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ABSTRACT 

This note descrites t l ~ e  transition o i a  basic lava f low (4.3-4.75 n-i.y.) belonging to initial events 
of Roque Nublo volcanic group to submarine pi l low lava flows in the northeastern shoreline of 
Gran Canaria island. The host littoral environment is characterized by a flat shallow shelf 
covered by a decimeter- /o meter thick level o í  white even larninated marine sediments. The lava 
rivers flowed sonie 20 km from the center of Cran Canaria island towards the sea, and 3 km 
inside of the shallow sheli The bottom o f  the pillows level crops out in the range o i  75-740 m 
above present sea level, and iz constituted by a 20 m thick level of  doniinant pillow lava flows, 
2nd m i m r  pl!!ow hrecci2 2nd hy2!nr!2_ctite. !t is c h ~ r x t e r k t i c  the hsence cf h;e!nc!~stito &!?S, 
and the pillow tubes are intrusive in the underlying white marine sediments. A number of 
lithoíacies (peperitization, in situ hyaloclastite formation, fluidification of sediment, erosion and 
bulldozing of sediment) are characteristic of  this lower section oípi l low pile. The pillow shows 
evidel~ce oí shalloi.r/ water column (n~ult ip le rind structure), íast flow (hollow pillows) and 
n~oderate degasification of the magma (segregation o í  phenocrystals towards the glassy rinds). 
The upper transition of the pil low pile to pahoehoe flows shows a characteristic lithotacies 
constituted by metric feeder tubes iilled with hyaloclastites generated in situ. 

Key words: pillan, lava, subaerial to submarine transition, feeder rubes filled with hyaloclastites 
in situ, Gran Canaria. 

La llegada de coladas Iávicas a un medio subacuático es  
un fenómeno conocido desde antiguo, en especial en el 
caso de islas oceánicas (véase P.e. Jones y Nelson, 1970): 
es característica la formación de nubes de vapor en la zona 
de iñiciaici6il acua-magnia. ia & hiaiociasiiias 
en las zonas de playa y. frecuentemente. un notable incre- 
mento areai en la zona ernergida como se  observó en la 
erupción del Teneguía en la isla de la Palma en el año 197 1 
(Afonzo c;  (11. 1974). Por el contrario. la transformación de 
coladas subaéreas en lavas al~iiohadilladas en ambiente li- 
toral es niucho menos conocida. debido esencialmente a 
que por- riioti\,os obvios se necesita estudiar afloran~ientos 
de dificil acceso. Los afloran~ientos de lavas almohadilladas 
y su significado general (entrada de flujos Iiívicos subaéreos 
canalizado> por l J  red flii\.ial en una extensa platafornia 
nllr!fi:i de h;j2 T?lof!!ndj&d) n i w  n n c  nriipnn en esta no!n 
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son conocidos desde hace tiempo (Vuagnat 1960; Afonso 
et 01. 1969: Lietz y Schmincke, 1975; Schmincke y 
Staudigel. 1976; ITGE. 1993) y aunque incluso han sido 
empleados por su excelencia para ilustrar este tipo de 
litofacies subacuáticas en obras de amplia difusión (Araña 
y Carracedo. 1978. McPhie et al. 1993) nunca han sido 
objsio de esiudio esprcííicu. 

El crecimiento suhaéreo de Gran Canaria se realizó 
durante 3 ciclos rnagmáticos conocidos como Ciclo 1 
(Mioceno). Ciclo 11 o Roque Nublo (Plioceno) y Ciclo 111 
(Plio-Cunternario). Entre los Ciclos 1 y 11 (entre 8.5 y 5 3  
n1.a.. aproximadamente) existe un periodo de inactividad 
volcánica ío  atendiendo a datos recientes, habría que deno- 
niinarlo como periodo de actividad volcánica muy residual 
-ver Pérez Torrado e? o!.. esle y~!i'men-) en e! que ~ i e n e  
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lugar un fuerte desmantelamiento erosivo de la isla. Coin- 
cidiendo con este periodo y prolongándose durante el Ciclo 
11, se forman los depósitos volcano-sedimentarios de la 
Forinación Detrítica de Las Palmas -FDLP- (Gabaldón 
et al., 1989; ITGE. 1992) (Fi;. l), la cual se divide en tres 
miembros: a) Mienibro Inferior formado durante este hiato 
volcánico y que comprende una serie de depósitos 
conglomeráticos (con cantos de naturaleza fonolítica del 
Ciclo 1) de carácter aluvial; b) Miembro Medio, que com- 
prende depósitos iilarinos de características litorales forma- 
dos al final del hiato volcánico (entre los 5 a 4 ni.a., aproxi- 
madamente), fruto de un periodo transgresivo en el que se 
encontraba inniersa Gran Canaria, a los que se asocian los 
depósitos de lavas almohadilladas descritos en esta nota, y 
,.\ h a :  -..- L..- c. :-.. : - - l . . . . -  :L- 2 -  > - - L . ?  
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tos aluviales, laháricos y piroclásticos. con ocasionales la- 
vas intercaladas, formados contemporáneamente al Ciclo 
11. 

