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Abstract (Paleoclimatic Milestones from the Canary Islands): The climate history of the Canary Islands has had warmer
epochs than today, of tropical and subtropical type, in coincidence with global interglacial stages, but other epochs were colder
coinciding with global glacial stages and others were similar than today. In this study five main paleoclimatic milestones has been
stablished in order to get a general view of the best-known past climate time intervals, from Mio-Pliocene to Holocene periods.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios paleoclimáticos ofrecen un nuevo
enfoque sobre el cambio climático. Estos trabajos de
investigación centran sus esfuerzos en conocer las
condiciones que tuvieron diversas regiones en el
pasado geológico, es decir, hace miles o millones de
años. Además, tienen como objetivo reconstruir la
historia climática de la Tierra, en la que se han
producido numerosos cambios globales, que fueron
significativos y han quedado registrados.

et al. 2003) por su situación en el Atlántico Norte.
Este océano ejerce un control dominante en las
variaciones del clima de la Tierra a través de su
papel en la circulación oceánica global. Además, el
prolongado volcanismo de las Islas Canarias, desde
el Mioceno hasta fechas históricas (Carracedo et al.
2002), ha producido coladas lávicas que han dejado
intercalados depósitos sedimentarios marinos y
eólicos con un alto significado climático, lo que ha
permitido un extenso control de las edades de dichos
depósitos, que muy pocos lugares tienen (Meco et
al., 2011).

En Canarias hay registros geológicos en depósitos
sedimentarios, marinos y terrestres. Además, en el
Atlántico contamos con registros continuos de
variables climáticas, provenientes de testigos de
perforaciones profundas en sedimentos marinos,
rocas y de “núcleos” de hielo.

METODOLOGÍA
La historia geológica del clima en Canarias se ha
deducido a partir de testimonios geológicos con
significado climático ordenados en el tiempo (Fig.2).
Por un lado, se han encontrado depósitos
sedimentarios con organismos fósiles (marinos o
terrestres) que permiten reconstruir las condiciones
biogeográficas y climáticas de las islas en tiempos
pasados. A esto se suma la posición afortunada de
estas capas sedimentarias al encontrarse entre
coladas volcánicas, que permiten obtener las edades
a partir de dataciones radiométricas (K/Ar, Ar/Ar,
C14, series de Uranio, etc.).

LOCALIZACIÓN
Las Islas Canarias comprenden siete islas volcánicas
principales y varios islotes e islas menores situadas
en el Océano Atlántico oriental, entre las latitudes
27ºN y 30ºN, y que se extienden latitudinalmente
unos 450 km y cuyo extremo oriental está a unos
100 km de la costa NO de África (Fig.1).

Y por otro lado, en el Atlántico contamos con
registros continuos de variables climáticas,
provenientes de testigos de perforaciones profundas.
Son de dos tipos: 1) testigos de hielo de la Antártida
central y de Groenlandia y 2) testigos de sedimentos
marinos del fondo oceánico.
Los testigos (o núcleos) de hielo registran
principalmente las temperaturas y composición del
aire atmosférico y permiten deducir las variaciones
en el volumen de los hielos. A partir de estos
registros los últimos 740.000 años se han dividido en
periodos glaciales (MIS pares, MIS: Marine Isotope
Stages) y periodos interglaciales (MIS impares) que
se fueron alternando (Petit et al., 1999). Estudios
recientes (Jouzel et al., 2007) han identificado hasta
once periodos interglaciales en los últimos 800.000
años, con sus correspondientes periodos glaciales.

Fig. 1: Situación geográfica de las Islas Canarias. En las
Canarias Orientales se han hallado los principales
testimonios paleoclimáticos.

Las Canarias han tenido un lugar importante para el
estudio de los cambios climáticos del pasado (Meco
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Fig. 2: Testimonios geológicos de la historia del clima en Canarias (Meco et al., 2011) desde el Pleistoceno Medio al Holoceno,
representados sobre la curva paleoclimática del volumen relativo de hielos (Petit et al., 1999). Depósitos marinos (cuadrados
azules), paleosuleos (círculos negros) y dunas (rectángulos amarillos).

