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Depósitos de tsunarni en el valle de Agaete, Gran Canaria (Islas

Canarias).
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ABSTRACT
Pleistocene marine conglomerates, first interpreted as alluvial-marine deposits, are attached to the walls
of the valley of Agaete (NW of Gran Canaria), at 50-7 70 m above sea level. The deposits are 7 to 5 m
thick, poor-sorted, clast-supported and formed by heterogeneous, angular to rounded, volcanic clasts
and fossils, never found in growth position and ofcen broken. The basa1 conracts show reaping features of
the substratum and internally present two or more layers,with reverse grading. Distribution, altitude and
sedimentary structures of these deposits suggest that they were originated by tsunarni waves, the rnost
probable source being the Güimar giant landslide (east coast of Tenerife, <0,84 Ma).
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Introducción
J.G. Mooore y G.W. Moore (1984)
fueron los primeros autores en interpretar
unos enigmáticos conglomerados en la
isla de Lanai (Archipiélago d e Hawai)
como depósitos formados por la acción
de tsunamis, provocados por gigantescos
deslizamientos de rocas en los flancos de
islas volcánicas. Estos deslizamientos gigantes, como fenómenos inherentes al
crccimiento de islas volcánicas, han sido
documentados en numerosos trabajos.
Así, en Canarias s e han reconocido hasta
17 (e.g., Holcomb y Searle 1991;
Carraccdo et al., 1999; lJrgcles et al.,
1999), pero sin que hasta el momento
existiera constancia de algún depósito de
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Los depósitos del Valle de Agaete
(NO de Gran Canaria) objeto de este
trabajo, fueron citados por primera vez
por Denizot (1934) y posteriormente
descritos por Lecointre et al. (1967),
Meco (1989) e ITGE (1990), entre
otros. En todos estos trabajos s e catalogan como terrazas marinas a partir, casi
exclusivamcnte, d e criterios paleontoIógicos. Sin embargo, los datos estratigráficos, sedimentológicos y geomorfológicos que aquí s e presentan permiten
caracterizarlos c o m o depósitos d e
i>uuauLlrs.

Fig. 1.- a) Mapa geológico del Valle de Agaete (modificado de ITGE,1990). b) Reconstrucción
3D del Valle de Agaete
.. con indicación de los afloramientos de los depósitos estudiados. Flechas
indican el camino seguido por las olas en el fenómeno de tsunami.
Fig. 1.- a) Geological map of Agaete valley (modificd from ITGE, 1990). b) Shaded relief image
of the valley of Agaefc with indication of lhe outcrops studied. Arrows indicate the direction of
ísanumi ru,i-up -wa"es.
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tcctóriica. por el conirario. cii Iii I;itlei.;i
septentrional del valle. las lavas de I n
etapa rift exhiben una gran continuidad
,~atcrai
..que puede seguirse por kiióiiictros. lo mismo que ocurre con la lava
holocena de los Berrazales.
Por otro lado, aunque se desconoce
la edad precisa de estos depósitos pueden realizarse ciertas acotacioties. En el
afloramiento de cota 50 m se siiúan sobre una lava de la etapa rift que ha sido
datada en 1,75 +: 0.03 m.a. (Meco et al..
2002). Los afloramientos de cotas 60 m
y 80-85 m se encuentran parcialmente
cubiertos por depósitosarenosos de carácter aluvial que contienen una gran
cantidad de gasterópodos continentales.
ITGE ( 1 9 9 0 ) cita una d a t a c i ó n
radiométrica r e a l i z a d a e n e s t o s
gasterápodos con una edad de 37.373 +
1.300 años. En conclusión, s e estima
que son del Pleistoceno. En este pcriodo, todas las terrazas marinas localizadas en Canarias, especialmente en las
islas orientales, presentan cotas con valores niáxirnos de unos 70 m, estando
en debate adcm& la paiiicipacióii de

