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¿Qué es un volcán? 

Los volcanes, una de las más poderosas fuerzas de la naturaleza, siempre han inspirado espanto y terror. 

Cuando un volcán entra en erupción, puede producir olas de lava que se deslizan por sus laderas, 

destruyéndolo todo a su paso, o estallar con una explosión atronadora, lanzando a grandes alturas nubes 

de gases, cenizas y fragmentos de roca. Cualquiera que sea la forma de erupción, esta pirotecnia natural 

altera para siempre el entorno. 

En términos estrictos, un volcán es una abertura en la corteza terrestre a través de la cual escapa del 

interior de la tierra el magma o roca fundida, pero la palabra también se aplica a la montaña de desechos 
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que se acumulan alrededor de la abertura. Este proceso continúa durante miles de años, por lo que el 

volcán puede alcanzar un tamaño enorme. El Kilimanjaro, la montaña más alta de África, es un volcán que 

se alza a unos 5,300 metros sobre las llanuras circundantes. 

Cuando el magma brota en la superficie se le conoce con el nombre de lava, el material más común en las 

erupciones volcánicas. Algunas lavas, que fluyen a 1,100°C o más de temperatura, son muy fluidas, por lo 

que pueden recorrer muchos kilómetros antes de enfriarse lo suficiente para solidificarse. Otras lavas, 

compuestas de distintos minerales y a menor temperatura, se extienden mucho menos y se solidifican con 

más rapidez, por lo que a veces se endurecen en la propia boca del volcán y forman un tapón que pone fin 

a la erupción. 

Sin embargo, en el curso del tiempo, los gases del magma alcanzan suficiente presión para reventar el 

tapón, produciendo una explosión que lanza hacia el cielo multitud de fragmentos sólidos y llega a arrancar 

bloques de roca de las paredes del cráter, que ruedan por las laderas. Las masas de lava lanzadas a las 

alturas pueden endurecerse en el trayecto y caer como bombas volcánicas redondeadas o ahusadas. 

También suelen caer en los alrededores fragmentos de rocas, ceniza y guijarros llamados lapilli (piedrecillas 

en italiano). Tremendas cantidades de polvo y de fina ceniza volcánica ennegrecen frecuentemente las 

nubes de vapor y de otros gases que surgen en una explosión. 

 

¿Cómo se forma?  

 

Cuando el magma asciende generalmente se forma un reservorio de magma en el interior de la corteza 

sólida. Esta especie de cámara acumula grandes cantidades de esta roca derretida con una presión que es 

capaz de levantar el terreno. El conducto que comunica esta cámara con la superficie se llama chimenea, 

que termina en el cráter. 

Cuando ocurre una erupción el magma normalmente se acumula en el cráter y al desbordar el magma 

inunda toda la zona alrededor de volcán. Entonces el material acumulado de erupciones anteriores, junto 

con la presión del reservorio de magma dentro de la corteza terrestre, forma una montaña cónica 

llamada volcán. 

No existen dos volcanes idénticos. Algunos de ellos apenas si han experimentado una erupción, mientras 

que otros mantienen una corriente de lava constante y pueden llegar a medir desde unos cien metros 

hasta varios kilómetros de altura. 

http://curiosidades.batanga.com/2010/11/15/%C2%BFcomo-se-forman-las-montanas
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También hay volcanes en otros planetas como en Venus, que tiene unos 1600 volcanes importantes. En 

Marte se encuentra el volcán más grande del sistema solar: el Monte Olimpo de 600 kilómetros de base y 

27 de altura 

 

¿Qué partes tiene un volcán?  

 

  Fisuras eruptivas: por donde sale a la superficie el magma. En algunas circunstancias, en lugar de 

salir por la chimenea central, la lava se derrama por fisuras que pueden extenderse a lo largo de 

varios kilómetros sobre la superficie de la tierra. 

 - Conos: acumulaciones de lava y piro clastos fuera del volcán. 

 - Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y todos los 

materiales piro clastos. 

 - La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piro clasto que se 

eleva verticalmente en la emisión volcánica. 

 - Cámara magmática: se encuentra a grandes profundidades y es donde se acumula el magma y las 

chimeneas por las que sube a la superficie cuando hay una erupción. 

 - Magma: Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado viscoso, por el calor y cuya 

solidificación da origen a las rocas eruptivas. 

 - Dique: Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas. 

 - Lava: Materias derretidas o en fusión que salen de los volcanes durante la erupción. 

