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Conocer las causas es explicar las formas .La

Geomorfología tiene que dar cuenta de la

génesis del relieve y tipificar sus formas :

explicar fuerzas y procesos y clasificar los
resultados.Como ciencia del espacia terrestre

tiene,además, que cartografíar ,realizar mapas

temáticos con un lenguaje gráfico propio.Las
estructuras de la corteza terrestre y los
sistemas morfogenéticos son,así, las claves

que permiten entender el relieve de manera

ordenada;...

OCAKTIIEZ DE PISOI. El relieve de la

Tierra.Barcelona, 1982.pág.5).

Evoluc 16n Q«omorf olAgí c» da Fuar tavaritur
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1. MATERIALES Y METODOS.

1.1. Antecedentes y elección del tema.

Desde 1977 el Departamento de Geografía de la

Universidad de La Laguna comenzó a realizar algunos

estudios acerca de las formas de modelada presentes en

el territorio canario.

El primer estudia abordado se centró en el

análisis de las formas de origen periglaciar existentes

en el Alto Tenerife, algunas de las cuales , boy

relictas, se habían generado bajo unas condiciones

térmicas más frías que las actuales (Morales et

al.1977). En ese misma año también se realizan

observaciones acerca de unas formaciones superficiales,

localizadas en el sur de la isla de Tenerife,

asimilables a glacis de acumulación (Morales, 1977).

Desde 1978 se emprende en el Departamento de

Geografía de la Universidad de La Laguna el

reconocimiento sistemático del archipiélago con en fin

de caracterizar su evolución morfoclimática en el

Pleistoceno y el Holoceno; iniciados por E.Martínez de

Pisón y F.Quirantes, prosiguen en la actualidad como

línea de investigación de algunos profesares del

Departamento.

En el año 1979 en un estudio puntual acerca

Co- i no Criado HarnAndi
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de la laurisilva del Macizo de Anaga (Tenerife) se

señala la presencia de importantes formaciones

torrenciales y de ladera sobre las que se asientan

formaciones vegetales de carácter mesófilo (laurisilva y

fayal-brezal), lo que permite platear que en épocas

recientes han tenido lugar importantes cambios

biogeográficos y morfogenéticos (Quirantes y Criado,

1979), que provocaron la existencia de una importante

morfogénesis semiárida a unas cotas en las que hoy hay

un claro predominio de la edafogénesis.

Las observaciones acerca de las formas

derivadas de las crisis climáticas del Pleistoceno

Reciente, cristalizarían en un conjunto de trabajos

sobre el modelado torrencial y de las vertientes en

varias islas (Quirantes y Martínez de Pisón,

1981. ; Guityan et al. 1981. ;Arozena et al. 1981Pérez

Martín, 1981 y Criado y Yanez, 1981.). La conclusión

general que se obtiene de todos estos trabajas es que

una parte importante de las formas de modelado visibles

en las islas obedece a una profunda crisis climática en

la que lluvias muy violentas alternarían con fases de

sequía acusada, ocasionando la ausencia de

fitoestabilidad y la aparición de una dinámica de

vertientes muy intensa que da lugar a importantes

formaciones de ladera y, cuando estas alcanzan los

Evoluc iAn Qaomor f o16glea d* Fu*r t*vantura
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talwegs, a importantes fenómenos de aluvionamiento

;tales acumulaciones alcanzaban e litoral apareciendo

can sus frentes acantilados, lo que indicaría su

deposición en un momento de regresión marina. Además ,

la escasa cementación de los depósitos y las

entalladuras que se observaban en ellos indicaba una

fecha relativamente reciente.

Por otra parte era posible observar como los

resultadas de esta importante fase de actividad

morfogenética variaba entre las islas occidentales y

centrales y las orientales. Así , en las primeras, la

acusada orografía sólo había permitido el desarrollo de

taludes de derrubios y depósitos torrenciales, mientras

que en las orientales , la existencia de relieves

previos más bajos y pandos habían permitido la

elaboración de amplios conos de deyección al pie de las

vertientes y glacis de acumulación en ámbitos muy

determinadas.

Las relaciones geomorfológicas establecidas

entre estas formaciones y las formas de desmantelamiento

que se habían desarrollado sobre ellas -incisiones

torrenciales, ramblas y acantiladas- permitieron deducir

una edad Würm para las primeras y atribuir al Holoceno

las segundas. En el caso de Anaga, algunas dataciones de

1AC, hasta cierto punto discutibles , permitían afinar

en la periodización de la crisis y situarla

Con*t«int i no Cr i ado H«rnAnd«z
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aproximadamente en el Würm IV. Además , algunos restos

aislados hacían suponer que otras crisis similares

habían ocurrido con anterioridad a la última mutación

climática würmiense. Además existían otros temas tales

como la presencia de aluviones y coluviones en el área

de la laurisilva y las importantes encajamientos de los

barrancos con un nivel de base inferior al nivel marino

actual, que indicaban la existencia de importantes fases

de excavación coincidiendo con una regresión en el

pleistoceno antiguo.

En estos momentos nuestro Departamento no

sólo abordaba el estudio de la evolución morfoclimática

reciente del archipiélago, sino que a la vez algunos

compañeros estaban realizando investigaciones acerca de

las morfoestructuras insulares (Martínez de Pisón y

Quirantes, 1981.Romero, 1982), de la morfología de los

litorales de Tenerife (Yanez, 1982), la biogeografía de

la Gomera (Arozena, 1982), y el clima (Marzal, 1980),

así como algunas monografías más concretas acerca de

distintos aspectos de la Geografía Física de Canarias.

Existían por tanto las condiciones para

abordar el estudio global de la evolución geomorfológica

de una isla, ya que no sólo se contaba con trabajos

previos acerca de la evolución morfoclimática, sino que

Evoluc tAn Q«omorf ológlcj» d« Fuartavantura
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además existían también especialistas en distintos temas

con los que se podían plantear hipótesis, confrontar

resultadas y, por el camino de la discusión, intentar

establecer modelos explicativos lo más documentados y

razonados posibles acerca de las crisis climáticas

pleistocenas.Existí a también la necesidad de hacer

trabajas más especializados partiendo desde estas bases

y más amplios para conocer mejor las islas y buscar

soluciones a los problemas planteados.

Este estudio debía ser de cierta profundidad

y permitiría conocer no sólo su evolución

morfoclimática, sino además la dialéctica entre las

fases constructivas asociadas al volcanismo y los

sistemas morfogenéticos. Asimismo resultaba de gran

interés establecer las interrelaciones de los niveles

marinos plio-cuaternarios con los fenómenos citados con

anterioridad, así como definir el marco morfodinámico

actual, sus procesos y su dinámica . A partir de la

periodización de las herencias morfoc1imáticas

establecidas a lo largo del trabajo se debía establecer

el lugar ocupado por las islas en el marco de los

climas cambiantes del Cuaternario , las relaciones con

los paleoclimas del vecino entorno africano y dar razón

del relieve, del paisaje canaria, mal interpretado por

otros especialistas.

Esta labor tendría dos direcciones bien

Conmt-*ntino Cr iado HatrnAndiaz
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definidas, que serían no sólo la superación de la

prueba académica de la tesis sino, además, la

preparación del camino para una futura línea de

investigación.

Esta idea nos fué sugerida por el Dr.

Martínez de Pisón, quien en un principio era partidario

de que abordáramos un objeto de estudio más ambicioso

dirigido hacia el estudio de paisaje natural. El marco

geográfico de la tesis se concretó en la isla de

Fuerteventura, ya que ésta ofrecía una amplio

muestrario de formas a estudiar -con sus

correspondientes interrelaciones -, presentando unas

condiciones bioclimáticas caracterizadas por un clima

árido y un tapiz vegetal arbustivo y ralo. Esta última

particularidad podía parecer un contrasentido dentro de

un estudio de paisaje natural, sin embargo, la riqueza

biogeográfica y paisajística que Luis y Quirantes (1984)

habían observado en el Malpais de La Corona (Lanzarote) ,

hacía suponer que este tipo de análisis sería muy

fructífero en la vecina Fuerteventura, con una

geoecología bastante similar.

Las primeras pesquisas sobre el terreno -

realizadas en Julio y Agosta de 1983- nos indujeron a

reorientar nuestra investigación, recortando el tema a

los aspectos geomorfológicos. Tal decisión estuvo

motivada por varias razones, entre las que se cuenta la

Evoluc lí>n Gaomorf ol Agí ca da Fuartavantura
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propia complejidad de la evolución geomorfológica

insular donde a una extraordinaria riqueza morfológica

(con formas estructurales, de modelado heredadas y

actuales, evolución litoral y modelado litoral actual),

se le añadía el carácter de combinación morfogenética

homogénea (Coque, 1977), con un importante predominio de

los relieves heredadas.Así pues el análisis de la

evolución geomorfológica era un tema suficiente para

una tesis.Estas consideraciones de tipo científico

unidas a los llamados" costos de la insularidad" -que

hacía dificiles y onerosos los trabajos de campo-,

decidió que recondujeramos nuestro trabaja, abandonando

el estudio de una vegetación escasa , con notables

ejemplos de convergencias morfológicas y un alto grado

de antropización que dificultaba enormemente las

interpretaciones acerca de su distribución.

1.2.La obtención de los datos.

Para la realización de esta tesis hemos

procedida a la recopilación de un volumen de datos

Quizás el rasgo más llamativo de los mismas sea su

heterogeneidad, motivada por la notable cantidad de

factores a analizar para poder establecer la evolución

geomorfalógica de la isla.

Constantino C r i«do Hernández



Las fuentes a las que hemos tenido que acudir

son asimismo heterogéneas, abarcando desde una

recopilación bibliográfica, lo mas rigurosa que nos ha

sido pasible, hasta la introducción de algunas datos de

tipo experimental.

1.2.1. Bibliografía.

La bibliografía manejada a lo largo de este

trabaja ha sido bastante amplia y referida a temas

dispares.

Se ha consultado toda la bibliografía

existente aeer-Pft de in Sefllflgífl) A*

Botánica, Edafología y Glim^t-alng* q ascritq

Fuerteventur-á, asi como obras referidas a recóselaos

observados en otros ámbitos del archipiélago pero

intimamente relacionados con aspectos existente en la

isla.

Algunas capítulos han necesitado el apoyo de

datos bibliográficos obtenidos en ámbitos vecinos al

nuestro, o, si no cercanos geográficamente si al menos

en la problemática. Los casos más manifiestos son , sin

duda, los apartados referidos a niveles marinos para el

que hemos tenido que acudir a los datos referentes a la

vecina costa africana y, en ocasiones , al Mediterráneo.

Lo mismo ha ocurrido el tratar de los glacis y las

costras calcáreas y , sobre todo, al estudiar las

Evoluc ün Q*omorfolAglcc d* Fuart*v«ntur
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relaciones existentes entre las crisis climáticas

canarias con las de la vecina Africa Occidental.

Las generalidades y puestas a punto han sido

consultados en obras especializadas y de edición

relativamente reciente, así como en artículos en los que

se abordaban problemas muy puntuales..

Todas las obras consultadas aparecen citadas

en el texto y acompañan a la obra en un anexo

bibliográfica del que, intencionadamente, se han omitido

aquellas obras de contenido demasiado general .

1.2.2. Datos climáticos e hidrológicos..

Para nosotros el conocimiento de los

caracteres climáticos de la isla, resultaba no solamente

interesante para obtener una información destinada a ser

integrada con datos biogeográficos y de morfogénesis

actual, sino que era una pieza clave para poder

establecer "grosso modo" las situaciones ambientales de

las últimas crisis climáticas.

La necesidad de conocer lo mejor pasible el

marca climática actual de la isla, nos obligó a manejar

datos obtenidos por el Instituto Jfacional de

Meteorología. La información correspondía a distintas

variables climáticas - precipitaciones, temperaturas,

horas de sol, nubosidad, evaporación- obtenidas en los
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observatorios de los tres aeropuertos que han funcionado

en la isla. Desgraciadamente , la serie más larga

utilizada no supera los 15 años, con lo que su validez

estadística es discutible. A pesar de ello hemos

considerado que había que utilizar esta documentación ya

que, por el momento, no se disponía de otra mejor para

obtener al menos una caracterización del marco climática

insular.

Los datos obtenidos fueron sometidos a un

tratamiento estadístico sencillo, calculándose los

valores medios y extremos. Con ellos se procedió a

efectuar la aplicación de algunos indices climáticos,

cuya finalidad era intentar realizar una clasificación

climática lo más objetiva posible.

El análisis de las formas costeras actuales

también nos obligó a la consulta de algunos datos

referidas oleajes y mareas. Los primeros se obtuvieron a

partir de datos impresas y memorias informativas de

proyectos portuarios realizados en la isla de

Fuerteventura. El conocimiento de los caracteres de la

ola ( longitud de onda, celeridad, periodo, etc. ) nos

permitió elaborar mapas de oleaje a escala 1:525.000 que

nos han servida para conocer el comportamiento de las

distintas ondas al acercarse a la costa.

La información acerca de las mareas se obtuvo

Evo 1 uc i An Q»omorf ológl cm. d» Fu»r t»v«ritup»
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a partir de los datos publicadas en el Anuaria de mareas

del Instituto Hidrográfico de La Marina. Con ellos y

tras las oportunas correcciones se determinaron las

alturas de mareas ( pleamares más bajos y más altos, y

bajamares más bajos y más altos) para 7 localidades de

la isla.

1.2.3. Datos cartográficos y fotomorfológicos.

Una parte inicial del trabajo consistió en

la lectura de la cartografía topográfica de la isla -

tanto del Instituto Geográfico y Catastral como del

Servicio Geográfica del Ejercito- a escala 1:100.000,

1:50.000 y 1:25.000. También pudimos contar con un

reducida numera de mapas topográficos a escala 1:10.000

editados por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

La cartografía temática existente para la

isla es muy escasa. Sólo existe un mapa de vegetación a

escala 1:200.000 y mapas de suelas a 1:400.000. La

cartografía geológica en cambio está realizada a escala

1:50.000 , aportando una información valiosa. Sin

embarga , su relativa antigüedad (fueran realizados en

1968), ha dejado fuera todos los progresos que la

investigación geológica de la isla ha experimentado

desde 1968 hasta hoy; por esa razón , hubo de procederse

a una cautelosa consulta de la cartografía geológica,

Constantino Cr i ado Hsrnárid«z
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ya que corríamos el riesgo de efectuar interpretaciones

erróneas, tanto desde un punto de vista estructural como

geocronalógica.

Uno de los documentos que más información nos

aportó fue, sin duda, la fotografía aérea. Existen

varias colecciones parciales a escala 1:23.000 y

1:16.000,pero la más interesante es la realizada a

escala 1:18.000 ya que abarca la totalidad de la isla.

A partir de esta última serie -publicada en

1977- se acometió una labor exploratoria en la que se

buscaron los puntos donde distintas formas y formaciones

superficiales entraban en contacto, ya que en esos

sectores podrían aparecer interesantes cortes naturales

, necesarios para poder estudiar la evolución del

relieve. Por otra parte, el examen detallado, nos

permitió discriminar amplias áreas - de gran

homogeneidad- y sobre las que únicamente hicimos

observaciones de carácter puntual.

Hubiera sido interesante poder contar can

series de fotogramas de distintos momentos, ya que ello

hubiera permitido observar algunas modificaciones

recientes del paisaje, sobre todo en aquellas áreas

donde la morfogénesis es muy intensa < campos de dunas,

costas, áreas de badlands, etc.). Sin embargo, la

inexistencia de tales documentos impidió la realización

Evo1uc1An QaomorfolAglca d* Fu»rt«v«ntur*
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de estos análisis comparativos.

Por último hay que señalar que la fotografía

aérea ha sido un documento extraordinariamente valioso

para levantar la cartografía geomorfológica a escala

1:50.000 que presentamos en esta tesis. Sin la ayuda de

la foto aérea hubiera sido muy dificil su confección ,

al tiempo que los resultados hubieran sido bastante

menos precisos.

1.2.4. Obtención de datos sobre el terreno.

La mayor parte de la toma de datos se realizó

sobre el terreno lo que exigió la realización de varias

campañas de trabajo.

La recogida de datos sobre el terreno se

efectuó en distintas vertientes. Aparte de algunos

muéstreos biogeográficos apoyados en el método de

Bertrand <1966), se llevaron a cabo un número notable de

observaciones climáticas cualitativas encaminadas a

establecer las direcciones reales de los vientos. Sin

embargo, el grueso de los trabajos de campo se orientó

hacia la recogida de datos geomorfológicos.

Estos se obtuvieron , sobre todo, a partir de

la confección de un mapa geomorfalógico detallado,

acompañado por notas , cortes, croquis y muéstreos ;

^ ^
Conat»ntlno Cr i a.do HarnAndaz
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para ello, tal y como comentamos anteriormente, se hizo

un estudio prévio sobre fotografía aérea para localizar

las áreas donde deberían existir cortes naturales

potencialmente ricos en información al establecerse en

sectores donde contactaban distintas generaciones de

formas y formaciones superficiales correlativas a las

mismas .

En algunos casos también se realizaran

craquizaciones, asi como un elevado número de

fotografías. En este sentido es necesario señalar que

series sucesivas de fotografías efectuadas en el mismo

lugar, pero en fechas distintas, nos permitió llegar a

interesantes conclusiones acerca del abarrancamiento

actual.

1.2.5. Datos experimentales.

Como es sabido, los estudios referidos a la

evolución morfoclimática descansan, a menudo, sobre un

importante volumen de datos experimentales. Es el propio

Tricart ( 1965) quien insiste en que los geógrafos han

de acceder al estudio de los rasgas sedimentológicos de

las formaciones correlativas para, así, poder establecer

con relativa precisión las características de las fases

Evolución Gaomorf ológl ca da Fus r tavari tu ra
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morfoclimáticas que han modelado un territorio.

Una mala interpretación de estas necesidades

de la geomorfología ha sido la responsable de que en

los últimas aftas haya aparecido un elevado número de

trabajas en los que la aplicación de técnicas analíticas

complejas y costosas, sobre los llamados "cortes

significativos" o verificadas en parcelas

experimentales,, lleva a establecer leyes generales con

las que se pretende resolver importantes y dificiles

problemas de evolución geomorfológica o de morfodinámica

actual. La conclusión metodológica que se extrae de

ellos es que el rastreo minucioso de la realidad

geomorfalógica sobre el terreno no sirve, ya que un

número elevado de datos experimentales sobre escasos

datos de campo puede sustituir a los datos obtenidos

tras un paciente y detallado estudio de campo,

despreciando ,asi mismo, la lectura de las formas

realizada con lógica y buen saber.

A nuestra juicio, tanto la elección de

parcelas experimentales comn la identificación de los

"cortes significativos" Ka de ir precedida

necesariamente, de una exhaustiva investigación sobre el

terrena. Sólo de esta manera y, trás la confección de

una cartografía geomorfológica detallada, se pueden

Constantino Criado HsmAndaz
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precisar que cortes muestran lo esencial de una o varias

crisis climáticas y en que sectores se han de establecer

las parcelas experimentales . Proceder a la inversa nos

parece caer en un deductivismo peligroso, generalizando

y "normalizando" por prisas y en incursiones apresuradas

y puntuales, lo que puede ser un fenómeno casual o

puramente local. Por tanto, nos parece necesario -tal y

como indica J.Tricart (1977)-, establecer una dialéctica

entre el terreno y la experimentación, primando los

hechas sobre las ideas preconcebidas, lo que en

definitiva sólo presupone anteponer el realismo al

idealismo.

En este sentido, no despreciamos la obtención

de datos experimentales, ya que, en muchos casos, nos

aportan la prueba de nuestras hipótesis o nos revelan

la influencia de factores que hasta ese momento han

podido quedar ocultas o, al menos, pasar desapercibido.

Sin embargo, es necesario combinar estos datos con los

obtenidos a través del reconocimiento exhaustivo del

territorio, subordinando, e incluso poniendo en

entredicho los primeros, cuando no nos cuadren con la

lógica de las hechos.

La disertación anterior puede parecer una

Evoluc1An QaomorfolAglca d* Fu«rt»v*ntupa
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teorización dirigida a disculpar la modestia de los

datos experimentales aportados. En efecto, al iniciar

este trabajo contemplamos la posibilidad de aplicar un

reducida número de técnicas que nos permitiesen aportar

datos complementarios a nuestra investigación de campo.

Sin embargo,la escasez de medios adecuados en nuestro

departamento y la carencia de colaboración de otros ,

lia motivada que falte una información detallada acerca

de fenómenos morfoclimáticos de indudable interés como

es el estudio de las paleoalteraciones o de la fracción

fina de las formaciones superficiales.

Sin embargo, a medida que avanzábamos en

nuestro trabaja pudimos incorporar algunos análisis que,

por lo menos, nos han permitido ilustrar más

convenientemente los resultados ,apartando, además, un

mayor rigor a nuestras afirmaciones.

Sedimentología de cantos y arenas.

Hemos realizado el análisis granulométrico,

litológico y moríométrico de la fracción cantas

incluida en algunas formaciones (conos aluviales, glacis

detríticas, coluviones, fondos de rambla y callaos

holocenos y actuales). Por otra parte , se han analizado

las granulometrias de la fracción arena contenida en
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conos aluviales, fondos de rambla , dunas y playas, lo

que nos ha permitido un mejor conocimiento de los rasgos

sedimentológicos de los depósitos y, en ocasiones, una

aproximación a la dinámica marina y eólica actual.

Calcimetría.

Al carecer de calcimetro de Bernard , los

contenidos en carbonatas tuvieron que realizarse

estableciendo la proporción de residuo seco tras someter

la muestra a una decarbonatación por reacción con C1H al

10%. A través de este procedimiento pudimos determinar

la antigüedad relativa de las formaciones dunares , ya

que las más antiguas mostraban una mayor proporción de

elementas finos no carbonatados que parecen resultar de

la alteración de arenas calcáreas. El análisis del

contenido en carbonatos en los depósitos de fondo de

ramblas -de presumible edad Holocena- y en conos

aluviales y terrazas de edad Vürm IV, mostró mayores

contenidos en carbonatos en las formas würmienses que,

junto a otros datos observadas, permiten suponer que las

costras calcáreas se generaron con anterioridad al Vürm

IV, sufriendo en ese momento un desmantelamiento

bastante acusado. El establecimiento de la proporción de

elementos no carbonatados en las arenas de playas,es

eficaz para establecer la dinámica de los litorales
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arenosos, ya que la diferencia de densidad entre los

carbonatas y las basaltos ( mayor en estos últimas) ,

permite aperar con las arenas basáltica como si se

tratara de minerales pesados. Por último, la calcimetría

realizada sobre algunas muestras de costras calcáreas

nos permitió conocer su contenido en carbonatas e intuir

la presencia de importantes cantidades de yeso (SCLtCa)

en su composición.

Dataciones de 1^C.

La realización de este tipo de análisis

isotópico contó con dos problemas principales; en primer

lugar la ausencia de materia orgánica en las formaciones

recientes de la isla y, en segundo, la escasez de

laboratorios capaces de datar las únicas muestras que

pudimos recolectar.

El primer problema es uno de los más graves

con que nos encontramos al estudiar la evolución

morfoclimática reciente. Por un lado los conos de

deyección y depósitos de glacis o terrazas, no suelen

contar con materia orgánica; en algunos casos se

encuentran algunos caparazones de gasterópodos

pulmonadas , pero su cantidad es insuficiente para

realizar la datación por las técnicas habituales. El
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caso de las formaciones de origen marino diferente ya

que en ellas la fauna es relativamente abundante, aunque

el problema estriba en que muchas de ellas - sobre todo

las del nivel Mellahiense- están en contacto directo con

la humedad marina y, a veces, con gusanos litófagos o

algas, por lo que el riesgo de contaminación es muy

elevada. Las únicas formaciones donde los restos suelen

ser abundantes es en las formaciones arenosas,

presentando muy buenas condiciones de conservación ,

pudiéndose, además, extraer con suma facilidad.

El segundo problema que se nos planteó era

que sólo algunos laboratorios efectuaban dataciones

sobre conchas. Así tuvimos que desechar la idea de

trabajar con el Instituto Geográfico de Zurich, la

Universidad de Groningen, y la Universidad de Granada,

pues en todos estos centras sólo se analizaba muestras

de carbón vegetal, turba o madera. Afortunadamente

pudimos enviar nuestras muestras a la Gakashuin

University de Tokio

Superadas los dos problemas ya mencionados

extrajimos tres muestras. Dos de ellas correspondían a

formaciones dunares sobre las que reposaban directamente

conos de deyección generados durante la última crisis

climática , mientras que la tercera se extrajo de un
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nivel marino localizado en la isla de Lobos a una altura

de + 3 ms. Los resultados de las dataciones se

comentarán a lo largo del trabajo.

1.3. Estructuración del trabaja.

Una vez realizada la recogida de datos y,

trás someterlos a la oportunas críticas y

reflexiones, hemos pasado escribir los resultados de

nuestra investigación, estructurando la obra del

siguiente modo.

Hemos considerado que el primer capítulo

debería ser una introducción a los rasgos topográficos

de la isla . Ello se justifica por la necesidad de

conocer adecuadamente el marco fisiográfico insular, ya

que éste influye decisivamente sobre diversos aspectos

de la climatología y biogeografía actual, así como en el

comportamiento morfogenético tanto actual como

pretérito. Hemos hecho especial hincapié en algunos

aspectos fisiográficos, tales como las pendientes y los

desniveles, por considerarlos decisivas para entender

otra serie de fenómenos geográficos. La habitual

descripción del relieve la hemos esquematizada lo más

posible, ya que normalmente en este apartado se puede

caer en un excesivo descriptivismo sin por ello aportar

una información significativa e interesante.
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En segundo lugar realizamos un análisis de

los rasgos climáticos y biogeográficos de la isla.

Quizás pueda chocar esta ubicación de la síntesis

bioclimática, que en los estudias clásicos de Geografía

Física normalmente se sitúa en la parte final de la

obra; sin embarga, el objetiva esencialmente

geomorfalógico de este trabajo exige un conocimiento

previo de las características climáticas,vegetales y

edáficas como cuadro del territorio. Sólo de este modo

es pasible relacionar la morfogénesis actual con el

resto de los datos medioambientales, para partiendo de

una visión actualista,intentar reconstruir los

paleoambientes en los que se produjo una morfogénesis

diferente a la actual.

Este deseo nos ha movido a efectuar la

clasificación del clima majorero dentro del amplio

espectro de climas áridos y semiáridos no como un fin,

sino, como un medio para intentar establecer las

condiciones climáticas que han dado lugar a una

morfogénesis distinta a la observable hoy. El mismo

criterio ha operado a la hora de conocer los suelos y la

vegetación, aunque para esta última se tropieza con el

problema de la intensa antropización sufrida por el

manto vegetal de la isla, por lo que el estudio de la

vegetación actual es muy posible que no nos permita

plantear alguna hipótesis acerca de la tasa de
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recubrimiento vegetal durante las últimas crisis

climáticas. Por ello, a través de un sencillo análisis

histórico, intentamos establecer cual sería el paisaje

vegetal previo a la conquista (1402) . De todas maneras

el estudia de la vegetación actual nos ha permitida

conocer una de los principales factores que incide sobre

el modelado actual.

En el tercer capítulo entramos ya en

consideraciones de tipo geomorfológico, en la medida en

que realizamos el análisis de las moríoestructuras.

Estas presentan una relativa sencillez que contrasta con

la compleja geología de algunos sectores de la isla.

Desde nuestra óptica geomorfológica hemos dejado de

lado los principales problemas geológicos, para

centrarnos, fundamentalmente, en las formas de relieve

intimamente conectadas con las estructuras geológicas,

así como en la dialéctica que se establece entre éstas y

la evolución gemorfológica.

El hecho de que Fúster et al. (1968)

establecieran su secuencia volcano-estratigráfica Plio-

Cuaternaria basándose en los criterios de conservación

de las formas que presentaban los edificios y las

coladas, nos ha permitida seguir en este trabajo una

organización muy similar a las series volcánicas de los

autores ya citados. Sin embargo, las observación de la
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morfología volcánica, el estudia de las relaciones con

formas de modelado y la existencia de nuevas dataciones

paleomagnéticas y radiométricas , nos ha llevado a

realizar nuestra propia cronoestratigrafía, basada en

las características geomorfológicas de las estructuras y

que en algunos casos coincide con la establecida por

Fúster et al. (1968) .

lío pasará inadvertida la ausencia de un

capítulo dedicada exclusivamente a la Geología de la

isla; por el contrario, los datos geológicos necesarias

para entender e interpretar las estructuras, los hemos

intentada integrar en un discurso esencialmente

geomorfológico.

En el cuarto capítulo entramos a analizar las

herencias morfoclimáticas observadas en la isla.

Se pasa a estudiar la ubicación y caractéres

de un variado conjunto de formas - valles

acéfalas,glacis detríticos, coluviones, conos de

deyección , incisiones fluviales y ramblas-, cuya edad

va desde el Plioceno al Holoceno; conjuntamente se

analizan las relaciones que se observan entre ellas ,

así como las existentes con paleoformas marinas y

formas estructurales, intentando establecer una

periodización.
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El quinta capítulo está intimamente

relacionada con el anterior, ya que se describen y se

intentan explicar en función de los datos disponibles,

los diferentes niveles marinos reconocibles en la isla.

La ubicación de este capítulo es difícil y criticable,

en la medida que parte de la periodización de las

formas de modelado subaéreo heredadas ha sido realizada

basándonos en las relaciones que se establecían entre

éstas y un buen número de terrazas marinas

reconocibles en la isla. Sin embargo, de haber procedido

a la inversa se hubiese tropezado con el mismo problema,

ya que algunos niveles marinos son fechables a partir

del estudio de las relaciones que presentan con las

formas de modelado subaéreo.

Dentro de este mismo capítulo se estudian los

antiguos campas de dunas, algunos de ellos convertidos

en masas de areniscas, ya que se relacionan más con

fenómenos de tipo litoral que con formas subaéreas

propiamente dichas.

El sexto y séptimo capítulo los consagramos

al estudio del actual modelado litoral y subaéreo . En

estos campas es donde la geomorfología ha desarrollado

un aparato técnico cada vez más sofisticado.

lío se realiza en este trabajo un auténtica

Con* t*nti rio Cr i *do M« id*»:



- 27 -

análisis de la llamada "Geomorfología de los Procesos",

sino que únicamente se establecen las condiciones

generales del modelado actual, tanto litoral como

terrestre.

En lo que se refiere al modelado litoral , se

estudian en primer lugar los factores de tipo

hidrológico que intervienen en el mismo; Conocidas estas

variables se describen y explican los distintos tipos de

costas que se reconocen en la isla, investigándose

además algunos aspectos dinámicos de la evolución de

los litorales arenosos, los acantilados y las formas de

corrosión sobre rocas volcánicas y eolianitas..

En cuanta al modelado subaéreo, se establecen

algunas hipótesis acerca de los procesos de

fragmentación del roquedo basadas en datos aportadas por

otros autores. Planteados éstos, se pasa revista a las

formas típicas del modelado árido de la isla,

explicándose los distintos tipos de "reg", campos de

dunas y nebkas, fenómenos de "piping" y acarcavamiento y

la actividad torrencial de las ramblas.

Esperamos que, más adelante, en el seno de

proyectos de investigación podamos contar con un equipo

capaz de acometer el estudio del modelada actual (marino

y subaéreo), que desgraciadamente ha desbordado nuestra

capacidad .
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Coma se ha podido comprobar , los capítulos

anteriormente citados constituyen una acumulación de

datos y razonamientos que inevitablemente han de

conducir a unas conclusiones. Estas las hemos

estructurado en una doble vertiente, ya que llegamos al

establecimiento de un cuadro síntesis de la evolución

geomorfalógica de la isla, lo que puede entenderse más

como un resumen que como unas conclusiones. Sin

embarga, a partir del esquema planteado se intenta

establecer las conexiones de la evolución morfoclimática

ocurrida en la isla con la observada por otros autores

en Africa Occidental, para, de ese modo, aclarar cual

era la situación climática y morfogenética de Canarias

durante las crisis climáticas del Cuaternario.

1.4 Cartografía Geomorfológica detallada.

En el presente trabaja se aporta una

cartografía geomorfológica realizada a escala 1:50.000 ,

que pasiblemente sea útil para la futura confección del

mapa geomorfológico de la isla.

La cartografía geomorfológica, como es

sabido, ha sido una de las principales aportaciones

metodológicas de la Escuela de Estraburgo, la cual

considera la documento cartográfico no como una

expresión de los resultados de la investigación sino,
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más bien, como un eficaz útil de trabajo a través del

que se realiza un exhaustivo inventario de las formas de

relieve y condiciones moríogenéticas, tanto actuales

como pretéritas. Bajo tal enfoque, el mapa

geomorfalógico ha de realizarse previamente a la

investigación y, a medida que progresa esta, va

incorporando una información con carácter más definitivo

(Tricart, 1965 >.

Tal principio metodológico es el que ha

guiado la confección de nuestro mapa geomorfológico ,

cuyo punto de partida fué la confección de mapas de

hipótesis obtenidas a partir del análisis

fotogeomorfológico y de los datos aportados por el mapa

geológico y la bibliografía existente.

Ya sobre el terreno se procedía a la

corrección del mismo, que se efectuaba principalmente en

los aspectos genéticas de las formas , presencia de

formaciones superficiales, características

sedimentológicas, carácter relicto o funcional, etc. Los

fenómenos han sido representados ajustados a su

localización real en el espacio, lo que ha sido

relativamente sencillo en la medida en que un medio

bioclimático árido apenas nos ofrecía dificultades para

una correcta delimitación de las formas visibles.

Elección de la escala 1:50.000
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La escala empleada ha sido la 1:50.000 , lo

que se justifica por varias motivas. En primer lugar,

dicha escala permite representar una parte sustancial de

la información geomorfalógica existente, alcanzando las

formas de 5 . Para las formas de detalle no hemos

empleado una implantación puntual, sino que hemos

colocada el signo correspondiente sobre el área donde

aparece la forma de modelado que se trate. Para obviar

en parte los problemas derivados del uso de esta escala,

hemos empleado escalas más grandes -1:25.000, 1:18.000 y

1:10.000 - para representar algunas aspectos de ciertas

formas de relieve , tales como áreas de badlands,

algunas formas volcánicas directas , "cuchillos","

tableros" , playas y la totalidad de la isla de Lobos.

En segundo lugar, interesaba realizar la

cartografía a escala 1:50.000 en la medida en que esa es

la escala normalizada de la cartografía geológica

publicada por el I.G.M.E y, muy posiblemente, la del

futuro mapa Geomorfológico de España.

Por último, algunas consideraciones de orden

práctica también nos indujeran a usar esta escala; así,

por ejemplo, el hecho que la siguiente escala

utilizable- la 1:25.000- requierese un total de 20 hojas

redundaría , en una importante reducción de las

posibilidades de publicación por parte de algún ente

público o privado y en una menor estructuración del
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material.

Información registrada.

Según el método propuesto por Tricart (1965),

un mapa geomorfológico debe incluir cuatro tipos

distintos de información, que serían la morfométrica, la

morfográfica, morfogenética y cronológica.

A pesar que tal estructuración nos parece

absolutamente correcta hemos tenido que aplicar unos

criterios diferentes obligados por razones

fundamentalmente técnicas. El gran problema es la

imposibilidad de utilizar el color, ya que si bien

existe en el mercado una variada gamas de tramas y

tintas, la reproducción de los originales es sumamente

costosa; por otra parte, de haber usado el color las

dificultades de reproducción y edición habrían

aumentado enormemente, siendo muy probable que de cara a

la publicación de las hojas del geomorfológico

tuviésemos que reconvertirlas a blanco y negro. Este

hecho nos ha obligado a reducir parte de la información

y, en algunos casos, a sintetizarla , para lo cual hemos

procedido de la siguiente manera:

Datos morfométricos

En cualquier representación cartográfica de

fenómenos naturales es casi imprescindible establecer
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una información de tipo morfométrica - en ocasiones

denominada base topográfica-, ya que a partir de ella

pueden explicarse satisfactoriamente algunos fenómenos

representados. En un mapa geomorfológico la necesidad es

aun mayor en la medida en que se trata de la

representación del relieve de la superficie terrestre.

La necesidad de integrar estos datos con la

restante información aportada por la cartografía, ha

sido resuelta por Tricart a través de la inclusión de

cotas, curvas de nivel ( en tonos marrones),

orohidrografía < en tonos azules), al tiempo que

recomienda la inclusión de una carta morfométrica

específica, diseñada sobre papel transparente, que se

pueda superponer.

Las limitaciones técnicas ya mencionadas nos

han obligado a reducir drásticamente la información

morfométricas, hasta el punto de reducirla a las cotas

más significativas. A la vista de algunas experimentos

que realizamos previamente, la inclusión de curvas de

nivel -dibujadas claro está con tinta negra- daría lugar

a dificultades de lectura, ya que sobre ellas habría de

añadirse signos y tramas relativos a otras

informaciones.

A la información orohidrográfica le hemos

dada un tratamiento morfogenético, ya que si bien hemos

señalado los fenómenos hidrográficos en su disposición
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real, hemos aportado sus características genéticas. Este

tratamiento ha seguido el principio de intentar

posibilitar la lectura del mapa resultante.

Esperamos que con las cotas señaladas , y la

utilización de algunos otros mapas que acompañan a este

trabaja, el lector pueda hacer una correcta lectura de

la cartografía geomorfalógica

Datos morfográficos.

El número de datos morfográficos incluidos en

la leyenda del mapa se refiere , sobre todo, a los tipos

de interf luvios. De este modo distinguimos los

interfluvios alomados, en cresta, en rampa o las lomas o

morros; sin embargo, a esta información meramente

morfográfica se le añade la presencia de algunas

formaciones superficiales características de un

determinado tipo de formas. Se trata, por un tanto, de

una posición un tanto ecléctica, explicable por la

limitación técnica que supone la imposibilidad de usar

gamas de colores.

Datos morfogeHéticos.

Es posiblemente en este apartado donde

aportemos el mayor volumen de información integrada en

la cartografía geomorfológica, aunque estamos aún lejos

de poder representar la totalidad de la información; en
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este caso, al igual que en los ya citados , los medios

técnicas a nuestra alcance también han motivado la

exclusión de parte de la información morfogenética.

Tal es el caso de la información

morfoestructural, donde sólo señalamos con un signo o

trama específica las litologías de evidente

transcendencia geomorfológica, como ocurre con las

apilamientos lávicos de la Serie I y las intrusiones

sieníticas y traquíticas. También han sida distinguidos

los sectores ocupados por arenas, aunque en ellos la

variable morfología que se puede -nebkas, rebdous o

dunas- se sobreimpone a la trama correspondiente a la

1itologí a.

Las formas de relieve volcánico se han

señalado adaptando en lo pasible los signos propuestos

en la Normes pour 1 *etablissement de la carte

géomorphologique détaillé de la France(Tricart, 1972),

aunque en función de la variedad de fenómenos observados

hemos tenido que diseñar un corto número de signos.

Las formas de modelado han sido colocadas con

la mayor exactitud posible mediante signas específicos

inspirados en los propuestos por Tricart (1972), aunque

introducimos algunas variaciones en función de las

diferencias morfológicas. Dado que uno de los rasgos más

definitorios de las formas de modelado es la ausencia o

presencia de encostramientos calcáreos, hemos utlizado
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un fondo gris específico para designar la presencia de

estas formaciones superficiales. La intensidad de gris

indica la mayor potencia y consistencia del

encostramiento; dado que este fenómeno se relaciona con

la antigüedad morfológica , el fondo gris aparta también

una información cronológica.

Las formas litorales gozan también de

implantación puntual sobre el mapa, al igual que la red

de drenaje. Por el contrario hemos renunciada a expresar

sobre los mapas a escala 1:50.000 los distintos niveles

marino plio-cuaternarios, en la medida en que estos sólo

son apreciables en cortes o bien ocupan espacios muy

reducidas; debido a ello sólo han sido especificados en

el mapa de Lobos realizado a escala 1:10 000. Sólo

aquellos fenómenos que por sus dimensiones -6°- son

dificilmente cartografiables a escala 1:50.000

(badlands, nebkas, etc. ) se señalan sobre el área

ocupada sin que el signo que las identifica coincida con

su exacta localización espacial.

Datos cronológicos.

La cartografía que presentamos añade cierta

información cronológica de las distintas generaciones de

formas observadas en la isla.

Los conjuntos moríoestructurales volcánicos
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han sida distinguidas según su antigüedad a partir del

usa de tramas (en líneas verticales). El principia

semiológica utilizada se basa en el empleo de tonas

cada vez más oscuros a medida que el fenómeno es más

joven. Los intervalos cronológicos reconocidos

corresponden a modificaciones efectuadas en la

cronoestratografía volcánica establecida para la isla

(Fúster et al. 1968; Fúster y Carracedo, 1979); en las

morfoestructuras del Plioceno y Pleistoceno, las tramas

que indican la edad de las formaciones contienen también

una información referente a las formaciones

superficiales desarrolladas sobre los materiales

volcánicos (mantos de arcillas rojas y costras

calcáreas), ya que si hubiésemos superpuesta una trama

indicativa de éstas a la específica de la

cornoestratigrafía volcánica, el mapa resultante

aparecería extraordinariamente empastado y confuso.

La distinta edad de las formaciones arenosas

también ha sido señalada empleando tramas de puntos cada

vez más apretados conforme aumentaba su antigüedad,

mientras que para indicar la antigüedad de las sucesivas

generaciones de conos de deyección hemos empleado, como

ya indicamos antes, un fondo de gris que se intensifica

con la antigüedad y que al mismo tiempo coincide con un

aumento de compacidad de las costras calcáreas que

coronan estas formas. De este modo las más antiguas
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(Pleistoceno Inferior?) aparecen indicadas en un tono

gris medio, las modernas (Pleistoceno Superior) en gris

claro y las más recientes (Würm IV) no llevan ningún

tipo de fondo.

En relación con la nomenclatura de las

crisis climáticas cuaternarias utilizada es necesario

aclarar la utilización de la terminología glaciar

alpina. En los últimos tiempos se tiende a la aplicación

de nombres locales; si bien el uso de esta terminología

es más preciso, creemos más correcto aplicar la

terminología de las grandes crisis morfoclimáticas

reconocidas en los ámbitos en los que primeramente se

comenzó su estudio.

Por otra parte, con la utilización de

dataciones de 1 se supera el problema de las

correlaciones, can la que no es necesario el uso de

terminologías locales .mientras que la posible confusión

al utilizar una misma terminología para manifestaciones

glaciares y semiáridas queda suficientemente aclarada a

lo largo del trabajo.
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Cruza la isla que describimos una cord, de
montañas, que partiendo del punto llamada Punta
Roja, al HE. y poco distante del mar de la
Bocaina, sigue una dirección diagonal apenas

interrumpida en el pago de CMlegua para volver a

continuar pasando por la especie de promontorio

que da entrada al terreno despejado de Jandía

concluyendo en las dos puntas de este nombre y

del Pesebre. De esta cord, que es poco elevada
(unos 500 ms.) comparativamente a las de otras

islas, se ramifican diversas montañas secundarias

que forman distintos valles al E y 0 de la
isla...

(MADOZ. Diccionario Geagráfico-
Estadístico-Histórica de España y sus posesiones
de Ultramar. Madrid. 1845-1860).
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2. RASGOS FISIQGRAFICOS.

Son bien conocidas la acusadas diferencias

fisiográficas que existen entre las Canarias Occidentales y

Centrales y el grupo de las Canarias Orientales; el rasgos

más característico de las primeras es la presencia de cotás

máximas muy elevadas, a pesar de presentar superficies

reducidas (cuadra 1). La combinación de ambos rasgos

determinan la aparición de vertientes con amplias desniveles

y elevadas valores de las pendientes. Por el contrario, las

islas Orientales -Fuerteventura y Lanzarote- presentan

superficies relativamente amplias y cotas máximas con

valares altimétricas que no alcanzan los 1.000 ms. Además,

conviene precisar que estos puntos elevados aparecen en

regiones, de mayor altitud media que la mayor parte del

territorio insular , pero cuya superficie es muy reducida en

relación con la extesión total de la isla.Por todo ello la

impresión que ofrecen es la espacios insulares

excepcionalmente llanos. Tal imagen es necesario

relativizarla , por que si bien Fuerteventura no ofrece una

fisiografía similar a la del resto de las islas , tampoco

presenta caracteres que permitan identificarla con un

paisaje de llanura.
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Isla Superficie Cota

Tenerife 2,036 Km2 3,718 as,
La Palma 706 M CO04OI
Sran Canaria 1,532 " 1,950 '
El Hierro 287 " 1,501 "
La Gomera 373 " 1,484 "
Fuerteventura 1,662 " 807 "
Lanzarote 862 H 671 '

Cuadro 1.Superficies y altitudes máximas de las islas Canarias,

2.1. Desniveles relativos y altitudes absolutas.

El análisis de los desniveles relativos y

altitudes absolutas , realizado según el procedimiento

habitual, nos ha permitido caracterizar cuantitativamente

estos dos parámetros .

El cálculo de los desniveles relativos nos

permitió conocer que el 60,84 % de la superficie insular

presentaba desnivelaciones inferiores a los 100 ms. /km2. El

intervalo 100-200 ms. aparecía representado sólo un 24,86%;

el 200-300 un 11,10%; el 300-400 se redujo a sólo el 2,12%,

mientras que los tres intervalos restantes (400-500. 500-600

y 600-700), en conjunto, sólo ocupaban el 0,29% de la isla.

Estos datos nos ilustran la escasa desnivelación

de los relieves insulares. A pesar de que los presentamos

agrupados pueden sernos bastante útiles. Sin embargo, los
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datos obtenidos en intervalos de 20 ms. nos permiten matizar

la información ofrecida. De este modo tenemos que los

desniveles inferiores a 20ms/Knr':: aparecen en el 10,45% de la

isla, mientras que los de 20-40 son los más representados

con un 17,4%, seguidos por el intervalo 40-60 con un 11,07%.

Es decir , el 38,92 % de la superficie insular presenta

desnivelaciones inferiores a 60 ms. /Km2,

0-100 is, 6(
100-200 us, 24,86 i
200-300 ms, 11,10 í
300-400 ms, 2,12 *
400-500 ms, 0,40 X
500-600 ms, 0,15 X
600-700 ms, 0,10 X

Cuadro 2, Desniveles relativos de la isla de Fuerteventura,

El cálculo de las altitudes absolutas también

arrojo algunos datos especialmente significativos. Así, un

28,81% de la superficie insular presenta altitudes

inferiores a los 100, mientras el 25,15 no alcanza los 200 y

el 19,48% está pode debajo de la cota 300 ms. A partir de

esta cota la superficie existente es ya reducida con un

12,96% inferior a 400 ms. , un 7,11% entre 400-500 ms. , un
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4,02% entre 500-600 ms. , un 1,78% entre 600-700 es. y tan

solo un 0,37 % entre 700-800 y mas (Se incluye la cota

máxima de la isla en el Pico de la Zarza con 807 ms. ) . Es

decir el 53,96% de la isla tiene altitudes inferiores a los

200 ms. y el 86.76% tiene menos de 400 ms.

>100 ®s, 28,81 X
100-200 «s. 25,15 X
200-300 MS. 19,48 X
300-400 MS. 12,96 X
400-500 MS. 7,11 X
500-600 MS, 4,02 X
600-700 MS. 1,78 X
700-<800 ms, 0,37 X

Cuadro 3, Altitudes absolutas de la isla de Fuerteventura,

2.2. Las pendientes.

Para el estudia de las pendientes hemos contado

con un documenta de interés, como son los mapas de

pendientes a escala 1:50.000 realizadas por el departamento

de Edafología de la Universidad de La Laguna, dentro del

proyecto "Mapa de Usos del suelo de Fuerteventura", y al que

únicamente tuvimos que añadirle las tramas diferenciadoras

de los distintos rangos. Los intervalos considerados por los

autores son los siguientes:

Valor 1 0 - 3X
" 2 3 -10X
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u 3 10-20%
" 4 20-30%
u 5 30-50%
" 6 >50%

De la lectura de esta cartografía se pudieron

extraer algunas conclusiones de interés.Así, por ejemplo,

pudimos observar que todo el macizo de Betancuria presentaba

pendientes de valor 5, que llegaban a valor 6 en algunos

puntos tales como las Peñitas o, en sectores costeros, como

la Punta de Amanay.

Otras áreas de fuertes pendientes aparecían en

relación con los "cuchillos", presentando las laderas valor

5 y las crestas podían incrementar su pendiente hasta el

grado 6. Este fenómeno se reconoce en toda la isla , pero

donde es más notorio es en algunos cuchillos del sur y en

Jandía, donde las máximas pendientes aparecen en las cumbres

de Cofete y cuchillos adyacentes.

El resto de la isla presenta pendientes

sensiblemente menores, abundando los valores 1 y 2, con

áreas más desniveladas (3-4) en sectores de rampa, o

conformando laderas de barranco. A pesar de estas

consideraciones, es preciso señalar que en medio de estos

sectores llanos se pueden levantar pequeñas colinas cuya

pendiente normalmente tiene valor 5, pero que en sectores

muy localizados puede incrementarse a 6.
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2.3,Las regiones topográficas.

La combinación de los parámetros fisiográficos

reseñados, el análisis pormenorizado de mapas topográficos a

distintas escalas y la observación sobre el terreno, nos ha

llevada a considerar la existencia de 6 regiones

topográficas que son las siguientes:

a) Llanas y colinas del norte..

b) La Llanura litoral Nororiental.

c) Los llanos interiores.

d) Valles y Cuchillos orientales.

e) Las lomas del macizo de Betancuria.

f) Crestas y valles de la península de

Jandí a.

a) Llanos y colinas del norte.

Abarca los espacios comprendidos al norte de la

línea que se puede establecer desde el Bco. de Tebeto a la

Montaña de Escanfraga pasando por la Oliva. Se trata de un

área con escasas desnivelaciones , al tiempo que las

altitudes, salvo en áreas muy localizadas, no superan los

200 ms. De todas maneras es posible encontrar algunos

relieves prominentes, como es el caso de Montaña de Tindaya

(401 ms. ) , Montaña de Escanfraga (529 ms. ) , Mfia. de Las
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Arenas (420 ms. ) y Montaña Roja (312 ms. ). Por su

continuidad destaca la alineación de Calderón Hondo, que

forma un cordal de orientación NE-SW, con altitudes

superiores a los 200 ms.

b) La llanura litoral nororiental.

Esta unidad fisiográfica se localiza ocupando la

franja litoral oriental, desde el Barranco de la Torre, al

sur, hasta Montaña Roja al N. Estrecha, con una escasa

desnivelación y débiles altitudes absolutas, marca una clara

transición entre la línea de costa, situada al E, y los

valles ubicadas más hacia poniente.

c> Los llanos interiores.

Se trata de una de las áreas más características

de la isla, ya que aparece encajada entre dos conjuntos

montañosos; al E se sitúan los "cuchi 11 as", mientras que al

¥ está flanqueda por el macizo de Betancuria. Con una

disposición general N-S, su límite septentrional se sitúa en

Mfía. Quemada, mientras que al S termina en el valle de

Tarajal de Sancho. A pesar de ofrecer siempre

desnivelaciones normalmente algo superiores a los 20-40

m/Km:;i;:, otros rasgos topográficos permiten diferenciar dos

sectores dentro de ella.
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El sector norte, situado entre Montaña Quemada y

los Llanos de la Concepción, es estrecho y alargado,

viéndose alterada su planitud por la presencia de algunos

"tableros", así como relieves prominentes y de implantación

puntual tales como Montaña de Tefía y Montaña Bermeja (328

ms. )

Entre los Llanos de la Concepción y Antigua

aparece un sector de transición entre las dos partes de la

llanura, que se caracteriza por presentar una mayor altitud

aún cuando no haya un incremento significativo de los

desniveles relativas.

Al sur de Antigua se abre un sector más amplia de

la llanura interior que alcanza su anchura máxima al sur de

la Montaña de Gairía. La horizontalidad de este sector se ve

alterada por la existencia de "tableros" (mesas alargadas y

con desniveles de una veintena de metros) , y , sobre todo,

por la presencia de calinas que se levantan en torno a una

centena de metros sobre el relieve circundante y entre las

que destacan Montaña de Gairía, Caldera de Liria, Caldera de

Los Arrabales , Caldera de La Laguna, etc. Hacia el sur, la

llanura va estrechándose progresivamente, estando además

accidentada por algunas "tableros" y algunas colinas muy

poco elevadas y de forma alomada.

d) Valles y "cuchillos" orientales.

Constantino Criado HarnAndaz
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Ocupan toda la franja oriental de la isla desde

Montaña de Escanfraga, al N. , hasta el istmo de la Pared al

sur.

El rasgo esencial es la presencia de un relieve de

cierto vigor, que se estructura en valle - la mayoría de

ellos sin cabeceras bien desarrolladas-, con vertientes

cóncavas y fondo plano de amplitud variable; los

interfluvios están constituidos por cordales de cierta

altitud -los llamados "cuchí 1 los"-1 que normalmente no

superan los 400 ms. La forma de los "cuchillas" no es

homogénea, sino que presenta importantes variaciones entre

los más septentrionales, alomados y bajos, y el resto, con

culminaciones en cresta y taludes subverticales en la parte

superior de las vertientes.

La orientación de los valles tampoco es homogénea.

Así , desde el extremo N al valle de Antigua, los valles se

disponen e dirección paralela a la costa, poniendo en

contacto la llanura interior con la llanura litoral

nororiental. Desde el citado valle y hasta el istmo de la

Pared, los interfluvios alcanzan directamente el mar, dando

lugar a la aparición de una línea de acantiladas. Por otra

parte, en este sector se asiste a un cambia en la dirección

de los valles; así, desde Gran Tarajal al istmo de la Pared,

la dirección es N-S, presentando además cabeceras de cierto

desarrollo los barrancos ubicados al oeste del valle de

Tarajal de Sancho.
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e) Las lomas del macizo de Betancuria.

Con una fisiografía muy distinta a la del resto de

la isla presenta unos rasgas diferenciales entre los que se

cuenta la presencia de acusados desniveles (de hasta 500

ms./Km2), junto a una notable compartimentación del relieve.

Este se resuelve en un conjunto de cardales de cierta

elevación y forma redondeada, en los que se inscribe una

densa red de drenaje, de tipo dendrítico, bastante encajada,

y que desagua sobre todo hacia poniente. En áreas puntuales,

tal y como ocurre en las Peftitas, el relieve puede alcanzar

un gran vigor con pendientes cercanas a la vertical.

El macizo de Betancuria se localiza desde el curso

medio del barranco de Los Malinos, al N. , hasta el Barranco

de Chilegua al sur. Hacia poniente termina en una línea de

acantiladas, no excesivamente altos, que se prolonga al

norte hasta alcanzar el Cotillo. Al Este contacta con la

llanura interior de la isla, existiendo bruscos desniveles

entre ambas unidades fisiográficas en el sector comprendido

entre Antigua y Tuineje, que coincide con las mayores

elevaciones de un cordal alineado M"-S (Gran Montaña, 708

ms.;Carbón, 606 ms.; etc.).Otros sectores de notable altitud

se localizan en dos cordales , paralelas al anterior, y

separados de éste por los barrancas de Betancuria y Las

Peñitas; las cotas máximas que se alcanzan en ambas

alineaciones con el Morro de la Cruz (676 ms. ) y Morro

Gramán (659 ms. )
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f) Crestas y valles de la península de Jandía.

Situada en el extremo sur de la isla, en ella se

distinguen dos sectores bien distintos, que son el istmo de

la Pared y el maciza de Jandía.

