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1 )  y caen en el campo de basanitasl 
tefr i tas  en el diagrama TAS de  Le 
Maitre (1989) y, calculando la norma 
CIPW, son basanitas con >10 % de oli- 
vino normativo. La geoquímica de las 
muestras estudiadas es homogénea e 
indican una génesis a partir de un mag- 
ma con carácter ultrabásico y alcalino. 

Al microscopio, las lavas son porfídi- 
cas con fenocristales <5 mm y la matriz 
vana de  hipohialina, holocristalina mi- 
crocnstalina o intergranular. Los minera- 
les más frecuentes son olivino y clinopi- 
roxeno y, en menor proporción, aparecen 
espinela, titanomagnetita y, xenolitos ul- 
trabásicos y sálicos. Feldespatos y feldes- 
patoides se han encontrado ocasional- 
mente como microlitos o tabletas en la 
matriz. 

Los estudios de química mineral se 
han realizado con una microsonda Came- 
ca SX50 de la Universidad de Hawaii en 
Manoa, y los resultados extremos están 
resumidos en la Tabla 2. Los olivinos más 
fosteríticos (Fo,,,,) tienen relaciones 
NiOICaO más altas (1.5-2,5) que los me- 
nos magnésicos (Fo ,,-,,) (0,5 y 1,5), y se 
han estudiado olivinos con zonación nor- 
mal e inversa. Los clinopiroxenos son de 
color verdoso y beige, y algunos son zo- 
nados con centro verde y borde beige. 
Estos se han clasificado como augitas y 
diópsidos (Morirnoto et a1.,1988), y pre- 
sentan valores #Mg entre 0.58 y 0.93 con 
modas entre 0,82 y 0,90 y, concentracio- 
nes de TiO, entre 0.6 y 5.4%. Los clinopi- 

roxenos zonados verde-beige presentan 
un enriquecimiento de MgO y un em- 
pobrecimiento de F e 0  y CaO de centro 
a borde de los cristales, mientras que 
los beiges tienen un comportamiento 
contrario. Por lo que se refiere a las cro- 
mo-espinelas, estas son moderadamen- 
te ricas en Cr y se ha comprobado, de 
centro a borde de los cristales, un au- 
mento de las concentraciones de Fe,O,, 
MnO y TiO, , y un descenso del Cr,O,, 
Alzo, y MgO. 

Caracterización d e  xenolitos, 
cumulados y megacristales d e  la EPG 

En el edificio de la CPG se observan 
materiales piroclásticos estratificados en 
capas con distinto grado de soldadura y 
con tonalidades negras y rojizas. La frac- 
ción lapilli, comprendida entre 1 y 2 cms, 
es la más importante pero es en los nive- 
les escoriáceos del cono en donde apare- 
cen los  xenolitos, cumulados y 
megacristales estudiados, los cuales pre- 

1 LO1 1 2.16 1 GOI 1 GOI 1 GOI GOI 1 0.48 1 

Tabla 1.- ~ n á l i s &  geoquímico de elementos mayoritarios de lavas procedentes de La Caldera 
de Pinos de Gáldar (1 y 2), Valleseco (3), Montañón Negro (4), Hondo de Fagagesto (5) y Los 

Berrazales (6). Datos en % en peso. LOI: pérdida por ignición, GOI: ganancias de peso 

Table 1.- Major elements geochemical analysis of lavas flows from La Caldera de Pinos de 
Gáldar (1 y 2), Valleseco (3), Montañón Negro (4), Hondo de Fagageslo (5) y Los Berrazales (6). 