Deshayes 1832, Nerita emiliana Mayer 1872 y
Persististrombus coronatus (Defrance 1827)) y una
terna de confirmación (Rothpletzia rudista Simonelli
in Rothpletz y Simonelli, 1890; Anadara glandiformis
(Lamarck 1822); Siderastrea miocenica Osasco,
1897). Los fósiles IP (Indicadores Paleoclimáticos)
indican un clima muy cálido y húmedo, tipo tropical
(Meco et al., 2015).

Los testigos de sedimentos marinos de perforaciones
profundas (principalmente proyectos ODP: Ocean
Drilling Program) han permitido reconstruir las
variaciones de temperatura del agua marina
superficial (SST: Surface Sea Temperature) durante
los últimos 4.5 millones de años (Marlow et al.,
2000), una edad que se remonta al Plioceno Inferior.
HITOS PALEOCLIMÁTICOS EN CANARIAS
Las rocas basálticas más antiguas de Canarias se
encuentran en Fuerteventura, con 23 millones de
años, que coinciden con el inicio del Mioceno. Desde
esa época, y hasta el presente, sólo disponemos de
unas cuantas “ventanas temporales” que nos
permiten ver como fue el clima de las islas. De más
antiguo a más reciente, existen depósitos
sedimentarios con fósiles marinos de cinco periodos
o épocas geológicas, que consideramos hitos
paleoclimáticos (Tabla 1).

El hito 2 permite definir el Gelasiense en Canarias,
primer piso cronoestratigráfico del Cuaternario. Los
fósiles marinos (70 especies) indican un clima cálido
y seco, similar al tipo subtropical-seco actual de
Canarias (Meco et al., 2008).
El hito 3 se caracteriza por la presencia de fauna
marina cálida en Canarias hace unos 400.000 años,
en el estadio isotópico MIS 11.3. Las especies son:
Saccostrea cuccullata (Born, 1778) y Purpurellus

Tabla 1. Los cinco hitos paleoclimáticos principales registrados en Canarias.
Hitos

Periodos o épocas
geológicas

Edades (*)

Islas (**)

Clima tipo

Observaciones

Referencias

1

Mio-Plioceno

4,2 a 5,8 Ma

GC, FV

Tropical

Tránsito MioPlioceno

Meco et al. (2015)

Gelasiense

1,8 a 2,6 Ma

GC

Subtropical seco

Piso 1º del
Cuaternario

Meco et al. (2008)

Pleistoceno
medio

~400 ka

GC, LZ

Tropical muy
cálido

Interglacial MIS
11.3

Montesinos et al.
(2014)

Pleistoceno
Superior

120-130 ka

GC, FV

Tropical muy
cálido

Ultimo interglacial
MIS 5.5

Montesinos et al.
(2014)

Holoceno

0 a 11,7 ka

FV

Subtropical

Interglacial actual
MIS 1

Meco et al. (2018)

3

4

5

Cuaternario

2

(*) Intervalo de edades de los depósitos Ma: Millones de años; ka: miles de años.
(**) Principales islas donde se encuentran los depósitos. GC: Gran Canaria, FV: Fuerteventura, LZ: Lanzarote.

El hito 1 se encuentra en el transito MiocenoPlioceno, establecido en los 5,33 Ma. Existe una
terna principal de fósiles marinos (Gryphaea virleti

gambiensis (Reeve, 1845). Fue un periodo
interglacial cálido, con temperaturas similares a las
del actual Golfo de Guinea, y con temperatura
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rango que tuvieron en el óptimo climático Holoceno,
hace unos 6.000 años. Todo ello parece indicar un
desfase de 1.500-2.000 años entre los episodios de
subida de temperaturas y los de ascenso del nivel
del mar. En este sentido, debe tenerse en cuenta
que la variación del nivel del mar es un indicador del
cambio climático, pero principalmente es una
manifestación de él. Por ello, la existencia de
desfases temporales resulta coherente.

