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RESUMEN
-‐

tud  de   formas  volcánicas  menores  con  dinámicas  y  comportamientos  efusivos.  Estos  eventos  emitieron  materiales  

Orchilla.  En  la  zona  NE  del  volcán  basáltico  monogénico  de  Orchilla  destacamos  la  existencia  de  una  erupción  de  ca-‐

temperaturas  y  bajo  contenido  en  gases).  Este  complejo  morfovolcánico  posee  elementos  morfológicos  muy  peculia-‐
res  para  ser  considerado  en  sí  mismo  como  Monumento  Natural.  

Palabras clave: geomorfología volcánica, volcán basáltico monogénico, El Hierro, Canarias. 

ABSTRACT 

-‐

-‐
selves  a  Natural  Monument.

Keywords: volcanic geomorphology, cinder cone, El Hierro, Canary Islands.
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INTRODUCCIÓN  Y  ÁREA  DE  ESTUDIO

Los  paisajes  volcánicos  de  reciente  creación  ofrecen  una  

originales  de   los   conjuntos  volcánicos,  al  mismo   tiempo  

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.  Unos  y  otros  aportan  ideas  de  cómo  son  
y  cómo  evolucionan  este  tipo  de  manifestaciones  erupti-‐
vas.  La  información  obtenida  del  estudio  geomorfológico  
es  de  vital  importancia  para  determinar  el  tipo  de  peligros  
y   los   riesgos  potenciales  derivados  de   los  mismos,   pero  
también  la  geodiversidad  derivada  de  los  volcanes.

280 2)  y  la  principal  característica  es  su  juven-‐
1).  La  isla  cuenta  con  unos  174  volca-‐

mayoritariamente  sus  rasgos  morfológicos  originales.  La  
95,83%)  están  agrupados  en  

  =  33   =  

72  volcanes  y  meridional  =  60
2),  con  caracteres  volcanológicos  

2004).  

En  el   sector  de  Orchilla,  ubicado  en  el   campo  volcá-‐
-‐

3).  Este  

sin  embargo,  la  mayoría  de  ellos  se  relaciona  con  el  volca-‐

disposiciones  principales  ENE-‐OSO,  poseen   rasgos  mor-‐
-‐

2004).  
De  los  33 -‐

mismo,  constituyen  manifestaciones  eruptivas  de  géne-‐
sis  y  dinámicas  más  o  menos  sencillas,  pero  morfológica-‐
mente  muy  complejas.  El  conjunto  morfovolcánico  resul-‐

sepultado  por  las  coladas  de  lava  procedentes  de  volca-‐

M.  Banco,  etc.)  Por  tanto,  corresponde  al  volcanismo  re-‐
ciente  post–acantilamiento  de   la   isla,   responsable  de   la  
formación,  junto  con  otros,  de  la  isla  baja  de  Orchilla,  sin  
duda  unos  de   los  paisajes  volcánicos  recientes  más  em-‐

El  acantilado  en  el  sector  occidental  de  La  Dehesa  es  
interrumpido  por  la  formación  de  la  isla  baja  de  Orchilla.  

Figura 1. Ortoimagen del Archipiélago de las Islas Canarias.
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Las  lavas  saltan  y  sepultan  el  antiguo  cantil  convirtiéndo-‐
lo  en  un  acantilado  inactivo,  donde  todavía  hoy  se  aprecia  
su  trazado.  La  isla  baja  se  prolonga  a  lo  largo  de  unos  3  

la  Laja  de  Orchilla,  al  NE,  y  supone  un  avance  de  la  línea  
de  costa  de  2

-‐
1:25.000,  geológica  1:25.000,  foto-‐

grafía  aérea  1:18.000  y  trabajo  de  campo)   lo  convierten  
en  un  verdadero  laboratorio  natural  para  estudiar  las  for-‐
mas  y  los  procesos  volcánicos  generados  durante  las  erup-‐
ciones  basálticas  monogénicas   recientes  emplazadas  en  
la  costa  de  una  isla  oceánica  volcánica  y  subtropical.

