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La construcción de Gran Canaria se inició durante el Mioceno. con
una fase submarina que representa, aproximadamente, el 75% del volumen
total de la isla.
La formaci6n subaérea de la isla se caracteriza por la existencia
de tres grandes ciclos magmdticos, denominados Ciclo 1 o Antiguo. Ciclo 11 o Roque Nublo y Ciclo 111 o Reciente, separados entre si por
periodos de inactividad volcdnica en los que tienen lugar procesos de
erosión-sedimentacidn -- Lietz y Schmincke, 1975; McDougall y SchmincIce, 1976: Arana y Carracedo, 1978 -- (Tabla 1 y Fíg. 1).

El Ciclo 1 tuvo lugar durante el Mioceno, desde los 14 a los 9 m.a.
aproximadamente. Comenzd con la rápida emisión de enormes cantidades
de coladas bdsicas (más de 1 0 0 0 km3 en unos 2 0 0 . 0 0 0 afios) que conformaron un edificio volcánico en escudo, cuyas dimensiones originales
tal vez fueron semejantes a las de la isla actual, extendiendose incluso algunos kilómetros hacia el Oeste. El mecanismo de emisión es
tipicamente fi-gra! !R!ster
ot a ! . , : 9 6 8 ) , y se "-- U G L L I I ~ U U L r ~ e a
principales centros eruptivos (Schmincke, 1976): uno cerca de Agaete
(al NW de Gran Canaria), otro al Sur de la Aldea de S. Nicolás (en el
W ) y el tercero cerca de Agüimes (en el SE).
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Inmediatamente después de emitirse estos basaltos fisurales, se
proUü;o üaa diferen~iaei3nen una supuesta cámara magmática somera,
dando lugar a un cambio en la naturaleza del volcanisrno. Así.

surgieron grandes volúmenes de materiales sallcos (traqilltas y rlolitas) que provocaron un vaclado de la carnara magmdtlca, formandose
una caldera de colapso (Caldera de Tejeda) de unos 15 krns de dlametro
er. la zona central de! edificio en escudo (Schminclce. 1 0 6 9 : Hernár;.
1978).
Como consecuencia de este colapso. se o r ~ g l n a r o n grandes
volúmenes de colacas pirocldsticas cuyas facies extracaldera cubrieron
una extensa superficie de la
isla, y las facies .intracaIderii
rellenaron gran parte de esta depreslhn.
Las manifestaciones de cardcte- sálico continuaron desde cer.troc
mds o menos perlf6ricos a la caldera, emltikndose lavas y materiales
piroclAsticos de naturaleza fonolitica. Dentro de ella, el ciclo
termina con intrusiones de sienita Y un denso e n j a m ~ r ed e diques traquitico-fonoliticos de pauta cónica (ccne sheet).
Comenzó entonces un periodo & fuerte acrividad eioslva qae se prol o n ~ ódurante casi 5 m.a.. Este perlodo -re6 un pronunciado reliove
caracterizado por barrancos de dlstr~buciónradial. Asirn~smo, los inateriales procedences de esta actividad erosiva se ac9.mulnrc.n, priricipalmente. en las zonas bajas de la costa NF: E y 5 ; cnnstiti!yendo e!
denominado "Miembro Inferior de la Formaci6n Detritica de Las Palmas"
(Gabalddn et al., 1989). El transporre de estos ma~erialesdesde las
zonas ir.ternas de la isla, se realizd a trav6s de s~sternas aluviales
altamente energéticos (Cabrera, 1985).
La actividad volcdnica se reanodb en el Plioceno Inferior, hace 5
m.a., con la e r u x i ó n de pequeRos volúmenes de magmas nefelinltlcos en
el S de la isia. Esta actividad represente la fase inicial del Ciclo
1: que c o n t i n ~ ócon la migración de su actividad hacia zonas centrales
de la isln. y una vez aquí, se mantuvc hasta sil finalización (Hoernle,
1987). En ese perlodo, s e emitieron grandes vclúmenes de lavas tefrltlcas, basaniticas y basdlticas, que discurrieron por la red radial de
barrancos, hasta alcanzar la costa. A s i , las primeras col3das ldvicas
que entraron en contaczo con el mar, desarrollaron estructuras de pi-.
llow-lavas e hialoclastitas, visibles en cl NE de Gran Canaria. H a y
que destacar lque el edificio insular sufria, e n esa epoca. un episodlo
tra~sgresivo que es co~rolacionoblea nivel de tndo el AtlAntico Siir.
(Cabrera, 1 9 8 5 ) .
A partir de un cierto momento, Y sln causa aún claramente establecida, se sucedieron emisiones volcánicas tranquilas y violentas, dando
lugar estiss iíll.imas a coladas pirocldstlcas ciiyos dephsitos y o r i cunocidos como "Ar:omernUüs h r ü e N ~ b i ü " .

