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Estudio geomorfológico del volcán basáltico 
monogénico de Orchilla (El Hierro, Canarias) 

J. Dóniz Páez (1) y R. Becerra Ramírez (2)  

(1) Escuela de Turismo Iriarte, Universidad de La Laguna, Puerto de la Cruz, Tenerife. jdoniz@ull.es 
(2) Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio. Univ. de Castilla La Mancha. Rafael.Becerra@uclm.es 

Abstract 
Geomorphological study of the Orchilla cinder cone (El Hierro, Canary Islands). 
The eruption of Orchilla represents one of the best examples of recent basaltic volcanism in El Hierro 
Island. During this eruption, a lot of volcanic vents were constructed with explosives dynamics and 
effusive behaviours. This vents emitted pyroclastic material which covered the previous cinder cones and 
lava flows that had contributed to the formation of “isla baja” of Orchilla. This morphovolcanic complex 
posses peculiar morphologic elements to be considered by themselves a Natural Monument. 

Palabras clave: geomorfología, volcán basáltico monogénico, El Hierro, Canarias. 
Key words: geomorphology, cinder cone, El Hierro, Canary Islands.

1. INTRODUCCIÓN 

Los paisajes volcánicos de reciente 
creación ofrecen una oportunidad única 
para estudiar los rasgos morfológicos 
originales de los conjuntos volcánicos, 
al mismo tiempo que permiten valorar 
las repercusiones fisonómicas de los 
iniciales procesos de desmantelamiento. 
Esto permite, por un lado, establecer la 
dinámica morfoeruptiva de los volcanes 
y, por otro, analizar la evolución 
geomorfológica de los mismos.  
La diversidad de formas y procesos 
reconocidos en el volcán de Orchilla 
(cartografía topográfica 1:25.000, 
geológica 1: 25.000, fotografía aérea 
1:18.000 y trabajo de campo) lo 
convierten en un verdadero laboratorio 
natural para estudiar las formas y los 
procesos volcánicos generados durante 
las erupciones basálticas monogénicas 
emplazadas en la costa de una isla 
oceánica volcánica subtropical. 
En líneas generales, lo más llamativo de 
la erupción de Orhilla es: el conjunto 
volcánico doble que se edificó, los 
depósitos de spatter (coneletes, hornitos, 
etc.), los importantes derrames lávicos 

con morfologías superficiales diversas 
y, además, los procesos y formas de 
erosión y acumulación (eólicos, 
dinámica de vertiente y torrenciales) 
que afectan al aparato volcánico y a sus 
coladas de lava. En este trabajo se 
presentan los primeros resultados 
morfológicos sistemáticos de este sector 
de la isla. El objetivo es caracterizar, 
desde el punto de vista morfovolcánico, 
cada uno de los elementos, formas y 
procesos en el contexto de la erupción. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

La isla de El Hierro es la más pequeña 
de Canarias (280 km2) y su principal 
característica es la juventud geológica. 
La isla cuenta con unos 174 volcanes 
basálticos monogénicos cuaternarios, 
que conservan sus rasgos morfológicos 
originales, Guillén (2004).  
En el sector de Orchilla, ubicado en el 
campo volcánico occidental de El 
Hierro, se localiza el conjunto eruptivo 
de Orchilla (Fig. 1). Este campo cuenta 
con el menor número de volcanes 
monogénicos (33 conos); éstos se 
relacionan con el volcanismo holoceno 
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y subhistórico de la isla, contribuyen a 
la formación de las plataformas lávicas 
litorales, corresponden al volcanismo 
postacantilamiento reciente de la isla, se 
articulan según directrices ENE-WSW, 
poseen rasgos morfológicos diferentes 
(conos anulares, abiertos en herradura, 
múltiples...), Becerra et al. (2007) y 
envergaduras que oscilan entre conos de 
tamaño mediano hasta los de muy 
pequeño tamaño, Guillén (2004). 

Fig. 1. Localización del área de estudio. 