En  líneas  generales,  lo  más  llamativo  de  todo  el  con-‐
junto  morfovolcánico   es:   el   volcán  doble  de  Orchilla,   la  

-‐

Figura 2. Campos volcánicos existentes 
en El Hierro, según Guillén (2004).

Figura 3. Localización del sector de Or-
chilla al oeste de la isla de El Hierro.  
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tes,  hornitos,  etc.),   los   importantes  derrames  lávicos  de  
-‐
-‐

los  aparatos  volcánicos  y  a  las  coladas  de  lava.  

  

CARACTERIZACIÓN  GEOMORFOLÓGICA  
  
Complejo  morfovolcánico  de  Orchilla

la  plataforma  lávica  costera,  es  el  elemento  morfológico  
más  emblemático  de  este  sector,  pero  tan  sólo  imprimió  

prolongación  de  la  actual  línea  de  costa.
La  erupción  de  Orchilla   se  desarrolló  en  el   cruce  de  

varias  fracturas,  una  principal  NNE-‐SSO  y  otra  secundaria  
NNO-‐SSE,  generando  un  conjunto  eruptivo  complejo  en  

-‐

Figura 4. Ortoimagen aérea del conjunto morfovolcánico de 
la Isla Baja de Orcilla: 1) Volcán doble de Orchilla; 2) Erup-
ción fisural del NE; 3) Coneletes de spatter y hornitos; 4) 
Coladas de lava. Fuente: GRAFCAN.  
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tiple  de  morfología  anular;  todo  el  conjunto  de  hornitos  

-‐
2008).

-‐
cánicos  de  dinámicas  eruptivas,  morfologías  y  enverga-‐

et  al.,  2007;  Dóniz  y  Becerra,  
2008).

Figura 5. Vista general del Volcán de Orchilla.

El   cono   muestra   una   planta   subcircular   de   morfología  
anular  asimétrica,  ligeramente  alargada  en  dirección  NE-‐
SO  y  dos  cráteres  cerrados  de  diferente  envergadura.  El  

190  m  y  unos  diámetros  ma-‐
yor  y  menor  de  576  m  y  379  m  respectivamente.  El  cráter  

160  metros  de  
diámetro  y  unos  70
segunda  boca  eruptiva,  ubicada  hacia  el  NE,  dispone  de  
dimensiones  inferiores  con  unos  100  m  de  diámetro  ma-‐
yor  y  50  m  de  profundidad.

Se   trata   de   un   cono   compuesto   por   materiales   de  
-‐

nes,  plastrones...)  y  algunas  coladas  de  lava  interestrati-‐

simple   tan   sólo   interrumpida   por   la   presencia   de   cons-‐
trucciones  menores.  El  rasgo  morfológico  más  llamativo  
son  sus  dos  cráteres  anulares.  

El  cráter  principal,  localizado  al  SSO,  está  compues-‐
to  por  escorias,  plastrones  y  escasa  presencia  de   lapilli,  

explosivos;  incluso  se  reconoce  un  embudo  de  explosión  

eruptiva.

El  cráter  menor,  localizado  al  NNE,  es  menos  comple-‐

por  piroclastos,  con  un  mayor  predominio  de  lapilli  y  en  

niveles  estructurales.  Por  sus  menores  dimensiones,  por  
su  fondo  menos  escarpado,  por  el  aspecto  menos  joven  
y  por  el  mayor  predominio  de   lapilli,  posiblemente  pro-‐

de  forma  coetánea.
Estos   rasgos   geomorfológicos   indican   dinámicas  

-‐

procedentes  de  los  cráteres.
En  general,   los  procesos  de  modelado -‐

-‐
pal   y  en   los   cráteres   son   los  de  dinámica  de  vertientes,  

-‐
zan  sus  paredes  y  los  eólicos  con  la  formación  de  ripples  y  

-‐

et  al.,  2009).

