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LA TIERRA, UN PLANETA EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

a). ¿En qué contexto geodinámico se encuentra el Archipiélago Canario?
Las islas occidentales se encuentran en el borde de la corteza de transición y en el inicio
de la corteza oceánica. Las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote se sitúan sobre una
corteza de transición que no es corteza continental ni corteza oceánica.

b). Teniendo en cuenta los datos que se disponen actualmente. ¿Cuál parece ser la isla
más antigua y más moderna del archipiélago?
Dataciones radiométricas de las islas, comprobaron que las edades de los materiales
volcánicos que hoy afloran en las islas iban haciéndose más modernos cuanto más nos
alejamos del continente africano. Por tanto, la isla más antigua serían Lanzarote con cerca de
20 millones de años. Fuerteventura con16 millones de años. Gran Canaria con 16,6 millones de
años, aunque recientemente ha sido revisada su edad quedando en13, 9 millones de años. Le
sigue Tenerife, que sus datos actualizados sitúan su origen hace 7,8 millones de años. La
Gomera con 12 millones de años, La Palma con 1,6 millones de años y El Hierro con 1 millón
de años.

c). Explica brevemente que dice la Teoría de la Fractura Propagante para explicar el
origen de la Islas Canarias.
La teoría de la Fractura Propagante trata de explicar el origen de Las Islas Canarias en
oposición a la Teoría del Punto Caliente (hot spot). Fue propuesta por F. Anguita y F. Hernán
en el año 1975.Según estos autores, fases de comprensión y distensión de la tectónica del
Atlas, microplaca del Magreb contra la Africana producirían una fractura de la Litosfera que se

propagaría desde el continente africano y que se reactivaría periódicamente explicando la
existencia de ciclos eruptivos sucesivos en el Archipiélago y generando magma a su paso por
descenso de la presión en la astenosfera y saliendo a la superficie.
Esta fractura propagante hacia el oeste daría lugar a la formación escalonada de las Islas.
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d). ¿Qué son los Complejos Basales de Las Islas?
Los Complejos Básales constituyen las unidades constructivas más antiguas de las Islas.
Serían la base, el basamento de las Islas sobre el que se ha constituido el edificio volcánico
subaéreo. Se supone que existen en todas las islas pero sólo pueden verse en Fuerteventura, La
Palma y La Gomera.
Este Complejo Basal es submarino, está formado por lavas submarinas, una densa malla
de diques y rocas plutónicas. Las islas se han formado por un proceso de intrusión de magma a
través de fisuras, originando una malla de diques. Este magma dio lugar a lavas submarinas.
Las rocas plutónicas proceden del enfriamiento de la cámara magmáticas de donde procede la
lava.
El Complejo Basal en las islas orientales esta sobre una ancha capa de sedimentos de un
espesor de 10 Km. Por tanto, estos sedimentos son anteriores a la formación de las islas
orientales lo que desmontaría la teoría de surgen de la corteza oceánica.
El Complejo Basal se diferencia de la corteza oceánica en que es posterior a esta como
lo demuestra la composición química de sus materiales. La corteza oceánica tiene una
composición toleítica, mientras el C.B. tiene composición alcalina.

e). Relata tu experiencia a cerca del terremoto de 1989 acaecido en Tenerife.
El terremoto de 1989 fue un terremoto de baja intensidad. Tuvo lugar en la noche. Por
lo que recuerdo afectó a la parte este y sur de la isla de Tenerife. El epicentro se localizó en el
mar entre Tenerife y la isla de Gran Canaria.
El terremoto no tuvo aviso previo, me cogió en la cama y me despertó un ruido extraño
con vibración del piso y las paredes. Duró poco tiempo, 20 o 25 segundos, y no fue fuerte.
En mi barrio, como la mayoría de las viviendas son de un solo piso, no causó mucha
alarma, pero al escuchar la radio para saber que había sucedido en otros lugares, las anécdotas
eran diversas. Alguien comento que vivía en el último piso del “rascacielos” de la Avenida
Tres de Mayo y en el momento del terremoto las vibraciones del edificio no le permitían
mantenerse en pie.
Por fortuna, el terremoto sólo tuvo un único movimiento de importancia y no fue muy
fuerte.

