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5.LA EVOLUCION MDRFOCLIMATICA.

El aspecto actual que presenta el relieve de

la isla no sólo es, lógicamente, el resultado de la

amplia evolución morfoestructural ya analizada, sino que

además en él ha participado una compleja evolución

morfoclimática que es, en última instancia, la

responsable de las grandes formas de desmantelamiento

observables.

Las formas de modelada reconocibles en la isla

son la materialización de un complicado conjunto de

interacciones -desarrolladas en un amplio lapso de

tiempo y en un marco geográfico concreto -, ejercidas

entre las morfoestructuras y los sistemas

morf ogenéticos, que han variada en el tiempo y cuya

actuación ha sido distinta en función del marco

geomorfalógico en el que han operado.

Si bien debió existir una gliptogénesis

coetánea a las grandes fases de construcción de la isla,

las formas de modelado más antiguas fechables se

remontan como máximo a unos l'l m. a. Es a partir de este

momento cuando comienzan a generarse formas, cuya

impronta espacial es aún constatable y que se deben a

la actuación de diferentes sistemas morfogenéticos .

Estos , cambiantes en el tiempo pero actuando sobre un

mismo espacio, han determinado un paisaje en el que
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alternan áreas modeladas por una intensa evolución de

vertientes, con otras fruto de una importante actividad

excavadora de las aguas.

Los cambios en el tipo de sistema

morfogenético enlazan con la ya conocida variabilidad

climática cuaternaria, aunque, en función de la latitud

a la que se sitúa la isla y de su relieve, ésta parece

haberse desplazada desde un clima más húmeda que el

actual, hasta climas semiáridos con importantes lluvias

concentradas en cortas espacios de tiempo, ocupando el

clima actual el polo más xérico de la evolución

morfoclimática estudiada a través de las formas y

formaciones superficiales presentes en la isla.

5.1. El desmantelamiento de las morfoestructuras

volcánicas Kiocenas.

La finalización del ciclo volcánico Mioceno,

ocurrida hace unos 11 m. a. , fué seguida de un amplia

periodo de calma eruptiva que se prolongó hasta el

Plioceno Superior cuando se inicia el ciclo volcánica

P1iocuaternaria hace unos 2,45 m. a.

Este intervalo, de casi 9 m. a. , va a suponer

la desaparición de la dialéctica típica de los

territorios volcánicos activas, en la que se contrapone

una rápida construcción de relieve a un

desmantelamiento morfoclimático, normalmente menos

Constantino Criado rnAnda
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paraxí sínica. En su lugar , un largo espacio de tiempo

sin manifestaciones eruptivas va a dejar vía libre a una

erosión que, guiada por una serie de factores

1itoestructurales favorables, producirá la mayaría de

las grandes formas de desmantelamiento observables en la

isla. La amplitud de las construcciones pre-miocenas y

miocenas y la destacable morfogénesis pre-pliocena, va a

determinar que en el Pleistoceno ya estén establecidas

las grandes líneas del relieve insular, hasta el punto

que el Cuaternario sólo va a suponer pequeños retoques

erosivas y modestas morfoestructuras volcánicas que se

añaden a este esquema prévio.

5. 1. 1. Las grandes formas de desmantelamiento: la

llanura central y los valles en "Un.

La llanura central de Fuerteventura es una de

las unidades fisiográficas más destacadas de la isla.Su

génesis es dificil de explicar al no tener similitud con

las depresiones más comunes del archipiélago.

Morfológicamente se define como un amplia

valle que recorre la isla desde la Mat i 1 la— Tef í a , al

N,hasta el valle de Tarajal de Sancho al S. Su anchura

es variable, yendo desde un máximo de 12 km. en el

sector del Malpais Grande, a un mínimo de 3 km. en las

cercanías de Tarajal de Sancha.
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Esta extensa planicie se encuentra deprimida

respecto a sus bordes, constituidos por el Macizo de

Betancuria al oeste, y los "cuchillas" orientales , más

o menos desmantelados , al este. La desnivelación de los

bardes respecto al fondo de la depresión es muy

variable. De este modo , aun cuando el Macizo de

Betancuria conforma un límite neto y continuo desde el

Bco. de Los Molinos , su altitud no es constante, sino

que, por el contrario aparecen áreas más elevadas entre

la Antigua y Tuineje y algunas prominencias al sur de

esta última localidad. Entre estas áreas elevadas, cuyo

desnivel respecta al fondo de la llanura central puede

alcanzar los 600 m. , se intercalan collados y algunos

vanos, de origen erosivo, en los que la diferencia

altitudinal entre el borde y el fondo de la llanura es

muy pequeña -Valle de Santa Inés- o incluso , como en

Bco, Los Molinos o Tefía, el rebaje erosivo del borde

accidental ha llevado a qué éste se encuentre a menor

altitud que el fondo de la depresión.

El borde oriental presenta un mayor número de

discontinuidades , ya que salvo en el sector comprendida

entre La Matilla y Casillas del Angel -que forma una

pared continua en la que alternan amplias colladas con

prominencias de hasta 400 m. de desnivel. El resto está

constituido por "cuchillos", aisladas entre sí, a toda

lo más unidos por degolladas muy rebajadas y que no
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llegan a alcanzar los '100 m. de desnivel respecto a la

depresión central. En algunos casos, los vanos entre los

"cuchillas" están profundamente rebajados , de tal

manera que algunos cauces procedentes de la llanura

central los aprovechan para drenar sus aguas a través

de valles en "U" excavadas entre las estructuras

volcánicas miocenas.