 - Cono: Montaña o agrupamiento en forma cónica de lavas, cenizas y otras materias. 

 - Chimenea: Conducto para dar paso al humo y al magma. 

 - Roca sedimentaria: Material sólido más o menos compacto, originado en los procesos exógenos 

existentes en la corteza terrestre. 

 - Fumarolas: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres. 

 - Solfataras: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico. 

 - Mofetas: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono 

 - Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

 - Coladas lávicas: cuerpos magmáticos de pcoa continuidad lateral que solo alcanzan unos cientos 

de metros y una extensión longitudinal de cien metros a 10 kilómetros. 
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 - Domos: acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva que 

se enfría y puede llegar a taponar la boca. 

 

 

 

  

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes? 

 

Los volcanes activos emiten magma. Este magma puede proyectarse, 

Desparramarse o volatilizarse, según se trate de materias sólidas, líquidas o gaseosas. 

Materiales sólidos 

Los materiales sólidos arrojados por los volcanes en erupción se llaman 

Piro clastos. Según el tamaño se dividen en: 

* Bloques y bombas: generalmente situadas cerca de las bocas eruptivas, que al salir 

Candentes adquieren forma redondeada u oval en su movimiento rotacional y de caída 

* Lapillis: material de proyección aérea entre 2 y 20 mm  

* Cenizas o polvo volcánico: constituidas por el polvo de lava que se mantiene en 

Suspensión después de la erupción (< de 2 mm). 
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Materiales líquidos  

Las materias fundidas, más o menos líquidas, están constituidas por las lavas, que 

No son otra cosa que magmas que afloran a través del cráter y se deslizan por la 

Superficie  

Materiales gaseosos  

Consisten primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de carbono, hidrógeno, 

Nitrógeno, ácidos clorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el metano, cloruros 

Volátiles y vapor de agua, entre otros. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

 

Dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que acompañan a las 

lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser: 

Hawaiano, de lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava se desborda cuando 

rebasa el cráter y se desliza con facilidad, formando verdaderas corrientes a grandes distancias. 

Estromboliano. La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. Debido a que los 

gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando la lava rebosa 

por los    bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión como 

en las erupciones de tipo hawaiano. 

Vulcaniano, tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se 

consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo gran cantidad de 

cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros materiales. Cuando la lava sale al exterior se 

consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie, que por 

ello resulta áspera e irregular. 

Peleano. Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la isla Martinica por su 

erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital, San Pedro. Su lava es extremadamente viscosa 

y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de los gases, 

que no encuentran salida, levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja. 

 

 



 

 
LOS VOLCANES 

 

2014-2015 
 

 

6 / 16                                                          

Erupciones especiales 

 

No todas las erupciones volcánicas encajan en uno de los cuatro tipos comunes. Algunas merecen especial 

atención. 

La explosión volcánica más formidable de las conocidas hasta la fecha fue la del volcán Krakatoa. Originó 

una tremenda explosión y enormes maremotos. Se cree que este tipo de erupciones son debidas a la 

entrada en contacto de la lava ascendente con el agua o con rocas mojadas, por ello se denominan 

erupciones freáticas. 

Por otra parte, en los fondos oceánicos se producen erupciones volcánicas cuyas lavas, si llegan a la 

superficie, pueden formar islas volcánicas. Éstas suelen ser de corta duración en la mayoría de los casos, 

debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse y por la erosión marina. Algunas islas actuales como 

las Cícladas (Grecia), tienen este origen. 

Hay volcanes que ocasionan gran número de víctimas, debido a que sus cráteres están ocupados por lagos 

o cubiertos de nieve. Al recobrar su actividad, el agua mezclada con cenizas y otros restos, es lanzada 

formando torrentes y avalanchas de barro, que destruyen, todo lo que encuentran a su paso. 

 

 

 

Un ejemplo actual fue la erupción del Nevado de Ruiz (Colombia) en 1985. La cumbre estaba recubierta por 

un casquete de hielo y, al ascender la lava, se recalentaron las capas, formando unas coladas de barro que 

invadieron el valle del río Lagunilla y sepultaron la ciudad de Armero. 
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Por último, las erupciones fisura les son las que se originan a lo largo de una dislocación de la corteza 

terrestre, que puede tener varios kilómetros. Las lavas que fluyen a lo largo de la rotura son fluidas y 

recorren grandes extensiones, formando amplias mesetas o traps, con un kilómetro o más de espesor y 

miles de kilómetros cuadrados de superficie. Un buen ejemplo de vulcanismo fisural es la meseta del 

Deccan (India). 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos? 

