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EXCURSI~N GEOLÓGICA POR LA COSTA NORTE DE GRAN CANARIA 

Francisco José Pérez ~orrado'; María del Carmen Cabrera santanal y Domingo 

Gimeno ~orrente* 
1 Dpto. Fisica-Geología. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canana. fperez(Sudfic mcabrera@dfis.ulpqc.es 
2 Dpto. Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica. Facultad de Geológicas. 

Universidad de Barcelona. domingo@natura.geo.ub.es 

El punto de salida es la Fuente Luminosa donde se toma el autobús con dirección 
hacia el barrio de Las Torres. En esta carretera y después de pasada una gasolinera, 
se toma un desvío hacia la derecha que conduce al Cuartel de Marina "Manuel Lois" en 

cuyas proximidades se encuentra la parada no l. Después se retrocede hasta tomar de 

nuevo la carretera de Las Torres y desde aquí la salida a la carretera general del Norte 
(GC-Z), a lo largo de la cual se localizan las paradas no 2 y 3. La excursión finaliza en 
las proximidades de Agaete donde se localiza la parada no 4 (Figura 1 ). 

PARADA 1 : BOCA BARRANCO 

Boca Barranco se denomina a la desembocadura del Barranco de Tamaraceite, en cuya 

vertiente meridional transita la carretera hacia el Cuartel de Marina "Manuel Lois" a una 

cota de unos 80 m aproximadamente. En la ladera NO de Boca Barranco se tiene una 
visión general de la secuencia estratigráfica en esta zona que, de muro a techo, está 
compuesta por los siguientes materiales (Figura 2): 

? - El Miembro Inferior de la Formación Detrítica de Las Palmas, compuesto por una 

sucesión de capas de conglomerados y areniscas de naturaleza fonolitica, con 
coloraciones grises y que responden a típicos depósitos aluviales progradantes. 

2 - El Miembro Medio de la Formación Detrítica de Las Palmas, compuesto por capas 
de areniscas, limolitas y cineritas volcánicas, con colores blanquecinos y que en 

conjunto no superan los 2 m de potencia. 
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3 - Lavas basálticas-alcalinas provenientes del estratovolcán Roque Nublo, de colores 

negruzcos, datadas en unos 4,3 m.a. y con unos 40 m de potencia. En estas lavas 

se observan dos partes muy diferenciadas: i) una inferior (3 pl en la figura 2), de 

unos 25 m de potencia, con presencia de estructuras almohadilladas (pillow-lavas) 

e hialoclastitas, indicativas de un enfriamiento en condiciones submarinas; ii) otra 

superior (3 ph en la figura 2), de unos 15 m de potencia, con estructuras típicas 

"pahoe-hoe" indicativas de un enfriamiento subaéreo. El contacto entre ambos 

tipos de lavas es progresivo, posiblemente debido a la influencia de las mareas y 

está marcado por unos tubos rellenos por hialoclastitas "in situ" (Ver figura 2c). 

Además, en el tramo inferior es posible observar la disposición de las capas de 

pillow-lavas e hialoclastitas progradando hacia el mar. 

4 - Un paleosuelo rojizo (almagre) de menos de 1 metro de potencia. 

5 - Coladas basálticas de la etapa de rifi (volcanismo Post-Roque Nublo), cuya edad 

se desconoce pero que puede estar comprendida entre 1-2,5 m.a. Estas lavas 

muestran coloraciones negnizcas, potencias inferiores a 25 m y una disyunción 

columnar más o menos desarrollada, así como niveles escoriáceos a techo. Estas 

características estructurales indican que se tratan de lavas "aa" subaéreas 

provenientes de un cono parcialmente desmantelado cercano a ellas. 

6 - El suelo actual desarrollado en la parte superior del escarpe. 

Figura 2.- Vista general (a) y detalles (b y c) de los materiales aflorantes en la parada no 1 

números hacen referencia a las capas definidas en el texto. 