El fondo de la llanura central dista mucho de

presentar una forma simple, al tiempo que su topografía

sólo puede asociarse a una verdadera llanura si

consideramos los grandes desniveles que caracterizan el

relieve del archipiélago Canario. Esta irregularidad

obedece a multiples causas, tales como la presencia de

enclaves plutónicos del Complejo Basal ( que conforman

calinas redondeadas y de suave pendiente), superficies

de glacis de acumulación recortadas en "tableros", o

postizas volcánicas de edad pliocuaternaria.

Tal y como hemos señalado, la llanura central

contacta en su borde oriental con formas de

desmantelamiento -aparentemente de excavación-, labradas

sobre los apilamientos volcánicos del Mioceno Inferior y

Medio, y a los que hemos denominado valle en "U. La

denominación de estos accidentes se basa en la forma de

su perfil transversal,de notable anchura y caracterizado
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par un fonda y unas vertientes inferiores pandas y una

vertientes superiores con pendientes mas fuertes, a

veces con sectores verticales que obedecen a la

presencia de paquetes de caladas o a coladas

individuales de notable espesor. La denominación de

valle en " U", en principio carente de sentido para

ámbitos extraglaciares, adquiere significado en

contraposición a los valles con perfil en " V'\ típicas

de las Canarias Occidentales y Centrales.

No existe una teminologia específica para

designar a estos valles típicas de las islas Orientales,

a excepción de la empleada por H.Klug (1968), quién los

denominó "Mulldental" (valle en artesa). La génesis de

estas formas ha sido resuelta a través de tesis

simplistas ;éstas suponían que los fondos pandas eran

el resultada de rellenas volcánicas posteriores o bien

se trataba de antiguos valles en " V", rellenos por masas

de depósitos aluviales y coluviales procedentes de las

vertientes (Arana y Carracedo, 1979). Ambas tesis son

parcialmente reales ,pero,sin embargo,no explican

satisfactoriamente la génesis de estas formas. No son

raros los valles cuyo fondo ha sido remodelado por

coladas posteriores - como por ejemplo el Eco. de La

Antigua (Criado, 1988)-, y en todos destaca la impronta

de formaciones aluviales y coluviales , procedentes de

las vertientes, que tapizan las laderas inferiores y los
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fondos. Sin embargo, un examen mas atento muestra que

tanto las caladas como los depósitos detríticos son

simples añadidas a amplias formas de desmantelamiento

elaboradas con anterioridad, por lo que cabe

interpretarlas como el resultado de una larga evolución

geomorfalógica que intentaremos dilucidar más adelante.

Dentro de este esquema general, la

variabilidad morfológica de los valles en"U" es bastante

grande, lo que parece obedecer fundamentalmente a la

influencia de los factores 1itoestructurales Cal igual

que ocurría en los "cuchillos"') . De este modo se pueden

distinguir diferentes valles en "U'\ muy emparentados

con la ya analizada morfología de los "cuchillos".

Los valles presentan una destacable anchura en

el sector central y septentrional de la isla ,estando

delimitadas por unas vertientes superiores que conforman

escalinatas adaptadas a las acumulaciones tabulares de

coladas basálticas. Desde La Matilla hasta Casillas del

Angel, los valles presentan cabeceras muy rebajadas por

la acción de la erosión remontante, que conforman

amplias degolladas en el borde oriental de la llanura

central; los rasgos geomorfológicos de sus fondos no

son apreciables debido a que esta área fué intensamente

remodelada por los postizos volcánicos de la Serie II;

así, los fondos de los primitivos valles aparecen

tapizadas por acumulaciones lávicas que llegan a
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alcanzar las 50 m. de patencia.

Desde Rosa del Taro hasta el valle de Tara.jal

de Sancha, las valles presentan rasgas que indican una

mayar evolución, si bien las "cuchillos" adquieren una

mayar masividad y un aspecto más escarpado. Uno de las

rasgas más llamativos es la escasez de valles laterales,

que , normalmente, se reducen a pequeñas depresiones

separadas por lomos y en disposición perpendicular a los

interfluvios;la anchura oscila 1 y 2 km. y las cabeceras

han sido sustituidas normalmente por un pequeña

resalte, siempre inferior a los 50 m. de altura, que

actúa como divisoria de aguas entre la llanura central y

las pequeñas redes hidrográficas inscritas entre los

"cuchi 11 os". En algunas ocasiones, esta divisoria -

sustitoria de la cabecera-, no existe, de tal manera que

las aguas procedentes de la llanura central alcanzan el

mar a través de un valle en " U"\ éste es el caso de

Poza Negro -donde el fonda del valle ha sido ocupado por

una colada procedente del Malpais Grande (Serie IV)-, el

Bco, de La Antigua -remodelado por las lavas procedentes

de los volcanes de Ant igua-Triqu i vi j ate-, el valle de

Gran Tarajal -cuya cuenca , con 72 km--. está labrada

dentro de la llanura interioi—, y los valles de

Giniginamar, Tara.j alejo y Tarajal de Sancho.

