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PRÓLOGO

Las islas volcánicas oceánicas, como las Hawaii o las Canarias, constituyen un medio extraordinariamente peculiar,
que une a aspectos muy positivos, como la espectacularidad de sus paisajes volcánicos, fuente de una industria turística
floreciente, condicionantes muy estrictos, como la fragmentación territorial, la escasez de recursos naturales, la fragili-
dad del medio, el riesgo eruptivo, etc. Vivir en estas islas de forma no agresiva para garantizar el equilibrio entre la super-
vivencia a largo plazo y la deseable calidad de vida y la conservación del medio natural exige conocerlas profundamente
en todos los aspectos, uno de los más importantes, sin duda, el de su naturaleza geológica. Esta exigencia es aún más
crucial en las mencionadas islas, ambas con una densa demografía, sustentada fundamentalmente por millones de visi-
tantes. Tanto las Canarias como las Hawaii se acercan rápidamente a los dos millones de habitantes y superan los 10 mil-
lones de visitantes anuales.

Los trabajos realizados desde hace ya un siglo en las Hawaii, escenario en que se ha desarrollado gran parte de la
Volcanología, han dado lugar a numerosos trabajos de divulgación, ampliamente conocidos y valorados. Los llevados a
cabo en los últimos años sobre la geología de las Canarias empiezan a cristalizar asimismo en resultados que, a través
de una divulgación de alta calidad científica, están llegando a un público no especializado. Un procedimiento que puede
ayudar a comprender mejor estas islas como un fenómeno común en todo el planeta es la comparación de la génesis y
evolución de estos dos archipiélagos –tan alejados geográficamente pero tan similares desde el punto de vista geológi-
co–, así como  el análisis de los principales condicionantes de vivir en estas islas con volcanismo activo, esto último  a
través de un análisis comparativo de los peligros relacionados con el volcanismo en una escala global y en las islas vol-
cánicas oceánicas en particular.

En efecto, la nueva visión aportada por los estudios recientes contempla a las Canarias no como un conjunto de islas
volcánicas “peculiares”, un mero accidente geológico asociado a la tectónica del Atlas, sino una más, y una de las más
importantes geológicamente, de las cadenas de islas volcánicas oceánicas del planeta, totalmente independiente del con-
tinente africano. Las Canarias, como los miles de islas similares existentes, son simplemente volcanes submarinos con
éxito, es decir, situados en un escenario geológico que ha favorecido la continuidad del volcanismo hasta lograr emerg-
er y configurar islas. El desplazamiento de las placas en las que se asientan en relación con el chorro de magma que las
forma –el conocido como punto caliente– acaba configurando, al cabo de millones de años, las características alinea-
ciones de islas, tanto más antiguas cuanto más se alejan de ese punto magmático fijo. El magma, el elemento con que la
naturaleza construye los edificios insulares, procede de centenares  de kilómetros de profundidad,  por lo que las islas
son verdaderas ventanas abiertas al interior del planeta.

Muchos de estos conceptos han sido desarrollados en el estudio de las Islas Hawaii –como se explica en la primera
lección– y han sido a veces complementados o corroborados en Canarias –segunda lección. Esta circunstancia da un
nuevo y extraordinario valor a la investigación geológica de Canarias, ya que lo que aquí se investiga y descubre tiene
ahora un valor universal, y en contrapartida, los descubrimientos realizados en otras islas similares como las Hawaii son
directamente aplicables aquí. En otras palabras, hemos dejado de ser geológicamente “diferentes” para entrar de lleno
en el escenario científico internacional, lo que conlleva un interés multiplicado. 

Es en el campo de la enseñanza, especialmente en las etapas iniciales de formación, donde de forma más fácil y efec-
tiva pueden introducirse estos conceptos: el carácter global de las islas volcánicas oceánicas, su extraordinario interés y
belleza, su  fragilidad y limitación de recursos, y la necesidad de  conocerlas y protegerlas.

Hemos hecho, pues, un esfuerzo para sintetizar al máximo y exponer los conceptos que creemos más importantes de
la forma más sencilla y atractiva posible.  Los textos se acompañan de una colección de diapositivas para facilitar la
preparación de unas pocas lecciones, así como unas referencias que pueden ser útiles al profesorado para profundizar
algo más en el tema.

Agradecemos a la Caja General de Ahorros de Canarias el interés que ha demostrado por este libro, que acompaña
la exposición de volcanología que  ha presentado en Santa Cruz de Tenerife en marzo de 2003.

La Laguna, Tenerife y Menlo Park, California,  Febrero de 2003
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CONTENIDO

Este libro con las cuatro Lecciones sobre geología y volcanología de las islas volcánicas oceánicas (Canarias-
Hawaii) incluye un CDRom con el siguiente contenido:

1. Las cuatro lecciones en formato PDF, que puede leerse e imprimirse con Adobe Acrobat o Acobat Reader.

2. Presentaciones Power Point de las cuatro lecciones, de las que pueden extraerse las figuras para su impresión
o para preparar presentaciones personalizadas. 
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