f). Relata tu experiencia sobre lo que oíste o viste en su momento de la erupción del
volcán Teneguía en la Isla de La Palma.
El volcán de Teneguía surgió a principios de los años 70 cuando era yo era estudiante.
Parece ser que se inició la erupción el 26 de octubre de 1971 y concluyó el 18 de noviembre de
ese año.
Las primeras noticias que recuerdo las oí en R.N.E., decían que al sur de la Isla de La
Palma se producían pequeños movimientos sísmicos y que al poco tiempo algunos agricultores
vieron una grieta en el terreno. Surgido el volcán, un grupo de compañeros de estudios
decidimos ir a La Palma a verlo. Tomamos el barco y llegamos a Santa Cruz de La Palma.
Estuvimos un día en la capital y luego nos trasladamos a Los Llanos de Aridane.
Esa tarde marchamos a Fuencaliente que era el municipio donde surgió el volcán. Al
anochecer bajamos a ver el volcán.
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Volcán del Teneguía
En la noche el volcán impresionaba, la lava incandescente y de color rojo expulsada por
su boca se elevaba a gran altura. Lo que más impresionaba era “el rugido del volcán “. A cada
salida de gases correspondía una emisión de lava a gran altura. Estas salidas de gases no eran
continuas, había pausas más o menos cortas y fuertes. Las coladas no las pudimos ver pues
nosotros estábamos en la parte alta, el volcán debajo y las coladas descendían hacia la costa.
Pasamos la noche en el lugar y dormimos en una era con paja. Regresamos el día siguiente.
g). Explica brevemente cual es el mecanismo de erupción de un magma poco viscoso y
que productos y edificios volcánicos se generan en este tipo de erupciones.

Los tipos eruptivos de magma poco viscoso corresponden a magmas básicos(basálticos)
típicos de las erupciones de Canarias. Son magmas de elevadas temperaturas de salida y
relativo bajo contenido de volátiles. El mecanismo eruptivo es el siguiente:
En profundidad y con presión elevada, los magmas contienen una gran proporción de
gases disueltos. A medida que el magma va ascendiendo, la presión que soporta el magma va
aumentando hasta el nivel de saturación. A partir de este nivel empiezan a aparecer burbujas de
gases que poco a poco van ascendiendo con el magma hasta el nivel de vesiculación
(formación de burbujas). La baja viscosidad del magma permite la creación de estas mayores
burbujas de gases.
En el momento de salir el magma a la superficie, estos gases son abundantes, arrojan al
espacio fragmento de lavas y piroclastos. Cuando la salida de gases es menor, la lava fluye por
la boca eruptiva formando una colada lávica. Esta alternancia de fases explosivas con
fragmentación de lava y fases efusivas con salidas de coladas, son típicas de mecanismos
eruptivos estrombolianos.
Este tipo de erupciones origina tres tipos de productos:
•
Emanaciones gaseosas constituidas por H2O CO2. También están presentes en menor
medida CO, N2, O2, H2 y SO2.
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•
Materiales piroclásticos, piro (lava fundida) y clastos (fragmentos). Estos
materiales son:
Cenizas volcánicas: fracción fina con un diámetro inferior a 2mm.
Lapilli (picón, zahorra), con diámetro superior a2mm. hasta 64mm.
Escorias o bombas que adquieren su forma de huso al girar la lava en el aire. Fragmentos
mayores de 64 mm.
•
Coladas y lavas. Están constituidas por los materiales fundidos que fluyen de las bocas
y se derraman por la superficie formando corrientes más o menos rápidas y potentes según la
viscosidad. Las coladas suelen diferenciarse en tres grandes grupos atendiendo a sus
características superficiales:
Coladas aa. Coladas de magma poco viscoso, también llamadas “escoriáceas” por su
superficie áspera y de difícil caminar. En Canarias se conocen con el nombre de “malpaís”.
Coladas pahoehoe. Coladas de magma poco viscoso, de superficie lisa y continua,
frecuentemente
en pliegues y cuerdas.
Coladas en bloque. Coladas de mayor viscosidad. Estas coladas se rompen en grandes
fragmentos casi fríos que continúan avanzando en una masa caótica gracias al empuje de las
lavas que siguen emitiéndose por las bocas eruptivas.