Los barrancos ubicados entre Tarajal de Sancha

y el Istmo de La Pared, junto a los de Jandia ,

Conaiantlno Cm i ado H<
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conforman un tercer tipo de valles en " U". Este se

caracteriza por una disposición alargada, carente de

valles afluentes y una escasa anchura -normalmente

inferior a 1 km.-, que determina una forma en " U" muy

cerrada. Este tipo de valles sí puede corresponder al

rellena sedimentaria de un primitiva valle en "7". La

desnivelación altitudinal existente entre los

interfluvios y el fonda, es variable,dependiendo de la

presencia o ausencia de los tramas superiores de la

Serie I, constituidos por coladas masivas. Así, en las

áreas donde el valle se ha encajado sobre los paquetes

lávicas del tramo alto , el desnivel respecto al fondo

puede llegar a 250 m. , mientras que en los sectores

donde los tramos altos no están presentes, el desnivel

no suele superar los 150 m.
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Foto 19,El barranco de Mal Nombre es uno de los típicos valles de Jandía, Sin cabecera
desarollada y con escasos afluentes, su perfil en "U" es la plasmaci6n de una forma erosiva-
sedinentaria, en la que los fondos y laderas bajas aparecen tapizadas por rellenos aluviales y
coluviales ,

5.1.2. La génesis de la llanura central y los valles en

"U".

Tal y como ya hemos visto los valles en " U"

han sido explicados según modelas interpretativos , a

nuestro juicio excesivamente deductivistas, lo que ha

determinada notables imprecisiones y generalizaciones.

Sin embargo, las dos hipótesis propuestas planteaban que
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las valles en artesa eran debidas a la remodelación -

volcánica o sedimentaria- de una primitiva forma de

excavación efectuada por aguas corrientes jerarquizadas.

No ocurre algo similar con la llanura central, ya que

por sus dimensiones y ubicación entre dos macizas

montañosos, de desigual estructura, se ha prestado a

ser interpretada según modelos tectonicistas. Así, para

Hausen <1958), la llanura central correspondería a una

fosa tectónica que se generaría como consecuencia del

hundimiento de un bloque situada entre el Maciza de

Betancuria y los "cuchillos" del sector oriental.

De tal hundimiento no quedan pruebas

tangibles, por lo que nos parece más correcta

interpretar esta importante depresión como el resultada

de una intensa evolución morfoclimática, en la que han

influida de una manera decisiva factores estructurales

tales como la litologia, el buzamiento de los materiales

volcánicos miocenos y la presencia de un contacto entre

las desiguales moríoestructuras del Complejo Basal y el

primitivo "Trapp" de la Serie I.

Para entender la génesis de la llanura central

es necesario retomar algunas consideraciones de tipo

moríoestructural relativas al Complejo Basal y a

la Serie I.

Como ya hemos visto el levantamiento del
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Complejo Basal hasta constituir el Maciza de Betancuria

finaliza en el Oligoceno Superior, momento en el que al

parecer tienen lugar las primeras emisiones volcánicas

subaéreas de la isla. Por otra parte, los materiales más

recientes del Macizo Betancuria - a excepción de los

gabras de Betancuria y los postizos volcánicas

Pliocuaternarios-, corresponden a las plutonitas de Vega

del Rio Palmas cuya edad ha sido estimada en 23

m. a. (Cantagrel, 1985). Estos datos permiten suponer que

en el momento de iniciarse la actividad volcánica de la

Serie I , hace 20,4 m. a. (Abdel-Monen et al. 1971), el

Maciza de Betancuria ocupaba una posición similar a la

actual. Por otra parte, la aparición de enclaves

plutónicos en el fondo de la llanura central hace pensar

que el primitivo Macizo de Betancuria se extendía más

hacia el este, existiendo así terrenas subaéreas sabré

los que se dispondrían en su momento los materiales

volcánicas miocenos.

Como ya indicamos ,durante el Mioceno Inferior

y Medio se produjo el gran ciclo de actividad volcánica

de la Serie I, que dió lugar lugar a la mayor parte de

las morfoestructuras que ocupan la vertiente oriental de

la isla, asi como .Jandía y el istmo de La Pared. Si

observamos los restos de las antiguas estructuras

miocenas, podemos comprobar que los materiales que las

constituyen, sobre todo los coladas, presentan suaves
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inclinaciones hacia el N"E,E,SE y S sin que se aprecie

un cambio en el buzamiento en las áreas cercanas a la

llanura central.

Por otra parte, los diques que hoy podemos

reconocer en los "cuchillos" orientales son demasiados

escasos como para poder haber dado lugar al volumen de

vulcanitas existentes, al tiempo que, en algunos puntos,

se ubican en una posición excesivamente oriental, con lo

que para explicar el buzamiento de los materiales sería

necesaria acudir a la existencia de flujos lávicos

moviéndose en sentido contrario a la pendiente, lo que ,

obviamente, es absurda. Además, llama la atención el

hecho de que no aparezcan restas de la Serie I en todo

el Maciza de Betancuria; únicamente al norte, las Mfías.

de Milocha (Complejo Basal) emergen , por su mayor

dureza, de lavas muy antiguas de la Serie I, mientras

que al sur , el Alto de Los Garañones es el único punto

donde las estructuras tabulares de la Serie I reposan,

discordantemente, sobre las estribaciones meridionales

del Macizo de Betancuria. La ausencia de restos de

vulcanitas miocenas sobre el conjunta del Maciza de

Betancuria puede ser explicada por la mayor

erosionabilidad de las estructuras volcánicas frente a

la estructura del Complejo Basal, protegida por el

armazón de diques; sin embargo, la ausencia de lavas

miocenas en áreas potencialmente más resguardas de la
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erosión como pueden ser las partes bajas de los valles o

sectores costeros, induce a pensar que esta ausencia se

debe a que el volcanismo basáltico mioceno no traspasó

los bordes del Macizo de Betancuria , quedando

acantonado en el sector oriental de la isla.

A partir de los datos que hemos ido

desentrañando se puede afirmar que los centras de

emisión de la Serie I se localizaron en el área hoy

ocupada por la llanura central, es decir, en el contacto

con los relieves del Macizo de Betancuria.

