
Una maravilla de la Naturaleza
Un géiser, es un fenómeno natural muy poco frecuente, que se 
refiere a un tipo especial de fuente termal que emite 
periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. El 
Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, ofrece 

esta maravilla de la naturaleza, un espectáculo único, cuando 
se introduce agua por una cámara magmática residual a 3 km 
de profundidad y que llega a alcanzar de 100 a 200 grados 
centígrados en la superficie.

Origen

Lanzarote se caracteriza principalmente por su paisaje 
volcánico, y su parque nacional, situado en la región de las 
Montañas del Fuego, ocupa una superficie compuesta por 
restos volcánicos de aproximadamente 200 km².
En Timanfaya hay aproximadamente 300 volcanes, y la 
actividad geológica es relativamente reciente, ya que la última 
erupción data del año 1824. Por esta razón, numerosos 
fenómenos geotérmicos como los géiseres, ponen de 
manifiesto la flamante actividad del interior de la tierra.

Sabías que...

La palabra géiser viene de geysir, palabra del islandés cuyo 
verbo geysa significa “emanar”. Existen cerca de 1000 
géisers alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad 
están ubicados en el Parque Nacional de Yellowstone, 
Estados Unidos.

Cuando se vierte agua en cualquiera 
de las cavidades preparadas, ésta se 
transforma rápidamente en vapor 
provocando una espectacular colum-
na que asombra a todo el que lo ve. Este fenómeno se pone de 

manifiesto también cuando 
se acercan aulagas (Launaea 
arborescens) a las grietas.

Géiser

Ubicación
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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