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VOLCANISMO RECIENTE EN CANARIAS

Distribución del volcanismo reciente (<20.000 años) en Canarias
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CRISIS SISMO-VOLCÁNICA 2011



CRONOLOGÍA PRINCIPALES EVENTOS

FECHA FENÓMENO
8-Octubre Sismo de magnitud 4,4 a 15 km profundidad. Durante ese dia y el siguiente, sismicidad se hace más somera

10-Octubre Inicio del tremor. Se sitúa erupción a 5 km de la costa, 1 km profundidad

12-Octubre Primeras señales en superficie: mancha de color verde

13-Octubre La mancha empieza a tomar un color mas pardo: piroclastos generan turbidez

15-Octubre Primeros «piroclastos humeantes». El barco Profesor Ignacio Lozano, recién llegado, le obligan a retirarse

23-Octubre El B/O Ramón Margalef empieza los trabajos morfométricos y batimétricos

29-Octubre Reactivación de la sismicidad en el N de la isla, sismos a 20-26 km de profundidad

2-Noviembre Primeros datos oficiales composición de las «restingolitas», previa salida a los medios de datos de otros equipos

4-Noviembre Burbujeo en diferentes focos alineados

5-Noviembre Primera formación de «columnas de vapor y cenizas»

6-Noviembre Formación de 2 nuevas «columnas» de hasta 20 m de altura

11-Noviembre Mayor sismo registrado de 4,6 en el NW de Frontera a 21 km de profundidad

18-Noviembre Estabilización del proceso eruptivo: el foco sigue a gran profundidad, reducción del número de terremotos y de 
magnitud, piroclastos con mayor grado de cristalinidad



CRONOLOGÍA PRINCIPALES EVENTOS

10 octubre: inicio del tremor – inicio erupción

Primera hipótesis de trabajo: foco a 5 km de la 
costa y a 1 km de profundidad



CRONOLOGÍA PRINCIPALES EVENTOS

12 octubre: mancha verde en el mar

13 octubre: se extiende y se vuelve en el foco de
color más parduzco

Imagen del satélite RAPIDEYE
tomada el 13 de octubre



CRONOLOGÍA PRINCIPALES EVENTOS

15 octubre: primeros piroclastos humeantes
(posteriormente rebautizados como «restingolitas»



CRONOLOGÍA PRINCIPALES EVENTOS

23 octubre: B/O Ramón Margalef aporta primeras
imágenes del volcán y datos batimétricos (-230 m)



CRONOLOGÍA PRINCIPALES EVENTOS

4 noviembre: alineación focos (erupción fisural)

5 noviembre: columnas de vapor-cenizas



EVOLUCIÓN MORFOMÉTRICA

A) 24 de octubre

B) 28 de octubre

• V = 5,5x106 m3

• Prof = 230 m

12-13 Noviembre

• Prof = 180 m

• Cambios
morfométricos



¿DÓNDE ESTÁN LAS FAMOSAS 4 FASES?

Erupciones Surtseyanas
(Surtsey-1963)



RESTINGOLITAS

Reflejan una mezcla de «magmas»

• Basanítico: 45,3% SiO2 (cobertura negra)

• Riolítico: 70,5% SiO2 (interior blanco)

2 modelos (equipos «no oficiales»)

• Magmático: escenario explosivo

• Sedimentario: escenario no explosivo