El istmo de la Pared se caracteriza por presentar

un relieve poco accidentada, can formas alomadas y escasos

valles poco encajados. En este esquema destacan alguns

cerros de mayor altitud y pendiente más fuerte. La costa

oriental del istmo es baja, mientras que al oeste es

acantilada.

Hacia el sur, superado el istmo de la Pared se

abre el macizo de Jandía; este presenta dos vertientes

claramente diferenciadas. La de barlovento, con una costa

baja, que enlaza con un talud cóncavo de pendiente media, y

un escarpe superior, donde se alcanzan las mayores cotas de

la isla (Pico de la Zarza, 807 ms.), y la de sotavento, que

se caracteriza por una red de valles estrechos y cortas que

partiendo del escarpe ya citado se disponen casi

radialmente; las cabeceras -que coinciden con las degolladas

del escarpe- son simples. Los interfluvios que limitan estos

valles no alcanzan el mar directamente, dando lugar a una

costa acantilada, sino que enlazan con una estrechísima

llanura litoral colgada a 10 ms. sobre el actual nivel

marina; hacia Punta de Jandía, en el extremo sur de la isla,

esta llanura se ensancha bastante ocupando un amplio

Evolución g*omorfolAgl tz Fu«ptav«nlura



- 50 -

espacio.
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El clima de estas islas es sumamente

saludable , lo cual puede ser debido a

la sequedad del suelo y a los fuertes
vientos del norte que casi continuasen
te soplan sobre ellas , de modo que los

que los habitantes viven hasta una

edad avanzada.

<GLAS,G. Descripción de las Islas
Canarias. 1764).)
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3. ASPECTOS BIQCLIMATICOS.

Si bien en nuestro trabajo sólo abordamos el

estudia de la evolución geomorfológica de la isla,

consideramos necesaria la presencia en él de una breve

síntesis bioclimática ; tal necesidad estriba en poder

cantar con los datos relativos a clima, vegetación y

suelas, absolutamente imprescindibles para entender las

formas y procesos que se desarrollan en la actualidad.

Al mismo tiempo,un suscinto, conocimiento del ambiente

bioclimática actual y su incidencia en la morfogénesis,

nos permitará plantear con mayor claridad los rasgos de

los sistemas morfogenéticos que actuaron en el pasado y

de cuya actuación se derivan distintas tipos y

generaciones de formas de modelada presentes en la isla.

3.1.El clima.

El acercamiento a la realidad climática de

Fuerteventura es relativamente sencillo,a la vez que

impreciso, debido a una extraordinaria pobreza de los

registras meteorológicas.Las series son cortas -

inferiores siempre a los 30 años necesarios para obtener

una cierta validez estadística ~. El número de

estaciones termopluviométricas utilizables se reduce a.

los tres aeropuertos que ha tenido la isla; dado que al

cambiar el aeropuerto de ubicación desaparecen los
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registras, sólo podemos contar con series muy cortas y

no comparables entre sí . Algo similar ocurre con los

datos referidos a otras variables climáticas tales como

la evaporación, humedad relativa, insolación o viento.

Por el contrario, los datos de precipitaciones son algo

más abundantes , por lo que podemos acceder a una mejor

información acerca de este importante factor climática.

Las técnicas de trabaja utilizadas a la hora

de abordar el estudio del clima de la isla , son las ya

tradicionales en climatología como es el tratamiento

estadístico sencillo, el cálculo de algunos índices

climáticas especialmente significativos (ETP y aridez).

Se aparta además un pequeño mapa de direcciones

dominantes de viento, establecido a partir de

indicaciones indirectas, como son la disposición de los

arbustos (Launaea arbaresces, Lycium intrincatum, etc) y

de algunas formas de modelado eólico (dunas , rebdous y

nebkas).

3.1.1.Las temperaturas.

Los datos de temperatura con los que hemos

trabajado corresponden al aeropuerto del Matorral -

situada en la costa oriental y a una altitud de 15 ms. -

, y los de los antiguas aeródromos de Tefía -ubicado en

el sector norte de la llanura central a unos 140 ms. de

altitud -, y los Estancos -sito cerca de Puerto del
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Rosario y con una altitud de 240 ms. Si bien la isla

está muy poco cubierta y faltan registros de las áreas

de mayor altitud, creemos poder caracterizar el régimen

térmico insular, ya que, como vimos en el capítulo

anterior, el 73,4% de la isla presenta una altitud

inferior a los 300 ms. La validez de los caracteres

térmicas -deducidos del análisis de los datos de estas

estaciones-, viene apoyada por la escasa importancia

cuantitativa de los territorios insulares susceptibles

de conformar un piso térmica debido a la influencia del

mar de nubes del alisio;estas regiones estarían

confinadas a las altas cumbres de Jandía y , en menor

medida, a las de Betancuria, y sólo durante la estación

estival.

La temperaturas medias anuales de las tres

estaciones referidas no difieren sustancialmente ; así,

El Matorral , situada en casta, da una media anual de

19,6 c:,C; la misma cifra ofrece Tefía, a pesar de

encontrarse situada en el interior (es probable que

ello resulte de ser una serie extraordinariamente

corta), mientras que Los Estancos, acusando ya un cierto

efecto de la altitud, presenta una temperatura media

anual de 18,8c:'C.

El reparta anual de las temperaturas de estas

tres estaciones puede verse en el cuadro n° 4 , salta a
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la vista el hecho de que las medias de las mínimas -

nunca inferiores a los 15°C se sitúan en el mes de

Enero, mientras que los máximos - que no alcanzan los

25c:,C-, aparecen en el mes de Agosto.

Como ya es sabido los cuadros de temperaturas

medias ofrecen una visión poco definida de las

condiciones térmicas de un territorio. La observación

de las temperaturas máximas y mínimas registradas en Los

Estancas y El Matorral, nos muestra la existencia de

contrastes térmicas mayores de lo que pudiera parecer.

En El Matorral , los meses estivales presentan

temperaturas máximas que superan los 30c::,C con una máxima

absoluta de 43°C en Julio de 1975. Las mínimas estivales

no bajan nunca de los 14c:,C. En la estación invernal ,

las temperaturas máximas se sitúan en torno a los 25':::,C,

con valares mínimos de 21, 41-'"' y máximas de 34<;:,.Las

mínimas llegan a bajar de 10,:::,de Diciembre a Marzo, con

una mínima absoluta de tan solo 5c:,C en Marzo de 1974.

En los Estancos, los meses estivales presentan

temperaturas máximas más elevadas, lo que concuerda con

su mayor altitud (por tanto más afectada por las

invasiones de aire sahariano) , y menos influida por el

ambiente marino. Son normales temperaturas máximas

superiores a 35c:'C, e inclusa abundan los valores por

encima de 40c:'C, con una máxima absoluta de 44<::,C en Julio

de 1967.Las mínimas de la estación estival oscilan entre
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las 11 y 18*:'C, con un predominio de las temperaturas en

torno a los 14°. Las temperaturas invernales presentan

valares superiores a 20,:::,t con extremas de 32,6°C,

mientras que las mínimas se sitúan entre 7 y 11°, con

una mínima absoluta de 6,6° en Febrero de 1954.

De lo expuesto resulta evidente que la

aparente suavidad del clima majorera, oculta una

realidad más cruda, debido a las fuertes temperaturas

del verano y a los pronunciados descensos térmicos de

las noches invernales,que originan que El Matorral

presente una amplitud térmica absoluta de 3&<:r'C y Los

Estancos 37c:,C. Obviamente, los contrastes han de ser más

marcadas al nivel del suelo, pero por desgracia , y

como ocurre habitualmente, no disponemos de registros.

En este sentida, sólo podemos contar con los datos

aportadas por el estudio de Hempel <1979), fragmentarios

y sin validez estadística, que comentaremos en el

capítulo 7 al hablar de los procesos de fragmentación

del roqueda.
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3.1.2.Las precipitaciones.

Los datos de precipitaciones - más abundantes

ya que en los últimas años se ha instalado un elevado

número de pluviómetros-, constatan la existencia de

reducidos volúmenes de precipitaciones.

La precipitación media anual varía según las

estaciones; así, El Matorral da un total medio anual de

78 mm, Los Estancos 103,5 mm. , Tefía 124,5 mm. , El

Cotillo 89,3 mm. , Ugán 63,8 mm. , Morro Jable 78 mm. y

Betancuria 227,2 mm.

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUAL? ~ (en riT..).

M A J •' A P 0

1,0." ESTANCO" 16,7 1?, 8 6,1 5, 3 1 . /. 0, 3 0, ' 0, 8 3,3 5,/, 31,8 1.1 103, •*

FL MATORRAL 1 ó, 5 16,6 10,6 2, 7 1,0 0,0 0.9 0,0 2,2 3
, 0 8.0 1 . "

TEFIA 3^,1 13,9 3,3 9,1 11, ¿ 0,2 0,' o.o 1 , 3 3, 3 2 A , 1 = ,0 12.;,'

BETANCURIA ¿8,0 31,0 22,8 15.0 3,5 0,0 0. • 0,0 ¿,0 18,0 33, 3 '1,0 227,2

UGAN 18,0 8,5 6,0 2.0 1 ,0 OO 0, 0 0,0 0,3 3,0 10,0 20,0 6 3,-'

MORRO JABLE U,9 13,0 8.0 3,1 0,0 0,0 0, '1 0,0 3,0 ¿,0 11,0 1, o

EL COTILLO 13,0 11.5 9,0 2,0 0, 3 0,0 0, o 0.0 3,0 9,0 19,0 1 7, r 8 0 3

Cuadro S, Precipitaciones nedias nensuales ( en aa,),

A pesar de que las series sean muy cortas ,

puede apreciarse como el conjunto de la isla está

escasamente regado. Aparte de presentar unos totales

Conmt.arit.ino Cr imdo HmrnAndmz
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medios bastante mediocres,la repartición estacional

determina una concentración de las lluvias en los meses

invernales , en los que caen entre el 41,5% (Ugán) y el

70,9% del total anual. En Primavera se recoge entre el

12,6% y el 20,9%. Durante el verano, extremadamente seco

en todas las estaciones, sólo se recibe entre el 0,0% y

el 0,95%. En Otoño las cantidades registradas se sitúan

entre 20,8% y 39,7% del volumen total.

REPARTO ESTACIONAL DE LAS PRECIPITACIONES (en nuu y í).

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO
mm.

LOS ESTANCOS 00 1c, i 13,3 12,3 O O 0,6 11 , 0 3° 7

-L MATO-~ 4L 13, 1 55,6 16,3 20,9 0,0 0,0 18,2 23,3

TEFIÁ 70,9 56,9 22, 3 13,3 0,9 0,7 29,7 2 3,3

3ETANCUEIA 130,0 57,2 11 ,3 13,1 0,0 0,0 59,9 26, 3

UGAN 11 ,5 65,0 9,0 11,1 0,0 0,0 13,3 20,3

MORRO JARLE 18,9 62, 6 11,1 11,2 0, 0 0,0 13,0 23,0

EL COTILLO 17, 0 52,6 11,3 12,6 C. 0 0,0 31 , 0 31 7

Cuadro 6,Reparto estacional de las precipitaciones (en un, y X),

Evo 1 uc ± n gaomorf ol¿gi ca da» Fuartavantura
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Así pues, a la vista del cuadro de

precipitaciones medias y concentración estacional de las

lluvias, se deduce la existencia de un verano

absolutamente seco, en el que la mayor parte de las

estaciones no registran ninguna precipitación. Estas se

van a repartir fundamentalmente entre el invierno y el

Otofía, con una importancia relativa de la primavera. Si

bien Otoño e Invierno son las estaciones más regadas, no

se puede afirmar la existencia de una estación húmeda,

pues incluso los meses más lluviosos presentan totales

medios inferiores a los 60 mm. , por lo que muy bien

podemos igualmente calificarlos de secos.

Si bien el examen de los valares medios

mensuales nos puede inducir a creer en la existencia de

un ritmo anual de las precipitaciones con un carácter

regular, el análisis de los datos anuales nos permite

entrever una acusada irregularidad interanual.

En Tefía <1945-1951), el año más lluvioso fué

1950 con un total de 183, 1 mm. de los cuales 78, 1 mm

cayeran en Enera y 89 en Noviembre; el año más seco fué

1947 con tan solo 97,9 mm. de los cuales 68,5 mm.

cayeran en Enero y Febrero.

En Los Estancas (1952-1969), la mayor

pluviosidad se registró en 1953 con 278,4 mm. de los que

121,8 cayeron en Diciembre en sólo 13 dias de

Constantino Cr 1 «do H« id«»ae
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precipitación. El año más seca fué 1966 can solo 0,6

mm. .

En El Matorral el aña mas regada fué 1970

midiéndose un total de 168,7 mm. de los que 84 cayeron

en Febrero (en sólo 5 dias de lluvia), y 66,7 mm. en

Noviembre y Diciembre . El afío más seco fue 1977 con tan

solo 8, 8 mm.

3.1.2. El carácter torrencial de las precipitaciones.

Aparte de la notable irregularidad interanual

-visible en los cuadras de precipitaciones - el fenómeno

más destacable y de gran incidencia en la morfogénesis

es la concentración de las precipitaciones. Es difícil

conocer la intensidad de las lluvias, en la medida en

que no disponemos de los datos adecuados. A pesar de

esta limitación es posible rastrear algunas lluvias de

gran violencia a partir de los datos ofrecidos por el

Instituto Nacional de Meteorología; hemos localizado los

dias con precipitaciones superiores a las 20 mm. en las

estaciones de los Estancos y El Matorral, estableciendo

la siguiente tabla:

Evoluclón a»omorfolAglc» d* Fu»rt«v«ntur
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ESTACION ABO DIA PRECIPITACION
Los Estancos 1953 24 Febrero 23,3 na,

II II 1953 7 Septien, 34,6 na,
U II 1953 21 Dicien, 38,1 na,
M 11 1954 22 Noviea, 53,0 na,
II u 1957 5 Diciea, 22,0 na,
11 u 1958 3 Noviea, 21,4 ai,
II u 1962 28 Diciea, 23,2 ar,
II u 1964 4 Enero, 45,0 ai,
11 H 1968 11 Noviea, 67,0 ai,

Cuadro 7, Precipitaciones superiores a 20 na/dia registradas en el Aeropuerto de Los Estancos
entre 1953 y 1968,

ESTACION ABO DIA PRECIPITACION
El Matorral 1970 ? 60,0 ar,
M 1 1973 ? 20,0 ar,
N 1 1974 28 Febrero, 20,0 ar,
1 1 1976 4-5 Febrero, 25,0 ar,
II M 1976 7 Octubre, 66,0 na,
II M 1979 20 Enero, 20,0 ar,
U 1 1980 26 Enero, 58,0 ar,
II U 1980 8 Diciea, 30,0 ar,
U 1 1981 12 Febrero, 22,0 ar,
II U 1982 9 Marzo, 60,0 ar,

Cuadro 8,Precipitaciones superiores a 20 aa/dia registradas en el Aeropuerto de Los Estancos
entre 1970 y 1982,

La lectura de los mapas del tiempo

correspondientes a los días en que se registraran las

precipitaciones más importantes, nos permite relacionar

éstas con una determinada situación atmosférica.

El mapa de superficie correspondiente al 7 de

Octubre de 1976 mostraba un centro de altas presiones ,

con 1020 mb. ubicada al norte de la isla de Madeira,

Con«t.«nt 1 no Criado Harn*r>d«z
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quedando las islas situadas en un área de alta presión

y afectadas por vientos débiles del primer cuadrante. La

cartografía de 500 mb. presentaba una vaguada que

canalizaba área frío norteño hacia nuestras latitudes;a

esa altitud, en el área de Canarias, la temperatura era

de -11° C y los vientos eran débiles del tercer

cuadrante. Con esta situación se recogieran 66 mm. en el

Aeropuerto del Matorral.

La situación de superficie correspondiente al

día 26 de Enero de 1980 -según el Instituto Hacional de

Meteorología-, presentaba una depresión de 1000

mb. centrada al norte de Madeira; en relación con esta

baja aparecía un sistema frontal, de tal manera que el

área insular se veía afectada por dos frentes fríos

sucesivos. La cartografía de 500 mb. mostraba una

circulación del"Jet Stream" que dibujaba una

profundísima vaguada que canalizaba aire frío desde

Europa Central hacia Canarias; esta penetración

determinaba que en altura la temperatura fuese de -16°

C. Con esta situación sinóptica las precipitaciones en

el Matorral alcanzaron los 58 mm.

El 9 de Marzo de 1982, el mapa de superficie

presentaba un potentísimo' anticiclón centrado al oeste

de Azores, con una presión máxima de 1040 mb. que

Evoluc i^n g<iomorf oldglca da Fuart.avant.ur*
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afectaba a las islas dejándolas dentro de la isóbara

1020. El Atlántico Norte aparecía afectado por un

sistema frontal que alcanzaba Galicia y que, en forma de

frente ocluido, tomaba dirección meridiana afectando a

las Islas Británicas.

La cartografía de 500 mb. dejaba ver una

borrasca situada al Sur de Islandia,prolongándose en

vaguada hacia Europa Occidental y Mediterráneo

Occidental, y que canalizaba aire a -24° C.

Un "Jet Stream" débil y de disposición NW-SE

separaba las áreas de bajas presiones de un anticiclón

al oeste de Azores y de un área de bajas presiones -que

afectaba a Canarias - y cuyo núcleo se situaba al sur de

las Islas Azores.

Desde un punto de vista térmico, lo más

destacable era la presencia de una cufia de aire frío a -

16'"' C afectando a las islas y una "gota fría" de -2^' C

localizada al oeste de Portugal.Las precipitaciones en

El Matorral fueron de 60 mm.

Es una lástima que no dispongamos de los mapas

del tiempo correspondientes a los días de precipitación

máxima de los Estancas, pues ello nos permitiría

comprobar si todas las lluvias importantes y violentas

se relacionan con la circulación del oeste y, más

concretamente, con embolsamientos o canalizaciones de

Conatantlno Cr1«do H«rn*nd«z
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aire frío que afecten al archipiélago. Dadas las épocas

del año en que se registran las lluvias puede ser

razonable esta hipótesis.

Si bien las lluvias que hemos reseñado

anteriormente son de gran importancia dado su volumen y

concentración temporal, las más fuertes han sido las que

se registraron durante los dias 19 y 20 de Septiembre de

1984. Los totales recogidas - muy desiguales según las

estaciones- los expresamos en la siguiente tabla:

ESTACION PRECIPITACION EN bb,

Pto,Rosario, 18 bu,
El Matorral, 17 bid,
Pozo Negro, 8 bd,
La Entallada, 3 bd,

Tarajalejo, 15 bu,
Morro Jable, 2 rom,

Punta Jandía, 21 bb,

Cotillo, 24 bb,

Corralejo, 15 bb,

Rio Palmas, 0,7 bb,
Castillo de Lara, 5,6 bb,
Agua de Bueyes, 50,4 bb,
Antigua, 24,0 bb,
Betancuria, 6,5 bb,
Los Estancos, 35 bb,

La OLiva, 85 bb,
La Matilla, 99 bb,

Tetir, 164,5 bb,

Cuadro 9, Totales pluvioaétricos recogidos en las diferentes estaciones de la isla durante los
dias 19 y 20 de Septieibre de 1984,

La evolución de la situación sinóptica que
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originó estas lluvias ha sido analizada por V.Marzal

<1984). Según esta autora, de una situación en "omega",

generada a partir del día 15 de Septiembre, se pasó, el

día 19, a una típica "gota fría" que se combinó con una

temperatura del agua marina más elevada de los normal,

para provocar estas excepcionales lluvias.

Foto 1, Las intensas precipitaciones que de vez en cuando se registran en Fuerteventura dan
lugar a la aparición de escorrentías efímeras y de cierta violencia, Antigua, Hayo de 1985,

El mapa del reparto de estas precipitaciones

en las islas muestra una clara concentración de las

lluvias en los sectores de más relieve de la parte norte

Constantino Criado Hamándaz
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de la isla; al mismo tiempo , llama la atención el hecho

de que estaciones muy próxima registrasen volúmenes muy

distintos. Todo ello parece concordar con el hecho de la

penetración de la tormenta por los sectores del Norte y

Nordeste de la Isla.

En el capítulo 7 insistiremos acerca de las

consecuencias geomorfológicas de estas lluvias

excepcionales.

QC- TEFIA
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6ráfico l, Diagraaa terraopluvioraétrico de Tefía
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69 % humedad.
38 días de lluvia.

6ráfico 2, Diagrama termopluviométrico de Los Estancos, con indicación del número medio de
dias de lluvia y la humedad relativa media anual,

67 lo humedad.

6ráfico 3, Diagrama termopluviométrico de El Matorral, con indicación del número medio de dias
de lluvia y la humedad relativa media anual,
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gráfico 4, Diagrama pluviouétrico de llgán, con indicación del número medio de dias de lluvia,

EL COTILLO
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0

gráfico 5, Diagrama pluviométrico del Cotillo, con indicación del número medio de dias de
lluvia,
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BETANCURIA
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28 días de lluvia.

6ráfico 6, Diagrasa pluvioaétrico ds Betancuria, con indicación del núiero »edio de dias de
lluvia,

mm.

MORRO JABLE

-
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días de lluvia.

Gráfico 7, Diagrana pluvioaétrico de Morro Jable, con indicación del núaero nedio de dias de
lluvia,
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10ZÍ!

Qráfico 8, Situación de superficie y topografía de la superficie de 500 ib, correspondiente al
dia 19 de Septiembre de 1984,
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Gráfico 9, Situación da superficie y topografía de la superficie de 500 ib, correspondiente al
día 20 de Septiembre de 1984,
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3.1.3.Los vientos.

Una de las rasgas climáticas más sobresaliente

de Fuerteventura es la presencia de un viento fuerte,

prácticamente constante y que sopla casi siempre desde

el primer y cuarta cuadrante. Sus implicaciones

climáticas, biogeográficas y morfogenéticas hacen

necesaria abordar el análisis de su dirección y

velocidad.

El estudio de las direcciones dominantes del

vienta resulta sencilla de realizar ; no sólo contamos

con los datos de los aeropuertos de Los Estancos y El

Matorral, sino que, además, la observación detallada de

las direcciones de "nebkas", dunas y arbustos, permite

conocer cual es la dirección dominante del viento en

distintas puntas de la isla.

Según los datos de Los Estancos, las

direcciones principales son la N, NE y NV , que totalizan

el 72% del viento total, mientras que las restantes

direcciones se reparten sólo el 22,29%, con un 5,71% de

calmas.

El invierno es la estación en la que el viento

alcanza entre el 91-95%, manteniéndose un ligero

predominio del NE (26-28%) , pero con un reparto de las

otras direcciones , destacando la NW que alcanza entre

un 11-22%.
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N

Rosa de los vientos. LOS ESTANCOS

6ráfico 10, Rosa de los vientos de Los Estancos,

La primavera se caracteriza por un porcentaje

de vientos algo más elevado, situándose entre el 94-98%.

Las direcciones más importantes van a ser la N (30-

39%),NE (23-27%) y NW (23-25%), con una llamativa

reducción de las frecuencias de las direcciones

secundarias.

En el verano la frecuencia de los vientos se

incrementa ligeramente, alcanzando un 98%, con un

predominio absoluto de las direcciones N (26-38%) y NE

(39-41%), al tiempo que las direcciones secundarias

alcanzan proporciones prácticamente irrelevantes.

Por último, el otoño manifiesta un descenso de

la frecuencia del vienta; se mantiene un predominio

relativo del NE con un máximo de 30%, incrementándose

los porcentajes de las direcciones secundarias y

Corituntino Criado H«rnánd«z
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disminuyendo sensiblemente la N.

A lo largo del año las direcciones más

significativas son la NE (30,4%), la N (24,9%) y ]JV

(16,7%), es decir los vientas de componente norte

totalizan el 68,3% de los registrados, mientras que las

calmas sólo alcanzan un 9,7%.

NE

Rosa de los vientos. EL MATORRAL

Gráfico 11, Rosa de los vientos del Matorral,

Por lo que respecta al aeródromo del Matorral,

las series de datos de viento presentan el inconveniente

de no ser homogéneas. De tal manera que, desde 1970 a

1975 , sólo hay registras de las 8 direcciones -al igual

que en Los Estancos-, mientras que a partir de 1975 se

consignan 16 direcciones. Para poder comparar estos

datos con los de Los Estancas hemos prescindida de la

serie más detallada (1976-1982), quedándonos únicamente

con una serie corta y menos precisa.A partir de esta
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información podemos establecer un esbozo de régimen de

vientas par estaciones. Así , en el invierno, la

frecuencia de los vientas oscila entre 91,6% y 96,1%,

con un claro predominio de las direcciones NE (31,5%) y

N (24,7%) seguidas de la NV (13,2%) ; ninguna de las

restantes direcciones alcanza el 10%.

En la primavera la frecuencia del viento se

sitúa entre 90,3% y 95,6%, con un claro aumenta de la

dirección N (36,4%), NE (41,5%) y NV (16,1%), bajando

sensiblemente los vientos de las restantes direcciones.

En verano, el viento alcanza una frecuencia de

estre 93,4% y 97,3%, existiendo un incremento de la

importancia de la dirección NE (55,3%), y un brusco

decrecimiento de las demás, aunque sigue destacando la

dirección N.

El otoño trae consigo un aumento de los

momentos de calma, lo que determina que la frecuencia

del viento oscile entre el 85,2% y el 97,6%,

caracterizándose por una disminución relativa de la

dirección NE -aunque continúe siendo la predominante-, y

un aumento de la importancia del resto de las

direcciones.

A lo largo del año destaca un predominio de

los vientos de componente norte que totalizan el 68,3%

de los registrados.Ninguna de las demás direcciones

alcanza una frecuencia superior a 9%. El porcentaje de

Contanttno Criado Harnáind.
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calmas na llega al 10%.

frecuencia de direcciones de viento .aeropuerto de los ~sta:joosu

n ne e se s sw mw

Enero 12 26 1 2 9 7 7 7 11 VIOO

Fe brero 1 5 27 7 9 1 1 1 1 16 9 3, Oí
Marz o 19 28 8 5 2 3 s 22 9 5, Oí
Abril 30 27 3 o

<. 1 1 o 2 R 98, Oí

Mayo 32 28 5 2 0 0 ó 2 3 96, Oí
Junio 39 23 5 i 0 0 3 2 3 91, Oí
Julio 33 ' 39 5 0 0 0 1 1 5 98, Oí

Agosto 35 11 6 0 0 0 2 1 3 97, Oí
O e p t a 26 39 11 2 1 1 3 11 97, Oí
Octubre 2 0 30 11 1 2 3 3 1 3 91 , Oí
Nov a 1 5 29 9 6 5 5 1 0 1? 91 , Oí
Di C a 1 3 28 1 3 7 3 3 rS 11 92, Oí

2 i, 9 30,1 7,9 3,9 2,0 2 2 , 1 16,7 91, 2 5

Cuadro lO.Frecuencia de las direcciones de vientos en Los Estancos,

FKECUENC: direcciones de vientos.aeropuerto dfl

•T ME F SE s SW r.j 5/

Enero 13,2 20,1 15,7 ó, 5 5,8 2,3 10,1 12 91 , ó

Febrera f 2 31 , 5 7, 1 7,0 1,2 1,1 12,3 96, 1

Marzo 2 L 2 oo 9,0 3,1 2,0 2,7 10,2 13,2 91, 5

Abril 2 5,3 27,7 ^ 9 5 3,2 0, 5 1, 2 5 ,1 11,0 90, 3

Mayo 36,1 O cc 7 2, 7 0,7 0,7 1 . 16, 1 9 R, 6

Junio 2 7,6 11 , 5 5,3 0,8 0, 5 0,0 2, 0 11,0 92,2

Julio 31 , 1 12, 0 9, 3 0,1 0,0 0,0 2,3 11,0 97,2

Agosto ;? 7 3 55, 3 6,1 0, 5 0,0 0,0 9, 3 6, 3 97, 3

S e p t a 26,1 11,0 11,3 1 , 1 1.6 0,8 i C 1,0 93,1

Octubre 13,3 38, 0 11,1 1, s 7, 3 2 5 M 1 2 , 0 97,6

Nova 22, 0 28, 6 9,8 5,1 2,8 1 ,6 1, 3 11,0 85,2

Di C a 11,3 2 3,0 9 , 0 6, ó 1 , 8 6, 3 8,8 16,8 86, 6

22,1 31,3 8 9 8,5 o c 2.1 V? 11.9 90.5

Cuadro 11.Frecuencia de las direcciones de vientos en El Matorral,
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Estas datos confirman las observaciones

realizadas sobre el terreno, que muestran cómo la

mayoría de las plantas y las formas de acumulación

eólica se encuentran orientadas en función de

corrientes de aire de componente N.

La compartimentación del relieve, su propia

rugosidad y la existencia de collados y pasillos

apropiados, determina que las formas -vegetales y de

modelada- indicadoras de la dirección no presenten una

clara orientación HE-SV, como sería de esperar debida al

predominio de esa dirección.

Los resultadas de este análisis los

presentamos en un mapa a escala 1:200.000, en el que se

pueden distinguir tres direcciones fundamentales: NE, N

y NW.

La dirección NE se localiza en la costa

oriental cerca de Pto. del Rosario a La Entallada, así

como el área de Cofete y en el Llano de La Angostura;la

dirección N se localiza en Lobos y Corralejo, así como

en algunos valles occidentales del Macizo de Jandía que

presentan esa dirección. Por última, la NV es la más

abundante localizándose por todo el Macizo de Betancuria

y Llanura Central, además de toda la zona del Istmo de

La Pared y áreas de sotavento de Jandía.

La existencia de estas direcciones

contrapuestas debe obedecer -aparte de a las causas ya
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reseñadas-, al efecto de sombra que pueda ejercer

Lanzarote en la circulación normal del alisio.

Por lo que respecta a la velocidad del viento

contamos con los datos anemométricos de Los Estancos y

El Matorral así como con algunas observaciones de

carácter cualitativa.

Según los datos de los Estancos, la velocidad

media del viento -incluyendo todas las direcciones-

oscila entre 11,9 Km/h. y 26,0 Km/h. Los vientos más

violentos son los de dirección N y NE y NV que al mismo

tiempo son los más frecuentes.

VELOCIDAD DEL VIENTO EN Km./h. AEROPUERTO DE LOS ESTANCOS»

N NE E SE S SW W NW

Enero 21 23 20 1 9 21 23 21 21

Febrero 23 21 20 1 7 19 31 26 21

Marzo 26 25 18 11 16 26 31 28

Abril 29 27 26 17 22 28 29 2?

Mayo 23 27 23 1 5 0 0 28 28

Junio 29 23 25 12 0 0 27 29

Julio 28 27 26 0 0 0 27 29

Agosto 25 27 28 0 0 0 20 28

Sept» 23 26 21 13 27 1 3 21 22

Octubre 22 23 20 16 19 2 5 23 23

Nov» 25 21 19 20 26 28 23 21

Die » 25 2 3 20 19 27 30 27 2 7

25,5 21,0 22,1 11,9 11,7 17,/,. 25, 3 26,0

Cuadro 12,Velocidad del viento en k«,/h en Los Estancos,

Evoluc idn gaomorfológica da Fuar t4»v*nt.ur a



En El Matorral, las velocidades se sitúan

entre 16,9 Km/h. y 24,8 Km/h. Las mayores velocidades

las presentan los vientos de NE que, como vimos

anteriormente, eran los más frecuentes.

VELOCIDAD DEL VIENTO EN Km0/h„ AEROPUERTO DEL MATORRAL,,

N NE E SE S SW W NW

Enero 20,2 21 , 1 15,4 15,5 20,0 18,8 17,8 15,5

Febrer 22, 5 24,8 20, 5 21 , 7 20,6 24,8 20,8 22, 2

Marzo 24,7 26,2 19,5 18,7 22, 7 29,0 24,2 22, 0

Abril 23,8 26,4 19,4 18,6 20, 0 29, 0 26, 5 21 , 5

Mayo 24,4 26,7 22,1 14,4 20, 0 24, 5 25,0 23,2

Junio 21 ,6 27,1 20,6 13,5 20, 0 0,0 25,3 21 , 3

Julio 24,1 29,0 23,8 20,3 0,0 0,0 29,0 23,1

Agosto 19,6 27,8 23,2 15,5 0, 0 0,0 31 , 0 19,6

Sept» 17,8 25,1 22,3 16,2 17,3 26, 0 17,0 16,8
Octubre 17,8 23, 5 19,0 15,6 15,0 18,3 14,7 15,6

Nov» 20,6 22, 0 21 ,6 16,1 16, 0 18,5 14,8 13, 5

Die o 17,6 18,6 20, 3 18,2 23,2 24, 4 20,2 18,0

21 ,2 24,8 20,6 16,9 19,4 23,7 22,1 19,3

Cuadro 13,Velocidad del viento en ki,/h en El Matorral,

Si bien los datos expuestos resultan bastante

significativos , habría que añadirles la existencia de

rachas muy violentas -de cierta capacidad morfogenética-

y cuya génesis puede obedecer a distintas causas. Así ,

en días muy calurosos el calentamiento diferencial de

las superficies produce torbellinos que levantan

material fino.

Otras rachas violentas se pueden observar en

las altas cumbres de Betancuria y Jandía. En este último

Contantlno Cri«do HarnAndaz
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sector el alisio, al desbordar por los valles de

sotavento, se encaja y experimenta una importante

aceleración catabática que da lugar a la aparición de

potentes flujos . Estos, encauzados por los valles

alcanzan la superficie del mar a cierta distancia de la

casta , generándose pequeñas áreas de mar de viento

dentro de una situación general de calma.

3.1.5. Insolación, nubosidad y humedad del aire.

Los datos referentes a estas tres variables

climáticas son escasos y los únicos existentes se

refieren a las cortas series de Los Estancos y El

Matorral.

Con respecto a la insolación bay que señalar

los elevados valores que alcanza debida a la latitud de

la isla, así como a la escasa nubosidad. Ambos factores

determinan que Los Estancos tengan una media anual de

2.894,6 ñoras de sol, que se reparten desigualmente a lo

largo del año; así, el mínimo lo tiene Noviembre con tan

solo 184,7 ñoras, mientras que el máximo se sitúa en el

mes de Julio con una media de 309,7 ñoras.

En el Matorral el total medio anual alcanza

las 2.784,1 ñoras, situándose el mínima en Diciembre con

189,4 y el máximo en Agosto can 286 ñoras.

Evo 1 Lie i An gaomorf ológi ca da» Fuar tavanlura
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HORAS DE SOL MENSUALES.

E F M A J J A 3 0 N n

LOS ESTANCOS 196,5 202, 5 232,9 255,6 274,2 2 7°, 2 309,1 ?01 ,7 246, 7 22 3,7 134,7 137,3 2.304,6

EL MATORRAL 201 , 7 192,1 215, 4 236, 9 2 54.7 273.0 277, 5 236,2 227, 2 226,0 200,1 130, 4 2.734,1

Cuadro 14, Horas de sol medias mensuales de Los Estancos y El Matorral,

Las notables diferencias estacionales obedecen

no sólo a razones astronómicas , sino, también a la

coincidencia de las épocas más iluminadas con

situaciones atmosféricas con predominio de cielos

despejados o poco nubosos; por el contrario, los mínimas

otoñales obedecen a una menor duración del periodo de

iluminación combinado con una mayor presencia de

situaciones atmosféricas en las que pueden aparecer

cielos nubosos o cubiertos.

La nubosidad general de la isla es baja, salvo

algunos sectores, tales como las altas cumbres de

Betancuria , Jandía y más raramente en La Muda y El

Aceitunal, donde , sobre todo en la estación estival,

Contantlno Criado HarnAndaz
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puede formarse un mar de nubes de cierta potencia. La

aparición de la base del mar de nubes a cotas situadas

en torno a los 600 ms. , hace pensar en que la presencia

de aguas marinas más frescas -por influencia más directa

de la corriente fría de Canarias - determina un descenso

altitudinal del nivel de formación de las nieblas.

Foto 2,En verano las altas cimbres de Jandía aparecen ocupadas por un "mar de nubes" que, al
desbordar por los valles de sotavento, Ya desflecándose hasta terminar por desaparecer,

Las condiciones de nubosidad del resto de la

isla pueden ser deducidas de las observaciones

registradas para Los Estancos y El Matorral. Para Los

Estancas el número medio de dias cubiertos se sitúa en

EvoluciAn gaomorfolúgtca da Fuart*v*ntur
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58, frente a 86 despejados y 221 nubosas. En El

Matorral, el número de dias cubiertas es de 43, mientras

que los despejadas y nubosas alcanzan 105 y 217

respectivamente.

En Los Estancos, el reparto estacional no

muestra diferencias dignas de mención; sólo cabe señalar

el aumento del número de dias despejadas durante el

verana en detrimento de los cubiertos <16 dias

despejados en Julio y 1 dia cubierto), y una situación

inversa en los meses de otoño e invierno (8 dias

cubiertas frente a 3 despejados en Noviembre).

En El Matorral el mes con mayor número de dias

despejadas es Julio con 18 , mientras que el mayor

número de dias cubiertos lo presenta Febrera con 6. A la

largo del día la nubosidad más elevada aparece por la

mañana, sobre todo en los meses estivales, ya que en los

llanas interiores y en sector La 01iva-Tindaya se forman

bancos de niebla que desaparecen nada mas levantar el

di a.
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NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL.

EFMAMJ.TASOND

LOS ESTANCOS

d n c d n c d n c d n c d n c d n c d n c d 1 c d n c d n c d n c d n c

4 19 8 5 19 4 5 20 6 6 20 4 6 20 5 9 19 2 14 14 1 12 14 3 0 16 8 7 19 - 7 1 Q 8 4 20 7

EL MATORRAL 5 22 4 6 16 6 6 21 A 6 1° 5 8 19 4 10 16 4 1í 11 17 1 1 10 1 7 3 a 20 2 6 21 3 8 22 4

LOS ESTANCOS

d

86

n

221

c

58

EL MATORRAL 105 217 43

Cuadro 15, Nubosidad ledia sensual de los Estancos y el Matorral,d)dias despejados,c)dias
cubiertos,nidias nublados,

La humedad relativa es alta con un valor

medio de 68,7% en Los Estancos y 67,1% en El Matorral.

Las variaciones estacionales son muy poco marcadas

Así , en Los Estancos la humedad más elevada la presenta

Diciembre con 74% y la más baja corresponde a Julio con

un 65%. En El Matorral, el mes más húmedo parece ser

Octubre con 69,8% frente a Mayo con 64,4%. Aunque no se

refleja en estos valores podemos afirmar que las mayares

variaciones son diurnas, de tal manera que se producen

importantes fenómenos de rocío. Las "tarosadas"-como

popularmente se conoce al rocío-, son importantes

inclusa en los meses estivales, aunque desgraciadamente

Evoluc ión {(íjmorfológlca d* Fuar t.*v*nt.urai
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no se cuenta con registros ni evaluaciones de su volumen

total. A nuestro juicio el rocío nocturno puede jugar

un eficaz papel en la elaboración de pátinas sobre las

rocas .

3.1.6. ETP y Evaporación real. La aridez.

Como es sabido la aridez es uno de los

fenómenos geográficos más evidentes y, al mismo tiempo,

más dificilmente mensurable.

Si bien existe un buen número de índices de

aridez, algunos de ellos de compleja realización, todos

los autores coinciden en que la aridez sólo es realmente

definible a través del establecimiento del balance

bídrico del suelo; sin embarga, su cálculo es sumamente

difícil, ya que normalmente no se tienen datos de un

buen número de variables que intervienen en él.

Por ello , intentando ser lo más objetivos

pasible, hemos recurrido a analizar los datos de

evaporación real existentes, así como a calcular algunos

ín dices de aridez entre los que se encuentra la ETP

(evapotranspiración potencial) propuesta por Thornwaite.

El cálculo de la ETP para Los Estancos dió un

valor de 1.075,6 mm., con un valor mínimo en Enero (49,1

mm. ) y un máximo en Agosto (148, 9 mm. ) . En El Matorral

la ETP alcanzó 1.094,4 mm., con un mínimo en Diciembre

Cont.mnt.lrio Cr lmdo HmrnAndmz
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(50,3 mm.) y un máximo en Julio (139,7 nnn. ) . En Tefía ,

el valor anual se eleva a 1.039,5 mm., con un mínima en

Diciembre (53,3 mm.) y un máximo en Julio (150,1 mm.).

Es decir, a la generalidad de la isla le seria necesario

un aporte hídrico de más de 1.000 mm. para no sufrir la

aridez.

Sin embargo, los datos de evaporación real

muestran que las pérdidas hídricas por esta razón son

superiores a las deducidas a través del cálculo de ETP.

Así, para Los Estancos, la evaporación se sitúa en 2.205

litros/afta, mientras que para El Mátorral se eleva a

2.507 litros/año.

Esta diferencia nos está indicando claramente

que la evaporación no depende únicamente de la

temperatura, sino que han de intervenir otros factores,

entre los que a nuestra entender el vienta ocuparía un

lugar señalada.

Evoluc iAn g®omor fológtc» d« Fuartavaniur
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6réfica 12, Diagrama de ETP de Tefía,

no Criado HarnAndaz
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Gráfico 13, Diagrana de ETP de Los Estancos,
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Gráfico 14, Diagrama de ETP del Matorral,
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Esta aridez -evidente a la luz de los datos

analizados- quedó corroborada a partir del cálculo de

algunos índices .

Según el índice de Blair todas las estaciones

analizadas podían ser englobadas dentro del grupo de los

climas áridas.

El índice de aridez de E. de Martonne dió un

valor de 4,25 en Los Estancos, 2,61 en El Matorral y

4,20 en Tefía; todos ellos quedando englobados en el

grupo de Desierta (hiperárido).

El índice de Dantí n-Revenga dió 15,3 en Los

Estancos, 25,3 en El Matorral y 15,7 en Tefía, quedando

caracterizados como pertenecientes a la zona

subdesértica.

El índice de Lang daba valares de desierta

para todos los años de las tres estaciones.

El índice de sequía de Ture daba 103,7 mm./aña

en Las Estancos, 118,3 mm./año en El Matorral y 124,5

mm./año en Tefía.

El índice de Gasparini presentaba valares

dentro del grupo muy secos para todos los años de las

tres estaciones.

Por último, el índice de Knocte sólo pudimos

calcularlo para los Estancos y El Matorral, dándonos una

aridez extrema para todos los años de las dos

estaciones.

Evoluc 16n g*omo rfol4gtca d« Fu«rt«v»ntur
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INDICES CLIMATICOS» AEROPUERTO DEL MATORR AL.

INDICE DE ARIDEZ DE E»de Martonne 2 ,61. Hiperarido.

INDICE DE ARIDEZ DS Dantín-Revenea 25 ,30.Zona subdesertica

INDICE DE Gasparini. IRQ-O,17 I71=0,01 I~-=ü,08 1-70-0,
OoII

-sf
n :7r=o,07 I1 J

II O i77=o,:o3
173=0,03 i7Q=o,10 :-q=0,15 — Q "J = ü »

\—1
00 M II 0

0Oii

oo
MI I3;=0,06

TODOS LOS AÑOS DS LA SERIE SON MUY SESOS,

ÍNDICE TE Blair» 78 mm. Arido,,

ÍNDICE DE SEQUIA DE Ture. 1183,1

ÍNDICE DE Lañe» I70=S,c0 I71=0,72 I I„„=1,6571 | IV?^.97|
1—1

-O
II VJN O °N i,5=3,67 I7,=7,9¿ _ - / ,

i n n - » ¿ u 1

1 =1 78i78 l,*s l7g = " , - "• 1-0=7,68 igi= .-,¿9 |
7 =- -0

82 - ' '
- a. -3= 1 • <;- ~- =3 09

todos los valores anuala.0 s- eí clobaí: - "2r

del grupo desierto.

T = 1/1
^70 i?1=0,05 i„7-0,22 :~p = ¡

i7¿=0,i6 i?r;=0, 3s :-a«i,1 o i—= :, 02 i
í

17 p - , 3 5 17 o = 0, ó 6 1-0=1,78 . ? 1 --

i =1.^6j- p 7 ' » ^ -
i q p = 0,0 6 :r. =o,¿9 !

todos los valores anuales presentan una ariei

Cuadro 16,Indices cliiáticos del Matorral,
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INDICES CLIMATICOS. AEROPUERTO DE LOS ESTANCOS,

INDICE DE ARIDSZ DE S.de Martonne

INDICE DE ARIDEZ DE Dantín-Revenea

i,25. Hiperarido.

15,30.Zona subdesertica.

INDICE DE Gasparini, i52=0,1 1^3=0,29 hH
VJl

II O M O I55=0.05
!56=°,18 I5?=0,10 i58=o.n I59~0'0-
I60=0,05 161=0.03 i62=o,o7 I63=0'07
^r0'12 I63-0,07 ^r0'12 16 5 ~ 0 * 02

I6?=0,29 i69=o,ou

TODOS LOS AÑOS DE LA SERIE SON MUY SECOS,

INDICE DE Blair.

INDICE DE SEQUIA DE Ture

INDICE DE LANG.

103.5 mm. Arido.

1037,7

INDICE DE Knoche

I32_5.2A I53 = U,5 hH II O VJJ 15 5 = 2'73
156=9'22 I57=5,20 I58=5.50 I59=2,59

I60=2'61 I61=U5Í I62=3'78 I63=1'17
I6A=6'07 I65=1'35 166=0.03 I67=1^9

I68=6'65 169=0.72
TODOS LOS VALORES ANUALES SE ENGLOBAN DENTRO
DEL GRUPO DESIERTO.

I52=0,58 I33=5,92 hi'3'09 h-1 II O OO VJJ

T56=2'57 I57=1.39 158=0,93 I59=0,62
I6O=°.5A I61~°'19 I62=0'¿1 163=1.58

I64-=2'78 I65=0'3¿ I66=°.003 I67=3,Ó5

-t68 = 1'20 I / Q=0, 0¿n ^

Cuadro 17,Indices cliaáticos de Los Estancos,

Evoluc idn g*omor fol«glc* da Fu*r t*v*nt-ur a.
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INDICES CLIMATICOS, AEROPUERTO DE TEFIA,

INDICE DE ARIDEZ DE E,de Martonne i,20, Hiperárido,

INDICE DE ARIDEZ DE Dantín-Revenga, 15,70,Zona subdesertica.

:¿5=0'11 I,,=0,11¿O
I, ,, = 0,10

*+ ' í¿8=0'07
*¿9=0.13 I,0=0,18 I51=0,11

TODOS LOS AÑOS DE LA SERIE SON MUY SECOS.

INDICE DE Blair,

INDICE DE SEQUIA DE

INDICE DE Lang,

TODOS LOS VALORES ANUALES SE ENGLOBAN DENTRO

DEL GRUPO DESIERTO,

Cuadro 18.Indices cliiáticos de Tefía,

1 24-» 5 mm. Arido,

Ture, 102,0 mm,/año.

I45=5'6 ^6=0'11 M p- <3
II O O IÍ8=0,°7

I¿9=0.13 M un O
II o 00 T =011

51 '

3.1.7. La clasificación climática.

A la luz de las datos expuestos resulta obvio

que el clima actual de la isla de Fuerteventura

pertenece al grupo de los climas áridos. Sin embargo, no

se puede encuadrar en ninguno de los grandes tipos

establecidos por Etienne&Godard (1970).Tampoco se ajusta

a ninguno de los tipos propuestos por Viers (1975), si

bien es verdad que algunos de sus rasgos son similares

al tipo Sirio.

Según López Gómez et al.(1959) y V,Marzol

(1984), -autores que han aplicado la clasificación de

Cont*ntino Criado Harnándaz
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Kóppen al clima de las Islas-, en Fuerteventura aparecen

dos variedades , que serían : Clima desértica can verano

cálida (BVhs), y Estepario cálida con verana seca

(BShs).

El primera -que afecta a los sectores de menor relieve

de la isla-,se caracteriza por precipitaciones

invernales menores que la temperatura media anual,que es

superior a ÍS^'C, y con un verano cálido y marcadamente

seco. El segundo, presenta lluvias invernales cuyo

volumen en cms. es inferior al doble de la temperatura

media anual, que sigue siendo superior a ÍS^'C, y con un

verana cálido y marcadamente seco; la existencia de este

tipo de clima se deduce lógicamente, ya que al no

existir datos termopluviométricos de las áreas más

elevadas de la isla no se puede comprobar su presencia.

Según esta clasificación, el clima majorero se

acerca a la variedad Siria de Yiers (1975); sin

embarga, conviene matizar que este tipo de clima -

definida como una degradación del clima mediterráneo en

el borde del desierto, y que afecta al borde sur del

Magreb, Irán y una buena parte del Creciente Fertil-

puede presentar algunas heladas nocturnas durante el

invierno, temperaturas medias mensuales invernales más

bajas, así como medias estivales superiores a las

observadas en Fuerteventura.

Los resultados de esta clasificación son

Evoluc i6ri gaomor f o 1 lea d» Fu«rt*vantura
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bastante diferentes a las generalizaciones de Derruau

(1983), que habla de condiciones "presque—sahariennes" o

a las de Petit-Maire et al. (1985) quienes afirman que

: "Je climat de Fuerteventura est conditionné par le

courant froid des Canaries que reduit les

précipí tations et régl e la tempera ture , sitúa ti on

comparable á celle du Sahara occidentale , du Namib et

de 1'Atacama, induisant une aridité importante".

Ambas afirmaciones, sobre todo la de Petit-

Maire et al., nos parece generalizaciones cargadas de

vaguedad. A nuestro juicio, el escaso volumen e incluso

la irregularidad de las precipitaciones hay que

relacionarlas más con la poca energía del relieve

insular -que determina la inexistencia de lluvias

orográficas -, más que con la influencia de la Corriente

fría de Canarias , originándose un efecto similar al de

Porto Santo (Madeira), situada a latitud más elevada y

no afectado par la corriente fría.

Evidentemente la influencia de la corriente

fría y del carácter oceánico se manifiesta en lo

templada de las temperaturas invernales; el verano

relativamente fresco obedecería a la influencia marina

justo en el momento en que la corriente de Canarias se

encuentra más fresca en relación con el aire. No se

tiene constancia de nieblas o "garúas" afectando a los

litorales insulares,aunque es más que probable que una
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superficie marina -anormalmente fresca- determine la

aparición del "mar de nubes" a un límite altitudinal más

bajo que en las islas Occidentales .

Por tanto, son varios los factores que van a

determinar la aparición de un tipo peculiar de clima

"Sirio". Por un lado la localización de la isla junto

a la fachada accidental de un continente a latitud

subtropical, que determina la acción de los alisios,

relativamente frescos y húmedas -puesta que han

circulado sobre un mar fresco- y con un nivel de

inversión sensiblemente inferior al de las islas

accidentales.

La situación marítima que determina la

dulcificación de las temperaturas, haciendo raros los

grandes calares e impidiendo el fenómeno hielo.

El escaso relieve , que impide la aparición de

fachadas diferenciadas , al no existir vertientes

afectadas por el "mar de nubes" del alisio, ni por

lluvias orográficas.

Por último, una dinámica atmosférica de tipo

mixto , con una circulación estival del primer cuadrante

procedente del anticiclón de las Azores, y una

circulación invernal - que puede generar precipitaciones

de cierta intensidad— y que se relaciona con un trazado

Evo 1 uc i <ln Fu«rt«v«ntur
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sinusos del"Jet Stream", que genera vaguadas o gotas

frías en la vertical de las islas.
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3.2. La vegetación.

El estudio geográfico de la vegetación ha sido

incluida -a veces integrado- en los trabajos de

Geografía Física. En este sentido, aparte de las

aportaciones más recientes de la Escuela de Toulouse

(Bertrand,1966), son significativas las de Tricart

(1965), quien otorgó a la vegetación una función

fundamental como mediadora entre el clima y la litosfera

para determinar los distintas tipas de morfogénesis.

Por tanto, no es de extrañar que en este

trabajo, fundamentalmente enfocado al estudio de la

evolución geomorfológica de una isla, se incluyan unas

páginas acerca de la vegetación. A nuestro juicio ello

es necesario para poder entender los problemas de la

morfogénesis actual y, para, una vez conocida ésta,

poder intuir los paleoambientes responsables de acciones

morfogenéticas diferentes a las actuales y cuyo

resultado final ha sido la elaboración de generaciones

de formas distintas a las que hoy se están modelando.

3.2.1.Un tapiz vegetal bajo y de escaso recubrimiento.

Uno de los rasgos más fácilmente perceptibles

de la biogeografía de las islas orientales , es la

ausencia de formaciones arbóreas similares a las

observables en las islas centrales y accidentales.
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La ausencia de bosques y la presencia de un

tapiz arbustivo y herbáceo, de escaso porte y

recubrimiento, se explica por una adecuada combinación

de factores desfavorables ,tanto de orden natural como

antrópicos.

Entre los factores naturales conviene señalar

como punto de partida el hecho de que, debida a la

escasa altitud de la isla, muy pocos puntos de ella

alcanzan la franja de condensación del alisio, al tiempo

que tampoco se benefician del incremento en el volumen

de precipitaciones debido a un efecto orográfico.

Obviamente, y en función del factor altitud ya reseñado,

tampoco van a existir pisos térmicos bien diferenciadas,

a excepción, claro está, de las altas cumbres de Jandía

y Betancuria, que- como ya hemos señalado-, pueden

beneficiarse de unos mayares aportes hídricos, bien por

el lógico aumento de las precipitaciones, bien por el

aparte del "mar de nubes", a la vez que experimentan

temperaturas más suaves que los sectores de menor

altitud.

Se sabe bastante poco acerca de la vegetación

existente en la isla antes de producirse la conquista ,

pero parece ser que nunca existieron formaciones

arbóreas de gran importancia . Así, Abreú Galindo (1652)

sólo cita la presencia de palmerales, algunos bosquetes
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de tarajales, olivos (¿acebuches?) y lentiscos, así como

"árboles de leche", que muy bien podrían ser

identificadas como tabaibas y cardanes. La Crónica de

Gadifer coincide con los datos anteriores, citando la

presencia de palmeras, olivos, almacigos y "pequeños

árboles que producen leche medícínal"(¿euphorbiaceas?).

Basándonos en el mapa de vegetación de

Fuerteventura de A.Santos (1980), podemos deducir que la

vegetación potencial de la isla estaría representada por

dos pisos bioclimáticos , que serían eltermocanario

árido y semiárido y el termocanario seco, a los que

habría que añadir las formaciones típicas de las áreas

litorales, constituidas por comunidades de temperamento

halófilo y psammófilo. Esta primitiva distribución

estaría regida fundamentalmente por los factores

naturales.

El piso termocanario árido y semiárido estaría

constituido fundamentalmente por cardonales y tabaibales

y, a juzgar por los restos aún observables, existiría

una cierta especialización apareciendo tabaibales dulces

-de Euphorbia balsamifera-, en las áreas más bajas

(quizás entre 0-200 ms.) y tabaibales amargas -de

Euphorbia obtusifolia-, en áreas de mayor altitud.

El piso termocanario seco debió estar

constituido por bosquetes ,paco densos, de

almacigos,lentiscos y acebuches, presumiblemente
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mezclados con un matorral xerófilo de tabaibas. El área

potencial de este piso debe corresponderse con las áreas

de mayor altitud de Jandía y Betancuria.

Es posible que en época preuropea existiesen

algunos enclaves de las cumbres de Jandía en los que

aparecería el piso mesocanario subhúmedo, ya que incluso

hoy , a estas cotas, se localizan algunas especies

pertenecientes al cortejo florístico de la laurisilva y

fayal-brezal; tal posibilidad tiene una cierta lógica ya

que la presencia del "mar de nubes", sobre todo en la

estación estival, crearía un marco geoecológico adecuado

al desarrollo de las formaciones mesófilas.

