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Al3STRACT.- In Gran Canaria, the period between the Roque Nublo Cycle, 
pliocene in age, and the Recent Cycle, Plio-Quaternary, has been 
defined traditionally as a period of volcanic inactivity. New K/Ar 
determinations carried out in this study on rocks belonging to the 
Roque Nublo Cycle gave ages between 4.6f0.2 and 2.7f0.1. These data 
together with stratigraphic and geochemical studies revealed that the 
last eruptions of phonolites o£ this cycle were synchronic with the 
first nephelinitic emissions of the Recent Cycle. 

1NTRODUCCION.- La construcción subaérea de la isla de Gran Canaria 
se ha dividido en tres ciclos magmáticos, denominados Ciclo 1 o 
Antiguo (Mioceno), Ciclo 11 o Roque Nublo Plioceno) y Ciclo 111 o 
Reciente LPlio-Cuaternario ) ( Schmincke , 19 7 6 ; McDougall y Schmincke , 
1976; Arana y Carracedo, 1978). 

El Ciclo Roque Nublo comenzó después de un intervalo de 
inactividad volcánica de al menos 3 m.a.. Sus primeras 
manifestaciones, de carácter local y principalmentecentradas en el 
sur de la isla, fueron erupciones de pequenos volumenes de lavas 
nefelinlticas, datadas mediante K / k  por Lietz y Schmincke (1975), 
McDougall y Schmincke (1976) y Feraud et al. (1981) en 
aproximadamente 5 m.a. Posteriqrmente, su actividad se desplazo hacia 
el centro de la isla, donde dio lugar a un edificio complejo de tipo 
estratovolcanico que pudo alcanzar una altura de al menos 2500 m. 
Anguita et al., 1991). Desde este edificio se sucedieron emisiones 
kicas de composiciones básicas a internedias, eru ciones de 
carácter explosivo que generaron potentes depositos ignim%rlticos de 
aspecto brechoide e intrusiones de domos de naturaleza fonolltica. 
Estos ultimos materiales presentan edades comprendidas entre 4,4 y 
3'4 m.a.. según los análisis K/Ar obtenidos por Abdel Monem et al. 
(1971), Lietz y Schmincke (1975), McDougall y Schmincke (1976) 
Feraud et al. (1981). Estas edades implican que entre el frnal dey 
Ciclo 11 y el inicio del Ciclo 111 (datado en aproximadamente 3 m.a.) 
hubo un segundo periodo de inactividad volcánxa en la isla. 

GEOCRONOLOGIA K/Ar.- Los análisis qeocronolÓqicos K / k  presentados 
en este artfculo, forman $arte de un trabajo de investigación más 
amplio ue se esta llevan o a cabo sobre los materiales del Cido 
Roaue Nu%lo. Primeramente. se realizó un desmuestre de rocas teniendo - - -  - - 

en cuenta sus posiciones estratigráf icas y geográficas, de tal manera 
que éstas representaran todo el periodo de actividad del hipotético 
estratovolcán Roque Nublo ( ~ i g . -  1). Posteriormente, se hizo una 
Segunda selección en base a los datos geoqufmicos (Tabla 1) y 
petrográf icos (Tabla 2 ) ,  para escoger las rocas con menor grado de 
alteración por tanto obtener las mayores garantfas de fiabilidad 
en 10s resurtados ~eocrono1ogicos. 
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Ti0, 1.26 

A120, 18.80 
Fe,", 2,oo 
Fe0 2.92 
nno 0.19 
w 1.21 
CaO 3 .62  
Na20 9.11 

K2° 5.02 
P2°5 0.28 
"2" 1.26 
coz 0.07 

TOTAL 98,49 1 

Tabla 1.- AnSlisis de roca tohl de las muestras seleccionadas en este trabajo (dalos d e  PéRz Torrado obtenidos 
con un espectrofotómetro Phillips 1400 XRF en la Universidad de Bochum. Alemania). 

Uel v idr ia .  A pesar 42 lo anterior, ?a edad obtenida eii esta iiüestra 
es coherente con su posición estratigráfica y equivalente a las de 
otros autores para muestras en posiciones similares (vease Lietz y 
Schmincke, 1975). 