La actividad volcánica del Ciclo 11 se caracteriza por el 
desarrollo de un estratovolcán en el centro de la isla y en 
cuya evolución se suceden mecanisnios eruptivos y mate- 
riales niuy diferentes (Pérez Torrado et al., 1995). Así, 
durante los primeros signos de actividad volcánica de este 
edificio. tiene lugar una serie de en~isiones de lavas básicas 
(basaltos alcalinos a basanitas) que, canalizadas a través de 
una red de paleobarrancos y formando flujos tipo pahoe- 
hoe, logran alcanzar los sectores costeros del N y NE de la 
isla. ganando al niar una superficie de unos 40 km' (Pérez 
Torrado er rri.. 1995) y formando una secuencia de esti-uctu- 
ras de transfoi-inacióii que son el objeto de este estudio. 
Estas Iaws han sido datadas en unos 4.15-4.3 n1.a. (Lietz y 
Schiiiincke 1975. ITGE 1992) y sus principales afloramien- 
tos. reflejados en la cartografía oficial (ITGE, 1993). están 
ubicados en los barrancos c i r  Taniaraceiie y Quinianiiia. 
barrios de Schanian. Escaleritas y Salto el Negro en Las 
Palinnc de Gran Canaria. y frente costero entre Las Palmas 
de Gran Canaria y Punta de Arucas (Fig. 1 ). 

CARACTERISTICAS DE LAS L.4FrAS ALMOHADI- 
LLADAS Y LITOFACIES RIÁS SIGKIFICATIVAS 

Las I a \ x  alniohadilladas reposan. bien sobre un nivel 
p í i i  niasino blanco (e.?.. Barranco de Tarnaraceite). bien 
sobre los congloniei-ados de clastos fonolíticos del Miem- 
bro Inffrior de la FDLP íe.g.. bai~ancos de Ouintanilla y 
Taniaraceite) o bien directamente sobre materiales volcáni- 
co\ fonolíticos del Ciclo 1 (e.% barrio de Salto del Kegro 
en La.; Palnias). Donde los afloramientos presentan un per- 
fil :e::ica! c~:r,p!::~. por encimr: de! s:;s::a?c w!cánicc. !es 
conglonierados y/o el ni\.el niarino blanco aparecen los 
pillons !. sobre ellos. sin aparente solución de continuidad 
en el panoraiiia. la lavas pahoehoe correspondientes al 
iipil~iiiento suce>i\.o y rápido de diferentes colitdas iiiétri- 
cas. En 4 misma esta sucesión indica. 131 como acertadn- 
~iicntc. h ~ i  \eñd:ido lo\ trabajo.; prccedcriteiiirnt citados. 

tanto el carácter y origen de estos depósitos subacuáticos a 
partir de flujos subaéreos como la profundidad del fondL 
marino en la plataforma en el momento de su llegada. de, 
orden de unos 20 nietros, que es el espesor proniedio qut 
muestran las coladas de pillows y las hialoclastitas que 
localn~ente aparecen asociadas. Hacia el interior de la isl. 
esta potencia decrece gradualniente. al tiempo que crece 1 
de las coladas pahoehoe qiie va de unos 10 metros en 1. 
costa actual hasta más de 30 nietros en el interior. La cot- 
actual de afloramiento del nivel basa1 de las coladas dr 
pillows oscila desde uiios 75 metros en los aflorarnientoc 
de la costa hasta unos 140 metros en el Barrio de 
Tamaraceite. 

Por lo que se refiere a las características de litofacies 
pI-iiicipa]es de jos depósitos, fray q"e &tacar ia anipiísiina 

predominancia de las coladas de lavas almohadilladas so- 
bre las liialoclastitas, así como la inexistencia de un deltó 
de hialoclastitas s.str. Este tipo de deltas caracterizan ei 
tramo inferior de n~uchos de los depósitos de pillow lava: 
asociados a la llegada de coladas subaéreas al mar en isla? 

a 
oceánicas. llegando a presentar una potencia varias vece- :. 

E 
superior a la de las mismas lavas almohadiiladas (véase 
Jones y Nelson. 1970. y referencias en dicho trabajo). Su 

= 

ausencia confiniia plenamente que la llegada de las coladas 
Iávicas se produjo sobre una amplia plataforma erosiva de 2 
carácter planar extensamente desarrollada posiblemente, tal 1 
conio sugiere la edad de los pillows. en concomitancia con 
un proceso transgresivo de carácter eustático de orden ma- 

- 
0 

yoi- (Lietz y Schmincke. 1975: Péi-ez Torrado er d., 1995). 
Las evidencias cartográficas y de campo siigieren que I í f  

aliiiientacióii de los fl:~jos de pillows se prodi~jo a través de- 
varios barrancos procedentes de sectores centrales de l z I  % 
isla. ti-as recorridos del orden de 20 o más kilómetros. de  
iiiodo que io que hoy aparece como un depósito coniinua 
de coladas de pillou lavas. posiblemente corresponde a la E 