3. RESULTADOS 

El acantilado en el sector occidental de 
La Dehesa es interrumpido por la 
formación de la isla baja de Orchilla. 
Las lavas saltan y sepultan el antiguo 
cantil convirtiéndolo en un acantilado 
inactivo, donde todavía hoy se aprecia 
su trazado.  La isla baja se prolonga a lo 
largo de unos 3 km de longitud desde la 
playa de Los Negros, al SW, hasta la 
laja de Orchilla, al NE, y supone un 
avance de la línea de costa de 2 km.  
El volcán de Orchilla, que representa la 
máxima cota de la isla baja y el 
elemento morfológico más emblemático 
de este sector, tan sólo imprimió 
retoques parciales en la construcción de 
isla baja y en la prolongación de la 
actual línea de costa, ya que la erupción 
fue posterior a la formación de la 
misma; siendo máximos responsables 
de su construcción los volcanes de 
montaña Toscones, Caldereta Tabaibal 
Manso, Quemada, etc. 

La erupción de Orchilla se desarrolló en 
el cruce de varias fracturas, una 
principal NNE-SSW y otra secundaria 
NNW-SSE, generando un conjunto 
eruptivo complejo en el que se pueden 
individualizar: el edificio principal 
múltiple de morfología anular; todo el 
conjunto de hornitos y coneletes 
escoriáceos que se prolongan hacia el 
NE del cono principal y los que orlan su 
base suroriental y sus diferentes 
derrames lávicos. 

Los edificios volcánicos 
La erupción de Orchilla generó varios 
edificios volcánicos de dinámicas 
eruptivas, morfologías y envergaduras 
diferentes. 

3.1.a El edificio principal múltiple

El cono principal muestra una planta 
subcircular de morfología anular 
asimétrica, ligeramente alargada en 
dirección NE-SW y dos cráteres 
cerrados de diferente envergadura. El 
edificio posee una altura de unos 190 m 
y un diámetro mayor y menor de 576 m 
y 379 m respectivamente. El cráter 
mayor, localizado hacia el SW, posee 
unos 160 metros de diámetro y unos 70 
m de profundidad, mientras que la 
segunda boca eruptiva, ubica hacia el 
NE, disponen de dimensiones inferiores 
con unos 100 m de diámetro mayor y 
unos 50 m de profundidad. 
Se trata de un cono compuesto por 
materiales de proyección aérea (lapilli, 
bombas, cenizas, escorias, jirones, 
plastrones...) y algunas coladas de lava 
interestratificadas.  
En líneas generales, el cono presenta 
una forma simple tan sólo interrumpida 
por la presencia de construcciones 
menores. El rasgo morfológico más 
llamativo son sus dos cráteres anulares 
(Fig 2). El principal está compuesto por 
escorias, plastrones y escasa presencia 
de lapilli, con entrantes y salientes y en 
el que se reconocen varios niveles 
estructurales que indican diferentes 
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momentos explosivos; incluso se 
reconoce un embudo de explosión 
anidado que marca el final de la 
actividad en esta boca eruptiva. 

Fig. 2. Volcán de Orchilla con cráteres principales. 

El cráter menor, es menos complejo 
morfodinámicamente que la anterior. 
Esta compuesto por piroclastos, con un 
mayor predominio de lapilli y también 
se reconocen los diferentes entrantes y 
salientes y los niveles estructurales. Por 
sus menores dimensiones, por su fondo 
menos en embudo, por el aspecto menos 
joven y por el mayor predominio de 
lapilli, posiblemente procedente de la 
última fase explosiva del cráter 
principal, es posible afirmar que su 
actividad cesó antes que en el cráter 
mayor, lo que no implica que pudiesen 
funcionar de forma coetánea. 
Estos rasgos geomorfológicos indican 
dinámicas eruptivas de tipo explosivo, 
aunque la presencia de coladas es un 
indicio de que se produjeron derrames 
lávicos procedentes de los cráteres. 
En general, los procesos de modelado 
que más repercusiones morfológicas 
imprimen en el edificio principal y en 
los cráteres son los de dinámica de 
vertiente, con presencia de conos y 
taludes de derrubios que tapian sus 
paredes y los eólicos con la formación 
de ripples y pequeñas dunas. En menor 
medida están los asociados a la 
escorrentía superficial, con presencia de 
pequeños barrancos y debris flows. 