Se   trata  de  una  docena  de  construcciones  escoriáceas  

jirones  y  plastrones  de  lava  fuertemente  soldados  entre  

rasgos  morfológicos  muy  semejantes,  pero  con  variacio-‐

de  detalle.
Estos  depósitos  de  spatter  parecen  estar  vinculados  

la  deposición  de  piroclastos  félsicos  de  carácter  alcalino  
et  al.,  2005).  En  ambos  casos,  se  trata  de  explo-‐

al  aire  de  un  magma  poco  viscoso  y  muy  desagregado,  

se  sueldan  unos  a  otros  por  procesos  de  compactación,  
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et   al.,   2005
6-‐a).  

Es   necesario   diferenciar   los   coneletes   que   orlan   la  
base  meridional -‐
tos  y  coneletes  nororiental.  Los  primeros  se  gestan  a  par-‐

-‐
lla,  pueden  alcanzar  los  20-25  metros  de  altura,  poseen  
plantas  circulares  y  de  morfología  anular,  están  construi-‐

6-‐b)   y   poseen   fondos  
planos   recubiertos   por   lapilli,   posiblemente   procedente  

-‐

previa  a  la  de  la  boca  eruptiva.  Desde  sus  bases  se  abren  

de  escasa  potencia,  con  numerosos  tubos  y  canales  y  con  

drapeadas,  etc.)
Los     

se  articulan  en  torno  a  una  fractura  de  rumbo  NNE-‐SSO  

500

máximas  de  15  m.  La  fractura  salva  un  desnivel  de  unos  
100 -‐

los  hornitos  y  coneletes  anulares  o  abiertos  en  herradura;  
-‐

asociación  boca–canal  y/o  tubo  volcánico.

Figura 6 (columna derecha, de arriba abajo). a) Depósitos 
tipo spatter; b) coneletes escoriáceos de la base sur; c y d) 
hornitos con raíz de la fisura nororiental. d

a

b

c
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-‐
tos   de   carácter   efusivo,   con   la   emisión   de   lavas   muy  

-‐
ran  como  los  verdaderos  centros  de  emisión  lávica  en  la  
erupción.  

Por  sus  menores  dimensiones,  los  procesos  de  mode-‐

propios  de  la  dinámica  de  vertientes.

Las  emisiones  de  lava  se  producen,  casi  exclusivamente,  
desde   los  hornitos   y   coneletes  de   spatter.  En   conjunto,  

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.

-‐
tas,  se  reconocen  morfologías  más  caóticas  tipo  aa.  La  di-‐
versidad  de  formas  pahoehoe  es  el  rasgo  más  caracterís-‐
tico,   reconociéndose   tubos,   jameos,   canales,   cordadas,  
drapeadas,  bulbosas,  tripas,  etc.  Internamente,  se  puede  

-‐
tiva  a  lo  largo  de  la  erupción.

el   punto  de   vista  del  modelado   son:   la  presencia  de  un  
-‐

depósitos  aluviales  y  el  acantilamiento  de  las  mismas.

-‐
nico  de  Orchilla  descrito  anteriormente.  La  erupción  vol-‐
cánica  se  prolonga  a  lo  largo  de  una  fractura,  transversal  
a  las  curvas  de  nivel,  de  dirección  ENE-‐OSO,  con  una  di-‐
ferencia  en  altura  inferior  a  los  30  metros  y  de  aproxima-‐
damente  350 7
efusiva  es  posible  reconocer  más  de  25
eruptivas  asociadas  a  16 -‐
gía  diferentes.  
  

Figura 7: Erupción basáltica fisural al NE del Volcán Orchilla.
Arriba, vista general; abajo, detalle de los hornitos. 