Edificios volcánicos.
Los conos volcánicos son edificios volcánicos que se generan en este tipo de erupciones. Son
estructuras monogénicas originadas en una única erupción. El cono volcánico se forma por la
acumulación de materiales piroclásticos, lapilli y escorias al rededor del conducto de salida.
La forma del cono depende de varios factores:
Tipo de piroclastos y grado de aglutinamiento. Existe una relación matemática entre la
altura del cono, la base y la anchura del cráter. Altura del cono = 0.18 de la base. Anchura del
cráter = 0.40 de la base del cono.
El viento. La simetría del cono depende de la dirección y velocidad del viento. Un cono
volcánico asimétrico nos diría que el viento le confirió esa forma por el transporte de los
piroclastos en esa dirección.
h). Explica brevemente las Teorías sobre el origen de las Islas Canarias que conozcas.
¿Cuál es tu opinión al respecto?
Las Teorías sobre el origen de las Islas Canarias pueden clasificarse en dos grupos:
Teorías precientíficas y Teorías científicas. La Teorías científicas se clasifican en dos grupos:
anteriores a la tectónica global, hasta 1965, y teorías en el marco de la tectónica global,
posteriores a 1965.
•

Teorías precientíficas.
Teoría de la Atlántida.
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Fue concebida a partir de un relato de Platón, según el cual había existido al oeste de la
Columnas de Hércules un gran continente que quedó destruido por un gran cataclismo. Este
continente se relacionará posteriormente con las Islas Canarias y el resto de las islas
macaronésicas: Azores, Madeira y Cabo Verde. Según algunos autores, Kircher, Germain y
muchos otros, estas islas serían las cumbres más elevadas que habrían quedado sobre la
superficie del mar tras el hundimiento del continente.
El naturalista francés Bory de Saint – Vicent en1803 llega a elaborar un mapa de ese
continente con la ubicación de los archipiélagos macaronésicos como cadenas montañosas
litorales.
El investigador canario Viera y Clavijo confecciona un mapa de la Atlántida inspirado
en las ideas de Kircher.
Hoy día el mito de la Atlántida se relaciona con la destrucción de la isla de Thera o
Santorín en el Mediterráneo oriental por efecto de una violenta erupción pliniana en el año
1470 a.C.
Esta teoría carece de toda base científica pues la Geofísica muestra la existencia de
corteza oceánica y no continental en esa zona del Atlántico.
•

Teorías anteriores a la Tectónica Global.

Se incluirían en este grupo aquellas hipótesis que buscan el origen de las Islas por
diferentes caminos distintos a los de los grandes cataclismos. Algunas se acercan a las actuales
hipótesis, aunque su génesis es diferente. Estas teorías abarcan el S.XIX hasta 1965.
Leopoldo von Buch expresa la teoría de los “cráteres de elevación”, según la cual las
Islas habrían surgido del fondo oceánico a favor de empujes verticales que romperían la
corteza y la elevaría hasta emerger en forma de inmensos cráteres. La Caldera de Taburiente
sería el ejemplo más característico de estos “cráteres de levantamiento”.
En época tardía, dentro de este grupo de teorías, H. Hausen en 1962 propuso la teoría de
que las Islas Canarias están asociadas a un pequeño bloque continental, el” Atlantis primario”
recubierto en el Eoceno con formaciones basálticas tabulares.
Este micro continente, que abarcaría una zona más amplia que el actual Archipiélago,
se fragmentaría a causa de los esfuerzos tensionales generados en el borde continental, dando
lugar a bloques angulares diferencialmente elevados, correspondiendo a las Islas los que
permanecieron levantados (Horst) y las profundas fosas interinsulares a las porciones hundidas.
Finalmente, las fracturas producidas constituirían las vías de salida del magma que originó la
cobertura volcánica de los edificios insulares.