De este modo, el contacto entre dos grandes

moríoestructuras de desigual resistencia coincidiría con

el sector en el que la Serie I tendría el mayor número

de intercalaciones escoriáceas debida a la presencia de

los centros de emisión, con lo que ese sector puede ser

considerada como un área potencialmente muy débil frente

a los agentes exógenos.

Desde un punto de vista litológico existen

claras diferencias entre los materiales que componen la

Serie I y los que aparecen en el Complejo Basal. En la

primera lo más destacable es la heterogeneidad,

apareciendo grandes capas piroclásticas y masas de

depósitos detríticos intercalados en los tramos bajos de

las estructuras miocenas; los tramas altas son, sobre

todo,lávicos can coladas masivas al sur y apilamientos
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de caladas estrechas en el norte.

Esta disposición de las 1itovariantes da lugar

a una gran debilidad de las moríoestructuras miacenas,

mientras que el Complejo Basal, 1itológicamente

heterogéneo, aparece armado con la red de diques, lo que

resta importancia a la roca de caja y da lugar a que el

conjunta presente una mayor resistencia frente a la

morfogénesis.

Según estos datos, parece razonable suponer

que el contacto entre las primitivas estructuras de la

Serie I y el Macizo de Betancuria fué el lugar donde la

erosión aprovechó las ventajas que le ofrecía la

litología predominantemente escoriácea. Todo ello debió

condicionar la aparición de entalladuras erosivas que

progresarían hacia el este aprovechando la mayor

debilidad de las estructuras de la Serie I.

Este procesa no se efectuaría a un mismo

tiempo en todo el contacto entre el Macizo de

Betancuria y la Serie I , sino que, en función de la

detención de los procesas eruptivos miocenos comenzaría

antes en el sur que en el centro y norte de la isla.

Por otra parte, el inicia de la llanura central se veía

acompañado de la excavación de un conjunto de barrancos,

concordantes con la inclinación de los materiales , de

tal manera que se dirigirían hacia el este desde
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Mfía.Escanfraga hasta Entallada y. a partir de esta

última localidad tomarían dirección S.

Resulta sumamente difícil intentar reconstruir

la génesis erosiva de la llanura interior, pues los

restos que aparecen en ella son muy escasas y de

compleja interpretación. A pesar de ello , la

utilización de los escasas datos topográficos y

moríoestructurales existentes nos ha permitida elaborar

un modela interpretativo, según el cual la llanura

central de Fuerteventura no se generaría a través de un

hundimiento tectónico sino que, por el contrario, su

origen habría que buscarlo en una compleja evolución de

valles presumiblemente fluviales.

Para poder explicar convenientemente la

evolución que ha conducido a la elaboración de la

depresión central, hemos de tener en cuenta que, según

la cronología existente, las estructuras miocenas del

sector centro-septentrional son mas modernas que las

que conforman los sistemas de "cuchí 1 los" que aparecen

al norte y sur de la isla. De este modo , cuando aún se

están generando nuevas relieves volcánicas , ya se

habría producido una notable evolución del resto de las

moríoestructuras de la Serie I, lo que va a condicionar

la morfología que hoy podemos apreciar.
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En el sector sur, finalizada ya la fase de

construcción volcánica ,la morfogénesis actuó con entera

libertad, sin verse interferida por nuevas fases de

actividad eruptiva. En esta situación , el extrema sur

de la actual depresión debió configurarse como un área

abrupta, con interfluvios paralelos que separaban

barrancos estrechos y encajados. Así pués, en un

principio, el área comprendida entre Gran Tarajal y

Tarajal de Sancho, albergaría los barrancas de Tarajal

de Sancho, Tarajalejo y Giniginamar. La erosión

remontante de éstos .conduciría a que sus cabeceras

alcanzasen las estribaciones meridionales del Macizo de

Betancuria; en ese momento , la mayor resistencia de las

estructuras del Campejo Basal determinaría la detención

de los procesos de desmantelamiento de las cabeceras,

que serían sustituidos por un marcado retroceso de los

interfluvios, que terminarían por quedar reducidos a

pequeñas lomas, en ocasiones constituidas por

afloramientos del Complejo Basal (Mfias. de Mazacote,

etc). Esta evolución nos permite comprender por qué en

estos sectores meridionales aun subsisten retazos de la

Serie I apoyados discordantemente sobre los lomos más

sureñas del Macizo de Betancuria; al mismo tiempo, se

puede explicar la presencia de cuencas diferenciadas en

estos tres barrancas que, arrancando desde los bardes

del Macizo de Betancuria, alcanzan el mar a través de
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los tres barrancos antes citadas.

Alga más al norte, entre Gran Tara.jal y Agua

de Bueyes, el desmantelamienta se produjo de manera

distinta. A juzgar par las restas reconocibles, parece

ser que en el contacto entre la Serie I y el Macizo de

Betancuria se labró un amplia valle que alcanzaba el mar

a través del barranco de Gran Tarajal; mientras que al

este aparecería un amplia macizo volcánico, disecado

par un conjunta de valles que se abrían hacia el E,

consecuentes can la inclinación de las capas. La mayor

capacidad de excavación del paleovalle de Gran Tarajal

es obvia si tenemos en cuenta que su labor erosiva se

beneficiaba de una litología más heterogénea en la que

estarían presentes importantes masas piroclásticas; por

el contrario, los valles situados al este se labraban

trabajaban fundamentalmente sobre apilamientos lávicos

de cierto espesor. El ensanchamiento del paleovalle de

Gran Tarajal conduciría a la captura de las cabeceras de

estos pequeños valles que drenaban hacia el este y al

progresivo rebajamiento del limite norte de su propia

cabecera

Más al norte, entre Agua de Bueyes y Ampuyenta

el esquema evolutivo debió presentar algunas

particularidades ya que , a nuestra entender, algunas

rasgas de orden morfoestructural permiten suponer la
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existencia de un pequeño "valle intercolinar" en el área