-‐
-‐

recorrido  espacial.  Sin  embargo,  en  el  campo  se  observa  
cómo  los  productos  de  esta  erupción  se  superponen  a  las  

del  volcán  de  Orchilla  tapizan  parcialmente  los  hornitos  y  

pahoehoe),   la   erupción   desarrolló   comportamientos  
eruptivos   muy   homogéneos   de   carácter   efusivo.   Estos  
materiales   se   asocian   generalmente   a   manifestaciones  

viscosidades,  bajo  contenido  en  gas  y  altas  temperaturas  
et  al.,  2006).  Las  construcciones  más  caracterís-‐

ticas  de  este  tipo  de  manifestaciones  volcánicas  son   los  
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hornitos  con  raíz
partir  de  aglutinados  de  escorias,  jirones  y  plastrones  de  
lava  fuertemente  soldados  entre  si.  

  La  mayor  parte  de   los  hornitos  muestran  un  escaso  

contrario,   presentan   un   alzado  de   relativa   importancia.  

superar  los  10  m  de  altura,  perforados  por  chimeneas  ci-‐
líndricas,  abiertas  y  profundas,  y  coronados  por  bóvedas  
marcadas.

Figura 8. (En esta página) Diferentes tipos de Hornitos de-
sarrollados en la fisura NE.

eminentemente   efusivos,   con   la   emisión   de   lavas   muy  
-‐

caciones  más   complejas   se   puede   advertir   cierta   espe-‐
cialización  dinámica  de  sus  bocas  eruptivas.  Los  cráteres  
ubicados  a  mayor  altura  se  centran  en  procesos  de  des-‐
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a  menor  cota,  se  especializan  en  la  emisión  de  lavas,  de  

-‐
-‐

cia  altitudinal  entre  los  extremos  de  la  fractura  es  escasa  
<30  m),  también  se  observa  cierta  especialización  de  los  
hornitos,  siendo  dinámica  y  morfológicamente  más  com-‐
plejos  desde  el  OSO  al  ENE.

Sin   duda,   al   tratarse   de   una   erupción   de   carácter  
eminentemente   efusivo,   son   importantes   los   derrames  
lávicos  emitidos  desde  los  diferentes  centros  de  emisión.  
En  general,  las  lavas  se  vertieron  en  dirección  SO  super-‐
poniéndose  unas  a  otras,  con  forma  de  abanico,  con  reco-‐
rridos  de  poco  más  de  1
saltan  un  paleoacantilado  de  escasa  altura  y  llegan  hasta  
el  mar  pero,  en  la  actualidad,  están  acantiladas.  Lo  más  
característico  del  campo  de  lavas  de  esta  erupción  es   la  

9-‐a)  
-‐

9-‐b).  Se  
-‐

peadas),  con  multitud  de  tubos  y  canales  lávicos,  jameos,  

Figura 9. a) En la columna derecha, detalles de las lavas; b) 
sobre estas líneas, depósitos de barranco.

a

a

a

a

b
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CONCLUSIONES

  El  conjunto  morfovolcánico  generado  en  la  isla  baja  de  
Orchilla  constituye  uno  de  los  mejores  ejemplos  de  vol-‐

et  al.,  2005).  
   Las   diferentes   erupciones   generaron  multitud   de   for-‐
mas   volcánicas  muy   variadas   y   propias   de   dinámicas  

-‐
sidad   de   estos   territorios   y   el   importante   patrimonio  

2009).  
  El  volcán  de  Orchilla  es   fruto  de  comportamientos  de  

-‐

fuente   lávica.   Este  hecho   supone  una  especialización  
dinámica   de   los   cráteres,   propia   de   erupciones   con  
cierta  complejidad  morfoeruptiva.  

y  hornitos  con  raíz  y  sin  raíz,  así  como  numerosas  len-‐
guas  de  lava.
   Los   hornitos   descritos   en   el   conjunto  morfovolvánico  
funcionaron  como  centros  de  emisión  de  gases,  piro-‐
clastos  y  lavas,  existiendo  una  cierta  especialización  en  

es  relativamente  importante.  Los  hornitos  más  altos  se  
especializan  en  la  emisión  de  gases  y  piroclastos,  mien-‐

en  la  emisión  de  abundantes  coladas  de  lava.
  En  la  actualidad  el  conjunto  morfovolcánico  de  Orchilla  

Frontera,  pero  posee  elementos  geomorfológicos  sin-‐
gulares  y  de  gran  valor  paisajístico,  para  constituir  un  
Monumento  Natural  por  sí  mismo.

