciones se observan muy claramente en el
cauce del Bco. de Sibora (al este) y el Bco. de Blas, al oeste (5).

Mña de Los Silos

Mña de Taco



335

Volcán de Los Silos

cantera



336

LA ERUPCIÓN DE LOS VOLCANES DE LA
TIERRA DEL TRIGO

Edad: K/Ar: 261.000±7.000 años.

Lugar de ocurrencia: Entre la Dorsal Noroeste y la
costa norte.

Superficie y volumen: Superficie: 2.9 km2; volumen:
20x106 m3. Recorrido de las coladas 3.9 kms.

Descripción: Erupción fisural con un grupo de conos
estrombolianos alineados en dirección N-S. Las
coladas caen en cascada sobre el cantil mioceno de
Teno y forman una plataforma costera al este de Los
Silos. Las lavas son basaltos olivínico-piroxénicos, con
numerosos fenocristales de estos minerales y opacos.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde Los Silos seguir por la TF-142 y tomar la TF-1423 hacia el
sur, que sube por el acantilado formado en el macizo de Teno, donde la carretera sigue la cascada formada por
las lavas del Volcán de la Tierra del Trigo (1). La carretera en zig-zag proporciona excelentes vistas de estas lavas
en cascada y de la plataforma costera de Buenavista-Taco-Los Silos. Al final de la subida se llega al caserío de
la Tierra del Trigo y el cono principal de la erupción (2). Siguiendo el ascenso por la TF-1423 se disfruta de la
mejor panorámica del acantilado y la plataforma costera (3). Por encima del caserío se pueden ver otros centros
eruptivos de la misma erupción, muy alterados y desmantelados (4). Volviendo a la TF-142 se puede ir hacia la
costa siguiendo en paralelo al cauce del Bco. de Sibora, que marca el contacto de las lavas de la erupción de la
Mña. de Los Silos apoyadas sobre las del Volcán de la Tierra del Trigo (5). Al llegar a la costa y recorrerla se puede
observar que esta erupción contribuye a la formación de la plataforma costera o “isla baja” adosada al macizo
mioceno de Teno (6).

Estado de conservación: Los conos volcánicos están
muy desmantelados por la erosión (a veces casi irreconocibles) y aterrazados para el cultivo y urbanizados. Las
coladas están muy urbanizadas en la zona costera. La parte mejor conservada e interesante es la de las cascadas
de lava en el cantil de Teno.
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ERUPCIÓN DE LA MÑA. DE TACO

Edad: K/Ar: 706.000±15.000 años.

Lugar de ocurrencia: En la costa norte, posiblemente
la erupción que formó la plataforma costera o isla
baja de Buenavista, reforzada posteriormente por las
erupciones pleistocenas descritas.

Superficie y volumen: Superficie:8.5 km2; volumen:
60x106 m3. Recorrido 2 km.

Descripción: Erupción más diferenciada, con
emisión de pómez y fases freatomagmáticas más
explosivas. Se formó un cono estromboliano mayor
que los de las erupciones pleistocenas descritas. Las
lavas son de diversa composición, desde basanitas y
tefrifonolitas hasta traquitas.

Estado de conservación: El cono volcánico está muy deteriorado por canteras de las que se extraían bloques de
toba volcánica, urbanizaciones y por un embalse que ocupa el cráter. Las coladas están recubiertas por plataneras
y escombreras.

Itinerario comentado y puntos de interés: Comenzando en Los Silos y recorriendo la TF-142 hacia el oeste
se llega a las coladas de la Mña. de Taco, que rodean el cono volcánico por el sur y este (1). Un poco más al
oeste parte de la carretera una pista que sube a la cima de la Mña. de Taco, con el cráter ocupado por un embalse
(3). Desde la cima se disfruta de una excepcional panorámica de la isla baja y del acantilado y macizo de Teno.
Volviendo a la carretera y siguiendo hacia el oeste se llega a Buenavista del Norte. Acercándose a la base del cono
volcánico por el oeste se encuentran unas canteras en que puede verse la estructura interna del cono volcánico,
con escorias muy soldadas (4). Al oeste del pueblo y en la costa se pueden observar las coladas de Mña. de Taco
apoyadas sobre otras coladas más antiguas (de los volcanes de Teno) y recubiertas a su vez por las del Volcán
del Palmar (5). Volviendo a (4) y siguiendo la pista que rodea el cono de Mña. de Taco por el norte se llega al
conducto eruptivo principal, de donde se derraman las lavas que forman la plataforma costera (6). Más adelante
y acercándose a la base del cono se puede ver, en una cantera (7), las estructuras que muestran la naturaleza
freatomagmática de la erupción (estructuras cruzadas, lapilli acrecionario, etc.). Estas estructuras se observan
asimismo en la costa (8, 9).
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EL VOLCANISMO DEL RIFT NORESTE
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ERUPCIONES DEL RIFT NORESTE

En realidad sólo consideramos aquí una pequeña parte del Rift Noreste, concretamente su extremo más próximo
a la Caldera de Las Cañadas y el complejo volcánico central; este rift, aún poco estudiado, continúa posiblemente
hasta contactar con el edificio mio-plioceno de Anaga, con un volcanismo más antiguo, que podría extenderse
hasta el Plioceno en su extremo distal (oriental).
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Ya hemos indicado por otra parte que el crecimiento de la Dorsal Noreste es paralelo, e incluso puede que
responsable en último término, del desarrollo del edificio central diferenciado Las Cañadas. Los materiales
de la Dorsal Noreste, coladas y piroclastos basálticos en esta zona central, se imbrican con los materiales más
diferenciados del edificio Las Cañadas, coladas y piroclastos fonolíticos (mantos de pómez, ignimbritas, etc.). El
ejemplo más espectacular de este solapamiento de ambos edificios volcánicos es la superposición de mantos de
lapilli basáltico y pómez fonolítica en la sección conocida como La Tarta (ver pgs. 154 y 155).

Los centros más antiguos de esta parte proximal, Mña. del Cerrillar y Mña. de Guamasa (37-33 ka), se disponen
justo fuera de la Caldera de Las Cañadas, mientras que los centros de Mña. Arenas Negras y Mña. Mostaza se
ubican en el interior de la misma. Cabe destacar que la actividad de este rift parece disminuir drásticamente en
la parte extracaldera a partir de los 30.000 años, lo que podría coincidir con el proceso ya mencionado de la
migración de la actividad eruptiva hacia el oeste, dando lugar al edificio Pico Viejo y a la actividad holocena
del Rift Noroeste. Fuera de la Caldera de Las Cañadas sólo se va a dar, como volcanismo reciente, la erupción
histórica de la alineación Siete Fuentes-Fasnia, con una productividad eruptiva muy reducida.

Es muy posible que el rift continúe con los centros eruptivos de Mña. de los Corrales, Mña. de los Conejos,
Mña. Majúa y Mña. Blanca. En este último caso se trataría ya del extremo del rift en el ámbito del propio Teide, al
igual que ocurre con el Chahorra y sus vecinos en el extremo más proximal del Rift Noroeste. Esto podría explicar
el número y frecuencia de las erupciones que forman el complejo volcánico de Mña. Blanca, en realidad un edificio
volcánico poligénico que se podría considerar como un estratovolcán incipiente.

La secuencia y características petrográficas que se presentan en la Tabla señalan un claro predominio de los
episodios volcánicos basálticos en el Rift Noreste prácticamente durante todo el Pleistoceno. Mña. del Cerrillar,
Mña. de Enmedio y Mña. de Guamasa (37-31 ka) representan episodios volcánicos de naturaleza basáltica máfica,
con típicas tipologías de basaltos olivínico-augíticos. Lo mismo ocurre con los centros intracaldera más cercanos.
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a su borde, como Mña. Arenas Negras y Mña. Mostaza, también típicos basaltos olivínico-augíticos. Sólo durante
los episodios más recientes (<15.00 años), como el Volcán del Portillo y Mña. de Los Corrales, se presentan
términos más evolucionados de tipo fonotefrítico-benmoreitas.

Las características mineralógicas del Rift Noreste proximal, que se han presentado anteriormente, se aprecian
en las microfotografías de lavas de Mñas. Guamasa, Mña. de las Arenas Negras y Mña. Mostaza, con un claro
predominio de texturas porfídicas y predominio de minerales máficos –olivino, clinopiroxenos augíticos y
opacos– sobre una matriz micro-hipocristalina. Estas características petrográficas discrepan de las peculiariadades
composicionales que se observan en el Volcán del Portillo y Mña. de Los Corrales, de materiales lávicos felsíticos
muy evolucionados con escasa presencia de minerales máficos, restringida al anfíbol, ocasionales cristales de
egirina y opacos. Entre ambos episodios, temporalmente distantes, se situaría el grupo de Mña. Negra-Mña. de los
Tomillos, que presenta características petrográficas intermedias entre basanitas-tefritas y tefrifonolitas.

Estas peculiaridades se evidencian en el diagrama clasificatorio TAS, en el que se observa un claro predominio
de materiales basálticos en los centros extracaldera, con escasos términos intermedios plagioclásicos, puntualmente
representados por Mña. Negra-Los Tomillos, evolucionando progresivamente hasta benmoreitas, términos
próximos al límite de las fonotefritas, al adentrarse en la caldera y aproximarse al ámbito del volcanismo central.
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Estos aspectos composicionales se evidencian asimismo en los diagramas de relaciones elementales (spider),
en el que los términos basálticos presentan clara tendencia subparalela en correspondencia con la de los basaltos
oceánicos primarios (OIB), mientras que los términos más evolucionados, con relaciones elementales coincidentes,
presentan señalados enriquecimientos en elementos incompatibles, como Zr, retenido en algunas fases minerales
como el anfíbol. Se aprecia asimismo el típico decremento en opacos de tipo Ti-magnetita, pero sin que se evidencie
una importante fraccionación de feldespatos, como lo señala el moderado pronunciamiento de la anomalía negativa
de Sr en las muestras más evolucionadas. Lógicamente, los materiales lávicos de Mña. Negra-Los Tomillos ocupan
en el diagrama spider una posición intermedia entre los episodios volcánicos típicamente basálticos y los más
evolucionados, pero conservando una cierta tendencia subparalela con el volcanismo basanítico.

Las posibles relaciones evolutivas entre ambos episodios volcánicos pueden analizarse mediante la utilización
de diagramas de variación Harker como el que se presenta. En detalle, se observa que en la presunción de que
ambos episodios volcánicos están relacionados con un mismo origen magmático, ésta no es apoyada por la presencia
de datos proyectivos intermedios entre Mña. Negra y los episodios volcánicos más evolucionados y recientes.
En principio lo más llamativo es que el volcanismo basáltico y el intermedio de Mña. Negra-Los Tomillos se
presentan alineados en todos los diagramas proyectivos, lo que sugiere un posible continuismo en la evolución
del proceso magmático. Sin embargo el volcanismo del Volcán del Portillo y de Mña. de Los Corrales, que como
se ha indicado anteriormente presentan características petrográficas y geoquímicas equivalentes, son temporal y
composicionalmente distantes con importantes desviaciones evolutivas. La variación de los elementos mayoritarios
ferromagnesianos –MgO, Fe2O3 y TiO2– señalarían un progresivo decremento desde los términos basálticos hasta
los más evolucionados del Volcán del Portillo y Mña. de los Corrales, tendencia que es asimismo acompañada
por los decrementos de la relación CaO/Al2O3 y de los elementos Ni, Cr, Co y V, lo que respondería teóricamente
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a un continuo y prolongado proceso de fraccionación, con segregación de olivinos, clinopiroxenos y óxidos ti-
magnetita. Como es típico, estos decrementos son contrapuestos a los incrementos en Rb, Nb y Ba, elementos
incompatibles que enriquecen los magmas residuales. Pero es significativa la deflexión, poco acentuada en Sr y
muy señalada en P2O5 , que se observa entre Mña. Negra y las lavas más evolucionadas del Volcán del Portillo y
Mña. de los Corrales, lo que supondría que entre ambos episodios habría existido una moderada fraccionación de
feldespatos y, más significativa, de apatito, que afectaría sólo parcialmente a los contenidos de La y Ce.
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DE LOS CORRALES

Edad: Esta erupción estás comprendida entre las
datadas de Mña. Blanca (unos 2000 años) y la de la
Mña. Negra (9210 años). Es posterior a la de la Mña.
de los Conejos, la de la Mña. de Las Lajas y las Bocas
de Dña. María.