donde hay se asienta el denominado Bco. de La Antigua;

aquí, en el margen septentrional (Cuchíllete de

Buenavista) aparecen las caladas más meridionales de la

Serie I del Centro, mientras que en la otra ladera

(Morras del Valle Sisé) se reconocen los materiales

más norteños de la Serie I del Sur. Aunque hoy es

impasible reconocer las contactos entre ambas

formaciones , es muy probable que entre ambas existiese

una "sutura" qué favorecería las acciones de

desmantelamiento. En este contexto morfoestructural se

labraría un sistema de valles , que drenaban hacia el

este, y que irían desde el mencionado Bco. de La Antigua

hasta el Bco. del Marrito, alga más al norte. La

presencia de unas condiciones más favorables permitirían

un mayor desarrollo del Bco. de La Antigua que ampliaría

la cabecera hasta encontrarse con el Macizo de

Betancuria, produciéndose , al mismo tiempo el retroceso

del borde meridional y septentrional de la cuenca y el

descabezamiento de los pequeñas valles septentrionales

paralelas a él.

El último eslabón para explicar la génesis de

la llanura central es el espacio comprendido entre la

Ampuyenta y Tefía. Aquí las remodelaciones debidas al

volcanismo Plioceno son bastante notables, por lo que
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resulta dificil intuir los rasgos geomorfalógicos

básicos anteriores a la aparición de las estructuras de

la Serie II,

El conjunto puede ser definido como una amplia

depresión que contacta hacia el oeste con las

estribaciones norteñas del Maciza de Betancuria, de

escasa altitud, mientras que al este limita con un

amplio macizo de la Serie I; este forma un talud

continua que destaca sobre la depresión , en cuya

vertiente oriental se abre un conjunto de valles , con

drenaje consecuente hacia el este , y cuyas cabeceras ,

aún reconocibles, aparecen rebajadas formando degolladas

entre los cimas .

La evolución que proponemos se basa en una

activa excavación diferencial entre, al menos, dos

grandes valles , de dirección E-V y los valles

orientales, de tamaño más reducido. Los valles

accidentales, que drenarían quizás par el Puerto de Los

Malinos y el de Tebeta, abriéndose paso entre lomas del

Compleja Basal exhumadas por la erosión diferencial, se

ensancharían al aprovechar las masas piroclásticas y los

blandos paquetes detríticos (de probable origen

torrencial), que se intercalan en los tramas inferior e

intermedio de la Serie I del Centro. Por el contraria,

los valles que drenan hacia el este, labrados sobre

materiales lávicos y piroclásticos, de mayor coherencia,
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no han sufrida una evolución tan rápida. El grado de

desmantelamiemto de estos valles na es tan intensa

coma en otros ejemplos del sur, lo que a nuestra

entender obedece a la edad más tardía de estas

estructuras - unos 11 m. a. en su tramo superiox—,

mientras que las meridionales quizás sean coetáneas a

las de Jandía cuyo tramo más reciente se remonta a unos

14 m. a. De todos modos, no conviene perder de vista que

el mayor o menor vigor del relieve no sólo está función

de la edad, sino, fundamentalmente, de las

características 1itoestratigráficas de los materiales

sobre las que se ha labrada.

Par última en el norte de la isla, los restas

son tan escasos y las remodelaciones volcánicas

pliacuaternarias de tal magnitud que resulta difícil

intentar establecer una hipótesis que nos explique el

arrasamiento experimentado por las morfoestructuras de

la Serie I.

Según el modelo propuesto, el progresivo

rebajamiento de los límites entre las grandes cuencas

torrenciales sería el responsable de la génesis de un

relieve anómalo, situada entre das cadenas montañosas y

que, pese a presentar un elevado número de accidentes

topográficas ha sido denominada llanura interior.

En este sentido, conviene señalar que M.Luis
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(1983 y 1985) ha localizado un esbozo de evolución

similar en los valles accidentales del macizo volcánico

de Teño (Tenerife). En estos, la línea de cumbres

principal del maciza no enlazaba directamente con las

divisorias de los distintos barrancas, sino que , entre

ambas, se dispane un cojunto de collados, paralelos a la

línea de cumbres y perpendiculares a los interfluvios,

que pueden ser el inicio de una depresión interna

relativamente similar a la Fuerteventura.

Sería sumamente interesante poder establecer

con cierta precisión cuáles fueron los sistemas

moríogenéticos responsables de la intensa evolución

geomorfalógica descrita; sin embarga, el conocimiento

se ve dificultado por la ausencia de restos de depósitos

detríticos asimilables a sus formaciones correlativas,

por lo que la interpretación ha de hacerse basándose

únicamente en datos de tipo topográfico.

De éstos los más significativo quizás sean las

notables entalladuras que se puede observar en los

valles en " U". Tales formas parecen evidenciar la

actuación de una escorrentía concentrada y con caudales

considerables y continuas. Sin embargo, otras formas de

relieve, inscritas dentro de los valles, indican que

tales formas no sólo son el resultado de sistemas

moríogenéticos húmedos, con importantes escorrentías,

sin o también de situaciones semiáridas, con
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pluviometrías y regímenes diferentes a los actuales y

paco proclives al desarrollo de formas de

excavación.sulta difícilmente admisible una estabilidad

climática a lo largo de todo el Mioceno Superior y

Plioceno Inferior, por lo que no se descarta la

actuación de otros sistemas , quizás más xéricos,

organizadas bajo condiciones paleoclimáticas más

áridas.Estas condiciones favorecerían una mayor

evolución de las vertientes que, conjuntamente con la

incisión y erosión remontante de las fases húmedas,

darían lugar al desalojo de los ingentes volúmenes de

material.

