TEMA 10

Análisis de la evolución geológica y la formación de los paisajes
característicos de la isla de Gran Canaria
Por Francisco P é r c r Torrado ( * )

El Archipiélago Canario se encuentra situado en la placa africana, dentro de un margen continental pasivo y sobre un fondo oceinico formado en las primeras etapas de apertura del Océano Atlántico, hace unos
ISO millones de ;ifios (n1.a) de acuerdo con datos palcomagnéticos (SCHMINCKE, 1982; CARRACEDO,
1054). El irripori~intevolcanisrno que lo conforma sc encuadrii dentro de la cvolucitin geodinámica de la placa en la zona, coiidicioiiada por los sisteriix de fracturas Atllinticas y del Atlas Meridional Africano.
Gran ('aniirin oc~ipauna posicitin central dentro del archipiélago y con una superficie aproximada de 1.560
Km' rcpreserit;~I;I tt.rcer;i isla en extensitíri después de Tcnerife Fuerteventiira. Morfológicaniente se presenta
como un edificio cupuliforme, con una planta casi circular de unos 45 Km de diámetro y un perfil transversal
ctínico coronado por i i i i ; ~altitud niáxima dc 1.949 m (Pico de las Nieves). La isla se encuentra profundamente
cxcavada por iiiia red de barrancos que partiendo desde sus zonas de cumbres se dirigen radialmente hacia sus
scctores costeros y c1ej;iri al descubierto los diferentes materiales geológicos que han contribuido a su crecimiento suhaéreo. Eri t.ll;i sc observa un rnarcxio contraste entre siis sectores septentrionalcs. más lluviosos y fcrtilcs,
y los meridionales. más secos y estériles. debido furidamentalmcrite a la influcricia que los vientos alisios húrncdos dcl N y NO cjcr-ceii sobre esas vertientes septentrionales durante gran parte del afio.
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TABLA 1
Cuadro-resumen de la geologia de Gran Canaria (tornado de Pérez Torrado y Mangas. 19931

l . l. Ciclo 1 o Antiguo

A1 liii:ilizar la activid;id rii:igmitic:i del C'iclo l. se inició u11 pcriodo de fuerte acti\~idaderosiv~icpic \ c
1"-oloiicti durante m i s dc 3 n1.a. (1 Intervalo de iii:ictividad volc3nic:i) b, dio lugar ;I un relievc car:icteri~xio
por- bari-iiiicos de distribuciiín radial. 1.0s miiici-i~ilcsproccdcntcs de esta actividad crosi~ii(arenas y congloiiiciiiclos de ciinios f o ~ i ~ l í t i cse
~ ~asc)u r i i u l i i ~ ~j)riiicipaliiiente
~i
cii 1'1s rorias h j a s de la costa NE, E y S dc l;i
isla. coiisiituyendo el denominado '~MiemhroInferior de la Formación Detrítica de Las P¿ilm:is)) (GABA1.I > ( ~ Nci al.. 1989; ITtifi. 1090. 1997). El transporte de estos niatcrialcs desde las zonas internas de la isla. se
reali~cí;i iraves de sistemas aluvi;iles ;iltamentc energéticos (CABRERA. 1985).
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Nuh!o y QrJi!!?chiticil de F1,iCTER ct ;!l. (!?hX), :! !a - 0 ~ ..iii;icitin El Tablero y Grupo Roque Nublo dc SCI-iMINCKF: (1970. 1090) 11 a la Forriiíicitin Pre-ltoqiic Niihlo
L. C'iclo Roqut' Nublo de IT(;E (IWO, 1002).
Sil. primeros signos dc :ictivid;id volcániclr. desarrollados haci~ilo\ 5.3 m.a. eri el Plioceno Inferior, se
cawc~eri;/iiroripor erupciones estrornbolianas locdizad~isprefereritemcnic en los sectores meridionales y ccritr¿11es de Ciriin Canaria y que dieron lugar a pequeños conos piroclásticos, con algunas lavas ncfcliníticas ahociadax. qiic se alinearon según directrices NO-SE. Posteriormenie. hacia los 4,6 m.n.. 121 actividad he despla~ti
hacia los sectores centrales de la isla donde se mantuvo hasta l u finalización de este Ciclo 11 (HOERNLE.
l Y S 7 : P É R E Z TC?RR.ADQ. !?\Q). Durante rs!c u!!in?o i.pirodio. \r Ilrgb a decrirrnll;ir un ctimnlcio
rtlifirio
r ~ - 9 -- - - - - . - volc¿~nico(el cstratovolciín Roque h'ublo) en cuya evolución geológicn se diferencian tres fases (PEREZ TORKAIIO. lLF)2):
v . .