 

Los volcanes submarinos son fisuras en la superficie de la Tierra que se encuentran bajo el nivel del mar, y 

en las cuales puede haber erupciones de magma. La gran mayoría de ellos se encuentran en áreas de 

movimiento divergente de placas, presentes a lo largo de las dorsales oceánicas. Aunque la mayoría de los 

volcanes submarinos se encuentran en las profundidades del océano, algunos se hallan en aguas poco 

profundas, y éstos pueden expeler material hacia el aire durante una erupción. Las fuentes hidrotermales, 

sitios de abundante actividad biológica, están comúnmente cerca de volcanes submarinos. Un ejemplo 

reciente de volcán submarino en territorio español es el de la erupción de El Hierro de 2011. 

                                         

Volcán submarino en el estrecho de Bransfield, en la Antártida. 

La presencia de agua puede alterar considerablemente las características de una erupción volcánica. Por 

instantes, la conductividad termal del agua en aumento provoca que el magma se cristalice mucho más 

rápidamente que en una erupción terrestre. Además, la presión submarina puede superar en más de 250 

veces las condiciones normales de presión. Ésta disminuye en una ebullición explosiva, resultado de la 

reacción explosiva entre el magma y el agua de mar. 

La lava formada por estos volcanes es bastante diferente a la lava volcánica terrestre. Sobre el contacto 

con el agua, una pasta sólida se forma alrededor de la lava. El flujo de lava que avanza en esta pasta forma 

lo que se conoce como lava almohadillada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Bransfield
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava#Lava_almohadillada
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¿En qué partes del Mundo hay volcanes? 

 

La Zona volcánica Circumpacífica 

Esta zona es conocida como el "Cinturón de Fuego del Pacífico" debido a que en ella se producen los más 

grandes terremotos y porque alberga casi el 80% de los volcanes activos. Este cinturón se extiende 

circularmente alrededor de todo el Océano Pacifico y considera a las costas de América (Sur, Centro y 

Norte), Alaska, islas Aleutianas, Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y las islas ubicadas en la 

Antártida. 

Zona volcánica Mediterránea-Asiática 

Esta zona se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, pasando por el Mediterráneo y el 

continente asiático. Los volcanes más representativos son el Etna, Vulcano, Estrómboli y Vesubio (Italia), 

Armería y Olot en el cabo de Gata (SE de España). 

Zona volcánica Indica 

Esta zona rodea al Océano Indico y por Sumatra-Java enlaza con la zona Circumpacífica. También existen 

muchas islas y montañas submarinas en la dorsal Indica que presentan vulcanismo activo: Isla Reunión y las 

Islas Comores en el estrecho de Madagascar. 

Zona volcánica Africana 

Esta zona considera a todos los volcanes ubicados en el rift continental que se extiende desde Mozambique 

en África hasta Turquía. Los volcanes más representativos son el Kilimanjaro, Meru, Kenia y el de 

Niragongo. Entre Etiopía y Somalia se encuentra el nacimiento de un nuevo océano con la presencia de una 

incipiente dorsal oceánica que separa la placa Africana de la Arábiga y en la cual existen muchos volcanes 

como el Erta-Ale y Fantalé en Etiopía. En el África Occidental el volcanismo está presente en las Islas de 

Fernando Póo, Príncipe, Santo Tomé y Annobón. 

Zona volcánica Atlántica 

Esta zona se extiende, de Norte a Sur, a lo largo de la parte central del Océano Atlántico. En ella, el 

vulcanismo septentrional se ubica en la Isla de Jan Mayen en el mar de Groenlandia y en la Dorsal Atlántica 

con volcanes en las islas Ascensión, Santa Elena, Tristan da Cunha y Gough. En el Atlántico Central el 

volcanismo está presente en las Islas Madeira y Salvajes, además de los archipiélagos de las Azores y las 

Canarias (Tenerife - Teide, La Palma - Teleguía). 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
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¿Cuáles, dónde y cuándo han sido las últimas erupciones? 

 

Varios países de América Latina que están en el camino de la ceniza volcánica desatada desde un cráter 

andino chileno enfrentan una escasez aguda de agua, colapso de la agricultura, interrupciones en el 

transporte y crecientes riesgos para la salud humana y animal.  

