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La construcción suba6rea de la isla de Gran Canaria se ha 
desarrollado durante tres grandes ciclos magmáticos, el segundo de 
los cuales, denominado Ciclo Magmático 11 o Ciclo Roque Nublo, tuvo 
lugar durante el Plioceno, entre 10s 5 y los 3.5 m.a.. Dicho ciclo 
comenzó con emisiones volcánicas de carácter s"cranquilo*8 (tipos 
estrombolianos y hawaianos) que dieron lugar a un considerable 
volumen de lavas basanlticas, tefrlticas y basálticas, para 
continuar y finalizar con erupciones de cardcter explosivo que 
originaron depósitos brechoides conocidos como "Aglomerados Roque 
~ublo" , y emisión de lavas e intrusi6n de domos endógenos de 
composicibn fonolltica (Anguita, 1972; Schmincke, 1976). La 
distribución geogrdfica de todos estos materiales, as1 como sus 
buzamientos periclinales, parecen apuntar hacia la posible 
existencia de un complejo edificio central de tipo 
estratovolcánico, que estuvo situado en lo que hoy es 81 centro de 
la isla y que pudo alcanzar una altura de al menos 2500 metros 
(Anguita et al., 1989). Asimismo, pudo tener una cierta asimetria 
en su perfil transversal, con pendientes mas fuertes en sus laderas 
s u r  (del orden de hasta ?YQ) qüe en ?as mrtz (no d s  de 1 5 - 2 G 0 j .  

Los "Aglomerados Roque Nublo" representan los depósitos más 
caracteristicos de este Ciclo Magmatico 11. Son muy heteroq6neos, 
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volumen) que muestran composición química igual a las lavas del 
mismo ciclo, vidrios moderadamente vesiculados ( 1 5 - 2 0 % ) ,  cristales 
(5-108, principalmente clinopiroxenos, anfíboles, óxidos de Fe-Ti 
y feldespatos) y matriz cineritica (30-40%). Prácticamente todos 
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zeolitizados, siendo chabacita y phillipsita las principales 
zeolitas y analcima en menor proporcibn (Brey y Schmincke, 1980). 
Estos materiales son interpretados como el resultado del 
emplazamiento de coladas piroclásticas densas, medianamente 
fluidizadas y uue discurrieron a trav6s de la red radial de 
paleobarrancos (principalmente los que drenaron hacia el N, E y O 
de la isla) sin capacidad de remontar obstáculos topogrtificos. Por 
ello, se clasifican como depósitos ignimbríticos muy ricos en 
llticos y no soldados (Pérez Torrado, 1990). 

Aún no se conoce con exactitud el mecanismo que desencadenó 
estas erupciones explosivas, puesto que los parámetros flsico- 
químicos que lo controlaron no han sido estudiados en detalle. Uno 
de esros parametros es la composición quimica del magma en esos 
episodios. Los estudios hasta la fecha realizados (Brey y 
Schmincke, 1980) para conocer dicha composici6n quimica, se basaron 
en análisis geoquimicos de roca total y en analisis con microsonda 
electr6nica de sus fragmentos vltreos. Ambos pueden resultar 