Lugar de ocurrencia: En la Dorsal Noroeste, dentro
de la Caldera de Las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie: 3.1 km2; volumen:
15x106 m3. Recorrido 2.1 kms.

Descripción: Erupción predominantemente efusiva,
con gruesas coladas muy ramificadas y con numerosos
canales y arcos de empuje. El centro eruptivo es un
cono de escorias desportillado por el flujo de las
coladas. Las lavas son de composición intermedia, fonotefritas-benmoreitas.

Estado de conservación: Tanto el centro eruptivo como las coladas están bien conservados. La carretera atraviesa
las coladas.

Itinerario comentado y puntos de interés: Comenzar en el Km 36 de la carretera C-821. El tramo recto de
la carretera justo al oeste de Mña. Mostaza discurre sobre lavas de la Mña. de los Corrales. Al llegar cerca del
contacto con las gruesas coladas de una de las fases (V) de Mña. Blanca (la Primera Muralla) adentrarse en las
coladas de la Mña. de los Corrales (hacia el norte), de fácil caminar por la capa de pómez de Mña. Blanca que
las tapiza (1). En un corto recorrido se llega al centro eruptivo, un cono volcánico achatado y desportillado por
coladas que parten en forma radial del cráter (2), con una extraordinaria red de canales lávicos anastomosados.
Continuando hacia el oeste se llega al borde de las coladas, apoyadas sobre las lavas de la Mña. de los Conejos (3).
Se puede seguir bordeando el campo de lavas de la Mña. de los Corrales (4, 5), hasta alcanzar de nuevo la C-821
(6).

Mña. de los Corrales
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DEL PORTILLO

Edad: Se han datado las dos coladas principales,
dando edades diferentes. La inferior con una edad 14C:
13.888±163 años y la superior 14C: 13.005±132 años
(una diferencia de al menos 588 años). Parece tratarse,
como en el caso de Roques Blancos, de dos fases
diferentes o dos erupciones distintas.

Lugar de ocurrencia: En la Dorsal Noreste, justo en
el borde de la Caldera de Las Cañadas, que en esta
zona falta por retrogradación del Valle de La Orotava.

Superficie y volumen: Superficie: 10 km2; volumen:
100x106 m3. Recorrido 8.3 km.

Descripción: Erupción muy similar a la de la Mña.
de los Corrales. El centro eruptivo superior está en el
mismo borde de la Caldera de Las Cañadas, al norte de la Mña. de las Arenas Negras. El inferior está en el cruce
de El Portillo, junto al Centro de Visitantes del Parque, casi recubierto por las coladas de la Mña. de los Conejos.
El superior ha formado un pequeño cono volcánico, mientras que el inferior está formado fundamentalmente por
lavas. Ambos dan lugar a gruesas coladas que penetran en el Valle de La Orotava. Las lavas son tefrifonolitas.

Estado de conservación: Tanto los centros eruptivos como las coladas están bien conservados, aunque con
algunas edificaciones.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde el cruce de El Portillo seguir hacia el sur por la C-821 hasta la
zona de bares y restaurantes. Asomarse hacia la pared de la Caldera de Las Cañadas, donde se sitúa lo que podría
ser el centro eruptivo superior del Volcán del Portillo (1). Volver al cruce y en la zona del Centro de Visitantes
se ubica el centro eruptivo inferior, formado casi exclusivamente por lavas (2). Bajando por la C-821 hacia La
Orotava se cortan las coladas superiores y después las inferiores (3). Poco antes del km 29 tomar una pista que
parte hacia el norte, cruza las lavas del Volcán del Portillo inferior y discurre en el frente de lavas de la Mña. de
los Conejos apoyada sobre las del Teide antiguo. Un brusco giro hacia el este y la pista corta de nuevo el frente de
las lavas del Volcán del Portillo inferior (4) y, algo más al este, el contacto con las del centro superior (5).
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. MOSTAZA

Edad: Noha podidodatarse por métodos radiométricos.
Es anterior a la erupción del Volcán del Portillo
(13.005±132 años).

Lugar de ocurrencia: En el Rift Noreste, dentro de la
Caldera de Las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie: 2.9 km2; volumen:
12.0x106 m3.

Descripción: Erupción estromboliana que ha formado
un cono de piroclastos con un amplio cráter abierto
hacia el norte, del que parte una colada basáltica que
se encaja entre las lavas más antiguas de la Mña. de
las Arenas Negras, las del Teide antiguo y la pared de
la Caldera. La colada recorre 4.2 kms. con un espesor
medio de 4 m (max. 6 m). La lava es un basalto constituido por numerosos cristales de olivino y clinopiroxeno.

Estado de conservación: Tanto el cono volcánico como las coladas están bien conservados.

Itinerario comentado y puntos de interés: Del km 35 de la C-821 (1) se accede en un corto trecho al cráter de
Mña. Mostaza (2), de donde sale una colada que queda inmediatamente recubierta por las lavas posteriores de
Mña. de los Corrales. Tomar la pista de Siete Cañadas, que sale frente al Centro de Visitantes y recorre de norte
a sur el pie de la pared de la Caldera de Las Cañadas hasta el Parador Nacional. Siguiendo esta pista y pasando la
Mña. de las Arenas Negras y sus lavas se llega al borde la la colada de Mña. Mostaza (3), recubierta en parte por
los sedimentos aluviales y de piedemonte de la base de la pared de la Caldera. Continuando hacia el sur se llega
a un estrechamiento en la zona de Risco Verde, producido por las fonolitas del Teide antiguo que llegan hasta el
mismo pie de la pared (4). Este espigón de coladas hace de dique de contención de las lavas de Mña. Mostaza, que
se remansan y ganan espesor, generando marcados arcos de empuje. Bordeando las lavas del Teide se llega a un
punto (5) en que se puede ver la relación estratigráfica de la secuencia formada por las fonolitas del Teide antiguo,
las lavas de Mña. Mostaza y las fases IV y VI de Mña. Blanca.
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. ARENAS NEGRAS

Edad: No ha podido datarse. Es algo más antigua que
Mña. Mostaza (15 ka) y más joven que Mña. Guamasa
(33 ka).

Lugar de ocurrencia: En el Rift Noreste, con el
centro eruptivo en la misma pared de la Caldera de
Las Cañadas y las lavas dentro.

Superficie y volumen: Superficie: 3.8 km2; volumen:
19x106 m3. Recorrido 4.3 km.

Descripción: Erupción estromboliana que ha formado
un grupo de conos volcánicos, el principal en la misma
pared de la Caldera, del que parten coladas basálticas
que fluyen adaptándose al trazado de la pared y sus
piedemontes, que en partes recubren la colada y en
otras la subyacen. El confinamiento de la colada ha originado marcados arcos de empuje y canales lávicos. La lava
es un basalto con numeros cristales de olivino y clinopiroxeno de augita titanífera sobre una matriz algo vesicular
y relativamente máfica.

Estado de conservación: Tanto los centros eruptivos como las coladas están bien conservados.

Itinerario comentado y puntos de interés: Esta erupción puede observarse siguiendo la pista de Siete Cañadas,
que sale frente al Centro de Visitantes y bordea la pared de la Caldera de Las Cañadas. Tras algo mas de 1 km se
llega a los centros eruptivos, conos estrombolianos de piroclastos basálticos negros, que le han dado el nombre a
la erupción. La pista continúa por 1 km sobre un campo de lavas semienterradas por aluvial (aguas torrenciales)
que viene de la pared de la Caldera (2), y se adentra en las lavas de Mña. Mostaza. Al llegar al estrechamiento
de Risco Verde (3) se observa cómo las lavas de la Mña. de Arenas Negras se canalizan encajadas entre la pared
de la Caldera y un espigón de fonolitas del Teide antiguo. Al pasar el estrangulamiento la colada de la Mña. de
Arenas Negras se expande y forma una amplia llanura (4). Finalmente termina formando un canal y una digitación
terminal contra las fonolitas del Teide antiguo (5).
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LA ERUPCIÓN DEL GRUPO MÑA. GUAMASA-
LAS COLMENAS

Edad:Mña.deEnmedio,K/A:31±3ka;Mña.Guamasa,
K/A: 33±3 ka; Mña. del Cerrillar, K/A: 37±3 ka.

Lugar de ocurrencia: En el Rift Noreste, fuera de la
Caldera de Las Cañadas.

Descripción: Conjunto de centros eruptivos fisurales
alineados en la misma dirección de la Dorsal Noreste.
Los conos volcánicos estrombolianos dan coladas
basálticas que discurren generalmente fuera de la
Caldera de Las Cañadas, aunque parte de las coladas
de Mña. del Cerrillar tapizan la pared de la Caldera
y penetran en su interior. Las lavas son basaltos, con
frecuentes fenocristales de olivino y clinopiroxeno
(augita titanífera).

Estado de conservación: En general el conjunto está bien conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde El Portillo (1), bajar por una pista que sale de la C-820 y
llega hasta cerca del km 29. A lo largo de esta pista se puede observar las lavas del Volcán del Portillo bordeando
la Mña. de Guamasa y recubriendo sus lavas (2). El Bco. de la Raya se ha excavado en el contacto entre ambas
formaciones. Volviendo a El Portillo y siguiendo la C-824 se discurre entre los conos volcánicos de Mña. de
Guamasa y Mña. del Cerrillar, sobre las lavas de esta última (3). Más adelante se cruza la Mña. de Enmedio, la
más joven del grupo. Del km 39 parte una pista de gran interés: se adentra en una hondonada entre este grupo
de conos volcánicos, donde se han acumulado sedimentos, en parte generados en procesos explosivos (brechas
explosivas con sienitas, el equivalente plutónico de las fonolitas) posiblemente relacionados con el deslizamiento
lateral (5). En este llano se observan unas estructuras en embudo que no son naturales, sino creadas por prácticas
de artillería del ejército (obuses de 105 mm). Después de pasar otro grupo de conos volcánicos se llega al borde
de la Caldera de Las Cañadas, con una inmejorable perspectiva de la Caldera y el Teide. Un trecho más y se llega
a la alineación de la Mña. de las Colmenas.
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EL EDIFICIO CENTRAL
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Lo que consideramos el Edificio Central de Tenerife comprende en realidad un complejo conjunto de aparatos
volcánicos, todos consecuencia de la continuación de la actividad de los rifts en el periodo posterior al colapso
lateral que formó la depresión de la Caldera de Las Cañadas y el Valle de Icod-La Guancha. Esta actividad eruptiva
la podemos separar en varias etapas, que han dado a su vez lugar a estructuras volcánicas definidas:

1. El relleno inicial de la cuenca de deslizamiento, con lavas primitivas o poco diferenciadas, que hemos
denominado pre-Teide porque en esta etapa no se configura aún un edificio volcánico central.