De todas maneras, la ausencia de pruebas de

campo , no nos permite ni añadir mayores precisiones ni

salir de un modela , a nuestro juicio más deductivo de

lo que desearíamos.

En lo referente al establecimiento de una

cronología aproximada de la formación de los valles y de

la llanura central, contamos con algunas dataciones de

Ar/K y paleomagnetísmo que permiten realizar algunas

consideraciones de interés.

La única datación del tramo superior de la

Serie I del Centro dió una fecha de 11,8 m. a. , mientras

que las últimas fases constructivas de Jandia se

remontan a 14,3 m. a. (Abdel-Monen et al. 1971). Entre
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estas momentos y el Plioceno Superior , se efectuó la

total apertura de la llanura central y la compleja

evolución de los valles en " U" que, a nuestra juicio,

son coetáneos.

Entre 2,45 m. a. y 1,8 m. a. tuvo lugar la

actividad volcánica de la denominada Serie II. Sus

edificios y caladas , si bien no son excesivamente

abundantes, al efectuar remodelaciones en el seno de

importantes formas de desmantelamiento nos sirven como

elementa de datación morfológica. Así, las volcanes de

lava de Antigua-Triquivijate se ubican en la llanura

central y sus coladas alcanzan el mar por el Bco. de

Antigua, donde efectúan una importante labor

remode1adora.

Más al norte abundan ejemplos similares. En

Cercada Viejo, el gran volcán de lava se localiza en el

interior de un amplio valle en "U"> labrada sobre la

Serie I del Centro, y que ha utilizado como colector de

sus magnificas caladas. En Rosa del Taro, el edificio de

escorias se abrió en la cima de un " cuchillo",

derramando sus lavas por la vertiente sur del mismo. Más

al norte, los volcanes de Tetir ejercen una importante

acción remodeladora , en la cual sus lavas obliteran

amplias valles alcanzando también la llanura central.

Todos estos ejemplos ponen de manifiesta que

ya en el Plioceno se había producido la génesis erosiva

Constantino Cr i aido H«rriáindi



- 443 -

de la llanura central y una llamativa evolución de los

valles. A este esquema, las crisis morfoclimáticas

cuaternarias van a añadir un significativa e interesante

modelado que, no obstante, no puede compararse en

magnitud con la morfogénesis desarrollada en un lapso de

tiempo que, como paco, duró mas de 9 m.a.
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3 uzamiento Localización de los

centros de emisio'n ( estimada)

MACIZO VOLCANICO ORIENTAL

MACIZO DE

BETANCURIA

Gráfico 51,52,53 y 54, Reconstrucción hipótetica de la forwación de la llanura central de
Fuer teventura,
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5. 1.3. La red. de drenaje del Macizo de Betancuria.

Al oeste de la línea de cumbres que separa el

Maciza de Betancuria de la llanura central, se abre un

paisaje , normalmente de lomas poco desniveladas, entre

las que se ha inscrita una red de drenaje, jerarquizada

y de cierta densidad , que contrasta vivamente con las

que se reconocen en otros ámbitos de la isla.

El drenaje del Macizo de Betancuria se

organiza en un total de 9 cuencas independientes y de

cierta entidad; a ellas se añaden algunas sectores, en

vecindad inmediata con el litoral, donde el drenaje no

presenta esbozos de organización, limitándose a pequeños

cursos, simples en su mayoría, que alcanzan el mar a

través de colectores rectilíneas y de pequeña

longitud.

5.1.3.1.Las características de las redes de drenaje.

La aplicación de algunas de las fórmulas

indicadas por Strahler (1974) nos han permitido

precisar numéricamente algunos rasgas morfológicos que

habíamos observado sobre el terrena.

Orden de los cauces y relaciones de bifurcación.

La observación directa de la hidrografía, o a

partir de la fotografía aérea o de la cartografía

topográfica, muestra la existencia de redes de drenaje

bien estructuradas, cuya complejidad está en relación
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can la superficie de la cuenca.

De las 9 cuencas analizadas , 5 presentan

colectores principales de cuarto orden, tres de tercer

orden y sólo una, la de Ajuí , alcanza el quinto orden.

Las relaciones de bifurcación también son variables ,

aunque se sitúa siempre por encima del valor 3, que

según Strahler (1974), es rasgo típica de las redes

fluviales; en el caso del Bco. de La Peña la relación de

bifurcación alcanza el valor 7.85 a pesar de que el

orden mas importante sólo alcanza el valor 3, a nuestra

juicio , este desmesurada valar de la relación de

bifurcación puede ser debida a un elevado número de

segmentas de valar 1 labrados en su mayoría sobre el

Complejo Basal, mientras que los escasos segmentos de

orden 2 y 3 han sido entallados sobre las lavas

basálticas, de edad pliacena, emitidas durante la

erupción de Morro Valdés,
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Cuenca u N</ Rl Rl L L U A Dd