Teoría basada en la Tectónica Global
Hipótesis que relacionan el origen de las Canarias con procesos magmáticos asociados
a la tectónica de placas.
Teoría del Punto Caliente. Según esta teoría, existiría un foco magmático fijo en el
manto sobre el que se desplazó la capa litosférica de esta zona en sentido W-E originando un
rosario de islas. Las más antiguas serían Lanzarote y Fuerteventura. La más joven la isla más
occidental, El Hierro.
Problemas para la aceptación de esta teoría:
- Apresuramiento para la aplicación en Canarias.
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-Las relaciones de edades de las Islas. La edad de las islas como Tenerife o
Gran Canaria ha variado de tener 15 y 16 M.a. a tener 7 y 13 M.a. respectivamente.
-Parece más evidente que la placa africana ha permanecido estacionaria en los últimos 25
millones de años, periodo de formación de las Islas, lo que plantearía obstáculos en la
aplicación de esta teoría.
-

Teoría de la Fractura Propagante. (expuesta anteriormente)

-

Teoría de los Bloques Levantados.

Hipótesis que parece la más aceptable, supone esta teoría que los núcleos insulares
estarían formados por unos bloques levantados del fondo oceánico en una zona cortical débil
(corteza de transición oceánica –continental) a causa de la detención del continente africano y
que se interrumpiera la distensión mesoatlántica.
El levantamiento de estos bloques en forma de cuñas a favor de fallas inversas, provoca
la descompresión que facilita la creación de magma debajo de las Islas.
Teorías de los empujes ascensionales. Esta teoría explica el origen del Archipiélago
Canario, así como grupos insulares vecinos (Cabo Verde e islas del Golfo de Guinea) por el
empuje ascensional (doming) del magma en esta zona marginal del continente, como
consecuencia de la detención de la placa africana. Esta detención provocaría un desplazamiento
del dorsal centro atlántica hacia el oeste con el reforzamiento de otros focos latentes, uno de los
cuales correspondería a Canarias.
El empuje ascensional del magma produce fenómenos de levantamiento y extensión
(doming y rifting). La presencia de fracturas volcánicas con ángulos de 120º, de tres brazos que
aparecen en algunas islas como Tenerife y El Hierro, son típicas de zonas en donde la corteza
cedía a empujes verticales de tipo ascensional. Estas bandas en disposición de estrella con
elevada concentración de diques, como son observables en el subsuelo en las galerías de agua,
serían las formadoras de los edificios centrales de estas islas.

i). ¿Que conoces acerca del origen de las playas canarias?
En la formación de las playas canarias hay que distinguir: playas en las islas
occidentales y playas en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote.
En las islas occidentales, más altas y acantiladas, las playas se encuentran en las
desembocaduras de los barrancos, cuyos cantos son trabajados por el oleaje. También son
resultado del retroceso de los acantilados. Suelen ser franjas de arena con cantos marinos y
rocas desprendidas de los escarpes. Este reducido desarrollo puede explicarse por las corrientes
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marinas y el oleaje que impiden la constitución de las playas, así como la llegada hasta la orilla
del mar de las lavas. La arena de estas playas es de origen volcánico.
Las playas de las islas orientales tienen un gran desarrollo y extensión, como las de
Famara en Lanzarote y las de Jandía en Fuerteventura. Son playas de arena blanca, de
naturaleza calcárea de procedencia marina y origen animal. Su génesis puede hallarse en la
acumulación en la plataforma marina que rodea estas islas de gran cantidad de organismos
marinos que son arrojados a las costas por las mareas, una movilización eólica posterior de
vientos alisios del NE-SW, los adentra hacia el interior, pasando las arenas en algunos casos de
la orilla de barlovento a las de sotavento como en el istmo de la península de Jandía.

j). ¿Qué es una colada piroclástica? ¿Cuándo se produce?
Las coladas piroclásticas se suelen generar por el colapso de la columna eruptiva en una
erupción volcánica pliniana cuando aquella se hace tan pesada que no puede ser sustentada por
la atmósfera.