2. El Teide antiguo, que comprende la etapa que va desde la configuración del edificio central y el comienzo
de la diferenciación del magma, residente ya en una cámara poco profunda, hasta la interrupción de la actividad
eruptiva del edificio principal. Este momento llega cuando el estratovolcán ya ha alcanzado una altura de unos
3500 m, superior a la que se estima como límite para que la alimentación de las lavas, incluso las fonolitas tardías,
que son más ligeras, a las bocas del cráter sumital sea posible. Alcanzado este punto hace unos 30.000 años, las
erupciones se producen a menor altura, en los flancos o en la base del estratovolcán principal.

3. El primer centro adventicio que se forma es el Pico Viejo. Considerado un estratovolcán gemelo del Teide, es
en realidad un aparato adventicio de gran desarrollo. Su altura real es de pocos cientos de metros y la elevación que
alcanza, de 3100 m, se debe a que se apoya en el flanco del Teide a una altura de unos 2500 m. No se ha encontrado
ninguna lava de este volcán debajo de las del Teide, con excepción de las de la última erupción, por lo que parece
que el inicio de la formación del Pico Viejo coincide con la terminación de la etapa principal de desarrollo del
Teide, hace unos 30.000 años. Las coladas de Pico Viejo, a diferencia de las del Teide que se circunscriben a la
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depresión de colapso (con la única excepción de un brazo de lava que discurre por la cabecera del Valle de La
Orotava), rellenan esta cuenca y la colmatan, extendiéndose fuera de ella hacia el norte y el sur, alcanzando en
ambos casos la costa. Parte de esas erupciones rellenan la semicaldera occidental de la Caldera de las Cañadas, y
llegaron tambien a la semicaldera oriental, aunque en mucho menor volumen.

4. Cuando ambos volcanes sobrepasan los 3500 m de altura las erupciones se van a localizar ya preferentemente
en el perímetro basal del estratovolcán principal, aunque aún se dan algunas erupciones de menor importancia
(Los Gemelos, La Mancha Ruana) a la misma altura que el Pico Viejo, así como en el interior de su cráter. Estas
erupciones basales dan lugar a centros adventicios y, especialmente, a grandes domos y domos-colada. El gran
volumen de estas erupciones y su continuidad han rellenado la semicaldera oriental hasta una altura que supera en
más de 100 m a la de la caldera occidental, donde el aporte de lavas del Pico Viejo se interrumpió hace al menos
15.000 años.

Estas consideraciones se ven confirmadas por la evolución composicional de las sucesivas erupciones que
se refleja en el diagrama TAS, en el que puede observarse la progresiva diferenciación del Teide (cuadrados)
desde las etapas iniciales más primitivas (basanitas, tefritas), a las etapas intermedias de lavas más
evolucionadas (fonotefritas), llegando en las fases finales a las fonolitas, los términos más evolucionados.
Esta pauta se observa con especial consistencia en las muestras de la galería Salto del Frontón (círculos).
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En el caso del Pico Viejo (rombos) las lavas comienzan con un grado mayor de evolución (tefritas y tefrifonolitas),
en gran parte basaltos plagiolásicos pahoehoe), para pasar rápidamente a las fonolitas.

En cuanto a los domos y domos-colada las lavas corresponden ya únicamente a los términos evolucionados,
fonotefritas-fonolitas-traquifonolitas, predominando ampliamente los materiales fonolíticos. Los edificios
periféricos ocupan posiciones intermedias, con un menor desarrollo evolutivo, como los materiales tefrifonolítcos
de las Bocas de Doña María y las fonotefritas de Montaña Negra, que se aproximan a las fonolitas máficas.

Así, en el sistema volcánico del Teide, por ejemplo, se observa cómo las lavas básicas correspondientes a las
primeras fases de relleno de la cuenca de deslizamiento (el pre-Teide) son típicas de rift y tienen un origen profundo.
En consecuencia, están muy poco evolucionadas y sus pautas en los diagramas spider son en general paralelas a
la del manto primitivo normalizado (línea roja discontinua). En cambio, las lavas de las fases intermedias, más
evolucionadas, tefrifonolitas y fonotefritas, experimentan cambios composicionales significativos, como son el
incremento progresivo en elementos incompatibles como el Zr. Estas pautas son especialmente señaladas en las

1

2 3
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fonolitas tardías del Teide y los domos periféricos, que son rocas volcánicas altamente evolucionadas que presentan
pautas muy diferentes respecto a los basaltos primitivos de las islas oceaánicas (OIB), debido a la intervención de
procesos de cristalización fraccionada. Los cambios composicionales y los diferentes minerales que se forman por
este proceso, como los feldespatos alcalinos, anfíboles, egirina y biotita, modifican drásticamente los contenidos
en determinados elementos, con señalados enriquecimientos en elementos altamente incompatibles (Rb, Th, U,
Nb, Ta, Zr), produciendo anomalías negativas (Ba, Sr) que se hacen más señaladas en los materiales fonolíticos
más evolucionados de los domos.





EL ESTRATOVOLCÁN TEIDE
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ERUPCIONES DEL TEIDE

Ya se ha indicado que la mayor parte de los materiales que rellenan la cuenca de deslizamiento lateral y que
posteriormente se diferenciarán dando lugar al sistema volcánico central del Teide no afloran por estar recubiertos
por la actividad eruptiva más reciente. Las secuencias volcánicas más antiguas sólo pueden verse en el interior de las
galerías excavadas para la explotación del agua subterránea. Las lavas de relleno de la depresión de deslizamiento
más antigua que afloran lo hacen en los cantiles de la costa norte, en la zona de San Juan de La Rambla, Playa
de Santo Domingo, entre las Puntas de Juan Centellas y Riquer, y en la Playa de San Marcos. Las más antiguas
datadas son un basalto de la base del acantilado de la Playa de Santo Domingo, que ha dado una edad K/Ar
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de 124.000±4000 años, y un basalto micro-plagioclásico de la base del acantilado de la Playa de San Marcos
(88.000±4000 años). En estos cantiles puede seguirse la secuencia, ya que las coladas más altas de la secuencia de
la Playa de San Marcos han dado una edad de 32.000±1000 años.

Lo que consideramos el estratovolcán Teide, asentado sobre el fondo de la Caldera de Las Cañadas, a una altura
de 2300 m, es sólo la última fase de desarrollo del edificio volcánico. En efecto, estas lavas, que denominamos
el Teide antiguo para distinguirlo de las fonolitas de última erupción (las Lavas Negras), han sido datadas por 14C
y K/Ar en 32.000 años. Estas lavas, fonotefritas y fonolitas, afloran mayoritariamente en la mitad oriental del
estratovolcán, y en el interior de la Caldera de Las Cañadas, cerca de la pared oriental (por la zona de Risco Verde-
Topo de la Grieta). La colmatación de la semicaldera oriental permite a un brazo de lava derramarse por la brecha
de El Portillo hacia el Valle de La Orotava, deteniéndose a la cota 900.

Un interesante episodio de este Teide antiguo es la erupción freatomagmática ubicada en su cara norte.
Posiblemente asociada con agua de deshielo, esta erupción formó un cráter y planchas de brechas explosivas de
color blanco y muy compactadas, lo que ha debido ser la causa del nombre de Calvas del Teide. Este centro eruptivo
está casi totalmenmte enterrado por las Lavas Negras de la última erupción, que al taparlo han producido una
especie de joroba en el flanco nor-noroeste del Teide.

El último episodio de actividad eruptiva del estratovolcán es la erupción que originó el cono sumital,
incrementando la altura del Teide hasta los actuales 3718 m, y las coladas de distribución radial de fonolitas vítreas
(obsidiánicas) conocidas como las Lavas Negras, episodio ocurrido hace 1150±140 años (entre 660 y 940 AD).
Al ser tan recientes, estas lavas son las que mayor extensión ocupan en afloramiento, recubriendo gran parte del
estratovolcán.

El Teide en sentido amplio, es decir, las series que rellenan la cuenca de deslizamiento hasta construir finalmente
el estratovolcán Teide, presenta una gran variedad petrográfica como puede apreciarse en las microfotografías.
En la parte más antigua de la secuencia, que se ha cortado en la galería Salto del Frontón, se inicia con la
emisión casi continua de materiales lávicos basaníticos (ver microfotografías GSF 4.190 m y 2.700 m) tipificados
petrográficamente por basaltos olivínicos-piroxénicos con algunos cristales de plagioclasa y una potencia aparente
de 1.8 km. La peculiaridad más relevante es la presencia de sistemáticos procesos de alteración y precipitación de
carbonatos, que afectan principalmente a los primeros tramos de lavas basálticas de la base de la discordancia.
En los tramos posteriores se observa la presencia de materiales lávicos más evolucionados de tipo tefrifonolítico
(GSF-N12) y fonotefrítico (ver microfotografía GSF 1170 m) en los que destaca la presencia de feldespatos y de
minerales máficos tipo clinopiroxenos y anfíboles. Los materiales fonolíticos de los cantiles costeros, como los de
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la Playa de San Marcos, se tipifican por su importante contenido en feldespatos alcalinos, junto a clinopiroxenos
sódicos y anfíboles, y una peculiaridad significativa como es la presencia de olivinos relictos, característica que se
observa en diferentes lavas, como la GSF-N12 y las que rellenan la semicaldera oriental y sur. Las Lavas Negras
son llamativas por presentar numerosos cristales de feldespato alcalino sobre una matriz vítrea, sobre la que
destacan algunos cristales de clinopiroxenos sódicos y óxidos minerales.

La diversificación composicional, anteriormente señalada, se corresponde con un señalado incremento de
alcalinidad y contenidos en sílice, como se hacen patentes en el diagrama clasificatorio TAS, en el que se proyectan
conjuntamente muestras de la Galería del Salto del Frontón junto a materiales lávicos aflorantes del Teide. Los
términos basálticos, que constituyen el inicio del edificio volcánico, presentan bajos índices de diferenciación
correspondiendo a basaltos relativamente primarios. El tramo medio está bien definido por la presencia de
lavas evolucionadas de composición tefrifonolítica a fonotefrítica, mientras que las fonolitas de las erupciones
finales, las Lavas Negras, representan el estadio final más evolucionado y más diferenciado del Teide.
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Este proceso evolutivo se corresponde con importantes cambios composicionales como se presentan en los
diagramas de variación, en los que se confrontan respecto al contenido en SiO2, con los restantes componentes
mayoritarios expresados en óxidos (%), y los elementos traza más significativos cuyas concentraciones se
expresan en partes por millón (ppm).

En el primer diagrama, correspondiente a los contenidos en oxidos (%), se observa un decremento sistemático
en prácticamente todos los componentes a medida que avanza el proceso evolutivo en correspondencia con una
sistemática fraccionación de minerales ferromagnesianos como olivino, clinopiroxenos y óxidos minerales de
ti-magnetita.

