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RESUMEN.

Tr"tI:lIllO$ dH ol'Joor"r un ll1<:>delo qulmico
físico del volcanis~) de Lanzarote, daterm!
"'ando la situación y condiciol'les reinantes
e'l la cámara magmá t lca donde se generaron
los basaltos depositados sobra determinadas
zonas de la isla.

INTROOUCCION.

~
Las Islas Canarias muestran un lmporta~

te volcanismo fisural. Este tipo de ~lsio

nes lipa recen de torma habitual, y sabemos
que responden a un modelo tectónico concre
to. Las grietas por las que han ascendido

los fluidos magmáticos coinciden en dir~c

el·S", con u"a S(3ri~ de frélcturélS generadas,
9~ el Atlas ,"I:lridiontll. ·juraf1te l~ ;.>rJg.j·1i'3

alpina. Estamos ant~ los 'J9st igios de U"

proceso CO<11p.-~slvo, consumado por el empuje
de la corteza oceánica, "'acida e", la dorsal
mesoatlántica. contré! el continent~ africano.
De os te lIlOdo. el ,"gma ha ap.-ovechado para
su salida una serie de tallas • des·
pa.-ramándose de torma llneal sobre la super
t icie de las is las (fig. 1).

Pese a que la edad de las tracturas está
datada como miocena, éstas siguen funcionan
do COlllO canales por doode se producen los
aportes de las masas si 1ica tadas fund idas.
Recordemos la e.-upci6/'1 del Tenegula. en la
Isla de la Palma. el a~o 1.971 •

.E.. '\ '. se·coo

CALCULO DEL MODELO QUIMlCO-FI5ICO.

Nuestro estudio se reallzará en la par
te norte de la 15 la de Lanzarote. En es_te
lugar se desarroll6 una i.nportante activi
dad volc6nica, a mediados del siglo XVIII,

con las sucesi"es erupciones del Timantaya.
Les últi.as e~truslones que se dieron fueron
les de Tao, Fuego y Tinguat6n, en 1.824.

Hemos considerado una muestra de esta
época: se trate de un basalto oll"tnico.
del volc6n Ouerte, cuya Ct>mposici6n he sido



descr i ti:! en 1" 11t~rd turd (R\JMEU y ARAÑA.

1.982) Y qua nosotros hemos corr",gido. de

forrPd arbl trdrla. asignando al lIlagmd natu

nsl 11'1 porcentl:lje de agua de un 21>. i:x1sten

muy pocos .1atos disponibles sobre la CC)tllpo

sici.)" de 1115 Illag'OdS 0'1 d:>tado fluidn. sie~

do m'JY di f Id 1 CIJan ti f ICi:lr las pér:J 1,1'lS

acuosas dur;,ntli la 'trupción y en la crista

l ilación. asl COIllO las :1e otros gas.}:; que

¡Judlar",n apiirecer dis'-leltos del'ltro de I~

mas.'! si licatdda fun,ji,ja.

Tr:lt.1Jl\1.l5 da ,lrJt·H:ni,...."r la ,1e'\sid':ld d~1

,oag'o.;! .l'\ tunc 1':'1'1 do la co,opos ie lón que pre

santa. asl <::001') d'3 los vol,jmenes molares

p.Vddtl~S de di.:ha<; componer'ltes (30TTINGA

'1 .~':. [u .• 1. :;¡l)). Amo:),; autl)rd·;. "~c<)pil~'\d()

"led ie ionos sobre 'oelC las binar ias y ter"la

das d.) ,;: 1iC'ltos real i7."das p',r Qtros cle~

titicos. llegarol'l a la cOl'lclusi61'1 que los

vol~menes molares P'lrelales de Si~. A120~.

MgO. Can. FeO. Na20 y K20 permanecen cons

tantes 0'1 el I",tervalo cOf1Iprendido entre

el 40 y 80$ de volumen molar parcial de

S iC~ Y que los coa tic ie" tes de elCpans Ión

térm1c" no vadan entre 1.200 y 1.700 0C.,

estableciendo una fórmula para el cálculo

de la def\sldad:

dorode c: eS la densidad, X~ es la fracción

molar de la cOf1lponente i. V.;, es el volumen

molar IJdrcial de dicha COf1lponente y M4 es

31 peso molecular-gramo.

Para la aplicación de la ecuaci6n 8~He

rlor r.ecesitamos COl'oocer los v"lúrneoos ,ftl)la

r~s parciales de F~O}, MnO, Ti02, P205 Y H2?
Los tres primeros fueron calculados, DOr

los I\ut..,ras menclof\ados, mediente proceso..

,~".alógk()s. Nosotr,.)s hemos det"lr'oir.'ldo ~'\

V;)¡U.llH~. /Rol."r parcial de P205 por compo'l,.",ciór,

coro el ,1e Al:/)5' obte~lel'\do u/\os valor"'$

que ~;upor.e11l0S ~'l •.,proximan bastdnte a li'!

realidad. Los volúmenes molares parciales

de I\gua lQS podr1amos c1educIr si conocié5e

mos las condir.iones naturales de presi6n

'1 t(i:op~r"t:Jrd (3URNHAM y ~,4VIS, 1.969), do

acuerdo con la fórmul;, siguie"lte:
-3

V ~ 2·~. 7 ~ 7. O • 10, <T - ')001 - 1.5 P +",0 3,4 • lO,t pl _ 1.4 • 10,1 pI

donde V".:: se da 91"l cc.mol ,T es la tem~ra. -
tur3 en oC. y P la prgsi6n de Kbares. De

todas formas, hemos cons iderado vá 1 idos los

val')"es obtel"lldos, medi.)~te esta ecuación.

peso a que los porcel'ltajes molares de agua

existef\tes el"l nuestro magma son il'lferiores

a los manejados por estos autores en sus

experimentos.