- TRS-6, SLB-7 y BTP-3 muestran unas edades muy homogéneas 
er,tre si y coii posiciones estratigrsficas. -demás, en los 
análisis X/Ar presentan una razonable cantidad de 'K y un buen 
rendimiento, por tanto sus resultados son muy fiables. Las edades 
obtenidas en estas muestras (entre 4,1I0,2 y 3,8+0,1) son similares 
a las senaladas por Lietz S~hmincke~(1975) y McDougall y Schmincke 
(1976) para domo. y lavas & composicion fonolítica. Por tanto, estas 
edades periodo de actividad con de 

lavas traquitiandesíticas, traquíticas y fonollticas, que fueron 
ros precursores de las erupciones explosivas que generaron las 
ignimbritas Roque Nublo. 

- BTH-2 y BTI-4 tienen edades más jóvenes que las citadas 7 
ia bibliografía para ei íinai dei Li o Roque NuDio. ¿a muescra E T i - 6  
tiene un contenido aqeptable de '4 y rendimientos muy buenos. 
Geoqufmica y petrograficamente se presenta como un material 
practicamente inalterado, de grano muy fino, homogéneo y sin 
vesiculación. Por ello, la edad K/Ar obtenida se consider valida. 
La muestra BTI-4 aupque presenta un alto contenido en po- 
vaiores Dalos ae 'k y maios rendlmlentos. ~stos resultados parecen 
indicar que la muestra sufrió un proceso de pérdida de Ar, por lo qiie 
la edad obtenida puede ser mas joven que la real. Como la muestra 
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Figura 1.- Loealizsci6n y posici6n estratigrS.5~~ de las seis muestras seleccionadas del Ciclo Roque Nublo. (1 
es TA-1; 2, BTQJ; 3, SLB-7; 4, TRS-7; 5, BTH-2; 6, BTIA). 

Asi, se analizaron seis muestras en el Laboratorio Krueger 
Enterprises (Massachusetts, Estados Unidos), sometiéndolas al 
siguiente tratamiento: 

- separación de la mesostasis de los fenocristales. 
- elección en la mesostasis de la fracción de grano comprendida 
entre los tamaños 0,2 y 0,07 mm. (80 a 200 mesh). - ataque de esta fracción con HF y HNO diluidos. - a n á l i q i s  por dupliradn del K median& el csn de cfi 
espectofotometro de llama y del Ar con un espectómetro de 
masas. 

Los resultados de estos análisis se muestran en la Tabla 2 y 
se discuten en los siguientes puntos: 

- TA-1 presenta poco "K y un mal rendimiento ( [40~'/40~~]x100), 
10 cual puede restar labilidad a la edad obtenida. Geoquimicamente 
destaca su alto contenido en agua. ~etrográficamente se observa un 
cierto grado de alteración en algunos de los f enocristales (olivinos, 
anfíboles y en menor medida, feldegpatos), aFnque la mesosta~is 
aparece sin microvesicuiaciÓn y con un aspecto rresco, a excepcron 
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Domooolada fonolit~co. Abundanles fenocristales de hauy- 
y = 309435 nas, eughas, anf~hles.  biotitas. edenas y 6xidos de Fe. en 
2- 1600 m. une mesostasis de grano lino colnpuesta bkicamente de 
Roque del &sud110 feldespaios, piroxenos y 6xidos de Fe. Muestra de aspecto 

muy fresco. 

BTH-2 x =  448.15 Lava fondkica Fenocristales escasos y pequenos, fun- 
y= 3093.55 damenialmente de haüynas (algo alteradas). augitas y an- 
z r  1240 m. Pmoies (con wrones de reacábn). MesostaUs de grano 
Bco. de la C.apellania muy fino. compuesta de feidespatos. piroxenos y óxidos 

de Fe y de aspedo fresco. 

x = 438,75 Lava traauiandesítica [lalilal. Pbrindanles fenocristales de 
y =  3098.87 augitao. antiboles (reabsowidos), feldespatos y haüynas 
2. 1175 m. (alteradas). Mesostasis orientada, textura hialopilltica. w m -  
Carretera cíe Tejeda a puesla de faldespatos. piroxenos. bxidos de Fe. Escasa 
k e n a r a  vesiculaubn y. a veces. m n  rellenos de carbonatos 

SLB7 x =  448.57 Lava traqultica. Fenocristales muy escasos y pequenos 
(feldespatos. augitas. haüynas, bxidos de Fe. esfenas. 