Destacan entre los términos más máficos, los materiales basálticos primarios de la Galería Salto del Frontón
(GSF-7), en coincidencia con el dique basáltico del Teide, que se caracterizan por elevados contenidos en MgO
en correspondencia con los contenidos en Ni y Cr, elementos traza retenidos en la cristalización de olivino y
clinopiroxenos, cuyos contenidos decrecen, acompañados por la fraccionación de minerales opacos, como lo
señalan los contenidos de Fe2O3, TiO2, Co y V hacia los términos más evolucionados. En este proceso evolutivo es
significativo el descenso en los contenidos en P2O5 en toda la secuencia, en correspondencia con la fraccionación
sistemática de minerales accesorios como apatito que afectan, por ejemplo, a los contenidos en tierras raras
ligeras La y Ce.
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También es llamativo el hecho de que los contenidos en Sr presentan una clara deflexión justo en los términos
evolucionados de fonotefríticos a fonolíticos, lo que reflejaría la fraccionación de feldespatos.

Respecto a los elementos generalmente conocidos como incompatibles, efectivamente presentan incrementos
con correlaciones positivas en los primeros tramos evolutivos, como se señala en el diagrama tercero, erupciones
basálticas y lavas evolucionadas, pero a excepción del Nb, los restantes elementos como el Rb y el Ba señalan
tendencias negativas, en particular en las lavas fonolíticas, al ser retenidos preferentemente por los anfíboles,
micas biotíticas y feldespatos.
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LAS ERUPCIONES DEL TEIDE ANTIGUO
(PLEISTOCENO)

Edad: Se han obtenido edades radiométricas de K/
Ar (124±4 ka, 88±4 ka, 32±1 ka) y 14C (32.360±800
años).

Lugar de ocurrencia: Afloramientos en la costa
norte, en el propio estratovolcán, la parte oriental de
la Caldera de Las Cañadas y en la parte alta del Valle
de La Orotava.

Descripción: Afloramientos muy dispares: en
secuencias de lavas en los cantiles costeros, como
coladas delgadas y en fuerte pendiente en los flancos
del estratovolcán, en coladas gruesas remansadas
contra la pared oriental de la Caldera y como coladas
de potencia moderada fluyendo por el fondo del Valle de La Orotava. La composición varía desde basanitas y
basaltos a fonotefritas y fonolitas.

Estado de conservación: El estratovolcán presenta un considerable deterioro causado por la instalación del
teleférico. Las coladas, en cambio, están bien conservadas, incluso razonablemente bien en los cantiles costeros.

Itinerario comentado y puntos de interés: Cerca de la base del teleférico (1) se pueden ver las coladas que
forman el estratovolcán. Si se sube en el teleférico se puede observar su espesor y estructura, típica de coladas que
fluyen por fuertes pendientes. Al llegar a la terminal alta del teleférico se puede tomar un sendero hacia el oeste
que llega al borde del cráter del Teide antiguo (2), con los piroclastos muy alterados por la acción hidrotermal.
Otro sendero hacia el este lleva a otra parte del borde del cráter antiguo, con las mismas características (3). Al
descender, tomar la pista que sale justo al norte de Mña. Majúa, frente al teleférico. Un recorrido por este volcán
y sus lavas y las de Mña. de la Cruz lleva al pie de la pared de Las Cañadas. Siguiendo hacia el noreste se cortan
las lavas del Teide antiguo (4, 5). Bajando desde El Portillo por la C-821, poco antes del km 29 tomar una pista que
parte hacia el norte y llega hasta la colada del Teide antiguo (6), que aquí muestra claramente sus características
(ésta es la colada datada por 14C en 32.360±800 años). Bajando a la carretera de la costa (C-820), bajar a la Playa
de Santo Domingo para ver el afloramiento de lavas más antiguas del Teide (7) Otro afloramiento similar se
encuentra en la Playa de San Marcos (8), donde llega una colada fonolítica datada por K/Ar en 32.000 años.
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LA ERUPCIÓN FREATOMAGMÁTICA DE LAS
CALVAS DEL TEIDE

Edad: No ha podido datarse, pero debe corresponder
a las fases finales del Teide antiguo pues está
directamente debajo de las lavas de Pico Viejo datadas
en 27.030±430 años.

Lugar de ocurrencia: En el flanco nor-noroeste del
Teide.

Descripción: El centro eruptivo parece estar asociado
a la protuberancia existente en el flanco del Teide, en la
parte nor-noroeste y a la cota 3000-3100. La actividad
freatomagmática ha producido episodios explosivos
que han dado lugar a la formación de planchas de
brechas endurecidas y de color blanco y lahares. Las
fuertes pendientes han propiciado el desprendimiento de lienzos y bloques de estas brechas y lahares. El conjunto
está parcialmente recubierto por las Lavas Negras de la última erupción del Teide.

Estado de conservación: Formación intacta, sólo afectada por procesos naturales.

Itinerario comentado y puntos de interés: Lo remoto e incomunicado del lugar y las duras condiciones de
alta montaña requieren que sólo personas muy experimentadas, siempre acompañadas y provistos de un mapa
georreferenciado, GPS y un teléfono, deban intentar acceder a esta formación. Desde la pista transversal más alta
(cota 1525) tomar en el punto 336.65/3.132.6 (1) un antiguo sendero que lleva a la zona del Llano de las Comidas
y Los Huertitos atravesando lavas de Pico Viejo recubiertas de pómez y las Lavas Negras. A partir de la cota 1750
comienzan a verse derrubios y lahares, a veces en grandes bloques (2). Subiendo hacia el sureste hasta la cota
1900 se encuentra un frente de las planchas freatomagmáticas (3). Se puede ascender hasta alturas mayores para
observar las relaciones de estas planchas y los surges, pero esto sólo deben intentarlo personas experimentadas y
con las máximas precauciones, por lo acentuado de las pendientes y la inestabilidad de las formaciones. En la cota
2250-2300 se encuentra un dique basáltico que alimenta unas coladas basálticas de poco recorrido. En este entorno
se observan lavas del Teide antiguo, surges húmedos y brechas, todo recubierto por las Lavas Negras (4).
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LA ERUPCIÓN MEDIEVAL DE LAS LAVAS
NEGRAS

Edad: Esta erupción se supuso hasta hace poco como
la que citó Colón en 1492. Ha sido datada por 14C en
1150±140 años (entre 660 y 940 AD)

Lugar de ocurrencia: Erupción sumital del Teide.

Superficie y volumen: Superficie: 32.8 km2; volumen:
660.0x106 m3.

Descripción: Esta erupción levantó un cono (el Pilón
o Pan de Azúcar) de unos 220 m, anidado en el cráter
del Teide antiguo y recubierto en gran parte por lavas
que parten radialmente del cráter circular situado en
la cima del cono. Las lavas, de intenso color negro
(Lavas Negras), son fonolitas de textura vitrofídica
(obsidiánica), constituida por numerosos fenocristales de anortosa-anortoclasa, algunos cristales de clinopiroxenos
sódicos (egirina-salita) y opacos (mt-óxidos).

Estado de conservación: El cono terminal está algo deteriorado por las numerosas visitas. El cráter está
completamente transformado por la intensa mineria del azufre con fines militares.

Itinerario comentado y puntos de interés: En la carretera C-821 tomar la pista que sube a Mña. Blanca (1) donde
se ven frentes de colada de esta erupción y grandes bolas de acreción (los Huevos del Teide) que se han desprendido
de estas coladas (2). Se puede subir al Refugio de Altavista (reservar previamente en el 901501901) ascendiendo
por las Lavas Negras (3) y posteriormente al cono sumital que se formó en la última erupción del Teide, y que ha
aumentado su altura de 3500 a 3718 m. Subiendo a la cima de este cono (se requiere un permiso especial del Parque
Nacional del Teide) se aprecian las características de estas coladas de fonolita obsidiánica y la estructura del cráter,
muy modificado por la minería del azufre, que aún se ve tapizando las bocas de las fumarolas (4). Un recorrido
difícil pero de gran interés y extraordinarias perspectivas es el descenso por el flanco oeste del Teide hasta Pico

Viejo, siguiendo un sendero
que parte hacia el oeste desde
la terminal superior y llega al
frente occidental de las Lavas
Negras (5). La subida al Teide
se puede hacer de forma mucho
más cómoda (pero menos
interesante) en el teleférico.
En la carretera de acceso a la
terminal se pasa junto a uno de
los frentes de las Lavas Negras
(6), al igual que en la terminal
superior (7). La naturaleza
vítrea de estas lavas se aprecia
especialmente bien en las
coladas de la cara norte, en el
tramo en que las cruza la pista
transversal más alta (cota 1600)
entre los puntos 336.85/3.1326.5
y 338.32/3.133.30 (8).
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EL VOLCANISMO DEL VOLCÁN PICO VIEJO
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ERUPCIONES DEL VOLCÁN PICO VIEJO

Los flujos de lavas más antiguos (~ 30 ka) se extienden hacia la costa norte, y otros hacia el suroeste y el sur,
presentando como característica más significativa la emisión predominante de lavas de tipo pahoehoe, (ver Cuadro
5.3). Estas lavas están constituidas por basaltos plagioclásicos, que posteriormente se diversifican hacia términos
intermedios e incluso algo más evolucionados de composición tefrifonolítica.

Las coladas más evolucionadas y recientes de Pico Viejo, corresponden principalmente a lavas de composición
fonolítica y traquifonolítica en las últimas erupciones, son de tipo “aa” y se extienden asimismo hacia el norte,
sureste y coladas terminales proximas al centro de emisión.
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Como se observa en las siguientes microfotografías, estas lavas presentan características petrográficas
muy diferentes. Las típicas lavas pahoehoe se caracterizan por presentar cristales tabulares de plagioclasa
perfectamente maclados y predominantes sobre los minerales máficos: olivino, clinopiroxenos y opacos,
sobre una matriz hipocristalina muy vesicular. Esta tipología difiere texturalmente de otros basaltos, más
convencionales, como los de la costa norte, con fenocristales de olivino, clinopiroxeno y plagioclasa, pero
con una matriz basáltica microcristalina. Estas carácterísticas son totalmente dispares en lo que se refiere
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a las lavas fonolíticas (ver microfotografía). En ellas predominan los fenocristales de feldespatos alcalinos,
de tipo anortoclasa y sanidina, junto a minerales máficos como anfíboles, clinopiroxenos de tipo egirina y
algunos opacos sobre una matriz pilotáxica.

Los basaltos plagioclásicos de Pico Viejo presentan composiciones basaníticas de tipo intermedio,
como se refleja en el diagrama proyectivo TAS, materiales que presentan índices de diferenciación
bastante moderados y con tendencia a proyectarse en el campo de las rocas tefrífonolíticas, como se
observa en la muestra TFC- 21. Las coladas fonolíticas y traquifonolíticas corresponden a un volcanismo
muy evolucionado y se proyectan claramente separadas sin que se contemplen en el diagrama términos de
composición intermedia.

Estas peculiaridades se evidencian en los diagramas de variación elemental Harker, en los que se han
incluido dos muestras de basaltos plagioclásicos correspondientes a la Galería del Salto del Frontón. Como
se observa, la muestra GSF-14 ( l.500 m) constituye composicionalmente un estadio anterior, mientras que la
muestra GSF N18 (800 m) prácticamente se imbrica con los basaltos plagioclásicos de Pico Viejo.