l-ii\i. iriirial (entre Ioc 4.0 y _ilY mrt.).(':ir:ic-teri;r;i(l;i por el ;ipil;irniento de l a w s tic coniposición qiiíriiica inuy variatia (tiesde b;isaltcis alcalinos-basanitas hasta traquitas-fonolitas) emitidas mediante
crupciones estrombolianas. Estas lavas ciiscurricron por la red de palecibarrancos cxc:ivrirlos en lo\
rnaicriales miocenos. alcanzando algunas de ellas la línea de costa y ganando una superficie al mar de
;iI nienos 40 Km'. Hacia el final de esta fase ocurrieron las primeras intrusioncs de dornos de composicitin fonolítica.
11) Fiisc riiadura (enirc los 3.9 y 3 rn.a). Dur;irik esia fase, coriicriLaron a xucedci-se cii el edificio estratovolcánico erupciones explosivas de tipo vulcaniano-frea~om¿igmáticoemitidas desde sus zonas apicaIcs. con crupciones estrombolianas originadas a partir de fisuras y conos adventicios desarrollados en
sus laderas. Las primeras erupciones generaron unos potentes depósitos piroclásticos conocidos como
((Aglomerados o Brechas Roque Nublo)), dominantes del paisaje actual de las cumbres grancanarias.
c ) Fase final (entre los 3 y 2,7 m.a.). El estratovolcán se encontraba en su etapa de mavor desarrollo alcarizando alturas de más de 2.500 m sobre el nivel del mar. Este sobredimensionamiento del edificio, unido a su morfología asimétrica. hizo que sus laderas S, más cortas y abruptas que las N. se encontraran gravit;icion;ilmente inestables. Por ello, movimientos sísmicos ligados 21 las intrusiones de
donios fonolíticos tardíos. a actividad explosiva de las brechas, etc. desencadenaron el colapso gravitacional de esas laderas S, lo que originó gigantescas avalanchas de materiales que recorrieron
m i s de 20 Km desde el centro de la isla. Con este proceso se inició el desmantelamiento del estratovolclín.
;!)
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Al mismo tiempo que tenían lugar estas emisiones volcánicas, en la 7ona costera de la isla y fruto de un
período transgresivo en el que se encontraba inmersa, se fueron depositando sedimentos marinos de gra?o fino dando iugar ai denominado «Miembro Medio de ia Formación Derríriea de Las i?aimas» (GAUALDOX ei
al., 1989; ITGE, 1990, 1992). Estos sedimentos constituyen un importantc nivel fosilífero dc comienzos del
Plioceno, localizado en las zonas costeras del N-NE de la isla y a cotas que oscilan entre los 50 y los 110 m
de altura sobre el nivel actual del mar (NAVARRO et al., 1969; CABRERA, 1985; ITGE, 1990, 1992).
También de forma simultánea con la actividad volcánica del estratovolcán Roque Nublo, se estableció
una red de barrancos que drenaron sus laderas y formaron extensos depósitos conglomeráticos en sus desembocaduras que se intercalaron entre niveles de brechas volcánicas y lavas. Este conjunto de materiales ha sido
denominado como «Miembro Superior de la Formación Detrítica de Las Palrnasn (GABALDÓN et al., 1989;
ITGE, 1990, 1992) y se encuentra ampliamente repreientado en los sectores costeros del N-NE de Gran Canaria, donde se apoya sobre los depósitos del Miembro Inferior y Medio.
1.4. Segundo intervalo de inactividad volcánica
Situado entre el final del Ciclo 11 y el comienzo del 111, este intervalo de inactividad volcánica va perdiendo importancia según se van obteniendo nuevas dataciones. Así, estimado inicialmente con una duración