Amanay 1 66 4,12 22 0,33 12,9 3,08
2 16 3,20 10 0,62
3 5 5,00 6 1,20
4 1 2 2,00

4,10 40

Vigocho 1 70 4,37 28 0,40 24,0 1,98
2 16 3,20 8,5 0,50
3 5 5,00 5,2 0,96
4 1 6,0

3,14 47,7

Garcey 1 56 3,37 33 0,58 17,6 3,33
2 15 3,75 16 1,06
3 4 4,00 2,7 0,67
4 1 7,0

3,70 58,7

La Solapa 1 36 4,50 14 0,38 12,9 1,74
2 8 4,00 5,1 0,63
3 2 3,5

4,25 22,6

Ajuí 1 215 3,77 88 0,40 77,7 2,24
2 57 4,75 50 0,87
3 12 6,00 22,5 1,87
4 2 2,00 11 5,50
5 1 3 174,5

La Pefla 1 57 5,70 23 0,40 22,2 2,02
2 10 10,00 15 1,50
3 1 7

7,85 45

Janey 1 41 5,12 12 0,29 9,25 2,05
2 8 8,00 5 0,62
3 1 4

6,60 19
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La Valera 1 68 4,06 25 0,38 22,77 2,271 65 4,06 25 0,38 22,77
2 16 4,00 13,2 1,21
3 4 4,00 8,7 2,17
4 1 5

4,00 51,9

21 3,50 11 1,90 9,25
i 6 6,00 4 0,66

Los Mozos 1 21 3,50 11 1,90 9,25 2,05
2
3 1 4

4,75 19

Cuadro 19, Características raorfométricas de las cuencas hidrográficas del Macizo de Betancuria,
u = orden de cauce ; Ní/= número de cauces pertenecientes a un determinado orden; Ru = relación
de bifurcación; Rl = relación de bifurcación media; L = longitud total de los segmentos de un
orden dado (en kilómetros); L = longitud media de los segmentos de un orden dado (en
kilómetros); Lt = longitud total de la red de drenaje (en kilómetros); A = área de la cuenca (en
kilómetros cuadrados); Od = densidad de drenaje,

Longitud de los cauces.

La longitud total de los cauces presenta

importantes variaciones en función de la superficie de

la cuenca. De este modo encontramos valores extremos de

174,5 km. en el Bco. de Ajuí (con una cuenca de 77.7

km--, frente a los 19 km. de los barrancos de Janey y Los

Mozos con unas cuencas de sólo 9.25 km2.

Por lo que se refiere a las longitudes medias

de los cauces por segmentos, hay que decir que presentan

valores similares en todas los barrancos. De este modo,

los segmentos de orden 1 dan una longitud media que

oscila entre 0.33 km. y 0.58 km. , únicamente en el Bco.

de Garcey alcanzan una longitud media de 1.90 km. lo que

parece obedecer a la presencia de una baja relación de

bifurcación, con un reducida número de segmentos de
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orden 2 motivados, al parecer por la existencia de un

rellena de lavas pleistocenas en el área de

desembocadura del barranco.

La densidad de drenaje y las herencias moríoclimáticas.

Todas las cuencas analizadas presentan una

baja densidad de drenaje , que oscila entre 1.74 y

3.33. Sin embargo, estos valares, bajos en un medio

húmedo, han de ser contemplados en función de las

características morfoestructurales de las cuencas y los

rasgos climáticos actuales.

En este sentido, podemos interpretar al Maciza

de Betancuria como un sector resistente a la erosión,

debida a la extraordinaria compacidad que le confiere la

presencia de la red filoniana. Al mismo tiempo, la

dureza, junto a la carencia de estructuras que

favorezcan la elaboración de áreas muy desniveladas (a

excepción de las intrusiones sieníticas), son los

principales responsables de una morfología alomada, con

una evolución de las vertientes atenuada si la

comparamos con las áreas de "Cuchillos" de la Serie I.

Por otra parte, la ausencia actual de

escorrentías de carácter continuo, junto a la existencia

de huellas de fases paleoclimáticas en las que

predominaba un importante aluvionamiento , otorgan a

estas redes un indudable carácter relicta.
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Si bien las remodelaciones volcánicas

efectuadas sobre el Maciza de Betancuria son bastantes

escasas, las existentes rellenan formas de

desmantelamienta que necesariamente han sido labradas

can anterioridad a dichas erupciones.

Así, en las cercanías de Betancuria , el

volcán de Morro Valdés se inscribió en un amplio vano

erosivo configurado por los primitivos valles de La Peña

y Betancuria, aprovechándose del primer colectar para

derramar sus lavas hasta la costa accidental. Este dato

permite suponer que ya en el Plioceno se habían labrada

las elementas fundamentales del modelado reconocible

hoy en día. Esta idea se corrobora en el valle de Santa

Inés ( o de La Valera) , situada al norte del anterior,

donde las lavas de Montaña de Tarife (Serie III©) son

emitidas desde las laderas de un primitivo valle,

dirigiéndose hacia el mar aprovechando un colector

principal; en este caso, si bien el postiza volcánico es

mucho más reciente, también nos permite suponer que los

sistemas de valles del Macizo de Betancuria, habían sido

ya elaborados antes de la Serie II y Serie III©.

En este sentido cabe suponer que lo

fundamental del modelado de Betancuria se haya elaborado

con anterioridad a Serie II Bi , de tal manera que a lo

largo del Plioceno y Cuaternaria, si bien ha habido

fases de incisión y relleno (que analizaremos
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próximamente), su acción sólo ha constituida un retaque

erosiva a una caja morfológica previamente elaborada que

dataria, como mínimo, de finales del Terciario. Desde

esta óptica y vistas las consideraciones en torno a la

génesis de la llanura central y los valles en "U" t se

puede afirmar que las grandes líneas de la geomorfología

de la isla existían con anterioridad al Cuaternario, lo

que contrasta con el conjunto de las Canarias

Occidentales, donde la morfogénesis cuaternaria

determina fundamentalmente las grandes formas de

modelada apreciables en el paisaje, salvo en los macizos

antiguos.