En su conjunto se observa que los componentes ferromagnesianos y la relación CaO/Al2O3 decrecen con el
incremento del contenido en SiO2. Decrementos que asimismo se hacen patentes en los contenidos de Ni, Cr,
Co y V. Por su parte el contenido en P2O5 presenta una ligera tendencia a incrementarse, y tiende a comportarse
como elemento incompatible, es decir con tendencias prácticamente equivalentes a las que se observan en los
contenidos en Rb, Nb, Ba, La y Ce de los basaltos plagioclásicos.
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Por su parte las fonolitas de Pico Viejo se presentan distantes, con importantes enriquecimientos en elementos
incompatibles y señalados decrementos en todos los restantes componentes, óxidos mayoritarios y elementos
traza compatibles, incluyendo el Sr, en contraposición con lo observado en los basaltos plagioclásicos de Pico
Viejo, que no presentan variaciones significativas.
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ERUPCIONES INICIALES BASÁLTICAS
DEL PICO VIEJO

Edad: Lavas de esta fase han sido datadas por 14C
en 20.775±321 años.

Superficie y volumen: Es imposible de calcular,
por estar la mayor parte de estas lavas recubiertas
por erupciones posteriores.

Descripción: Los basaltos plagioclásicos con
morfología pahoehoe son característicos de las
primeras fases de formación del volcán Pico Viejo.
Se distinguen muy bien estas lavas tanto en el
subsuelo (en la galería Salto del Frontón) como en
afloramiento. Se extienden por el norte (zona de
Icod de Los Vinos, Cueva del Viento), el sur (zona
de Chío y Santiago del Teide) y en los flancos del
Pico Viejo. Son frecuentes los tubos, algunos espectaculares como el de la Cueva del Viento. Las lavas son basaltos
plagioclásicos con fenocristales idiomorfos y maclados de feldespato cálcico que tienden a agruparse en agregados,
constituyendo la fase mineral predominante. Los mesocristales de olivino son frecuentes, sin procesos de alteración.
Abundantes minerales opacos. Matriz máfica con vesículas esféricas.

Estado de conservación: Bien conservados en las zonas altas y muy deteriorados en las costeras, muy pobladas.

Itinerario comentado y puntos de interés: Excelente punto de observación con una espectacular cascada de lavas
pahoehoe al final de los Roques de García (1), adonde se llega por un sendero que parte del Mirador de La Ruleta.
Siguiendo hacia el oeste la C-821 y tomando la C-823 en Boca Tauce hay extensos afloramientos de lavas lisas y
cordadas de basaltos pahoehoe de Pico Viejo (2). Siguiendo esta misma carretera hasta Chío, poco antes del cruce,
hay un corte en la carretera que muestra la estructura interna de estas coladas (3). Estas estructuras pahoehoe se
pueden ver asimismo en los alrededores de Chío (3) y por encima de Playa de Santiago, en cortes de la TF-6237 (4).
Tal vez las lavas pahoehoe más espectaculares se encuentran en la costa norte, en los alrededores de la Playa de San
Marcos (5) y en la zona de Cueva del Viento, donde forman el tubo volcánico del mismo nombre (6).
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LAS ERUPCIONES INTERMEDIAS DEL PICO
VIEJO

Edad: Lavas de esta fase han sido datadas por 14C en
en 20.775±321 años.

Superficie y volumen: Es imposible de calcular por
estar la mayor parte de estas lavas recubiertas por
erupciones posteriores.

Descripción: Forman la mayor parte de las lavas que
afloranenlosflancosdelvolcánPicoViejo.Seextienden
hacia el sur con escasos afloramientos, y con mayor
presencia hacia el norte, con amplios afloramientos en
la zona al este de Icod y en el acantilado entre la Punta
de Riquer y la Punta de Juan Centellas. Las lavas
son tefrifonolitas, con fenocristales de plagioclasa,
clinopiroxenos augíticos y opacos en una matriz microdiabásica fluidal.

Estado de conservación: Muy bien conservadas en los flancos del Pico Viejo. Bien preservadas en las medianías
y mucho más deterioradas por construcciones y cultivos en las zonas costeras.

Itinerario comentado y puntos de interés: Buenos afloramientos en la zona al este de Icod, en la carretera C-
820, y en el acantilado entre la Punta de Riquer y la Punta de Juan Centellas (1). Un excelente ejemplo de carbón
apto para datar las lavas se encuentra en la C-820, en un corte al sur de la carretera (UTM 334.37/3.140.51). La
lava ha quemado restos vegetales que aparecen claramente bajo un suelo enrojecido por el calor de la colada
suprayacente. Este carbón dio la edad 14C de 20.775±321 años. En la Caldera de Las Cañadas, en la semicaldera
occidental, las lavas de la fase intermedia del Pico Viejo entran en la depresión con bordes festoneados, recubiertos
los frentes con los depósitos aluviales y los sedimentos que han rellenado la cuenca arrastrados de la pared de la
Caldera por lluvias torrenciales (2). La C-821 corta estas coladas entre los kms 50 y 51 (3), y pasado el cruce de
Boca Tauce, en la C-823, entre los kms 1 y 2 (4).

Pico Viejo
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LAS ERUPCIONES FINALES FONOLÍTICAS
DEL PICO VIEJO

Edad: Lavas de esta fase han sido datadas por 14C en
en 17.525±365 años.

Descripción: Suelen ser coladas de gran potencia,
que forman con frecuencia espigones rodeados por las
lavas más recientes. Parte de estas fonolitas parten de
un centro asociado al Pico Viejo pero algo desviado
hacia el este. El centro eruptivo parece estar en la
protuberancia denominada La Orotava, en la cota
2890 y totalmente recubierta por las Lavas Negras del
Teide. Una colada de este centro eruptivo forma una
espectacular lengua que se detiene en los Roques de
García. Fonolitas de las fases finales del Pico Viejo
recubren las del Teide antiguo, rodeándolo por el oeste.
Otras coladas fluyen hacia la costa sur, hacia Chío, y hacia la costa norte, por la zona de El Guincho. Las lavas son
fonolitas con fenocristales de feldespato alcalino (anortoclasas y sanidina), con frecuentes cristales prismáticos
maclados y con buen desarrollo cristalográfico. Los minerales máficos predominantes son mesocristales de
anfíbol (kaersutita) con aureolas de oxidación, clinopiroxenos egirínicos y minerales opacos. Matriz pilotáxica
felsítica bastante alcalina, algo fluidal.

Estado de conservación: En general bien conservadas.

Itinerario comentado y puntos de interés: En Las Cañadas del Teide, en la carretera C-821 un poco al sur de la
entrada al teleférico, se cortan las fonolitas que vienen de La Orotava, uno de los centros excéntricos del Pico Viejo
(1). Una de las coladas de este centro eruptivo forman una lengua con amplios arcos de empuje que se detiene al
llegar a los Roques de García (2). Continuando hacia el oeste, pasado el cruce de Boca Tauce y ya en la carretera
C-823, se cortan en varios tramos las fonolitas del Pico Viejo (3), claramente identificables por la presencia de
cristales de anfíbol (kaersutita). Estas gruesas coladas fonolíticas discurren también hacia el norte. Un excelente
afloramiento está algo al este de la zona recreativa de Arenas Negras, en el punto 1 del itinerario de la Mña. de
Garachico (4). Estas lavas alcanzan la costa por la zona de El Guincho (5), donde forman una plataforma costera
junto con las lavas más recientes de la Mña. Liferfe.

La Orotava

Pico Viejo

Teide
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LA ERUPCIÓN FREATOMAGMÁTICA DEL
PICO VIEJO

Edad: No ha podida datarse. Se la ha asociado con la
erupción de Roques Blancos.

Lugar de ocurrencia: En el cráter de Pico Viejo.

Descripción: Al tratarse de una erupción explosiva
(freatomagmática), sólo queda como vestigio un manto
de brechas que tapizan el interior del cráter y su borde.
Esta formación, que incluye episodios de explosiones
laterales (surges), recubre a las erupciones situadas
cerca de Pico Viejo (Los Gemelos, La Mancha Ruana),
con la excepción de la de Roques Blancos.

Descripción: Estado de conservación: Bien
conservadas.

Itinerario comentado y puntos de interés: La observación del interior del cráter de Pico Viejo y un recorrido
perimetral por su borde es, junto con el ascenso a la cima del Teide, uno de los itinerarios más espectaculares
de este conjunto volcánico. Para llegar al Pico Viejo, tomar el sendero que se describió para acceder al punto
5 del itinerario de la última erupción del Teide (1). Desde este punto se puede bordear el cráter por el sur y ver
las brechas (2) y los depósitos de explosiones laterales o surges (3), con excelentes vistas de la Caldera de Las
Cañadas y el interior del cráter, respectivamente. Siguiendo hacia el oeste se llega a un punto impracticable del que
es arriesgado continuar y desde el que se tiene una excelente vista del embudo explosivo y la Dorsal Noroeste (4).
Bordeando el cráter por el norte hay una excelente perspectiva del Teide y Los Gemelos (5), y de Roques Blancos
(6, 7).
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LAS ERUPCIONES DE DOMOS Y CENTROS PERIFÉRICOS
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ERUPCIONES DE DOMOS Y CENTROS PERIFÉRICOS DEL TEIDE

Como puede verse en el mapa adjunto todos los domos y domos-colada se localizan no sólo dentro de la depresión
de deslizamiento sino que la mayoría se agrupan en la circunferencia que forma la base del estratovolcán principal,
mientras que los centros adventicios, como Mña. Negra, Mñas. de los Tomillos, se alejan de este perímetro.

Ya se ha descrito cómo las coladas que vierten hacia el interior de la Caldera de Las Cañadas, sin posible salida,
forman gruesas planchas subhorizontales. En el futuro darán lugar por inversión del relieve a las típicas mesas y
fortalezas. Por el contrario, las coladas de los domos que se canalizan por el Valle de Icod-La Guancha recorren
en su mayoría toda la distancia hasta la costa, donde algunas forman plataformas costeras.
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Lo mismo ocurre con el grupo de la Mña. Negra-Mña. de los Tomillos, que también alcanzan la costa formando
la plataforma sobre la que se asienta San Juan de la Rambla. La composición de las lavas presenta una pauta bien
sencilla, pues todos los domos y domos-colada son mayoritariamente fonolitas, mientras que los centros periféricos
se caracterizan por tener lavas menos evolucionadas, hecho que explica la distinta morfología y comportamiento
de estas erupciones.

Petrográficamente se caracterizan por la emisión de pumitas y materiales lávicos de marcado carácter felsítico,
muy alcalino, y la presencia de una gran diversidad textural, desde vitroporfídica a pilotáxica, con señaladas
texturas de flujo. Los edificios periféricos del Teide presentan una mayor diversidad. Las tefrifonolitas de Bocas
de Dña. María están constituidas mayoritariamente por fenocristales de plagioclasa intermedia, minerales
máficos de tipo augita sódica, opacos y cristales relictos de olivino. Las fonotefritas de Montaña Negra presentan
características similares, aunque estos materiales lávicos son más evolucionados, con presencia de fenocristales de
feldespato alcalino, tipo anortoclasa, y minerales máficos como anfíbol, clinopiroxenos sódicos, óxidos minerales
y cristales de olivino, paragénesis mineral por la que a este tipo de lavas se le conoce localmente como fonolitas
máficas. Esta peculiaridad, así como la presencia de cristales de olivino en rocas tan evolucionadas, es poco
frecuente, pero también se presenta en numerosas coladas evolucionadas y fonolíticas del Teide (ver por ejemplo
la microfotografía de las fonolitas de Playa de San Marcos).
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Los materiales fonolíticos de los domos y domos-colada presentan diversidad de texturas como se observa
en la Tabla, que sintetiza sus características petrográficas más significativas. Las más frecuentes son porfídicas
pilotáxicas o hipocristalinas, y también vitroporfídicas en las que los fenocristales predominantemente de
feldespato alcalino están incluidos en una matriz vítrea con microcristales orientados según el flujo del magma,
formando estratos o bandas en flujo laminar-planares (ver microfoto de Pico Cabras) o plegados en régimen de
flujo turbulento.