superficial del agua de mar (SST: Surface Sea
Temperature) 4,2ºC por encima de las actuales de
Canarias (Montesinos et al., 2014).
El hito 4 incorpora fauna marina senegalesa a
Canarias y corresponde al denominado último
interglacial, hace 120.000-130.000 años (MIS 5.5).
Las especies indicadoras son: Harpa doris Röding,
1798, Persististrombus latus (Gmelin, 1891) y
Siderastrea radians (Pallas, 1766). Ese estadio fue
muy cálido, con SST 3,3ºC por encima de la actual
(Montesinos et al., 2014).

CONCLUSIONES
En las Islas Canarias se han identificado cinco hitos
paleoclimáticos principales: 1º) En el tránsito
Mioceno-Plioceno, hace 4,2 a 5,8 Ma (Ma: millones
de años) el clima era tropical; 2º) en el Gelasiense,
primer piso del Cuaternario, hace 1,8 a 2,6 Ma el
clima era subtropical seco; 3º) en el Pleistoceno
medio, el periodo interglacial registrado de hace 400
ka (estadio MIS 11.3) tenía un clima tropical muy
cálido, similar al del Golfo de Guinea actual; 4º) en el
Pleistoceno superior (hace 120-130 ka) y
coincidiendo con el último interglacial (estadio MIS
5.5) el clima fue tropical muy cálido; y 5º) ya dentro
del Holoceno, que comprende el interglacial actual
(estadio MIS 1), han quedado registradas dos
subidas del nivel del mar, a 2 y 2,5 m por encima del
NMM actual y la fauna fósil pasa a ser de aguas
frías, similar a la actual.

Finalmente, el hito 5 corresponde al interglacial
actual (MIS 1) u Holoceno. Básicamente, el
Holoceno se inicia a continuación del último periodo
glacial, que termina hace 11.700 años. Sus regiones
climáticas y fósiles IP son similares a los actuales.
DISCUSIÓN
Se pueden plantear dos cuestiones: la primera,
¿cómo encajan los hitos paleoclimáticos de Canarias
en el análisis global del clima? Y, la segunda, ¿Qué
respuesta han tenido los cambios climáticos en el
Holoceno Tardío?
Compilaciones recientes de datos paleoclimáticos
(Past Interglacials Working Group of PAGES, 2016)
indican que los estadios isotópicos marinos (MIS) 5.5
(último interglacial, hace unos 125.000 años) y 11.3
(hace unos 400.000 años) fueron muy cálidos a nivel
global. No obstante, las curvas climáticas del
Holoceno vistas en detalle muestran fluctuaciones.
De su observación pueden obtenerse tres ideas de
interés: 1) A escala global, se dio un “optimo
climático” entre hace 7.000 y 5.000 años. Si bien hoy
el término “óptimo climático” es discutido ya que son
conocidas las fuerzas astronómicas que lo
provocaron. 2) El clima del Holoceno Medio, en torno
hace 6.000 años, fue en general más cálido que el
actual, durante los veranos en el hemisferio norte y,
en algunos lugares, también en invierno (NOAA,
2018). 3) los registros indican una coincidencia de
periodos históricos conocidos (Minoico, Romano y
Medieval) con épocas relativamente más cálidas; y
confirman la existencia de otros periodos más fríos
(los denominados: “Dark Age” u época oscura previa
al Medioevo y la Pequeña Edad de Hielo, “Little Ice
Age”) (Humlum et al., 2011).

Finalmente, la temperatura superficial del agua de
mar registrada en la actualidad ha alcanzado el
rango de temperaturas que tuvo en el óptimo
climático Holoceno, de hace 6.000 años, que fue el
intervalo más cálido de los últimos 11.700 años. Esto
puede indicar que nos encontremos en otro “óptimo
cálido”, pero desconocemos lo que podría durar.
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