Los 

En el borde izquierdo de la carretera y a su nivel se puede observar en detalle el contacto 

entre los miembros Inferior y Medio de la Formación Detrítica de Las Palmas y, entre este 

último y las lavas del volcán Roque Nublo. 
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a) El Miembro Inferior se presenta como un conglomerado de cantos de fonolitas y 

matriz arenosa, y en el contacto tiene tonalidades rojizas (nivel rubefactado) y 

huellas producidas por organismos marinos litófagos (ver figura 2b) 

b) En el Miembro Medio es posible observar una gran variedad de estructuras 
sedimentarias como son: laminaciones paralelas, estratificaciones cruzadas, 

estructuras de deformación por carga, etc, indicativas de ambiente marino somero 

(ver figura 2b) 

c) En las pillow-lavas existen numerosas estructuras y texturas entre las que caben 
mencionar: anillos de enfriamiento rojizos, vítreos y con acumulación de cristales; 

grietas de retracción radiales; tubos volcánicos intrapillows; vacuolas y grietas 
rellenas de zeolitas y carbonatos; olivinos oxidados y transformados a iddingsita. 

Las pillows inferiores se apoyan directamente sobre los sedimentos marinos del 

Miembro Medio, generando estructuras de deformación por carga, de inyección, 
licuefacción, pepentas, etc. 

Desde el punto de vista geomorfológico, en esta parada de Boca Barranco se observa la 
existencia de varios meandros en el cauce del Barranco de Tamaraceite, una terraza 

fluvial y el encajamiento del curso actual. 

PARADA 2:  CUEVAS DEL GUINCHO 

En esta parada se localizan una serie de afloramientos excepcionales por la calidad de 
la exposición de sus materiales, la gran variedad de estructuras sedimentarias y 

volcánicas existentes y todo en un área de reducida dimensiones. En conjunto, 

representan un episodio transgresivo marino que paulatinamente se va somerizando 
hacia techo y que se ve alterado por la entrada de materiales volcánicos en dos 

diferentes momentos (Figura 3). Por otro lado, todos estos materiales se encuentran 
irregularmente recubiertos por lavas del volcán Montaña de Arucas, que aquí está en 

disposición "cantil", diferente a la disposición "plataforma" observada en la siguiente 

parada de la Punta del Camello. Ello da idea de una costa irregular y accidentada, con 

cantiles y "bajas", similar a la observada en la actualidad. 
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volcánica 
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Figura 3.- Columna estratigráfica sintética de las Cuevas del Guincho. 

En los depósitos marinos se distinguen tres tipos de facies: 

1 - Facies de arenas laminadas. Consiste en secuencias granodecrecientes de 0,5 m 

de espesor en arenas medias a limos muy bien seleccionadas. Las bases son 
erosivas y pueden estar remarcadas por cantos fonoliticos y10 estructuras de 

"scour and fill". La secuencia de estructuras indica un decrecimiento de energía a 

techo, pasando de estratificación cruzada planar o surcos muy tendidos a 

laminación debida a ripples de oscilación de media a pequeña escala y laminación 

paralela en los finos. Existe numerosas huellas de bioturbación que, en ocasiones, 

pueden llegar a destruir las estructuras tractivas. Todas estas estructuras son 
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producidas por el oleaje y por tanto son indicativas de un subambiente de 

"shoreface medion . 
2 - Facies de arenas bioturbadas. Capas de arenas finas poco seleccionadas, sin 

superficies claras de estratificación y estructuras sedimentarias difusas. En 

ocasiones se obsetvan hiladas de cantos de 1-5 cm de tamaño, así como restos 

de laminaciones, rodolitos y fragmentos de moluscos. El rasgo principal de esta 

facies lo constituye la bioturbación que borra casi totalmente las estructuras 
sedimentarias. Se trata de tubos de hasta 4-5 cm de diámetro en todas las 

direcciones. El mecanismo dominante sería el oleaje (marcado por restos de 

laminación debida a ripples de oscilación), con tormentas esporádicas (hiladas de 

cantos) en un medio de baja energía (Shoreface inferior), donde los organismos 

destruyen todas las estructuras sedimentanas y homogenizan el sedimento. 

3 - Facies conglomeráticas. f i  techo de toda la secuencia sedimentaria y de manera 
muy irregular, aparecen unos conglomerados con cantos de fonolitas (algunos 

rubefactados) y basaltos muy redondeados, abundantes rodolitos y restos de 

moluscos. Se disponen según estratificaciones cruzadas en surco o imbricaciones 

de cantos que marcan direcciones hacia el N (el mar). Representan un medio de 
alta energía donde el proceso dominante es la batida del oleaje (playa de cantos). 

En cuanto a los depósitos volcánicos, se distinguen: 
1 - Lavas fonolíticas. Constituyen el sustrato de la columna volcanoclástica superior. 

Estas fonolitas, casi omnipresentes a lo largo de toda la costa N de la isla, son de 

edad Miocena. 