Desde el punto de vista geoquímico los domos y domos-colada corresponden mayoritariamente a fonolitas
muy evolucionadas, con escasas diversificaciones hacia términos máficos. Estas características de las lavas se
ponen claramente de manifiesto en el diagrama TAS en el se observa que los centros periféricos emiten lavas de
composición intermedia (tefrifonolitas-fonotefritas), mientras que los materiales de los domos y domos colada
mayoritariamente tienden a agruparse dentro del campo fonolítico, presentando algunas tendencias algo más
señaladas hacia tipologías traquifonolíticas, como se observa en el diagrama TAS, en particular en Mña. del
Abrunco, Mña. de La Cruz y de forma menos señalada en Pico Cabras.

Estas diversificaciones composicionales se ponen en evidencia asimismo en los diagramas de variación
elemental “Harker” en los que se evidencia el menor grado evolutivo de los edificios periféricos, en particular el
de Bocas de Doña María, mientras que los materiales lávicos de Montaña Negra son prácticamente coincidentes
con los de Mña. de Las Lajas que presentan un carácter menos evolutivo, en relación con el resto de los Domos y
las fonolitas del final de la secuencia de la Galería del Salto del Frontón que conjuntamente tienden a agruparse,
excepto las desviaciones anteriormente señaladas.
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Como se observa en los diagramas proyectivos, TAS y Harker, los materiales fonolíticos emitidos por los
domos y domos-colada, al constituir el término final del proceso evolutivo, están muy enriquecidos en SiO2,
Al2O3, álcalis (Na2O + K2O) y elementos traza incompatibles, como Rb, Nb y tierras raras ligeras La y Ce, y por
el contrario están sistemáticamente empobrecidos en óxidos mayoritarios y elementos traza compatibles que han
intervenido en la formación de las fases minerales segregadas durante el proceso de cristalización fraccionada. En
este proceso es llamativa la dispersión de valores en la concentración de Ba, con enriquecimientos significativos
en Mña. Negra, Mña. Cruz y en menor medida de Mña. de Las Lajas y las fonolitas de la Galería Salto del Frontón
(GSF), que destacan sobre el resto de los materiales fonolíticos de los Domos que han sufrido un significativo
empobrecimiento.
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LA ERUPCIÓN DE ROQUES BLANCOS

Edad: Se han obtenido dos edades indiferenciables en
dos frentes de colada diferentes: Una por encima de la
Cueva del Viento con una edad 14C: 1714±151 años; la
otra, en la zona de Riquer, dio una edad 14C: 1974±147
años.

Lugar de ocurrencia: Base occidental del Teide. El
centro eruptivo a la cota 2500.

Superficie y volumen: Superficie: 27.8 km2; volumen:
1400x106 m3.

Descripción: Uno de los ejemplos más espectaculares
de un domo fonolítico. Las coladas, muy ramificadas y
canalizadas, alcanzan la costa a 14.7 kms de distancia,
con un espesor medio de 50 m (max. 160 m). Son
fonolitas muy felsíticas, constituidas básicamente por cristales de sanidina y anortoclasas, con escasos minerales
máficos, cristales de egirina y de biotita. Matriz pilotáxica-traquítica muy alcalina.

Estado de conservación: Bien conservados el centro eruptivo y las coladas, excepto en la zona costera.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde el punto 3 del itinerario de Mña. Reventada se llega al borde de
la gruesa colada de Roques Blancos, recubierta en parte por lavas y piroclastos de Mña. Reventada (1). Se puede
bordear la colada hacia el este y oeste, pero para acceder al centro eruptivo (2) es más fácil hacerlo desde el punto 6
del itinerario de la erupción freatomagmática de Pico Viejo. Un espectacular frente de colada puede verse desde el
punto 2 del itinerario de Mña. Cuevas del Ratón (3). La forma de los canales, muy amplios y marcados, se aprecia
muy bien en el tramo en que cruza las coladas de Roques Blancos la pista transversal más alta (4). El tramo final y
la plataforma costera que forman estas coladas pueden observarse en la entrada a la Playa de San Marcos (5).
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LA ERUPCIÓN DEL GRUPO DE MÑA. BLANCA

Edad: Hasta hace poco la única erupción datada de
todo el complejo volcánico del Teide. Navarro la dató en
1980 por 14C en 2470±110 años. Ablay y colaboradores
la volvieron a datar en 1995 en unos 2000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base este del Teide, dentro
de la Caldera de Las Cañadas.

Descripción: Mña. Blanca es en realidad un edificio
poligénico, un estratovolcán incipiente, en el que se
han diferenciado al menos 8 fases eruptivas. La lava
es una fonolita con feno-mesocristales de feldespato
alcalino -sanidina y anortoclasas-, con algunos
cristales de egirina y biotitas y minerales opacos.
Matriz micristalina pilotáxica muy alcalina.

Estado de conservación: Hace años se autorizaron extracciones de pómez y una pista de acceso, produciendo un
considerable impacto.

Itinerario comentado y puntos de interés: La carretera C-821 atraviesa todo el edificio volcánico. De este a
oeste se cortan sucesivamente la gruesa colada de la Fase V o Primera Muralla (1), la Fase VI, la Mña. Reventada
o Segunda Muralla(2) y la Fase III o Tercera Muralla (3). En este punto aflora parte del centro eruptivo de la Fase
III, casi totalmente recubierto por la Fase VI (Mña. Reventada). La pómez ha sido extraída para fines agrícolas e
industriales. Más adelante se cruza otro frente de lavas de Mña. Reventada, con espectacular vista de la colada en
bloques (4). Siguiendo la carretera se cruza la Fase IV y se llega al comienzo de la pista que sube a Mña. Blanca
(5). Justo al inicio se bordea una corta y gruesa colada de la Fase VIII, la única no recubierta de pómez. Subiendo
por la pista se cruzan lavas de la Fase II (6) y se pasan las grandes bolas de acreción o Huevos del Teide, que se
encuentran sobre los mantos de pómez del centro eruptivo más antiguo de Mña. Blanca, la Fase I (7). Finalmente
se llega a la cima de Mña. Blanca (8), de donde se puede descender hacia el sur hasta la fisura volcánica de la Fase
VIII, que produja las lluvias de pómez que recubrieron al resto de las fases eruptivas de Mña. Blanca. Volviendo a
6 se puede ascender a Mña. Rajada (10). Desde 5 y siguiendo la carretera, se cruzan las coladas de diversas Fases
(11), y, finalmente, otra colada de la Fase VIII, cubierta de sedimentos (12).
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LA ERUPCIÓN DEL BOQUERÓN

Edad: Ha dado una edad 14C: 2528±185 años.

Lugar de ocurrencia: En la base del Teide, al noroeste.
El centro eruptivo está a la cota 1900.

Superficie y volumen: Superficie: 2.1 km2; volumen:
65x106 m3. Recorrido 3.5 kms. Espesor medio 30 m.

Descripción: Domo-colada de fonolita muy vítrea
(obsidiánica), con texturas fluidales. Centro eruptivo
estromboliano con abundancia de pómez y escorias
fonolíticas. Las coladas recorren unos 7 kms, donde
quedan recubiertas por las de Roques Blancos. La
lava es fonolítica, algo vesicular. Los fenocristales
predominantes son de feldespato anortoclásico, junto a
meso-microcristales de biotita, escasos microcristales
de clinopiroxeno sódico y algún cristal esporádico de anfíbol. Matriz pilotáxica-traquítica feldespática alcalina.

Estado de conservación: Tanto el centro eruptivo como las coladas, situadas en una zona remota y de difícil
acceso, están bien conservados.

Itinerario comentado y puntos de interés: En El Amparo y desde la carretera TF-2225 tomar la pista que va a
Redondo. Poco antes de llegar a la Ermita de San Pedro se corta el contacto entre las coladas de Roques Blancos
y las subyacentes de El Boquerón (1). Llegando a Redondo se cruzan las lavas de El Boquerón (2). En la primera
pista transversal tomar la pista perpendicular que asciende directamente hacia la cumbre (pista cortafuegos). Esta
pista sube en todo su recorrido por las lavas de El Boquerón (3). Al final del cortafuegos se está ya a la cota 1800
y en el centro eruptivo de El Boquerón, formado por escorias fonolíticas (4). Desde este punto hay una excelente
vista del Teide y el Pico Viejo. Por un sendero que sube en dirección suroeste se asciende a lo alto del cono
estromboliano de El Boquerón, parcialmente recubierto por las coladas de Roques Blancos (5). Del amplio cráter
salen las coladas de fonolitas vítreas que discurren cuesta abajo con marcados canales sobre fonolitas de Pico
Viejo al este, hasta quedar definitivamente tapadas por las lavas de Roques Blancos.

El Boquerón

Pista cortafuegos

REDONDO Lavas de Roques
Blancos
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LA ERUPCIÓN DE LOS GEMELOS

Edad: Esta reducida erupción no ha podido datarse.
Por su aspecto y situación la hemos considerado algo
más antigua que El Boquerón, entre 2500 y 3500
años.

Lugar de ocurrencia: En el flanco suroeste del Teide,
entre éste y Pico Viejo, a la cota 3000.

Superficie y volumen: Superficie: 0.2 km2; volumen:
4x106 m3. Recorrido 0.7 kms. Espesor medio 3 m.

Descripción: Esta erupción ha formado un domo-
colada con un par de bocas y dos coladas paralelas (de
donde le viene el nombre), que apenas recorren 1 km.
Marcados arcos de empuje. La lava es una fonolita.

Estado de conservación: Este conjunto está totalmente conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Seguir el mismo procedimiento que se describió para acceder al
punto 5 del itinerario de la última erupción del Teide. Desde ahí recorrer un corto trecho hacia el norte hasta llegar
a las bocas eruptivas del par de domos-colada de Los Gemelos, parcialmente recubiertos por las Lavas Negras
del Teide (1). Se puede bordear este edificio volcánico por el sur, para apreciar las estructuras, especialmente los
marcados arcos de empuje (2). El recorrido termina a poco más de 1 km en el frente de las coladas, colgadas a
media ladera (3). Desde este punto se dispone de una excelente vista del volcán Roques Blancos, el Teide, Pico
Viejo y el Valle de Icod-La Guancha.
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LA ERUPCIÓN DE LA MANCHA RUANA

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Por su
situación y disposición estratigráfica (debajo de Los
Gemelos) se le supone una edad de 2500-3500 años.

Lugar de ocurrencia: En el flanco suroeste del Teide,
entre éste y Pico Viejo, a la cota 3000. Justo al sur de
Los Gemelos.

Superficie y volumen: Superficie: 1.1 km2; volumen:
10x106 m3. Recorrido 3.5 km.

