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El conjunto volcánico de Bandama representa una de las últimas manifestaciones 
volcánicas cuaternarias (holocenas) de Gran Canaria. Este conjunto está constituido al norte 
por un cono piroclistico asirnémco de 571 m. de altura con un crater en forma de herradura, 
y al sur una caldera elíptica con un diametro medio de 850 m. y una profundidad media de 
200 m.. El sustrato que observamos en las paredes de la caldera esta compuesto por iina 
secuencia de matenltles volcinicos y sedimentmos miocenos y pliocenos. puediindose estimar 
el volumen del sustrato que falta en el interior en =O,? KITI'. 

Este conjunto volcánico comienza mediante erupciones estrombolianas asociarias a una 
fractura de dirección NNO-SSE. a lo largo de la cual van creciendo progresivamente varios 
conos volcánicos. Eii la pane sur de esta fractura, la actividad estromboliana se ve 
interrumpida por procesos freatomagmáticos intermitentes que dan lugar a depósitos de oleadas 
piroclásncas (Araña et al., 19881. Zonas de aiteración hidrotermai aparecen localmente en las 
vertientes oeste de la caldera. 

Tanto los depósitos piroclásticos como las lavas asociadas a este conjunto presentan 
una composición basanítica (SiO,: 41.8% y Na20+K20: 3.8%). En algunos niveles 
pirocldsticos de caida aparecen xenolitos blanquecinos de composición cuarcítica con tamaños 
inferiores a 8 cm.. Estudios estratigáficos y canogrificos de los depósitos de oleadas 
piroclásticas permiten diferenciar facies proximales, medias y distaies. y en conjunto 
representan un volumen total de =(),O2 ~ r n ' .  con un porcentage en Iíticos inferior al 70% en 
volumen. 

Teniendo en cuenta la diferencia existente entre el volumen del sustrato vaciado en la 
caldera (0,2 Km3.) y el de los depósitos de oleadas asociados (0,02 Km3.), y algunos aspectos 
estructurales, se confiima que el origen de la caldera de Bandama es por colapso. Así, las 
sucesisvas erupciones estrombolianas y freatomagmáticas debilitaron tanto las rocas del 
basamento como el paieocono sur y posiblemente produjeron el vaciado progresivo de una 
~ 6 m a r a  rr.agm&irn p n ~ ~  profmdn. Fstm prnresns ~ c . ? s i ~ n ~ r n n ,   fin e ~ p n  t ~ r d i l ,  e! 
hundimiento del edificio sur y su basamento, dando lugar a la caldera. Los posteriores 
procesos exógenos han generado continuos desprendimientos en las paredes verticales y 
coluviones que se han acumulado en el fondo de la caldera. 

Los materiales piroclásticos y lávicos muestran abundantes fenocristales de olivino y, 
enmenor proporción, rnicrcoristaies de ,spiliela y magne~i~a.  El oliv~iio uene tmanos  21 cm. 
en facies proximaies, presenta formas de idiomórfas a alomomorfas y aparece muy fresco. La 
composición de estos olivinos vana de Fo,, a Fo,, y existe una distribución bimodal entre Fo, 
,, y Fo,,. Los fenocristales presentan dos zonas con características diferentes: A (centro) y 
B (borde), pero es posible encontrar cristales con sólo zonas A a B: 
1) Cristales A o centro de fenocristales se caracterizan por: 

1) Una composición con altos contenidos en Mg y Ni (Fo,, y Ni= 0,4%), bajo contenido en 
Ca y relaciones NiICa = 2.5. 



3) Las inclusiones se distnbuven paralelas a las bandas cic crecmmiento cristalino y en 
alineaciones. y contienen variables proporciones de fases vítreas y rluidas. Las inclusiones 
vicreas son muy escasas y presentan formas redondeadas. ~iiargadis o irregulares. su 
tmaño  varía enue 5 ;m. y 50 um.. y en la burbuja albergan CO:. Las inclusiones fluidas 
son más abundantes. tienen iormas redondeadas o alargaaas y tamaños comprendidos entre 
5 pm. y 750 um.. 1.0s análisis rnicrotemomé~icos de las inciusiones contiman que si 
iluiao atrapado en las burbujas es C02  casi puro. porque las remperaturas de fusión del 
C o z  sólido oscilan enue -59.9 y 57,l0C.. Dos fases carbónicas iCO, L + COI C) se 
forman en los procesos de enfriamiento y homogenizm a tsmperaturas entre - 19 y -34,s 
'C., siempre en fase líquida. Estos Últimos datos muesmn que la densidad máxima del 
COZ atrapado es supenor a 1.1 g./cc.. y su presión es proxima a 10 Kb. (=30 Km. de 
profundidad) a I?OOaC.. 

3'1 Los minerales atrapados en esta zona son espinelas (cromitri con Cr,O, = 34%). La zona 
.A representri entre el 80 y el 90% del volumen de los fenocnstalrs. 

11'1 Cristales B o borde de los ienocristales presentan las siguienres caracten'sticas: 
1 I Una composición con h j o s  contenidos en Mg (Fo,,,,) y Ni < = 0 . 1 5 8 ) ,  y altos en Ca. y 

las relaciones Ni/Ca vm'an entre 0,3 y 1. 
7 i  No aparecen inclusiones rluidas en esta zona. Las inclusiones vicreas estin constituidas 

generalmente por vidrio !, burbuja de conulicción. teniendo una composición basanitica 
(SiO? entre 39,8 y 41.7 5 y Na,O+KIO entre 5.4 y 6 , 3 5 ) ,  similar a la de la roca total 
y mesostasis. Ademis, las inclusiories vítreas presentan altos V;LIOI-ZS de S y C1 (3000 
p.p.m. y 800 p.p.m.. respectivamente), siendo muy diferentes a los medidos en basaltos 
tipo M.O.R.B. (Mathez. 1976) y similares a los que aparecen en inclusiones víueas de 
coladas del Etna (Memch y Clocchiatti, 1989). Las inclusiones víueas hornogenizan a 
temperaturas que oscilan enue 1100 y 1 180i3O0C.. 

3) Los minerales atrapados en esta zona son titanomagnetitas. 
Por consiguiente. los cristales A o zonas centrales en fenocristíiles A+B son 

cancterísticos de ambientes de alta presión (mis de 10 Kb.) en condiciones mantélicas, y los 
microcristales B y zonas de borde en fenocristales A+B son representativos de medios menas 
profundos (Th=1100 y 1 180170°C, baja presión y una composición cercana a la de la roca 
x*d y mescsusis:. 
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