3.2.2.La antropización como elemento clave para entender

el actual paisaje vegetal de Fuerteventura.

Este esquema ideal y posiblemente teórico, en

la medida en que se dispone de pocos datos, difiere

sensiblemente del estado actual de la vegetación de la

isla. En efecto, la ausencia de formaciones forestales,

el escaso recubrimiento del tapiz vegetal, y la

desaparición de las formaciones arbustivas, sólo pueden

ser entendidas cama el resultado de intensas acciones

antrópicas que se han venido desarrollando,

ininterrumpidamente, desde 1402 hasta la actualidad.

Indudablemente las principales alteraciones

del paisaje vegetal se produjeron con posterioridad a la
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conquista y colonización de la isla, pues, con

anterioridad, la escasa población aborigen - en torno a

los 1500 individuos-, junto a su rudimentaria

tecnología no debía incidir notablemente sobre la

vegetación insular. De todos modos, si nos fiamos de las

crónicas, en el momento de la conquista el número de

cabezas de ganado caprino, y en menor medida ovino,

existente en la isla debió ser bastante elevado. En la

Crónica de Bethencourt se indica que , anualmente, la

isla podía producir 60.000 cabezas de caprino anuales,

aunque en la Crónica de Gadifer el número de cabezas

susceptibles de criarse en la isla desciende a 30.000.

Aún cuando estas cifras sean contradictorias y no nos

indiquen si el número de cabezas existen ya en la isla o

pueden ser criadas, lo que sí resulta obvio es que la

presencia de la población aborigen, dedicada

fundamentalmente al pastoreo, debió dar lugar a una

cierta degradación del tapiz vegetal que, si bien

carecemos de datos precisas, cabe suponer que fuera de

poca entidad.

El crecimiento demográfico consecuente a la

colonización va a conllevar un desarrolla de la cabafía

ganadera, no sólo por un aumento de los efectivos de

caprino y ovino, sino, también, por la introducción de

otras especies como los dromedarios, burros, caballos, y
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vacas.

Torriani (1590) nos ofrece un suscinto y

significativo censo ganadero:

. . en la isla hay 4. 000 camellos, 60. 000

cabras y ovejas, 4.000 burros, 1.500 vacas y 150

caballos de monta, además de otros infinitos caballos

que son casi tan buenos como los de Lanzarote; de modo

que ésta tiene más de 70. 000 cabezas de ganado

salvaje. . "

Obviamente, una cabaña ganadera tan numerosa

daría lugar a una importante degradación sobre el tapiz

vegetal, que se incrementaría por la presencia de

animales asilvestrados como es el caso de los conejos y

de los asnos (Abreu Gal indo, 1632) . En el caso de los

asnos , la ausencia de depredadores unida a las

favorables condiciones que ofrecía la isla para esta

especie, motivaron un espectacular desarrollo de las

manadas cimarronas; los graves efectos que éstas tenían

sobre la actividad agrícola motivaron que en 1591 se

efectuara una batida en la que se mataron 1500

ej emplares.

Para los siglos posteriores se carece de

información. Sólo para principios del siglo XIX se

cuenta con los datos apartados por Alvarez Rixo (1813),

Contant i no Cr i ado HamAndaz



- 105 -

según los cuales la isla contaba en esos momentos con

1.824 ovejas, 331 becerros, 4.251 cerdos y 56.760

cabras. , que suman una cabaña de 63. 166 . A nuestra

juicio esta relación debe estar incompleta, ya que no

cita el numero de cabezas de camellar.

Para mediados de siglo podemos contar con los

datos que ofrece Pedro de Dlive en su Diccionario

Estadístico—Administrativo de las Islas Canarias (1865),

quién da para Fuerteventura el siguiente censo ganadero:

1.488 cabezas de vacuno, 104 de caballar, 9 de mular ,

665 de asnal, 7.957 de lanar, 9.594 de caprino, 96 de

cerda y 632 de camellar, lo que da una cabaña total de

20.545 cabezas.

Verneau (1895) no da ninguna relación del

número de cabezas de ganado existente en la isla durante

el último tercio del siglo pasada, aunque cita la

presencia de abundantes dromedarios y cabras. Los

últimas datas que tenemos acerca de la cabaña ganadera

insular son las ofrecidos por A.González Morales (1984),

que indica la presencia en la isla de 65.000 cabezas de

caprina, muchas de ellas -el llamada ganado de costa,

vive en estado semisalvaje, con una productividad

bajísima e inclusa nula y con graves implicaciones

ecológicas.
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De las datas expuestas se puede deducir el

grada de agresión que ha experimentada el tapiz vegetal

de la isla debido a la voracidad de una cabaña ganadera

de cierta importancia. Sin embarga, la situación actual

de la vegetación no puede explicarse únicamente a partir

de la degradación debida al pastoreo, sino que, además,

es necesaria tener en cuenta que una buena parte de la

isla fué roturada para la instalación de una agricultura

ceralista de secano y a que la incesante busca de leña

y madera debió afectar a los escasas superficies

forestales de la isla en fecha posterior a la conquista.

El aprovechamiento de los árboles majoreros

debió iniciarse con la arribada a las isla de la

población prehispánica. Según Abreu Galindo <1632), los

antiguas "majoreros" empleaban garrotes de acebuche como

armas; además, la existencia de habitats de tipo cabaña

,construidas con piedra seca,hace suponer a los

arqueólogos la confección de techumbres a base de

ramas.

Sin embarga, la reducida población

prehispánica no ejerció una presión lo suficientemente

importante como para hacer desaparecer los basques

termófilos que debieran existir en la isla.

De este modo, a fines del siglo XVI, los

acebuchales y tarajales habrían visto disminuir

drásticamente su superficie.
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La regresión continuaría en los siglos

venideros, de tal manera que a finales del siglo XVIII,

sólo se mantendrían algunas palmerales , tarajales y

sólo ejemplares aislados de acebuche, al tiempo que

también se habría reducido la superficie ocupada por el

matorral de euforbias.

Durante el siglo XIX, la degradación s igue

intensificándose . Así , a principios de la centuria,

Viera y Clavijo (¿1810?) señala la pervivencia de

ejemplares aisladas de acebuche en las áreas más

elevadas de la isla. A finales de siglo , Verneau (1895)

señala la presencia de especies como la aulaga y el

hedionda, mientras que el matorral de euforbias parece

estar relegada a áreas muy concretas como los malpaises.

3.2.2.Evolución y situación actual de las principales

formaciones vegetales.

A la luz de los datos expuestos, podemos ver

como el reparto, la composición botánica y la estructura

de la vegetación de la isla, no obedecen únicamente a

las adversas condiciones climáticas y edáficas.

Desde un punto de vista geográfica podemos

dividr la vegetación majorera en dos grandes tipos de

formaciones , que serían las formaciones arborescentes y

arbóreas y las arbustivas.
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Entre las primeras únicamente se encuentran

las palmerales, tarajales y algunas pinares de

repoblación, mientras que las segundas -que ocupan la

mayor parte de la isla-, incluirían los tabaibales y

cardonales, el matorral de aulagas y matos, los

saladares y las formaciones psammófilas.

3.2.3.1.Palmerales.

Las palmeras que aparecen en Fuerteventura

pertenecen a dos especies distintas; así , la Phoenix

dactylifera se localiza en Ajuí, Gran Tarajal y

Tarajalejo, mientras que las mayores concentraciones de

Phoenix canariensis silvestres son las de Vega del Rio

Palmas y Betancuria, aunque existen otros rodales

cultivados en el resto de la isla (Kunkel,1977>.

Se conoce la existencia de palmerales desde

la época de Conquista. La densidad de los primitivas

palmerales de la isla debió ser bastante notable a

juzgar por Le Canarien, en el que se afirma que el

valle de Rio Palmas estaba ocupado por 9.000 palmeras,

aunque en otro lugar cita sólo 900 ejemplares . A pesar

de que las cifras han de ser tomadas con muchas reservas

, lo que si parece claro es que existían importantes

grupos de palmeras, constituidas por rodales de entre

100 y 120 árboles.

En la actualidad los palmerales de cierta
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entidad se localizan en el Bco. de Ajuí, Gran Tarajal y

el ya mencionado de Vega del Rio Palmas. El retroceso de

estas formaciones debe atribuirse a causas antrópicas,

entre las que suponemos fundamental la puesta en cultivo

de sus dominios potenciales, ya que la palmera suele

instalarse sobre sustratos de uso agrícola como son las

terrazas aluviales y los mantas de arcillas.

Mermada la superficie potencial de los

palmerales debida a la explotación agrícola de sus

dominios, los rodales supervivientes van a ser

intensamente castigados por la acción humana. Así , en

1727 El Cabildo de la isla ha de tomar medidas tendentes

a su protección :

" Se acuerda se tenga en cuenta lo ordenado en

cuanto a las matas de tarajal y pal mas, para que no se

destrocen. m

Los datos que aportan Los Acuerdos del Cabildo

permiten comprender la pervivencia del palmeral de Vega

del Rio Palmas, ya que, según dicha fuente, muchas de

las palmeras que lo constituyeron eran propiedad del

Cabildo de la isla ,, siendo este organismo quien

intentará protegerlas debidamente.

En este sentido son interesantes los acuerdos

correspondientes al 9 de Juni o de 1740' y 14 de

Septiembre de 1743:
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* El regidor D.Henrique de Morales pide a este

cabildo una palma que se está cayendo, para cortarla por

el pie, con la obligación de dar otra ,a lo que se

accede, asistiendo a su corte el presente escribano y el

Procurador Mayor del Cabildo, quienes tomarán razón de

las que quedasen ,y de quienes las tienen cercadas para

que se anoten en el libro de propios, y si hubieren

cortado algunas a mano, se indique en que sitios, para

dar las providencias del caso. "

"Se acordó que el Regidor D. Patricio de

Vetancourt pase a la Vega de Rio Palmas y cuente las

palmas que este cabildo tiene en ellas."

Par tanta, los palmerales actuales son el

resultado de la aplicación de una serie de normas que

restringían el uso de estos árboles,al tiempo que su

localización en las bardes de las "gavias" de cultivo

también obedece a la acción humana.
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3.2.3.2. Tarajales.

La existencia de bosquetes constituidos por

tarajales (Tamarix africana y Tamarix canariensis) se

remonta a época prehispánica, como lo demuestra la

amplia documentación escrita que hace referencia a este

tipo de formaciones. Una de ellas -la de Le Canarien-

resulta especialmente interesante, al establecer la

relación que existía entre las grandes masas de tarajal

y pequeñas arroyos de carácter permanente:

"y se hallan en cuatro o cinco puntos arroyos

de agua dulce corriente, capaces para mover molinos. Y

junto a aquellos arroyos se hallan grandes bosques de

arbustos que se llaman tarajales.."

Por desgracia se desconoce la ubicación exacta

y la extensión de los primitivas bosquetes de tarajal,

pero en cambio la documentación histórica nos permite

rastrear la evolución de algunas masas ,conociendo

además los usos que los antiguas majoreros le daban a

estos árboles y las normativas tendentes a protegerlos.

Los bosquetes de tarajal van a ser uno de los

pocas lugares donde abastecerse de madera, si bien ésta

no destaca por su excesiva calidad. La necesidad de

conservar la capacidad productiva de estas formaciones

para poder hacer frente a las necesidades de recursos
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maderables, motiva que El Cabildo de la isla dicte

varias normativas tendentes a su preservación.

Carecemos de información referida a los siglas

XV y XVI,pero en cambia se dispone de un buen número de

datos para los siglos XVII y XVIII.

En 1615, el Cabildo dictó la siguiente orden:

"Acordóse que, so pena de 10 ducados y 20 días

de cárcel, ningún vecino corte chaparros ni aceitunos ni

ramajes sin licencia, ni tampoco tarajales. Mandaron que

ninguna persona corte acebuches, chaparros ni tarajales,

que estén sobre fuente o caminos, sin licencia del

Cabildo .Pena de 4 ducados."

En 1640 el Cabildo elaboró otra normativa con

objeta de proteger los árboles de la isla :

"Mandaron que ninguna persona corte acebuches,

chaparros ni tarajales, que estén sobre fuentes o

caminos, sin licencia del Cabildo, pena de 4 ducados. "

Esta legislación proteccionista tiene una

orientación fundamentalmente práctica, ya que la madera

de tarajal era la materia prima para la elaboración de

los aperos de labranza, tal y como lo ponen de

manifiesto las siguientes resoluciones del Cabildo:
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"Estando destrozados los tarajales , por lo

que no tendrán los labradores aperas de

yuntas. ."(Acuerdos del Cabildo, 1681).

"..de forma que no haya para cortar las

orejeras necesarias para las yuntas. . . "(Acuerdos del

Cabildo, 1772).

"... vistos los prejuicios que se están

causando en las matas de tarajal, de donde se proveen

los labradores para la labranza. . . "(Acuerdos del

Cabildo, 1785)

Aparte de estos aprovechamientos destinados a

satisfacer las necesidades del campo, parece ser que los

tarajales de Fuerteventura también fueron sometidos a

una sobreexplotación, cuyo objeta era la exportación de

maderas a la vecina de isla de Lanzarote, donde los

recursos forestales eran aún más escasos:

"Estando destrozadas las matas de tarajales,

único remedia que hay para los aperos, pues se hacen de

ellas palillos y maderas para vender, embarcándose

algunas para Lanzarote, acordaron que nadie ose cortar

madera, salvo las orejeras y demás aperos de labranza,

sin licencia de la justicia."(Acuerdos del Cabildo,

1724) .
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A través de la lectura de las Actas del

Cabildo se puede entrever la situación angustiosa por la

que atraviesan los tarajales a lo largo de los siglos

XVII y XVIII. Las imperiosas necesidades de la

agricultura dan lugar a un desequilibrio entre éstas y

la disponibilidad de recursos, que generará una

continua degradación de los bosquetes existentes.

Entre las medidas acordadas por el Cabildo

para intentar paliar esta situación destaca el

nombramiento de guardas. Así en el XVII existen dos

acuerdas a este respecto , en los que, además, se indica

la localización de las masas de tarajal más amenazadas:

'Acordaron que nadie corte aceitunos ni tarajales sin licencia, y por tener
noticia que la nata de La Torre la tienen destrozada, se apercibe no se corte nadera sin
licencia, pena de 2 ducados aplicados el uno a la cofradía de Las Añinas y el otro a la de
S,Diego, En la sata de Ajuí y demás de barlovento y Torre a Sopar Casadas, En las restantes a
Diego de Cabrera Negrín, 1 Acuerdos del Cabildo,1676),

"Nombran por guarda de la mata de La Torre a Bal tazar Cabrera; en las Ayose,
Iján, Tarajalejo, Violante, Tamaretilla y Tarajal de Sancho a Andrés Sánchez y Antonio Hernández
y en las de Sran Tarajal y Catalina Sarcia a Narcos Armas, Francisco Fiñeiro y Domingo
Cabrera, TAcuerdos del Cabildo,1676),

En el siglo XVIII se van a redactar

disposiciones similares , con el consiguiente interés

para reconstruir la evolución de los tarajales de la

isla.

"Acordaron que estando las matas de tarajales completamente abandonadas, y
pudiendo cortarlas cualquier individuo, de forma que no haya para cortar las orejeras necesarias
para las yuntas, se nombra guarda de la mata de Ajuí a Vicente Sómez; de la Vigocho y Amanay a
Pedro de Juan; de la (Jgán, Chileiga y Puerto Nuevo, a Francisco Mesa; de la de Tarajalejo y Sran
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íarajal a Joseph Agustín; y de la de 6ran íarajal y demás confinantes, a Juan Mederos; y de la
de la Forre, a Juan Alonso; para lo todo lo cual se librarán los oportunos despachos
circulares, "

La persistencia del estado de deterioro de las

masas a proteger, va a determinar el nombramiento de

nuevos guardas:

'Vistos los prejuicios que se están causando en las satas de tarajal, de donde
se proveen los labradores para la labranza ,debido a no haber guardas que las vigilen se acuerda
noabrar para las de Ajuí a Joseph Pérez; para las de Biocho y Aaanay a Pedro Delgado; para la de
Jgán y, Jerife y Lajares a Baltasar Cabrera; para la de íarajal de Sancho, Jarajalejo y
íaaaretilla a Joseph Francisco; para la de Bran íarajal, Biniginasar, Violante y Marcóte a
Francisco Vetancort, a los que se hará saber el noabraaiento y se les toaará el juramento, '

Para el siglo XIX apenas se dispone de

documentación alguna acerca del tema que nos ocupa.

Unicamente contamos con los datos aportados por Viera y

Clavija (¿1810?), quien indica que el tarajal es una

especie abundante en la isla. Algo más tarde, Vebb y

Berthelat (1839) citan la existencia de masas de tarajal

de cierta importancia en la salida del desfiladero de La

Peña y en Gran Tarajal; es necesario señalar que esta

última localidad fué el punto más meridional alcanzado

por ambos autores, por lo que quizás no pudieran tener

constancia de la presencia de los tarajales del sur

aunque bien pudo ocurrir que en estos momentos

prácticamente hubiesen desaparecida.
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Gracias a la enumeración de las antiguas

enclaves de tarajales que nos aparta Los Acuerdos del

Cabildo, hemos podida realizar un mapa de la

distribución potencial de las bosques de tarajales. Por

otra parte, a través del análisis de fotogramas aéreas ,

cartografía de vegetación y la observación sobre el

terreno, hemos confeccionado el mapa de la distribución

actual de los tarajales .

La comparación de ambos mapas muestra el

importante retroceso de este tipo de formaciones,

constatándose la desaparición de algunas masas - como

ocurre con las de Catalina García, Tamaretilla,

Chilegua,Ugán ,Amanay, buena parte de la de La Torre,

Violante, Mazacote y Lajares-, y en cuyos dominios aún

es pasible encontrar ejemplares aislados o pequeños

rodales de tarajal.

En la actualidad los principales tarajales son

el de Tesjuate, constituido por Tamarix africana y

Tamarix canariensis, y el de Gran Tarajal y Tarajalejo,

donde también intervienen ambas especies; además se

localizan masas mucho más reducidas como es el caso de

las de Valle de Santa Inés.

Las masas actuales presentan un escasa

desarrolla, can portes arbustivos y arborescentes y una

baja tasa de recubrimiento. Además, algunas de ellas

como la de Tarajalejo y Gran Tarajal están amenazadas
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DISTRIBUCION POTENCIAL DE

LAS MASAS DE TARAJAL
(estimada).

o
1 lajares?
2 ESaUINZO

3 los molinos

< tesjuate

5 valle de santa ines
* las peritas.
7 A AJI

6 la torre

S vigocho

10 catalina garcia

11 amana y

12 chilegua

□ ugan

u puerto nuevo

15 tamaretilla

16 violante
17 macote?

16 gran tarajal

19 ginigina mar

20 tarajalejo

21 tarajal de sancho.

O'

a

,o'o12

\1z

O"

c¡6 do" •
- O'9 "o2'o"
q actuales

q desaparecidos

(ffjk de ubicacion reciente

10

Gráfico 15, Distribución aproxiiiada del taraial en la isla de Fuerteventurat En el sapa se
incluyen las lanchas actualiente existentes así cono las ya desaparecidas,
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por el acelerado ritmo de urbanización.

Un caso distinta es el del tarajal de Las

Peñitas, instalado recientemente sobre la masa de

arcillas y limos que han "aterrado" el embalse.

Beneficiándose de la humedad subálvea y de los

encharcamientos temporales de la presa, este tarajal

presenta una notable densidad, con ejemplares de porte

arbustivo y un fuste más recto de lo normal en este tipo

de árboles.

3.2.3.3..El bosque termofilo:acebuches y almácigos.

Aparte de los palmerales ya analizadas, las

crónicas de Le Canarien nos ofrecen la imagen de una

isla con una densa cubierta vegetal de porte arbustivo y

en la que sobresalían dos especies arbóreas de afinidad

mediterránea: el almáciga (Pistacia atlántica ) y el

acebuche (Olea europea spp.cerasiformes) .

Desde el momento de la conquista, los

acebuches y almácigas - junto a los tarajales ya

tratados-, comienzan a experimentar un retroceso muy

llamativo motivado por el uso de su madera en la

construcción de las casas.

A lo largo del siglo XVII el Cabildo emitió un

conjunto de normativas encaminadas a proteger los

acebuches, especialmente a aquellos que estaban
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emplazadas en las cercanías de las nacientes de agua.

Sin embarga, tales disposiciones van a tropezar con una

fuerte demanda de forrajes y materiales de construcción:

"Pedido publicamente por los vecinos el poder

cortar ramas de acebuche para el sustento del ganado

vacuno, acordaron conceder licencia no cortando palo ni

rama gruesa debido a la extrema necesidad de pasto que

hay en dicha isla."(Acuerdas del Cabildo,1627).

"Sabiéndose que los chaparros y acebuches se

destruyen por cortarlos verdes, en prejuicio de la

fábrica de las casas y los hacen lefía, acordaron

prohibirlo pena de 1000 maravedises la primera vez, 2000

la segunda y 2 años de destierro la tercera. "(Acuerdos

del Cabildo, 1659) (1).

El término "chaparro" designa en Fuerteventura a una planta del género Sparagus y
al Convolvolus caput-medusae; ambas especies tienen porte subarbustivo, por lo que
es posible que en el siglo XVII con el nombre de chaparro se designase a los
almacigos,
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Estas normativas de corte, así como las

limitaciones referentes a la cantidad de madera cortada

y la taxativa prohibición de taJas en las cercanías de

los nacientes de agua y caminos reales, no van a impedir

que los acebuchales terminen por desaparecer,

A nuestro juicio, las formaciones de acebuche

y almácigo prácticamente desaparecen a principios del

siglo XVIII, pues resulta llamativo cómo, en los

Acuerdas del Cabildo de este siglo , todas las

disposiciones en materia forestal se encaucen hacia la

conservación de los ya muy deterioradas tarajales, sin

que se indique ninguna normativa respecto al uso de

acebuches y almacigos.

En la descripción de G. Glas <1764) sólo se

cita la existencia de masas de tarajal, no haciéndose

ninguna referencia a las especies que estamos

considerando. Viera (¿1810?) cita la presencia de

algunos ejemplares de acebuche en las áreas de mayor

relieve de la isla, mientras que Webb y Berthelot <1839)

mencionan la pervivencia de almacigos en Vega del Rio

Palmas, pera na aportan ningún dato acerca de los

acebuches,

Kunkel (1977) cita la presencia de Olea

europea spp. ceras!formes en La Oliva, Tuineje, Antigua,

Riscos del Carnicero, Vega del Rio Palmas, y Riscos de

Jandía; sin embargo, es necesario matizar que se trata

Contantlno Cr1ado MarnAndaz



- 121 -

de ejemplares aisladas y na de pequeñas rodales a

manchas.

Más recientemente, A.Santos (1980), en su

mapa de vegetación de la isla, señala las áreas

potenciales del acebuchal, que se ubicarían en los

sectores más elevadas de Jandía, Mfía.Cardanes, La Muda

y el Pico del Aceitunal. Según este autor se pueden

delimitar con cierta precisión el dominio potencial de

Olea europea spp. cerasifornes estudiando las áreas de

distribución actual del "jorao" (Asteriscus

sericeus)(A.Santos, 1984).

De todas maneras, el bosque termófilo de

acebuches y almacigos, debía presentar -al menos en las

áreas de mayor relieve , por tanto más húmedas- un

cortejo florístico bien desarrollado. Así, para las

regiones cimeras del maciza de Jandía se citan algunas

especies arbóreas como: Kaytenus canariensis, Ardisia

bahamensis (Kunkel, 1974;ICOMA, 1983), Pistacia

atlántica (kunkel,1973),Laurus azorica, Myrica faya,

Erica arbórea y Apollonias barbujana.

Como se puede observar, algunas de las

especies que acabamos de enumerar son propias de las

formaciones mesófilas del piso termocanario subhúmedo,

lo mismo acurre con otras especies -de menor tamaño-,

como Ranunculus cortosifolius, Ayrchryson laxum,
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Aspleiilum hemionitis, Robus bol lei, Davalía canariensis,

etc.

La presencia de estas especies permite

plantear que, con anterioridad a la grave antropización

sufrida por el tapiz vegetal de la isla, las áreas de

cumbre - gozando de una buena humectación- estarían

ocupadas por una formación arbórea o arborescente, que

marcaría una facies ecotónica ente el piso termocanario

seco y el termocanario subhúmedo.

En la actualidad todas estas formaciones han

desaparecida, estando ocupados sus antiguas dominios por

un matorral abierto de Asteriscus sericeus, mientras que

las especies arbóreas citadas aparecen refugiadas en los

Riscos de Jandía, donde los inaccesibles paredones

rocosos las protegen de la voracidad de las cabras.

3.2.3.4.Los pinares de repoblación.

En la decada de los 60, y ante la importante

erosión de suelas desarrollada en la isla cómo

consecuencia de la destrucción del tapiz vegetal, se

procede a repoblación forestal de amplias zonas del

macizo de Betancuria.

La especie utilizada para este fin es el Pinus

canariensis; sin embargo, a pesar de la frugalidad de
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esta especie, las condiciones geoecológicas de la isla

son demasiado adversas para que los pinos puedan

prosperar satisfactoriamente

amplias áreas del macizo de Betancuria y, salvo en

algunas vaguadas especialmente adecuadas, en los

sectores donde aún pervive su densidad, porte y aspecto

general evidencian una dinámica claramente regresiva.

Así, a pesar de que los pinos tienen una edad superior a

los 20 años , su porte rara vez es arbórea, mientras que

su tasa de recubrimiento es baja y la mayor parte de su

ramaje está seco, un número elevado de árboles muertos

secos indica claramente la disminución progresiva del

área ocupada por la especie.

Sráfico 16, Pirámide de vegetación correspondiente al pinar de Betancuria, La traea oscura
indita la presencia de Piñus canariensis en los distintos estratos,

En la actualidad el pino ha desaparecido de

N
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Sin embarga, a pesar de las condiciones

negativas bajo las que han tenido que desarrollarse los

pinos, resulta evidente la eficaz acción antierosiva

desarrollada en el corto espacio de tiempo que media

desde la repoblación hasta la actualidad. Así, bajo las

copas de los pinos -aún cuando no presenten un buen

desarrollo-, existe un sustrato edáfico,protegido por un

mantillo , de poco espesar y constituida par acículas.

Por el contrario, las áreas inmediatamente próximas,

pero carentes de pinos, aparecen laceradas por la

arrayada, constatándose la continua pérdida de

sustrato edáfico.

3.2.3.5.Tabaibales y cardonales.

Estas formaciones arbustivas ,pertenecientes

al piso termocanario árido y semiárido, abundantes en

las islas Canarias Centrales y Occidentales, son

escasas en las islas Orientales. La mayor aridez y la

existencia de amplias superficies ocupadas por sustratos

hostiles podrían explicar las reducidas superficies que

el cardonal-tabaibal ocupa en la isla; sin embargo, las

razones que explican la distribución actual son más

antrópicas que de orden natural.

Tal planteamiento es el resultada del

estudia de la documentación histórica existente y en la
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que, en algunas ocasiones, se hace referencia a este

tipo de vegetación xerófila. Así , en Le Canarien

aparece la primera descripción de esta formación:

"El pais está lleno de otros árboles que

destilan una leche medicinal a manera de balsamo, y

otros árboles de maravillosa hermosura, que destilan más

leche que cualquier otro árbol, y son cuadrados de

varias caras y sobre cada arista hay una hilera de púas

a manera de zarzas, y son gruesas como el brazo de un

hambre, y cuando se corta está lleno de leche de

maravillosa virtud. "

Como se puede comprobar la descripción

coincide con la de las tabaibas y cardones, por lo que

cabe suponer que ambas especies conformarían amplias

superficies de matorral xerófilo.

El destino de estas formaciones nos es

desconocido ya que no aparecen citados en los Acuerdas

del Cabildo. Sólo para el XVIII podemos contar con una

breve nota apartada por Glas (1764):

"...sin embargo encontramos unos pocos

arbustos o grupos de arbustos allí llamados tabaibas,

los cuales, de todas maneras, jamás crecen en altura;

pero aquí, debido a los vientos fuertes, se extienden a
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lo largo del terreno. . . "

Como se desprende de esta descripción las

amplias superficies cubiertas por el tabaibal-cardonal a

principios del siglo XV han ido mermándose al cabo del

tiempo, de tal manera que a mediados del XVIII, los

tabaibales son descritos por Glas como grupos de

arbustos.

La perdida de espacios ocupados por el

tabaibal-cardonal prosigue en el siglo XIX; Verneau

(1890) cita la presencia de euforbias ( no especifica)

en los malpaises del centra y norte, aunque da a

entender que no se trata de formaciones , sino sólo de

ejemplares aisladas , que comparten el nicho ecológico

de las lavas con otras especies como el espina (Lycium

intrincatum) y el hediondo o tabaco moro (Hicotiana

glauca).

A nuestro entender , la importantísima

regresión que experimenta el cardonal-tabaibal se va a

deber, fundamentalmente , a las roturaciones efectuadas

para la instalación de cultivas y al pastoreo.

La incidencia de la actividad pastoril sobre

el cardonal-tabaibal es precisa matizarla adecuadamente

para no incurrir en errores de interpretación.

Como es sabido el cardón (Euphorbia
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canariensis) es una especie que, debido a la elevada

toxicidad de su látex, no es aprovechable por el ganado.

En principio, tal característica podría ser la clave de

su conservación, pero hay que tener en cuenta que la

presencia de grandes arbustos improductivas tiene como

consecuencia inmediata la pérdida de superficies

potencialmente forrajeras; de ahí que, históricamente,

se haya procedido a la destrucción sistemática del

cardón para que su espacio sea ocupado por otras

especies comestibles por el ganado.

En el caso de las tabaibas , el pastorea sí

puede afectarles directamente. Kunkel (1977) señala que

la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) es comida

ocasionalmente por el ganado; sin embargo, en otros

ámbitos secos del archipiélago, hemos podido observar

cómo en los meses de verano una buena parte de la

alimentación del ganado caprino se realizaba sobre esta

especie. Por lo que respecta a la tabaiba amarga

(Euphorbia obtusifolia), Kunkel (1977) indica que no

parece ser comida por la cabra, sin embargo, durante los

meses de verano hemos visto tabaibas amargas con señales

de haber sido mardisquedas por el ganada.

Par las razones ya expuestas , las manchas de

cardonal-tabaibal existentes en la isla son de reducida

extensión, testimoniando una distribución pasada mucho
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más amplia; a nuestra juicio, la intensa antrapización

que ha sufrida la vegetación original de la isla ha

debida ocasionar la instalación de algunos tabaibales en

áreas que, en función de su altitud . debieron estar

ocupadas originalmente por formaciones pertenecientes al

piso temccanario seco

En la actualidad es posible encontrar

cardonales en la Mña. de Cardones y en el Macizo de

Jandía. En el primer enclave, los cardones se sitúan en

las escarpadas laderas de un "cuchi 1 lo" coronado por los

apilamientos lávicos subverticales de la Serie I

Superior. En este caso, la conservación de los cardones

-al igual que la de otras especies vegetales- parece

obedecer a lo escarpado del territorio, que dificulta el

acceso humano y el pastorea.

Par el contrario, los cardonales de Jandía no

están restringidos a áreas de topografía desfavorable,

sino que, por el contrario, se ubican en lugares con

pendiente suave y sustratos de derrubia de ladera o cono

aluvial con fracción fina; además, estas formaciones

vegetales aparecen instaladas cerca de las vías de

comunicación. En Jandía aparecen dos tipos de

cardonales: el cardonal de Euphorbia canariensis y las

manchas de Euphorbia handiensis, ubicadas únicamente en

dos sectores de superficie reducida y con una evidente

dinámica regresiva.
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Las cardonales de Euphorbia canariensis se

sitúan en la parte baja del sector noroccidental de la

ladera de Cofete, estando asentados sobre materiales

detríticos de cono aluvial. El porte de los cardanes es

arbustivo, existiendo inclusa ejemplares arborescentes.

No obstante el recubrimiento es muy bajo, de tal manera

que los vanos existentes entre las matas de cardón

aparecen ocupados por un matorral abierto y subarbustivo

de aulagas (Launaea arborescens) .

Las otras dos manchas de cardonal se ubican en

, Foto 3, La Euphorbia handiensis es una especie endéaica de la península de Jandía, Su habitat
se circunscribe a dos pequeñas áreas situadas en la laderas de sotavento , Es una de las
especies endémicas del archipiélago que está más anenazada,
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la cabecera del Bco. del Ciervo y en el tramo bajo el

Valle del Mal Nombre.

En el curso alto del Bco. del Ciervo aparece

un cardonal, con ejemplares de porte arbustivo que dan

un recubrimiento medio; los estratos inferiores, poco

densos, están constituidos por Launaea arborescens,

Ficotiana glauca y Lycium intrincatum. La formación

aparece instalada sobre materiales coluviales, con limos

rojos y un "reg" superficial, sufriendo violentas rachas

de viento. La dinámica es estable-regresiva.

En la ladera accidental del curso medio del

Bco. del Mal Nombre aparece otro importante cardonal que

presenta los mismos caracteres que el del ejemplo

anterior.

Cardonal del Bco. del Ciervo.

Euphorbia canarieras

Gráfico 17, Pirámide de vegetación correspondiente al cardonal del Bco, del Ciervo,
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Los cardonales de Euphorbia handiensis se

localizan en el Bco. de Los Escobones y en el Gran

Valle. En ambos casos se sitúan al pie de los

"cuchillos" que separan los valles, sobre un sustrato de

material detrítico-sedimentario de cono aluvial; desde

un punto de vista edáfico se observa un suelo marrón,

con costra calcárea y un "reg" superficial. Las dos

manchas de cardón de Jandía presentan una tasa de

recubrimiento muy baja, a la vez que un porte

subarbustivo ; desde un punto de vista botánico destaca

la combinación de Euphorbia handiensis con Launaea

arborescens y algunos ejemplares de Salsola

vermiculata.Esta facies presenta una dinámica claramente

regresiva, existiendo documentos fotográficos, de fines

de la decada de los 30, en los que se aprecia la notable

difusión que antaño tuvo el cardón de Jandía . Incluso

a partir de la bibliografía reciente se intuye una

regresión contemporánea muy acusada, ya que tanto

Bramwell (1974), como Kunkel (1977), señalan localidades

colonizadas por esta especie y de las que ha

desaparecida.

Desconocemos las razones que pueden haber

motivado la regresión de esta especie endémica, ya que

su utilidad forrajera es nula debido su elevado grado de

toxicidad; quizás al tratarse de una especie nociva ha

propiciada su eliminación para evitar que sea comida por
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el ganado, aunque en este sentido no podemos aportar

ninguna prueba concluyente.

La tabaiba es mucho más abundante que el

cardón, aunque son raros los tabaibales que tengan

cierta entidad. Hemos observado ejemplares aislados de

Euphorbia obtusifolia , de porte herbácea, colonizando

las inhóspitas laderas de los conos de la Serie IV.

Lemks (1968), cita para el malpais de Las Arenas un

matorral de Kleinia neerifolia y Asparagus albus, al que

se asocian ejemplares de Euphorbia obtusifolia y

Carallunva buchardii.

Sin embarga, las mejores expresiones del

tabaibal aparecen en las altas cumbres del macizo de

Betancuria y en la isla de Lobos.

En la isla de Lobos , Fernández-Pello et

al.(1985) distinguen varias geofacies en las que

predomina Euphorbia balsamifera. Destaca la amplia

valencia ecológica de esta especie, capaz de colonizar

tanto los piroclastas de la Caldera de Lobos , como

formaciones de ladera, espigones lávicos, hornitos,

hoyas arcillosas, arenales, etc. En ocasiones, algunas

geofacies muestran la asociación de Euphorbia

balsamifera con Launaea arborescens y Chenolea

tomentosa.Los recubrimientos son siempre de poca

densidad y los ejemplares rara vez superan el porte
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arbustivo. Su relativa abundancia en la isla puede ser

debida a una menor antropización.

En las altas cumbres de Betancuria la mayor

altitud impone la sustitución de Euphorbia balsamifera

por Euphorbia obtusifolia. En el sector de Morro de la

Cruz-Morrito del Rincón (en torno a 600 ms. de altitud)

aparecen tabaibales subarbustivos , de escaso

recubrimiento, en los que la Euphorbia obtusifolia se

combina con Lycium intrincatum y Launaea arborescens

En la cabecera del Valle de Toto - a unos 400

ms. de altitud- se localizan formaciones de tabaibal de

Euphorbia obtusifolia, de escaso recubrimiento y porte

subarbustiva, en las que también está presente Launaea

arborescens.

Son estos los principales restas del piso

termocanario árido y semiárido que podemos encontrar en

la isla , su superficie potencial -mucho más extensa a

juzgar por las crónicas de Le Canarien y George Glas-,

ha experimentado un acusado retroceso debido a la

búsqueda de terrenos agrícolas y el pastoreo.

3.2.3.6.. Aulagares.

Es sin duda la formación vegetal más común en
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la isla. Su aspecto es muy abierto, con portes

normalmente subarbustivos, a veces herbáceos, estando

constituidos por Launaea arborescens asociada con otras

especies -normalmente de la familia de las

Quenopodiaceas-, tales como Salsola vermiculata, Lycium

intrincatum, Chenolea tomentosa, Suaeda vera, etc.

Para algunos autores (Rivas Goday y Esteve

Chueca, .Luis y Quirantes, 1984), el aulagar tendría

un carácter de formación vegetal subserial, que sería el

resultado de una progresiva degradación del cardonal-

tabaibal o bien -como señalan Luis y Quirantes (1984)-

, como formación sustitutoria del tabaibal. A nuestra

jucio tales afirmaciones son ciertas, aunque también es

posible que existiesen aulagares climácicos adaptados a

sustratos especialmente hostiles como ocurre con las

costras calcáreas.

De todas maneras los aulagares han tomada

carta de naturaleza en la isla, presentando diferencias

en cuanta a su estructura y composición del cortejo

florístico, en función de la calidad medioambiental de

los terrenos sobre los que se ubican.

Así , en antiguos campas de cultivo, los

aulagares alcanzan cierta densidad de recubrimiento,

combinándose Launaea arborescens con especies del género

Salsola, mientras que sobre sustratos litoedáficos

hostiles —tales como las costras calcáreas que acorazan
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distintas tipos de relieves- la tasa de recubrimiento es

bajísima y los partes rastreros si bien la composición

florística no varía.

Foto 4» Ejeaplar de Launaea arborescens colonizando las escofias basálticas de la Caldera de
Liria (felpáis Grande), En segundo tériino aparece Euphorbia obtusifolía ,, que ha perdido las
hojas a causa de la pertinaz sequía y el «ordisqueo de las cabras,

SW

Aulagar. Degollada Agua Cabras.

C Lluniu ifbofuítos

tráfico 18, Pirámide correspondiente al aulagar de Oegollada de Agua de Cabras Uandía),
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Sobre los conos aluviales recientes, el

carácter más mullida del sustrato y la presencia de

fracción fina han permitido que algunas matas de

Launaea arborescens, Salsola sp y Lycium intrincatum se

hayan instalado, tras romper el "reg" superficial ,

alcanzada portes y recubrimientos muy superiores a los

que se observan sobre las áreas encalichadas. En

ocasiones ,las mayores densidades coinciden con los

cursos de las barranqueras que tajan los conos aluviales

y donde una mayor concentración de humedad determina el

desarrollo lineal del aulagar.

En los "tableros" de la costa occidental se

combina una fuerte aridez con un viento persistente y un

sustrato de "reg" extraordinariamente apretados. Este

ambiente va a ocasionar que amplísimas superficies

aparezcan absolutamente desprovistas de vegetación a

excepción de ejemplares aisladas de Salsola vermiculata;

al igual que vimos anteriormente, las barranqueras van a

constituir ámbitos privilegiados combinándose ejemplares

de Launaea arborescens con Salsola vermiculata.

Los ámbitos más propicios para el aulagar lo

constituyen los campos enarenadas con lapilli ( de un

modo similar a como se hace en Lanzarate) ; este paisaje

agraria se localiza al norte, entre la Oliva y

Villaverde y en el centro entre Agua de Bueyes—

Tiscamanita, dándose el caso de que sólo una ínfima

Coritantlno Cr lado H«rn*ndi



- 137 -

parte de las parcelas está cultivada; el abandono del

antigua terrazgo ha posibilitada su recolanización por

un matorral de Launaea arborescens , que presenta un

porte arbustivo y una alta tasa de recubrimiento.

También pueden considerarse ámbitos favorables los

arenales con cierta estabilización, tal y como ocurre en

Majanicho, Corralejo, etc.

3.2.3.7. La vegetación litoral.

La existencia de amplias fajas de litoral

ocupadas por arenales, más o menas activos, y de zonas

susceptibles de encharcarse debido a la acción de las

mareas,posibilita la aparición de importantes

formaciones vegetales de temperamento halófilo y

psammófilo.

La vegetación psammófila aparece bien

representada en diversos sectores litorales de la

isla,aunque las manifestaciones más importantes se

encuentran en las áreas de Jandía y Corralejo.

En Corralejo, Fernández Galván et al. (1982) y

Criado (en prensa) han podido distinguir varios ámbitos

arenosos a cada uno de los cuales se adapta un tipo de

facies vegetal; así, sobre las arenas no cementadas se

localizan especies como Euphorbia paralias, Cyperus

capitatiis, etc.. En los arenales más cercanos, al mar, que
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padecen el influjo directo de la "mares!a", se localizan

ejemplares de Polygonum maritimum, Pancratium maritimum

y Zygophyllum fontanesii; en estos sectores también

aparecen formas de acumulación tipo "reddous", asociados

a ejemplares de Traganum moquini.

En sectores donde afloran arenales más

antiguos- con menor proporción de carbonatos y mayor

abundancia de fracción fina-, se observa un cambia en la

composición florística, que presenta especies como

Androncybium gramineum SPP- psammophylum, Ononis serrata

y , en ocasiones, densas poblaciones de Launaea

arborescens.

V-.v'r.v

Punta Tivas.

Traganum moquini

Gráfico 19,Piráaide de vegetación correspondiente a la forjación de Traganum moquini de Punta de
Tivas (Corralejo),
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En las arenales del istmo de La Pared, la

humedad edáfica del "jable" permite el establecimiento

de un matorral de cierta densidad -sobre todo donde el

espesor de arenas sueltas es mayor- , en el que la

especie predominante es Launaea arborescens, acompañada

de Ononis natrix, Atriplex ifniensis y Euphorbia

paralias.

FTT

a *

Saladar del Matorral.

Arthr ocnemum macros ta chyu Alripl ex glauc^Suaeda sp. jCtc.

Gráfico 20,Piráiide correspondiente al saladar de la playa del Matorral,

Las formaciones halófilas se sitúan en las

áreas afectadas por una fuerte salinidad, bien por

acción de la "maresí a" y bien por infiltraciones de agua

marina debido a la influencia de las mareas. Normalmente
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vecinas de las formaciones psammófilas presentan, sin

embargo, una composición florística sensiblemente

diferente con especies de los géneros

Arthrocnemum,Atriplex, Suaeda,etc.Estructuralmente

asocian un porte arbustiva y subarbustivo con una tasa

de recubrimiento máxima, para dar el paisaje vegetal más

frondoso de toda la isla.

Fernández Galván y Santos Guerra (1983)

distinguen dos comunidades y una subasociación dentro de

los llamados "saladares": la comunidad Zygophyllo

fontanesii-Arthrocnemum macrostachyi, que aparece citada

para las playas del Matorral y Sotavento (Jandía),

Jacomar, Ensenada de Toneles, Carraleja, Majanicho y

Lobos. Esta comunidad se caracteriza por una notable

densidad y un porte en torno a 1,5 ms, ; desde un punto

de vista botánico domina Arthrocnemum macrostachyum y

Zigophyllum fontanesii.

La comunidad Sacorconietum perennis, con un

total recubrimiento de Sacocomia perennis y porte

rastrero aparece citado para Charco de Bristol, donde se

combina con Arthrocnemetum macrostachy. Por ultimo, la

subasociación Limonietosum canariense está citada sólo

para La Laguna de Lobos, donde domina Limonium

ovalifolium y Sacocomia perennis. En relación con esta

última localidad, Fernández-Pello et al. (1985)

distinguen cuatro aureolas; la primera coincide con los
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terrenos inundados casi permanentemente está colonizada

por Artlirocnemum macrostacliyuin y un alga del género

CLASE ARTHROCNEMETEA.

1. playa del matorral.

2. " de sotavento.

3. jacomar.

4. toneles.

5. corralejo.

6. charco BRISTOL.

7. majanicho.

i.aljibe de la cueva

s. lobos

10. ■

ii. *

( Según M-FernÁndez y A.Santos 19W)

Gráfico 21, Distribución de la Clase Arthrocnesetea en la isla de Fuerteventura,
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Anacystis; la segunda, menos encharcada y con suelas

arcillosas, acoge a Limonium ovalifolium y Limonium

tuberculatum y, en menor medida, a Arthracnemum

macrostachyum; en la tercera, con suelos arenosos y

arcillosos, domina Limonium tuberculatum, acompañada de

Suaeda vera y Atriplex glauca; por último, la cuarta

aureola, ya en los bordes arenosos de la laguna, está

dominada por Chenolea tomentosa, Zygophyllum fontanesii

y Salsola vermiculata.

En la actualidad los "saladares" son la

formación vegetal más amenazada de la isla, ya que su

localización coincide con las mejores áreas de playa

que, en función del reciente desarrolla turístico, están

experimentando un acelerada procesa de urbanización.

En el pasado es muy pasible que los

"saladares" constituyesen áreas de pasto; Kunkel señala

que las especies típicas de los saladares no son

apetecidas por el ganado caprina con la excepción de

Atriplex glauca, aunque sin embarga estas especies son

comidas por los dromedarios.

En los Acuerdos del Cabildo , aparece una

disposición según la que podemos deducir que los

"saladares" constituyeron en el pasado un área de

pastoreo:
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"Se acueda ordenar a los pescadores de caña y

salineros no lleven perros a las marismas por los daños

que causan en los ganados. m
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3.3. Los suelos

A la hora de

efectuar el análisis acerca de las características

edáficas de Fuerteventura, nos hemos encontrado con que

la bibliografía existente era bastante escasa; por otra

parte, tampoco presentaba una excesiva homogeneidad, ya

que algunos trabajos empleaban la clasificación francesa

de P.Duchafour(1984) , mientras que otros catalogaban

los suelas de la isla según la nomenclatura

americana propuesta en la Soil Taxonomy.

Par otra parte, a pesar de que existe un

mapa agroedafológico a escala 1:50.000 que cubre toda la

superficie insular, éste se centra en las capacidades

agrarias, no haciendo especial hincapié ni

cartografiando los distintos tipos de suelas que

aparecen en la isla.

Por estas razones nos hemos visto en la

necesidad de realizar una cartografía provisional de

los suelas que, obviamente , habrá de ser completada y

corregida, en los futuras estudias que sobre este tema

desarrollen los especialistas. El mapa que presentamos

está confeccionado a escala 1:100.000, y se basa en los

datos obtenidos de nuestro mapa geomorfológico a

escala 1:50.000, la bibliografía existente y, en menor

medida, en las observaciones realizadas en algunos

perfiles.
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3.3.1. Factores que inciden en los caracteres y

localización de los suelos de Fuerteventura.

Los suelos , al igual que las formas de

modelada, na siempre están en consonancia con los rasgas

biaclimáticas actuales de un territorio ; en ocasiones

hay evidentes fenómenos de herencia paleoclimática,por

lo que sus rasgos responden más a una realidad

ambiental desaparecida que a la geoecología actual. Es

éste un fenómeno palpable en Fuerteventura, y por ello

los suelas van a constituir una pieza fundamental para

completar el "puzzle" de la evolución morfoclimática. A

juicio de los edafólogos parte de los suelas que en la

actualidad presenta la isla fueron elaborados bajo

condiciones más húmedas, con regímenes pluviométricos de

marcada contraste estacional; tales condiciones ya no se

cumplen por lo que podríamos hablar de suelos relictos,

aunque bien es verdad que hoy siguen apareciendo

procesos edáficos, definidos, sobre todo, por una

progresiva recarbonatación y alcalinización de antiguos

perfiles.

Por otra parte, la topografía de la isla va a

incidir tanto en los tipos como la variedad de los

suelas. La existencia de una variedad climática

semiárida y la ausencia del escalonamiento climático -

típica de las islas Occidentales y Centrales y que
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determina el desarrollo de una variada tipología de

suelos en un reducida ámbito territorial, va a generar

otro de los rasgos típicas de los suelas majoreros como

es su relativa monotonía; ésta es lógica si se tiene en

cuenta que hoy sólo es pasible encontrar en la isla dos

tipos distintos de regímenes hídricos: el Torret,que

abarca casi toda la superficie insular y el Xerert,

quizás Ustic, que aparecería en las cumbres debido a una

mayor pluviometría y a la acción humectante del mar de

nubes del alisio que actúa, sobre todo, en los meses de

verano (Departamento de Edafología, 1982).

La influencia del relieve no se ejerce sólo

por mediación del clima sino que en la isla es posible

observar cómo algunos tipos de formas de relieve

limitan la extensión de los suelos más evolucionados,

sustituyéndolos por suelos minerales brutos. En el caso

de las vertientes y culminaciones de los "cuchi 1 los", la

existencia de un roqueda basáltico,fuertes pendientes y

unas condiciones bioclimáticas de rexistasia, explican

la ausencia de formaciones edáficas y su sustitución, a

lo sumo, por un caos de clastos y bloques fruto de la

metearización,cuando no por una superficie rocosa.

En otros casos, la influencia geomorfológica

en la ausencia de auténticos suelos es evidente , no
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interviniendo por mediación de la topografía, sino a

través de moríoestructuras volcánicas relativamente

recientes, o de formaciones superficiales que, bajo las

adversas condiciones que actualmente existen para la

edafogénesis, no han podido dar suelas evolucionados.

Por último, conviene señalar la existencia de amplias

espacios donde la presencia de una intensa morfodinámica

de tipo eólico o torrencial va a constituir una

dificultad adicional para la edafogénesis .

El factor biótico tampoco es proclive a la

edafogénesis ya que la vegetación climácica de

Fuerteventura no parece haber sido nunca demasiado

densa como para poder aportar importantes cantidades de

biomasa que incorporar al procesa edáfico.

3.3.2. Los tipos de suelos y su repartición.

El corto numero de trabajos publicados acerca

de los suelos de la isla permite distinguir la presencia

de cuatro ordenes: Entisol, Aridisol, Alfisol, e

Inceptisol, a los que quizás se podría añadir el orden

Vertisol.

a)Orden Entisol.
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El orden Entisol corresponde a los suelos

minerales brutos de la clasificación francesa. En

Fuerteventura aparecen representados por tres

subórdenes:Orthens,Psamment y Fluvents.

-Orthens.

Equiparables a los litosoles. Los encontramos

ocupando las vertientes superiores y las cumbres de

los"cuchillas" más escarpados,donde aflora la roca "in

situ" o aparece un canturral de clastos heterométricos

con aspecto caótico. Aparte de estos

sectores,localizados en toda la región suroriental y

macizo de Jandía, también están presentes las Orthens en

las cumbres de Vega del Rio Palmas y algunos "morros"

del maciza de Betancuria, donde afloran gabros y otras

litologías capaces de dar fuertes pendientes. Los

malpaises subrecientes constituyen otros importantes

dominios de este suborden, aunque para nosotros salvo

el malpais de La Arena(La Oliva) -que se conserva

prácticamente intacto-, todos los demás han

experimentado una fuerte alteración, patente en el tono

rojiza de los fragmentos escoriáceos y en la presencia

de material fino de color rojo; no podemos confirmarla,

pero a nuestra juicio sería conveniente revisar estos

sectores al objeto de comprobar su inclusión ó no en el

suborden que estamos analizando.
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En relación con el régimen hídrico que impera

en la isla la mayaría de los Qrthens podrían englobarse

dentro del grupo de los Torreorthens, mientras que los

de las cumbres de Jandía y Betancuria podrían englobarse

en el grupo de los Xerorthens ó Usticorthens

(Departamento de Edafología.1982).

-Psamments.

Muy abundantes en la isla, estarían

representadas por todas aquellas áreas donde existen

importantes acumulaciones de arenas,ya sean de reciente

aparte marino y luego eolizadas, o bien procedentes de

la desagregación por meteorización de antiguas

formaciones dunares.

Este suborden se caracteriza en toda la isla

por sus altos contenidos en carbonatas, aunque, claro

está, su proporción varía en función del grado de

alteración de la arena y de la mezcla con materiales de

origen volcánica. Los valares máximas que hemos medido

alcanzan el 97% en las dunas de Carraleja (Criado, en

prensa).

A nuestro juicio algunas formaciones dunares

antiguas han sufrido una evolución edáfica dando algún

tipo de aridisol de textura arena-limosa y con un

elevada contenido en carbonatas. De todas maneras, la

aclaración final de esta cuestión sólo podrá ser
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resuelta a través de un estudio especializado.

En función de las condiciones climáticas

existentes en las ares donde se localiza este suborden,

estos pertenecerían al grupo Torrepsamments.

-Fluvents.

En este suborden los edafólogos agrupan a los

materiales acarreados por las ramblas -casi sin fracción

fina- y a los derrubios de ladera (que suponemos

identifican con los conos aluviales y coluviones de pie

de vertiente) . En el caso de los fondas de barranca es

evidente el carácter de suelo mineral bruto, ya que

estos depósitos están constituidos por fracción gruesa

(desde bloques hasta arenas), presentan una ausencia

casi total de fracción fina y una proporción relevante

de minerales,primarios sin ningún síntoma de alteración

(augita, magnetita,olivino,etc. ) .

Sin embargo el caso de los abanicas aluviales

y formaciones de ladera,al igual que el de las terrazas

de barranco (que normalmente constituyen áreas de

cultivo), convendría que fuese revisado. El examen

macroscóspico de algunos cortes naturales existentes en

estos tipos de formaciones. muestran paquetes

sedimentarios en los que aparecen elementos detríticos

groseros empastadas en una matriz fina de color rojizo.

Pensamos que estas masas de material fino proceden del
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arrastre de antiguos suelas que antaño ocupaban las

vertientes . En otros casos, como los glacis detríticos

de la costa oriental y algunos conos aluviales recientes

de la vertiente sur de Jandía, se observa una

distribución en horizontes que nos recuerda a la típica

de los suelos marrones: 1) en superficie, un "reg"

pedregoso y de gravas elaborado por deflación eólica.

2>Una banda de material fino de color rojizo u ocre.

3>Una costra de difenciación calcárea de tipo friable .A

nuestro juicio, en algunos de estos depósitos ha habida

una cierta evolución edáfica, al menos en el sentido en

él que la geomorfología emplea este término.

Exceptuando estos casos dudosos- en los que

par el momento na podemos precisar más detalles-, el

resto de las formaciones de barranca presenta el

carácter de un suelo mineral bruto ya indicado

anteriormente, por lo que en función del régimen hídrico

al que están sometidos podría distinguirse un grupo

Torrefluvent en las áreas más secas y un grupo

Xerofluvent o Usticfluvent en las áreas más elevadas.

b)Orden Aridisol.