Aplicando los datos mef\cionedos hasta

el momento presente, podemos observar que

nos encontramos al"lte una ecuaciól'l COl'o tres

variables, luego t'lecesitam.)s lllgunos datos

más, pare el cálculo de la densidad, sel'lo

que consideremos el magma libre de volátiles.

Ero la tabla 1 han sIdo recopilados los

datos necesarios para el cálculo de la densi

dad.
e
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En el caso et\ que. tengOlllOS un magllla
libre de vo16tlles considerareMOS los valo
res esU_dos de ecuerdo con la Tabla l.
obtenl6AC1ose una densidad de 2.67 gramos
por centlMetro cúbico. o lo temperatura
de 1.200oC•• e ld69tlco valor 81.400oC.

La elecci60 de estas temperaturas se
debe a que pensOlllOS que. et'\ coooiclOl'les
adiabáticas. las rocas básicas fuACIer:l eA
dicho IAtervalo t6rlllico. aUl:lque 8Q ocasio
nes puedan ser rebajados estos valores.
en función de la composición originaria
del IlI8gma.

Por otro lado. consideraremos un gra
diente t6rmico de 1°C cada 30 metros, tal
y COl1lO se deduce de los datos del sondeo
de investigaci6n geot6rlllica La~zarote-l.

realizado por el I,G.M.E.. 8Q el que se
alcanzaron los 90 11C a 2.700 metros de pro
fundidad y doMe QOSotros hemos supuesto
une variaci6n t6rlllica liQ8al.

CoQocida la deasidad es posible el cál
culo de las coadicloaes de presl6n relnen
tes ea la chlllera IlI8gétlca. De ecuerdo ~
los pri~lplos fuoo8lll8Qtales de la _cánlca
de fluidos. para que se produzca la 8lllisl6n
lAvlca. la presl60 de coofiCl8lll1eQto sufrida
por el 1lI89ftl8 deberá ser l1ger8tllElOte supe
rior a la presi6D hidrostAtica.

En el caso de que el fluido alca~e

el equilibrio hidrostAtlco. la presl6n ven
drA deter.lD8da por la f6rlllUla siguiente:

P.Po+cs'gz

doode Pp es la presl6n atmosf6rlca.d es la
densidad. g la aceleracl6n de la gravedad
y z la di ferencia de cotas entre el cono
volcAnlco y la chmara,

Teniendo en cuenta el valor del gradien
te geot6rmico. las temperaturas 11mi te;
del Intervalo considerado se alcanzan entre
40 y 46.67 Km. por debajo del nivel hidros
tlltico. esto es a unos 39.6 y 46.3 Km. de
profuooidad, si la referencia es el "ivel
del mar.

Introduciendo los valores pertioeotes
en la f6r~la anterior obtendremos uoa pre
si60 de 10.68 kllobares. en el caso de fu
si60 a 1.200oC. y de 12.46 kilobares. con
1.4OOoC.

Hasta ahora hemos operado con un fluido
carente de agua. La preseocia de elemeotos
vo16tl1es teoderll a hacer disminuir los
valores de la del)sid~d del fluido ~gmlltlco.

eo.,siderlll)do la presencia de Ull 21 de
agua y utllizar.ldo las tres f6rmulas descri
tas. obtenemos uoa ecueci60 'de cuarto grado.
para temperaturas de 1.2OO11C.

0,00923 p4 _ 0.55 p3 ~ 9.89 p2 _ 2350.35 p ~

+ 2.HU.16 • O

de donde deducimos uoa presi60 de 10.35 kilo
bares y una deosidad de 2.58 gramos por Ceo
tlmetro cúbico.

En el caso de 1.4OO11C teodremos la ecua
clóo siguie"te:

0.00923 p4 _ 0.55 p3 + 9.89 p2 - 2360,76 P +

+ 27665,35 O

obte"iéndose ur.'Ia presi60 de 12,1 kllobares
y ur.'la deosidad de 2.57 gramos por ceotlMetro
cúbico.

CONCLUSIONES.

Este IIl6todo es uo priMer peso hacia la
deterllllnaci6a de las coadiciones reales exis
tea tes ea las c_ras IlI8gétlces. de tal
forllla que puede sufrir ut'Ia serie de corree
cioaes ea busca de su perfecclona.leoto,

Hemos considerado el magma. ea conjunto.
COl1lO un fluido. pero no hemos tenido ea Cuen
ta los procesos de d1terenciacl6a maglllAtlc;
existentes. los valores densllll6tricos obtenl
dos perecea indicar un hundillliento progresi:
va de los minerales .&s pesados. tal y corno
ocurre con el olivino. piroxenos y anflboles.
mientras Que la plog ioc lasa perlllanecer la
en equilibrio en el seno del liquido,

La presencia de cantidades importantes
de olivino. en las rocas bllsAltices del vol
cAn Ouarte. nos lleve a pensor en un proceso
de fusi6n y escenso rllpldo. donde no he habi
do ti~po suficiente para que se deserroll~
los procesos de concentreci6n grevlm6tr1ce.
es1 como le esilllllaci6n de e18lllentos proce
dentes de le roca encejonte.

En función de los cristales de plegiocla
se inmersos en el llquido es posible estimar
le temperature de fusi6n del megme (KUOO
y WEILL. 1.970), concretando mejor el lIIOdelo
deseri too

Lll estimación ecu~ del 2S supero amplie
mente las tenides en cuenta por otros auto:
res, eon la consiguiente dislllinuci6n de los
vlllores de la denslded, pero los posibles
errores cOIII8tldos en el cAlculo del lIIOdelo



est.ruct.urado son poco signiflcetivos. tal
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