Nubes de cenizas tóxicas, vistas dispersándose hacia Australia, han tirado sustancias polvosas a través de 

vastas extensiones de territorio en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y está soplándose todo el camino 

alrededor del hemisferio sur! 

Qantas ha cancelado vuelos a Tasmania y Nueva Zelanda después de las advertencias de los Centros de 

avisos de cenizas volcánicas (VAAC) australianos y de Nueva Zelanda, con vuelos afectados desde Hobart, 

Christchurch y Queenstown a Melbourne y Sydney. 

El volcán chileno Puyehue-Cordón Caulle continúa lanzando una nube de cenizas hacia el hemisferio sur, 

que ahora se ha dado la vuelta al mundo y amenaza con afectar a más vuelos. 

Los pasajeros de otros aeropuertos de la isla del Sur de Nueva Zelanda y de la Isla del Norte más baja 

también podrían verse afectados, con predicciones del VAAC de Wellington de nubes de cenizas 

cubriendo también a Wellington.  

Se pronostican cenizas a 20,000-35,000 pies en toda la Isla del Sur y gran parte del sur de la Isla del Norte, 

incluida la capital, Wellington.  

La tormenta volcánica de fuego erupcionando a través de todo el mundo es una señal de que el planeta 

está ahora inclinándose hacia el cataclismo geológico.  

La inversión magnética se está acelerando y el lecho marino bajo el océano Pacífico se está extendiendo. 

Los terremotos están incrementándose cada vez más alrededor de Japón y en el Anillo de Fuego del 

Pacífico, y la Placa del Pacífico está experimentando cada vez más cantidades de tensión sísmica. Estamos 

en vísperas de presenciar cambios geológicos destructivos en este planeta, que nos son desconocidos en 

el lapso de nuestra vida. 

A continuación vamos a ver imágenes de una serie de volcanes que han estado arrojando sus escombros, 

sobre todo en los últimos meses, pero algunos desde principios de año.  

Estos son sólo los volcanes visibles, hay miles de volcanes submarinos. Sólo vemos alguna posible 

evidencia de uno, ya que están muriendo peces muriendo en grandes cantidades en las aguas del Golfo 

Pérsico, reporta Al-Mustaqbal diariamente. 

El Dr. Thamer Al-Rasheedi, un experto kuwaití sobre el impacto del cambio climático en el ambiente 
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marino de Kuwait dijo que los resultados de las pruebas mostraron un notable aumento de la 

temperatura de las aguas del mar en comparación con el año anterior. 

Recientemente han muerto un gran número de peces en aguas de Kuwait debido a la disminución de los 

niveles de oxígeno en el agua. En la actualidad hay mucha mortandad de peces plagando al mundo sin 

que nadie pueda plantear ningún tipo de explicación comprensible. 

Me parece que el interior de la tierra se está estallando una increíble cantidad de materiales tóxicos en la 

atmósfera y en las aguas, materiales de las entrañas de nuestro planeta y todo eso esto sólo no le sienta 

demasiado bien a la vida biológica. 

 

Erupción más reciente 

 

Durante la tarde del Domingo, 12 de junio de 2011, una serie de terremotos moderados golpearon el área 

de Afambo, Eritrea. Los sismos moderados fueron seguidos por dos fuertes terremotos de 5,7. 

El volcán Anabro (Nabro) en la región norte del Mar Rojo de Eritrea en África después estalló lanzando una 

columna de cenizas de más de 13 kilómetros (8 millas) hacia el cielo. 

Y hoy, lunes, al término de este ensayo, una serie de temblores sacudieron la poderosa ciudad de 

Christchurch, de Nueva Zelanda, propensa a los terremotos, destruyendo edificios y lanzando rocas 

cayendo por las laderas de casi cuatro meses después de un terremoto que mató a 181 personas. 

Hay múltiples grandes erupciones volcánicas en marcha, y el ritmo de las erupciones se ha estado 

acelerado en los últimos dos o tres meses, lanzando una columna de torres de ceniza volcánica y gases 

después de otra hacia la atmósfera superior.  

Estas imágenes de arriba muestran todas las enormes columnas de dióxido de azufre arrojado por los 

aires. A medida que sus erupciones continúan, los niveles de dióxido de azufre se incrementarán, así como 

las partículas que bloquean el sol, por lo que tendremos un efecto de enfriamiento y contaminación. 