Erupción explosiva del volcán Mayon. Filipinas
Las coladas piroclásticas son nubes ardientes de gases cargadas de piroclastos que le confieren
una gran densidad que se mueven a ras del suelo y que viajan envueltos en gases sin apenas
fricción entre ellos ni con el suelo y que alcanzan una gran velocidad si descienden por las
laderas del edificio volcánico. Este desplazamiento puede ser independiente del relieve
existente, puede cruzar valles, escalar pendientes. Son coladas niveladoras del terreno.
Las coladas piroclásticas en su avance por el terreno presentan dos partes. Una parte inferior
compuesta por los fragmentos mayores que se desplazan a ras del suelo, fragmentos líticos
preexistentes, pómez, fragmento de magma. Y una nube de gases y cenizas que en el avance
puede despegarse y elevarse extendiendo una capa muy fina de cenizas.
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Las coladas piroclásticas son muy peligrosas para las poblaciones cercanas a los
volcanes porque pueden en pocos minutos sepultar poblaciones y zonas de cultivos.
En Canarias a algunos de los materiales de estas coladas se les llama “tobas” y tienen
utilidad como materiales de la construcción.

k). Nombra alguna especie o grupo de especies que actualmente no vivan en Canarias
pero que vivieron en el pasado y hoy podemos encontrar sus restos fósiles en playas
levantadas, coladas basálticas, tubos volcánicos, etc.
•
Invertebrados:
Moluscos marinos: fosilizados en playas levantadas.
Moluscos terrestres: caracoles (Hemicycla). En Fuerteventura y Lanzarote.
•
Vertebrados:
Se han encontrado en tubos volcánicos y en sedimentos cuaternarios.
Lagartos gigantes (Lacerta máxima y Lacerta Goliath). Islas centrales.
Rata gigante (Canarionys braboi). Tubos volcánicos de Tenerife.
Tortuga gigante (Geochelone burchardii).
Restos de huevos grandes de aves corredoras de los géneros Struthio (avestruces) y
Aepyonis.

l). ¿Qué son y como se han formado los volcanes de escudo?
Se conocen como edificios volcánicos en escudo por la forma que tienen de un escudo.
Los edificios en escudo se forman por erupciones de cientos de años. Su estructura se
caracteriza por el apilamiento de coladas basálticas, unas encima de otras, que superan con
frecuencia los 1.000 metros de potencia. Otra característica es la baja relación de aspecto de
estos edificios y con un contorno final de forma circular.
Este tipo de edificios configuraron los primeros ciclos eruptivos de las Islas Canarias a
partir de magmas primarios y con tasas eruptivas muy elevadas. Las Islas Hawaii están
formadas por edificios volcánicos en forma de escudo.

m). ¿Qué son y como se forman las lavas almohadilladas o pillow-lavas?
.
Las lavas almohadilladas o pillow-lavas se forman en erupciones submarinas o cuando
una colada de lava se introduce en el mar. Su forma característica es debida a que el flujo de
lava en contacto con el agua adquiere la forma de tubo. La lava se enfría en su parte exterior
pero continua caliente en su interior y rompe la corteza exterior formando una nueva
almohadilla. Este proceso se produce varias veces formando varias almohadillas.
El borde exterior de estas almohadillas o pillow-lavas es vítreo y su interior cristalino

Lava almohadillada del Complejo Basal. Sur del Puerto de la Peña.
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n). ¿Qué es y cómo se forma un tubo volcánico? Pon un ejemplo.
Los tubos volcánicos son conductos de sección circular por el que ha pasado un flujo de
magma. Se forman cuando la lava discurre por un pequeño barranco o vaguada que ya existía
antes de la erupción, aunque las coladas de lava pueden excavar su propio cauce. Esta
excavación puede ser de 4 a 5 cm. al día. Esta excavación hace que se profundice la
canalización a la vez que se estrechan los bordes por enfriamiento y solidificación de la lava. A
cierta distancia del centro de emisión, cuando disminuye la pendiente o decrece la velocidad de
salida, se enfría la superficie de la colada que formará el techo del tubo. La corriente lávica en
el interior de este tubo mantiene una alta temperatura y continuará fluyendo y excavando el
túnel.
Entre la primitiva costra solidificada y la superficie de la corriente subterránea quedará
un hueco o tubo volcánico, cuyas formas y dimensiones dependerán de las características del
cauce original como de la dinámica de la corriente subterránea.