de más de 500.000 años y afectando a toda la isla (LIETZ & SCHMINCKE, 1975; McDOUGALL & SCHMINCKE, 1W6), en la actualidad se ha reducido su influencia a los sectores costeros y de medianías de la isla, ya que en los centrales se solaparon los últimos episodios activos del Ciclo 11 (intrusión de domos foriolíticos) con los primeros del Ciclo 111 (PÉREZ TORRADO et al., 1995).
Durante este segundo intervalo tiene lugar el progresivo desmantelamiento erosivo del estratovolcán Koque Nublo y diferentes fenómenos de deslizamientos gravitacionales de ladera. Sin embargo, los mayores
deslizamientos gravitacionales de ladera que han formado la denominada <<depresióno cuenca de Tirajana» y
que habían sido incluidos por ITGE (1990, 1992) en este periodo, estudios posteriores (LOMOSCHITZ &
COROMINAS, 1994) le otorgan una edad más reciente, inferior a los 0,6 m.a. Este hecho, reduce aún más la
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1.5. Ciclo 111
Este ciclo equivale a las Scrics Basálticas 11, 111 y IV de FÚSTER et al. (1968), a las Formaciones Llanos
de la Pez, Los Pechos y La Caldei-illa de SCHMINCKE (1976, 1990) y a los Ciclos Post-Roque Nublo y Reciente de ITGE (1990, 1992). Está caracterizado por la cmisión de lavas y piroclastos de naturaleza basanílico-nefelinítica. Al igual que en los Ciclos 1 y 11 se observa una migración de la actividad volcánica desde zonas rentra!es hacia e! NE de !a ic!a.
Los edificios volcánicos originados en este ciclo se alinearon según ciertas direcciones estructurales, algunas de las cuales, como la NO-SO y la NE-SO, se repiten en otras islas del Archipiélago. El tipo de actividad en todos ellos fue tranquila y unicamente se vio alterada localmente por fenómenos de interacción aguamagma (agua subterránea fiindíimentalmente!; que dieron lugar a pequehas depresiones calderiformes
(Calderas de Bandama, Los Marteles, etc.). Dado que la última erupción volcánica en Gran Canaria, datada
mediante C14 sohre un resto de pino carbonizado, se produjo en el Montañon Negro (al Noroeste de la Cruz
de Tejeda) hace aproximadamente 3.500 años (NOGALES Y SCHMINCKE, 1969), se deduce que, desde el
punto de vista geológico, la actividad volcánica del Ciclo 111 aún no ha finalizado.
«En la actualidad, únicamente los agentes geológicos externos actúan sobre la isla, generando su relieve
característico y que, en cierta manera, sigue las pautas dc palcorelieves prcvios. Así, algunos dc los principales barrancos operativos en la actualidad presentan direcciones similares a las ya exislerites en épucas miocenas (SCHMINCKE, 1976. 1993; PÉREZ TORRADO, 1W 2 ) .
La actuación de todos estos agentes (movimientos de ladera, aguas de arrolláda, mar y viento, principalmente) viene originando una serie de depósitos sedimcntarios que se acumulan prefcrcncialmcnte en las zonas costeras, y en los cauces de los barrancos. Estos depósitos presentan-características muy diferentes, dese
brechas y conglomerados muy poco seleccionados debido a los procesos de deslizamientos de laderas y acción de barranws, respectivarncnte, hasta arenas muy seleccionadas en los grandes campos de dunas eólicas
localizadas cn el S de la isla,,.
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