El dióxido de azufre es un gran contaminante del aire y tiene un impacto significativo sobre la salud 

humana. Además, la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera puede influir en la idoneidad del 

hábitat de las comunidades vegetales, así como la vida animal. 

Las emisiones de dióxido de azufre son un precursor de la lluvia ácida y partículas atmosféricas. 
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Volcanes en Canarias. 

 

Las erupciones históricas son aquellas que han quedado registradas y documentadas por el hombre a lo 

largo de la historia, y en Canarias, el periodo abarca los últimos 500 años. Durante este tiempo, no en todas 

las islas se produce actividad, tan sólo El Hierro, Lanzarote, Tenerife y La Palma han conocido erupciones 

volcánicas. 

 

La erupción de Timanfaya duró cerca de seis años, y cambio el aspecto de 

una gran parte de la isla de Lanzarote. (SG) 

Existen numerosas referencias históricas sobre fenómenos eruptivos en el Archipiélago, aunque no 

todos se basan en la realidad. Es el caso de la erupción acaecida en el Valle de La Orotava, en Tenerife, 

sobre 1430. Se sabe por referencias guanches que hubo una erupción en esta zona, aunque no ha sido 

localizada con exactitud. Se cree que se dio a través de tres bocas eruptivas diferentes: la Montaña de Las 

Arenas o de La Horca, Montaña de Los Frailes y Montaña de Gañanías. 

La Isla de El Hierro es de las cuatro la que presenta menor número de manifestaciones, contando sólo 

con el volcán de Lomo Negro, en el Noroeste del El Golfo, que entró en erupción en 1793. Aún así, a partir 

de julio del año 2011 una serie de movimientos sísmicos de pequeña magnitud desencadenan, tres meses 

más tarde, concretamente el 10 de Octubre, una erupción submarina al sur del núcleo pesquero de La 

Restinga. Se convierte así en la última manifestación volcánica de las Islas Canarias. 

Lanzarote será el escenario de la más espectacular formación de volcanes históricos. Las erupciones 

volcánicas de Timanfaya, ocurridas entre 1730 y 1736, van a ser las responsables del aspecto de gran parte 
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de la isla conejera. En 1824, muy cerca de Timanfaya, entran en erupción tres nuevos volcanes, el volcán 

de Tao, el volcán Nuevo del Fuego y el volcán de Tinguatón. 

Tenerife, además de la mencionada anteriormente del Valle de La Orotava, ha sufrido numerosas 

erupciones históricas. En 1492, Cristóbal Colón, en su paso por Canarias dirección a América, describe en su 

diario de a bordo una erupción volcánica en las cumbres de Tenerife. Ésta apunta varias hipótesis, ya que 

no está localizada. Por un lado se atribuye a Montaña Reventada y Montañas Negras, en el suroeste de 

Pico Viejo. Por otro también se piensa que pudo suceder en el cono superior y el cráter actual del Teide. 

El siglo XVIII va a ser el más activo en Tenerife. Entre 1704 y 1705 se van a producir tres erupciones en la 

Dorsal de Pedro Gil, formando conos volcánicos en una línea de 12 kilómetros. En primer lugar, la erupción 

del volcán de Siete Fuentes, el último día del año 1704. Al mes siguiente, en Enero de 1705, el volcán 

de Fasnia. Y por último, en febrero de ese mismo año, se produce la erupción del volcán de Arafo. 

En 1706, la actividad volcánica se manifiesta en la Dorsal de Abeque, al noroeste de la Isla, con la 

erupción del Volcán de Arenas Negras o Trevejo, que derramó sus lavas por el cauce de un barranco 

destruyendo el antiguo pueblo y puerto de Garachico. 

En 1798 tiene lugar una nueva erupción, esta vez en el centro de la isla, en las faldas de Pico Viejo, 

conocida como Narices del Teide o volcán de Chahorra. Se formaron nueve bocas que dan lugar a una 

colada de materiales negros que se extiende por el sector sur de la Caldera de Las Cañadas. 

La última manifestación volcánica de Tenerife tiene lugar más de un siglo después. En 1909, el 

volcán Chinyero, en la Dorsal de Abeque, entra en erupción.  (ver más) 

 

Volcán de Arafo. (DL) 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=36&idcap=58&idcon=336
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La isla de La Palma es la que cuenta con un mayor número de erupciones históricas, además de ser la 

isla donde tuvo lugar la penúltima manifestación volcánica. La primera en la isla palmera,  corresponde más 

a erupciones prehistóricas que históricas. Se trata de la de Montaña Quemada. Tuvo lugar entre 1470 y 

1492. Durante años se pensó que las crónicas de Torriani correspondían a esta erupción, pero la teoría ha 

sido refutada por dataciones posteriores. 