Fig. 3.- a) Esquenia general de los deslizamientos gigantes reconocidos en Canarias (edades
tomadas de Holcomb y Searle, 1991; Carracedo et al, 1999 y Urgeles el al., 1999). b) Detallc
del deslizamiento de Güimar y su proximidad con el irea de estudio.
Fig. 3.- a ) Sinzplified general sketch oJ1Ac giaril larzíislides idciitified in the Cariaries (ages fiortt
Holconib y Searle, 1991; Carracedo el ai., 1999 y Urgeles el ni.. 1999). 6)Enlargenierzr of the
Güímarjlank collapse and tlte tsiinartri oulcrops iri Gran Cmnrin.

alloramien~os.Sin embargo. cxixic u n
sentido prcdoniiriantc O a OSO prirn
las capas inferioreb. mieniras q ~ i ccii
las supcriorcs es E a ESE.
La proporción de fósiles presente
cn los distintos afloramientos disminuyc drásticaniente hacia el interior
del valle. donde además sc muestran
más fragmentados. Se han distinguido
unas 50 especies de macrofósiles, de
las que una gran parte aún viven cn
aguas más cálidas que las existentes
en la actualidad en Canarias (C.C.,
Mcco, 1989; Meco el al., 2002). 1Jn
Iiecho característico cn iodos los aflor a m i e n t o s , c s la p r e s e n c i a d e
encos!rimi-n!os cn!&c~s (ca!ichcs)

en estos tlcpcísiios (l-'ig. 2). sin que se o b serve con igual intensidad en lo5 iiiiiicriales d e S L I S ~ S : I I Oo en los ~ I I Clos
recubren.
Probablenicntc.
cstc
encalichariiieriio exclusivo se deba a la
disolución de parte de sus fósiles.
Discusión
Una primcra característica quc apunta hacia un origen por tsunami para los
dcpósitos estudiados viciic dada por la
propia distribución de sus afloraniicriios.
Las coias que presentan son fruto exclusivo d e su adaptación al tcrreno. N o sc
han encontrado evidencias de fallas quc
r r i r un;! cn!l;pl~riin?~n!2ci<',!l
pudieran s u z ..

movin~ientosisostáticos (e.g., Meco,
1989; Zazo et al., 2000).
Ciertas características sedimentológicas, como el escaso redondeamiento
de 10s cantos, granoselecciones negativas, malos sorting, disminución del
centil hacia los depósitos d e mayor
cota, ete. son incompatibles con procesos marinos litorales comunes. Por otro
lado, cuando se comparan los depósitos
aquí estudiados con los citados en
Hawaii como de tsunami, se ponen en
evidencias muchas simiIitudes. Tal vez.
la más significativa sea I r i estratificación en dos capas granodecrecientes.
con imbricación de cantos en direcciones opuestos, inlerpretiidos cciino producto de la subida y posterior retroceso
de cstas gigantescas olas (e,g. Mrx)rc y
iMoore, 1984: Kraiing ci al. 2000).
En cuanio a la g5ncsis d e csioh
tsunaniis. so11 v;iri~s los mcc~tiiisiiio~
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se encuentra los deslizaniicntos gigantes de los flancos de u n edificio volctínico (una extcnsa revisión puede encontrarse en Keating et al., 2000). En Chnarias se reconocen 9 deslizamientos
gigantes producidos en el Pleistoccno
(Fig. 3a), de los que el generado cn cl
Vallc dc Güímar (SE dc Tcnerife) rcsulta el mis a p r o p i d o como origcii dc.1
tsunanii y los depdsiios dcscritos: es sI
único dc esos dcslizarniciiios quc sc
orienta contra otra isla (<;ron C¿innri;i):
el volumen dc material generado cn sl
,,t,..,:
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!.Lle !(> 1.:
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cientemente elevado para provocar estos tsunamis y sus depósitos submarinos han sido cartografiados a pocos kilómetros de distancia de la costa de
Gran Canaria (Fig. 3b).
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