Descripción: Se trata de una erupción estromboliana
que ha recubierto con pómez y escorias fonolíticas la
silla existente entre el Teide y Pico Viejo. En el flanco
norte del Pico Viejo se observa alguna boca explosiva,
que no parece haber emitido lavas. Las coladas vierten
a ambos lados (norte y sur), discurriendo entre 1.5 y 3 kms. La lava es una fonolita con fenocristales de feldespato
alcalino -sanidina-, escasos cristales de egirina y biotitas, y minerales opacos. Matriz pilotáxica muy alcalina algo
vesicular.

Estado de conservación: Este conjunto está totalmente conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: El punto 5 del itinerario de la última erupción del Teide coincide con
un frente de colada de esta erupción, que discurre sobre escorias y pómez fonolíticas del centro eruptivo de La
Mancha Ruana (1). Además de este centro, situado al este del cráter de Pico Viejo, existe otro en el flanco norte
de Pico Viejo (2). Ambos han tapizado con lluvias de pómez la ladera norte y el interior del cráter del volcán, así
como la silla que existe entre éste y el Teide. De ambos centros de La Mancha Ruana parten coladas que discurren
hacia el sur, con algo menos de 3 kms de recorrido (3), y hacia el norte, donde quedan tapadas por las lavas de
Roques Blancos a 1.5 kms de distancia. Siguiendo el sendero que baja por la ladera sur del Pico Viejo hacia la C-
823, tomar una pista que parte hacia el este a la cota 2300 y llega hasta los frentes de la colada sur de La Mancha
Ruana (4).

La Mancha Ruana
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. MAJÚA

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Por su
situación y disposición estratigráfica se le supone una
edad entre 4000 y 5000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base sur del Teide, dentro
de la Caldera de las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie:3.1 km2; volumen:
75x106 m3. Recorrido 2.4 km.

Descripción: Típica erupción estromboliana, con
abundancia de pómez y escorias fonolíticas, con
varios centros alineados según una fractura radial
al Teide. El centro inferior es el que ha emitido más
lavas. Las coladas, muy viscosas, generan estructuras
de protrusión y arcos de empuje muy marcados,
avanzando sobre el fondo de la Caldera algo más de 2 kms, chocando finalmente contra la colada de Mña. de la
Cruz. Es una fonolita con fenocristales de feldespato alcalino (anortoclasa-sanidina) y escasos minerales máficos:
clinopiroxeno sódico -egirinas, anfíboles, biotitas y minerales opacos. Matriz traquítica felsítica alcalina muy
vesicular con algunos restos de polvo.

Estado de conservación: Sobre los centros eruptivos superiores se ha edificado la terminal del teleférico; el
inferior ha sido explotado como cantera de pómez y atravesado por pistas. Conjunto bastante deteriorado.

Itinerario comentado y puntos de interés: La terminal inferior del teleférico esta emplazada en los centros
eruptivos altos de Mña. Majúa, alineados en una fisura radial del Teide (1). Tomando la pista que está enfrente
se puede subir a la cima del cono principal de esta erupción (2). Potentes coladas, con agujas de protrusión y
marcados arcos de empuje parten del cráter principal en dirección suroeste (3, 4) y sureste (5, 6 y 7). Siguiendo
la misma pista hacia el sureste se llega a otro cono con un amplio cráter abierto al sur (5). La pista continúa
atravesando la colada del sureste, apoyada y adaptada al borde de colada de Mña. de la Cruz (6). El frente final de
esta colada está parcialmente recubierto por las lavas más jóvenes de Mña. Blanca (7).
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DE LA CRUZ

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Por su
situación y disposición estratigráfica se le supone una
edad mayor que la de Mña. Majúa, pero asimismo entre
4000 y 5000 años.

Lugar de ocurrencia: Dentro de la Caldera de Las
Cañadas, al sur de Mña. Majúa, con la que parece
alineada.

Superficie y volumen: Superficie: 5.0 km2; volumen:
150x106 m3. Recorrido 3.2 km.

Descripción: Erupción estromboliana pero casi
totalmente efusiva. Ha emitido por un amplio y poco
marcadocráterunagruesacoladaquediscurre siguiendo
la base de la pared de la Caldera de Las Cañadas hacia
el noreste, deteniéndose a poco más de 3 kms. Fonolita (traquifonolita) con fenocristales de feldespato alcalino
anortoclasa, escasos cristales de clinopiroxeno sódico y minerales opacos. Matriz felsítica alcalina constituida por
un entramado afelpado de micro-mesocristales de feldespato alcalino con textura fluidal poco señalada.

Estado de conservación: En general bien conservado, salvo por algunas pistas y pequeñas edificaciones.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde la carretera C-821 al sur del Parador Nacional parte una pista
que llega al borde de un brazo de colada de Mña. de la Cruz que discurre sobre lavas de Pico Viejo cubiertas de
pómez y sedimentos (1). Siguiendo esta pista se llega a la cima del volcán, un domo-colada con un cráter muy plano
y abierto que apenas es discernible, salvo desde el aire o desde lo alto del borde de la Caldera de Las Cañadas (2). La
pista continúa por el borde sur de esta gruesa colada (3), que desde lo alto la pared de la Caldera (Guajara) muestra
espectaculares arcos de empuje (4). Desde (3) se puede tomar una pista hacia el norte que cruza completamente la
colada (5), hasta llegar por el norte al contacto con la colada suprayacente de Mña. Majúa (6), o seguir la pista hacia
el este bordeando la colada de Mña. de la Cruz (7) hasta su frente (8).
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LA ERUPCIÓN DE LA ABEJERA BAJA

Edad: Ha dado una edad 14C: 5486±162 años.

Lugar de ocurrencia: En la base norte del Teide, a la
cota 2000.

Superficie y volumen: Superficie: 3.4 km2; volumen:
140x106 m3. Espesor medio 40 m (max. 100 m)

Descripción: Típica erupción estromboliana con
centros alineados en una fisura radial del Teide.
Abundancia de pómez y escorias fonolíticas. Las
coladas discurren con marcados canales por unos
5.6 kms. La lava es una fonolita de textura porfídica
vesicular, constituida por fenocristales idiomorfos de
sanidina–anortoclasa sobre una matriz prácticamente
vítrea.

Estado de conservación: Conjunto bien conservado. Las coladas están cruzadas por varias pistas transversales.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde La Guancha subir hasta la Casa Forestal (a la cota 1100).
Siguiendo la pista hacia el este se corta el frente de la colada de la Abejera Baja (1). La pista rodea el frente de
colada y sigue varios kms subiendo, pasa la Galería de Vergara y accede a la pista transversal más alta. Siguiendo
esta pista hacia el oeste se vuelve a cortar el tramo medio de la colada de la Abejera Baja (2), que la pista cruza
trazando una amplia curva (3). Desde el punto (2) parte hacia el sur un sendero que sube hasta la boca eruptiva de
la Abejera Baja (4), con una excelente vista al oeste de Pico Cabras y el Teide, y hacia el norte, del Abrunco y el
Valle de Icod-La Guancha. Desde lo alto del cono se puede bajar a la Hoya del Abrunco, una compleja zona donde
convergen lavas de las Abejeras, el Abrunco, Pico Cabras y las Lavas Negras (5).

Abejera Baja
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LA ERUPCIÓN DE LA ABEJERA ALTA

Edad: Ha dado una edad 14C: 5911±264 años.

Lugar de ocurrencia: En la base norte del Teide, a la
cota 2500.

Superficie y volumen: Superficie: 16.5 km2; volumen:
500x106 m3. Espesor medio 30 m (max. 80-100 m).

Descripción: Típica erupción estromboliana con
centros alineados en una fisura radial del Teide. Las
bocas eruptivas están casi totalmente recubiertas por
la Abejera Baja. Las coladas discurren con marcados
canales hasta la costa, a unos 14 kms, donde se curva
al contactar con el mar. La lava es una fonolita con
cristales de feldespato alcalino -sanidina, clinopiroxeno
sódico-egirina, biotitas y minerales opacos. Matriz
felsítica muy alcalina con textura pilotáxica vesicular, que destaca por incluir fragmentos más vítreos, pero de
composición equivalente al resto de la roca fonolítica.

Estado de conservación: Conjunto bien conservado en la parte alta y muy urbanizado por debajo de la cota
700.

Itinerario comentado y puntos de interés: En San Juan de la Rambla la C-820 corta las coladas de la Abejera
Alta justo a la salida oeste de la población (1). Continuando por la carretera en dirección oeste se cruzan los
diversos canales lávicos (2) y puede apreciarse la estructura en “tubo invertido”, que aísla térmicamente este tipo
de coladas y les permite alcanzar recorridos tan largos. Por encima de La Guancha, en la TF-2218, se cruzan las
mismas coladas en su tramo medio (3). Partiendo del punto 4 del itinerario de la Abejera Baja se puede ascender
por las coladas de la Abejera Alta (4), hasta alcanzar a la cota 2500 los centros eruptivos (5), donde se dispone
además de una espectacular vista de las dos Abejeras, Pico Cabras y el Abrunco, así como del Teide y el Valle de
Icod-La Guancha. Este último trecho sólo deben intentarlo personas experimentadas y con gran precaución por
las fuertes pendientes y el terreno inestable.

Abejera Alta
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LA ERUPCIÓN DE PICO CABRAS

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Su edad
está comprendida entre la de la Abejera Alta y la de
Mña. Negra, entre unos 6000 y 9000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base norte del Teide, a la
cota 2000.

Superficie y volumen: Superficie: 15.5 km2; volumen:
780x106 m3. Espesor medio 30 m (max. 110 m)

Descripción: Erupción estromboliana alineada en
una fisura radial del Teide. Similar a las Abejeras. Las
coladas son muy gruesas y voluminosas, y alcanzan
la costa tras un recorrido de unos 12.5 kms. La lava
es una fonolita, a veces muy vesicular y obsidiánica,
con textura de flujo laminar constituido por bandas de
diferente colorido y cristalinidad. Tambien se presentan bandas irregulares con estructuras de turbulencia. En las
más cristalinas se observa algún cristal de feldespato -sanidina- y escasos microcristales de feldespato. La matriz,
casi totalmente isótropa, es alcalina.

Estado de conservación: Conjunto bien conservado, excepto por debajo de la cota 400.

Itinerario comentado y puntos de interés: La carretera C-820 a la altura de Santo Domingo (km 51) cruza las
coladas de Pico Cabras (1), con una excelente panorámica de la cara norte del Teide (2). Bajando a la costa por
la pista de Las Gaviotas se llega a la zona donde la colada ha ganado terreno al mar, formando la Punta de Juan
Centellas (3). Para llegar a las bocas eruptivas partir del punto 3 del itinerario de la Abejera Baja, en la pista
transversal más alta (4). De esta pista parte un ramal hacia arriba y hacia el oeste que cruza las coladas y canales
de Pico Cabras y llega al punto más cercano al centro eruptivo (5). Desde ahí se puede subir a las bocas eruptivas
siguiendo las coladas y el canal lávico principal. Aunque el tramo es duro, es practicable. Se llega a la cima (6),
con una espectacular perspectiva del Teide y las Lavas Negras, de Pico Cabras y del Valle de Icod-La Guancha.
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LA ERUPCIÓN DEL ABRUNCO

Edad: Esta erupción no ha podido datarse. Es más
antigua que Pico Cabras y más joven que Mña. Negra,
entre unos 8000 y 9000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base norte del Teide, a la
cota 1800.