El volcanismo histórico en La Palma propiamente dicho comienza en 1585. En este año se produce la 

erupción del Tahuya, caracterizada por la aparición de enormes bloques que reciben en la actualidad el 

nombre de Agujas de los Roques de Jedey. 

Posteriormente se producen otras erupciones volcánicas en la Isla. En 1646 el volcán de Tigalate. En 

1677, el de San Antonio, en donde una de sus bocas eruptivas sepultó la conocida como Fuente Santa. En 

1712, fue el volcán de Montaña Lajiones o El Charco el que entró en erupción en la zona suroeste de la 

Isla. 

En 1949, entra en erupción el volcán de San Juan. La noche del 24 de junio apareció el primer cráter 

sobre la dorsal de Cumbre Vieja, que fue bautizado como el del Duraznero. Unas dos semanas después, en 

el lugar conocido como Llano del Banco, se abrió una grieta a ras de superficie, de la que salieron dos ríos 

de lava que alcanzaron la costa occidental. Estos ríos, al llegar a la ermita de San Nicolás, se bifurcaron, lo 

cual fue atribuido a un milagro. El 13 de julio, surge la boca de Hoyo Negro, que provocó una lluvia de 

azufre y cenizas sobre Los Llanos de Aridane. 

El penúltimo volcán de las Islas, el Teneguía, entra en actividad en 1971, en el extremo sur de la isla y 

sobre las lavas del volcán de San Antonio. Muchos de sus materiales son vertidos al mar, ganando de esta 

formar terreno a éste. 

 

La erupción del Teneguía, en 1971, ha sido la penúltima ocurrida en el 

Archipiélago. 
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Las erupciones históricas son aquellas que han quedado registradas y documentadas por el hombre a lo 

largo de la historia, y en Canarias, el periodo abarca los últimos 500 años. Durante este tiempo, no en todas 

las islas se produce actividad, tan sólo El Hierro, Lanzarote, Tenerife y La Palma han conocido erupciones 

volcánicas. 

 

La erupción de Timanfaya duró cerca de seis años, y cambio el aspecto de una gran parte de la isla de 

Lanzarote. (SG) 

 

 

Volcán de Arafo. (DL) 
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La erupción del Teneguía, en 1971, ha sido la penúltima ocurrida en el 

Archipiélago. 

Las erupciones históricas de Canarias, en la mayoría de los casos gracias a su ubicación en zonas 

alejadas, no han causado daños personales. Sólo existe una excepción en la erupción del Teneguía, el único 

volcán canario con víctimas, ya que una persona falleció por la inhalación de gases tóxicos al acercarse 

demasiado. A ello, hay que sumarles daños materiales que han afectado a la economía de las zonas en 

donde se ha producido la erupción. Es el caso del Volcán de Arenas Negras en Tenerife en 1706, que 

destruyó el puerto de Garachico.   

 

Año Isla Denominación 

Entre 1470 y 1492 La Palma Tacante o Montaña Quemada 

1492 Tenerife ¿Ladera SO. de Pico Viejo? 

1585 La Palma Erupción del Tahuya (Roques de Jedey) 

1646 La Palma Volcán de Tagalate o Martín 

1677-78 La Palma Volcán de San Antonio 

1704-05 Tenerife Volcán de Siete Fuente, Fasnia y Arafo 

1706 Tenerife Volcán de Garachico o de Arenas Negras 

1712 La Palma Erupción de El Charco (Montaña Lajiones) 

1730-36 Lanzarote Erupción del Timanfaya 

1793 El Hierro Volcán de Lomo Negro (NO. del Golfo) 

1798 Tenerife Volcán de Pico Viejo o Chahorra (Narices del Teide) 

1824 Lanzarote Volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón 
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1909 Tenerife Volcán Chinyero 

1949 La Palma Volcanes Hoyo Negro, Duraznero, Llano del Banco 

1971 La Palma Volcán de Teneguía 

2011 El Hierro Erupción freatomagmática, sur de La Restinga 

 

GALERIA DE  IMÁGENES 

 

 

 

 

 

  

 

 