Interior de un Tubo Volcánico. Cueva del Viento. Icod de los Vinos
Los tubos volcánicos se ponen de manifiesto cuando todo o parte del techo se
desploma. A estos grandes agujeros se les llaman en Canarias “jameos”. En el interior del tubo
se aprecian varios fenómenos. Del techo y paredes “gotea” la lava cuando aún no está estaba
solidificada. A estas goteras se les conoce con el nombre de estafilitos por su semejanza con las
estalactitas y estalagmitas de las cavidades cársticas. También en las paredes de estos tubos
quedan estrías de arrastre producidas por el rozamiento de la corriente lávica.
Tubos volcánicos en Canarias hay muchos, el más conocido es el tubo volcánico de la
Corona en Lanzarote. En su recorrido final se encuentran La Cueva de los Verdes y Los
Jameos del Agua.
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Se ha suscitado una polémica sobre el tramo final del tubo pues la lava cuando llega al mar no
forma tubos volcánicos, sino que se enfría. La explicación de este tramo submarino del tubo
hay que buscarla en la fecha de erupción del volcán de La Corona. Ésta tuvo lugar hace 20.000
años cuando los continentes estaban cubiertos por los hielos de la última glaciación-Wurm-. El
nivel del mar era inferior al actual lo que favoreció la creación del tubo. Al terminar esta
glaciación, el nivel del mar volvió a subir y ocupó la parte inferior del tubo.

o). ¿Cuáles son las rocas más antiguas conocidas en las Islas Canarias y dónde aparecen?
Silas Islas surgen del fondo del mar siendo su origen, en un primer momento, el
levantamiento diferencial de bloques de la corteza terrestre que constituirán al
individualizarse los diversos núcleos insulares donde, en una primera fase el
vulcanismo submarino y el apilonaminento de materiales volcánicos y en una segunda
el vulcanismo su aéreo, podemos pensar que, si hay en algunas islas afloramientos
después de una fuerte erosión de rocas de la primera fase, estas serían las rocas más
antiguas.
Estas formaciones submarinas afloran hoy en las islas de Fuerteventura, La Gomera y
La palma y están formadas por lavas submarinas, una densa malla de diques y rocas
plutónicas. Estas rocas constituyen lo que se conoce como el Complejo Basal.

Red de diques del Complejo Basal de Fuerteventura
Estas rocas se sitúan en la desembocadura del Barranco de Ajui, en fragmentos
litosféricos levantados.

p). ¿Qué es la meteorización física? ¿Pon algún ejemplo de proceso de meteorización
física en el ámbito de las Islas Canarias??
La meteorización física consiste en el ataque y destrucción de la roca por parte de
agentes atmosféricos: clima, lluvia, viento y agentes biológicos como las plantas.
Algunos procesos de meteorización física en las Islas Canarias son:
Fragmentación mecánica de las rocas. Estos procesos se dan donde la roca no posee cobertura
vegetal y aparece desnuda, siendo atacada por los agentes atmosféricos.
Las formas de modelación mecánica son:
Gelifracción. Producida por el agua que se introduce por las grietas o fisura de las rocas que,
al congelarse por las bajas temperaturas y aumentar de volumen, actúa como una cuña que las
fragmenta.
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Haloclastia. Se produce cuando la roca está en contacto con agua salada. Esta agua se
introduce en la grieta y al evaporarse por el calor, la sal cristaliza y puede crear tensiones que
la desagrega.
Termoclastia. Se origina por los cambios bruscos de temperatura que pueden originar
tensiones en las rocas.
Estas modalidades actúan en las líneas de debilidad de las rocas llamadas diaclasas que
aparecen abundantemente en las rocas volcánicas producidas en la fase de enfriamiento.
Procesos de alta montaña.
Las condiciones de altitud que tienen las Islas, especialmente Tenerife y La Palma con heladas
nocturnas y recubrimiento nival en los meses de invierno, producen algunos fenómenos
propios del dominio periglaciar (modelado por la intervención del hielo).
Gelifracción. Expuesto anteriormente.
Solifluxión. Actúa donde la acción nival es mayor y la pendiente del suelo es elevada. Se
produce cuando el suelo se empapa de agua y se afloja, los materiales ruedan ladera abajo.
Ejemplo: Montaña Blanca.
El pipkracke. Consiste en la formación de pequeños bastoncillos de hielo que se forman en las
heladas nocturnas y que levantan pequeños fragmentos rocosos que con el deshielo de las horas
de calor la piedrecilla cae y rueda por la pendiente de la ladera.