Este orden de la Soil Taxonomy agrupa a un

conjunto de suelas típicos de regiones áridas, pero que

no guardan demasiada relación con los aridisoles
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propuestos por P. Duchafour (1984) que se identifican

mejor con formaciones superficiales de las zonas áridas

tales como los "reg", los suelos arcillosos ó las

superficies arenosas;de este modo los aridisoles de

Duchafour corresponderían a distintos grupas del orden

Entisol.

En Fuerteventura el orden Aridisol está

representada, sobre todo, por el suborden

Orthids(Departamento de Edafología.1982) , que se

subdivide en tres grupos:

-Paleorthids.

-Caleiorthids.

-Cambothirds.

A estos habría que añadir el suborden Argids,

existente en algunas localidades de la isla, y que se

caracteriza por presentar un horizonte argílico.

Es en este orden en el que las distintas

clasificaciones empleadas dificultan extraordinariamente

el uso de la bibliografía existente. Fernández-Caldas y

Tejedor (1984), identifican estos suelos con los

marrones de la clasificación francesa, realizando una

interesante descripción de los mismos. Para estos

autores, este tipo de suelos está afectado en la

actualidad por un proceso de recarbonatación de

intensidad variable, y que en la isla de Fuerteventura -
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al igual que en la de Lanzarote-puede llegar a la total

recarbonatación del perfil. Son suelas muy arcillosos,

con predominio de arcillas 2/1 (de neoformación) , bajo

contenido en materia orgánica y frecuentemente están

sometidos a procesos de salinización y alcalinización

que pueden llegar a convertirlos en suelas sódicas.

Las mismos autores engloban dentro del orden

aridisol a los suelos sódicas -muy abundantes en la

isla-, que se caracterizan por presentar una notable

acumulación de Na tanto en el complejo cámbico como en

la solución del suelo; también presenta arcillas 2/1 y

arcilla fibrosa tipo attapulgita. Su pH siempre es

superior a 9. (Fernández-Caldas y Tejedor, 1984> .

Si bien queda clara la inclusión de los suelos

marrones y suelos sódicas en el suborden Orthids, su

correspondencia con las tres grupos citados

anteriormente resulta complicada.

Parece obvio que según el grado de

recarbonatación del perfil variará su inclusión en un

grupo u otro. Así, los suelos marrones ricos en

carbonatas , pera sin llegar a formar un horizonte

cálcico,pertenecerían al suborden Cambothirds, mientras

que los que presentan un perfil carbonatado y un

horizonte de diferenciación calcárea quedarían adscritos

al suborden Calciothirds. Por último, los suelos con

costras bien desarrolladas (horizonte petrocálcico) y
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las castras calcáreas exhumadas pertenecerían al

suborden Paleothirds. En relación con estas últimas nos

extenderemos con mayor amplitud al referirnos a la

evolución morfocl imática de la isla . Par último, es

necesaria señalar la presencia de diferenciaciones de

yeso que, en algunos casos, llegan a formar horizontes

petrogypsicos

El problema surge a la hora de incluir los

suelos sódicas dentro de alguno de los grupas citados,

en la medida en que todos ellos presentan carbonatación

de los perfiles, por lo que el carácter sódico de los

mismos no es aplicable aquí como criterio de

diferenciación.

En el mapa que presentamos sólo establecemos

diferencias en aquellos casos en los que la costra

calcárea es visible en superficie, por lo que únicamente

distinguimos dentro del orden Aridisol a los

Paleothirds con costra exhumada.

c)Vertisoles.

Este arden aparece citada para las islas de

Fuerteventura y Lanzarote como suelas fósiles. En estas

islas se caracterizan por un color rojo , con una

textura marcadamente arcillosa en la que predominan las
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arcillas montmorilloní ticas. Entre sus rasgos químicos

destaca el elevado pH , la ocasional riqueza en sodio y

la saturación en bases. Es frecuente encontrar un

encostramiento calizo de tipo friable en la base del

perfil(Fernández-Caldas y Tejedor.1984).

Sin embargo, en el "Mapa de Capacidad de Uso

del Suelo" (Dpto. de Edaf ologí a. 1982) , no se cita este

orden para la isla. Además, aquellos lugares donde son

visibles los caractéres descritas para los vertisoles,

aparecen ocupados por formaciones edáficas identificadas

con el orden Aridisol, suborden Argids.

En nuestra mapa los hemos consignado como

Argids a la espera de que aparezca nueva información al

respecto.

Foto 5, Corte localizado en el valle de Fiaapaire y en el que se nuestra un depósito coluvial,
con horizontes de diferenciación de carbonatos separados por lechos de aontaorillonitas con
estrucuturas prismáticas,
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d)Alfisoles.

Se corresponden con los suelos fersialíticos

de la clasificación francesa. Se les reconoce por el

intenso color rojo del perfil, que le viene dado por una

gran riqueza en hierra. Presentan un elevado contenida

en arcillas-con estructura poliédrica o prismática-, del

tipo 1/1 y 2/1, especialmente ilitas, óxidos e

hidróxidos. En Fuerteventura es normal que presenten

carbonatación de los perfiles.

Se les localiza en las cumbres del macizo de

Betancuria, donde la altitud permitió la exitencia de

mejores condiciones de humedad , y unas pendientes más

suaves que las de Jandía, favorecieran que en una fase

palead imática más húmeda se produjera una intensa

edafogénesis de tipo mediterráneo.

Algunos cortes existentes en este sector son

especialmente significativos, pues muestran suelas de

este tipo elaborados sobre coluviones que, por su

posición relativa, parecen corresponder a la última gran

crisis climática del Wúrm. Por lo que los suelas se

habrían generado en una fase húmeda del Holoceno.

e)Inceptisoles.

Este orden aparece citado para las cumbres del
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maciza de Betancuria , así como para algunos conos

volcánicos del malpais del Norte (Dpto.de

Edafología.1982).

Se trata de suelos muy poco evolucionados ,

sin horizonte argílico, y desarrollados sobre materiales

volcánicos recientes de tipo piroclástico. A nuestro

juicio todos los conos de la Serie IV excepta el Volcán

de La Arena (La Oliva), podrían presentar este tipo de

suelas.

3.4. Los cambios históricos del marco bioclimático.

A lo largo de este capitulo hemos realizado

la enumeración de los factores climáticos y

biogeográficos , de los cuales depende estrechamente la

actuación de los sistemas morfogenéticos.

Las crisis bioclimáticas pueden deberse a

cambios climáticas de gran repercusión espacial, o bien

ser el resultado de una intensa actividad antrópica que

degrada la cubierta vegetal de un territorio

determinada, lo que provoca una intensificación de los
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procesas marfogenéticos actuantes o, incluso, la

aparición de otros nuevas.

Tal y como hemos visto, la puesta en

explotación de la isla a partir de la colonización, ha

generado una intensísima degradación del tapiz

vegetal;ésta deber haber originado un incremento de la

actividad de los procesas marfogenéticos semiáridas

cuyas resultados son bien visibles sobre el

paisaje(estos aspectos se desarrollarán en el capítulo

séptimo).

Cabe preguntarse si esta intensificación de la

erosión obedece sólo a la degradación del tapiz vegetal

o si en ella han actuada las pulsaciones climáticas de

la Edad Moderna y Contemporánea.Es bien conocido que

Europa en esta época se vió sometida a un

recrudecimiento del frió, por lo que es posible que los

climas insulares también hubiesen sufrida ligeras

cambias.

Tal planteamiento es interesante y sería

deseable realizar un análisis histórico de la cuestión.

Por el momento, los datos de que se dispone parecen

contradecir tal hipótesis . Las distintas fuentes

consultadas indican la existencia de un clima similar al

actual, en el que alternarían fuertes lluvias - capaces

de hacer correr los barrancos-,con sequías -a menuda
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prolongadas durante varios años- que generaban grandes

hambrunas, obligando a emigrar masivamente a los

majoreros,Tales rasgas climáticas no parecen haber

cambiada sustancialmente, pues el examen de las series

pluviométricas, como hemos visto, sigue mostrando una

acusada variabilidad interanual, con años en los que el

incremento de las precipitaciones se origina en lluvias

muy intensas concentradas en corto espacio de tiempo,

separadas entre sí por sequías a veces prolongadas

durante varios años consecutivos.

De este modo,, a falta de estudias históricos

precisas, podemos afirmar que el incremento de las

acciones morfogenéticas semiáridas se ha producido por

la notable degradación de la vegetación que ya hemos

documentado.

Esta también ha afectado a los suelos,

desarrollados en pulsaciones climáticas húmedas y que

han visto disminuir, en época histórica, sus contenidos

en materia orgánica y la protección que los vegetales

ejercían sobre ellos, perdiendo su estructura y siendo

fácilmente afectada por la erosión pluvial y de la

deflación eólica. Así, la edafogénesis bloqueada por la

existencia de condiciones climáticas paco propicias ha

determinado que en la actualidad los suelos se

destruyan, debido al consecuente incremento de la
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erosión o a lo sumo presenten una creciente

alealinización.
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En Fuerteventura y en Lanzarote hay
michas colinas que en otro tiempo fueron
volcanes, cuya cima tiene la forma de

pequeñas circunferencias y están huecas con

una pendiente hacia abajo, siendo los

bordes de las crestas, en general, muy

estrechas y agudos. En la parte de fuera se

ve ordinariamente gran cantidad de polvo

negro y piedra quemada como pómez, sólo que

más oscura y pesada. Esta sustancia parece

haber sido echada fuera de las entrañas de

la Tierra por las erupciones ninguna de las
cuales se sabe que haya ocurrida en estas
islas últimamente, excepta en Lanzarote. . .

(GLAS,G. Descripción de las Islas Canarias,
1764).

Evo 1 uc 1 An Q»omorfol6aic* el» Fu«r t-«v®r»-tur»



- 162 -

4. LAS MORFOESTRUCTURAS.

En esta isla , las marfoestructuras presentan

una variedad y complejidad diferente a las de las

restantes islas del archipiélago. Tal hecho obedece a

varias factores entre los que cabe citar la presencia en

amplias superficies insulares constituidas por el

llamada Complejo Basal, la existencia de importantes

fases de actividad volcánica de edad Miocena ~h.ay muy

desmanteladas- y la modesta actividad volcánica

desarrollada desde el Plioceno hasta el Holoceno.

Estos importantes grupas de factores van a

condicionar una geomorfología estructural en la que se

pueden observar formas volcánicas directas -más a menos

modificadas por la evolución moríoclimática-, formas

volcánicas derivadas, con diques exhumadas, "cuchí 11 os"

y escasos necks, y, por último las formas asociadas al

Compleja Basal, de escaso vigor y notable monotonía, si

exceptuamos las desarrolladas sobre las intrusiones

sieníticas, las cuales, en función de sus caracteres

litológicos y tectónicos, van ofrecer paisajes más

habituales en los zócalos cristalinas que en las

regiones volcánicas.

Interesantes en sí mismas, aun lo son más si

atendemos a sus relaciones temporales y espaciales, ya
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que de ellas se extrae una buena parte de la

información necesaria para poder establecer la

evolución geomorf ológica la de la isla. Ademas, no es

necesario olvidar que es sobre las morfoestructuras

donde se va a desarrollar la acción de los sistemas

morf ogenéticos, cambiantes en el tiempo y que si bien

tienen un origen exógeno no son indiferentes a los

caracteres litoestructurales, sino que, por el

contrario, entablan con estos una relación dialéctica

cuyo resultado no es otro que el relieve de un

territorio.
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4.1. Introducción a la estructura geológica .

Si bien al ir analizando los conjuntos

moríoestructurales de la isla vamos a precisar con

cierta detalle los carácteres geólogicos que influyen de

manera decisiva en los mismos, nos ha parecido

conveniente realizar un análisis prévio, muy somera,

para encuadrar debidamente los datos que aportaremos más

adelante.

4. 1.1.Las unidades geológicas. <2)

Basándonos en los trabajos de Fúster et

al. (1968; 1979 y 1980), la geología de Fuerteventura se

puede dividir en dos conjuntos perfectamente

diferenciados, que son el Compleja Basal y las Series

Volcánicas.

El Complejo Basal , que constituiría el

basamento de la isla, está formado por materiales de

distinto origen y edad. Así los elementos más antiguos

están constituidas por los sedimentos mezozaícos

(Portlandiense-Albense),muy replegadas e inyectadas por

sucesivas generaciones de diques. Le siguen los

materiales volcánicos submarinos de edad Oligocena,

también deformados y afectados por una intensa inyección

filoniana. Ambos conjuntos aparecen intruidos

porsucesivas generaciones de plutones ; los más
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antiguas, básicos y ultrabásicos, tienen una edad

incierta, mientras que los más recientes(35-12

m. a.Cantagrel, 1985) son sálicos y básicos, presentando

una mediocre inyección filoniana

Las Series volcánicas agrupan a los materiales

volcánicos subaéreos que han sido emitidos desde el

Mioceno Inferior (22 m. a.Rana et al.1970) hasta ,

presumiblemente el Holoceno. Litologicamente se

caracterizan por presentar una composición eminentemente

basáltica, aunque en la serie más antigua es posible

reconocer materiales de quimismo ácido.

La unidad volcano-estratigráfica más antigua

es la llamada Serie I cuyas primeras manifestaciones se

produjeron hace unos 22-20 m. a. alcanzando los 11,8

m.a. (Rana et al. 1970; Abdel-Monen et al.1971).Se trata

de una serie fundamentalmente básica, si bien es

necesario señalar que en sus tramos más bajos aparecen

facies volcanoclásticas y sálicas, mientras que en las

intermedias y superiores el dominio absoluto es del los

basaltos. Los materiales de esta unidad conformaron una

parte sustancial de la isla, siendo probable que

ocupasen áreas donde han sido desalojadas por el mar.

Tras un periodo de inactividad eruptiva que

alcanza el Plioceno , Lay una nueva fase eruptiva

conocida con el nombre de Serie II. Sus materiales
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emitidas entre 2,45 y 1,8 m. a. (Abdel-Monen et

al. 1971.Fuster et al. 1979) presentan una petrografía

basáltica y han efectuada sólo remodelaciones parciales

en los relieves esculpidos sobre el Complejo Basal y la

Serie I.

La Serie III, agrupa un conjunto de

manifestaciones volcánicas, basálticas y de escasa

impronta espacial, que tienen lugar entre 1,7 y 0,40

m. a. (Cantagrel, 1985). Su capacidad morfogenética fué

muy mediocre, afectando únicamente al N de la isla.

Por última la Serie IV, agrupa a todos los

conjuntos volcánicas desarrollados en el curso de

erupciones recientes. Su rasgo más llamativo es la

conservación de las formas volcánicas originales lo que

ha llevado a considerarlas Holocenas (Cendrero,1966) e

incluso subhistóricas (Bravo,1964); sin embargo los

últimos datos disponibles parecen situarla entre 50.000

B.P y el Holoceno Superior.

4. 1.2.La incidencia de las líneas estructurales.

La influencia de las pautas estructurales en

el relieve de las islas ha sido señalado no sólo para

las formas constructivas , sino también para las formas

de desmantelamiento (Arozena y Romero, 1984).

En Fuerteventura es posible reconocer algunas

direcctrices niuy claras estudiando los diques que
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afloran en el Complejo Basal y Serie I y las

alineaciones de los centros eruptivos cuaternarios. A

partir de la información obtenida se llega a la

conclusión que la directriz estructural dominante en la

isla es la NNE-SSW, ya que es la que presentan la

mayaría de los diques del Compleja Basal y la que

determina la forma general de la isla, aunque , si bien

con carácter secundario, también podemos reconocer la

ÜTE-SV, la NW-SE y , en menor medida, la E-W.

Si bien en otras islas está clara la relación

entre formas de modelado y líneas de debilidad

estructural , en Fuerteventura, quizás en función del

escasa vigor del relieve, tal asociación sólo es nítida

en algunos lugares determinados.

Así la costa occidental presenta una

disposición NNE-SSV que coincide con la dirección de la

densa malla de diques sobre la que actúa la morfogénesis

litoral. Sin embargo, son Jandía y la costa oriental

quienes ofrecen los mejores ejemplos. Así, la forma de

arco de Cofete se adapta perfectamente al cruce de las

directrices ME-SW y NW-SE, repitiéndose el esquema en la

parte sur del macizo de Jandía. Más al M, en el área que

va desde La Lajita a Gran Tarajal se observa como los

valles en "UM, muy evolucionados, tienen una disposición

groseramente N-S. la misma dirección presenta la llanura
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central de la isla y la línea de grandes acantilados

labrados sobre la Serie I y que se extendía durante el

Plioceno desde La Entallada hasta los "cuchí 1 las"

septentrionales, ya en las cercanías de Corralejo.

También se puede intuir una línea E-W en el sector de La

Entallada, donde aparece un valle y un gran acantilado

con esta dirección.

Es obvio que las líneas de debilidad

estructural han debido jugar un importante papel como

directoras de las acciones moríogenéticas, tanto marinas

como fluvio-torrenciales, aunque, por el momento y en

función de los datos disponibles no es posible , salvo

en los casos ya reseñados, discernir entre formas de

desmantelamiento directamente relacionadas con la

presencia de una directriz estructural de aquellos casos

en que la incidencia de estas se acompaña de

desmantelamientos diferenciales, relacionados con

litologías variadas, que ofrecen distintos grados de

resistencia frente a los sistenás morfogenéticos.
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Sráfico 22, Hapa de las directrices estructurales de Fuerteventura, Los diques aparecen
señalados con trazo grueso mientras que las líneas estructurales evidenciadas en el todelado se
señalan en trazo grueso; por último, las directrices establecidas a partir de los centros de
emisión volcánica se señalan con trazo grueso discontinuo (mapa establecido a partir de datos
própios y de Fúster et al,1968),
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4.2.Los grandes conjuntos moríoestructurales.

Según C. Romero (1987), en la Isla de

Fuerteventura pueden distinguirse cuatro grandes

conjuntas moríaestructurales, que serían un complejo de

formación submarina de Betancuria, un macizo antiguo -

que ocupa la mayar parte de Xa isla-,la unidad

periférica de Jandía y la cadena volcánica del Bayuyo.

Es posible añadir otra unidad , constituida por la

aglomeración volcánica del RE de la isla.

Sería interesante analizar la geomorfología

estructural de la isla abordando el estudio de estas

unidades. Ello es viable en el caso del compleja de

formación submarina de Betancuria y en el macizo antiguo

de de la isla,ya que tales estructuras corresponden a

una. edad determinada y presentan también una

localización espacial bien definida. Surge la duda al

analizar la aglomeración volcánica del HE, constituida

por la yuxtaposición de estructuras simples

desarrolladas en un lapso de tiempo que abarca desde el

Pleistoceno Inferior al Holoceno; algo similar acurre

can la cadena volcánica del lorie, perteneciente a la

Serie Basáltica IV y gozando de todos sus caracteres, o

con las moríoestructuras volcánicas de edad P1iaceña

(Serie II), dispersas por el maciza antiguo de la isla y

el complejo de formación submarina. Pensamos que se

puede solucionar este problema efectuando un enfoque
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ecléctico, y que consistiría en analizar las

marfoestructuras en función de las unidades

volcanoestratigráficas a las que pertenecen; ello nos

permite acceder a una información que, más tarde ,

integraremos en un apartado específico en el que

analizamos la evolución morfoestructural de las

distintas unidades.

4.2.1. Las morfoestructuras asociadas al Complejo Basal.

Con el término de Complejos Básales se conoce

a un conjunto de formaciones sedimentarias, plutónícas y

volcana-submarinas que constituyen el basamento de ios

bloques insulares. Dichas formaciones no afloran en

todas las islas, sino que únicamente están representadas

en las islas de La Palma, La Gomera y Fuerteventura.

Si bien los complejos básales de la Palma y La

Gomera presentan una notable complejidad interna, su

trascendencia geomorfológica es menor que el de

Fuerteventura, ya que éste conforma un amplia conjunto

fisiagráfica -conocido con el nombre de Macizo de

Betancuria-, que ocupa la parte occidental la isla

(salvo Jandía), alcanzando cotas superiores a los 700

ms.
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Por otra parte, la estructura geológica del

Complejo Basal majorero muestra facies litológicas

diferenciadas y una intrusión filoniana densísima. El

interés científico y las relaciones que se establecen

entre las formaciones, así como su cronología, han

determinado que la mayor parte de la literatura

científica se haya polarizado en torno a los problemas

geólogicos de este macizo.
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4.2.1.1.Características geológicas y cronoestratigrafía

del Complejo Basal.

Las primeras trabajas acerca de la geología

de la isla san los de Hartung (1857),y en ellos describe

al Complejo Basal como constituido por "la formación

trapp" y sienitas, ambos extraordinariamente intruidos

por diques.

En 1908 ,Finckh llega a la conclusión de que

la formación sienítica es intrusiva en el conjunto del

"trapp". Posteriormente, Lucas Fernández Navarro (1926)

define 3 unidades geológicas para la isla, de las que

dos conformarían lo que hoy conocemos con el nombre de

Complejo Basal, y estas serían : 1) Zócalo

holocristalino (sienitas, dioritas y granitos) y 2)

Serie eruptiva antigua -"trapp" de Hartung-, que se

divide en la Subserie Basáltica y Subserie Traquítica.

La polémica entre zócalo ó intrusiones

cristalinas aparece suscitada en los trabajos

anteriores, de modo que en los estudios posteriores

siempre los autores van a optar por una u otra teoría.

Así, Boucart y Jeremine (1938), van a cosiderar más

antigua la "formación trapp" (constituida por espilitas,

piroclastos y diques de sienita, traquita y basalto), a

la que intruyen formaciones de rocas plutónicas :

gabros, piroxenitas, dioritas y gabros.

Los trabajos de Hausen (1958), introducen una
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nueva visión del Complejo Basal al considerar que el

"trapp" son en realidad caladas espilíticas

verticalizadas en relación can la orogenia herciniana.

Esta unidad estaría intruida por tres generaciones de

rocas granudas: básicas , en un comienzo, intermedias y

finalmente sálicas.

Fúster y Aguilar (1965), y Fúster et al. (1968)

establecen un cuadro más complejo , que presentaría los

siguientes pisos: 1) Compleja estratiforme de rocas

bandeadas básicas y ultrabásicas (peridotitas y gabros).

2) Rocas sedimentarias silíceas (detrítico-químicas)

replegadas. Estas se adosan en discordancia erosiva a

las anteriores, con un eje de plegamiento normal a la

dirección de fractura del macizo. 3) Lavas y tobas

submarinas , y calizas marmóreas recitales ricas en

fauna Helveciense-Burdingaliense.

Con posterioridad, Fúster et al. (1980)

consideran que la estratigrafía del Complejo Basa! de

Fuerteventura es sensiblemente diferente a la que ellos

mismos planteaban en un principio; Las unidades

geológicas ahora consideradas serían las siguientes:

A)Secuencia sedimentaria pre-volcánica mesozoica. B)

Formación volcánica submarina paleógena-miaceña. C)

Intrusiones plutónicas, que englobaría a 1)Seria

ultraalcalina inicial. 2)Serie gabroide -piroxenítica.
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3)Serie ultramáfica. 4)Intrusiones circulares finales.

Todo este conjunto está extraordinariamente intruido por

una densa malla de diques, establecida desde el

Paleógeno al Mioceno, que alcanza una proporción del 75-

95% en la unidad A y B, y en torno a un 50% en la C-l y

C-2.

A)La secuencia sedimentaria mesozoica se

localiza en el área más occidental del Macizo, entre

Puerta de La Peña y Caleta de la Pefía. Está atravesada

por una malla de diques de extraordinaria densidad que

lia dificultado considerablemente su estudio; sin

embargo, a pesar de estas limitaciones , su interés ha

motivado la realización de algunos trabajas centradas

exclusivamente en ella (Robertson y Stiliman,

1978;Robertson y Bernouilli , 1982. ) .

Su disposición original ha sido profundamente

transformada , de manera que las capas están invertidas

observándose estructuras plegadas (Fúster et al.1980).

Dentro de esta secuencia sedimentaria y en función de

sus caracteres sedimentológicos han podida distinguirse

tres unidades diferentes:

Unidad A. Constituidas por 600 ms. de

turbiditas terrígenas, cálcicas y mixtas, que se

disponen en lechos de poco espesor (1 — 10 cms. ) en los
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que alternan las lutitas oscuras o negras y limonitas y

areniscas de tonos claros. Según Fúster et al.(1980) son

el resultado de procesas sedimentarias en la zona de

borde de un abanico de agua profunda, por debajo del

nivel de compensación de la calcita. Su cronología no es

precisa , pudiendo ir desde el Berriasiense al

Valanginiense-Hauteriviense (140-120 m. a. ) , siendo los

tramos más bajos de una pasible edad Portlandiense.

Unidad B. Con una potencia de 600 ms. su

constitución es de turbiditas terrígenas formadas en

abanica sedimentaria de aguas profundas; Ha sido fechada

por procedimientos paleontológicos como del

Valanginiense-Hauteriviense al AlbensedlO m.a.),

Unidad C. Con una potencia de tan solo 200

ms. , está constituida por lutitas grises y limonitas

fosilíferas con calcarenitas y conglomerados,

depositados a una profundidad superior a la del nivel de

compensación de la calcita durante el Albense (100

m. a. ) .

Formación volcánica submarina.

Recubre a la secuencia sedimentaria mesozoica

estando constituidas por brechas, hialoclastitas y
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pillow lavas. En algunos puntos de la costa accidental

aparecen sedimentos bioclásticos y volcanoclásticos con

fauna lo que ha permitido fecharlos como del Oligoceno

Medio y Superior(30 m.a.). La características de estos

depósitos indican una deposición en áreas recitales muy

someras, lo que podría indicar la existencia de tierras

emergidas ya en este momento.

Foto S,Rocas sedimentarias bandeadas mesozoicas, Las capas oscuras corresponden a lutitas,
mientras que las más claras están formadas por limonitas y areniscas, Bco,De Ajuí,

En los sectores meridionales, centrales y

occidentales del macizo los materiales derivadas de la

actividad volcánica submarina aparecen rodeados de
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brechas traquíticas y traquibasálticas asociadas a

diques y domos de composición similar; es posible que

parte de estos materiales sean ya subaéreos.

C)Intrusiones plutónicas.

La presencia de rocas plutónicas en la isla es

conocida desde los trabajas de L.Van Buch(1825). Ahora

bien no todos los autores las han interpretado como

intrusivas.Hartung (1857), Von Fritsch (1867), Calderón

(1887), Fernández Navarra (1919 y 1926) no creen que se

trate de cuerpos intrusivos, sino como constituyentes de

un basamento plutónico sobre el que se asienta la Serie

"trapp", Otros autores han considerado que la totalidad

de las rocas plutónicas o al menos una parte de ellas

son de carácter intrusivo;Finkh (1908), plantea la

posibilidad de que las sienitas intruyan en la formación

"trapp"; Boucart et Jeremine (1938) señalan que las

rocas plutónicas son posteriores al "trapp" y han sido

generadas en dos fases distintas, siendo más antiguas

las rocas básicas que las sienitas; Benitez Padilla

(1945) indica una génesis intrusiva al suponer que las

masas de plutonitas rellenan una antigua chimenea

volcánica; Hausen (1956) plantea el carácter intrusiva

de las plutonitas en el "trapp", coincidiendo con

Boucart et Jeremine (1938) en cuanto a la diferencia de

edad entre las rocas básicas y las sienitas; Fúster y

Cormtant, i no Criado H«rn*nd«
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Aguilar (1965) y Fúster et al. (1968), plantean un doble

origen de las rocas plutónicas, de tal manera que las

rocas básicas y ultrabásicas formarían parte de un

compleja plutónico estratiforme de edad pre-Miocena,

mientras que las sienitas corresponderían a la intrusión

de unos complejos circulares de composición traqui-

sienítica; Gastesi (1969) y Muñoz (1969) al estudiar

respectivamente la petrología del complejo básico y

ultrabásico y la formaciones alcalinas , parten de la

hipótesis de Fúster y Aguilar (1965); para Hernández-

Pacheco (1973) las rocas gabroides de los Complejas

Básales insulares son el resultado de sucesivas e

independientes intrusiones de magmas alcalinos

relacionadas con la tectónica atlántica y atlásica y no

con la apertura del Atlántico en el Mesozoico; por

última, Fúster et al. (1980) modifican su hipótesis

anterior y llegan a considerar que todas las rocas

plutónicas del Complejo Basal tienen un origen

intrusivo.

Esta última hipótesis ha sido planteada trás

una serie de estudios de carácter fundamentalmente

petrológico y, en menor medida, geocronológico, por lo

que vamos a tomarla como válida. Según Fúster et al

(1980), las intrusiones plutónicas pueden dividirse

desde un punto de vista petrológico y cronológico en

cuatro series distintas. La datación de de los
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materiales magmáticos del Complejo Basal de

Fuerteventura parece sumamente dificil empleando el

procedimiento del Ar/K; según Cantagrel <1985), las

dificultades se deben a que la datación (obtenida sobre

la red filoniana y los complejas intrusivos) no nos

muestra la edad de las mismas sino el momento en el que

se produce la finalización del metamorfismo térmica.Por

otra parte algunas edades contradictorias ( 20 m. a. y

150 m. a. en un mismo yacimiento) parece indicar la

presencia de una cristalización profunda bajo una

importante presión de Ar distribuida desigualmente.

Estos inconvenientes han obligado a la utilización de

Rb;/St-más fiable que el Ar/K-, aunque por el momento

los resultadas sean escasas , aportando una información

muy fragmentaria al conocimiento de la evolución

geológica y geomorf alógica de la isla, ya que están

referidos a las últimas intrusiones plutónicas, por lo

que aún queda por conocer la cronología más precisa de

los plutones más antiguos.

La periodización propuesta por Fúster et

al.(1980) es la siguiente:

1.Serie ultraaalcalina inicial .

2.Serie gabroide-piroxenítica.
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3.Serie ultramáfica.

4. Complejo circular de Vega del Rio Palmas.

1.Serie ultraalcalina inicial.

Se localizan desde el sur de Cotillo hasta

cerca de la desembocadura del Bco. de Amanay, formando

un eje intrusivo paralela a la costa accidental. Los

tipos de rocas primarias son ultramáficas (piroxenos,

apatita, óxidos metálicos, gabros alcalinos antibélicos

y sienitas nefelínicas). En las últimas fases de esta

serie se produce la intrusión de sienitas nefelínicas

que originan fenómenos de hibridación en los piroxenos y

gabros preexistentes , produciendo , además , fenómenos

de fenitización en las formaciones encajantes.

2.Serie gabroide-piroxenítica.

En esta serie dominan los gabros sobre los

piroxenos ; no es pasible reconocer cuerpos intrusivos

independientes . La intrusión de esta serie plutónica da

lugar a un metamorfismo de contacto en la roca de caja

(Serie submarina y serie intrusiva 1).

3.Serie ultramáfica.

Constituida por plutones independientes en

disposición alargada y compuesta de gabros olivínicos y

Evoluclón QaomorfoXAgica d»
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gabros con clinopiroxeno. En ocasiones se han emplazada

dentro de conjuntos plutónicos de la Serie 2 , lo que ha

provocado un intenso metamorfismo de contacto. Cuando

los materiales de esta serie contactan con los de la

Serie 1 llega a producirse una anatexia de contacto con

las sienitas preexistentes.

4. Complejo circular de Vega del Rio Palmas.

Está constituido por un núcleo de gabros

alcalinos intruido en la serie 2 y en las brechas

traquíticas submarinas. En este núcleo básico intruyen

masas sieníticas en disposición circular. Dentro de

estos complejos intrusivos circulares el más antiguo

parece ser el de Castillo de Lara <35 m,a.),mientras que

el de Vega del Rio Palmas cuenta con 23 m. a. y el maciza

de gabro y sienita de Betancuria sólo tiene 12

m.a.(Cantagrel, 1985).

4.2.1.2. La red filoniana.

Uno de los rasgos más llamativos del Compleja

Basal de Fuerteventura es la presencia de una intensa

red filoniana que atraviesa todas las formaciones

descritas a excepción de los complejos circulares

intrusivos. La densidad de diques es muy elevada

alcanzando en algunos sectores de la costa occidental el
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90% respecto a la roca encajante constituida por los

sedimentos mezozoícos, la serie volcánica submarina y

las tobas aéreas (López Ruiz, 1970).

Los diques se agrupan en familias que forman

paquetes filonianos de hasta 100 ms. de espesor, en los

que no se puede apreciar la roca encajante. La dirección

de estas familias es N-10-E o bien N-40-E, siendo la

composición variable, así los básicos pueden estar

constituidos por basalto alivinico-augítico, basalto

plagioclásico, ankaramitas y oceanitas, mientras que los

sálicas -menos abundantes- ,están constituidos por

traquitas y fonolitas nefelínicas.

La elevada densidad de diques va a tener una

importante repercusión geomorfológica, ya que estos van

a constituir el auténtico sustrato sobre el que se

desarrolla buena parte del relieve del macizo de

Betancuria. Por tanto, no es de extrañar que el macizo

de Betancuria, pese a presentar una amplia variedad de

litologías y estructuras, ofrezca una llamativa

monotonía morfológica. Sólo en aquellos lugares donde

por la edad reciente de las formaciones éstas afloran

masivamente y no como retazos de roca encajante, van a

aparecer formas bien definidas que dan relieves

enérgicas en función de su litología.
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4. 2. 1. 3. Síirtesis evolutiva del Complejo Basal de

Fuerteventura.

La comprensión de las morfoestructuras del

macizo de Betancuria exige el establecimiento de una

síntesis evolutiva de un conjunto de gran complejidad

estructural. El ensayo más claro es el de Robertson y

Stillmam (1979) (citado en Carracedo, 1984), aunque es

conveniente introducirle algunas datas más recientes.

Con posterioridad a la apertura del Atlántico

tuvo lugar la deposición de capas de turbiditas

procedentes del vecino continente africana.Tales sucesos

se verifican en un lapso de tiempo que iría desde el

Portlandiense al Albense. Durante el Albense un

levantamiento originaria que la deposición se efectuase

por encima del nivel de compesación de la calcita.

A finales del Cretácico e inicios del

Terciario comenzaría la actividad volcánica -aún

submarina- que estaría motivada por una tectónica de

distensión relacionada con la orogénesis atlásica. En el

Oligoceno Medio y Superior la actividad puede ser ya

subárea, ya que asociados a los materiales volcánicos

aparecen restos de arrecifes coralinos. Esta fase

magmática, que finaliza con la emisión de diferenciados

sálicos, se acompaña de un levantamiento del bloque
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insular que origina el plegamiento de las formaciones

sedimentarias y volcanoclásticas ya existentes.

Durante el Mioceno Inferior y Superior se va a

producir una fase de gran actividad volcánica, que se

acompaña de la intrusión de los complejos circulares. En

ese momento el volcanismo subaéreo está generalizada a

toda la isla.

La inyección filoniana no se produce en alguna

de estas fases , sino que se produce desde que comienza

la actividad volcánica submarina, hasta el Mioceno ( el

volcanismo Plio-cuaternario apenas está representado en

el macizo de Eetancuria) . de ahí que las rocas más

antiguas sean las que presentan la mayor densidad de

diques.
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CRETÁCICO INFERIOR
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Gráfico 23, Esqueja de la evolución del Complejo Basal de Fuerteventura, (Según Robertson y
Stillaan, 1979, Citado en Carracedo, 1984),
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4.2.1.4.La falta de una puesta a punto sobre la geología

del Complejo Basal.

Si bien existe un elevado número de trabajas

acerca de la geología del Complejo Basal de

Fuerteventura, existen entre ellos contradicciones

dignas de mención que dificultan extraordinariamente la

visión detallada de la evolución del basamento insular.

Ya hemos visto como la interpretación de Fúster et al.

realizada en 1968 difería sensiblemente con el modela

propuesto por los mismos autores en 1980. lío es esto lo

más grave, ya que en ambos trabajas se realiza una

síntesis que siempre es útil e interesante. ¿Pero qué

ocurre con trabajos mas específicas realizadas entre las

dos síntesis mencionadas?. ¿Hemos de rechazarlas en la

medida que han sido invalidados por la interpretación

propuesta por Fúster et al. en 1980?.

Así por ejemplo, López Ruiz (1970), indica que

el 58,6% de los diques que intruyen en Fuerteventura lo

hacen en las rocas plutónicas básicas (Compleja

Estratiforme), lo que es concordante con con la idea de

que esta formación es la más antigua del Compleja Basal.

Sin embargo, Fúster et al.(1980) y Coello (1985) señalan

que la máxima inyección filoniana se localiza en la

secuencia sedimentaria prevolcánica mesozoica y en la

formación volcánica submarina, aunque indican que el

compleja plutónica presenta una elevada densidad de
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diques.

Por su parte Gastesi (1969), en su estudio

acerca del complejo básico y ultrabásico señala la

imposibilidad de su origen intrusivo al no haberse

encontrado deformaciones y metamorfismo en las

formaciones geológicas que contactan con él;

ademas,indica la posibilidad de que estos complejos

plutónicos correspondan a retazas de corteza oceánica

fracturadas y elevados por la tectónica. Complementado

lo afirmado por este autor, Robertson y Stillman (1979)

señalan importantes deformaciones en las rocas

sedimentarias y volcano-submarinas de edad Oligoceno-

Kioceno Inferior y que serían debidas al levantamiento

del bloque insular.

Aparte de estos resultados contradictorios,

también se plantean otros problemas al comparar la

sintesis de 1968 con la de 1980.El caso más llamativo es

la pérdida de formaciones geológicas. Fúster et

al.(1968) señalan la existencia de una formación de

tobas traquíticas y traquibasálticas constituidas por

cantas soldados con una matriz ; su génesis es atribuida

a erupciones de nube ardiente y aparecen intruidas por

diques y los complejas circulares.Esta formación, que

ocupa el borde oriental del macizo de Betancuria, no fué

incluida por Fúster et al. (1968) en la Serie I,sino que

aparecen constituyendo parte del Compleja Basal. En
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Fúster et al. (1980), 110 se insiste sobre ella y se le

considera como perteneciente a las últimas fases de la

formación volcánica submarina, siendo posiblemente ya

subaéreas. Posteriormente Coello (1985) no cita en

ningún momento la formación de tobas traquíticas

soldadas, aunque indica que sobre el Complejo Basal

descansan depósitos detrítico-sedimentarios

continentales de tipo torrencial, no aclarando si éstos

son homologables a las anteriormente denominadas tobas

traquíticas y traquibasálticas.

Esta situación genera no poca confusión , y

dificulta aún más la investigación en la medida en que

la única cartografía geológica disponible a escala

1:50.000 data de 1968, por lo que no incluye las

últimas observaciones e interpretaciones.

Así pués,se hace necesaria la renovación de la

cartografía geológica y la confección de una síntesis,

amplia y detallada, de la geología del Complejo Basal,

ya que sin ella la interpretación de su evolución y de

su geomorfología puede presentar lagunas . cuando no

errores de cierta amplitud.
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4.2.2. Las formas de relieve asociadas al Complejo

Basal.

La unidad geológica conocida como Complejo

Basal tiene una localización bastante precisa, que

fundamentalmente coincide con el macizo de Betancuria.

Sin embarga, fuera del ámbito de este conjunto

fisiográfico, también es pasible observar formas de

relieve asociadas a afloramientos geológicos anteriores

a la Serie I. En este apartada vamos a analizar los

rasgos geomorfológicos de las formas del terreno que

aparecen en el macizo de Betancuria y que se relacionan

con la propia geología del Complejo Basal, por lo que

dejaremos fuera el análisis de los postizos volcánicos

pliocuaternarios. También dejaremos de lado algunas

estructuras -presumiblemente intrusivas-, que aparecen

fuera del ámbito de Betancuria pero que son similares y

posiblemente coetáneas, a las últimas formaciones que

aparecen dentro del maciza .

Tal y como hemos señalado, la variedad

geológica y estructural del Complejo Basal de

Fuerteventura no da lugar a una rica tipología de formas

de relieve, sino que, por el contrario, a pesar de

constituir una unidad montañosa de cierta amplitud y

vigor su geomorfología es marcadamente monótona.

La escasa variedad morfológica del Compleja
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Básales apreciable a simple vista. Observado desde

cierta distancia o desde el aire, el macizo de

Betancuria, se nos presenta como un conjunto de

alineaciones de colinas,con cimas redondeadas y

pendientes no excesivamente fuertes, sobre las que se ha

labrada una red hidrográfica de tipo dendrítico. Sin

embargo,una visión más detallada permite observar

importantes variaciones en la forma de las lomas ,entre

las que se intercalan otras morfologías con caracteres

muy diferentes y cuya distribución geográfica en el

archipiélago se ciñe a este sector de la isla de

Fuerteventura.

El predominio de las formas alomadas en el

maciza de Betancuria es el resultado de una cierta

"uniformidad litológíca". Este concepto no ha de ser

entendido en sentido estricto ( ya que como hemos visto

anteriormente el Complejo Basal majorera presenta una

importante variedad litógica), sino que se deriva de la

importante inyección filoniana cuya densidad oscila

entre el 40% y 100%. Ello implica que la litología

geomorfologicamente significativa sea la red filoniana,

si bien las variaciones en la morfología de las lomas

parecen obedecer a las diferencias de tipo litológico de

la roca encajante.

A pesar de la monotonía morfológica ya
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reseñada en el Macizo de Betancuria se pueden reconocer

los siguientes tipos de formas:

Lomas sobre Serie Submarina.

Lomas Lomas sobre tobas traquíticas.

Lomas sobre el complejo plutónico.

Crestas sobre las intrusiones circulares gabro-

siení ticas.

Culminaciones ruiniformes sobre intrusiones

gabroides.

A todas ellas -que constituyen la mayor parte

de los relieves visibles en el maciza de Betancuria-

ñabría que añadirles los postizos volcánicos

Pliocuaternarios, que analizaremos más detalladamente al

estudiar las morfoestructuras ligadas a las series

volcanoestratigráficas.

Constantino Criado H«rr»4nd«z



- 193 -

4.2.2.1. Los relieves en loma.

Como ya señalamos» constituyen. la forma

fundamental del macizo de Betaicuria, apareciendo' fuera

de este ámbito en áreas como el norte de la Isla o el

interior de la Llanura Central» estando siempre

asociadas a la presencia de la red filoniana que intruye

distintos tipos de rocas.

La Serie Submarina aflora en el sector

occidental de la isla conformando' una cadena de colinas

que se dispone paralela a 1a. costa de barlovento'; su

límite sur lo constituye el barranco de La Peña y

mientras que al norte alcanza las elevaciones de la

Atalaya del Risco Blanco» labradas sobre las tobas

basálticas de la base de la Serie Basáltica I. Existe

también otro afloramiento importante al sur, en. el área

situada entre el Jable de Vigocho y las montañas

cercanas a Tuineje.

Sobre esta unidad» que presenta una

intensísima inyección filoniana dispuesta SSE-SSW, se ha

labrado un conjunto de lomas , coronadas por una

pendiente convexa y can unas laderas que combinan las

pendientes rectilíneas con las cóncavas;.a través ele
estas últimas » las colinas enlazan con suaves y

extensas rampas detríticas que terminan en acantilados

marinos de una treintena de metros de desnivelación. El
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valor de las pendientes se sitúa entre el 30% y el 50%.

El rasgo más destacable de este conjunto de lomas es la

presencia de una red hidrográfica superior a la del

resto del Complejo Basal que, además , es bastante

encaj ada.

La red de drenaje se organiza en torno a

algunos colectores principales que, partiendo desde las

lomas, se dirigen hacia poniente. En el otro

afloramiento de la Serie Submarina, el drenaje se dirige

hacia el norte, enlazando con el Bco. de Pájara. Las

redes de drenaje que constituyen estas barranqueras

están constituidas por entalladuras estrechas ( en

el fondo no suelen superar los 5 ms. de anchura),, de

laderas muy pronunciadas, y tapizadas por fragmentos

heterométricos de aspecto paralelepipédico; la presencia

de la red de diques da lugar a la aparición de multitud

de escalones en el "talweg", lo que va a condicionar la

existencia de un perfil longitudinal de fuerte

pendiente, alterado por multitud de diques que originan

pequeños resaltes y que que determinan la acumulación

de finos tras ellos. Las cabeceras están muy poco

desarrolladas y presentan una pendiente fuerte.

Las tobas traqui ticas , también muy inyectadas

por diques, se localizan, sobre todo, en el borde
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occidental del macizo de Betancuria. Antaño consideradas

como una unidad independiente que marcaba el tránsito

entre el Complejo Basal y la Serie I» hoy se les

considera como las facies más modernas, probablemente ya

subaéreas, de la Formación Volcánica Submarina. Su

límite norte se localiza en el Bco. de Los Molinos,

mientras que al sur alcanzan hasta el istmo de La

Pared. Hacia el este constituye el borde de contacto con

la llanura central, mientras que hacia poniente enlaza

con otras formaciones geológicas constituyentes del

Compleja Basal.

Sobre estos materiales aparece dos tipos

distintos de morfologías alomadas . Las más

características , enlazadas entre si formando cardales,

alcanzan algunas de las cotas más elevadas del macizo de

Betancuria,localizándose entre el valle de Santa Inés

hasta la cumbre de Los Ancones ya en las cercanías de

Tuineje , con cimas cuya altitud oscila entre los 442

es. el el Morro de Roin y los 669 ms. del Morro de

J anama.

El aspecto de esta cadena de lomas difiere

sustancialmente de las labradas sobre el resto de la

Formación Volcánica Submarina . Aparte de la altitud y

continuidad de la alineación, las pendientes son más

fuertes, estando comprendidas también entre el 30% y el

50%.con predominio de las pendientes rectilíneas,
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salvo en las cumbres que presentan una forma convexa y

una reducida extensión superficial, estando separadas

entre si por callados normalmente pequeños.

La red de drenaje que se inscribe sobre las

tobas traquí ticas no es tan densa como en la Serie

Submarina, organizándose en pequeñas redes dendríticas

perpendiculares a la línea de cumbres. Los barrancos

están bastante encajados, presentando empinados perfiles

los que se dirigen hacia el oeste , mientras que los que

drenan hacia la llanura central son más tendidos;los

fondos, de cierta amplitud, presentan terrazas aluviales

de presumible edad finiwurmiense .

La morfología de detalle muestra una densa red

filoniana, mientras que en superficie encontramos una

costra calcárea sobre la que aún reposan restos de

suelos fersialíticos (alfisoles).

El otro tipo de lomas labradas sobre las

tobas traquíticas ofrece ciertas diferencias , ya que

las notables desnivelaciones y el aspecto apuntado de

las anteriores es sustituido por formas más pandas y de

menor altitud, en las que el encajamiento de la red de

drenaje es mucho menor. En detalle el rasgo más

llamativo es la ausencia de los alfisoles y la presencia

de una costra calcárea masiva. Esta tipo de formas se

localiza desde la Cuesta del Valle al Bco. de Los
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Molinos, al M. y en los afloramientos de traquitas sitos

al suroeste de Tuineje.
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Foto 7,Algunas lomas labradas sobre las tobas traquíticas presentan una morfología muy suave,
con incisiones muy poco acusadas e importantes recubrimientos de costras calcáreas masivas,

Las lomas de topografía más suave son las

modeladas sobre las intrusiones plutónicas alcalinas;

como ya se comentó anteriormente su edad es

desconocida,pero indablemente son muy antiguas por lo

que han sufrido una intensísima inyección filoniana

(según López Ruiz, 1970, el 58,6 % de los diques de

Fuerteventura atraviesa estas formaciones). La enorme

densidad de la malla de diques le quita protagonismo

como litovariante a la roca de caja.

La localización espacial de estos

Constantino Crlado HarnAndoz
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afloramientos de plutonitas es muy dispersa, apareciendo

en áreas aisladas de la parte meridional de la llanura

central, en las montañas de Milocho en el extremo NW de

la isla y, sobre todo, en el área suroriental del macizo

de Betancuria,

La complejidad litológica de estos

afloramientos es muy notable. En Mña. de Milocho han

sido encontrados gabros, gabros oliví nicos, peridotitas,

gabros anfibólicos y theralitas . Para los afloramientos

de Morro de la Morena, Las Salinas y Morro Blanca se

cita la presencia de gabros, con textura fina y gruesa.

El gran afloramiento de Pájara se compone de gabros,

peridotitas y dioritas con una disposición bandeada.

Por última, en los afloramientos del área de Tuineje y

Tarajalejo han sido localizados gabros, gabros

olivínicas y anfibólicos y peridotitas (Gastesi,

1969).Sin embargo, debido a la inyección filoniana no se

trata de auténticos afloramientos masivos de plutonitas.

La forma que se establece sobre estos

afloramientos también consiste en lomas , que se

caracterizan por una mayor suavidad fisiografica que los

tipos ya analizados. Así, las pendientes presentan

valores muchísimo menores , con unas laderas muy

pendientes que oscilan entre 10% y 30%, mientras que

los sectores cimeras, de relativa amplitud superficial,
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presentan una forma convexa con valares de entre el 30%

y 50%, Las altitudes también son discretas, alcanzádose

la cota maxima en Mezquez con 414 m. (área de Pájara).

La red hidrográfica presenta una densidad inferior a las

que se inscribían en los casos precedentes, con fondos

de anchura siempre superior a la veintena de metros.

En el área de Pájara las colinas se agrupan

en burdos cordales dirigidos hacia poniente, estando

separadas las cimas por colladas suaves y con escasa

desnivelación respecto a éstas.

En los sectores del Norte , la reducida

superficie los afloramientos va a determinar una menor

compartimentación del relieve, apareciendo cordales con

drenaje a dos aguas y poco marcado, o , en el caso de

los afloramientos más puntuales, conformando una suave

loma, con desnivelaciones máximas algo superiores a los

100 ms. y una red de drenaje radial,escasamente encajada

y jerarquizada. Los enclaves plutónicos del sur ,

presentan unos rasgos miuy similares a los descritas,

aunque su ubicación, dentro de la llanura central , le

confiere el aspecto de un relieve algo más masivo.

Las formas de detalle se caracterizan por la

presencia de castras calcáreas antiguas y masivas que

dificultan extraordinariamente la observación del

sustrato. En algunos sectores -sobre todo en el gran
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afloramiento de Pájara- la erosión ejercida por las

aguas corrientes en las cabeceras de algunos barrancas,

permite ver las rasgas geológicas y estructurales del

mismo, apreciándose la existencia de la intensísima

inyección filoniana.

4.2.2.2. Las crestas desarrolladas sobre las intrusiones

circulares gabro-sieníticas.

Como señalamos anteriormente los geólogos han

localizado dos grandes intrusiones sieniticas en el área

del Compleja Basal; de éstas la de Toto apenas tiene su

plasmación en un relieve diferente a las lomas ya

descritas, mientras que en Vega del Rio Palmas la

litología,dimensiones y disposición de esta estructura

han condicionado la aparición de una morfología

excepcional tanto en sus aspectos genéticos como

fisiograficos.

El conjunto plutónico de Vega del Rio Palmas

es bastante complejo ya que está constituido por un

núcleo central y cuatro bandas semicirculares.

El núcleo central -conocido con el nombre de

El Sargento- está constituido por sienitas nefelínicas

que conforman un afloramiento cuya anchura máxima

alcanza los 300 m. de diámetro. Desde un punto de vista

geomorfalógico, El Sargento constituye una importante
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loma .can pendientes comprendidas entre 30% y 50% y

forma convexa. El plutón sienítico de El Sargento está

rodeada par un "screen" gabroíde que debido a la

intrusión sálica ha experimentada una importante

alcalinización; sobre este "screen" ha sido labrada un

pequeña valle inscrita en la red hidrográfica del Bco.

de Ajui, que presenta unas pendientes fuertes - entre

30% y 50%- de tipo rectilíneo.

Al sur del "screen" gabroide ya mencionado, se

sitúa el gran dique semicircular del Pico de La

Muda.Según Muñoz (1969 a y b), el núcleo está

constituido por sienitas nefelínicas, mientras que los

bardes san traquisieníticos; Sin embarga, en la

cartografía debida a Fúster,Gastesi y Muñoz (1968) , el

conjunto aparece señalado como un gran dique

semicircular de composición traquítica. En cualquier

caso, la litología es mucho más resistente que las

franjas básicas que lo rodean, por lo que la erosión

diferencial ha conformado un amplia resalte de dos 2,7

km. de arco y 300 m. de ancho en su parte más ancha, que

alcanza los 626 m. de altitud . Este accidente, enlaza

can el cerro de Gran Montaña (708 m. ) , que constituye

uno de los puntos culminantes del cordal oriental del

macizo de Betancuria. Las pendientes del gran dique de

la Muda son superiores al 50%, estableciéndose en su

borde occidental una ladera escarpada, de pendiente
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rectilínea , que cae sobre la presa de Las Pefíitas y

cuya desnivelación es superior a los 250 ra. La parte más

elevada de esta vertiente está dominada por el

afloramiento sálico que, en función de su carácter

resistente, forma un escarpe dominado por torreones

subverticales.

La intrusión de las Peñitas aparece situada al

sur del Pico de La Muda y está separada de ésta por una

franja estrecha constituida por gabros alcalinos y en

la que su menor resistencia a la erosión ha permitido la

elaboración del vano erosiva de la Degollada del

Granadilla -que pane en contacta el Pico de La Muda con

Las Peñitas-, de la que parten dos cortos pero empinados

barrancas, una hacia el sur -afluente del Bco. de

Pájara- y otro dirigido al noroeste perteneciente a la

cuenca del Bco. de Las Peñitas. Las laderas de estos

barrancos son bastante empinadas, lo que evidencia la

existencia de una roca madre más sólida y fuerte que la

del resto del macizo.

Inmediatamente al sur de este vano erosivo

aparece el dique circular de Las Peñitas,que conforma

un arco de 3,5 km. cuya anchura oscila entre los 400 y

800 m. Constituido por sienitas, es precisamente éste el

afloramiento plutónico que va a dar el relieve más

espectacular de la isla, ya que la erosión diferencial

lo ha exhumada conformando un crestón con paredones de
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pendiente superior al 50% , a menudo subverticales, y

can un modelado de berrocal único en los ambientes

moríoestructurales de Canarias.

La intrusión presenta una densa red de

fracturas , en disposición vertical y horizontal; sin

embarga,los accidentes tectónicos más destacables son

tres grandes fracturas verticales , de las que una ha

sida explotada por la erosión fluvial para modelar la

garganta de La Peñitas, mientras que las otras dos, si

bien no han sido tan explotadas, son perfectamente

visibles en el paisaje. La resistencia de estas rocas

ha ejercido un papel tan determinante que la erosión

diferencial ha exhumada la intrusión en toda su

extensión,conformando, a ambos lados de la cresta unas

vertientes rocosas, más visibles en el lado que mira

hacia Pájara que en el orientado hacia Vega del Rio

Palmas, donde se marca una ruptura de pendiente con el

"screen" de gabros , apareciendo también un

recubrimiento de derrubios de ladera fósiles y, en menor

medida, actuales.
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Gráfico 24, Las Peflitas vista desde la carretera de Pájara a Ajui, Obsérvese la importante
fracturación que ha sufrido la intrusión circular sienítica,

El modelado de detalle es muy variado,

alternando sectores en los que la sienita presenta

lomos convexos, lisos y sin apenas diaclasamiento, con

otros sectores en los que la mayor densidad de la

fisuración da lugar a un paisaje mas caótico, con un

relieve de bloques separados entre sí por las diaclasas.

También es llamativa la taifonización que afecta a las

sienitas ; esta se ha desarrollado sobre todo en el área

que mira a las Peñitas, así como en el mismo talo
labrado por el torrente, lo cual concuerda coil una
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exposición en umbría , orientada ademas a barlovento,

que cumple mejor las condiciones de humedad necesarias

para desarrollar este tipo de formas a las que es ajena

la influencia de las redes de diaclasas.