Al mismo tiempo que tenian lugar estas emisiones volcdnicss. en la
zona cz~sternse fueron depositando sedimentos marinos, formando el
"Miembro Medio ?e la Formacidn Detrltica de Las Palmas" (Gabald6n et
al.,
19891.
Estos
sedimentos cons~ituyen un
irn~ortante nivel
fosillfero de la fauna del comienzo del Plioceno y actualmente se
encuentran en cotas que oscilan entre los 50 a los 110 m. de altura.
Igualmente. se establecid una rea de abanicos aluviales que d i 6 lugar
a extensos depositas denominados "Miembro Superior de la Formacidn
De~ritica de Las Palmas" (Gabaldún et al., 1989). En zonas costeras,
estos materiales cubrieron a los depósito3 marinos del miembro medio Y
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Paradas

- Carreteras

E: objeto de esta excursidn es dar una vision general de los
aiferentes procesos geológicos que han ~ntervenidos n la formacion d e
Gran Canaria. k continuación se *escriben las cinco paradas seleccionadas para este itinerar:~.

El Pico y la Caldera de Bsndama constituyen un conjunto volcdnicu
q u ~
e e orisin6 hace uros 5 . 0 0 0 afios, dentro del Ziclo
I I I (Hansen.
1987). Ambos edificios se formaron durante u c mismo episodio eruptivo
en el que se sucedieror? varias fases: ucas de cardcter freatomagmáticia
y otras tipicamente estrornbolianas (Arafía et al., 1 9 8 8 ) .
El Pico de Bandama correspondo a un cono de cínder formado ?or la
acumulacidn d e lapillis y escorias basdlticas, b ~ e nestratificados y
depositadas en torno a su toca eruptiva. El crdter tiene rorma en herradura, abierta hacia el NE. con un didrnewo de 3 7 5 x 2 5 0 m. La Caldera, por su parte, es una depresion en forma de cono truncado e invertido, con cidmetros que oscilan enzre 1.100 Y 850 m a la altura ae sus
bordes, y de 2 0 0 m en su fondo. Las paredes son muy escarpadas. COI?
desniveles medios de 200 m (Fig. 2 ) .
La erupcldn del Conjunto Volcdnico de Baridama se inició ccn una actividad estromboliana, a la que le siguieron unos primeros episocios
freatomagmdticos cuyos depósitos, de tipo "base-surge", se encauzaron
por paleovalles preexistentes. ContinuC la actividad estromboliana
combinada con la freatomagrndtica para finalmente concentrarse la
primera en ;a boca eruptive sobre la que se edlfic6 el P:co de
Bandama. El crecimiento de este aparato forrnC una especie de pantalla
para ios episoaios freatomagmdticos terminales que por ello dirigieron
sus dep6sitos hacia el Sur (Fig 2 ) .

La estructura de la actual caldera s e form6 por colapso dcrante o
inmediatamente después de las hlcimas fases explosivas.
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Fisura 2.- Esquema geoldsico del Conjunto Volcdnico de Bandama
(Hansen, 1987).
Aprovechando la panorámica que se tiene desde el mirador del Pico
de Banciama. se pueaen o ~ s e r v a rvarios edificios voicdnicos monogenéticos formados en los estadios rnds recientes del Ciclo 111. Estos volcanes estdn alineados según marcadas direcciones estructurales (NE-SW,

NW-SE, N-S) .

En este punto nos encontramos en la divisoria de la cuenca de Tejeda y de la del Guiniguada, observdndose una buena vista panordrnica ae
los barrancos que conforman la primera. El modelado erosivo es espectacular, destacdndose diversos cerros testigos (Roque Nublo y Roqiie
Bentaiga, entre otros), mesas (Acusa Y Junquillo), laderas en trapps u
andenes, etc.
La Cuenca de Tejeda egtd labrada sobre materiales de los tres c i - clos magmáticos. En llneas generales. aparecen en el fondo de estos
barrancos materiales del Ciclo 1, con excepcidn de sus basaltos mas
antiguos.
Encima de estas rocas, se encuentran lavas Y potentes coladas plrocldsticas (Aglomerado Roque Nublo) del Ciclo 11. A partir de los buzamientos de estos materiales, se ha sugerido la existencia de un estratovolcdn en esta zona de cumbres, actualmente desaparecido (Anguita Y
Garcla Cacho. 1989).
Finalmente, en la parte superior de los barrancos, afloran localmente coladas Y piroclastos del Ciclo 111. Por ejemplo, n la derecha
del mirador, aparece el cono volciinico de Juan Gdmez, el cual di6 lugar o una culada que alounzó el fondo del Barranco de Tejeda.
PARADA 3: RISCO BLANCO
Vista de un cuerpo intrusivo de carnposiciún fonolítica. con unas
dimensiones aproximadas de 500x400 m de diámetro y 400 m de altura.
Atendiendo a su morfologia Y a su génesis. se clasifica como un cumulodomo de expansión end6gena en forma de cdscara de cebolla (Herndn et
al. 1988). Es decir, el crecimiento del cuerpo se realiza desde el interior al exterior por medio de sucesivos aportes que van siendo i n yectados en la zona de su riúcleo.
A escala del afloramiento. se pueden realizar las siguientes pbservaciones:

- Intruye en lavas y brechas del Ciclo Roque Nublo, y a su vez, estd cubierto por materiales del mismo ciclo.
- Tiene frecuentes interdigitaciones con estos materiales de caja.
- Existen ligeros plegarnientos en ellos, por efecto del arrastre
vertical que provoca el crecimiento del cuerpo intruslvo.
- Presencia de fracburas de enfriamiento verticales.
Todas estas observaciones conducen
form6 despues de las primeras emisiones
tes de las últimas (Anguita, 19721, y
este ciclo magrnático. Su datación en
1975) corrobora este hecho.
se

a pensar
del Ciclo
por tanto
3.7 m.a.

que Risco Blanco se
Roque Nublo pero anqueda encuadrado en
(Lietz y Schrnincke,

Tambien desde esta parada. se observa la Cuenca de Tirajana, donde
distinguen varios niveles de materiales brechoides que cubren

parcialmente los escarpes de los Caideros Altos y las cabeceras de los
barrancos del Negro, Agua Latente y La Culata. Como curiosidad, cabe
citar que después de unas fuertes lluvlas en 1956. se removilizaron
partes de estos materiales y dieron lugar a flujos gravitatorios de
sedimentos que se desplazaron en masa y destruyeron el puente Y varias
casas del Barrio de Rosiana (Santa Lucla de Tirajana).

Se trata de una roca formada por dlversos componentes: fragmentos
de rocas anteriores (líticos), vidrios vesiculados ípbmezl y/o densos.
cristales y
una matrlz
cinerítica. Los porcentajes
de estos
componentes varían ampliamente de unos lugares a otros, slendo esta
variacibn mas acusada en los líticos.
Estos materiales se prosontan en capas con potencias que oscilan
entre unos metros a unas decenas de metros. estando situadas estas
últimas preferentemente en las zonas de cumbres.
El aspecto compacto que presentan parece que se debe a un proceso
de litificación diagenética a baja temperatura, con neoformaclón de
zeolitas que reemplazan los componentes vítreos de la matriz (Brey Y
Schminclce, 1980) .
Estructuralmente, tienen un cardcter masivo, cabtlco, con muy mala
clasificacibn de sus componentes. Sin embargo, en detalle. se distinguen ciertas estructuras, como granoselecclones positivas en líticos Y
negativas
en pómez, niveles finos
en la base, bases planas,
estructuras de desgasificación ípipes), improntas vegetales. etc.
Todas las caracteristicas apuntadas, lndlcan que este tipo
depdsito responde a la emisión de coladas piroclásticas densas. que
mueven bajo régimen esencialmente laminar, con fuertes efectos
cizalla en su base y dirigi6ndose desde las zonas de cumbres hacla
costa (Péroz Torrado et al., 1989).
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A 5: ZONA DR 1.A FonrALEza
Desde la carretera se divisa una buena panordmica del Barranco de
Tirajana. con laderas en trapps y diversos restos erosivos con formas
de cuchillo (Ansite y La Fortaleza. entre otros). Geológicamente est&n
representados los materiales de los tres ciclos magmdticos, incluidos
los basaltos iniciales del Ciclo 1 que afloran en la base de La
Fortaleza.
Más adelante, aparecen potentes coladas ~gnlmbriticas,de composlc16n riolit1ca a traqulfonolitlca peralcallna, del C ~ c l o 1 . Estos materlales son producidos en erupciones altamente exploslvas, llgadas a
10s ~=uisodiosde colapso de la Caldera de Tejeda Las estructuras flameadas, los pliegues de flujo y las bases obsldldnlcas que presentan.
lndlcan que la temperatura de emplazamiento de estas ~gnimbrltasfue
superlor a los 6000 C.
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