AGRADECIMIENTOS

Estos  trabajos  se  han  desarrollado  gracias  a  las  ayudas  de  
06/094

473).  Además,  los  resultados  preliminares  se  presentaron  
2007

2008).

REFERENCIAS

2007).  “Erupción  basál-‐

Contribuciones  al  estudio  del  
período  cuaternario 133-134.  

2009).  “Patrimonio  geomorfológico  de  los  
volcanes  basálticos  monogénicos  de  La  Caldera  de  Gai-‐
ría–Malpaís  Chico  y  el  Malpaís  Grande  en  la  isla  de  Fuer-‐

23-24,  89-103.
2005).   “Geomorphic  

and  biogeographical  diversity  in  volcanic  coastal  areas:  
Forum,   Unesco,  

141-149.
2008):  “Estudio  geomorfológico  

Canarias)”.  En:  J.  Benavente  y  F.J.  Gracia:  Trabajos  de  
Geomorfología  en  España 2006-2008).  SEG,  Cádiz.  Pp.  
33-36.

Dóniz   Páez,   J.,   Romero   Ruiz,  C.,  Coello   de   la   Plaza,   E.,  
2009).  “Características  geomorfológicas  de  

-‐

In  Romero  Díaz,  A.  Belmonte,  F.  Alonso,  F.  López-‐Ber-‐
-‐

ción.  Editum.  Universidad  de  Murcia,  469-472.
2004).  Morfometría   de   los   conos   basálticos  

monogénicos  de  El  Hierro -‐
47  p.

2006).  
-‐

ter  de   la  erupción  volcánica  de  1730-1736 -‐
Proceedings   5ª  

AHPGG
2005).  

“Spatter”.  J.  Volcanol.  Geother.  Res.,  142,  49-65.



Este libro
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127 años después de que el Krakatoa volviera a la vida
para, días más tarde,

cubrir de tinieblas, horror y muerte,
nuestro planeta: Tierra.



Elena  González  Cárdenas
Estela  Escobar  Lahoz  
Rafael  Becerra  Ramírez  
Rafael  Ubaldo  Gosálvez  Rey
Javier  Dóniz  Páez

Elena  González  Cárdenas
Estela  Escobar  Lahoz  
Rafael  Becerra  Ramírez  

Rafael  Ubaldo  Gosálvez  Rey
Javier  Dóniz  Páez

...el  volcán  ha  sido  un  gran  motor  de  cultura,  con  un  cuerpo  propio  de  libros,  poemas,  
tratados,  análisis,  descripciones,  viajes,  relatos  de  erupciones,  pinturas,  que  recorre  Europa  
sin  cesar  desde  la  antigüedad  clásica  a  hoy,  repitiéndose  y  renovándose  constantemente.  
Hay  un  ciclo  cultural  del  volcán,  un  museo  y  una  biblioteca,  además  de  un  laboratorio.  Todo  

ello  en  conjunto  anima  a  continuar  en  la  labor  y  en  el  fervor  que  la  mantiene.

Erupción  del  volcán  Teneguía  en  noviembre  de  1971.
Fotografía  y  texto  de  Eduardo  Martínez  de  Pisón  Stampa.

  Interpretación  artística  sobre  una  fotografía  de  lavas  de  El  Lajial,  en  la  Is-‐
la  de  El  Hierro  (Islas  Canarias,  España),  de  Rafael  Becerra  Ramírez,  2006.