Foto 8, Vista da la ladera suroeste de la intrusión sienítica de Las Pailitas,En la foto se
aprecia la densa red de diaclasas horizontales y verticales,

El tajo de Las Peftitas también presenta un

modelado característico inducida par la litológía. Así

el cauce lo conforman superficies rocosas ,

extraordinariamente pulidas y en las que se han

desarrollado algunas pilancones.
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4.2.2.3. Los relieves asociados a las intrusiones

"traqui ticas.

Si bien no son tan abundantes como en otras

islas , en Fuerteventura aparecen algunas intrusiones

sálicas, en este caso traquíticas. La edad de las mismas

es relativamente imprecisa , aunque la mínima intrusión

filoniana (sólo el 8,7% de los diques de la isla) parece

indicar una edad más reciente que la del resto de las

formaciones que constituyen el Complejo Basal.Además, se

puede observar cómo algunas de ellas intruyen en la base

de la Serie I por lo que deben datar del Mioceno

Inferior. Según Muñoz García (1969) es pasible que tanto

las intrusiones traquíticas como los complejos

circulares sean de la misma edad, procediendo de un

magma sálica común originado a partir de la

diferenciación de magmas básicos, aunque también

plantea su origen a partir de la fusión parcial del

complejo plutónico. En cualquier caso, las traquitas

también van a ofrecer formas de relieve relativamente

vigorosas.

Dentro del macizo de Betancuria aparecen

algunas intrusiones traquíticas que, si bien no van a

determinar la aparición de relieves muy acusadas,si van

a dar, en cambia,elevaciones de notable altitud.

Al E del complejo circular de Vega del Rio

Palmas, se localiza Gran Montaña, que con sus 708 m. es
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uno de las puntas culminantes del cardal oriental del

maciza de Betancuria. Teniendo en cuenta la resistencia

de estas rocas seria correcta suponer que, a partir de

Gran Montaña, la línea de cumbres coincidiría con el

afloramiento traquítico; sin embargo, al norte de Morro

de la Vista del Puebla, la intrusión traquítica pasa a

conformar una ladera de fuerte pendiente y , más al

norte, está atravesada en su centra par el barranco de

Betancuria. La presencia de tramos muy rectilíneos en

este colector y la disposición casi en "bayoneta" de

algunas barranquejos afluentes, hace pensar en la

adaptación de la red a un sistema de fracturas en las

que parece predominar la dirección N-S.

Al sur de las LLanos de Santa Catalina se

encuentra otra gran intrusión traquítica, que se

corresponde con la Montaña de Betancuria, de 724 m. En

este caso si bay una clara correlación entre la

litología y el relieve, ya que toda la masa traquítica

conforma un conjunta elevada y con pendientes

comprendidas entre el 30% y 50%.
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Gráfico 25, Vista del Valle de Betancuna desde el Morro de la Cruz, Los relieves más destacados
corresponden a la intrusión traquítica de Betancuna y a la intrusión traquítica del Pico de La
(luda (al fondo),

La última intrusión traquítica de cierta

importancia localizada en el Complejo Basal corresponde

a la del Morro de La Cruz, donde la presencia de esta

resistente litología condiciona profundamente la

organización del relieve;con una forma de " U" invertida

apuntada al SW, y que coincide con una cabecera

torrencial.de bordes escarpadas.

En detalle, estas intrusiones tampoco

presentan rasgas similareas a los "moques"; las laderas
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na san verticales, sino que tienen fuerte pendiente. La

disyunción columnar tampoco es llamativa, ya que al no

existir escarpes de cierta entidad la individualización

no es clara, apareciendo en su lugar un desgajamiento en

grandes bloques de forma convexa, que dan lugar a la

formación de escalones en las vertientes.

4.2.2.4. Cu 1 eiínaciones ruinifornes sobre intrusiones de

gabros.

De escasa importancia espacial en la medida en

que sólo hay dos formas repartidas en el ámbito del

maciza de Betancuria, su interés estriba en la

estrechísima correlación que existe entre litología y

reíieve.

El conjunta de Morro Negra (Valle de Santa

Inés) es el más destacable y el mejor estudiado dede un

punto de vista geológico. La intrusion presenta un

anilla externo de piroxenita y un núcleo de gabros.

Sobre las piroxenitas se ha labrado una rampa inclinada

con pendientes entre el 20% y 30%, encostrada por un

caliche masivo. En cambia los gabros dan un paisaje

mucho más agreste, con escarpes superiores a los 20 ms.

de altura y un caótico paisaje de "bolas". En función de

las diaclasas verticales se individualizan grandes

bloques que la meteorización ha redondeado y oxidada,
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presentando una característica tonalidad oscura.

En La Atalayeja ( Eco. de Ajuí), se encuentra

el otro relieve de estas características .coronando una

empinada loma labrada sobre los materiales del complejo

plutónico de Pájara.

Gráfico 26, Vista del Horro Negro, La cumbre, con bolos y aspecto ruiniforree corresponde a la
intrusión gabroide, mientras que la rampa está labrada sobre las tobas traquíticas subaérsas,
que conforman la roca encajante,
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4.3.Las morfoestructuras asociadas a la Serie Basáltica

I.

Según C. Romero (1987) la mayor parte de la

isla de Fuerteventura está constituida por un macizo

volcánico antiguo, esto es , los restos más o menos

desmanteladas de importantes acumulaciones de materiales

volcánicos, principalmente basálticas, emitidos en un

amplia ciclo eruptivo ocurrido durante el Mioceno

Inferior y Medio.

Esta macroestructura no presenta un carácter

homogéneo, sino que, por el contrario, muestra diversos

aspectos morfológicos en función de un modelada

diferencial en el que han influido , de una manera casi

determinante, factores de orden estratigráfico y

1itológico.

4.3.1.Unidades estratigráficas de la Serie

Basáltica I. .

La Serie Basáltica I se localiza al este de

los afloramientos del Complejo Basal conformando una

buena parte de la isla, aunque en amplios sectores

aparece recubierta por materiales volcánicos de edad

posterior o distintos tipos de formaciones

superficiales.

La litología es variada, apareciendo no sólo

coladas basálticas, sino, además, escorias y piroclastos
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de la misma composición; aparte de estas litologías

también están presentes escorias y lavas de composición

traquítica, así como aglomerados poligénicos de

indudable origen erosivo.

La estratigrafía de la Serie I no es

homogénea, de tal manera que se han podido distinguir

cuatro sectores con una estratigrafía diferente (Fúster

et al.1968; Ibarrola, 1970):

Sector Norte.

Presenta dos tramos bien diferenciados. El

tramo bajo, con caladas y piroclastos alteradas, notable

inyección filoniana,ausencia de estructuras tabulares y

algunas intrusiones traquíticas.El tramo alto, de 200

ms. de potencia, aparece constituido por caladas de poca

potencia (menos de 5 ms.) , en disposición tabular

inclinada al NE y con un menor número de diques.

Sector Central.

En él se han podido distinguir tres tramos

diferentes.El tramo bajo de similares características al

del sector norte. El tramo medio,donde aparecen

depósitos detrítico-sedimentarios , que han sido

interpretados como laharicos y de nube ardiente (Fúster

et al.1968; Fúster et al.1980) y que presentan cantos de

vulcanitas y plutonitas.El tramo alto se caracteriza por

la presencia de coladas suavemente inclinadas al E, con
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intercalación de algunos niveles piroclásticos

la potencia visible es inferior a los 300

inyección filoniana escasa.

Sector Sur.

A diferencia de los dos anteriores sólo

muestra el tramo alto, pero con una compleja

estructuración interna en tres niveles. El Mivel

Inferior está constituido par masas piroclásticas muy

alteradas con intercalaciones de caladas delgadas de

textura escoriácea; los pitones y diques concordantes

son numerosas. El Ifivel Media, separado del anterior por

una discordancia erosiva, presenta un apilamiento de

caladas escoriáceas de poca patencia en disposición

subhorizontal .El Hivel Superior está constituido por

caladas compactas ,discordantes respecto a la subunidad

anterior, y fuertemente inclinadas hacia el Sur , con

valores entre 20° y 301-'.

Sector Jandí a.

Al igual que el sector anterior presenta el

tramo alto dividida en tres niveles. El JTivel Inferior

aparece constituido por cenizas, lapillis, escorias y

tobas muy intruídas por diques y algunas intrusiones

traquíticas y piroclastos de la misma composición; Su

patencia visible es de 300 ms. y se observan

y diques;

ms. y la
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intercalaciones de coladas escoriáceas y conos de

escarias fosilizados. El Hivel Medio presenta caladas

poco potentes y escorias en una disposición tabular más

marcada; su potencia es de tan solo 150 ms., la

inyección filoniana es mediocre y su techo lo constituye

una discordancia marcada por un paleosuelo de 15 ms. de

potencia. El ITivel Superior presenta una sucesión de

coladas compactas, con estructuras de lavas pahoehoe,

que alcanzan los 350 ms. de potencia; se observan

algunos almagres intercalados y un escaso número de

diques.

Gráfico 27,Esquela de las correlaciones que se pueden establecer entre los distintos sectores
donde aflora la Serie I (Según Fúster et al,1968),
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4.3.2..Caracteres petrográficos de la Serie Basáltica I.

La petrografía de esta unidad

volcanoestratigráfica ha sido estudiada por varias

autores (Fúster et al., 1968; Fernández Santís, 1969;

Ibarrola, 1970). Fúster et al. (1968) distinguen seis

tipos de basaltos : olivínicas, plagioclásicas,

augíticos, pagioclásicos-olivinicos, olivinico-augítico-

plagioclásicos y plagioclásicos-microcristalinos.

Ibarrola (1970) sefíala la presencia de oceanitas ,

basaltos olivínicos, ankaramitas, basaltos augíticos,

basaltos con fenocristales de olivino y plagioclasa,

basaltos con fenocristales de plagioclasa y

traquibasaltos afíricos muy ricos en plagioclasa. Por su

parte, Fernández Santís (1969) sefíala la presencia de

diferenciaciones pegmatitoides , que petrológicamente

pueden ser considerados como gabros alcalinos; para esta

autora, su génesis se asocia a un proceso de

cristalización directa de magmas residuales , que bien

fueron intruidos o cristalizados "in situ" a partir de

potentes coladas o pitones basálticos.

La evolución volcanológica de la Serie I

resulta interesante en la medida en que las facies más

sálicas y explosivas se ubican en la fase inicial de la

misma, mientras que en el techo aparecen las facies más

efusivas. Hubiera sido interesante poder relacionar las
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características geoquímicas de las rocas con su

ubicación dentro de los tramos y niveles de la Serie I,

pues de este modo se hubiera podido comprobar si la

dominancia o no de materiales de origen explosivo se

relacionaba con mayores contenidos en dióxido de silicio

y álcalis y menores cantidades de óxidos de hierra;

desgraciadamente, si bien en los estudios de Fúster et

al. <1968) se añaden tablas con los resultados de los

análisis químicas de rocas -tanto del Complejo Basal

como de Las Series-, no se precisa su pertenencia a un

determinada trama o nivel, al tiempo que abundan los

análisis sobre los materiales de los tramas altos y

escasean o no existen datos de las tramas bajas de la

Serie I. Con estas limitaciones es difícil establecer

correlaciones entre quimismo y dinamismos

volcanológicos, que , como veremos más adelante,podrí an

explicar los distintos tipos morfológicas asociados a

esta unidad.

Los datos de la geoquímica de la Serie I nos

permiten, sin embargo, realizar algunas precisiones. Así

sus contenidos en dióxido de silicio varían entre un

40,25% y un 51,35%; los contenidos en Fe (Feo+Fe^Oa) se

sitúan entre 7.69% y 14,05% y los álcalis (K^O+Na^Q)

entre 2,34% a 7,34%. Los valores apuntadas señalan la

presencia de magmas básicos, con contenidos variables en

bases, lo que explica el predominio de las rocas
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basálticas en toda la Serie I.

4.3.3.Geocronolagí a.

Se dispone de pocas dataciones absolutas de la

Serie I de Fuerteventura, de tal manera que, para toda

esta unidad volcano-estratigráfica se cuenta con sólo 5

fechas de Ar/K. Según Abdel-Monen et al. (1971) los

episodios volcánicos subaéreos más antiguos se localizan

en el sector del Cotilla, donde las coladas de basalto

plagioclásico dan una edad de 20,60±Q,92 m. a.; estos

basaltos (¡ a los que Abdel-Monen et al. consideran de

la Serie IV»!) serían los más antiguos de toda la isla.

En el sector Centro-Morte las emisiones

continuarían hasta los 11,80±0,33 m.a.

Para el Sur de la isla se carece de datos ,

pero en cambio Jandía cuenta con tres dataciones , de

tal manera que, según éstas, los niveles inferiores se

generaron en torno a 16,55±0,61 m. a, los intermedios en

torno a 15,88±1,68 m. a, y los niveles superiores hacia

los 14,3Q±0,52 m. a.

Estos datos demuestran una evolución distinta

entre los sectores norte y el área de Jandía, resultando

sumamente interesantes ya que a pesar de la mayor

antigüedad de Jandía su morfología presenta caracteres
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menas ruinifarmes que las Serie I del Norte y Centra, lo

que viene a confirmar -como ya veremos más adelante- el

eficaz papel jugada par las litavariantes.

4.3.4.La inyección filoniana.

Una de los rasgas típicas de las macizos

volcánicas de edad terciaria es la aparición de diques

exhumados que, en algunas casos como en Anaga , Tena,

etc, marcan vigorosamente el paisaje (Criada, 1981;

Luis, 1983). Sin embarga, en Fuerteventura el número de

diques que intruyen en los materiales de la Serie I es

escasa en comparación con otros macizos volcánicas

terciarias y sobre toda en relación con la densísima

malla filoniana del Compleja Basal.

Según López Ruiz (1970) en la Serie I la

inyección filoniana afecta fundamentalmente a los tramos

bajos constituidas sobre todo por piroclastos. La

proporción de los diques que afectan a la Serie I es tan

solo del 1,7 % respecto al total de la isla, al tiempo

que los diques aparecen aisladas sin llegar a formar

familias. Según el mismo autor la red filoniana que

intruye en la Serie I corresponde a la segunda

generación de diques existentes en la isla, aunque en

función de la estratigrafía más reciente que se ha

establecida para el Compleja Basal tal afirmación puede

haber perdido validez.
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Las direcciones de los diques no guardan una

homogeneidad a nivel de toda la isla, sino que los

rumbos varían de un sector a otro. De este modo,en el

norte no existe una directriz definida, al tiempo que

el número de diques observable es muy pequeño. La mayor

concentración se localiza en el sector Vigán-La

Entallada, donde se observa un conjunto de diques de

notable longitud alineadas de NV-SE. En el sector

Chilegua-Jandía aparecen dos direcciones predominantes

la NE-SV, que es xnayoritaria, y la NV-SE , de menor

importancia y localizada en el área más ancha del

macizo.

La presencia de una red filoniana de escasa

densidad intruyendo en los tramos bajas -de constitución

piroclástica - de la Serie I, parece indicar que la

mayor parte de los centras eruptivos se localizaron

fuera del área donde hoy afloran los materiales

Miocenos, siendo muy probable que la mayaría de los

centras de emisión se situara en el área donde hoy

aparece la llanura central , de donde desaparecerían

debida a la erosión desarrollada a lo largo del Mioceno

Superior. En relación con los tramas altos de la Serie

I, la práctica ausencia de diques parece apoyar la

hipótesis que manteníamos para los tramos bajos; incluso

la presencia de algunos afloramientos de coladas

alternadas con piroclastos pertenecientes a los tramos
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altos de la Serie I en disposición discordante respecto

a los tramos aglomeráticos y tobas traquí ticas del

Complejo Basal (Fúster et al. 1968), parecen indicar una

antigua continuidad de estos materiales, cuyos centros

de emisión se situarían sobre la actual llanura central.

Por otra parte, el carácter mixta de los escasos

afloramientos de la Serie I apoyadas sobre el barde

oriental del Macizo de Betancuria parece indicar la

cercanía a las bocas eruptivas, acumulando de este modo

tanto coladas como capas de piroclastos; además, la

ausencia de manifestaciones piroclásticas en los

cuchillos del SE de la isla refuerzan esta hipótesis.

la red filoniana de Jandía también permite

plantear una hipótesis acerca de la primitiva ubicación

de los centras de emisión de los materiales de la

Serie I. Si bien la forma de Jandía viene dada por el

entronque de dos líneas estructurales de dirección

apuesta: la NE-SV y NW-SE (Arozena y Romero, 1984), su

aspecto actual no es el resultado sólo de eventos

contructivos sino que también la erosión ha tenido un

papel decisivo.El examen de la batimetría del litoral de

Cofete , así como el estudia geomarfológico de los

relieves emergidas del misma sector, muestran la acción

de una intensa acción erosiva -sobre todo de origen

marino- , que ha producido la pérdida de una importante

porción de la primitiva península; la ausencia de una
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destacada red de diques en las restos del antigua

edificio parece indicar que la ubicación de las centras

emisores se encontraba en los sectores que han

desaparecida por la acción erosiva marina; de todas

maneras, es conveniente realizar una precisión, ya que

en los niveles inferiores e intermedios de la Serie I

de Jandía aparecen algunos diques con las direcciones

ya indicadas , por lo que cabe suponer que las fases

finales de la construcción de la peninsula -de marcada

carácter efusivo-, se realizarán con un eje estructural

desplazada más hacia el norte y ubicado aproximadamente

en el cruce de las dos líneas estructurales dominantes.

La presumible ubicación de los centros de

emisión no sólo es deducible a partir de la disposición

de la red de diques, sino también por la diposición de

los materiales . Así, en Jandía, los materiales lávicas

de los niveles más altos aparecen suavemente inclinados

hacia el SE y SV, lo que nos indica la presencia del eje

estructural desplazado hacia el N.

En el resto de la isla los buzamientos

presentan diferentes direcciones; así, al norte,

predomina la inclinación hacia el NE, mientras que en

los sectores centrales de la isla, los materiales están

inclinadas hacia el E; por último, al sur, la

inclinación de las capas es hacia el S; es decir ,
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glaba1mente, la Serie I adapta una disposición

periclinal respecto a sus centros de emisión , de tal

manera que estos sólo pudieron estar localizados encima

de la llanura central , de donde desaparecerían debido a

una intensa erosión del Mioceno Superior,que explotaría

la debilidad de las masas piroclásticas y su ubicación

en los sectores elevadas de la isla.

En lo que respecta a la morfología de los

diques conviene precisar que en Fuerteventura no marcan

el paisaje con el vigor que lo hacen en otros macizos

volcánicos insulares ; ello está en relación con razones

de origen estructural y morfoclimático. En primer lugar

hay que señalar que la anchura de los diques rara vez

supera los 0,5 ms. (López Ruiz, 1970), al tiempo que,

pese a quedar en resalte por erosión diferencial, la

microfisuración y el medio bioclimático de la isla

convierten a los diques en áreas donde se produce una

intensa fragmentación de tipo mecánica, por lo que no

van a dar lugar a amplios desniveles respecta al terrena

que las circunda.

4.3.5. Los "cuchillos" y sus tipos.

La forma de relieve más común sobre los

materiales de la Serie I son los llamadas "cuchillos".

Se pueden definir como cerros , normalmente estrechos y
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alargadas - aunque en ocasiones adopten aspecto másivo,

con vertientes de mayor o pendiente, aunque siempre

superiores a las de las formas asociadas a otras series

y con culminación bien en cresta aguda o, por el

contrario, alomada, siendo muy escasas las culminaciones

de aspecto amesetado. En realidad los cuchillos no

pueden considerarse como auténticas formas directas,

sino que, poe el contrario, se trata de formas

estructurales derivadas, que son el resultado de un

acusada desmantelamienta erosivo -ejercido bajo

diferentes condiciones morfoclimáticas-, en un maciza

volcánica de edad Miocena. Sin caer en terminologías

davisianas se puede afirmar que los "cuchillos" son uno

de los últimas estadios evolutivas del desmantelamiento

de un macizo antiguo, cuyos primeras paso sería la

confección de una encajada red de drenaje que, según las

estructuras, tomaría un carácter radial (caso de la isla

de La Gomera) o bien a dos aguas (Anaga, en Tenerife), y

sobre los que desarrollaría un modelado de vertientes

policrónico con formación de glacis.

No sólo es el factor tiempo quien controla la

evolución de estos macizos, sino que en el curso de su

evolución operan factores morfoestructurales y

morfoclimáticos , difícilmente discernibles los segundos

—en función de que sus huellas prácticamente han

desaparecido-, los primeros suelen estar mejor
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representados ,ayundandonos a explicar algunos de los

rasgas de su actual morfología.

Se pueden distinguir tres tipos de

"cuchillos") que serían : 1) los "cuchillos" alomadas.

2) Los "cuchillos" en cresta. 3) Los "cuchí 11 os"

masivas. A este grupo habría de añadírsele los

"cuchillos" de Jandía, los cuales , si bien presentan

una cierta similitud con el tercer grupo propuesta, su

compleja articulación espacial es sustancialmente

diferente del relativa aislamiento y simplicidad de los

modelas propuestas. Por ella, el caso de Jandía merece

ser analizada can cierta detalle, dándole, además, un

tratamiento diferente.

4.3.5.1. "Cuchillos" alomados.

Esta forma de relieve es bastante común en el

sector nororiental de la isla, sobresaliendo sobre un

paisaje de lavas pleistocenas y cuencas endorreícas

generadas asimismo por la actividad volcánica.

Los "cuchillos" alomados se caracterizan por

su notable longitud en relación a su anchura, escasa

desnivelación sobre el terreno circundante - a lo sumo

250 ms. - , pendientes moderadas y una culminación no en

cresta sino en una loma convexa. Se les distingue muy

bien por presentar una costra calcárea, espesa, que
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aflora en toda su superficie y en la que se encaja

barranqueras estrechas y sin jerarquizar. La presencia

de esta importante cobertera de caliche exhumada

plantea interesantes problemas paleoclimáticos que se

plantearán al analizar la evolución morfoclimática de la

isla.

Si bien en la propia definición se advierte

que estamos tratando acerca de formas de

desmantelamienta, las características de ellas están

profundamente influidas por factores de orden

estructural. Así, el aislamiento que presentan algunos

de estos lomos es el resultado de una importante

evolución del relieve, que ha dado lugar a la

decapitación de los antiguos valles y, en ocasiones, a

la desaparición de algunos intefluvios por retroceso de

vertientes y formación de glacis; en otros casos, los

pequeños "cuchillos" que debían salpicar el norte de la

isla durante el Plioceno han sido obliterados por formas

y productos volcánicos emitidos a lo largo de todo el

Pleistoceno e incluso en el Holoceno.

La forma de las laderas -con escasas rupturas

de pendiente- obedece a la constitución estratigráfica

de la Serie Basáltica I en el sector N, donde el tramo

inferior carece de importantes acumulaciones lávicas en

disposición tabular . En lugar de estas estructuras lo

que aparece son masas de piroclastos entre los que se
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intercalan escasas coladas de poca potencia. La

presencia de estas genera pequeñas rupturas de pendiente

, que en ocasiones bordean todo el "cuchillo", que no

suelen superar el metro de desnivel.

Por otra parte la ausencia de coladas espesas

y patentes da como resultada que la erosión haya podido

modelar una forma suave en lugar de las crestas o

superficies amesetadas típicas de los "cuchillos"

desarrollados sobre una estratigrafía en la que abunden

las coladas de cierta potencia.
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2. Los "cuchillos" en cresta.

Aparecen en el sector centro-septentrional de

la isla, pudiendo localizárseles al Sur de los llanos de

La Oliva y hasta el Cuchíllete de Buenavista que

conforma el interfluvio septentrional del Bco. de La

Torre.

A diferencia del los "cuchillos" alomadas del

Norte, su repercusión espacial y continuidad es mucho

más notoria, al tiempo que sus rasgas morfológicos y

marfométricos también difieren notablemente. Todas estas

diferencias obedecen fundamentalmente a la incidencia

de factores 1itoestructurales, ya que no existen

indicias de una evolución morfoclimática diferente.

Se puede establecer una diferenciación entre

los "cuchillos" en cresta situados al sur del sector La

Oliva-Tindaya y los localizados entre aquéllas y el

Cuchíllete de Buenavista .

Los primeros presentan una morfología que se

define por la existencia de una ladera baja , con

pendientes entre 20%-30% , muy encalichada, que enlazan

con los llanos de la Oliva y Tindaya a través de conos

antiguos -recortados y encostrados por caliche- y

recientes -sin encostrar y embutidos entre los

anteriores-; en algunos puntos esta ladera baja deja ver

una constitución aglomerática o piroclástica. La ladera
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alta presenta ya una morfología más quebrada, dejando

ver una sucesión de coladas basálticas poco potentes,

separadas en ocasiones por capas piroclásticas, que

terminan en estrechas crestas; esta morfología diferente

se marca en un incremento de pendientes que pasan a ser

superiores al 50%.

Se trata por tanto de un tipo de " cuchí 1 lo"

mixto, en la medida en que la parte inferior del mismo

se ha desarrollado sobre el tramo bajo de la Serie I del

norte de la isla, mientras que la laderas altas y la

propia cumbre se han labrada sobre los materiales del

tramo alto de la Serie I.

El segundo tipo de "cuchillos" en cresta se

sitúa inmediatamente al sur de los descritos y en su

morfología acusan la incidencia de una estructura

distinta.

En efecto, llama la altención la importancia

que adquieren las laderas altas desarrolladas sobre

apilamientos tabulares de lavas basálticas , en cuyos

contactos intercoladas se han podida desarrollar

pequeñas aglomeraciones de taffonis en disposición

horizontal; las alturas de estas crestas son de las más

elevadas de toda la isla, alcanzándose los 689 m. en

Pico La Muda y 686 m. en el Aceitunal. Las laderas bajas

aparecen ocupadas por conos aluviales o, en algunos
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casos, conforman una vertiente desarrollada sobre los

propios materiales del tramo intermedia de la Serie I

del área central de la isla, dejando ver los depósitos

detrítico-sedimentarios que ya hemos mencionado con

anterioridad. .

Aparte de estos caracteres morfológicos llama

la atención la continuidad de los interfluvios , pues

desde el Pico de La Muda , y tras superar el collada de

La Matilla , aparece una cresta que no se interrumpe

sino hasta Casillas del Angel . Al mismo tiempo, desde

esta cadena parte un conjunta de divisorias secundarias

, dirigidas hacia la costa oriental y que van perdiendo

altura hacia el este. Estas alineaciones no alcanzan el

mar sino que, por el contrario, quedan rezagadas

respecta a él debida a adelantamientos de la línea de

costa por el volcanismo pliopleistoceno.
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Foto 9, El "cuchillo' del Acei tuna i (885 i.) visto desde C a fiada Fie lían, La base lás tendida está
labrada en las facies aglomerátícas, lientras que la cresta se ha modelado en coladas basálticas
poco potentes,

Desde Rosa del Taro hasta el Cuchíllete de

Buenavista esta continuidad en la disposición de los

cuchillos va a perderse , para dejar lugar a cerras

aisladas , separados entre sí por valles en U acéfalos

y en ocasiones rellenos de lava pliocena. En este sector

los "cuchi 1 los" vuelven a presentar un carácter mixto,

con un claro escalonamiento de las formas; la ladera

baja, labrada sobre piroclastos y tapizada por conos

aluviales de distintas generaciones y la ladera alta,

con escalones estructurales que obedecen a la presencia
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de coladas de cierta potencia separadas por capas

piroclásticas que dan menores pendientes. En ocasiones,

sobre todo hacia el este, desaparecen las caladas

superiores, por lo que volvemos a encontrar un paisaje

de "cuchillo" alomado con su habitual encostramiento

calcárea.

La ubicación de los mayores apilamientos de

caladas en el área comprendida entre Casillas del Angel

y el Pico de La Muda, induce a pensar en que este sector

debió estar afectado por la llegada de importantes

emisiones lávicas que procederían de centras de emisión

que debieron estar situadas al oeste de los actuales

sistemas de "cuchillos" . Es probable que a los sectores

más meridionales no llegasen las emisiones lávicas del

tramo alto de la Serie I de sector central, sino

pequeños derrames de los tramos altos del sector

meridional de la Serie I. Este hecho conduciría a una

mayor debilidad de las antiguas estructuras de la Serie

I desarrolladas entre Casillas del Angel y el Bco. de La

Torre, por lo que habrían sido mucho más intensamente

desmanteladas; así puede explicarse la ruptura de la

continuidad de los sistemas de "cuchillos" de este

sector, su carácter individual y la aparición , al menos

en algunos puntos, de "cuchi 1 los" alomados.

Estaríamos, por tanto, ante un área de menor
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eruptividad que condicionaría fundamentalmente la

evolución geomorfológica posterior, así como las formas

derivadas resultantes.

Coi o CriAdo



CUCHILLETE
DE

BUENAVISTA

Serie
I.Tramo

alto.

Serie
II

B.
Cresta.Coladas.

Serie
X

Barranqueras.Cono

aluvial

finiwürmiense

"

"

encalichado.

C
C

Interfluvio
en

rampa

encalichado.

Cono

volcánico.

1

¿16

Cota
en

metros.

O

*9

DI
Oí

txj
m

-

T3
enoí

m

c_

o

c£J



- 236 -

4.5.3.3. Los "cuchillas" masivos.

Al sur del Bco. de La Torre y hasta las

inmediaciones del Istmo de La Pared se localiza un

conjunto de valles en U separadas par "cuchillos" que,

comparadas can los modelas que hemos analizado,

constrastan por sus formas vigorosas y macizas.

Dentro de estos caracteres generales aparecen

marcadas diferencias entre los relieves situados entre

el Valle de Pozo Negro y Tarajalejo, aislados por

amplios valles en cuna, cuya evolución los ha vuelto

acéfalas, y los ubicados al oeste de Tarajalejo, más

continuos , con cabeceras aún reconocibles y con

importantes variaciones morfológicas internas.

Desde el valle de Pozo Negro hasta el de

Tarajalejo, nos encontramos con un tipo de "cuchillo"

que se caracteriza por un aspecto masivo y una notable

verticalidad.

En efecto, frente a las modestas dimensiones

de los "cuchi 11 os" alomados y a las estrechas

culminaciones de los "cuchí 1 los" en cresta, nos aparecen

ahora relieves de notable desnivelación (Agudo, 494

m. Atalaya de Pozo Negro, 439 m. Cuchilla de Jacomar, 402

m. Vigán, 462 m. Caracal, 464 m. etc. etc). Ademas, estas

dimensiones altimétricas se acompañan de una mayor

amplitud superficial, de tal manera que dentro de un
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mismo cuchillo es posible observar barrancos estrechos y

profundos, labrados en api1amientas lávicas patentes y

de notable coherencia.

En detalle se aprecia una ladera baja de

fuerte pendiente (20%-30%), labrada sobre los

piroclastos y coladas de los niveles inferior y medio de

la Serie I del sur de la isla, y empastada por conos

aluviales de distintas generaciones; por encima, las

laderas bajas se configuran como escalinatas con

escarpes - en ocasiones con más de 20 ms. de altura- que

se adaptan a las coladas compactas del nivel superior de

la Serie I.

pe. -

Foto 10, El 'cuchillo'1 masivo de Atalaya de Pozo Negro, En priier téruno coladas de la Serie
IV,
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Como ya señalamos anteriormente, la masividad

de las formas ha permitido que en su interior se

desarrolle una red de drenaje , escasamente

jerarquizada, constituida por barrancos que presentan

un corto recorrido y encajamientos del orden de los 200

m. Los interfluvios secundarios son crestas bien

desarrolladas o, por el contrario, son amplias rampas

suavemente desniveladas hacia el mar.

A pesar de la masividad de los "cuchillos" no

existe la continuidad morfológica del modelo anterior,

sino que estos relieves se disponen aislados entre sí ,

estando separados por valles en las que las cabeceras,

muy evolucionadas , han pasado a convertirse en

degolladas que dominan la llanura interior de la isla

con un desnivel apenas superior a los 60 m. A diferencia

de los otros tipos de "cuchillos" , los masivos alcanzan

el mar, dando una morfología litoral de acantiladas.

Entre el valle de Taraj alejo y Chilegua el

paisaje de "cuchillos" vuelve a ser distinto. Las formas

masivas van a ser sustituidas por interfluvios enlazados

por sus cabeceras . Los grandes apilamientos de coladas

sólo van a aparecer en el áreas de Mfía. de Cardones ,

dando un impresionante "cuchi 1 lo", con una cumbre

extraordinariamente escarpada, y con una altitud de 691

m. El resto del sector , carente de las coladas masivas
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del nivel superior de la serie I meridional, vuelve a

estar ocupado por "cuchí 11 os" alomados, pero estos son

distintos a los del norte de la isla, no sólo por su

continuidad morfológica, sino también por que la

presencia de las coladas del nivel intermedio le

confiere un mayor vigor al relieve resultante; en

dirección a la costa, los "cuchillos" han perdido toda

su entidad, pasando a ser interfluvios en rampa, de

escasa desnivelación, y con una monótona morfología,

acentuada por la presencia de un importante

encostramiento calcáreo.

Foto 11, El 'cuchillo" masivo de Hontafla de Cardones (691 m,), con sus escarpadas vertientes
superiores es uno de los relieves más destacados del sur de la isla,

Evo luc i An Q«omorfológl d* Fuar tavaritura.
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4.3.5.4.El edificio Jandía y sus "cuchillos".

La península de Jandía constituye un macizo

antigua que conecta con el resto de la isla a través de

la unidad periférica del istmo de La Pared. Esta se nos

presenta como un área estrecha y alargada,con una clara

disminución de la energía del relieve. Enmarcada entre

las destacadas y masivas "cuchí 1 los" del Sur y el

amplia y elevado edificio de Jandía, el istmo aparece

como un área donde dominan las formas pandas.

Este vano morfológico es el resultado de la

mediocridad eruptiva que en este sector tuvo el ciclo

eruptivo Mioceno. En los cantiles costeros se reconocen

materiales del nivel inferior del sector de Jandía, con

coladas y piroclastos alterados. Los relieves más

elevados presentan cumbres poco marcadas, pero que dejan

entrever la existencia de estructuras tabulares.La

presencia de este vano morfológico parece deberse a su

ubicación distante de los centros eruptivos de Jandía,

desde los que sólo llegarían algunas emisiones lávicas,

presumiblementes pertenecientes al nivel intermedia de

la Serie I de Jandía. Al mismo tiempo, este sector no

sería alcanzado por las emisiones del nivel superior de

la Serie I del sur de la isla.

De este modo, ya en fases tempranas del

Mioceno, el istmo se configuraría como un "valle

íntercolínar" escasamente afectado por las emisiones de

£' .-"'v'" > " &
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Jandía. Esta situación estructural , junto a la

evolución moríocliraática, explica la presencia de un

paisaje escasamente desnivelado, en el que el relieve

más destacado es la Montañeta de Los Verodes <322 m. ) .

Aparte del factor estructural , la apariencia

extraordinariamente suave del área del istmo se debe

también al importante recubrimiento de arenas eólicas de

edad Pliocena.

El edificio de Jandía constituye , por si

mismo, un macizo volcánico antiguo , con una evolución

geocronológica diferente a la del resto del maciza

volcánico del este de la isla y con una estratigrafía e

incidencia de las líneas de debilidad estructural que ha

condicionado fundamentalmente la geomorfología

resultante.

La historia geológica de Jandía comienza hace

unos 17 m. a. con la aparición de emisiones volcánicas

básicas, que dan amplias capas piroclásticas , y sálicas

que generan depósitos de tobas e intrusiones

traquíticas. La actividad va a continuar con emisiones

de tipo basáltico, de las que las más modernas -hace

unos 14 m.a.- se van a caracterizar por la presencia

de coladas espesas , estando ausentes los depósitos

piroclástieos.

El edificio de Jandía presenta hoy una forma

Evoluc idn Qaomorf ol4gi ca da Fuar -t«v*nt.ur a



- 242 -

de arco, similar al macizo antiguo del Hierra

(Fernández-Pello, 1986). Dentro de esta forma ,

determinada por el cruce de dos líneas de debilidad -la

RE-SW y la NW-SE, se observa una marcada disimetría

entre las dos vertientes. Así , la vertiente norte del

maciza aparece dominada por el sistema de escarpes del

arco de Cofete, con amplios desniveles subverticales,

labradas sobre los apilamientas tabulares de lavas

basálticas pertenecientes al nivel superior de la Serie

I, y que en su parte baja aparecen tapizados y

suavizadas por la presencia de importantes conos

aluviales pertenecientes a tres generaciones distintas.

La continuidad, el carácter rectilíneo, la escasa

distancia longitudinal que separa los Riscos de Cofete

del mar, y la importante desnivelación altitudinal

existente entre ellos, induce a pensar que todo este

escarpe es, en realidad, un paleoacantilado labrado con

un nivel marina superior al actual y que se ha

beneficiado de la existencia de litologías favorables y

de la presencia de las dos líneas de debilidad

estructural ya citadas . La vertiente sur es

sensiblemente distinta ya que, a partir de la cresta

principal, se abre en ella un conjunto de valles en

cuna, estrechos, cortas y profundos , separados entre sí

por un tipo peculiar de "cuchillos".

Conatantino Criado Hamándaz
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£

Foto 12, El "arco" de Cofete presenta una cresta jalonada por relieves abruptos y de elevada
altitud, que aparecen separados por degolladas, Al pie del escarpe una serie de raipas
detríticas de distinta edad salvan el desnivel existente entre la base de los escarpes y el lar,

Los "cuchillos" típicos de Jandía no son

asimilables a ninguno de los modelos analizados

anteriormente.

Estas formas se caracterizan por presentar

unas laderas inferiores labradas sobre el nivel medio de

la Serie I; esta subunidad estratigráfica , que presenta

una alternacia de piroclastos y coladas, no favorece la

aparición de escarpes, por lo que la morfología modelada

EvoXuc lán Q«omor fológi c* Fu«r t*van-tura
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sobre ella corresponde a una vertiente de pendiente

recti1ínea-convexa con valores que oscilan entre 30% y

50%. La menor dureza de los materiales ha permitido la

instalación de pequeñas redes hidrográficas emisarias de

las generales de cada valle; de todos modos, estás áreas

menos desniveladas pueden presentar algunas rupturas de

pendiente que corresponden a escarpes establecidos por

la presencia de coladas basálticas de cierta potencia

,en ocasiones forman pequeñas crestas, con perfil

convexo y que se disponen perpendicularmente a la

divisoria principal.

Las laderas superiores ofrecen un aspecto

sensiblemente distinto al de las anteriores. Labradas

sobre las acumulaciones tabulares de caladas basálticas

del nivel superior de la Serie I, sus pendientes,

normalmente rectilíneas, superan el 50% y, en ocasiones,

son prácticamente verticales culminando en una cresta

bien marcada. En detalle estas laderas presentan un

aspecto escalonado debido a las coladas que la conforman

y , en ocasiones, sobre ellas se han modelado pequeñas

cabeceras torrenciales.

Conrntaritino Criado HamAndi
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Si bien el modelo analizado es el más

representativo de los "cuchillos" de Jandía, algunas

divisorias presentan los típicos rasgos de los

"cuchíllos" alomados; ello ocurre allí donde la erosión

ha desmantelada la cubierta lávica del nivel superior, o

, como acurre en el área suroriental del macizo, donde

esta subunidad no llegó a recubrir totalmente al nivel

intermedio.

Gráfico 31, Vista del "cuchillo" te Joros, La parte donde ha desaparecido la cubierta lávica del
nivel superior de la Serie I, ha sido modelado como un "cuchillo" alomado,

Mientras que en otros sectores de la isla, los
i

"cuchi 1 los" formaban pequeños edificios aislados, de

mayor o menor complejidad, en Jandía presentan una

Conmtrmnt, i no Cr i «ido M< idttz
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estructura más masiva, ya que se disponen en abanico

enlazando con las áreas más elevadas de la cresta de

Cofete, mientras que las cabeceras de los valles

coinciden con las degolladas existentes en esa

divisoria.

Hacia sotavento, la mayor parte de los "cuchi 11 os"

terminan bruscamente en una ruptura de pendiente ,

normalmente suavizada por formaciones aluviales y

coluviales, que marca el transito a la llanura litoral

del sur de Jandía. Esta marcada ruptura de pendiente

puede ser interpretada como el resultado de un proceso

de acantilamiento atribuible a un nivel marino

transgresivo Plioceno.

4.3.6. Los relieves anómalos de la Serie Basáltica I.

Las intrusiones sálicas.

Al analizar las morfoestructuras asociadas al

Complejo Basal vimos la importancia geomorfológica de

las intrusiones traquíticas y sieníticas. Como ya

señalamos , su ubicación no se restringía sólo al ámbito

del maciza de Betancuria, sino que también aparecían

dentro de los macizos volcánicos antiguos, intruyendo ,

sobre todo, los tramos y niveles inferiores de la Serie

I.

El número de intrusiones no es abundante , al

Evo1uciAn Q«omorfol^gic» d* Fu«rt«v»ntur
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tiempo que su impacto geomorfólogico no es comparable al

que determinan las intrusiones sálicas en otros

ambientes de la islas.

Al norte de la isla se localizan los cuerpos

intrusivos de Mña. de Tindaya y Mfieta. de Tebeto, con

una clara orientación E-W. Según Muñoz (1969), están

constituidos por cuarzo-traquitas, siendo el de Tindaya

claramente intrusiva en el tramo inferior de la Serie I.

Las Montañetas de Tebeto lejos de ofrecer el

típico relieve abrupta de un "roque", aparece modelada

conformando una loma poco marcada y recubierta por un

espesa caliche. Por el contrario, Tindaya, con la misma

composición , constituye un agudo relieve que sobresale

más de 200 ms. sobre las planicies circundantes. En sus

laderas , de fuerte pendiente rectilínea, se observa una

marcada disyunción en placas debida al diaclasamiento

generado en la fase de enfriamiento del magma.

En el sur de la isla aparecen otros dos

cuerpos sálicas. El llamado Morros de Pozo Negro es, en

realidad, un dique de notables proporciones - con

orientación E-SE, compuesto de traquitas alcalinas y

claramente intrusivo respecto al tramo intermedio de la

Serie I, presentando además una llamativa disyunción en

lajas. (Muñoz,1969).

Constantino Crlado Harnándaz
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Más al sur aparece otra intrusión, que

atraviesa la base de la Serie I y las tobas subaéreas,

arrasado en su cima y potentemente encalichado, presenta

un pequeño escarpe hacia S, mientras que hacia el norte

está modelado en una rampa suave, parcialmente

fosilizada por las lavas de la Serie IV. A diferencia

del ejemplo anterior presenta una disyunción columnar

poco notable, con individualizaciones de pequeños

fragmentos que, a lo largo del tiempo, han ido formando

un abundante talud de derrubias de gravedad.

En Jandía se localizan tres intrusiones

sálicas que,por su posición respecta a las formaciones

encajantes, deben corresponder a dos momentos distintas.

En la playa de Barlovento se localiza una de

estas intrusiones conocida con el nombre del Roque. Su

elevación es muy reducida, apenas una decena de metros

sobre el nivel del mar, y la culminación aparece

arrasada por un nivel marino más alto que el actual. La

existencia de dos fracturas NW-SE, ha favorecida la

erosión marina que ha formado dos entrantes estrechos y

con un largo superior a la cincuentena de metras.Esta

intrusión debió situarse en las primeras fases de

construcción del macizo y presumiblemente daría lugar a

una actividad volcánica sálica con facies explosivas que

generarían los depósitos de tobas traquíticas

Evoluc i An Qaomor f o1i c a da Fuar tavant-ur
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observables en el sector oriental del escarpe de Cofete.

De la misma edad , o quizás más reciente, es

la intrusión de la Degollada de Agua de Cabras. De forma

circular, presenta su borde NE más elevada, formando una

pequeña cresta en forma de creciente. Con una red de

diaclasas muy fina, el pitón presenta un intensa

laj eado.

La más reciente de las intrusiones sálicas de

Jandia es la localizada en el Cuchillo del Palo. En este

caso, un dique traqui-fonolítico ha atravesada las

estructuras lávicas del nivel superior de la Serie I,

por lo que indudablemente debe tratarse de la intrusión

sálica más moderna de la isla, que resultaría de un

proceso de diferenciación raagmática desarrollada a

partir de los basaltos olí vínicos de las fases finales

de la Serie I.

La morfología que presenta esta intrusión

corresponde a la de un dique-neck. Ya que conforma un

neck -poco destacado , apuntado y con una grasera

disyunción columnar- que determina el relieve culminante

de una cresta transversal al "cuchí 1 lo", para

estrecharse hacia el norte y perder entidad morfológica.

Const.aint.ino Cr laido HatrnAnd.
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Coma hemos visto, la ausencia de abundantes e

importantes intrusiones sálicas, junto al hecho de que

las existentes son muy antiguas y han sufrido una larga

evolución erosiva, determina que los "necks", tan

importantes en los macizos volcánicos antiguos de otras

islas, aquí apenas tengan representación ni entidad

geomorfológica.
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4.4.Las morfoestructuras volcánicas de edad Pliocena.

Según los escasas dataciones de Ar/K

existentes las últimas fases de la Serie I tendrían

lugar hace unos 11,8 m. a. (Abdel-Monen et al. 1970). A

partir de este momento la actividad volcánica se detiene

dando comienzo un amplio período caracterizada par un

intenso desmantelamiento de las formas volcánicas

generadas hasta ese momento.

Ya en el Plioceno se va a producir una nueva

fase de actividad volcánica basáltica, conocida con el

nombre de Serie II (Fúster et al.1968), que , si bien no

va a tener la duración y magnitud de la Serie I, va a

producir una remodelación del paisaje existente hasta

ese momento.

4. 4.1. Cronoestratigrafía de las morfoestructuras de la

Serie II.

Los primeras trabajos en los que se hace

referencia a esta unidad volcanoestratigráfica son los

de Hausen (1955), quien divide las formas volcánicas

posteriores a los basaltos antiguos (Basalt Table Land)

en dos grandes grupos : los escudos volcánicos de tipo

hawaiano y conos de escorias del Terciario Superior y

Cuaternario.

La Serie II va a ser definida posteriormente

Conmtunlino Críatelo H
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por Fúster et al. (1968), quienes, basándose en criterios

de tipo geomorfológico , la diferencian de otras

manifestaciones volcánicas más recientes que los

basaltos de la Serie I . Para Fúster et al. (1968), los

conjuntas de la Serie II se caracterizarían,

fundamentalmente, por el notable grado de

desmantelamiento , con importantes recubrimientos de

arcillas rojas y potentes costras calcáreas; para estos

autores su edad sería cuaternaria antigua, más

concretamente post-sici1iense, ya que algunas de sus

coladas reposan sobre una playa a +20 m.

Los mismos autores establecen dos subunidades

dentro de la. Serie II, a las que denominan Serie II Bi y

Serie II Ba.Entre ambas existen sensibles diferencias

morfológicas, ya que la primera de ellas vendría

definida por la presencia de "volcanes en escudo" ( a

nuestra juicio sería más razonable denominarlos volcanes

de lava) , y la segunda , más moderna, se caracterizaría

por la génesis de edificios de tipo cono de escarias.

Esta clasificación cronoestratigráfica es

discutible y , en buena medida han sido algunos de sus

autores quienes han modificado sus afirmaciones

originales. La existencia de dos fechas de Ar/K

realizadas sobre materiales de esta serie retrae en el

tiempo la edad cuaternaria asignada a esta fase de

actividad volcánica. Así, Abdel-Monen et al. (1970)

Ev-oluc i«S»n Baomorfológica da» F
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establecen una edad de 4.25±0.44 m. a. para una muestra

tomada en el Puerto de Los Molinos (FV-18), consistente

en lavas procedentes de Mña. Bermeja ; los mismos autores

también han datado una muestra de lava procedente del

Bco,Esquinzo (FV-24), que fué emitida por el volcán de

la Ventosilla hace 1.83±0.24 m. a. Por tanto la edad de

la Serie II se remonta al Plioceno, no existiendo

ninguna datación isotópica que permita considerarla

Pleistocena.

De todos modos Arafía y Carracedo (1979)

consideran errónea la datación del Pto. de Los Malinos,

basándose quizás en datos aportados por el análisis

paleomagnético realizado por Fúster et al. (1979),

quienes establecen una polaridad inversa Matuyama para

el conjunto de la Serie II, situándose entre 2,45 y 0,69

m. a.

Cantagrel (1985) vuelve a barajar edades

similares para el inicia y final de la actividad de la

Serie II (de unos 5 m. a. a 1,8 m. a). La edad Pliocena de

la Serie II se confirma al poseer una polaridad

paleomagnética inversa Matuyama, lo que su puesta en

lugar se efectuó entre los 2.45 m. a. y 0.69 m. a. Si se

acepta como correcta la datación de Abdel-Monen et

al. (1970) para el Pto. de Los Molinos su polaridad

paleomagnética sería normal Gauss. Quizás la campaña de

dataciones absolutas que viene realizando el C.S.I.C. y

Constaintino Cr iado HarnAnde
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el Instituto de Geocronología de Clermont-Ferrand

(Francia), permitan establecer una cronoestratigrafía

más precisa.

4,4.2.Carácterístleas petrográficas y geoquímicas.

Según Fúster et al. (1968) los productos

emitidas en las erupciones de la Serie II presentan una

cierta homogeneidad que se plasma en el predominio de

los basaltos olivínicos, a los que acompañan

oceanitas.

Los mismos autores analizan la composición

química de los materiales de la Serie II, pero

desgraciadamente se centran sólo en muestras de la

subserie II Bt , de tal manera que -al igual que como

ocurría en la Serie I-, no se puede intentar establecer

una correlación entre el quimismo de la Serie y sus

manifestaciones va1cañamarfalógicas.

Las datos obtenidos de muestras de la subserie

II Bi corresponden a tipos alcalinos , considerándoseles

como diferenciados básicas de basaltos alcalino-

olivínicas normales.

4.4.3.Rasgos geomorfológicos.

Uno de los rasgos geomorfológicos más

resefiables de la Serie II es el enmascaramiento de sus
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Gráfico 32, Localización de las raorfoestructuras de la Serie II (subserie II B i y subserie II
62 en la isla de Fuerteventura,

Conatarntino Cri«do Harn&ndez
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formas balcánicas origínalas. k pasar- 4# a4iílaios y

caladas de esta serie aparecen con espesas

abarrancamientos -en algunas casas incisiones muy

considerables-, y , sobre todo, can espesos

recubrimientos de arcillas rojas o patentes costras

calcáreas , todavía son reconocibles la mayor parte de

los centros de emisión, mientras que las coladas han

perdida todas sus rasgos morfológicos originales ,pero

aún pueden reconocerse - sobre todo en fotografía aérea-

al dar un tipo de forma llana o en suave rampa y muy

encalichada o bien soportando importantes mantos de

arcillas rojas.

Como ya indicamos anteriormente la Serie II ha

sido subdivida tradicionalmente en dos subunidades , la

subserie Bi y la subserie B¡h:, basándose en criterios de

tipo geomorfalógico. A la primera de estas unidades se

asocian los llamadas "Volcanes en Escudo", mientras que

la segunda presenta como centros de emisión los

habituales conos de escorias .

4.4.3.1. Los volcanes de lava y sus coladas asociadas.

Aunque varias autores insisten en llamarlos

"Volcanes en Escudo" (Fúster et al. 1968;Alonso et

al.1968;Fúster et al. 1968;Araña y Carracedo , 1979)

pensamos que tal término no es aplicable a los volcanes
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que nos ocupan, en función de una acusada diferencia de

dimensiones. Unicamente podrían ser identificados con

los volcanes en escudo de tipo islandés (Rittman,1963),

aunque sus dimensiones también son muy superiores a los

de los edificios majoreros, presentando cráteres bien

marcadas en sus cimas (pits-crater). Estas diferencias

, tanto geomorfológicas como de tamaño, se acusan aún

más si comparamos los edificios de Fuerteventura con los

volcanes en escudo de tipo hawaiano, que presentan

amplísimas superficies y altitudes cercanas a los 5.000

m. sobre el nivel del mar.

Los "volcanes de lava" de Fuerteventura

presentan, normalmente, unas pendientes muy suaves,

aunque los valores pueden variar en función del ambiente

fisiográfica en el que se haya producido la erupción; de

este modo , cuando los volcanes se abrieron en áreas

llanas o de escasa desnivelación las pendientes oscilan

entre 3% y 10% , mientras que, cuando los volcanes

se instalaron en la ladera de un "cuchi 1 lo" sus valores

pueden incrementarse hasta un 20%.

La desnivelación que alcanzan las cimas de los

volcanes respecto a su base es difícil de calcular en

la medida en que los centros emisiores enlazan sin

solución de continuidad con los campos de lavas - muy

enmascarados por arcillas rojas y encalichamientos—
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procedentes de ellos. Además, hay que tener en cuenta la

fisiografía existente con anterioridad a la erupción,

pues en algunos casos , la desnivelación puede ser muy

notable, ya que, si bien el foco de emisión se situó en

un área de planicie , las lavas procedentes de él se

adentraran par vanas erosivos , tapizando, de este

modo, desniveles de algo más de 200 m. (Volcán del

Cercada Viejo). En otros casos - como acurre en la zona

de Ampuyenta-, las cimas de los volcanes se elevan menos

de 100 m. sobre las lavas emitidas hacia el NV y W,

mientras que hacia el E, los centros emisores se sitúan

a altitudes inferiores a las de los relieves de la Serie

I. En áreas muy llanas, tal y como sucede en el sector

Antigua-Triquivijate, la desnivelación de la cima del

volcán respecto a su entorna na alcanza los 50 ms.

La mayoría de estos volcanes de lavas no

culminan en una depresión cratérica , sino que en su

lugar se sitúa un pequeño rellano de forma

convexa,aunq,ue como excepción , el volcán de La

Ventosilla presenta una incipiente depresión cratérica .

La constitución interna de estos edificios es

dificil de precisar, ya que, en función de su escasa

pendiente, no presentan amplias incisiones radiales que

permitan analizar su estructura. Todo lo más, las

mordeduras del abarrancamiento dejan ver las formaciones

superficiales .Sólo se dispone de datos del volcán de
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Morro Valdés (dentro del maciza de Betancuria) y de la

Ventosilla , ambos aparecen constituidas por la

acumulación de escorias soldadas. Este dato, junto a la

fisiografía que presentan, así como los caracteres de

sus coladas asociadas , hacen pensar que los dinamismos

volcanológicos de la subserie II Bi fueran tranquilos ,

primando la efusión frente a la explosividad, lo que

concuerda con su petrografía predominante de basaltos

olivínicas y aceanitas (Fúster et al.1968).

La escasa importancia cuantitativa de los

productos piroclásticos queda compensada por el volumen

de lavas emitidas por los volcanes de esta subserie. La

existencia de importantes incisiones torrenciales y

acantilamientos, afectando a las coladas procedentes

de los volcanes de lavas, permiten establecer algunos de

los rasgos esenciales de las mismas.

Así,por ejemplo, las caladas de la Ventosilla

aparecen tajadas por el Bco. de Esquinzo, de manera que

el corte deja ver un paquete de coladas superpuestas,

prácticamente sin escorias básales , y cuya patencia -al

menos en algunos puntos- es superior a los 15 ms. Hacia

el NW, en la playa de Culo Virada, las coladas aparecen

formando la parte superior de un acantilado de

estratigrafía compleja ; el corte natural ofrece un
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conjunto de dos coladas basálticas, con disyunción

columnar , de algo más de 2 ms. de potencia y separadas

por una fina capa de escarias básales. En dirección al

Cotilla y en función de un mayar alejamiento del centro

de emisión sólo se distingue una calada estrecha pero

con acusada disyunción columnar.