Data in weight %. LOI: loss on ignition, COI: increase of weight. 
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Tabla 11.- Resultados extremos obtenidos en los análisis de química mineral de las muestras estudiadas de La Caldera de Pinos de Gáldar (OL: 
olivino, OPX: ortopiroxeno, CPX: clinopiroxeno, CR-ESP: cromo espinela; CR-Ti-MT: cromo-titanomagnetita, ILM: ilmenita, HEM: hematites) 
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Table 11.- Extreme results obtained by the mineral chemical análisis of the studied samples from Lo Caldera de Pinos de Gáldar (OL: olivine, OPX: 
ortopyroxene, CPX: clinopyroxene, CR-ESP: chromium spinel; CR-Ti-MT: chromium-Ti-magnetite, ILM: ilmenite, HEM: haematite) 
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negruzco y formas angulosas, mostrando 
a veces caras cristalinas. Al microscopio 
son de color verde-marrón, presentado 
bordes de reacción con la lava mucho más 
claros. Estos clinopiroxenos son 
diópsidos (Tabla 2) y contienen cristales 
atrapados de apatito y hematites con ta- 
maños <4 mm. Estos clinopiroxenos pre- 
sentan valores de #Mg y TiO, parecidos a 
los cumulados y más bajos los encon- 
trados en xenolitos y lavas. Así, tienen 
v-!oor de #Mg entre C!,75-!&% ( c m  mn- 
das de 0,77-0.83) y concentraciones de 
TiO, comprendidas entre 1,3 y 2,8 %. 

Conclusiones 

El edificio volcánico de la CPG y los 
conos adyacentes están relacionados en el 
tiempo, pues fueron activos entre 2.210 y 
2.970 años antes del presente, y en el es- 
pacio, pues configuran una alineación es- 
tructural NO-SE de unos 9 km de largo. 
Teniendo en cuenta estas características, 
es de suponer que estas erupciones 
holocenas se generaron a partir de Iíqui- 
dos basaníticos procedentes del mismo 
reservorio magmático. 

El cono de la CPG presenta xenolitos 
(dunita, lherzolita y harzburgita), cumu- 
lados (clinopiroxenitas con olivino, con 
horblenda y olivino, con apatito y óxidos 
de Fe-Ti, y con apatito, titanita y óxidos 
de Fe-Ti), y rnegacristales de clinopiroxe- 
no en algunos de sus niveles piroclásti- 
cos. La petrografía y la química mineral 
de los xenolitos demuestran que son res- 
titas peridotíticas del Manto Superior 
( P i ~ e  y Schwarzrnann, i977; Dicic i989; 
Dick y Bullen, 1984; Dick y Fisher, 1984) 
ya que los fenocristales de olivino, orto- 
piroxenos y clinopiroxeno son ricos en 
magnesio, los fenocristales de clinopi- 
roxenos y cromo-espinela muestran con- 
centraciones bajas en TiO, y, estos últi- 
mos minerales, elevados datos de #Cr . 

Por su parte, los diferentes tipos de 
cumulados y los rnegacristales no pueden 
haberse formado a partir del magma 
basanítico de la CPG ya que estos mues- 
tran distintas paragénesis (presencia de 

horblenda, apatito, hematites e ilmenita) 
y composición mineral (valores de Fo en 
los olivinos, de #Mg y TiO, en los 
clinopiroxenos, de #Cr y Ti0,en las cro- 
mo-titanomagnetitas). además de presen- 
tar diferentes características texturales. 
Por lo tanto, estos cumulados y 
megacristales se habría formado en anti- 
guas cámaras magmáticas litosféricas y, 
posteriormente, el magma ascendente 
basanítico los tomó y los transportó hasta 
!u sqerf;,cie. Estu we!ución magmAtic:: 
se ha definido en otras erupciones recien- 
tes grancanarias (Mangas et a1.,1997) y 
están de acuerdo con el modelo de Clague 
(1987) que relaciona los tipos de 
xenolitos y los reservorios magmáticos en 
las etapas de formación de  islas 
oceanicas. Así, en las etapas alcalinas 
submarinas y de rejuvenecimiento, los 
xenolitos del manto superior son trans- 
portados por el magma ascendente ya que 
este magma no reside el tiempo suficiente 
en las cámaras magniáticas como para 
tomar enclaves tanto de la corteza 
oceánica como de los formados en el pro- 
pio magma padre (Clague y Chen, 1986; 
Chen et al., 1992). 
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