3.1.b Los edificios menores

Se trata de una docena de 
construcciones escoriáceas cuya 

impronta en el paisaje es poco 
significativa, pero de gran importancia 
morfovolcánica. 
Estos pequeños volcanes se edifican a 
partir de aglutinados de escorias, jirones 
y plastrones de lava fuertemente 
soldados entre si (spatter). Este hecho 
determina que todos ellos posean rasgos 
morfológicos muy semejantes, pero con 
variaciones específicas fruto de su 
particular historia eruptiva, reflejándose 
tanto en su tamaño como en su 
morfología de detalle. 
Es necesario diferenciar los coneletes 
que orlan la base suroriental del cono 
principal, de la fisura de hornitos y 
coneletes nororiental. Los primeros se 
gestan a partir de una fractura de rumbo 
NNW-SSE, que coincide con la 
directriz secundaria que construyó el 
volcán de Orchilla, pueden alcanzar los 
20-25 metros de altura, poseen plantas 
circulares y de morfología anular, están 
construidos por plastrones soldados y 
poseen fondos planos recubiertos por 
lapilli, posiblemente procedente de la 
fase final explosiva del cráter mayor del 
cono principal, lo que indica que su 
construcción fue previa a la de la boca 
eruptiva. Desde sus bases se abren 
fisuras por las que se emiten coladas de 
lavas pahoehoe, de escasa potencia, con 
numerosos tubos y canales y con una 
gran gama morfológica de detalle 
(cordadas, tripas, drapeadas, etc.). 
Los segundos se articulan en torno a 
una fractura de rumbo NNE-SSW, que 
coincide con la principal del edificio 
mayor de Orchilla, de unos 500 m y en 
la que se reconocen unos ocho edificios 
menores, uno de ellos es un conelete y 
el resto son hornitos con raíz. Todos 
poseen dimensiones menores que los 
anteriores, con alturas máximas de 15 
m. La fractura salva un desnivel de unos 
100 metros y esto se refleja en la 
especialización dinámica de sus bocas 
eruptivas. Los cráteres ubicados a 
mayor altura se centran en procesos de 
desgasificación con emisión de 
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productos tipo spatter que van 
edificando los hornitos y coneletes 
anulares o abiertos en herradura; 
mientras que los emplazados a menor 
cota, se especializan en la emisión de 
lavas, de manera que es habitual la 
asociación boca-canal y/o tubo 
volcánico. 
Todas estas edificaciones desarrollaron 
comportamientos de carácter efusivo, 
con la emisión de lavas muy fluidas de 
morfología pahoehoe, por lo que se 
configuran como los verdaderos centros 
de emisión lávica de la erupción.  
Por sus menores dimensiones, los 
procesos de modelado son menos 
visibles, aunque se reconocen los 
propios de la dinámica de vertiente. 

Las coladas de lava 
Las emisiones de lava se producen, casi 
exclusivamente, desde los hornitos y 
coneletes de spatter. En conjunto, la 
erupción emitió volúmenes lávicos 
importantes que se dirigieron hacia al 
NE-E-SE y S, a favor de la máxima 
pendiente y alcanzando el mar, donde 
en la actualidad, junto con las restantes 
emisiones de los volcanes previos, están 
acantiladas. 
En general, la morfología superficial de 
las lavas es pahoehoe, aunque 
puntualmente y por evolución de éstas, 
se reconocen morfologías más caóticas 
tipo aa. La diversidad de formas 
pahoehoe es el rasgo más característico, 
reconociéndose tubos, jameos, canales, 
cordadas, drapeadas, bulbosas, tripas, 
etc. Internamente, se puede observar 
múltiples coladas de lavas de escasa 
potencia, de lo que se deduce que la 
emisión fue continua y repetitiva a lo 
largo de la erupción. 
En la actualidad los rasgos más 
significativos desde el punto de vista del 
modelado son la presencia de un 
barranco (Estancadero) en el sector NE 
del campo lávico, que evacua las aguas 
procedentes del sector de la Dehesa y 
que tapiza parcialmente la superficie 

lávica de depósitos aluviales y el 
acantilamiento de las mismas. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El conjunto de Orchilla constituye uno 
de los mejores ejemplos de volcanismo 
basáltico reciente de la isla de El Hierro, 
junto a otros: Restinga o Tamaduste, 
Dóniz et al. (2005).  
La erupción generó un conjunto de 
formas variadas propias de dinámicas 
distintas. El volcán principal es fruto de 
comportamientos de tipo estromboliano 
violento, mientras que los hornitos y 
coneletes responden a dinámicas de tipo 
hawaiano, con etapas de fuente lávica. 
Este hecho supone una especialización 
dinámica de los cráteres, propia de 
erupciones con cierta complejidad 
morfoeruptiva.  
En la actualidad el volcán está dentro de 
ENP del Parque Rural de Frontera, pero 
posee elementos geomorfológicos 
singulares y de gran valor paisajístico, 
para constituir un Monumento Natural. 
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