q). Cita dos sectores de algunas de las Islas donde existan campos de dunas producidas
por la acción del viento.
Las dunas son formas del relieve producidas por la acción del viento que transporta y
sedimenta materiales de pequeño calibre, arena y limos.
Los sistemas dunares en Canarias están relacionados con aportes arenosos de origen
marino. La arena con la marea alta llega a la orilla, en la bajamar ésta se seca perdiendo su
cohesión y pudiendo entonces ser movida por el viento hacia el interior, formando las llamadas
dunas litorales. Dunas de este tipo se encuentran en el sur de Gan Canaria, en Maspalomas,
formadas por arenas de origen volcánico acumuladas en esta zona por la acción de las mareas.
Al norte de la isla de Fuerteventura se encuentran las dunas de Corralejo y en el sur de
la isla las dunas del istmo de la Pared en Jandía donde la acción del viento permite el paso de la
arena marina desde las playas de barlovento a las de sotavento, la acumulación es tal que llega
a tapizar colinas de hasta 300 metros.

r). ¿Cuál es la naturaleza de la corteza bajo las Islas Canarias??
La Islas Canarias se encuentran en el borde continental del continente africano. En ese
borde la corteza terrestre adopta un carácter transicional formada al separarse el continente. No
es corteza continental y tampoco corteza oceánica.
Por estudios realizados en los años 70, se pensó que las islas orientales estaban sobre la
corteza continental por el espesor que alcanzaba el subsuelo marino en aquella zona, pasaba de
los 20 km. Estudios posteriores redujeron el espesor de la corteza en esa zona a 10 km, pues los
otros 10 Km. superiores corresponderían a sedimentos posteriores a la formación de la corteza.
Las islas occidentales están en el borde de la corteza de transición y el inicio de la
corteza oceánica que tiene una fecha de formación de 180 millones de años.
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s). ¿Dónde y cuándo se produjo la última erupción volcánica en las Islas Canarias??
La última erupción de un volcán en las Islas Canarias fue en el mes de noviembre y
diciembre de 2011 cerca de la costa del pueblo de La Restinga en el sur de la isla de El Hierro.
La erupción fue submarina. Previamente a la erupción hubo numerosos terremotos en la zona
como lo demuestra la representación gráfica y espacial en el siguiente plano.

Las localizaciones de los sismos se representan individualmente por puntos de color
verde. Fueron numerosos dos meses anteriores da la erupción marina.
Surgido el volcán submarino se manifestó en unos primeros momentos por la
abundancia de gases que ascendieron a la superficie como enormes burbujas. Posteriormente
subieron a la superficie del mar piroclastos incandescentes y materiales de poco peso. Desde
una visión aérea se apreciaba que los gases y materiales en superficie eran arrastrados por los
vientos alisios a lo largo de kilómetros en dirección SO. Alguna emisión de lava salió a la
superficie del mar desde el cráter del volcán que llegó a una altura de 150m de la superficie del
mar. (ver fotos).
Actualmente el volcán submarino sigue emitiendo gases que han creado una fauna marina
abundante y variada en la zona.