En el Bco. de Antigua ( o barranco de La

Torre) también es posible observar cómo las caladas

basálticas procedentes de los volcanes de lava del

sector Antigua-Ternejereque , alcanzan espesores

superiores a los 10 m. mostrando además una disposición

en capas estrechas con disyunción columnar.

Si bien los ejemplos analizados anteriomente

permiten hacerse una idea de la importancia de las

emisiones lávicas de esta subserie,donde realmente se

pueden observar las mayores acumulaciones de lavas es en

los volcanes de Cercado Viejo (Casillas del Angel) y

Morro Valdés (Betancuria),

En las lavas emitidas por el volcán de Cercado

Vieja existen das cortes privilegiadas. El primero de

ellos se encuentra en el bco. de Taj amanea, muy cerca

del centro de emisión; aquí, una profunda incisión

torrencial deja ver un paquete de lavas de más de 30 ms.

de potencia y estructurado en coladas estrechas (en
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torno a los 2 ms. de espesar) separadas por delgadas

capas de escorias básales. En el barranco de Rio

Cabras, lejos ya del centro de emisión, el corte permite

observar un paquete de coladas superpuestas con una

potencia superior a los 40 ms.

El volcán de Morro Valdés presenta un notable

interés en la medida en que es uno de los pocos

edificios volcánicas que se instala en el interior del

maciza de Betancuria; su ubicación en el interior de un

vano erosiva permite plantear la posibilidad de que ya

en el Plioceno se hubiera efectuada lo sustancial de

las modificaciones erosivas sobre el Complejo Basal. En

dirección a la costa , un profundo tajo elaborado por el

Bco. de la Peña deja ver 60 ms. de coladas estrechas en

disposición subharizontal.
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Gráfico 33, Vista de las coladas de Morro Valdés en el Bco, de Ajuí, La estructura tabular
presenta estrechas coladas , con débiles intercalaciones de escorias básales,

Sin embargo, no es el área de cabecera donde

aparecen los fenómenos geomorfológicos más llamativos de

las caladas, sino que éstos se localizan en la Caleta

de la Pefía Vieja, muy cerca del actual Pto. de La Peña.

En el mencionado sector, el acantilado marino activa

muestra una estratigrafía sumamente interesante : en la

base aparecen la serie sedimentaria mesozoica con una

abundante inyección filoniana , inmediatamente encima se

apoya discordantemente un nivel marino a + 20 ms. sobre

el que localizan algunas bloques de pillawlavas que en

su parte superior se mezclan con arenas y cantos con

factura marina ; por encima de estos materiales

detríticos y biodetríticos se sitúa una espesa banda de

pillow-lavas basáltica que pasan hacia arriba a coladas

masivas con una importante disyunción en prismas ,

terminando en una corta serie de caladas estrechas en

disposición tabular.

La presencia de estructuras del tipo de las

pillow-lavas nos indica la interacción entre magmas de

elevada fluidez con el medio acuático marino, lo que

prueba que la erupción de Morro Valdés es coetánea de

un alto nivel marina de edad Pliocena; por otra parte,

la aparición de dos bandas de pillow induce a pensar en

una cierta continuidad de los episodios eruptivos, ya
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que la primera calada tiene tiempo de albergar una

delgada cobertera sedimentaria antes de sufrir su

obliteración por nuevos apartes lávicos en medio

subacuático; las caladas de las últimas fases emisivas

se van a disponer ya en un medio lo suficientemente

somero como para no poder dar estructuras tipo pillow.
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lava Serie 11

prismas.

pillow-lavas.

conglomerado
marino.

-nivel marino *20 ms.

Sedimentos mesozoicos.

JO ms.

Gráfico 34, Corte en la costa de Caleta de Peña Vieja, en el que se muestra la presencia de
pillow-lavas y lavas subaéreas de las coladas de Morro Valdés,

4.4.3.2.Los conos de escorias y sus coladas asociadas.

Constituyentes de la subserie II , se

diferencian de la subunidad anterior por presentar conos

de escorias (cinder cones de Fúster et al.1968) en lugar

de "volcanes de lavas".

En función de sus rasgos volcanológicos van a

dar lugar a conjuntos moríológicos con rasgos

f isiográf icos más acusados que los de los volcanes de
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lava. Sus pendientes son más fuertes con valores

comprendidos entre 30% y 50%, e incluso en algunos casos

superiores al 50%, aunque los sectores cimeras de algún

cono puedan presentar pendientes con valores inferiores

a los señalados.

La desnivelación de las cimas respecto a la

base es mucho más fácil de calcular, ya que en el

tránsito del cono al terrena circundante aparece una

marcada ruptura de pendiente. La mayoría de los

edificios consideradas presenta altitudes comprendidas

entre los 80 ms. y 150 ms. ,siendo , por tanto formas de

relieve relativamente modestas, aunque, dadas las

escasas altitudes de la isla, suficientes para destacar

en el paisaje insular. Algunas conos, par su ubicación

en las vertientes de "cuchí 1 los" conforman lomos o

salientes con diferente desnivel, según se trate del

flanco más cercana al "cuchillo" a el más lejana.

A pesar de que todos estos conjuntas han

experimentado una profunda transformación de su

morfología original - presentando barranqueras en

disposición radial, restos de recubrimientos de arcillas

rojas y castras calcáreas exhumadas-, aún puede

reconocerse la primitiva disposición de sus cráteres ,

la mayoría en herradura y sin una orientación dominante

, salvo en el caso de La Caldereta, que presenta un

cráter calderiforme muy rebajado y con una desnivelación
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poca acusada.

La existencia de mordeduras erosivas de mayor

importancia que las que afectan a los volcanes de lava,

permiten apreciar la naturaleza piroclástica de estos

edificios, pudiéndose observar los típicas lechas bien

estratificados con lapilli , escarias y bloques ,

cementadas y rubefactadas. Estas materiales, junto a la

morfología de los edificios, nos indican la existencia

de dinamismos eruptivos con cierta explosividad, aunque

con notables emisiones lávicas, lo que induce a pensar

en una actividad eruptiva de tipo estrombol iano. La

carencia de datos referidas a la composición química de

los materiales de esta subserie, no nos permite

correlacionar el dinamismo eruptiva y la morfología

volcánica con el tipa de magmas, por lo que desconocemos

si el aumenta de la explosividad obedeció a un mayor

contenida en SiO:;:--. o álcalis, o si bien se debió a la

intervención de otros factores, tales como

freatomagmatísmo,etc. Unicamente Fúster et al. (1967)

señalan una petrografía 1imburgítico-olivínica, en

ocasiones limburgitas olivínico-augíticas. La textura ,

caracterizada por una elevada densidad de vacuolas,

podría indicarnos un contenido en gases más elevado, lo

que habría provocado dinamismos eruptivas de tipo mixto,

con la consecuente morfología de conos de escorias.

A pesar de que en esta subserie la emisión de
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materiales de tipo piroclástico fué más abundante que en

la anterior, las emisiones lávicas siguieron teniendo

una gran importancia cuantitativa, tanto en lo que se

refiere a la superficie recubierta como a los

espesores alcanzadas par los apilamientas de lavas.

Así, por ejemplo, en La Caldereta y Bco. de La

Torre los espesores son superiores a los 10 m., potencia

que se incrementa en las cercanías de Pto. de La Torre

basta cerca de 20 m. En el Bco. de Los Molinos , la

incisión torrencial permite ver espesores de coladas

superiores a los 20 m. Sin embargo, el corte más potente

es el del Bco. de la Herradura, donde las caladas

procedentes de los conos del área de Tetir alcanzan los

50 m. de espesar.

4.4.3.3. Los conjuntos volcánicos de la Serie II y su

acción como remodeladores geomorfológicos.

Coma ya se indicó anteriormente , la actividad

eruptiva de la Serie Basáltica II no tiene la

importancia cuantitativa ni se desarrolla durante un

lapso de tiempo tan amplia como la Serie Basáltica I.

Fruto de estas limitaciones temporales y espaciales es

la inexistencia de una unidad morfoestructural compleja

asociada a esta serie volcanoestratigráfica.

Constantino Criado H«rn*nd«x



- 269 -

Siguiendo a C. Romero (1987), podemos afirmar

que la actividad volcánica de la Serie II se limita a

efectuar acciones de remodelación geomorforlógica en un

macizo antiguo y en un complejo de formación submarina.

Ello va a significar que una gran parte de las

características espaciales de las morfoestructuras

simples generadas en esta fase de actividad volcánica

van a ser organizadas por un relieve previa, que era el

resultado de importantes acciones de desmantelamiento

ejercidas sobre los materiales volcánicos y detríticos

de edad liocena y sobre los más antiguas del Compleja

Basal.

Los volcanes de Antigua—Triquivijate.

Según Fúster et al. (1967) en este sector hay

un total de 5 volcanes de lava, estando uno de ellos

aislada, mientras que los otros cuatro aparecen

agrupadas de das en das.

En la zona de Ampuyenta existen dos de los

volcanes mencionados; niuy cercanos entre sí y

aparentemente alineados según la directriz estructural

UE-SV, instalados en una loma labrada sobre las tobas

basálticas de nube ardiente, han dirigido sus coladas

hacia el NV, encauzándolas en la antigua depresión del
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valle de Los Molinos. Al SV de estos conjuntas se

localizan Casa Blanca y Montafteta de Lucia, alinedas

según la directriz NNW-SSE. Estos emitieron sus lavas

hacia el Pto de Los Molinos, enlazando con las de La

Ampuyenta, hacia el E, contactando con el Maciza de

Betancuria, y hacia en S y SE, donde tapizan la llanura

central y se canalizan a través del primitiva Bca. de La

Torre hasta llegar al mar. La gran extensión de las

caladas -cercana a los 30 kms. - nos está indicando una

elevada fluidez de las lavas.

La forma más difícil de interpretar es la

Montafíeta de Estarde , ubicada al S en las cercanías de

Casillas de Morales. Sus rasgas morfológicas están muy

poco definidos, por lo que es coincidimos con Fúster et

al. (1968) al plantear que quizás no se trate de ningún

centra de emisión.

Cercado Viejo.

El centro de emisión -un volcán de lavas de

notable tamaño- se localiza en la ladera meridional del

Valle de Casillas. Las lavas procedentes de este centro

de emisión van a tapizar este valle, y una vez

alcanzada la primitiva línea de costa las caladas se

derraman fosilizando el acantilada y generando un

pequeño abanico lávica.

Constantino Criado Harnáindar
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Morro Valdés.

Se localiza inmediatamente al W de Betancuria,

insertándose como un postizo volcánico en las

estructuras más antiguas del Compleja Basal. La emisión

de coladas procedentes de este volcán crea una meseta

lávica , prácticamente llana (Los Llanas de Santa

Catalina) aparte de derramarse hacia el E, cerrando el

Valle de Betancuria -posteriormente reincidido-, y,

sobre todo, hacia el V, donde tapizan el primitivo Bco.

de Ajui y alcanzan la línea de costa en un momento de

acusada transgresión marina -posiblemente con un nivel

superior a los + 20 ms.

La Ventosilla.

Es el más norteña de los volcanes de lava ,

localizándose en las cercanías del pueblo de Tindaya. Su

edificio presenta una altura y pendiente superior a los

de esta subserie, lo que es resultado de una mayor

presencia de piraclastos. Las coladas emitidas se

dirigen sobre todo hacia el E , NE y, en menor medida,

hacia el norte de manera que tras bordear el rosario de

intrusiones siení ticas (de las que la más importante es

Tindaya) alcanzan la costa de barlovento , derramándose

hasta las cercanías del Cotillo.
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Rosa del Taro, Mfía. Bermeja y otros edificios menores.

Corresponden ya a la subserie B II a: y en la

mayoría de los casos su disposición estratigráfica

permite corroborar su mayor juventud geológica .

El volcán de Rosa del Taro se situó en la

cúspide de un "cuchillo" labrada sobre las series

Kiacenas . Tal disposición es relativamente frecuente en

los postizos volcánicas que salpican el macizo antiguo

de Fuerteventura. Esta ubicación favoreció los derrames

lávicas hacia el S, los cuales tapizan la pendiente

original de la ladera del "cuchillo"; al llegar al fondo

del primitvo valle en U , las coladas se dirigen hacia

el SE a través del Bco. de La Muley siendo muy pasible

que alcanzasen el mar, aunque hoy ello no es visible

debida a recubrimientos aluviales posteriores. Justo al

pie del volcán de Rosa del Taro, las coladas procedentes

de este volcán se superponen a las emitidas con

anterioridad por los volcanes de lava de Antigua y

Temejereque.

Las lavas de Rosa del Taro, encauzadas a

través del Bco. de la Muley contactan con las cortas

caladas que proceden de los pequeños centros de emisión

de Montafieta Bermeja , los cuales se sitúan en la

vertiente S del Bco. de La Muley.

Mfia. Bermeja es un cono muy desmantelado

perteneciente a la subserie II Bx: situada en la
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vertiente norte del valle de Antigua CBco. de La Torre);

sus derrames lávicas - de escasa cuantía- se superponen

a las caladas que, procedentes de los volcanes de lava

de Antigua-Terne jereque, se habían canalizado por el

paleovalle. La edad más reciente de este aparata

volcánica se pone de manifiesto no sólo par la

disposición estratigráfica de sus coladas respecto a

las de la subserie II B^:, sino porque entre ambas se

intercala una formación detrítica -tipo cono aluvial-

encalichada, lo que evidencia un lapso de tiempo

considerable entre ambas erupciones ,

Foto 13, La profunda incisión del Bco, de Los Molinos pernite apreciar la potente colada que,
procedenre de Pifia,Bermeja, fosilizó un antiguo depósito dunar que descansaba sobre el Complejo
Basal arrasado,
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Los volcanes de Tetir.

Constituye el conjunto más importante de la

subserie II B s, estando localizada en el área de Tetii—

La Matilla. El conjunto consta de cuatro edificios :

Mfía. de San Andrés, La Caldereta , Cerro de Temejereque

y Mfía, Piedra de Sal. Todos ellos forman un cuadrilátero

casi perfecto, por lo que es muy difícil reconocer el

predominio de una línea de debilidad estructural, aunque

Fúster et al. <1968) consideran que Mfía. San Andrés,

Cerro de Temej ereque y la Caldereta de Vallebrón ( un

volcán situada más al NE) se abrieron sobre la directriz

NE-SW; tal razonamiento - no carente de lógica- ,

implicaría que La Caldereta de Tetir y Mfía Piedra de Sal

se ubicaron sobre una directriz MW-SE, enlazando con el

volcán de La Ventosilla de la subserie II Bi, de todas

maneras , el desmantelamiento erosivo sufrido por los

edificios, junto al enmascaramiento por arcillas rojas y

costras calcáreas , impide poder comprobar la veracidad

de estas direcciones, aunque parece más probable que los

cuatro volcanes que consideramos se abrieran sobre estas

directrices, y no sobre das fracturas paralelas de

dirección N-S o E-W.

Las modificaciones geomorfológicas

desarrolladas por estos cuatro volcanes y sus coladas

asociadas fueron de las más espectaculares, ya que no se

limitaran a remodelaciones superficiales, sino que es
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pasible que algunos valles fuesen totalmente obliterados

por las lavas, al tiempo que los antiguos acantilados

elaboradas sobre la Serie I quedaran retranqueadas hacia

el interior, como consecuencia del desarrollo de una

extensa "isla baja".

Basándonos exclusivamente en el análisis

geomorfológico-tanto sobre el terrena coma a través de

fotografía aérea-, hemos llegado a la conclusión de que

los volcanes no se instalaron en los "talwegs" de los

paleovalles labrados sobre la Serie I, sino que se

ubicaron en los sectores cimeros de una serie de

"cuchi 1 los" de maderada altitud y escasa pendiente . A

nuestro juicio , los volcanes de Piedra de Sal y Cerro

de Temej ereque -los más septentrionales de este

conjunto- se abrirían prácticamente en la cumbre de un

"cuchillo" alomado situado al S ,cuya parte más elevada

sería el Pico del Aceitunal (685 m. ) y que se

prolongaría por los afloramientos de la Serie I de

Tamariche (402 m. ), Las Majadas (384 m. ) y Morro del

Gamón (254 ms) , y por otra divisoria - de rasgos muy

similares — que tendría su área más elevada en La Muda

(686 m. ) , continuando por Marra del Time (382 m. ) y

Marro Triguera (203 m. ) .

El postizo volcánico que se desarrolló en este

contexto geomorfalógico previo quedó claramente influido
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par él, de tal manera que las emisiones lávicas se

dirigieran mayoritariámente hacia el valle situada entre

las interfluvias descritos anteriormente; ahora bien, la

magnitud de la acumulación lávica permitió que algunas

caladas superasen la alineación más septentrional,

derramándose hacia el valle de Guisguey, donde aún se

les puede observar tapizando el fondo del barranco - e

incluso adheridas a las vertientes- , a altitudes muy

inferiores a las de las áreas cercanas a los centros de

e mi s i ó n.

El paleovalle de La Matilla también fué

desbordada hacia el S aprovechando los colladas a

inflexiones de la cresta que se situaban en Tamariche o

, más al E, en Herradura del Time; estas coladas

entraran en contacto con las que se emitían en el vecina

valle de Tetir. También se desbordó la lava hacia el

norte a través de la amplia degollada que existía entre

el Pico Aceitunal <686 m. ) y Pico de La Muda <686 m. ) ,

derramándose una pequeña colada hacia la parte norte

de la llanura central de la isla; la existencia de esta

amplia degollada coincidiendo con la cabecera de un

barranca indica que, ya en el Plioceno, los valles

excavadas en la Serie I habían alcanzada una importante

evolución geomorfalógica.

El derrame en dirección E , canalizada a

través del paleovalle de Llano Triguera, se abre en
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abanico al llegar al mar contactando por el norte con

las estrechas coladas vertidas a través del valle de

Guisguey.

Al S, en el valle de Tetir , los volcanes de

San Andrés y Caldereta de Tetir es muy probable que se

abriesen en la prolongación del "cuchi 1 lo" de Montaña

Martínez (496 m. ), aunque la que sí es evidente es que

el volcán de Mña. de San Andrés se adosa a la

prolongación de la cresta ya citada.

Independientemente de la ubicación exacta de

los dos volcanes en relación con el relieve prexistente,

lo que si queda claro es que los derrames se producen en

todas direcciones. Hacia el E, las lavas, incapaces de

franquear la degollada del Sordo <440 m. > , se remansan

dando lugar a un sector llano . Hacia el N" los derrames

se dirigen hacia el "cuchillo" de Tamariche, al pie del

cual van a contactar con las caladas procedentes de los

volcanes de Piedra de Sal y Cerro de Temejereque. Hacia

el E, las caladas se encauzan por el paleovalle de El

Viso y bordean la Montañeta de la Herradura -testigo de

un "cuchillo" de la Serie I- alcanzando el mar y

formando una isla baja en la que hoy se asienta Pto. del

Rosario. Hacia el S, las caladas se abren paso a través

del vano erosiva existente entre las relieves de la

Serie I de Castillejo Grande (494 m. ) y Morro de La
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Higuera <300 m. ) , de tal manera que, tras tomar una

dirección E, abrazan al Morro de la Higuera y entran en

contacta can las lavas canalizadas por el paleovalle de

El Viso. La fuerte pendiente que presentan las

superficies lávicas que bordean el flanco N del Morro de

La Higuera parece indicar que estas remodelaron un

paleocantilado labrado sobre las estructuras volcánicas

Miocenas.
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Gráfico 35, Corte georaorfológico en el que se muestra la labor de remodelación efectuada por
los volcanes de Tetir y La Hatiila,

Evo 1 uc i An Qaomorf ológlcai Fu»rt.«v«ntur*



- 280 -

La Caldereta de Val lebrón y el volcán de Los LLanos del

Palo.

Son los edificios de la subserie II Br„-;

situados más al norte de la isla. Su establecimiento en

un contexto geomorfalógico previo va a influir

decisivamente en los caracteres de la remodelación

morfológica que efectúan. El volcán de Los LLanos del

Palo presenta un centra de emisión pequeño y de forma

alomada; se ubicó justo en el centro del valle en "U"

dominado por el interfluvio de Montaña del Frontón (389

m. ) al N, y Morro de Los Rincones (510 m. ) y Morro de

Solana Vieja (343 m. > . La actividad eruptiva de este

volcán, si bien no va a generar un edificio importante,

si que va a emitir un conjunta de coladas que alcanzan

la antigua línea de costa, dando lugar a una rampa de

suave pendiente (Costa de Tinojay).

La Caldereta de Vallebrón , muy cercano del

anterior, se situó en la desembocadura del barranco del

mismo nombre, generando un cono de escasa altura y

suaves pendientes, en el que aún hoy puede apreciarse un

pequeño cráter calderiforme; al mismo tiempo emitió

caladas que se dirigieron hacia el E, contactando al N"

con las procedentes de Llanos del Palo, y que adelantan

la línea de costa dejando sectores de acantilado muerta.
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La Uña.Bermeja.

La erupción de Mfía. Bermeja se inscribió

dentro del sector N de la llanura central de la isla,

aunque desconocemos el ámbito exacta en el que se

inscribió. La remodelación a la que dió lugar esta

erupción es interesante no sólo por el edificio

generado, sino, sobre todo, por los importantes derrames

lávicos, los cuales rellenaron el vano erosivo que

existía entre las áreas más septentrionales del maciza

de Betancuria y las estribaciones de los "cuchillos"

orientales del norte de la isla,dando lugar a sectores

con topografía de llanura. Además, en algunos puntos,

las lavas de Mfía. Bermeja se apoyan sobre las procedentes

de los volcanes de lava de Ampuyenta, a los que, por

tanto, hay que considerar como las iniciadores del

rellena de un gran valle, cuyo drenaje debía efectuarse

originalmente hacia el Pto, de Los Molinos.

En la costa es pasible apreciar cómo las lavas

procedentes de ese volcán se apoyan sobre el nivel

marino + 20 ms, observándose la presencia de, al menos

dos generaciones sucesivas de coladas, separadas por

materiales biodetríticos de origen marino.

El análisis pormenorizado de la morfología de

las estructuras de la Serie II , nos ha permitido
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detallar la afirmación inicial, en la que plateábamos

que este ciclo eruptivo de edad Pliocena no fué capaz de

generar estructuras de cierta complejidad, sino que , en

función de su situación, en relación con las formas de

modelado esculpidas sobre las estructuras

preexistentes y del propio volumen de materiales

emitidas, se limitó a realizar una acción remodeladora

de importancia muy variable según los casos.

Por otra parte, se pone de manifiesto que la

evlución fundamental del relieve insular es previa a

este ciclo de actividad volcánica. Como acabamos de ver,

ya en el Plioceno se había elaborada la depresión

central de la isla,los valles orientales y la red de

drenaje del macizo de Betancuria, así como importantes

sectores de acantiladas.
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4.5. Las moríoestructurae volcánicas d.e edad

cuaternaria.

Durante el Cuaternaria la mitad norte de la

isla de Fuerteventura va a experimentar una notable

actividad volcánica. Conos y coladas van a efectuar

importantes remodelaciones geomorfológicas en el seno de

los macizos antiguos de edad Miocena, generándose

incluso morf oestructuras nuevas como es el caso de la

cadena volcánica del norte y la isla de Lobos,

Esta actividad eruptiva basáltica va a tener

un amplia desarrollo temporal, mientras que

espacialmente se observa que la mayoría de las

emisiones se concentran en el área centro-septentrional

de la isla. En función de la duración de este ciclo de

actividad volcánica , las morfoestructuras se

yuxtaponen, imbrican y superponen a varias generaciones

de formas de modelado cuya génesis se realiza bajo

condiciones ambientales en ocasiones distintas a las

actuales; ello conlleva que las formas volcánicas sirvan

como útiles elementos de referencia para el

establecimiento de un cuadro cronológico en el que

enclavar parte de la evolución geomorfológica de la

isla.

Si bien en los últimas añas la utilización del

paleomagnetismo, Ar/K, termoluminiscencia y 1 AC ha

permitida establecer una cronología de las formas
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volcánicas, aún existen muchos hiatos que hemos de

subsanar basándonos en criterios de superposición de las

formas o de conservación de las mismas.

4.5.1. Cranoestratigrafía de las morfaestructuras

cuaternarias.

Las primeras referencias a las formas

volcánicas reconocibles de la isla deben a G.Glas

(1764), quién afirma su origen volcánica, pera , dado el

momento histórica, sólo indica su carácter antiguo.

Más recientemente, Boucart y Jeremine (1938),

las mencionan con errares cronológicas amplios , de

manera que a la cadena volcánica del Norte la hacen

corresponder -cómo ya se ha dicho- con la erupción de

1730-36 introduciendo incorrectamente en el volcanismo

histórico de Lanzarote en la isla de Fuerteventura.

Hausen (1955) identifica 20 conos volcánicos,

a los que asocia con una actividad de tipo stramboliano;

para este autor, la mayaría de estos edificios-algunos

de los cuales no se corresponden con formas volcánicas

directas- se habrían generada en el Terciaria Superior.

Para Hausen existe una marcada diferencia entre las

formas volcánicas finiterciarias y las más recientes -

tales como Caldera de Gairía, Malpais Grande, Mfia. Las

Arenas, etc.-, con superficies lávicas de tipo malpais y

a las que considera como de edad reciente, aunque sin
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especificar.

La primera sistematización cronoestratigráfica

de las forma volcánicas cuaternarias es la realizada por

Cendrero <1966), que será retomada posteriormente por

Fúster et al. < 1968). Para estos autores , durante el

cuaternario tendría lugar la actividad eruptiva de la

Series Basálticas II, III IV, Dada que los estudios

posteriores (Abdel-Monen et al. 1970; Fúster y Carracedo,

1979), sitúan a la Serie Basáltica II en el Pliocena, el

volcanismo cuaternario abarcaría únicamente a la Series

Basálticas III y IV.

En este apartado vamos a intentar establecer

una nueva cronoestratigrafía, que elaboramos a partir de

la original de Fúster et al, <1968), modificándola con

las datos geocronológicos y con criterios

estratigráficos y morfológicas.

Fúster et al. <1968) distinguen la Serie

Basáltica III de la Serie Basáltica IV a partir de un

criterio geomorfológico como es la presencia o ausencia

de encostramientos calcáreos, de tal manera que la Serie

III- con encalichamientos de intensidad variable-

pertenecería al Pleistoceno, mientras que la Serie IV —

sin encalichar y sobre la que se apoya la playa +1-2

ms.— correspondería al Holoceno. El criterio de la
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conservación de las formas sirvió a los mismos autores

para dividir la Serie Basáltica III en tres subunidades

que san: la subserie IIIa, la subserie II Ib y la

subserie lile.

La introducción de técnicas de análisis

paleomagnético permitió precisar, en parte, la ubicación

temporal del volcanismo de supuesta edad cuaternaria. De

este modo, la subserie IIIa dio una polaridad negativa

Matuyama (Fúster y Carracedo,1979) ; este dato, junto a

una mayor conservación de las formas de esta subserie en

relación con las de la Serie Basáltica II, parece haber

sido el criterio utilizado para ubicar la subserie III a

en Pleistoceno Antiguo (antes de 690.000 B.P, momento en

el que comienza la polaridad normal Brunhes).

Algunas datas adelantadas por Cantagrel

(1985), parecen indicar que la Serie Basáltica III se

localiza desde 1,7 m. a. hasta 0,40 m. a. , aunque, por el

momento, no se les puede dar una total fiabilidad a

estas cifras.

De ser exactas los datas aportadas por este

autor, las primeras manifestaciones de la Serie III

serían de edad Pliocena, enlazando, sin solución de

continuidad, con la Serie Basáltica II (1,8 m. a. ) . Lo

que sí ha quedada confirmado por paleomagnetismo es la

máxima antigüedad teórica de la subserie lile, ya que
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sus materiales -al igual que los de la subserie IIlo y

Serie Basáltica IV- presentan una polaridad normal

Brunhes, lo que indica que fueran emitidos con

posterioridad a los 690.000 B.P.

La subserie IIIa es muy difícil de subdividir

internamente, puesto que sus escasas edficios presentan

todos ellos el mismo grado de alteración de las formas,

con importantes abarrancamientos radiales, tafionización

y recubrimiento por una espesa costra calcárea, que se

hace más masiva sobre las caladas. Además, no hemos

podido observar relaciones estratigráficas entre sus

materiales respectivos, lo que impide el establecimiento

de una cronología relativa.

Ha ocurre lo mismo con la subserie lile, que

cuenta con un buen número de edificios, con diferentes

grados de desmantelamiento y recubrimiento por

formaciones superficiales.

A nuestro juicio el volcán más antigua de esta

subserie seria la Mña. de Tirafe (Macizo de Betancuria) ,

en la actualidad con un edificio muy desmantelado y con

las lavas recortadas en pequeños retazos que tapizan el

fondo del Valle de Santa Inés.

Le seguirían La Calderetilla de Fimapaire

(cercanías de La Oliva) y Mfía. La Caldera (La Matilla);
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en ambos volcanes aún se reconoce la morfología original

del cono y cráter, aunque los materiales volcánicos

subyacen a una castra calcárea bastante masiva coronada

por una capa de arcillas rojas de espesor métrico. Las

caladas aparecen recubiertas por un "reg" de escorias -

a menudo con pátinas de óxido de hierro y manganeso-,

que deja ver importantes masas de arcilla roja. La

similitud de modelado entre ambos conjuntos nos lleva a

considerarlos de la misma edad. Rasgos parecidas, aunque

no tan acusadas los presenta la Mfía, de Los Saltas,

aunque de hecho Fúster et al. ("1968) la consideran como

de la subserie lile; por el momento se carece de datos

para confirmar una u otra hipótesis.

Los casos más conf lictivos son, sin duda,

las de Mfía. de Calderas Blancas, Mfía. del Dinero y

Mfía.Negra.

La primera de ellas, can una notable incisión

radial y un fuerte encalichamiento, podría pertenecer a

las primeras fases de la subserie lile , aunque, en

función de los rasgas morfológicos aludidos, parece más

correcto situarla dentro de la subserie IIIa. Fúster et

al. (1968), en la memoria de el mapa 1:100.000 de

Fuerteventura y en la de la hoja de La Oliva ,a escala

1:50.000, así como en los mapas correspondientes, la

sitúan dentro de la Serie III K=., mientras que en las
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fotos que acompañan a la primera memoria citada la

engloban dentro de la Serie 111 «^. Su antigüedad se pone

de manifiesto en la existencia del postizo de Mfía.

Pajarita de la misma subserie, la cual presenta un

edificio en mejor estada de conservación que todos los

citados, al tiempo que sus coladas se apoyan sobre la

subserie Ill^y subserie lile, mostrando una morfología

superficial similar a la ya descrita para las lavas de

Calderetilla de Fimapaire y Mfía.La Caldera.

Por su parte,la Mfía. del Dinero (Caleta

Fustes) presenta un notable encostramiento calcárea y

una morfología muy poco de definida, por lo que podría

tratarse de uno de los conjuntas más antiguos de la

Serie lile.

A su vez,la Mfía.Negra, con buen estado de

conservación puede ser integrada en la subserie IIlo.

La subserie IIlo es fácilmente reconocible, ya

que tiene una característica coloración negruzca , con

un débil acarcavamiento en disposición radial que deja

ver un delgado e incipiente encostramiento calcáreo

subsuperficial (edáfico sensu latu). La superficie de

las coladas fía perdida su morfología original, aun

cuando el suelo está recubierto por un tapiz de

escarias; la alteración en arcillas rojas es débil,

quedando enmascarada por el "reg" escoriácea.

Evoluc i6n Q«omor fol^gicia cía Fuart.«v«rit.ijrai



- 290 -

Los tres conjuntos bien definidos son los de

Mfia.Quemada (Tindaya), Mfía. Los Apartaderos y Mfia.Mal

Nombre, comparten una cierta similitud morfológica .

No existe diferencias importantes para establecer una

antigüedad relativa, aunque Mfía. de Los Apartaderos

presenta un edificio mejor conservado que los otros dos

conj untos.
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Gráfico 35, Localización de las estructuras de la Serie III (subunidades IIIa, 11Ib y IIIc) en
la isla de Fuerteventura,
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Fuerteventura pertenece al grupa de islas en

las que no se han desarrollado fenómenos eruptivos en

fecha histórica.

De todas maneras, una visión poco detallada de

los conjuntos volcánicos más recientes, puede dar una

falsa idea de su modernidad . Esto ha llevada a

afirmaciones erróneas, cómo las de Hartung (1867)-

retomadas por Boucart y Jeremine en 1938-, quienes han

considerada a algunas volcanes recientes de la isla

coetáneos a las grandes erupciones de Timanfaya,

ocurridadas entre 1730-36; En otros casos se ha indicado

más indefinidamente (Bravo,1964), que algunas

erupciones pudieran efectuarse cuando ya se había

producida la ocupación de la isla por parte de la

población prehispánica, con lo que algunos eventos

eruptivos habrían tenido lugar entre el 2.000 B. P y

1402; sin embarga, y cama veremos más adelante, los

datos cronológicos más recientes parecen señalar una

mayor antigüedad para estas manifestaciones eruptivas.

Si bien la isla no ha tenido erupciones

históricas, ha conocido, sin embargo, algunos eventos de

tipo premonitoria, la que permite suponer que aún no ha

finalizado su construcción volcánica. Así por ejemplo,

Los Acuerdas del Cabildo del dia 12 de Abril de 1755,

señalan la presencia de una actividad sísmica importante

que se desarrollo sin interrupción desde el dia 2 de
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Marzo del mismo año. Tal actividad sísmica continuada

evidencia una inestabilidad cortical, pero según

investigaciones de C.Romera (comunicación personal),

esta sismicidad no tiene carácter local sino regional

coincidiendo con el famoso terremoto de Lisboa, por lo

que es difícil aceptarla como un fenómeno premonitorio.

A comienzos de este siglo tuvo lugar una fase

de actividad sísmica , que junto a otros fenómenos

ocurridas, permite catalagorlos como correspondientes a

una fase premonitoria. Existen referencias a fenómenos

sísmicos de carácter local, con el epicentro localizada

en el área de Tostón. En Junio de 1915 tienen lugar

nuevos sismos que, en esta ocasión, se centran en el

área de Pájara, observándose además ruidos subterráneos

y la apertura de grietas en una montaña (?) a través de

las que se produce una intensa emisión fumaroliana, que

debió durar un tiempo considerable. Este episodio no

desembocó en actividad eruptiva, pero, sin embarga, la

actividad sísmica y los ruidos volvieron a registrarse

en 1916 y 1917. A partir de este año la actividad

telúrica se paraliza hasta 1960, año en el que durante

los dias 20 y 23 de Enero se registran algunas

microsismas que también afectan a la isla de Gran

Canaria.

Salvo la corta fase de actividad sísmica de

1915 -que podría considerarse como una erupción
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abortada , no se tienen noticias de fenómenos similares,

de manera quelas últimas manifestaciones volcánicas

parecen remontarse al Holoceno.

La Serie IV de Cendrero(1966>, se establece -

originalmente cómo el resto de las unidades

volcanoestratigráficas-basándose en el grado de

conservación de la morfología original. De este modo la

Serie IV agruparía a los conjuntos volcánicos cuyos

conos presentan formas volcánicas reconocibles, con

coladas con aspecto de malpais y , sobre todo, ausencia

de castras calcáreas ; este última data es usado para

incluir un volcán en esta unidad o asociarlo a la

subserie lile» ya que los edificios de esta última

presentan un buen grado de conservación, pero, en

algunas casas, muestra débiles encostramientos calcáreos

epidérmicas. Sabré la edad concreta de estos conjuntos

existen distintas teorías; Hausen (1958) las considera

prehistóricos o del periodo histórica antiguo ; Cendrero

participa de esta opinión aunque afirma haber encontrado

sobre las lavas de esta Serie un nivel marino +1-2 ms. a

la que calcula unos 8.000 años de antigüedad. En todo

caso, lo más que se puede extraer de la información

existente es una edad presumiblemente Holocena que, como

veremos , es discutible.

La utilización de distintas técnicas de
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datación -tales como el 1y la termoluminiscencia- nos

han permitido establecer un esquema cronológico algo más

afinado, aunque hay que señalar que ambas técnicas no

nos permiten la datación de las formas volcánicas en

sí mismas , sino de las formaciones superficiales que

se superponen o subyacen, a ellas siempre que contengan

la cantidad necesaria de materia orgánica o cuarzo para

realizar los análisis. A pesar de estas limitaciones, el

cuadra que establecemos mejora mucho a los anteriores,

aunque para poder despejar las dudas existentes sería

deseable cantar en un futuro con otros apoyos

geocronológicas obtenidas a través de un mayor numero de

fechas de 1 A<Z y análisis de la curva secular

paleomagnética.

Desde el punto de vista de la conservación de

las formas los aparatas más desmantelados y, por tanto,

los presumiblemente más antiguos son los de Pájara,

Jacomar y la isla de Lobos. Pomel et al. (1985)

consideran que los volcanes de Pájara tienen una

antigüedad de 50.000 B.P, por lo que la Serie IV

comenzaría en el Würm Antiguo,no siendo por tanta un

cicla eruptivo de edad Holocena. De todas maneras,

inexactitudes y contradicciones existentes en trabajas

de este autor nos inducen a tomar sus resultadas can una
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cierta reserva ,

La isla de Lobos sería también un edificio de

cierta antigüedad; la existencia en el interior de su

caldera destruida por el mar, de una playa + 3 ms, muy

rica en fauna malacológica permitió hacer una datación

de *C que dió una edad de 29.810±2.380 B. P. (Gak-11976) ,

por lo que se deduce que la isla se generó como mínimo

hace unos 30,000 años.

El volcán de Jacomar debe haberse construido

también en una fase del Vürm antigua, aunque respecto a

él carecemos de dataciones específicas. Lo que si es

cierto es que sobre las caladas que emitió hacia el

valle de Toneles se apoyan conos de deyección

posteriores al 26.000 B. P. por lo que las

morfoestructuras que les sirven de base son anteriores

a los mismos. Por otra parte, el avanzada grada de

desmantelamienta que presenta su cono y la presencia de

gran cantidad de arcillas sobre sus coladas parecen

indicar una edad tan avanzada como la de la isla de

Lobos; además, en la costa el nivel +0,5 -2 ms.

(Mellahiense ?) se apoya sobre las caladas emitidas por

este volcán.

Alga más reciente que los conjuntos

mencionados debe ser el malpaís del Bayuyo, aunque

habría que separar dos fases en la génesis de la cadena

volcánica. La fase inicial vería la formación de los
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volcanes de Májanicho -taf ionizados y con profundas

incisiones radiales-, y la Mfia. del Cuervo. Sobre las

lavas procedentes de este volcán se apoya el jable de

Corralejo, con sectores donde afloran arenas organógenas

mezcladas con finos producto de la alteración de éstas.

Según Petit Maire et al. (1986) estas dunas antiguas

tienen una edad de 15000±200 B.P. , por lo que el

sustrato lávico sobre el que se apoyan es ,

evidentemente, más antiguo. La edad concreta del Bayuyo

es difícilmente definible, si bien Petit Maire et al.

indican que es algo más antigua que el nivel marino de

Carraleja, datada en 3.640±100 B.P. A nuestro juicio su

edad debe ser mayor; incisiones radiales en los

conos,alteración de la morfología original de los

cráteres, pequeñas concreciones calcáreas y abundantes

limas rajos sobre las lavas , nos estarían indicando una

mayor antigüedad. Además, en la costa se observa cómo

las lavas penetraran ampliamente en el agua, sin que se

localicen estructuras del tipo de las pillow-lavas, lo

que podría indicar que las emisiones lávicas se

efectuaron coincidiendo con una fase de regresión

marina, por lo que del Holoceno Reciente habría que

trasladarlas como mínima al Tardiglaciar.

La Caldera de Gairía es posible que tenga una

edad similar a la del conjunto del Bayuyo, ya que su

grado de conservación es parecida. Si bien no disponemos

Evoluc iún Q«omorf oX6gic« Fu«r t«v«nt-ur•



- 298 -

de dataciones concretas referidas a este volcán , la

relación de las formas estructurales con formas de

modelada permite hacernos una idea aproximada de su

antigüedad. La presencia del Malpaís Chico es, como

mínima, inmediatamente anterior a la crisis climática

Vürm que genera los conos de deyección recientes; es

pasible observar cómo las lavas actúan como

represamiento natural, de tal manera que los conos de

deyección alcanzan pequeñas cuencas endorreicas en las

que se produce una importante acumulación de finos. Dado

que en otros puntos de la isla esta crisis climática ha

sido fechada entre el 26.000 B.P y el Holoceno Inferior,

hemos de suponer que la actividad volcánica que dió

origen al conjunto de Gairía debe ser como mínima

anterior a esta fecha.

El Malpaís Grande -situado también en sector

central de la isla- tampoco tiene una edad claramente

definida. Su grado de conservación es mejor que el de

los conjuntos anteriores; cráteres y conos bien

conservados (a excepción de las canteras de lapilli)

alternan con sectores de coladas donde se acumulan

delgadas capas de arcillas rojas, mientras que en otros

sectores la morfología de malpais es muy evidente y

fresca. También sobre las lavas de Malpaís Grande se

apoya una playa +0,5—2 ms. presumiblemente Mellahiense,
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mientras que sobre las coladas que discurren por el Bco.

de Pozo Negro se apoyan conos aluviales recientes, A

nuestro juicio y basándonos en los datos de los que

disponemos, las erupciones de Malpaís Grande tuvieron

lugar con cierta anterioridad al Vürm IV, aunque

suponemos que no deben ser mucho más antiguas. Para

Petit Maire et al,(1986), el Malpaís Grande se genera

entre el 15.000 y 10.000 B.P (fecha obtenida por

termoluminiscencia), aunque , coma ya señalamos antes,

preferimos aperar con nuestras propios criterios de

datación.

El más reciente de los volcanes Majoreros es,

sin duda, el de Las Arenas (La Oliva). Una morfología

perfectamente conservada en la que aún son estudiables

los caracteres y fases de la erupción y la casi nula

alteración meteórica de sus materiales son datos que

hacen pensar en una actividad eruptiva muy reciente.

Por otra parte, es posible observar como en

las áreas cercanas a la Oliva , las lavas procedentes de

este volcán se apoyan sobre terrazas de barranca

coetáneas de los conos aluviales recientes y , por

tanto, asimilables al Vürm IV. Por tanto estamos en

disposición de afirmar que la erupción de Las Arenas se

desarrolla en un momento indefinido entre el Halocena

Inferior y la Conquista de la isla en 1.402 .Esta
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conclusión, no obstante, es precisa que la de Petit

Maire et al,(1986), quienes - usando termoluminiscencia

y 1 ^C- llegan a la conclusión de que la erupción de Mfía.

de Las Arenas es posterior a 51.000 , apoyándose sus

lavas sobre una playa cuya edad por 1es igual o mayor

que 35.000 B.P. ; desconocemos la existencia de tal

playa - e inclusa la ponemos en duda-, ya que la cota

más baja alcanzada por las lavas de este volcán es la de

80 ms, y, hasta el momento, no se ha localizado ningún

nivel marina a esta altura.

Así pues, la Serie IV, anteriormente

considerada Prehistórica u Holocena, se va a desarrollar

en un lapso de tiempo extraordinariamente amplio. De ser

ciertos los datos de Pomel et al. (1985), las primeras

emisiones se iniciarían haca 51.000 B.P desarrollándose

durante todo el Würm, para finalizar con una sola

erupción durante el Holocena,

4.5.2. Características petrográficas y geoquímicas.

Los materiales asociados al volcanismo

cuaternaria son todas de composición basáltica, aunque

dentro de este grupo se pueden diferenciar varios tipos,

como son los basaltos olivínicos, los basaltos

Constantino Crlado H«rnimd«z
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alivínica-augíticos, los basaltos doleríticos y las

oceanitas.

En los tres volcanes de la subserie III^-

Mfía. Escanfraga, Mfía. de Caima y Mña.Roja- Fúster et

al.(1968), han encontrado oceanitas, basaltos olivínico-

doleríticos y basaltos alivínicas, predominando este

última grupa. Desde un punta de vista geoquímico son de

señalar unos contenidas en SiOs que oscilan entre 42,95

% en Mfta.Escanfraga y 48,95 % en Mfía. Caima; los

contenidos en álcalis (KLsO + Na^O) se sitúan entre 3,67%

y 3,88%; los valores de Fe^03+ FeO oscilan entre 11,13%

y 11,89%

Para la subserie Ills se pueden encontrar los

mismos tipos pertrográficos, con un predominio de los

basaltos olivínicos. Las proporciones de dióxido de

silicio, álcalis y óxidos de hierro presentan una mayor

variabilidad que la de la anterior subunidad; así, los

contenidos en Si03 oscilan entre el 38,40% de Mfía. de

Tirafe y el 48,45% de Calderetilla de Fimapaire; los

contenidos en KsO y Na^O varían entre 3,88% en Calderas

Blancas y 4,53% en Mfía.Negra. La riqueza en óxidos de

hierro varía de un 6,96% en Mfía.Negra a un 12,34% en

Mfía.de Tirafe.

La subserie II lo cuenta con sólo dos tipos

petrográficas, que son los basaltos olivínico-augítico y

los basaltos olivínicas,estos últimos mucha más
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abundantes. Los contenidos en SiO^ muestran muy poca

variación de tal manera que Mfía. Mal Hambre presenta un

42,50%, mientras que Los Apartaderos y Mfía. Quemada

cuentan con 43,10% y 44,10% respectivamente. Los

contenidos en álcalis tampoco muestran variaciones

significativas , con unos valores de 4,52% para Los

Apartaderos, y 4,65% y 4,80% para Mfía. Mal Hombre y Mña.

Quemada, Los porcentajes en óxidos de hierro tampoco

cambian significativamente , de manera que Los

Apartaderos cuenta con un '12,18% mientras que para Mña.

Quemada y Mña, Mal Hombre son del 12,44 % y 13,67%,

4.5.3. Geomorfología de los conos y coladas asociadas.

Aunque existe una cierta variabilidad

morfológica de los edificios y lavas cuaternarios , se

puede establecer una cierta correlación entre las formas

volcánicas y la unidad volcanoestratigráfica a la que

pertenecen. Ello parece ser el resultado de la

combinación de factores de tipo volcanológico, que se

asocian a los retaques erosivas experimentados por las

distintas generaciones de formas volcánicas. Por todo

ello, nos ha parecido correcto no realizar un análisis

general de los rasgos morfológicos de todas las formas

volcánicas generadas en el Cuaternario, sino que el

estudio de estos aspectos lo haremos referido a las
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unidades vo1canoest ratigráficas, señalando los

caracteres de cada conj unto .

4.5.3.1. Las formas volcánicas de la Serie IIIa.

La repartición espacial de las formas

asociadas a esta subunidad afecta a unas reducidas

superficies que se circunscriben al cuadrante NE de la

isla. Los conjuntos raorfavolcánicos de la Serie IIIa son

sólo tres: Mfta. Roja, Mfta, Caima y Mña. Escanfraga, a

los que quizás se pueda añadir Mfta. Calderas Blancas.

De todos modos, dado que no disponemos de datos

contundentes respecta a la edad de este volcán la

seguiremos manteniendo dentro de la Serie lile.

Los tres edificios que consideramos se

localizan en una estrecha franja que va desde el pueblo

de Villaverde hasta la costa oriental. El rasgo

morfológica más destacable es el gran tamaño de los

edificios - los mayores de toda la isla-, que además

están relativamente cercanos y , presumiblemente,

alineadas sobre una directriz N yO^'E. Las coladas, por

su parte,han perdido el aspecto que inicialmente

debieran presentar, apareciendo en su lugar importantes

castras calcáreas con "reg" superficiales.

Mfia. Escanfraga.

Situada inmediatamente al E de Villaverde, es
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el edificio de mayor elevación de toda la subunidad,

alcanzando los 529 ms, Sus pendientes son fuertes, con

valares entre 30%-50%, salvo en la depresión cratérica

donde existe un rellano bastante marcada.

La erupción que dió lugar a Mfía. de Escanfraga

se efectuó encima de un "cuchillo" de la Serie I, que

aún es visible en algunos sectores, mientras que en

otros permanece obliterada por las piroclastos y lavas

emitidas en el curso de la actividad volcánica. Esta

ubicación -relativamente frecuente en el volcanismo

pliocuaternario de la isla- explica la considerable

altitud que alcanza el edificio.En la actualidad aún se

puede reconocer un cráter en herradura abierta al N, a

través del cual parece que se emitieron importantes

cantidades de lavas básálticas que tapizaran la parte

septentrional del antiguo "cuchillo". Los piroclastos,

abundantes y con predominio de lapillis, se acumularon

en el flanco sur del edificio, aunque está disposición

junto a la propia forma del cráter, puede deberse bien a

la influencia de vientos de componente norte o bien a

la propia dinámica eruptiva, de tal manera que el mismo

empuje de las lavas pudo haber derruida la parte del

edificio que mira hacia el norte. En la actualidad todo

el cono presenta un cierto grado de desmantelamienta,

con encalichamientos generalizados , incisiones radiales

y taffonis de desarrollo horizontal que evidencian
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una meteorización influida par la disposición de las

capas piraclásticas.

La disposición original de las coladas es

imposible de reconocer, ya que los sectores aledaños al

volcán que estamos considerando han sido profundamente

remadelados por emisiones lávicas de edad posterior.

Según Alonso et al. <1968) algunas coladas encalichadas

ubicadas al sur del pueblo de La Oliva presentan

caracteres petrográficos que permiten asociarlas a la

serie IIIa, lo que dada su ubicación permite

relacionarlas con la erupción de Escanfraga, lo que

supondría que la cuenca endorreica de la Oliva se ha

ido formando por sucesivas represamientos volcánicos que

arrancan desde el Pleistoceno Inferior.

ttña. de Caima.

Situada muy cerca de la Mfta. de Escanfraga

muestra una morfología sensiblemente diferente, que

obedece a su ubicación en un ámbito distinto y ,

pasiblemente, a una vida eruptiva desigual.

El cono de Mfia. de Caima presenta unas

dimensiones más modestas con una elevación de 350 ms. ;

las pendientes siguen siendo fuertes con valores que

oscilan entre el 30% y 50%. Su morfología está aún más

transformada que Mfia. Escanfraga -par lo que quizás sea

alga más antigua-, con importantes abarrancamientos ,
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pero aún es posible reconocer un cráter en herradura

que se abre en el sector HE del edificio.

Las coladas asimiladas por Alonso et al.(1968)

a este edificio ocupan un amplio espacio , alcanzando la

costa oriental. Su morfología original ha sufrido

profundas cambios , conformando una rampa de suave

pendiente <0%—10%) con ligerísimas ondulaciones; estos

rasgas abren la posibilidad de que las lavas hayan

sufrida un modelado de glacis de erosión, aunque -como

veremos más adelante- tal hipótesis es cuestionable.

Gráfico 36, Los volcanes de Caima y Escanfraga (Serie IIIa) vistos desde Malpaís de Roja,
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Uña. Roj a.

Es el edificio roas cercano a la costa, con una

altitud máxima de 312 m . Las pendientes son fuertes en

todo el edificio - 30%-50%~, incrementándose en el

sector sur, donde superan el 50%.

El cono es marcadamente disimétrico

presentando un cráter abierto al noroeste. En el sector

sureste se abre un pequeño edificio, la Calderetilla de

Roja con un pequeña cráter calderiforme con una

estrecha abertura hacia el E. Su mejor estada de

conservación morfológica hace pensar que se trata de

un postizo más reciente emplazado sobre el gran cono de

Mfía. Roja. De todas maneras, la menor altitud de este

edificio (cota máxima 82 m .), puede haber condicionado

una mejor preservación de las formas volcánicas

originales.

El desmantelamiento de las formas y alteración

de los materiales en el cono de Mña. Roja es muy

notorio; el abarrancamiento radial es importante,

observándose una incipiente jerarquización de las

cárcavas y pequeñas abanicos aluviales (pasiblemente

relictas y asimilables al Würm IV) en su parte inferior.

Los piroclastos presentan una llamativa coloración

rojiza -que da nombre al volcán- e importantes

aglomeraciones de taffonis que se han desarrollado

siguiendo las capas de materiales de proyección, en las
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que predominan los lapillis. Tales formas de modelado

pueden estar en relación con fenómenos de corrosión

litoral por "spray marino", lo que es muy probable dada

la inmediata vecindad del mar.

Las coladas emitidas por Mfía.Roja parece ser

que discurrieron hacia el N y NE, mientras que las

emitidas por Calderetilla de Roja se dirigieron hacia el

E, alcanzando rápidamente el mar. En la costa no se

localizan estructuras tipo pillow-lavas, sino la típica

disyunción columnar de los basaltos , estando muy

afectadas por los procesas de modelado marino, tanto

mecánica como física-químico. En el Bco. de Las Pilas -

al ÍT de Mña.Roja- se pueden observar algunos de los

rasgas de las coladas : de escasa potencia (1-3 m ), con

una disyunción columnar grosera y separadas por niveles

de escarias básales de espesor normalmente inferior al

me tro.

A la luz de los datos morfológicas que

acabamos de exponer resulta evidente que el rasgo

geomorf alógico fundamental de la Serie IIIp, es la

presencia de grandes conos de piroclastos. El hecho de

que tales formas no se repitan a lo largo del

cuaternario nos indujo a buscar una relación entre

morfología, tipo de materiales y composición química.
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Los datos geoquímicos nos aportaron escasa información

ya que sus contenidas en SiO^ y FeO +Fe^03 san muy

similares a los de otros volcanes cuaternarios que no

destacan ni por su tamaño ni por el predominio de

piroclastos finos; al mismo tiempo el contenido en

KsQ+Nas-: es inferior al del resto de los volcanes

cuaternarias.

Parece evidente que a través del quimismo de

las materiales no podemos acceder a las claves que

permitan explicar un comportamiemto eruptivo más

explosiva dentro de un magmatismo básico y una dinámica

aparentemente stromboliana. El carácter vacuolar que

presentan algunas caladas emitidas por los volcanes de

esta subserie, parece indicar un elevado contenido en

gas del magma original, lo que podría indicar una cierta

participación de fenómenos hidromagmáticos.

Como se sabe la intervención del agua en las

erupciones volcánicas con magmas básicos produce una

acusada aumento de la explasividad. Si la erupción se

produce en un medio acuática somero se asiste a la

génesis de productos característicos - las

hialoclastitas- y a formas más o menos típicas como son

los "tuff-cones" y "Tuff-rings" ; ahora bien, si la

cantidad de agua que interviene es moderada tales

productos y formas no aparecen, aunque da un fuerte

aumenta de la explosividad.
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Si tenemos en cuenta que los volcanes de la

Seria IIIa se instalan en áreas litorales y,

posiblemente incluso dentro del mar, no tendría nada de

anómalo que el magma ascendente incorporara ciertas

cantidades de agua marina, que provocaría laexplosividad

responsable de la elaboración de grandes edificios de

lapilli.
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4.5.3.2. Las formas volcánicas dLe la Serle IIIb.

A pesar de ocupar una superficie más

amplia que las morfoestructuras de la subserie

IIIa, no revisten su espectacularidad. Si bien el

número de edificios generados es mucho mayor , sus

modestas dimensiones determinan una menor huella en

el paisaje.

Por otra parte hay que considerar que

algunas de las morfoestructuras agrupadas dentro de

esta subunidad se construyeron en el curso de

erupciones monogénicas y puntuales, por la que su

capacidad de remodelación morfológica es pequeña.