2. 510 m. anllboles) dispersos en una rnewistasis de grano muy fino 
&ea de las Fortalezas. mmpuesta de leidespatos (en microlilos tabulares orienta- 

dos], plroxenos y dxidos de  Fe. hluesira muy fresca 

BTP.3 x 447," h a  traauitica. Escasos fenocristales de feldespatos, 5,337 O,Wl327 1;; 4,1=0,2 
y =  3088.85 hauynas (alterada), augitas. anflboles (parcialmente 
z -  1031 m. reabsowidos). bxidos de  Fe y eslenas. Mesostasis 
Divisoria del Ba. de la orientada. de grano muy fino, m'mpuesla de feldespatos. 
Cagarruta piroxenos. bxidos de Fe y de aspeao Irescc. 

TA-1 x =  453.W 
y =  3097%50 
z-  390 m. 
Bco. de San Roque 

Colada muacarhica. Abundantes y grandes fenocristales de 2.940 O,WO707 0.229 4.620,2 
augits, feldespatos, 6xidos de Fe. y escasos oiivinos 
totalmente iddingsitizados. Meaioslasis de grano fino, O, 388 
textura h i a l o p l i .  wrnpuesla do feldespatos, piroxenos y 
bxidos de Fe. 

Tab la  2.- E d a d i s  K/Ar o b t e ~ i ~ d a s  a partir de l a  mesostasis en seis mues8ras del C ic lo  Roque Nublo, i ud icandv  e n  cada una de ellas s u  l o a l i w c i b n  y una breve 

desenpei6n petrográfiea. Las columnas ppm K y p p m  *AI' (Ar atmos f~ i r i co )  representan los valores medios de do!; anfilisis. Mues t ras  analizadas en e l  

labora to r io  Krutgcr E n t r r p n s e s  (Massachusetts, Estados Unidos). 
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BTI-4 pertenece a un domo fonolítico, su perdida de Ar puede deberse 
al enfriamiento lento de sus minerales y a procesos de interaccion 
domo-fluidos hidrotermales. Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, la posicion estratigráfica de BTI-4 y su relación 
directa con BTH-2, se deduce que su edad podría oscilar entre 2,9 y 
3 m.a.. 

A la luz de las nuevas dataciones obtenidas en este trabajo se 
deduce que la actividad del estratovolcan Roque Nublo pudo comenzar 
hace unos 4,6 m.a. y finalizar hacia los 3 m.a.. La composición 
química de los materiales emitidos durante este periodo volcánico 
evolucionaron desde términos basaníticos y basálticos hasta 
fonollticos, completandose un ciclo de diferenciación magmatico. Los 
episodios finales de este ciclo (domos y coladas fonolíticas) se 
emitieron contemporáneamente con las primeras erupciones de carácter 
básico (nefelinitas) del Ciclo Reciente, y ambas actividades 
volcánicas se localizaron en sectores centrales de la isla de Gran 
Canaria. Un modelo similar de sincronismo de emisiones volcánicas con 
composiciones qufmicas y génesis diferentes actuando en proximidad 
geográfica, ha sido propuesto también por ~ a ñ a  et al. (1989) para 
el complejo volcánico Teide-Pico Viejo en la isla de Tenerife. 

Para delimitar mejor las edades obtenidas en este trabajo, se 
está llevando a cabo una campaña de magnetoestratigraffa (polaridades 
magnéticas en colaboración con el Laboratorio de Paleomagnetismo del 
Instituto d e Recursos Naturales y Agrobiología de Canarias (C.S.I.C., 
La Laguna, Tenerife). 

CONCLUSIONES.- Las nuevas edades K/Ar aportadas en este trabajo ponen 
de manifiesto la prolongación de los estadios finales del Ciclo Roque 
Nublo hasta los comienzos del Ciclo Reciente, en lo que fueron areas 
próximales al estratovolcán. Por consiguiente, entre ambos ciclos 
magmáticos no existio, al menos de forma generalizada para toda la 
isla, el segundo periodo de inactividad volcánica definido por otros 
autores. A pesar de cierto solapamiento temporal de estos dos ciclos, 
se siguen considerando independientes puesto que están caracterizados 
por mecanismos de emision y quimismo de sus materiales diferentes. 
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