3 

coalescencia de diferentes aportes. Los aportes a partir de o 

un bai~arico se debieron expandir radialniente a partir del 
punto de conversencia del barranco con la playa. Las dis- 
tancias perpendiculares a la línea, de costa trazadas por los 
flujos de pillows son del orden de tres kilónietros. !, en 
algunos de los afloramientos más septentrionales (p.e., ver- 
tientes este y. especialniente. oeste. del barranco de 
Tamal-aceite) se observa qiie el frente pi-eservado se carac- 
teriza por presentar un marcado predominio de las 
hialoclastitas. con un grosero desarrollo de estratificación 
en foresets dispuestos en abanico hacia la costa actual. y 
eventual inyección de pillows (o presencia de brechas de 
pillo\vs aislados en la hialoclastita) qiie interpretarnos con+ 
?i?:lys e! ui,ora;l>ienlG dis::,! &e! depósitG. 

Son \.ari;is las consecuencias que pueden deducirse de 
todo> e5toj datos niacroscópicos. La primera. el caricter 
erosivo del frente de las coladas de pillow y su capacidiid 
de nrraqtrc. de la 1ini in : i  superficial de materiales 
iiicorisolidados s~ih!xentes. En segundo lu_o;ii.. la elevad:i 
t ; i s ~  dc. xportc. dc. fliljoi siiba5reos. que permitió I;i I1eg;td;i ! 



TRAYSFOKMACIÓN DE COLADAS BÁSICAS ALCALliiAS SUBAÉREAS EN LAVAS ALMOHADILLADAS EN AMBIENTE LITORAL: UN EJEMPLO ... 327 

Fici i: \ I : Esqiieiiin geológico (rilodjficndo de ITGE. 1991) de In Foriiincibii Derririco de Los Poliiios ?. loco1i:ncióri de los prinripnles 

rápida expansión de éstos en la plataforma marina sin que 
aparentemente se obturaran los focos de alimentación y 

&ciali lugar  a iiiasas noiabies de hiaiociasiiias y. a 
esta elevada tasa de aporte de lava a partir de cauces relati- 
vamente estrechos. la elevada \.eiocidad de expansión de 
los fl~ijos de lavas en la platafornia marina. Algunas erup- 
cioiir\ recientes en islas oceánicas (p.e.. al_ounas del archi- 
piélago de Hawaii: o la del Teneguía. Afonso ct ({l., 1971) 
han dciiiostrado que depósitos coniparables pueden formar- 
se eii el curso de erupciones que duran tan sólo días o 
seriii1n:i\. 

Por lo que se refiere ;l las estructiir-:IS internas y externa\ 
de lo\ pillo\i.s (J. Ioz Ientejonei de brechas de piilo\is a\o- 

ciados) presentes en el cuerpo principal del depósito, sólo 
cabe decir que su riqueza excede con creces los límites y 
objetivos de esta nota. Los aÍloramientos iongirudinaies y 
transversales presentes en muchos de los barrancos (p.e., el 
de Tamaraceite). permiten disponer d e  secciones 
tridimensionales completas de los cuerpos tubulares entre- 
lazados de pillows. de dimensiones métricas y secciones 
transversales pluricentimétricas. Entre las estructuras 
diagnósticas querernos resaltar la abundancia de pillows 
implosionados con múltiples anillos vítreos. propios de 
niedios niuy poco profundos. la presencia abundante de 
pillo\i.s huecos y sernihuecos con cúpulas estalagtíticas y 
bases estalapíticas de lava. más abundantes en los secto- 
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res proximales respecto a los focos de alimentación a la 
salida de los barrancos, que hay que interpretar en el con- 
texto de alta velocidad de los flujos de pillows, y la presen- 
cia de evioencias ciaras (segregación de ienocristaies hacia 
el borde vítreo) de que las coladas no llegaron excesiva- 
mente desgasificadas al mar. 

Finalmente, queremos resaltar la presencia de dos con- 
juntos de litofacies particularmente significativas en la base 
y el techo del paquete de pillows. En la base hay que 
destacar el carácter intrusivo, respecto al substrato 
sedimentario, de las coladas de pillows, es decir, la intro- 
ducción de digitaciones tubulares (buzando en dirección al 
mar) en el nivel guía marino blanco, con la consiguiente 
peperitización e hialoclastización de los bordes vítreos de 
lnc pi]!ows y !-. flci.iif!crciSn de! encajrn.te ~ p . i i ! n e ~ t ~ r i ~ .  

En el techo de la colada hemos podido localizar unas es- 
tructuras ~nacroscópicas que marcan el tránsito subaéreo- 
subacuático: consisten en tubos métricos de sección elípti- 
ca (eje mayor dispuesto verticalmente, con relación de ejes 
horizontal:vertical 1:3 a 1 :3). consistentes en un anillo ví- 
treo externo pluricentimétrico y un relleno hjaloclastizado 
in situ, densamente empaquetado, con fragmentos 
centimétricos o menores. Proponemos denominar en lo su- 
cesivo esta estructura tubos alimentadores con anillo vítreo 
y rellenos de hialoclastitas formadas in situ (feeder tubes 
filled with hyaloclastites in situ). 
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