Sólo en el norte, en el área de La Capellanía

(Entre Corralejo y Villaverde) , aparece un pequeño

campo de volcanes, donde es pasible observar como

coladas y edificios , elaborados en distintos

momentos, se imbrican y superponen para determinar

un área paisajística de claro origen volcánica

Mfia. Calderas Blancas.

Como ya se señaló , no está nada clara su

pertenencia a la subserie lile, siendo, a nuestra

juicio, muy probable que pueda ser adscrita a la

subserie IIIa» de todas maneras , a falta de datos
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concluyentes hemos preferido analizar sus

morfoestructuras en el marco de la Serie III».

El edificio de Calderas Blancas es un

amplio y valuminoso cano de escorias saldadas, con

una cota máxima de 328 m. , y una desnivelación

altitudinal respecto a su entorno superior a los

170 m. .En su cúspide presenta tres cráteres,

enlazados entre sí, muy modificados por la erosión

y alineados N-S, Los flancos del edificio , con

encostramientos calcáreas importantes ,aparecen

mordidas por barranqueras simples que, en

ocasiones, presentan una cierta estructuración .

Las emisiones lávicas debieran efectuarse

a través de salideros situados en la base del

edificio, ya que los cráteres cimeras no parecen

haber desempeñado está función. Sin embargo, en los

flancos del edificio no es pasible localizar ningún

accidente morfológico asimilable a un emisor de

coladas, aunque bien es verdad que todo el edificio

ha sido rodeado por coladas procedentes de

Mña.Pajarita que pueden haberlo obliterada.

Montaña, de 1 Dinero.

Es el conjunto más meridional de la Serie

II I»; localizado al sur de Puerta del Rosario;
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conforma una pequeña "isla baja" adosada a la

antigua línea de costa modelada sobre la Serie I y

retocada por los aportes lávicos de La Serie II. El

contacto entre estas morfologías es difuso debido a

los apartes aluviales de edad finiwurmiense.

El volcán de Mña. del Dinero presenta una

morfología anómala, ya que,en lugar de mostrar el

habitual cono de escorias, su edificio apenas

destaca sobre el paisaje, presentando un esbozo de

depresión cratérica. Más importantes fueran las

emisiones lávicas que conformaran una plataforma

cuyo sector oriental, remodelado por la acción

marina , ha dado lugar a una casta acantilada.

La ausencia de pillow-lavas y la débil

explosividad que muestra el edificio de Mfia.del

Dinero, san argumentas que hacen pensar que la fase

eruptiva se produjo coincidiendo con una de las

regresiones marinas del Pleistoceno Superior.

Montaña de Tirafe.

Es el único volcán de la Serie III

ubicada en el interior del maciza de Betancuria,

por lo que tiene un importante significada, no sólo

en relación con su propia geomorfolagía, sino

también como elemento de referencia cronológica en
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ilación con las formas de modelado desarrolladas

Dbre el Compleja Basal,
NI
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A juzgar por el estado de

desmantelamiento puede ser considerado como uno de

los más antiguos de toda la subserie II Ira, aunque

bien es verdad que el relieve preexistente al que

se superpuso es más vigoroso que el subyacente al

resta de los volcanes de la subunidad, por esta

razón es posible que una mayor agresividad de los

procesos erosivas diera lugar a un desmantelamiento

más rápida. De todas maneras, a pesar de estos

condicionantes, es muy probable que la antigüedad

de Mfía. Tirafe sea superior a la del resto de los

volcanes de esta subserie.

El volcán de Tirafe se abrió en la ladera

norte del Morrete de la Cerdeña (macizo de

Betancuria), a una altitud aproximada de unos 300

m. La actividad eruptiva,, desarrollada en magmas

aceaníticas de gran fluidez, debió ser tranquila,

con débil explosividad, dando lugar a la creación

de un cono de perfil tendido constituido por

escorias soldadas;tales características

volcanológicas son las que explican una forma

achatada , con pendientes inferiores a los 30c"' en la

que no se aprecia con claridad un salidero de

lavas.

Los derrames lávicos aún reconocibles

indican la existencia de una importante actividad
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efusiva; ello se explica por la propia fluidez del

magma y, también, por el hecho de que las coladas

vertieron según una red de drenaje que salva

importantes gradientes altitudinales -al menos a

escala del relieve insular-; ambos factores

explican que las caladas alcancen la costa en

Tablera del Galfete, alcanzando una longitud desde

el centra de emisión superior a los 5 km. y que

presenten un notable espesar y escaso desarrollo

superficial salva en la desembocadura del Bco. del

Valle, donde la desaparición del encajamiento

propició la formación de un abanico lávica.

Las caladas se asentaron en un fondo de

barranca, fosilizando un conjunto detrítico-

sedimentario en el que se imbrican arenas

organógenas -eolizadas desde la costa por vientos

de componente N-, y aluviones de barranco. El

espesar de las coladas es variable de un sector a

otro; así , en el Tablero del Golfete se observa una

colada masiva, con una potencia superior a los 10

m, que presenta una marcada disyunción columnar,

mientras que , aguas arriba, en el tramo medio del

barranca , el espesor de las lavas se sitúa en

torno a los 3 m. presentando una tupida red de

diaclasas que da lugar a una grosera disyunción en

bloques paralelepipédicos.Estos retazos de calada
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han perdido ya su morfología superficial, de tal

manera que en su lugar aparece un "reg" pedregoso,

sin escarias, fruto de la meteorización .

Sin duda el rasgo geomorfológico más

llamativa de las lavas emitidas por el volcán de

Tarife es que han sufrida una intensa evolución que

las ha llevado a conformar un buen ejemplo de

relieve volcánico invertido. En efecto, el Tablero

del Golfete va a quedar indivudualizada coma un

interfluvia de culminación plana cortado por dos

incisiones torrenciales. La superficie culminante

está constituida por lavas que descansan sobre

paleodunas y aluviones torrenciales ; este conjunto

repasa sobre una playa +10 m. , de edad pliocena,

apoyada discordantemente en el Complejo Basal. La

evolución experimentada en las caladas ha

determinado que las lavas, que originalmente habían

ocupado los sectores más deprimidos, se localicen

hoy conformando una •■mesa" de dimensiones

reducidas. Por otra parte , la incisión observada

sobre el mismo Complejo Basal, nos permitirá

plantear algunas hipótesis en relación con la

evolución morfoclimática.
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La Calderetilla de Fimapaire.

Localizado en el interior de un valle

flanquedado por dos "cuchillos" alomados,el volcán

de la Calderetilla de Fimapaire constituye uno de

los más bellas ejemplos insulares de remodelación

de un valle en "U" por el volcanismo cuaternaria.

El volcán de Fimapaire se localiza en la

parte alta de un típico valle acéfalo labrado sobre

los materiales volcánicos miocenos de la Serie I.

Se trata de un único edificio, de forma casi

circular, que culmina en una depresión cratérica

calderifarme, que en la actualidad presenta un

importante relleno de arcillas rojas . El cono ,

con una altitud máxima de 225 m. , tiene una

desnivelación respecta al terreno circundante de

sólo 75 ms. Las pendientes externas del cono se

sitúan entre el 30%-50%, mientras que el interior

del cráter es prácticamente llano.

El cono es ligeramente disimétrica, de

tal manera que las cotas máximas se localizan en el

flanco S, lo que puede estar relacionado con la

presencia de vientas dominantes de componente N en

el momento de la erupción. El edificio está

contituida por el apilamienta de escorias , aunque

en cortes naturales existentes en las

imnmediaciones del volcán aparecen también
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lapillis, Tanto la morfología, como la presencia de

piroclastos a cierta distancia del cono y el

notable contenido en SiCta: podría indicar una

actividad eruptiva en la que los episodios

explosivos tendrían una notable importancia.

En la actualidad la morfología del cono

está muy desfigurada, más que por la incidencia de

la erosión por la intensa meteorización que ha

experimentada. Todo el edificio está recubierto por

una capa de arcillas rojas de más de un metro de

patencia , bajo la que subyace una espesa costra

calcárea. La incisión radial es notable al haber

hecho presa en las arcillas.

El volcán de Fimpaire emitió una sola

colada , aunque con una anchura de 500 m. y unos 7

km. de longitud que,canalizada a través de un

paleovalle,rebasó los límites del valle en cuna

alcanzando la costa tras instalarse sobre las

llanuras lávicas de la Serie II B:s y Serie III^.

A pesar del tiempo que debe haber

transcurrida desde que se produjo la erupción, las

caladas presentan un excepcional aspecto de

malpaís. Sin embargo, la supuesta frescura

morfológica es únicamente el resultada de la

exhumación de los bloques escoriáceos por la
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deflación eólica, hasta el punto que pueden ser

consideradas más como un "reg" que coma una

superficie de colada. Algunos cortes permiten ver

importantes horizontes de alteración con arcillas

rajas e incipientes costras calcáreas, de clara

edad pleistocena e interesante significación

paleadimática. Las áreas más deprimidas de la

calada aparecen rellenas de materiales arcillosos

que han permitida la puesta en cultiva del antiguo

malpaís. La incisión torrencial es nula y

únicamente fuera de los límites del valle en cuna

hay ramblas escasamente encajadas en los bordes

de la calada.

La Caldera.

El volcán de La Caldera se localiza en el

sector de La Matilla, donde en el Plioceno se

habían llevado a cabo importantes remodelaciones

morfológicas por la actividad volcánica de la Serie

II B;S.

El conjunto morfovolcánico es muy

reducida ya que consta solamente de un pequeña

edificio y una calada.El edificio está adosado al

extrema NW del Pico del Aceitunal , alcanzando una

altitud de 489 m, , resaltando muy poco hacia la
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Matilia pera quedando colgado sobre el sector

septentrional de la depresión interior de la isla.

Aunque está muy desmantelado y recubierto par

arcillas rojas superpuestas a una costra calcárea,

todavía puede distinguirse un esbozo de cráter en

herradura -con la abertura dirigida hacia el M - a

través del que se ha derramado una colada estrecha,

de cierta espesar y can una longitud de unas 5

km.

Existe un corte especialmente

significativo en el que se aprecia como la colada

basáltica emitida por La Caldera se adecúa a un

paleovalle labrado sobre las lavas de la Serie

II B:í: , que ha sido reexcavado en una fase más

reciente. Aparte de las interesantes implicaciones

morfoclimáticas que plantea, destaca también el

notable espesar de la colada - en torno a 10 m. -

que en la parte superior presenta un "reg" de

cantas escoriáceos, con una pátina de óxido de

manganeso de color acre oscura. Ella evidencia una

intensísima paleoalteración de tipo edáfico, de tal

manera que, a nuestro juicio, la superficie

escoriácea de la colada es el resultado de la

concentración de cantos debida a la perdida de

finos par deflación eólica. Sería, por tanto, un

caso similar al analizada para la Calderetilla de
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Fimapaire.

La emisiones del volcán de La Caldera

también incluyeron cantidades importantes de

piroclastos, de los cuales se conservan algunas

retazas. Así, al ¥ del pequeño cano se localiza una

barranquera que corta una acumulación de

piroclastos que muestran signos de una fuerte

alteración e intercalaciones de capas de caliche de

espesar milimétrico,

Montaña de Los Saltos.

Como ya indicamos anteriormente este

volcán es uno de los que plantea dudas a la hora de

ser incluida en esta subserie.

Se ubica en las cercanías del puebla de

Villaverde y presenta un cierto grado de

conservación de la formas volcánicas originales. Su

edificio es de dimensiones modestas , con una

altitud máxima de 336 m. y una desnivelación

respecta a su entorno de unos 70 m. La morfología

del edificio es muy compleja, presentando 5

centras de emisión.

El edificio se articula en torno a estos

cinco cráteres en herradura, de los cuales , uno

presenta una disposición central y una apertura
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hacia el sur, mientras que de los cuatro restantes

dos están orientados hacia el N, y los otros dos

hacia el E y W respectivamente. El cráter central

debió funcionar fundamentalmente como boca

explosiva, mientras que los cuatro restantes

tendrían una actividad mixta; la existencia de

estas cuatro bocas con distintas orientaciones,

permite pensar que en un principio sólo se generó

un edificio central , apareciendo bocas adventicias

en las laderas del mismo. La emisión de caladas a

través de estas bocas conduciría a la génesis de

los cráteres en herradura.

Las emisiones lávicas formaron un extensa

malpaís al norte del edificio. Este aún puede

reconocerse al norte ,conformando una amplia rampa

-en la que se marcan las irregularidades de las

calada-, que es visible hasta las llanos

endorreícos situados al borde del Malpaís del

Norte. Hacia el SE se emitió una estrecha calada

que , adentrándose por el borde oriental del llano

de La Oliva llegó a bordear el volcán de

Calderetilla de Fimapaire ,introduciéndose un

trecha en el valle del mismo nombre.

La labor remodeladora de la erupción de

Mña. de Los Saltos, no se limitó a la génesis de un

amplio postizo volcánico, sino que además sus
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caladas soil un elemento clave para explicar la

formación del llano endorreíco de La Oliva —

esbozado ya a partir de la erupción de Mfía.

Escanfraga-, al cerrar el drenaje, no sólo hacia el

Norte, sino el que se efectuaba por el borde sur

del acéfala valle de Fimapaire.

N

MNA. DE LOS SALTOS

Piroclastos SerieIV.

Serie IIIB

Lavas Serie IV

Lavas Serie Illg

500
áms.

Cono volcánico

C Cráter

Cantera

Gráfico 38, Croquis geoworfológico del edificio de Mfla, de Los Saltos (Serie 11Ib o
Serie IIIc,

Mfía. Pajarita y Mfía. Fegra.

Se sitúan ambos edificios en la

aglomeración volcánica cercana a Villaverde; si

bien se encuentran muy próximos entre sí , es muy
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probable que entre ambas erupciones mediase un

notable lapso de tiempo.

Mfía. Pajarita es un cono de escarias de

dimensiones modestas y forma elíptica, pero con una

cota maxima de 333 m. y una desnivelación respecto

al territorio circundante superior a los 180 m.

El edificio, bien conservado, muestra

unas laderas sin abarrancamientos de importancia y

una débil costra calcárea subsuperficial. El cono

aparece truncado por dos depresiones cratéricas ,

alienadas N-S, y de las cuales la más meridional es

la más pequeña. El área más norteña del edificio

está asentado sobre un "cuchillo" alomado de 246 m.

de altitud , con una desnivelación inferior a los

100 m.

Los salideros de las lavas no son

reconocibles, aun cuando las coladas son abundantes

y con rasgas geomarfalógicas de cierto vigor.

Parece ser que las bocas emisivas se ubicaran en el

vana estructural existente entre el flanco oriental

de Mña.Pajarita y el occidental de Calderas

Blancas. La emisión de lavas fué intensa, y fueran

estas las que derramándose hacia el norte bordearon

Calderas Blancas y alcanzaron el área más

meridional del .Jable de Corralejo, mientras que las
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emitidas hacia el sur se ramifican, de tal manera

que un pequeño ramal contorneó Calderas Blancas

dirigiéndose hacia la cabecera del Bco. de Las

Pilas —ocupado por un jable litoral—, al tiempo que

la mayor parte de las caladas se dirige al SE para

dar lugar al extenso Malpais de Roja.

Llama la atención el aspecto de malpais

que presentan las caladas emitidas por este volcán

La superficie del terreno aparece cubierta de

escarias de tonos rojizas, mientras que debajo

subyace una capa de arcillas rojas con un horizonte

de diferenciación de carbonatos a 30 cm. de

profundidad. Parece evidente que no se trata de la

superficie original de la colada, sino que este

aspecto fresca procede, en realidad, de la

exhumación de los bloques escoriáceos -aún

presentes en el suelo- por deflación eólica de un

paleosuelo rico en sesquióxidos. Por otra parte, el

intensa recubrimiento de escorias en el sector de

malpais situada al E de Calderas Blancas, parece

ser debido a la fosilización efectuada por los

piroclastos emitidos por Mfta.Mal Nombre (Serie

111o) en una fecha más reciente.

ltfta. Negra, situada muy cerca de los dos

volcanes anteriores, es ,quizás , el edificio más
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sencilla de todas las adscritas a esta subserie. De

modestas dimensiones superficiales y altitudinales, se

trata de un cono de escarias soldadas, de forma regular,

y en cuya cúspide se abre un cráter calderif arme. En

ningún punto de las flancos se han localizada formas

asociables con salideras de lava.

Gráfico 39, La colada norteña de Hfla,Pajarita (CHSerie Illa) vista desde la base de Hfla.de Hal
Nonbre, 1) Cono de Calderas Blancas (¿Serie IIIa o Serie 11Ib?) 2) "Cuchillo" alomado de la
Serie I, 3) Cono de Hfla,Pajarita,

4. 5.3.3.Las formas volcánicas de la Serie lile.

La Serie Ule de Fúster et al. (1968) es

la menos representada de la isla ya que sólo

engloba tres conjuntos morfológicas - Mfta.ítal
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Hambre, Mfta,Quemada y Mfia, de Las Apartaderos-, a

las que, quizás, podría añadirse Mfia. Hegra. Se

circunscribe al norte de Fuerteventura.

Esta subserie muestra rasgos

morfológicos frescas y , hasta cierto punta,

similares entre sí, aunque las diferencias

existentes exigen un análisis separado.

Mfia.Mal Sombre.

Forma parte de la aglomeración volcánica

del HE, situándose al norte de Calderas Blancas y

Mfia.Paj arita.

El edificio es un cono de escorias, que

culmina a una cota máxima de 228 m. , con un

desnivel respecto a su entorna de sólo 70 m. El

cono presenta un cráter en herradura , abierta al

norte y por el que se ha derramado una única

calada. Es esta se aprecia la existencia de

relieves caóticos en las cercanías del foco

eruptivo que parecen corresponder a restos de

edificios arrastrado por las lavas.

Las formas , relativamente bien

conservada, manifiesta ,sin embarga, signas

evidentes de una larga evolución geomorfalógica.

Así, el cono está afectada par un conjunta de

incisiones radiales que cortan las capas de
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escorias y muestran la existencia de una débil

costra calcárea subsuperficial.

Este conjunto, instalado sobre el malpais

de Mfía. Pajarita (Serie IIIe»), tuvo una mediocre

acción remodeladora ,en función del escaso volumen

de material emitido y de la reducida extensión de

terrena afectada por las emisiones, tanto lávicas

como piroclásticas.

Jifia. Quemada.

Constituye el conjunto de la Serie lile

de mayores dimensiones, habiéndose instalado al V

de la ladera del Pico de La Muda.

Su altitud alcanza las 375 m. y su

denivelación respecta al territorio que la rodea

llega a superar los 210 m. El edificio es

relativamente simple, con un único cono de escorias

saldadas, roto por un cráter en herradura que se

abre hacia poniente y a través del cual se ha

emitida una calada. Esta, encauzada a través del

barranco del Risco, fué estrechándose

progresivamente, quedando detenida a unos 500 m.

del mar. El rasgo geomorfalógico más sobresaliente

de esta emisión lávica es la presencia de un

conjunto de lomas y protuberancias ubicadas en las

Evolución Qaomorfológlca da Fuartavantura



- 330 -

cercanías del centro de emisión. Si bien su grado

de desmantel amienta no es muy intensa, na permite

discernir con claridad si se trata de hornitos o de

restos del edificio arrancadas por la propia

tracción de la colada, aunque esta última

probabilidad parece ser la más correcta

Aparentemente las formas están bien

conservadas, aunque en detalle se aprecia como el

cono está lacerada par barranqueras, al pie de las

cuales se han generado pequeñas conos de derrubias

escoriáceas, y que dejan ver un delgada horizonte

de diferenciación de carbonatos de poca

consistencia y espesor.Sobre las coladas se aprecia

una superficie de malpais que en realidad es un

"reg" de escarias bajo el que descansan los

habituales limos rojizos. En las hoyas y

depresiones de la colada es frecuente encontrar

cuencas, de reducido tamaña, rellenas de material

fino de coloración rojiza.
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Foto 14, Ma, Quenada (Serie Ule) vista desde Calada Belían„ Obsérvese las
protuberancias asimilables a restos del edificio arrastrados por lo colada. La banda de
color más claro corresponde a un "tablero* labrado sobre lavas de la Serie II 82 a

La. remade lae ió ii efectuada por la erupción,

de Mña, Quemada ha sido importante,, ya que sus

materiales han fosilizada parcialmente un antiguo

"tablero", muy encalichado, elaborado sobre coladas

de la Serie II Ba emitida desde la Matilla ..Justo

en. el borde de las coladas se han abierto ramblas;
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estrechas y poco incididas.

Jifia. de Los Apartaderos.

La Mfia. de Los Apartaderos es el más

joven y modesta de las conjuntas volcánicas que

integran esta subserie.

Se sitúa al norte de Mfía. Roja, ocupando

una franja groseramente rectangular que se extiende

desde la cabecera del Bco. de Las Pilas hasta la

costa oriental de la isla.

En el curso de esta erupción se generó un

cono de escorias, alargado E-W . que alcanza una

altitud máxima de 126 m. y una desnivelación de

unos 50 m. Este edificio presenta dos cráteres, de

los cuales el más occidental es calderiforme,

mientras que el oriental tiene forma de herradura y

fué el principal emisor de coladas. La buena

conservación de las formas aún permite realizar una

interpretación de los dinamismos eruptivas.

En un primer momento la erupción se

desarrolló sobre una fisura E-W, con un carácter

fundamentalmente explosivo, lo que dió lugar a la

génesis de un edificio alargada, en el que se

podían ver dos conos unidas. Con posterioridad un

decrecimiento de la explosividad va a determinar la
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aparición de bocas más pequeñas en el seno de las

anteriores, dando lugar a la aparición de dos

cráteres autónomos; esta interpretación se

desprende de la observación de los bordes de los

cráteres, en los que se puede ver un arco

explosiva, situado en la cúspide del edificio, y

que queda colgado sobre los arcos de las dos bocas

mencionadas. En este momento comenzaría la emisión

de una gran colada que, dirigida hacia el mar,

discurrirá sobre un campo de dunas. La presencia de

varios hornitos- de escasa altura y suave

pendiente-, hace pensar en la aparición de

intumescencias en las caladas , generadas como

consecuencia de vaporizaciones bruscas del agua

acumulada en los terrenas subyacentes a la calada,

lo que indicaría la existencia de áreas pantanosas

en el primitiva jable de Carraleja.

Aparte de estos edificios, al E del

volcán de Apartaderos aparece un pequeño montículo

de suave pendiente que enlaza, sin solución de

continuidad, con una calada que en algunos puntas

se solapó con la de los Apartaderos, mientras que

en otros la distancia existente entre ambas coladas

ha servido para el establecimiento de una cuenca

endorreíca donde se acumularan limos y que en la

actualidad está abierta por una barranquera.
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Todo el conjunto presenta un buen estada

de conservación, de tal manera que sobre el cono no

son apreciables abarrancamientos sino algunos

"senderos de ganado", que dejan ver un sustrato con

alteraciones que han dado finos de color rojizo y

marrón. La superficie de las coladas presenta un

típico aspecto de malpaís, aunque, nuevamente no

se trata del malpaís original, sino que en

realidad, como en los otros casos, es un "reg" de

escarias y cantas basálticos a los que subyace una

capa de material fino de unos 30 cm. , de

profundidad.
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4.5. 3.4.Las marfoestructuras volcánicas de la Serie IV.

Caracterizada por una relativa conservación de

las formas originales, la Serie IV no muestra la acusada

concentración espacial de la Serie III, sino que, por el

contraria sus edificios y coladas se localizan en el

centro y norte de la isla, superponiéndose a relieves

prexistentes generando nuevas morfoestructuras en áreas

que anteriormente pertenecían al dominio litoral.

El amplio lapso de tiempo durante el que se

desarrolla la actividad eruptiva de este unidad

volcanoestratigráfica, la dinámica volcanológica de cada

conjunto y la variedad de los relieves prévios que le

sirven de soporte, exige un tratamiento individualizado

de los rasgas geamarfalógicas de cada uno de ellos.

Los volcanes de Pájara.

Los tres pequeños volcanes de Pájara están

implantadas en el seno del macizo de Betancuria, siendo

su impronta paisajística mediocre en función de sus

exiguas dimensiones.

El más oriental de los tres es el llamado

volcán de Bárgeda; pequeña y can una morfología en

principia poco llamativa presenta , en detalle, una

cierta complejidad.
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La actividad eruptiva debió producirse a

partir de una fisura NW-SE. La actividad inicial,

fundamentalmente explosiva, generó un pequeño cono de

escarias (Bárgeda 1) que presenta un alargamiento en

esta misma dirección. La actividad explosiva de este

cono debió decrecer, o incluso cesar, trasladándose ésta

unas decenas de metros más al sur. En esta nueva

ubicación se formaría otro cono de escorias (Bárgeda

2), también con disposición alargada, de mayares

dimensiones y que se va a superponer al flanco NW del

edificio de Bárgeda 1.

La actividad emisiva se produjo únicamente en

el cono de Bárgeda 2,generándose una única colada que

se canalizó por un valle preexistente -de algo más de

1500 m. de largo , con una anchura máxima normalmente

inferior a los 100 m. -y que, en las cercanías del

centro de emisión, muestra muros laterales de

enfriamiento bastante marcadas.

Al este del volcán de Bárgeda se localiza el

pequeño volcán de La Cañada, que en realidad es un

conjunta de coneletes de escorias saldadas, unidas entre

sí, y con una disposición NV-SW.

De este a oeste se localiza un estrecho lomo

de escorias en el que se abren tres pequeños cráteres
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hacia el norte y uno, de tamaño aún más reducido hacia

el sur. La desnivelación na supera, en ningún lugar, la

veintena de metros y todo el edificio se dispone en un

arco de unos 300 m.

El tamaño,la disposición, y los materiales que

constituyen este edificio evidencian una mínima

actividad explosiva que no trascendió de los límites

estrictas de la fisura. Durante la fase de actividad ,

también se produjo la emisión de algunas caladas. Según

Cendrero (1966), el volcán de la Cañada emitió una sola

colada que se canalizó hacia el norte a través de un

valle; sin embargo, existen tres coladas de desigual

tamaña. La implantación de los centros de emisión sobre

una loma muy poco elevada y de suave pendiente, permitió

que se produjeran dos pequeños derrames . Uno hacia el

sur, que partió desde el borde oriental de la fisura y

otro hacia el oeste, que fué emitida desde el barde

accidental de la fisura. Hacia el norte las efusiones

fueran más intensas, existiendo una colada mínima que

se solapa a la descrita por Cendrero (1966) ; ésta , más

ancha, se encauzó por un valle hacia el Eco. de Pájara,

abrazando en su camino una pequeña loma a la que

convirtió en un "islote".

El más occidental de los tres volcanes de
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Pájara es el conocido con el nombre de volcán de

Cementerio. Esta erupción se produjo en el margen

accidental de un pequeño barranco y presenta una

complejidad morfológica algo mayor que la de los dos

anteriores.

El edificio consta de un cono simple,

constituida por escorias y can un cráter en herradura

abierta hacia el E. Este cono debió actuar no sólo como

boca explosiva, sino, también , como conducto de emisión

de coladas. En su interior se aprecia un pequeño

conelete de escarias que atestigua la disminución de la

violencia de las explosiones en las fases finales del

evento eruptivo, fuera del volcán algunas capas

piroclásticas evidencian una explosividad inicial de

cierta envergadura. En el área volcánica, aparte de este

edificio, aparecen un túmulo y un pequeña cono can un

esbozo de cráter abierta al norte; la interpretación de

estas formas no es fácil debido al desmantelamiento que

han sufrido; de todos modos es muy probable que se trate

de pequeños edificios de los cuales el más septentrional

también habría tenido actividad efusiva.

La colada sale, fundamentalmente, del cono

principal adquiriendo rápidamente la orientación norte

debida a la pendiente del barranco que le sirve de

colector, al tiempo que la anchura del mismo limitó su

anchura;su longitud supera los 2 kms. llegando a
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circular un trecha par el barranco de Pájara.Sobre esta

calada, en particular en su tramo alto, aparecen algunas

prominencias de pacos metros de desnivel, que hemos

interpretada cama restos de edificio arrancadas y

arrastradas par la calada.

La edad de los tres volcanes puede ser la

misma, aunque bien es verdad que sólo dos de ellos

parecen haberse desarrollado sobre una misma directriz

estructural.

Debida a esa presumible coetaneidad, el grado

de conservación de las formas originales es

prácticamente el mismo. Así, las conos muestran escasas

abarrancamientos que evidencian que la elevada

permeabilidad de los materiales escoriáceos aún no se ha

perdido debido a alteraciones y formación de horizontes

de carbonatas, etc. El cono de Bárgeda, situado en un

área elevada ( en torno a los 500 m. ) y abierta a

barlovento, muestra una colonización vegetal más intensa

y retazos terrosas que evidencian la pasible génesis de

un suela que ha desaparecido por sobrepastoreo.

Las caladas presentan todas el mismo aspecto,

habiendo perdido su morfología original que ha sido

sustituida por una superficie plana, oscura, con

escorias, pero fácilmente transitable. Abundan en ella
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los limos rojizos que atestiguan el desarrollo de

importantes alteraciones en las últimas 50.000 años.

En función del escasa volumen de materiales

emitidas por estos volcanes, su labor remodeladora no es

muy destacable, limitándose, prácticamente, a la

fosilización de algunos lomos, labrados sobre rocas

plutónicas y con espesas castras calcáreas ( lo que nos

sirve como elemento de datación de los encostramientos.

ver capítulo IV), y al rellena de valles de fondo plano

y vertientes suaves y escasamente desniveladas. No se

aprecia la aparición de fenómenos de endorreismo, ya que

la escorrentía se canalizó pronto a través de los bordes

de contacto entre las caladas y el valle, aunque sí es

muy pasible que el estrechamiento de los cauces

favoreciese la deposición de materiales finos que hoy

aparecen aterrazados y cultivadas.

Conslunlíno Criado HornAnd
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Gráfico 40, Distribución de las siorfoestructuras volcánicas de la Serie IV en la isla de
Fuerteventura,
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El volcán de Jacomar.

Es este edificio uno de los más llamativos de

toda la Serie IV, no sólo por sus dimensiones - un

volumen aproximado de 65.10*- m3 (Cendrero, 1966)-, sino

además por encontrarse ubicado en la parte superior de

un "cuchillo" masiva de la Serie I.

El edificio está constituido por un cono de

escorias que alcanza una altitud máxima de 436 m. ,aunque

la desnivelación del cono respecto a la cima del

"cuchi 1 lo" que le sirve de soporte es solamente de unos

136 m. El cono presenta un impresionante cráter en

herradura, abierto al IT y a través del cual se

produjeron las emisiones lávicas < La orientación de

esta abertura pudo resultar de la combinación de los

factores más usuales, ya que en la vertiente sur se

observa una importante acumulación de lapillis que

incluso alcanza el fondo del barranca, lo que se puede

interpretar como el resultada de la acción de un vienta

dominante de componente N en el momento de la erupción.

Par otra parte, las caladas emitidas por este volcán se

derramaron desde el cono principal a través de este

cráter. Es muy pasible que también influyera la

topografía previa del "cuchillo" ya que en los sectores

no ocupados por los materiales volcánicos recientes se

observa que la cima está ligeramente inclinada hacia el

norte. Así pues, es dificil dictaminar a que factor
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concreta se debe la disimetría del edificio Jacomar,

siendo probable que hayan participado los tres

condicionantes ya citados. El papel del viento sí que

resulta evidente en la repartición de los recubrimientos

piroelásticos ya que estos se localizan al S y SV del

cráter principal, estando excluidos de los restantes

sectores, la que prueba la existencia de paleovientos

dominantes del primer cuadrante en el momento de

producirse la erupción.

En el interior del cráter y a pesar del grado

de desmantelamiento que se observa, aún se reconocen

varias arcas explosivos. En la ladera occidental del

cráter aparecen cuatro arcos concéntricas que atestiguan

un decrecimiento de la actividad explosiva conforme se

iba desarrollando la erupción; además, la existencia de

un pequeño lomo perpendicular a la ladera sur del

cráter, podría ser indicia de que en las fases finales

de la erupción se individualizaron dos bocas de menor

tamaño;de todas modas las datos geomorfalógicos san

poca claras para poderlo afirmar con certeza.

Aparte del edificio principal, Jacomar cuenta

también con dos pequeñas construcciones, La primera de

ellas se localiza al norte del cráter, fuera ya del

ámbito de éste, presentando una forma oblonga y una

constitución piroclástica,que parece corresponder a los
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restos del primitiva barde septentrional del cono. La

segunda construcción a la que nos referimos es el

pequefío cono en herradura de Los Pasillos, que se

situó en el pequeño valle que existía entre el Cuchilla

de Las Olivos y Marro de Juanicón; su actividad

,exclusivamente explosiva y de reducida duración , se

limitó a levantar este pequeña edificio alineada can el

principal sobre la directriz estructural NV-SE.

foto 15, El volcán de Jacomar se enclava en la ciña de un "cuchillo" labrado sobre los
materiales de la Serie I, La incidencia de vientos de componente norte durante la erupci6n
determinó un mayor desarrollo del cono hacia la vertiente sur del "cuchillo", donde se produjo
la mayor parte de la acumulación da piroclastos tipo lapilli,
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Si las edificios piraclásticos son interesan¬

tes, las caladas emitidas por Jacomar presentan una

notable complejidad y dieron lugar a un amplio y

llamativa muestrario de formas.

Las coladas, emitidas a través del cráter del

edificio principal, se derramaran hacia el norte según

la fuerte pendiente preexistente. De este modo

alcanzaron un valle corto y estrecho, pero

presumiblemen-te profundo, que se situaba entre el

Cuchilla de Los Olivos (donde se abrió el volcán) y el

más norteña y de dimensiones más modestas del Morro de

Juanicón. Al llegar a este lugar torcieron 90° ,

adquiriendo dirección W-E y dirigiéndose hacia la costa

que en ese momento se configuraba como un acantilada

labrada sobre las materiales de la Serie I. Los

sucesivas aportes lávicos fueran alcanzando la

desembocadura del barranco generando una amplia "isla

baja'\ de forma semicircular y adosada al antigua cantil

costera, Mientras , la acumulación de lavas en la parte

alta del valle fué elevando el nivel de éstas hasta el

punto de que pronto estuvieran a mayor altura que los

sectores más bajos del Morro de Juanicón, por lo que

parte de las coladas se derraman en cascada hacia el

valle de Toneles; la fuerte pendiente que tuvieron que

salvar determinó un adelgazamiento de la colada -

subsiguiente al aumenta de la velocidad de flujo-, y el
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desgajamienta de los sectores de ésta que se encontraban

en posición de desequilibrio, dando lugar a la aparición

de las llamadas "bolas de acreción"(siguiendo un proceso

muy similar al observado en la erupción del Teneguía en

1971). De este modo , las caladas de Jacomar alcanzaron

el valle de Toneles, virando hacia el este , y quedando

detenidas a unos 750 m. del mar. Sobre ellas , en la

parte superior, aparecen unas protuberancias que han

sido explicadas por Cendrero <1966), como resultantes

de expansiones gaseosas en el interior de la colada; sin

embargo, por su situación frente a la "cascada de

lavas" que salva el desnivel existente entre el fondo

del valle de Toneles y el interfluvio del Morro de

Juanicón, podrían interpretarse mejor cómo grandes

"bolas de acreción".

El grado de desmantelamiento de las formas

volcánicas de Jacomar es variable. Así, el edificio

principal está bastante modificada, apareciendo una

intensa rubefacción de los materiales , esbozos de

tafionización y derrubiación de las paredes del cráter.

Las coladas, por su parte, muestran una

alteración importante, habiéndose generada sobre ellas

los típicos limos rojizas que tienden a acumularse en

las pequeñas depresiones que salpican las superficies

lávicas. De todos modos conservan aún la típica
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morfología de malpaís y los destacados muros laterales

de enfriamiento.

Las modificaciones espaciales que introdujo la

erupción de Jacomar han sido importantes. Aparte del

cambia introducida en la morfología del Cuchilla de Las

Olivas,sus lavas fosilizaron importantes encostramientos

calcáreas y ,sobre toda, generaran una nueva línea de

costa diferente a la preexistente. Por otra parte, la

red hidrográfica también experimentó una importante

remodelación, ya que todo el drenaje que efectuaba el

paleovalle labrada entre el Cuchilla de Los Olivos y el

Morro de Juanicón quedó colapsado, formándose una

cuenca endorreica trás las lavas de Jacomar; en ésta,

las aguas de escorrentía procedentes de las vertiente

han ido depositando su caudal cargada de materiales,

conformando, así, un área llana cuyo centro hoy sólo es

alcanzado por los limos rojos. En el valle de Toneles,

la presencia de la colada que desbordó el Morra de

Juanicón propició el cierre temporal de la parte alta

del valle situándose también una cuenca endorreica. Sin

embarga, ésta tuvo una funcionalidad muy efímera, ya que

los mayores caudales que accedían a ella -en función de

la amplitud de la cuenca-vertiente-, excavaran pasillos

de salida, modelando una rambla en los bordes de la

colada.
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Gráfico 42, El conjunto del volcán de Jacosiar visto desde la ladera norte del Valle de Toneles

Constantino Criado H.rnánd.z
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La isla de Lobos
/

Cama ya indicamos , las erupciones de yk Serie
IV no sólo se produjeron dentro del marco insular, sino

que algunas de sus manifestaciones tuvieron lugar en

los dominios litorales, ampliando el perímetro de la

isla y dando lugar también a una isla próxima de

reducidas dimensiones, la de Lobos, con una interesante

geomorfolagía volcánica (*).

La isla de Lobos ocupa una superficie de 15

Kms:2 y debe su génesis a una eruptiva desarrollada a

partir de los centros eruptivas que se localizan al ÍTW

de la misma, y de los que el más importante es Caldera

de Lobos. En función del grado de conservación de las

formas, esta erupción habría tenido lugar con

posterioridad a las de Pájara (51,000 B.P.) y Jacomar,

siendo anterior a un nivel marina transgresiva fechada

par 14C en 29.810±2.380 B.P. A pesar de que Carraceda

(1980) señala la presencia de afloramientos volcánicas

anteriores a la Serie IV, no hemos podido constatar en

las observaciones sobre el terrena , la presencia

O), Fuera del texto se adjunta un mapa geomorfológico de la isla de Lobos,

realizado a escala 1¡10,000,
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de discordancias o estructuras asimilables a una fase

eruptiva previa a la Serie IV.

La isla de Lobos, por tanto, es un complejo

volcánico que parece haberse generada en el cursa de

una erupción monogénica con dinamismos de tipo

stromboliano y , posiblemente, islandés.

El conjunto volcánico de Lobos puede ser

divida en dos sectores morfológicos que serían los

centras de emisión y las caladas y "hornitos" asociadas.

El primer sector se localiza en el borde NV de

isla y en él se reconocen tres centros de emisión,

alineados sobre una fractura ÜE-SW. El más accidental es

la Caldera de Lobos; se trata de un amplio cono de

piroclastas, constituido por escarias y lapilli, cuyo

flanco septentrional ha desaparecida por la acción

erosiva del mar. La disposición de las capas de

piroclastas no muestra ningún indicio que permita pensar

que en su origen tuviese un cráter en herradura abierto

al norte, por el contrario, parece que en un principia

existió un amplia cráter calderiforme.En este caso, la

Caldera de Lobos se configuraría como un cono de 122 m.

de altitud inmediato al mar, en cuya cima se abriría un

cráter calderiforme de similar profundidad. En ninguno

de los cortes existentes en el volcán se reconocen

piroclastas de facies hialoclastíticas, aunque las
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dimensiones del cono, la amplia distribución de los

piroclastos -sobre todo en su flanco meridional-, y la

magnitud del primitivo cráter indican una abundante

actividad explosiva. La composición de basalto olivínico

que presentan las rocas de la isla (Cendrero,1966),

junto a las morfologías lávicas típicas de magmas

fluidas, es un argumento que no permite relacionar la

explosividad de la Caldera con magmas pobres en hierro o

ricos en sílice y álcalis, por lo que ésta debe proceder

del incrementa en volátiles consecuente a la aparición

de interacciones entre el magma y el agua marina, aunque

no aparecen ni estructuras ni materiales típicas del

volcanismo hidromagmático sublitoral

Al N"E de la Caldera de Lobos se localizan los

restas del segundo centra de emisión de carácter

explosivo. Estos conforman un arco, constituido por

escorias soldadas, con algunas intercalaciones de

caladas, que alcanza los 50 m. de altitud. Con

pendientes fuertes en ladera orientada al sur, su

vertiente norte ha sido modelada por el mar dando un

cantil costero.

Entre ambos edificios se ubica el tercer

centra de emisión, de forma achatada y pequeñas

dimensiones, que , en función de los materiales -
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plastones de lava semisoldados-, aparentemente

corresponde a un salidero de lavas. Ello se pane de

manifiesta en su constitución de escorias semisoldados .

La emisiones pudieron producirse hacia el este, aunque

en realidad es dificil ver las coladas debida al espesa

recubrimiento de limas y arcillas de alteración.

En Lobos se reconocen dos generaciones de

caladas que, con distintos gradas de fluidez y

circulando sobre sustratos diferentes, han dado lugar a

distintas paisajes geomorfalógicos.

La primera generación ocupa casi toda la

superficie insular, siendo dificil relacionarla con

alguno de los centros de emisión ya descritas. Estas

lavas olivínicas se debieron derramar desde focos

eruptivas presumiblemente sitas en el extremo NW de la

isla. Hacia la mitad oriental del islote, la morfología

de las lavas cambia, para dar paso a un relieve confuso,

en el que alternan "hornitos" e intumescencias con

pequeñas hoyas.

Los "hornitos" presentan una cierta

variabilidad morfológica. Los más comunes son los de

planta circular y culminación apuntada, aunque no son

raros los de planta elíptica y cima alomada; las

dimensiones también son cambiantes, la anchura llega a

alcanzar los 100 m. , mientras que las alturas superan
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los 20 m. , y, en un solo caso, alcanzan las 50 m,

Estos "hornitos" na san similares a las más

comunes en Canarias, ya que estas ultimas son en

realidad. "hornitos con raiz", desarrollados como

consecuencia de la acumulación de plastones fundidas en

la inmediata vecindad de una grieta eruptiva. Par el

contrario, los "hornitos" de Lobos se reparten

caóticamente sobre la mitad oriental del islote, siendo

impasible apreciar alguna alineación que indique su

relación con grieta eruptivas,

La que sí parece probable es que los

"hornitos" se generasen como consecuencia del tránsito

de la colada sobre una superficie lacustre o pantanosa.

Cuando ello ocurre, si la colada es muy fluida, los

gases ,generados por la vaporización del agua contenida

en el sustrato,rompen la colada, y dado que ésta es muy

fluida aparecen surtidores de escorias que dan lugar a

estas formas. El examen de los "hornitos" de Lobos

muestra dos tipos distintas; en una na se aprecian

escorias saldadas sino únicamente una intumescencia con

fragmentas de lavas, mientras que en los segundos -que

alcanzan las dimensiones más importantes- la acumulación

de escorias soldadas es evidente, siendo el apilamiento

de éstas en estado semisólido lo que explica la

presencia de unas pendientes tan fuertes. El proceso de
génesis de estas formas habría sido muy similar al que
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describe S.Thorarinsson en el lago Mytvain (Islandia)

Foto 15, El rasgo siás llamativo de la geonorfología volcánica de la isla de Lobos es la
presencia de un importante conjunto de "hornitos", que ocupa la parte oriental de la isla y que
parecen haberser formado de un modo similar al descrito por S,Thorarinsson para el lago Hytvain
(Islandia),
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En la actualidad , algunas "homitos" aparecen

acantiladas par el mar e, inclusa, invadidas por éste,

formando islotes. Este dato, junta a la ausencia de

hialoclastitas en los edificios piraclásticos,es

indicativa de que la emisión de las caladas se produjo

con un nivel marino inferior al actual, ya que de

haberse efectuado con un nivel marino similar o superior

al actual, los "homitos" ocuparían la mayor de la

superficie de la isla y la explosividad habría dado

lugar a facies litológicas y morfológicas claramente

sublitorales,

Es decir, la erupción parece haberse desarrollado sobre

un amplio estrán -pasiblemente arenosa a juzgar por los

areniscas calcáreas que aparecen en los fondos marinas

ubicados entre Lobos y Carraleja- cuya parte más

oriental estaría formada por albuferetas y restingas. De

ahí que la erupción, centrada hacia el oeste, no muestre

caracteres hidromagmáticos,sino edificios piroclásticos

tipicamente subaéreos y coladas con muros laterales de

enfriamiento, mientras que la parte más oriental de las

caladas sufre ya los efectos de un sustrato húmedo

generándose los "hornitos",

Es impasible determinar con precisión la edad

de la regresión durante la que se produjo la erupción,

pero , dado que Caldera de Lobos presenta en su interior
un nivel transgresivo + 3 m, de pasible edad Inchiriense
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(nivel marino reconocido en Mauritania y el Mediterráneo

que habria tenida lugar en torno al 35, 000 B. P. ) , es

lógico suponer que la regresión sea pre-Inchiriense.

La segunda generación de coladas,de menor

trascendencia geomorfológica, afecta sólo al sector

noroccidental de la isla.

De la base de Caldera de Lobos parte una

colada, patente unos 20 m, de altura, escoriácea y de

corto recorrido, la cual forma un espigón resaltado

respecta a la primera generación de derrames lávicas.

Enfrente de ésta , otros espigones lávicas , de mayar

patencia, indican una actividad similar. Las relaciones

de estas manifestaciones efusivas con los centros de

emisión reconocibles no son claras; así , la colada que

enlaza con Caldera de Lobos aparece parcialmente

cubierta por piroclastos procedentes de ésta, lo que

podría indicar que la actividad explosiva se mantuvo una

vez terminada la actividad efusiva. La otra calada,

presenta aún mayores dificultades de interpretación , ya

que se solapa, sin una relación clara, con el arco

piroclástico del Islote, que hemos identificado como un

centro de emisión parcialmente desmantelado por la

erosión marina.

El grado de desmantelamiento sufrido por la
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morfaestructura volcánica de Lobos es bastante

llamativa; aparte de la importante remodelación debida a

la abrasión marina , también destaca el papel ejercido

por el arroyamiento en los flancos de la Caldera y la

aparición de importantes depósitos coluviales en el

interior del cráter de este mismo edificio. Ahora bien,

quizás la más reseñable sea la importante alteración a

la que se han visto sometidas los piroclastas y las

caladas; por toda la isla se reconocen acumulaciones de

material fino,de color marrón-rojizo, cuyo origen parece

enigmático en la medida que las formas volcánicas

presentan un buen estada de conservación; sin embargo ,

como ya hemos visto para otras formas volcánicas, los

horizontes de alteración no aparecen en superficie, sino

que, por el contrario, se localizan a cierta profundidad

estando fosilizados por una superficie de escarias

debida pasiblemente a la deflación eólica, De esta

manera algunos cortes antrópicos existentes en el sector

sur de Lobos, muestran perfiles similares a los restos

de suelos marrones, con una capa de arcillas rojas y un

horizonte de diferenciación de carbonatos; la superficie

aparece recubierta por el "reg" de escarias.

Aparentemente, el lavada y transporte eólico
de estos materiales finos son los agentes responsables

del relleno de las numerosas hoyas que separan los

hornitos y montículos y los vanos existentes entre
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coladas de mayar envergadura,

El Malpaís del Horte.

Constituye el conjunto volcánico

cuaternario mas extenso de Fuerteventura, abarcando

un área aproximada de '110 KnP y, generando , por sí

mismo, una cadena volcánica que conforma el extrema

norte de la isla. Si bien se ha considerado por

algunos autores que se construyó al curso de una

única fase de actividad volcánica, los distintos

grados de conservación de los edificios volcánicos

existentes en el área, junto a las relaciones que

se establecen entre las coladas, parecen indicar

que el conjunto es el resultada de tres fases de

actividad eruptiva.

Los bordes de esta unidad

morfaestructural son muy netos, ya que , al norte ,

este y oeste limita con el mar, mientras que al sur

el contacta entre e 1 mal pais y e 1 resto de 1 os

relieves norteños es muy evidente al conformar una
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línea recta que se extiende desde el puebla del

Gatillo el Jable de Carraleja; en este sector, la

presencia de los arenales dificulta la observación

del sustrato, pero los cortes existentes en la

costa y algunos afloramientos rocosos inmersos en

el jable, permiten afirmar que el Malpaís del Norte

alcanza y conforma la costa oriental de la isla

situada el norte de Mña>E!oja>

La edad de este conjunto volcánico es

dificil de precisar, ya que mientras que algunas

coladas y edificios muestran un grado de

conservación similar a los de la isla de Lobos -

alineándose los centros eruptivas del Bayuya con

las de Lobos sobre la directriz NE-SW-, existen

otros edificios que, por su estado de deterioro,

parecen ser más antiguos, En este caso, el conjunto

del Malpaís del Norte no podría ser considerado

como un área volcánica monogénica, sino que su

desarrolla habría tenido lugar en un lapso de

tiempo relativamente amplio, en el que se

produciría la yuxtaposición y superposición de
edificios y caladas de diferente antigüedad.

Coma ya hemos indicado, la importante y

aparentemente dilatada actividad volcánica de tipo
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stromboliana, daría lugar a un considerable

crecimiento de la isla hacia el norte. Ahora bien,

es dificil precisar si las coladas del Bayuyo se

introdujeran en el mar o si, por el contraria, se

extendieran sobre amplias superficies de jable que

existían en este sector de la isla, A pesar de ser

este un punto de dificil aclaración, existen un

abundante número de datos que permiten sostener

razonablemente la segunda hipótesis.

Así, en la costa es posible observar como

las caladas penetran en el mar, pudiendo

identificarse en áreas actualmente sumergidas. Sin

embarga, no hemos podida localizar ninguna

estructura lávica del tipo de las pillow-lavas, Por

otra parte, algunos cortes existentes en la costa

cercana a Corralejo, muestran la presencia de

arenas arganógenas can nidos de Antaphorsi> a la que

se superpone un callao de presumible edad

Mellahiense-Flandriense, El primer data parece

indicar una expansión lávica coincidente con una

regresión marina (¿regresión pre-Inchiriense?),

mientras que la información apartada por el corte

de Hoplaco (ver capítulo sobre evolución litoral)

indica que sobre esas lavas se ubicó una formación

dunar , cuyas arenas tenían que ser eolizadas desde

una línea de costa que hoy aparece sumergida,

Conmtaniino Cr iado H«* rnández
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Estos datos de campo se complementan con

la información aportada por algunos sondeos, los

cuales muestran como bajo los materiales lávicas de

la Serie IV existen espesas capas de jable que

descansan sobre basaltos que parecen corresponder a

la Serie III y Serie I.

Todos estos datos parecen indicar el

carácter subáereo de las manifestaciones

volcánicas,cuyas lavas remadelarían un amplio

arenal emergido. Sin embarga,la magnitud de los

cráteres y el tamaña de las canas de escorias

indican la existencia de una actividad explosiva de

cierta importancia que, al igual que para la isla

de Lobas, podría originarse por un incremento en

volátiles y un aumento de presión por vaporización

debida a la incorporación de ciertas cantidades de

agua marina, ya que tampoco en este caso la

petrografía de basalto olivínico no se

corresponde con una magmatología proclive a la

génesis de estas formas.

Así pues, a la luz de los datos

disponibles se puede afirmar que el conjunto

volcánico poligénico del Malpaís del Norte se

desarrolló en dinamismos strombolianos , con

explosividad incrementada por ñidromagmatismo, que

Evolución Oo-omo ir * o 1 i «= Fu®r t«v*ntur a
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se produjeron, siguiendo una fractura HE-SW y que

remode 1 a,ran ainb i ent es arenosos su pu estame nt e

subaéreos,

En función del grado de conservación de

las formas volcánicas originales» podernos

distinguir tres conjuntas que, de más antiguo a más

moderno, serían: Mfía.Lomo Blanco-Mfía,La Raya-Mfía.La

Mancha, la Mfía, de Los Cuervos y, por última, la

gran alineación del Bayuyo.

La pequeña alineación de Mfía. Lomo Blanco-

Mfía.La Raya-Mfía.La Mancha , situada al norte del

conj unto del Bayuyo, presenta sus los tres

edificios alineados sobre la directriz NE-SV,

Los edificios distales -Mfía.Lomo Blanco y

Mfía,La Mancha- son dos conos de escorias soldadas

de dimensiones respetables, ya que alcanzan 143 m.

y 151 m, respectivamente, con unas desnivelaciones

respecto a su base en torno a 1 os 80 m. La planta

de ambos conos es circular, presentando una

culminación con cráteres calderiformes muy

desfiguradas por la dinámica de vertientes y el
abarrancamiento, Los fláñeos presentan una

importante red de drenaje en disposición radial,

Criado H«rnAr»cJ«^
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con barranqueras de hasta 5 m. de

profundidad,separadas par interfluvias planos de

hasta 35° de inclinación y alteradas por la

presencia de rupturas de pendiente adaptadas a las

capas de escorias. La parte superior del cono está

modelada en pequeños taffonis , de funcionamiento

actual, mientras que la base está tapizada por

pequeñas canos de deyección s que, procedentes de

las barranqueras,están compuestas mayaritariamente

por fragmentas escoriáceos , terminando en

sectores llanos donde se han depositado limos

rajos; estas formas de acumulación aparecen

cortadas por las barranqueras, que dejan ver en

las paredes de las entalladuras la presencia de

encostramientos calcáreas difusas y de poca

consistencia, que descansan bajo una capa de limos

ocres a las que se superpone un "reg" de escarias.

La Mfía, de La Raya no presenta estos

caracteres , sino que, por el contrario, con unas

dimensiones muy modestas < 74 m. de altitud y

apenas una veintena de desnivel), su morfología se

puede describir como la de un simple lomo de

perfiles convexos que, en función de su escaso

rslieve, no se ha visto sometido a una erosión tan

intensa como la que ha afectada a los das conos

vecinos.
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A partir de estas tres edificios es muy

pasible que fuesen emitidas algunas caladas , sin

embarga, na se observa una relación clara entre los

conos ya analizados y las lavas que se sitúan al

norte de ellos. Lo que si se pone de manifiesto es

la superposición de coladas posteriores, que fueron

emitidas por la alineación del Bayuyo y que abrazan

a este conjunto volcánico más antiguo. Basándonos

en el criterio de superposición y en el notable

grado de desmantelamiento de las formas, parece

indudable atribuirle una mayor antigüedad al

conjunto de Mfta, Lama Blanca-Mña.La Raya-Mfía.La

Mancha que al del Bayuyo, y , a juzgar por la

falta de similitud del primero respecto a las

estructuras más antiguas de la Serie IV, es

necesario corregir su pertenencia a esta serie e

integrarlo en la subserie II lo o en la subserie

II Ib.