Fotografía desde un satélite

La erupción y el pueblo de La Restinga
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El magma saliendo a la superficie

t). Qué recursos geológicos conoces en las Islas Canarias que sean objeto de explotación
por parte del hombre.
Son prácticamente nulos los recursos minerales que se pueden obtener del volcanismo
canario pues los yacimientos de minerales asociados al volcanismo se encuentran en magmas
calcoalcalinos y no en el volcanismo alcalino de las Islas.
Algunos recursos que emplea el hombre y que se obtienen de los terrenos volcánicos son:
o De los depósitos de coladas piroclásticas abundantes en la zona sur de la isla de
Tenerife se obtienen bloques de toba que, por su ligereza, facilidad de talla,
propiedades aislantes térmicas se emplean en la construcción de muros y viviendas.

Colada piroclástica (Toba en Canarias)
o De los conos de cinder se obtiene picón que mezclado con cemento se utiliza para hacer
bloques para la construcción de casas. El picón también se utiliza como firme en la
construcción de carreteras
o El basalto también se usó trabajado como adoquines en las aceras de las calles hoy han
dejado de utilizarse.
o De los depósitos aluviales depositados en el fondo de los barrancos, por criba de los
áridos se obtienen arenas finas que se utilizan como material de construcción en los
edificios. Gravas y cantos conocidos como revuelto se utilizan para la fabricación de
hormigón.
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Depósitos aluviales
o Rocas ornamentales. Ignimbritas se utilizan como piedras ornamentales en las fachadas
de viviendas, iglesias y edificios públicos. Las “lajas” que se forman en algunas coladas
por diaclasas horizontales y verticales también tienen un fin ornamental.
o

Rocas ornamentales

u. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de extracción de aguas subterráneas en las Islas
Canarias?
Las formas más frecuentes de extracción de agua del subsuelo en Canarias son las
galerías y los pozos. Los manantiales o nacientes son aguas subterráneas que salen a la
superficie de modo natural sin que intervenga el hombre en su obtención.
o Las galerías. Son excavaciones en forma de túnel, con sección apreciable de 2x2m. y
en sentido ligeramente ascendente para permitir que el agua descienda por gravedad
cuando se llegue al acuífero.
El caudal de agua en las galerías es muy variable, puede suceder que al terminarse la
galería el caudal sea elevado pues ha llegado al acuífero. Poco a poco el caudal
disminuye hasta estabilizarse, esto sucede cuando el acuífero cede agua a la galería en
función de la recarga que recibe y de las características del terreno. La diferencia entre
el abundante caudal inicial y el caudal de equilibrio se explica porque el caudal inicial
se nutrió del agua almacenada en el acuífero durante cientos de años y el caudal de
equilibrio se nutre de las recargas anuales de agua.
En ocasiones las galerías dan un caudal bajo de agua que no permite mantener la
rentabilidad, entonces se dice que la galería se ha “secado”. Esto puede ocurrir por que
el caudal de equilibrio de recarga disminuye o porque la galería sólo haya interesado
acuíferos de escasa recarga y las aguas en la época productiva hayan sido obtenidas
únicamente del almacenamiento.
También por la explotación de otra galería situada a menor nivel de altura que obtienen
el agua del acuífero general dejando a las galerías superiores sin agua por descenso de
éste debido a la sobreexplotación del mismo.
o Los Pozos. Los pozos son perforaciones verticales que tienen forma cilíndrica y de
gran profundidad. Su misión es elevar el agua del acuífero a la superficie. El agua
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accede al pozo a través de las paredes y del fondo de la perforación. Esta agua es
elevada a través de dispositivos mecánicos.
Existe una relación entre el caudal extraído, el flujo de agua que acude al pozo
procedente del acuífero y el nivel del agua en el pozo. Si el agua que se extrae es
superior al caudal de recarga o flujo del pozo, el nivel de este desciende. Si el nivel de
descenso se equilibra indica que el acuífero puede generar más caudal que el
demandado.
Las islas que tienen mayor número de galerías son Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
En 1980 tenían 1.496 galerías, aunque no todas daban agua. La mayoría de los pozos se
encuentran en las islas orientales Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria con 4.656
pozos, no todos con agua.

__________OO00OO__________
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