2 - Tobas fonolíticas. Localizadas en la parte baja de la columna, se observan dos 

capas de 1 m aproximado de espesor cada una. La apariencia es muy similar a la 

de los depósitos de "flujo de bloques y cenizasn, con un alto porcentaje de material 

juvenil (muy vesiculado), de color blanco, anguloso a subanguloso, con tamaños 

medios de unos 5 cm y ausencia total de texturas de soldadura térmica. Los Iíticos 

son también de naturaleza fonolítica, subangulosos y con tamaños algo menores 

que los juveniles. Tanto las bases como los techos de estas capas son en general 

planos. El aspecto más destacado es la existencia de restos fósiles marinos 

(moldes y fragmentos de bivalvos y gasterópodos) incorporados en la capa inferior 

y asociados a la existencia de desdoblamiento de la unidad piroclástica en 3 o 4 de 

orden menor y espesores del orden de 35 cm, con niveles basales mejor 

clasificados (arena fina), empobrecidos en pumitas. Los fósiles aparecen 

inmediatamente por encima de estos niveles basales. Estos depósitos se 

interpretan como el resultado de la llegada de flujos piroclásticos subaéreos a un 

ambiente marino poco profundo, sin apenas modificación de sus estructuras 

internas. Sus características litológicas permiten englobarlas dentro del Grupo 
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Fataga, lo que implicaría la existencia de discretos periodos explosivos de los 
volcanes de este grupo de forma casi contemporánea al inicio de la actividad 
volcánica del Grupo Roque Nublo. 

3 - Brecha intermedia. Forma un cuerpo de espesor variable (3 a 4 m), con alto 
contenido en clastos (fonolíticos, basálticos, "juveniles" y "cantos blandos"), con 

diámetros muy variables (desde submilimétricos hasta 70 cm) y ordenados en 
secuencia granodecreciente. En la base de este depósito se observa el desarrollo 
de un nivel de espesor centimétrico (5-10 cm), granulometría fina y gradación 
inversa. A techo se localizan algunos moldes de restos vegetales. Todas sus 

características indican que este material ha sido transportado y emplazado 
mediante un mecanismo de "debris flow" en un ambiente marino somero. Los 

estudios paleomagnéticos de sus diferentes clastos indican que en origen se 
trataba de un flujo piroclástico (pyroclastic flow) generado en erupciones altamente 
explosivas del volcán Roque Nublo en el centro de la isla. 

4 - Brecha superior. Se trata de un cuerpo irregular con un espesor promedio de 15 m, 

compuesto por bloques angulosos, muy heterométricos (incluso de varios metros 
de tamaño), de naturaleza Iávica o brecha volcáni a (ambas del Ciclo II), rodeados 
de una matriz escasa y gruesa. Los aspectos m s destacados de este depósito 
son: i) la intensa deformación que provoca en ciertos puntos a los sedimentos 
marinos infrayacentes; ii) la inyección de diques "neptunianos" de varios metros de 

longitud por succión ascendente de sedimento marino; iii) la amplia presencia de 

fracturación tipo "jig-saw" en la mayoría de los bloques. Estas características son 

típicas de los depósitos de avalanchas volcánicas. En este caso, debe tratarse de 
una avalancha originada por el colapso lateral de parte del flanco N del 

estratovolcán Roque Nublo en el centro de la isla, recorriendo, por tanto, unos 25 

km y penetrando en el mar. 

PARADA 3: PUNTA DEL CAMELLO 
En la Punta del Camello se observa en detalle una de las coladas que procede del cono 

volcánico estromboliano de Arucas (Montaña de Arucas). Las coladas de Arucas tiene 
una composición de tefrita fonolítica y fueron datadas en unos 350.000 años, aunque 

análisis más recientes le dan una edad de unos 151 .O00 años. El aparcamiento se ubica 

en la parte superior escoriácea de la colada, donde se observa su carácter vacuolar (poco 

densa), color negruzco y amplia presencia de vistosos cristales azules de haüyna 

(feldespatoide: (Si04& (S04)1-2 ). Estas haüynas tienen una densidad de 2.2 

gr/cc y flotaron en el fundido magrnático concentrándose en el techo de la colada. 