Al conjunto ya estudiada le sigue en

antigüedad la Mña, de Los Cuervas, Se trata de un

cono de piroclastos, de 96 m. de altitud y 5 ms, de

desnivelación,con un cráter en herradura abierto al

norte; éste,en su borde, muestra una diadema de

jirones de lava que evidencia un decrecimiento de

Cona tant ino O r* i ado H® r r»Áncl«3E
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la explasividad durante las últimas fases de la

erupción,

Aunque es muy probable que este volcán

emitiese algunas caladas -que fluirían a través del

cráter en herradura hacia el norte de la isla-, no

se reconocen con claridad, ya que el edificio

aparece abrazada por emisiones lávicas procedentes

del área eruptiva del Bayuyo, De todas maneras, si

tenemos en cuenta que el jable de Córrale jo se

asienta sobre coladas basálticas y su límite

accidental viene marcado por la presencia del

frente de las coladas que proceden del Bayuyo, es

muy probable que sean las lavas emitidas por Mfía.

de Los Cuervos quienes sirven de sustrato a la

importante formación dunar,

Las morfoestructuras más recientes de

cuantas componen el Malpaís del Norte son las que

constituyen la alineación volcánica Mfía,Colorada—

Bayuyo,En esta se distinguen nueve conos

volcánicas y algunas relieves -que aparentemente

son restos de edificios similares parcialmente

desmanteladas como consecuencia de la propia

actividad volcánica-, dispuestos según la directriz

estructural NE-SW,

Los edificios más occidentales se

EvoluciAn Qeomorfolóflic' Fuá r* t«v«ntur*
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localizan inmediatamente al norte del caserío de

Lajares, "tratándose de unos mogotes de escorias —

conocidas como el conjunto de Los Raques-, que

parecen corresponder a centros de emisión de muy

poca entidad.

El vértice suroccidental de la alineación

lo forma Hña.Colorada y Calderón Hondo. La primera

corresponde al flanco meridional de un cono de

escarias y lapilli ; en él, un pequeño resalte

divide en dos el cráter calderiforme, lo que

permite suponer que con el decrecimiento de la

actividad explosiva en las fases finales de la

erupción se individualizaron dos bocas de

dimensiones más reducidas. En el borde del cráter,

el típico recubrimiento de jirones de lava señala

la escasa explosividad de la última fase de

actividad eruptiva.

Tal y como hemos visto, Mña.Colorada

presentó una destacable actividad explosiva, pero

quizás fueron más importantes las emisiones

lávicas. En efecto, se reconocen potentes coladas,

que manaron desde el cráter de este edificio y que

fueron la causa fundamental que explica la forma

tan abierta del centro de emisión, ya que los

flujos, dirigidos hacia el norte, limarían los
extremos del arco explosivo que serían incorporados

Con»t,ant i r»o Cr i ado Hern¿r»d«z
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a las caladas,

El Calderón Hondo se localiza

inmediatamente al NE de Mña Colorada, estando unido

a ésta. Tal y como indica su topónimo se trata de

un edificio simple, de planta circular, que alberga

un cráter calderiforme de 70 m. de profundidad. La

actividad explosiva ha sido predominante,

localizándose en los bordes del cráter un destacada

manto de jirones de lava correspondiente a las

fases finales de la erupción. No se observan

coladas que puedan relacionarse con este edificio,

aunque , dada la inmediata proximidad de

Mña,Colorada, es muy posible que apareciese una

especialización de los centros de emisión , de tal

manera que Mña,Colorada tendría una actividad mixta

y Calderón Hondo funcionaría fundamentalmente como

boca explosiva, aunque es necesario señalar que en

su flanco norte parece existir un salidero de lavas

desde el que se verterían coladas hacia el norte.

En Calderón Hondo, la alineación queda

interrumpida, apareciendo un amplio collado, de 300

m. de anchura y forma amesetada . Se trata en

realidad del rellena lávico de un antiguo vano

estructural que existía entre Mña,Colorada-Calderón

Hondo y el resto de la alineación del Bayuyo,y del

que sobresale un pequeño lomo escoriácea que puede

Evolución r- to. r- «
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carresponder a los restas de un edificio casi

fosilizada por las caladas. Esta masa lávica rodeó

las dos edificios descritos, de lo que se deduce

que fué emitida con posterioridad.

El centra de salida de esta generación de

coladas es difícilmente localizable, aunque la

hipótesis más lógica es que surgieran a través de

Caldera Rebanada que,con un amplia cráter en

herradura abierto al V, constituye el primer

edificio del conjunto del Bayuyo ; la coladas

emitidas por este volcán se dirigirán

fundamentalmente hacia el N y O, aunque un ramal se

dirigirá al SV -construyendo el rellano estructural

mencionado-, para terminar generando un frente de

calada dirigida al SE,

Caldera Rebanada se adosa por su flanco

septentrional con la Caldera Encantada , siendo muy

posible que se trate de un único cono de escorias

y lapilli de 250 m, de altitud, que ha sido mordida

par dos amplios cráteres: el de Caldera Rebanada al
V y el de Caldera Encantada al E; este último
conforma un embuda , fundamentalmente explosivo ,

que alcanza 137 m, de desnivelación, estando el
fondo una decena de metros más bajo que que el

borde oriental del cráter,

Al NE de Caldera Encantada , el paisaje

Criado H«rnánd«z
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adquiere una cierta cainplicación ya que aparece una

serie de relieves alomados,—conocidos con el nombre

de Morras del Bayuyo- de altitud modesta (cota

máxima 175 m, ) ,constitución piroclástica y

disposición paralela a la alineación del Bayuyo,

que parecen corresponder a un rosario de centros

eruptivos que se generarían durante la primera fase

de la gran erupción del Bayuyo, Su grado de

desmantelamiento es muy notable, de manera que no

muestran morfologías reconocibles; entre ellas y la

alineación del Bayuyo, aparece un conjunto de

pequeños lomos y hoyas, aisladas entre sí y sobre

las que se han acumulada limos rojas,

A través del extremo BT de Caldera

Encantada se accede a un suave collado que

desciende hasta los 188 ra. y que comunica con el

cono de Las Calderas, de 245 m, de altitud , con un

amplio cráter en herradura abierto al E y en el que

dos arcos de escorias concéntricos evidencian una

disminución de la explosividad conforme se sucedía

el paroxismo eruptivo; en su fondo, 145 m* por

debajo de la cima del cono, aparece una superficie

lávica, de topografía plana y en la que destacan

cinco " homi tos" de lava, achatados y de unos 5 m.

de altura. Esta peculiar forma del fondo del cráter

es el resultado de la constitución de un charca

Evolución Q.omorfol^l« dm Wism r*
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cratérica una vez constituida el cráter trás una

violenta actividad explosiva; la superficie de este

embalsamiento lávico debió formar una castra

superficial como consecuencia del paulatino

enfriamiento, de tal manera que una posterior

desgasificación de la lava debió provocar la

ruptura de la castra sólida superficial en algunas

puntos localizados, por los que saldría la lava que

construiría estos pequeños túmulos.

El extrema norte del cano disimétrica de

Las Calderas enlaza con el flanco meridional del

gran cono de escorias del Bayuyo. Es este el

edificio de mayores dimensiones de toda la

alineación , alcanzando una altitud de 269 m. y

presentando dos cráteres principales y uno

secundaria.

El cráter de menor entidad se localiza en

el extremo suroccidental del edificio; se trata de

un pequeño cráter en herradura, abierta al IT y en

cuyo fondo se disponen algunas prominencias de

dificil interpretación, que enlazan , sin solución

de continuidad con el sector septentrional del

malpais. Un poco más al norte aparece el gran

cráter del Bayuyo con una desnivelación de 160 m.

entre el fondo y la cima del cono, y que muestra

tres arcos de escorias concéntricos; delante del

Conmtikritiino Criado Harnéndaz
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embuda, un rasaría de "homitos" can orientación

ME-SW indica la existencia de una grieta eruptiva ,

a través de la que se emitieron importantes caladas

, y que marca el tránsito entre el área ocupada por

los edificios y las lavas. Más hacia el norte

aparece el gran cráter de Mña, de San Rafael,

abierto al ME, con un profundidad de 190 m.

respecta al punto más alto del cono y cuyo fondo

plano muestra una superficie lávica alterada por

seis montículos similares a los descritos para Las

Calderas. Delante del cráter, un conjunto de

pequeños mogotes de escorias, repartidos al azar,

indica la presencia de restas de edificios ,

parcialmente obliterados por las emisiones más

recientes del mismo evento eruptivo.

De las rasgos geamarfalógicas y de las

relaciones que se establecen entre las formas , se

puede deducir un modela de actividad eruptiva para

todo el conjunto del Bayuyo.

La fase eruptiva comenzaría con un

dinamismo típicamente stromboliano (el más
frecuente en el volcanismo pleistoceno de

Canarias), que daría lugar a una serie de edificios
de escorias, de dimensiones modestas, alineados

Evalución Geomor
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según la directrices NE-SW y E-V; estos centras de

emisión — reconocibles en los Morras del Bayuyo

,Morro Francisca y Los Roques- emitirían flujos

lávicas que formarían el sustrato de coladas más

antiguas que se reconocen en esta área del Malpais

del Marte,

Con posterioridad, la apertura de nuevas

fracturas ME-SV al norte del sistema de Los Morros,

va a permitir la aparición de un recrudecimiento de

la actividad eruptiva, que, con fases muy

explosivas, construirá grandes conos de piroclastos

con cráteres calderiformes o , más frecuentemente,

en herradura. Desarrolladas éstas, la disminución

de la explosividad va a acompañarse de un aumento

de las emisiones lávicas, que generan charcas

lávicas en el seno de algunas cráteres y se

extienden en todas direcciones , abrazando las

grandes formas ya construidas y obliterando y

convirtiendo el sistema de los Morros en un relieve

confuso de difícil interpretación, Esta segunda

gran generación de lavas presenta frentes de de

colada muy marcadas que van a constituir

elementas morfológicos de primer arden dentro del

malpais.

Constant! rico Criado H«rnAnd«x
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Las superficies lávicas constituyen la

mayor parte del conjunta volcánico del norte,

apreciándose dos grandes generaciones. La primera,

más extensa, conformaría lo esencial del malpaís y

sería también la que abraza al volcán de Los

Cuervos y al sistema Mfía, Lomo Blanco-La Raya-Mfia, La

Mancha, mientras que la segunda, de superficie más

reducida, se limita al área aledaña a la alineación

del Bayuyo.

Foto 17, Los cráteres en herradura de Las Calderas y Caldera Encantada visto desde la
culminación del Bayuyo, Ai fondo se observa el cráter calderiforine de Calderón Hondo,

Evolución eeomorfológica F~"uc r t«v«ntur
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Al igual que en la mayor parte de los

volcanes de la Serie IV, las caladas han

experimentado un fuerte grado de transformación que

dificulta extraordinariamente el estudio de sus

características geomorfológicas. Con un aspecto

superficial de malpaís, bajo los fragmentos

escoriáceos descansan los típicos limos rojizos,

por lo que cabe suponer que se trata de un "reg" de

escarias más que una auténtica superficie lávica.

Como accidentes excepcionales destaca la

presencia de algunos "jámeos" situados en las

coladas emitidas par Mfía.Colorada

El papel remodelador del relieve debido a las

erupciones del Malpaís del Morte lo desarrollaremos

con más detenimiento al tratar de la evolución

1itoral,

El Malpaís Chico»

El conjunto morfavolcánica del Malpaís

Chico se sitúa en el centro de la isla, al este de

los pueblos de Tiscamanita y Agua de Bueyes

,constituyendo, junto con el Malpais brande, la
única remodelación volcánica que se conoce en este

Comstmntirio Criado Harnámdez
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sector can posterioridad al Mioceno Inferior.

Mo existen edades absoluta para el

Malpafs Chico, aunque hay datos que permiten

establecer una cronología relativa. El conjunto se

instala sobre formas modeladas en las estructuras

del Complejo Basal, fosilizando suelos

fersialíticos con un horizonte calcáreo bien

desarrollado, al tiempo que sus piroclastos

aparecen integrados en pequeños conos de deyección

que -en otros puntos de la isla- han sido fechados

en torno al 26.000 B.P. Por otra parte, las coladas

emitidas por este volcán han generado pequeñas

cuencas endorreicas que han actuado como nivel de

base de conos aluviales de presumible edad

f iniwürmiense. El grado de conservación de las

estructuras es mejor que el que presentan los

volcanes de Pájara-Ios más antiguos de la Serie IV-

, y similar al del sistema del Bayuyo,

A partir de este conjunto de datos se

puede establecer que la erupción de Gairia se

produjo entre 51.000 B.P. y 26.000 B.P., siendo

pasible que fuese contemporánea a las grandes
erupciones del Malpaís del Norte.

El conjunto morfovolcánico de Gairia se

compone de un gran cono de escorias <461 m. de
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altitud) , al que se asocia un malpais que ocupa

una superficie de unos 10 Kes2(Cendrera,1966).

El cano presenta una planta ligeramente

circular , con una prolongación hacia el SE, Esta ,

conocida como Espigón de La Caldera, está abierta y

sus laderas, formadas por escorias y lapillis

parecen ser el resultada de la actividad explosiva

desarrollada sobre una fisura NW-SE; algunas cortes

existentes muestran una secuencia en la que las

capas más bajas están compuestas por bambas

fusiformes y escorias, mientras que hacia arriba

van predominando las escorias , lo que indica una

paulatina disminución de la explosividad conforme

se desarrollaba el evento eruptiva ,aunque quizás

también pueda interpretarse como resultada del

alejamiento de la actividad hacia el gran edificio

central,

A través de este vano se alcanza el gran

cráter de Gairia, de forma circular y más de 70 m,

de profundidad. El cráter está parcialmente abierto

a. través de un collado sito en su extremo SW, por

el que se comunica con el pasillo ya descrito. Las

paredes aparecen recubiertas por jirones de lavas
y, en algunos puntas, por una costra lávica que

podría haberse generada cómo consecuencia del
descenso del nivel de lava en una charca cratérica

Conatari t, i no Criado ictsz
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. En el fondo del cráter, un conito achatado de

unos 5 m. de altura, indica una última fase

explosiva, presentado además huellas de alteración

ligadas a una actividad fumaroliana posteruptiva.

Gráfico 43, Secuencia de los materiales piroclásticos observables en el flanco
meridional del Espigón de La Caldera,

Las coladas de este volcán no se

emitieron por un solo punto, sino que, a juzgar por

los datos geomorfológicos, los tres edificios ya

resellados participaron en los derrames lávicos.
De la base del Espigón de la Caldera se

emitieran las coladas que conforman el sector
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meridional del malpaís, El mismo cráter central

muestra un recubrimiento lávica que alcanza un

nivel superior al del collado que lo comunica con

el Espigón, por lo que es muy probable que en algún

momento se desbordase la charca cratérica,

derramando sus lavas hacia el SW.

Al NW de cono de Gairía se sitúan

pequeñas masas de piroclastos, de suave pendiente y

forma alomada, que, por su relación respecta a las

caladas, parecen ser los restos, algo

desmantelados, de las acumulaciones piroclástica

efectuadas en las inmediaciones de una grieta

eruptiva,Desde ésta debieron efectuarse la mayoría

de las emisiones ; las modestas dimensiones de los

edificios generadas, su constitución piroclástica,

y la presencia de restas de lavas "pahoehoe",

indican una dinámica eminentemente efusiva con

derrames lávicos muy fluidos, que discurrieron

hacia el este siguiendo la línea de máxima

pendiente —adosándose al borde septentrional del

cono de Gairía que ya estaba construida—, para, una

vez en el llano, expandirse y continuar su camina

hacia el este,

Sobre la coladas aparece un rosario de

"hornitos", , alineados según la directriz

estructural de Gairía y que se localiza en el

Conístantino Criado r* nAndex
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paraje denominado Hoya del Cernícalo. Estas formas

llegan a alcanzar una decena de metros de desnivel

, presentando una forma elíptica y una apertura

central que , junto a su disposición lineal,

evidencia su adaptación a una fractura . Al SW de

los "horni tos" aparecen algunos túmulos que pueden

corresponder al resultada de desgasificaciones

surgidas en las coladas. El origen de estas formas

menores es dudoso, debido fundamentalmente a su

mal estado de conservación que impide ver si

existen relaciones genéticas entre los "hornitos" y

túmulos y las coladas. Si bien hay algunas datas

que apoyan la posibilidad de que se trate de

"hornitos con raiz"> tampoco resulta absolutamente

evidente,

La morfología de las coladas es la normal

de los volcanes de la Serie IV que ya hemos

analizado, presentando el típica "reg" de escorias

superficiales baja el que descansa una capa de

finas de color ocre—rojizo. En áreas cercanas al

edificio principal sobre la colada aún se

distinguen escorias y bombas, lo que indica que la
actividad explosiva se mantuvo mientras se

producían las emisiones. El rasgo más original de
la morfología de las coladas de Malpaís Chico es la

presencia de algunas superficies donde aún se

Evalúe ¿ón S-omorfológic. d.
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conserva la morfología "pahoehoe

De los datas morfológicas expuestas se

puede deducir una dinámica stromboliana que, sin

embargo mostraría una explosividad lo

suficientemente intensa como para generar el

edificio principal e importantes recubrimientos

piroclásticos, junto a amplias emisiones lávicas

caracterizadas por una notable fluidez de los

magmas basálticos,

Esta dinámica originaria una cierta

especialización de los centras de emisión, de tal

manera que la máxima explosividad se localizaría en

el Espigón de La Caldera y la propia Caldera de

Gairía, mientras que la actividad efusiva estaría

repartida en todas los centros de emisión, con un

marcada predominio en la grieta eruptiva sita el NW

del edificio principal.

La remodelación geomorfalógica que

introduce la erupción de Gairía es bantante

notable, no sólo pcjJr Ia presencia de un importante

relieve postizo a una forma labrada sobre el

Complejo Basal y las recumbrimientos de lapillis en

áreas vecinas al volcán, sino , además, por la

desorganización de la red hidrográfica a que dan

Conmtantino Criado H.rnAndex
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lugar las caladas.

Estas van a ocupar una amplia superficie,

dejando en su centra un "islote" correspondiente a

afloramientos de materiales de la base de la Serie

I, La desorganización debida a las lavas de Gairía

es patente en el límite oriental del malpaís, donde

desde Montaña de La Goma al Morro del Halcancillo,

cierran la salida de los pequeños torrentes que

incidían estos relieves modelados sobre la Serie I.

El resultado va a ser la génesis de varias cuencas

endarreicas, de pequeño tamaño, a las que van a

acceder los conos de deyección generadas durante

la última gran crisis climática finipleistocena;

entre estos y los frentes de colada se van a

depositar los materiales más finos - de color ocre-

roj izo- dando lugar a áreas muy llanas , Otros

enclaves endarreicas se van establecer al sur del

malpaís -Laguna de Las Mujeres-, pero éstos no se

deben sólo al bloquea del drenaje por las lavas de

Gairía , sino que en ellos participan también las

caladas del Malpaís Grande que, según nuestros

datos, son más modernas.

Evoluc i -folíale**
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Gráfico 43, En las áreas que circundan el volcán de Sairía , los mantos de lapilli han
fosilizado suelos fersialíticos con horizonte Ca bien desarrollados,

Malpaís Grande.

Se localiza al SW del conjunto de Gairía,

abarcando una mayor superficie que éste y mostrando

formas volcánicas más frescas que indican una edad

más reciente del fenómeno eruptivo.

La fecha en que se produjo la erupción

del Malpais Grande puede ser objeto de discusión.
Para Petit-Maire et al.(1986), el evento eruptivo ,

datada par termaluminiscencia, ocurriría entre el
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15,000 y el 10,000 B,P, Para nosotros,el conjunto

es más antigua, ya que sobre sus coladas se apoya

la última generación de conos aluviales que hemos

fechada como inmediatamente posteriores al 26.000

B.P. Por el momento, preferimos mantener nuestro

criterio, debido, sobre todo, a los errores que

hemos detectada en las fechas publicadas por dichos

autores.

El conjunta del Malpaís Grande se

extiende sobre una superficie de aproximadamente 23

km;:¿, presentando cuatro centros de emisión

alineados según la directriz estructural N-S.

El edificio más septentrional es el cono

de escorias de Caldera de La Laguna que con 301 m,

de altitud se levanta unos 100 m. sobre el malpais

que lo circunda. De planta circular, culmina en una

depresión cratérica, de escasa profundidad y

pendientes suaves, en el que un arco de escorias a

10 m. del borde cratérica indica una atenuación de

la violencia de las explosiones. La actividad

explosiva, que arrajó bombas, lapillis y escorias,
se concentró fundamentalmente en esta boca. El

dinamismo eruptiva na se limitó sólo a la emisión

Evoluc ±¿>ri Goomoir -f c: a cJes F="<
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de productos de proyección aérea, sino que, ademas

tuvo una importante actividad de tipa efusiva que

se concentró en un salidera de lavas y una pequeña

boca, que se situaron en la base del cono.

El salidera de lavas conforma un túmulo

adosada al flanco E del edificio piroclástico, a

través de él se emitieran importantes volúmenes de

caladas "aa" que se incorporaron a la construcción

del malpaís. La otra boca emisiva se sitúo en la

parte noroccidental del cono; en realidad

constituye un pequeño cono piroclástico, adosado al

edificio principal, que albergaría una charca

cratérica; el desbordamiento de ésta daba lugar a

coladas "aa que se derramaban preferentemente al

UW, aunque se pueden observar pequeños flujos

lávicos, independientes del principal, que fueron

emitidas sobre el flanco sur de la boca; de todos

modos, la escasa cuantía de éstos determinó que

quedasen solidificados aún antes de alcanzar la
base del cono,

Las caladas que rodean el cono - del tipo

"aa"~ no están cubiertas por materiales de

proyección, lo que permite suponer que las últiraa.=>
emisiones lávicas son posteriores a la detención de

la actividad explosiva.

Co i mo O ir i «icio id«x
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Foto 18, La Caldera de La Laguna vista desde la cuenca endorreíca de Laguna de Las
Mujeres, La coloración negruzca y la frescura de las foreas parece indicar que el
conjunto es más reciente que la Caldera de Sairía, Obsérvese la morfología del cono y
la presencia de los derrames lávicos solidificados sobre la ladera de la pequeña boca
occidental,

El Volcán de Liria se localiza

aproximadamente a un kilómetro de la Caldera de La
Laguna, ocupando una superficie algo más

amplia,pero culminando a una altitud de sólo 254 m.

y destacándose unos 70 m. sobre las lavas
circundantes.

El cono, de composición similar al de

Caldera de La Laguna, está mordida por das cráteres

Evolución Q«omorfológica F'
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en herradura, de dimensiones y desniveles poco

llamativos, abiertos hacia el E y separadas par un

lama de escarias, La boca más septentrional es

sencilla, mientras que la meridional muestra dos

arcos de escorias concéntricos que indican una vida

eruptiva mas dilatada con una disminución de la

intensidad de las explosiones.

Los cráteres han tenido una actividad

mixta, sirviendo tanto para la emisión de

materiales de proyección aérea, como para la

efusión de los importantes volúmenes de caladas que

surgieron de este volcán.

Al mismo tiempo, la emisión de coladas

parece ser que arrastró fragmentos de edificio, que

hay conforman unos pequeños relieves, de

constitución escoriácea, ubicados en las cercanías

de la boca meridional,

El tipo de caladas emitido no es

reconocible, pero la presencia de grandes lajas y

bloques de basalto vacuolar, permite suponer que ,

al menos en la inmediata vecindad del centro

eruptiva, se emitieran lavas "pahoehoe", Como
elemento morfológico destacable es necesario

señalar la presencia de "jámeos",

Constantino Cri*do H«rnÁnd®z



- 387 -

Gráfico 44, La Caldera de Liria vista desde el cono de La Laguna, Al fondo se observa
la Caldera de Los Arrabales,

Al sur de Liria se encuentran los dos

centros de emisión restantes del Malpaís Grande. El

más norteño, conocido con el nombre de La

Calderilla, es un pequeño cono de escorias de sólo

una treintena de metros de altura <133 m. de

altitud),,en cuya cumbre de abre una pequeña boca y

cuya actividad fué solamente explosiva.
Distinto carácter tiene La Caldera de Los

Arrabales, situada inmediatamente al sur de La

Calderilla, ya que se trata de un amplia cana de

evolución G«o»,orfolígic. cd® Fu.r «
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planta circular, can una altitud de 245 m. y un

desnivel de más de 100 m, En su cima se abre un

cráter calderiforme de 300 m. de diámetro y 108 m.

de profundidad.

El edificio de Los Arrabales tuvo una

actividad mixta, A través del cráter principal

tuvo lugar la actividad explosiva, que fué la que

generó el cono , principalmente formado por

escorias pero con importantes acumulaciones de

lapilli en el sector SE, El buzamiento de las capas

de escorias es periclinal, pero justo el borde del

cráter muestra una "montera" de jirones de lava

fruto de las fases finales de la actividad.

La actividad efusiva se localizó en un

amplia salidero que se localiza en el flanco N del

cono. Desde aquí, amplias se derraman en abanico ,

arrastrando grandes bloques y contorneando el cono.

Aún hoy se reconocen coladas "aa" y "pahoehoe", con

importantes "jámeos".

El conjunto del Malpaís Grande se instaló

en un área de escaso relieve, hecho que determinó

la escasa altitud absoluta de sus edificios, Eotos

presentan altitudes decrecientes de norte a sur,

pero todos ellos mantienen una desnivelación

Constarntino Cr iado H«rnAr»d®x
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similar respecto a su entorno; ello evidencia, a

nuestro juicio, la ubicación de los centros de

emisión en un área escasamente desnivelada pero

inclinada hacia el sur,

La acción remodeladora fundamental es la

que llevaron a cabo las coladas, ya que , los

piroclastos, aparte de construir los cuatro

edificios citadas, se limita a recubrir los

"tableros" situadas al oeste del malpaís, con una

delgada capa de lapilli que aún se conserva; la

disposición de los piroclastos más finos induce a

creer que durante la erupción la dirección de soplo

de los vientos debió ser del primer y cuarta

cuadrante.

Como ya hemos visto las coladas se emiten

por los tres edificios de mayor entidad; si bien,

algunos flujos lávicas contornean los edificios, su

mayor extensión la van a desarrollar hacia el S y

E, donde pasiblemente se desarrollarían dos

paleovalles que efectuarían el drenaje de las

cuencas hidrográficas que recortan los tableros, o

las de mayores proporciones que parten desde las

cumbres del maciza de Betancuria en las cercanías

de Agua de Bueyes, Una vez alcanzadas las frentes
accidentales de los "cuchillos" labrados sobre la

Serie I, las coladas han de adaptarse al curso de

luc i ón Geomor



- 390 -

los barrancos preexistentes, De este modo, Un

estrecha ramal se dirige por Teguitar en dirección

a Gran Tarajal, formando el estrecho y alargado

malpais llamado de La Pierna, Un proceso similar

acurre al NE, donde las lavas procedentes de

Caldera de La Laguna y Caldera de Liria acceden al

valle de Pazo Negro; la colada, con una superficie

en losa bien conservada, se adapta al fondo del

valle desorganizando la circulación hídrica, que

habrá de labrarse en sus bardes, y generando

algunas pequeñas cuencas endorreicas con relleno

limoso (Rosa de Pazo Negra). Esta calada no sólo

oblitera el curso bajo del valle, sino que, además,

alcanza la desembocadura, dando lugar a un pequeño

saliente lávica de gran importancia Para

explicar,como veremos, la actual morfología litoral

de la Ensenada de Pozo Negro,

Aparte de estos cambias generados por la

presencia de las coladas sobre los antiguos

colectares, toda el borde del malpais experimenta

una nueva reorganización espacial,

Al N, un pequeño espigón lávica cierra la

salida del Bco, de Los Almácigos; la imposibilidad

de encontrar una salida en otra dirección - ya que

al norte se sitúa el Malpais Chico y al sur los

sistemas de "tableros"-, da lugar a la génesis de

Conatmniino Criado HarnArida
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la impartante cuenca endorreica de Laguna de Las

Muj eres.

Por el borde occidental del Malpaís

Grande -desde Rosa Megra hasta Cortijo del Vínculo-

, la presencia de la lavas cierra el paso a las

aguas que se encauzaban por las redes de

barranqueras que tajaban los flancos de los

" tableros" \ ella va a dar lugar a la aparición de

pequeñas cuencas endarreícas, independientes entre

sí , y en las que una acumulación de materiales

finos ha permitida le génesis de áreas cultivables

situadas entre los estériles lavas y costras

calcáreas,

tablero con cobertera
detrítica encalichada.

\ x \
\

\

\ N
\ \

\

\ \ \

\
\

\

[ avas alteradas
Serie I.

lavas Serie IV

escorias básales

firáfico 45, Entre Rosa Negra y Cañada de La Mata ;las ramblas de reciente implantación
se han labrado en el contacto entre los flancos de los "tableros" y las coladas de la
Serie IV,
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Al sur de Rosa Negra, el drenaje ha

podido reorganizarse , estableciéndose pequeñas

ramblas que circulan en el contacto entre las lavas

de la Serie IV y los flancos de los "tableros".

El volcán de Las Arenas,

Es un conjunto volcánico de compleja y variada

morfología que parece haberse generado al curso de una

única erupción de dinamismo stromboliana,

El aparato está formado por dos edificios, de

desigual tamaño y un malpaís muy bien conservado que

ocupa una superficie cercana a las 12 kms:;i~.

Cama ya indicamos al analizar la cronoestrati-

grafía de la Serie IV, el volcán de Las Arenas podría
ser el resultado de la última erupción acaecida en la

isla. Por el momento se desconoce el momento exacto en

el que fué construida, pera indudablemente su edad es

Constant i no Cr iado HarnAncl«z
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Holocena, ya que fosiliza algunas formaciones detritíco-

sedimentario elaboradas a fines del Pleistoceno, Quizá

su edad sea aun mas reciente,pudiendo corresponderse a

la única erupción volcánica ocurrida en la isla trás su

poblamiento aborigen, pues resulta extraño que sus

"jámeos" y tubos volcánicos no fuesen ocupados por los

antiguos majoreros , tal y como ocurrió con otros

malpaises recientes. Cabe suponer que la erupción

ocurriera cuando ya la isla había sido ocupada por la

población prehispánica, la cual conservaría el recuerda

del fenómeno eruptiva dando lugar a un área "tabú"; de

todas maneras, la falta de pruebas que confirmen esta

hipótesis hace necesario tomarla con todo género de

reservas, hasta que sea posible establecer su edad

mediante técnicas que presenten mayar precisión,

En función de la modernidad de la erupción,

las formas volcánicas presentan una gran frescura que

permite realizar un análisis de la dinámica eruptiva

mucho más afinado que para el resto de los volcanes de

la Serie IV,

Tal y como hemos señalada, el volcán de Las

Arenas cuenta con dos edificios de desigual tamaño. El

más pequeño, de posición más oriental, está formado por

un cono de escorias y lapilli; de planta circular y

modesta altitud <338 m. y 58 m. de desnivelación); la

lón Fu.rt.v.ntur.
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presencia de un suave cráter calderifarme y la ausencia

de salideras de lava reconocibles, permite atribuirle

una actividad únicamente explosiva*

Este pequeño cono es conocido con el nombre de

Mfía, de Los Saltas, superponiéndose al extremo SV del

volcán de la Serie Ule*

El edificio más importante se localiza al

Oeste de Mña* de Los Saltas, Se trata de un amplio cano

de escorias, lapilli y bambas ,de planta elíptica y que

alcanza una altitud máxima de 419 m* con un desnivel

respecto a su base de sólo 120 m,

En la cumbre se abren dos cráteres en embudo y

una pequeña boca con actividad fundamentalmente efusiva,

Los cráteres ocupan el área más oriental, presentándose

alineados E-W, y alcanzando una profundidad de 348 m, y

353 m* respectivamente, El de mayores dimensiones es el

más occidental, Ambos presentan paredones subverticales,

de naturaleza escoriácea y sus fondos aparecen tapizadas

por taludes de derrubias. Las bordes de los cráteres

muestran la habitual diadema de escorias soldadas,

Inmediatamente al oeste del cráter más grande

aparece una pequeña boca, algo deprimida pero sin llegar
a constituir un auténtico cráter, ¡bu actividad fué

fundamentalmente efusiva -como lo demuestra la presencia

de una pequeña colada que sale de ella-, de manera que

Conmtantino Criado H.rnAnd.x
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desde esta boca se reconoce un magnífico canal lávico

que marca todo el flanco accidental del volcán. Las

paredes del canal están constituidas por lavas que, al

igual que las caladas que ocupan su fondo , aparecen

tapizadas por un espeso manto de lapilli.

Sin embarga, los salideras más importantes se

sitúan en la base del cono, pudiéndose reconocer cuatro

centros, de los cuales dos han tenido actividad mixta y

los dos restantes únicamente actividad efusiva.

El salidero más occidental está constituida

por tres pequeñas cráteres , escalonados, de los cuales

el más alto prácticamente alcanza la cima del cono. Los

derrames lávicos más importantes parecen haberse emitida

desde el cráter más bajo.
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mña. las arenas

Lavas.

Cono volcánico

Piroclojtot Serie illg Piroclostos Ser¡ e ¡V

^ Salidero de lavas.

Cantera.

Iillllfl Lavas.

^ Cráter

Canal lávico

Dirección de colada

de Los Saltos,
Gráfico 45, Croquis geo«orfológíco de los edificios de Mfla.Las Arenas y volcán

Constantino Or- i ado H«rnAnd*a



- 397 -

En la base del flanco norte del volcán

aparecen otros dos salideros. El mas occidental

constituye un pequeño domo lávico, generada por el

enfriamiento de las coladas "aa", mientras que el

oriental está formado por un conito de jirones de lava,

rematada par un cráter de reducido tamaño; en este caso

,1a actividad efusiva estaría acompañada de una suave

explosividad que generaría está acumulación de jirones

de lava.

Gráfico 46, El grán canal lávico visto desde el sector occidental del volcán de Las Arenas,

El último salidero presenta una morfología más confusa,
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darida un relieve áspero y de aspecto domática que se

sitúa en el extremo SE del volcán»

Las coladas bordean al volcán de Las Arenas y

alcanzan el flanco accidental del pequeño cono de Los

Saltas, El tipo más abundante son las "aa", aunque en

algunos sectores occidentales del malpais aparece un

sustrato de lavas lisas , tipa "pahoehoe", que pueden

corresponder a las primeras emisiones de Las Arenas, o,

tal y como propone Cendrero (1966), a una erupción

anterior fosilizada por la de Las Arenas,

Los elementas más destacables dentro del

malpais son la presencia de abudantes "Jámeos" que

evidencian la existencia de tubos volcánicos, y la

digitación de las lavas que aislan algunas lomas

labradas sobre materiales de la Serie I, dando lugar a

"islotes",

A partir de los datos ofrecidos por el

análisis geomorfalógica se puede intentar establecer el

esquema de la evolución dinámica acaecida en el volcán.

Si aceptamos que las caladas "pahoehoe" del

sector occidental corresponden a la erupción de Las

Arenas, tendríamos un inicio de la actividad eruptiva

caracterizada por emisiones lávicas muy fluidas.

Can posterioridad comenzaría la edificación

del cono con la aparición de los dos grandes cráteres

Constantino Criado Harnánda*
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culminantes y el salidero occidental. La fuerte

explosividad debía ser coetánea de la formación del gran

canal lávico, y debió mantenerse aún después del cese de

la ectividad efusiva de éste, como lo demuestra el

recubirmiento de sus coladas par espesos mantos de

lapilli, La desigual repartición de los piroclastos, con

acumulación de escorias y lapilli al sur y sólo de

escorias en el flanco norte, indica la existencia de

vientos de componente norte en el momento de la

erupción.

Con una actividad explosiva más suave, que

daría lugar al recubrimiento de escorias que tapiza los

bardes de las cráteres, se producirían las grandes

emisiones lávicas a través de los salideros

septentrionales y del domo sureste. Este estadio

fundamentalmente efusivo marcaría las fases finales de

la actividad eruptiva.

La acción remodeladara que llevo a cabo la

erupción de Las Arenas es importante, no sólo por la

creación de un nuevo espacia morfavalcánica, sino ,

sobre todo, par el papel que juegan las lavas en la

configuración de la cuenca endorreica de La Oliva,
Al analizar el volcanismo pleistoceno de la

isla, hemos visto como la cuenca de La Oliva había

comenzado a generarse como consecuencia del
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represamiento llevada a cabo por las lavas de

Mña.Escanfraga (Serie III^>. A éstas se añaden con

posterioridad el edificio de Calderetilla de Fimapaire y

el edificio y las coladas de Mña .de Los Saltos (Serie

lile), que terminan de configurar la cuenca. El carácter

endorreico va a verse reforzado por la implantación del

conjunto de Las Arenas, que cerrará definitivamente toda

posibilidad de drenaje hacia el NW.

Conmtmntino Criado HarnAnd,
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4.6. Conclusiones acerca d.e los conjuntos

moríoestructurales y su evolución.

Los datas apartadas por el análisis de las

marfaestructuras, desarrollada a lo largo de este

capítulo, permiten establecer la evolución de los

distintas ámbitos morfoestructurales reconocibles en la

isla,

C.Romero <1987) establece cuatro conjuntos

estructurales para la isla de Fuerteventura, a los que

denomina; Complejo de Formación Submarina de Betancuria,

Macizas Antiguas de Jandía y de la Vertiente Oriental,

Unidad Periférica del Istmo de La Pared y la Cadena

Volcánica del liarte.

Para nosotros , el esquema es válida, aunque

podemos introducir algunos matices , Así, nos parece

mejor no considerar el maciza de Betancuria como un

Complejo de Formación Submarina, ya que en él afloran

materiales volcánicos posiblemente subaéreos.

Asimismo,como ya hemos señalada, al esquema propuesta

par C,Romero, habría que añadir otra unidad constituida

por la Aglomeración Volcánica del Nordeste, estructura

volcánica poligénica desarrollada a lo largo de todo el

Pleistoceno y Holoceno,

Evolución Q»omorfol0gic* d« Fu«rt«v«ntur*



- 402 -

¡MIL COMPLEJO DE FORMACION SUBMARINA.

MACIZO VOLCANICO ANTIGUO.

UNIDAD PERIFERICA

AGLOMERACION VOLCANICA

CADENA VOLCANICA

Gráfico 47, Las unidades estructurales de la isla de Fuerteventura, En el mapa se sigue
manteniendo la terminología propuesta por C.Romero (1987), aunque se ha afladido la Aglomeración
Volcánica del Nordeste,
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4.6.1. El macizo de Betancuria .

Es indudablemente la unidad cuya génesis

comienza en fecha mas temprana, ya que sus materiales

más antiguos datan del Cretácica,

A partir del Portlandiense, el área en la que

se sitúa Canarias se convierte en la cuenca sedimentaria

en la que se acumulan turbiditas terrígenas procedentes

del desmantelamienta del vecina continente africana,

La sedimentación, en un principio profunda, va

siendo progresivamente más somera como consecuencia del

levantamiento sufrido por la corteza oceánica, debido a

fenómenos de compresión relacionadas can la tectónica

atlásica. La duración global del proceso de

sedimentación abarca un periodo de tiempo de 40 m.a,,

comenzando en el Partlandiense y terminando en el

Albense♦

Según los datas existentes,el fenómeno

sedimentaria podría haber ocurrido sincrónicamente a la

intrusión de los complejos plutónicos de la serie

ultraalcalina inicial, la serie gabro-piroxení tica y la

serie ultramáfica, aunque también es pasible que esta

fase intrusiva se desarrollase en el lapso de tiempo

existente entre la finalización de la sedimentación

submarina -ocurrida en el Albense- y la intrusión del

conjunto de Castillo de Lara hace 35 m. a.

De todos modos,en el Oligoceno Medio y

Evoluc ión G*omorf oléale* cJa» r* m.
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Superior (30-22 m. a.), la aparición de una tectónica de

distensión posibilita un intenso volcanismo submarino,

cuyas últimas fases corresponden ya a facies

sublitorales e incluso subáreas.En estos momentos

tendría lugar también la intrusion de los complejos

circulares de composición sálica (Vega del Rio Palmas 23

m. a.), posiblemente relacionados con las facies sálicas

subaéreas que coronan la formación volcánica submarina.

Dentro de este lapso de tiempo es muy posible que se

hubiese producido el levantamiento del Compleja Basal, a

partir de la sobreelevación de un bloque de corteza

oceánica con la cobertera sedimentaria mesozoica; ligada

a esta actividad tectónica se habrían abierto las

fisuras que, permitiendo el ascenso de magmas profundas,

dieron origen al volcanismo submarino. Las últimas fases

volcánicas de este periodo, posiblemente subaéreas y de

quimismo sálico y la intrusión de los complejos

traquisieníticos podría ser la consecuencia de procesos

de diferenciación del magma original efectuados en

cámaras magmáticas someras.

La presencia de una intensísima inyección

f iloniana es una de los rasgos más característicos del

Complejo Basal de esta isla. Su génesis hay que

entenderla como el resultada de un proceso intrusivo

desarrollado en un largo lapso de tiempo. La escasez de
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diques afectando a los complejos circulares más

recientes, induce a pensar que la inyección filoniana se

produjo durante todo el Oligoceno Medio y Superior ,

siendo la responsable de la génesis de la formación

volcánica submarina«

Si bien en algunos puntos localizados del

borde suroccidental del maciza de Betancuria aparecen

algunas estructuras de la Serie I, apoyadas

discordantemente respecta a los relieves modelados

sobre el Complejo Basal, resulta difícil sostener la

hipótesis de que todo el ámbito del maciza de Betancuria

fuese recubierto por las basaltos fisurales de edad

Miocena,

En este caso, se puede afirmar que, al

iniciarse el Mioceno Inferior, habían sido generadas la

casi totalidad de las estructuras que articulan el

macizo, Unicamente, quedaba por producirse algún

fenómeno intrusivo -complejo básico de Betancuria hace

12 m. a.- y los escasos retoque erosivas y volcánicos de

edad P1iocuaternaria,

A juzgar por los datos geomorfalógicas , el

Mioceno fué un periodo de inactividad volcánica en el

ámbito de Betancuria, En este lapso de tiempo, se

desarrollarían, en cambio, las líneas maestras de su
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modelado, labrándose la red de drenaje.

Así , en el Plioceno, cuando se produce la

erupción de Morro Valdés, las nuevas morfoestructuras

remodelan un paisaje que ha experimentado un notable

esculpido erosivo. La actividad eruptiva, pasiblemente

de tipo hawaiano, levanta un volcán de lavas y genera

espesas derrames lávicos. Las nuevas morfoestructuras se

van a insertar en una morfología previa de indudable

factura erosiva.Así, el nuevo edificio se adosa a las

lomas labradas sobre las traquitas y las coladas

discurren hacia el mar a través de amplias colectores

preexistentes.

Tras una nueva pausa eruptiva, en el

Pleistoceno Superior una erupción volcánica puntual

(Mfía.de Tirafe), con magmas oceaníticos, va a retocar

uno de los valles septentrionales del maciza. Tras esta

erupción el macizo no va a sufrir los efectos del

volcanismo hasta hace unos 51,000 B.P.cuando surgen los

tres pequeños volcanes de Pájara que, aprovechando la

directriz estructural E-W y la N-S, van a derramar sus

cartas caladas que fosilizan los valles, edificando

además pequeños conos de escorias, en una dinámica de

tipo stromboliana,

Sin embargo, no parece ser que la actividad

eruptiva de los pequeños volcanes de Pájara sea el
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última eslabón de la evolución estructural del maciza de

Betancuria. En este sigla, en 1915, los seismas, ruidos

subterráneos y las emisiones fumarolianas ,emanadas de

una fisura, son testimonios de la presencia de una

erupción abortada , por lo que no se descartan nuevos

dinamismos volcánicos que remodelen la morfología del

macizo,

4.6.2. Los macizos antiguos de Jandía y la Vertiente

Oriental.

Estos dos grandes conjuntos -que conforman una

misma unidad-, ocupan la mayor parte de la superficie

insular. Al igual que el resto de los macizos volcánicos

antiguas de Canarias,se caracterizan por ser estructuras

volcánicas de naturaleza fundamentalmente basáltica, y

en las que durante el cuaternario han dominado los

procesos erosivos de desmantelamiento frente a los

fenómenos constructivas de origen volcánica.

Sin embargo, esta generalidad -válida en una

primera aproximación-, esconde una compleja historia

volcanológica y geomorfológica en la que convergen

factores endógenos -tales como la litologia, la

disposición de los materiales, y la incidencia de las

líneas de debilidad estructural-, con los exógenos, para

dar unos relieves peculiares dentro de la morfología de

Evoluc i«n Gaomorf ológica Fuer tovientur«
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los macizos volcánicos de Canarias.

La génesis de las macizos volcánicos de

Fuerteventura comienza hace unos 20 m. a,, con la

iniciación del ciclo volcánico basáltico conocido como

Serie I. La duración total del ciclo eruptivo viene a

ser de unos 9 m. a. , y en este corto lapso de tiempo van

a emitirse importantes cantidades de materiales -lávicas

y piraclásticos-, que aún hoy llegan a tener una

potencia visible de algo más de 800 m.

Estas materiales resultan de una actividad

volcánica fisural , cuyos centros de emisión se debieron

localizar fuera del área en la que se encuentran las

estructuras a las que ellos dieran origen. La escasez de

diques , sobre todo en las unidades superiores de la

Serie I. indica que la actividad eruptiva se producía al

oeste, quizás en el sector hoy ocupado por el vano

erosivo de la llanura central y, tal vez, en las

márgenes orientales del maciza de Betancuria.

La actividad eruptiva no fué sincrónica ni

afectó de la misma forma a toda la isla; de esta manera

, las diferencias de edad y, sobre toda, las

desigualdades internas de las estructuras son factores

que van a condicionar las formas estructurales derivadas

que conocemos hoy,
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El comienzo del ciclo volcánico Mioceno se

produjo en el norte hace unos 20 m. a., generándose

estructuras, donde se acumulaban piroclastos y coladas

de poca potencia, que recubrían relieves preexistentes

labradas sobre los enclaves plutónicos básicos del

Complejo Basal (Montañas de Milocha), Una densa red de

diques pone de manifiesto que los centros eruptivas se

localizaban en el área accidental (sector del Cotillo),

Los pitones traquíticos de Tindaya y Mña, Blanca suponen

un problema adicional a la interpretación estructural

del área septentrional, ya que pueden ser interpretados

como intrusiones sálicas en la base de la Serie I, o

también como testigos erosivos de los relieves

preexistentes exhumados par su mayar resistencia a las

acciones erosivas ,

Una litologia de conjunto deleznable es la

que explica la presencia de las grandes formas de

desmantelamiento del norte de la isla, donde los escasos

cerros testigos -"los cuchillos" alomados- presentan

perfiles suaves y escasas dimensiones.

El área central conoce una actividad más

reciente , presentando , además, una estratigrafía

diferente a la del sector norte, En el tramo bajo ,1a

presencia de piroclastos alternantes con coladas indican

la existencia de dinamismos volcánicos strombolianos y
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quizás hawaianos. El tramo intermedia es muy confusa,

depósitos de facies brechoíde hace pensar en la

existencia de ash-flow; otros, más claros , son

interpretables como restas de canos aluviales cuyo

origen hay que buscarlo en las cumbres orientales del

macizo de Betancuria. En cualquier caso,estos últimos

depósitos indican un hiato en la actividad eruptiva y el

desarrolla de importantes fases de morfogénesis.

Tras este paréntesis la actividad volcánica se

reanuda,con importantes emisiones de caladas de poco

espesar que, sobre todo en La Muda y El Aceitunal, dan

lugar a patentes apilamientos lávicas. Los rasgos de

estas últimas emisiones , unido a la fecha reciente de

las mismas, explican un relieve actual menos

desmantelada que en el norte, que viene definida por la

presencia de "cuchi 1 los" en cresta que no aparecen

separadas y dispersos, sino formando amplias valles que

drenan hacia la costa oriental y cuyas cabeceras,

rebajadas pero aún reconocibles, forman callados que

enlazan crestas culminantes a veces por encima de los

600 ms.

Estos carácteres morfológicos se debilitan

hacia el sur, de tal manera que el área aledaña al Bco.

de La Antigua, el relieve está mucho más

compartimentado, apareciendo "cuchillos" en cresta

aislados y valles acéfalos.
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Las variaciones en la estratigrafía de la

Serie I existentes al sur del Bco, de la Antigua van a

determinar la aparición de un relive distinta, definido

por la presencia de "cuchillos" masivos, aislados entre

sí, pero dentro de los que se han podido labrar pequeñas

redes hidrográficas.

Este aspecto masivo y el vigor del relieve se

explican por la presencia de espesas caladas basáltica

en el tramo alto de la Serie I. Su buzamiento hacia el

este , junto a la ausencia de una red filoniana

significativa, nos indican que sus centros de emisión se

ubicaron al oeste de los relieves observables hoy.

Las rasgos generales del relieve que hoy

presentan el macizo antiguo de la vertiente oriental,

estaban ya definidos durante el Plioceno,En este periodo

ya se habría abierto la gran depresión central de la

isla, al tiempo que se había producido la evolución de

los valles orientales , la mayaría de ellos acéfalos

debido a la erosión remontante,

A lo largo del Plioceno y Pleistoceno , una

modesta actividad volcánica ocasionará remodelaciones,

algunas de ellas importantes, en el área situada al

norte de Gran Tarajal,

La Serie II, con sus dos subseries de volcanes

de lava y conos de escorias, va a ser la principal
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responsable de los cambias geomorfológicos atribuibles

al volcanismo,De este modo los postizos volcánicos y los

derrames lávicos van a tapizar la llanura central y

algunos de los valles orientales. En determinados

lugares, como es el caso de Tetir, los recubrimientos

son de tal entidad que la morfología preexistente se

vuelve prácticamente irreconocible, identificándose su

presencia a través del análisis de los sistemas de

pendientes.

La Serie III apenas influye en los cambios

morfológicos del macizo, ya que la mayor parte de sus

manifestaciones tienen lugar en el sector NE de la isla.

De todos modos, pequeños volcanes como Caldera de la

Matilla, Mña.Quemada, introducen morfoestructuras que se

superponen a la llanura central y las paleorrelleves de

"cuchilla" en cresta , mientras que en el caso de

Mña.del Dinero se va a producir un importante

adelantamiento de la línea de costa, que se adosa a una

antigua serie de acantilados labradas sobre la Serie I,

Por último la Serie IV, va a dejar su huella

únicamente en el área central, Los volcanes de Galría y

Malpais Grande establecen sus conos de escarias sobre

las superficies deprimidas y lomas de la llanura

central; sus caladas generan, extensos malpaises que, en

el caso del Malpais Grande, aprovechan los valles

acéfalos para alcanzar el mar . Jacornar, con una
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dinámica volcanalógica similar a la del resta de la

Serie IV, ofrece relieves distintas en función de las

paleorelieves en los que se inserta. Ubicado sobre un

"cuchillo masivo"y éste quedará profundamente

transformado por la presencia de un gran cono

piraclástico; sus coladas, circulando a favor de fuertes

pendientes, obliteran un pequeño valle y alcanzan el mar

formando una isla baja; el ascenso del nivel de las

lavas en este valle se traduce en la aparición de

derrames lávicos que alcanzan el valle de Toneles,

tapizándolo, pero careciendo del volumen suficiente como

para alcanzar el mar.

El macizo de Jandía presenta una evolución

diferente a la del resto del maciza volcánica majorero.

La actividad eruptiva se inicia hace unos 17

m, a, con un volcanismo sálica que genera algunos roques

y mantos de escorias de naturaleza traquítica, Trás esta

actividad , comienza una nueva fase de actividad

eruptiva, que se va a desarrollar hasta hace unos '14

m. a, con la emisión de coladas basálticas masivas.

Tampoco en el caso de Jandía se conoce el área donde se

debieron concentrar los centros de emisión, lo que dado

la inclinación hacia el S de las capas, podría indicar

su localización al K" de los relieves subaéreos aun

reconocibles,
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Una ves finalizada la construcción del macizo,

los agentes erosivos comienzan una fase de

desmantelamiento que alcanza hasta la actualidad, sin

que se hayan producido remodelaciones volcánicas. La

incidencia de las líneas estructurales, junta al papel

ejercida por la litología y disposición de los

materiales, determinan un desmantelamiento diferente en

la vertiente sur y norte, Al norte, la intensa acción

erosiva del mar va a desarrollar un megaacant i lado -que

será remodelado por las crisis morfocl imáticas

pleistocenas-en forma de arco, mientras que al sur, si

bien se distinguen una antigua línea de acantilados, el

relieve se estructura en una serie de valles, cortos y

estrechos, cuyas cabeceras corresponden a los collados

que separan las crestas del paleoacantilado de Gafete.

4.6.3.La unidad periférica del istmo de Jandía.

Constituye el enlace entre el maciza antiguo

de Jandí a y el de la vertiente oriental de

Fuerteventura, Su morfología presenta caracteres

distintos a los de estos dos conjuntos. Se trata de un

área estrecha y escasamente desnivelada , en la que los

resaltes corresponden a pequeños "cuchillos"> aislados y

que apenas sobrepasan los 300 m. de altitud. Esta

ausencia de relieves masivos, en contraste con el sur de

Fuerteventura y Jandía, se explica por la corta duración
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de la historia volcánica de esta área. En efecto, las

niveles superiores de la Serie I de Jandía y del sur de

la isla, no están presentes. Ello indica que, si bien en

los primeros momentos del ciclo volcánico Mioceno, el

área del istmo recibió aportes volcánicos, el paso del

tiempo alejó la actividad eruptiva hacia Jandía y el sur

de la isla, quedando esta zona en un periodo de calma

volcánica.

4.6.4.La aglomeración volcánica del lordeste.

Se localiza en el extrema NE de la isla y su

presencia obedece a la actividad volcánica de edad

Pleistocena y Holocena.

Si bien se localizan algunos "cuchillos"

alomados labradas sobre la Serie I, estos no dejan de

ser meros "islotes",que emergen de importantes

recubrimientos lávicas a bien soportan edificios

volcánicos más modernos que ellos.

La actividad eruptiva, desarrollada a lo largo

de 1 m.a. ha sido muy escasa y no se ha efectuada sobre

una misma línea de debilidad estructural ,1o que ha

determinado que no aparezcan marfoestructuras más

complejas y prominentes asociadas al volcanismo

cuaternaria, como san las dorsales y las cadenas

volcánicas <

Por el contrario, la forma de relieve
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predominante es el cono de escorias, con diferentes

grados de conservación y dimensiones según la fase de la

Serie III a la que pertenezcan. Los mayores, los grandes

conos de la Serie 111a, presentan aún polaridad inversa

Matuyama; las subseries siguientes- ya con polaridad

Brunhes- dan lugar a edificios más modestos, con

pequeños conos de escorias y malpaises aún reconocibles.

El última añadida a este conjunto es el volcán de Las

Arenas, de edad presumiblemente Holacena y con una

morfología de detalle similar al resto de los volcanes

recientes de Canarias.

4.6.5.La Cadena volcánica del Harte.

Es sin duda la unidad morfoestructural más

reciente de la isla, ya que sus elementos más antiguos

(el sistema de Mfia.La Mancha-La Raya-Mña.Lomo Blanco)

datan, como mucho, del Pleistoceno Superior.

Sin embarga, los elementas fundamentales de

esta cadena se generan más tarde. La fecha es aún

imprecisa pero es posible que sean anteriores al 26.000

B.P. En ese momento una importante erupción

desarrollada sobre una fisura NE-SW de unos 5 km. de

longitud, levanta un conjunto de conos de piroclastos ,

con cráteres de regulares dimensiones; al mismo tiempo,

la emisión de caladas va a ser muy importante abarcando

una superficie de unos 110 kms2.
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Se puede considerar a la isla de Lobos como

integrante de esta unidad, si bien hay forma un conjunto

individualizada. Su superficie de 15 km2 es el resultado

de la actividad eruptiva desarrollada en tres edificios

-alineados según la directriz RE-SW- que emiten

importantes caladas que se dirigirán hacia el E. Estos

derrames , efetuados sobre áreas húmedas o encharcadas ,

van generar la aparición de hornitos hidromagmáticos,

que constituyen uno de los rasgos más llamativos del

paisaje del islote.
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