Descripción: Erupción estromboliana fonolítica,
muy similar a las Abejeras y Pico Cabras, aparece
casi totalmente recubierta por las coladas del Teide
(las Lavas Negras), las Abejeras y Pico Cabras. El
cono está tapizado por una espesa lluvia de pómez,
posiblemente de todas estas erupciones próximas más
recientes. Fonolita (traquifonolita) con total ausencia
de fenocristales de feldespato; sólo se observan escasos
mesocristales de feldespato y clinopiroxeno sódico -
egirina- englobados en una matriz altamente vesicular de tipo pilotáxica.

Estado de conservación: Totalmente conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde el punto 4 del itinerario de la Abejera Baja bajar hacia el
noroeste y subir a la cima del Abrunco, que aparece como una gran mancha blanca por estar completamente
recubierto de pómez de las Abejeras y Pico Cabras (1). El cono y las coladas de este volcán están casi totalmente
recubiertos por Pico Cabras, las Abejeras y las Lavas Negras del Teide. Bajar a la Hoya del Abrunco y bordear el
cono del Abrunco hasta el frente de las Lavas Negras (2). Siguiendo el cauce del barranco se bordean las coladas
del Abrunco (3), que vuelven a aflorar 1 km más abajo del cauce (4). Continuando por el barranco se llega a la
pista transversal más alta.

Abrunco

coladas de la Abejera Baja

Lavas Negras
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. DE LOS CONEJOS

Edad: Erupción que no ha podido datarse. Es más
joven que la Mña. Negra y más antigua que Mña. de
los Corrales. Entre 7000 y 9000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base noreste del Teide,
aún dentro de la Caldera de Las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie: 8.6 km2; volumen:
250x106 m3. Recorrido 5.6 kms.

Descripción: El centro eruptivo está casi tapado por
las lavas de Mña. Blanca. Las coladas discurren por el
fondo de la Caldera hacia El Portillo, que sobrepasan
vertiendo hacia el Valle de la Orotava. Se paran a la
cota 1800 después de un recorrido de 5.5 kms. La lava
es una fonolita.

Estado de conservación: En general bien conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde El Portillo, en la zona de restaurantes, tomar una pista que sale
hacia el oeste (1). La pista cruza el extenso campo de lavas de Mña. de los Conejos con marcados canales lávicos y
arcos de empuje (2). En algo más de 2 kms se llega al borde de la colada, que discurre sobre las de la Mña. Negra
y las Bocas de Dña. María. Entre estas coladas y la base de La Fortaleza se han acumulado depósitos de pómez y
sedimentos (3). Se puede subir hacia el sur bordeando la colada de Mña. de los Conejos hasta alcanzar el centro
eruptivo (4), apenas reconocible por estar casi totalmente enterrado bajo las lavas de Mña. Blanca. Continuando
hacia el sur se llega a la pista de Mña. Blanca, que enlaza con la carretera C-821. Desde el punto (3) se puede bajar
a la C-821 cruzando el brazo de lava de Mña. de los Conejos que entra en el Valle de la Orotava (5).

Mña. de los Conejos
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. LAS LAJAS

Edad: Erupción que no ha podido datarse. Es más
joven que la Mña. Negra y más antigua que Mña. de los
Conejos. Entre 8000 y 9000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base noreste del Teide,
aún dentro de la Caldera de Las Cañadas.

Descripción: Típica erupción fisural con numerosas
bocas alineadas en una fisura radial del Teide. Las
lavas discurren sobre las de las Bocas de Dña. María
y de la Mña. Negra, quedando recubiertas por las de
las Abejeras. Fonolita con fenocristales de feldespato
alcalino –anortoclasa, sanidina–, y cristales de
clinopiroxeno sódico, biotitas/anfíboles y minerales
opacos. Matriz hipocristalina muy alcalina, casi
vítrea.

Estado de conservación: Conjunto totalmente conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde el punto 3 del itinerario de Mña. de los Conejos seguir por la
pista que recorre la base de La Fortaleza (1). Tomar un sendero hacia el suroeste, directamente en dirección al Teide.
A 1 km se pasa el cono estromboliano de Mña. Negra, rodeado por coladas la Bocas de Dña. María (2). Otro km en
la misma dirección y se llega a la alineación de conos estrombolianos de Mña. de las Lajas (3). El terreno está aquí
más despejado, porque el tramo anterior cruza un denso retamal con gran cantidad de telas de araña que dificultan
el camino. Recorriendo toda la alineación de conos de Mña. de las Lajas se puede ascender al más cercano a la
base del Teide, desde donde hay una espectacular vista de La Fortaleza, y las Abejeras (4). El tramo medio de estas
coladas se puede observar desde la pista transversal más alta del Valle de Icod-La Guancha (5).

Mña. de las Lajas
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LA ERUPCIÓN DE LAS BOCAS DE DÑA.
MARÍA

Edad: Erupción que no ha podido datarse. Es más
joven que la Mña Negra. Entre 8000 y 9000 años.

Lugar de ocurrencia: En la base noreste del Teide, aún
parcialmente dentro de la Caldera de Las Cañadas.

Superficie y volumen: Superficie: 10.8 km2; volumen:
160x106 m3.

Descripción: Erupción a través de una fisura radial
del Teide. Bocas efusivas sin piroclastos. Las coladas
fluyen canalizadas hacia el pie de La Fortaleza y hacia
el Valle de La Guancha, donde las recubren las de la
Mña. de las Lajas y las Abejeras. Recorrido visible,
unos 5.6 kms. La lava, muy cristalina, es un basalto
plagioclásico–tefrifonolita.

Estado de conservación: Conjunto bien conservado.

Itinerario comentado y puntos de interés: Desde la pista que sube a Mña. Blanca seguir al llegar a la curva
en que cambia de sentido (cota 2500) hasta la Caseta de la Estación Sísmica del CSIC, situada cerca de una
barranquera en que se han acumulado numerosas bolas de acreción desprendidas de las coladas de las Lavas
Negras (1). Desde ahí dirigirse hacia el norte manteniendo la cota, sobre coladas del Teide antiguo tapizadas con
pómez de Mña. Blanca. En un trayecto de menos de 1 km se llega a unas bocas eruptivas alineadas en una fisura
radial del Teide, que emiten lavas muy cristalinas, con cristales alargados y orientados de plagioclasa (2). Las lavas
discurren por el flanco noreste del Teide, rodean el cono de Mña. Negra y chocan con la pared de la Caldera de las
Cañadas (La Fortaleza). Este frente de coladas de las Bocas de Dña. María puede observarse desde el punto 3 del
itinerario de Mña. de los Conejos (3, 4).

Bocas de Dña. María
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LA ERUPCIÓN DE MÑA. NEGRA

Edad: Ha dado una edad 14C: 9210±190 años.

Lugar de ocurrencia: En el margen norte de la
Caldera de Las Cañadas, a la cota 2050.

Superficie y volumen: Superficie: 9.2 km2; volumen:
180x106 m3. Espesor medio 30 m (max.110 m)

Descripción: Típicos conos estrombolianos de
escorias. Parecen formar grupo con la Mña. de los
Tomillos y otros conos semienterrados. Las coladas
llegan a la costa por San Juan de la Rambla, en un
recorrido de 11.5 kms. Tefrifonolita constituida por
numerosos fenocristales de feldespato alcalino –
anortoclasa– junto a clinopiroxenos sódicos y olivino,
cristales aislados de anfíbol y opacos oxidados. Matriz
traquitoide algo vesicular.

Estado de conservación: Los centros eruptivos y las coladas están bien conservados, excepto en las cotas bajas,
muy urbanizadas. La población de San Juan de la Rambla se asienta sobre la plataforma costera formada por las
coladas de esta erupción.

Itinerario comentado y puntos de interés: Recorriendo el primer tramo del itinerario de Mña. de los Conejos
hasta el punto 3, seguir por la pista que bordea la base de La Fortaleza (1) (desde aquí se puede subir a la cima
y tener una extraordinaria vista de la Mña. Negra, Mña. de Las Lajas, Bocas de Dña. María, las Abejeras y el
Teide). Al final de La Fortaleza se cortan las lavas de Mña. Negra (2). Un corto tramo en dirección hacia el
Teide lleva al cono de Mña. Negra, rodeado por lavas de Mña. de las Lajas (3). Las lavas de Mña. Negra son muy
fluidas y recorren por entero el Valle de Icod-La Guancha, adosadas a su pared oriental que llegan a desbordar,
encajándose entre los barrancos del Obispo y del Fraile y pasando al este de La Guancha donde corta a la TF-221
(4). Finalmente alcanzan la costa donde forma la plataforma en la que se asienta San Juan de La Rambla (5). En
esta plataforma las lavas de la Mña. Negra se apoyan sobre sedimentos deltaicos y coladas del Teide antiguo.



429





431

ÍNDICE DE ERUPCIONES VOLCÁNICAS

Abejera Alta 416, 417

Abejera Baja 414, 415

Abeque, Montaña de 322, 323

Abrunco 420, 421

Arafo, Volcán de 272, 273

Arenas Negras, Montaña de las 354, 355

Banco, Montaña del 326, 327

Bilma, Montaña 312, 313

Blanca, Montaña 402, 403

Boca Cangrejo 276, 277

Bocas de Doña María 426,427

Botija, Montaña 304, 305

Cascajo, Montaña 300, 301

Cerrillar, Montaña del 356, 357

Chahorra 270, 271

Chinyero 268, 269

Chío, Montaña de 306, 307

Colmenas, Montaña de las 356, 357

Conejos, Montaña de los 422, 423

Corrales, Montaña de los 348, 349

Cruz, Montaña 314, 315

Cruz, Montaña de la 412, 413

Cuevas del Ratón, Montaña 318, 319

Cuevas Negras, Volcán de 294, 295

El Boquerón 404, 405

El Ciego, Volcán de 298, 299

Enmedio, Montaña de 356, 357

Estrecho, Montaña del 316, 317

Fasnia, Volcán de 272, 273

Garachico, Volcán de 274, 275

Guamasa, Montaña 356, 357

Juan Évora, Montaña de 308, 309

La Mancha Ruana 408, 409

Lajas, Montaña de las 424, 425

Liferfe, Montaña 320, 321

Los Gemelos 406, 407

Los Hornitos, Volcán de 296, 297

Los Silos, Volcán de 334, 335

Majúa, Montaña 410, 411

Mostaza, Montaña 352, 353

Negra, Montaña 428, 429

Negras, Montañas 324, 325

Negras, Montañetas 310, 311

Negro, Volcán 292, 293

Palmar, Volcán del 330, 331

Pico Cabras 418, 419

Pico Viejo

erupciones finales fonolíticas 388, 389

erupción freatomagmática 390, 391

erupciones iniciales basálticas 384, 385

erupciones intermedias 386, 387

Portillo, Volcán del 350, 351

Reventada, Montaña 290, 291

Roques Blancos 400, 401

Samara, Montaña 302, 303

Siete Fuentes, Volcán de 272, 273

Taco, Montaña de 338, 339

Teide

antiguo (Pleistoceno) 372, 373

erupción freatomagmática de las Calvas del Teide 374, 375

erupción medieval del Teide, las Lavas Negras 376, 377

Teno Alto, Volcanes de 332, 333

Tierra del Trigo, Volcanes de La 336, 337

Topo, Montaña del 328, 329