Caminando hacia el litoral se localiza una antigua cantera que explotaba el centro de la 

colada para la obtención de adoquines, lajas y bloques. La parte central de la colada es 

más masiva (mas densa), presenta una estructura lajeada (disyunción horizontal) y 
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planos de flujo, y se distinguen a simple vista algunos fenocnstales de piroxeno (augita- 
egirina), raramente haüyna y xenolitos volcánicos en una matriz afanítica grisacea. Esta 

colada de Arucas fosilizó la rasa marina fonolítica (de edad Miocena) que se distingue 
frecuentemente en los acantilados del norte de la isla. 
En la lí nea de costa se observa una geomorfologí a marina dominada por acantilados, 

bajas, arcos de erosión, bufaderos, etc. Finalmente, cabe mencionar la existencia de 

unas salinas dedicadas a la obtención de halita (sal gema o común, CINa) por 

evaporación del agua de mar. Estas salinas tradicionales, desarrolladas sobre la colada 

del volcán de Arucas, han vuelto a la actividad hace poco tiempo, permitiendo 

contemplar detalladamente las diferentes fases de la obtención de la sal. 

PARADA 4: AGAETE t 

Se trata de una serie de afloramientos a lo largo del Valle de Agaete (Figura 4). Son 

depósitos sedimentanos groseros (conglomerados) aflorando a diferentes cotas y con 
amplia presencia de fósiles mari~os en su interior. 

LAVAS DE RlFT ,P- 

bVl+UA IN l M Í A N  1VN UCL 

S- . VOLCAN DE LOS BERRAZALES 
LAVAS ROQUE NUBLO 

LAVAS ETAPA 

! 

Figura 4.- Imagen 3D del Valle de Agaete donde se marcan los diferentes materiales 
geológicos aflorantes en el mismo, así como la localización de los depósitos de tsunamis 
(puntos negros) con sus correspondientes cotas. 

En base a casi exclusivamente criterios paleontológicos, estos depósitos han sido 

considerados por numerosos autores como terrazas marinas fruto de movimientos 

eustáticos y10 isostáticos progresivos. Sin embargo, factores geomorfológicos 

(adaptación de los depósitos a laderas de fuertes pendientes. cotas muy diferentes de 

sus diferentes afloramientos, etc.), sedimentológicos (escaso redondeamiento de los 

cantos, granoselecciones negativas, imbricaciones de los cantos en direcciones 

opuestas, selecciones pobres, inclusión de grandes bloques del sustrato sobre el que 
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se apoyan, disminución del centil hacia los depósitos de mayor cota, etc.) y 

tafonómicos (los fósiles muy fragmentados y nunca en posición de vida), son 

totalmente incompatibles con procesos marinos litorales comunes, por lo que parecen 

indicar que se trata de unos depósitos generados por mecanismos catastróficos 
instantáneos: tsunamis. 

Por otro lado, aunque se desconoce la edad precisa de estos depósitos pueden 

realizarse ciertas acotaciones. En el afloramiento de cota 50 m se sitúan sobre una lava 

de la etapa rift que ha sido datada en 1,75 f 0.03 m.a. Los afloramientos de cotas 70 

m y 58-77 m se encuentran parcialmente cubiertos por depósitos arenosos de carácter 

aluvial que contienen una gran cantidad de gasterópodos continentales. Estos 

gasterópodos han sido datados mediante C-14 arrojando una edad de unos 32.373 f 

1.300 años. En conclusión, se estima que son del Pleistoceno. En este periodo, todas 

las terrazas marinas localizadas en Canarias, especialmente en las islas orientales, 

presentan cotas con valores máximos de unos 70 m, sin que pueda descartarse la 

influencia de movimientos isostáticos en la obtención de estas alturas, lo que reduciría 

aún más la influencia estricta de los movimientos eustáticos (ascensos del nivel del 

mar). 

En cuanto a la génesis del (o de los) posible(s) tsunami(s) generador(es) de estos 
depósitos, son varios los mecanismos que pueden producirlos, entre los que se 

encuentra los deslizamientos gigantes de los flancos de un edificio volcánico. En 

Canarias se reconocen unos 9 deslizamientos gigantes producidos en el Pleistoceno, 

de los que el generado en el Valle de Güimar (SE de Tenerife) resulta el más apropiado 

como origen del tsunami y los depósitos descritos: es el Único de esos deslizamientos 

que se orienta contra otra isla (Gran Canaria); el volumen de material generado en el 

deslizamiento (30-50 km3) fue lo suficientemente elevado para provocar estos tsunamis 

y sus depósitos submarinos han sido cartografiados a pocos kilómetros de distancia de 

la costa de Gran Canaria. 
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