Aún cuando las pruebas sean escasas,se intuye

una clara herencia morfológica en las características de

las redes hidrográficas , que por su jerarquización,

relación de bifurcación y densidad de drenaje responden,

sin duda , a una fase palead imática con lluvias más

abundantes y regulares , capaces de entallar redes de

drenaje de cierta complejidad sobre estructuras

resistentes. Cabe plantearse si la red de drenaje

observable no es heredada de los periodos húmedos

finiterciarios , durante los que se labró el modelado

fundamental del Macizo, sufriendo posteriormente

retaques de escasa cuantía.
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5.1.3.2. La influencia de las factores litaestructurales

en la red de drenaje.

Las relaciones entre las distintas

moríoestructuras que componen el Macizo de Betancuria y

la red de drenaje, no son , en absoluto, evidentes. En

ningún momento la dirección de la red filoníana coincide

con la de los grandes colectores , de manera que la

influencias estructurales sólo se dejan sentir allí

donde aparecen las intrusiones sieníticas y gabroides

más recientes que, por su masividad y dureza, van a

conformar preferentemente áreas de interfluvio.

Así, la acusada disimetría del valle de Santa

Inés ( o de la Valera), con un amplia desarrollo de las

vertientes meridionales, se puede entender cómo debida a

la presencia de núcleos gabroides, muy duros, que se

sitúan en el interfluvio norteño y que han resultado un

claro obstáculo al desarrollo del abarrancamiento.El

mismo fenómeno se observa en el barranco de Los Mozos,

donde las intrusiones que hemos señalado limitan una

vertiente meridional muy pequeña en comparación con la

norteña.

El barranco de Ajuí es otro donde se aprecia

la influencia de las morf oestructuras . De este modo,

en el área de las intrusiones circulares , los barrancos

afluentes del Bco. de Ajuí se instalan en las áreas

donde afloran las rocas más deleznables, respetando las
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intrusiones de naturaleza sienítica. Si bien es verdad

que la intrusión circular de Las Peñitas está

espectacularmente tajada por el curso del Bco. de Ajuí,

se ve claramente que éste aprovecha una importante

fractura de dirección este-oeste.

5.1.4. Características del drenaje en los valles en "U".

El análisis morfométrico de las cuencas

labradas sobre las morfoestructuras de la Serie I

permitirá realizar comparaciones con los datos

obtenidos en el Complejo Basal y discernir hasta que

punto la red hidrográfica es influida por los factores

litoestructurales.Sin embargo, tal operación sólo es

pasible en un reducida número de valles y, aun en estos,

sus resultados han de ser interpretados con precaución.

En efecto, mientras que la litología del

Compleja Basal ha determinada la génesis de formas

alomadas, con pendientes rara vez superiores al grado 6,

en las que se han conservado los rasgas de una red de

drenaje heredada de las fases húmedas de probable edad

Pliocena, en los valles en "U"t una litología y

disposición estructural diferentes a las de Betancuria,

han propiciado la aparición de vertientes escarpadas y

en las que abundan las pendientes de valor 6. La

existencia de estas vertientes, labradas sobre los

materiales basálticas Miocenos, han favorecido una
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intensa evolución de vertientes ejercida durante las

crisis climáticas cuaternarias, que han dado lugar al

rellena de los valles; de este modo, la red de drenaje

estudiable no acusa los rasgas 1itaestructurales del

basamento volcánico, ya que se encaja sobre los conos de

deyección y coluviones desarrolladas sobre las

vertientes.

Por otra parte, la aparición del volcanismo

Pliocuaternario ha determinado el relleno de la Llanura

Central y los valles en " U" situadas al norte de Gran

Tarajal, Estos rellenas , si son de la Serie II, han

condicionado un tipo especial de red de drenaje

caracterizado por una jerarquización de los cauces muy

pequeña, mientras que el volcanismo más reciente ha

supuesta la desaparición de cualquier vestigio de red

hidrográfica y su sustitución por áreas arreicas , a lo

sumo circundadas por pequeñas "ramblas".

Con estas limitaciones, sólo puede tener algún

sentida efectuar el análisis en los sectores más

meridionales de la Llanura Central, donde la red se

encaja mayoritariamente en los materiales de la Serie I,

dejando para más adelante el análisis de las redes

labradas sobre las vulcanitas y depósitos detríticos de

edad Pliocuaternaria.
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5.1.4.1 Rasgos morfométricos de la red de drenaje.

Los datos obtenidos trás el tratamiento

matemático de algunas parámetros de las cuencas,

permiten apreciar las desigualdades que presentan éstas

respecta a las inscritas en el Complejo Basal.

Orden de los segmentos y longitudes.

De las cuatro cuencas analizadas , dos

alcanzan el arden 5, mientras que las dos restantes

presentan cauces de orden 4 y 3 respectivamente.

Por lo que se refiere a las relaciones de

bifurcación media, muestra valores variables, pero

siempre superiores a 3.

Longitud de los cauces.

La longitud total de los cauces es variable,

dependiendo fundamentalmente del área de la cuenca ,

aunque existen también ciertas pecu1iariedades como en

el barranco de Giniginamar, donde, frente a una

superficie de tan solo 18,5 km-*. la longitud total de

los cauces alcanza los 86,5 km. Es al mismo tiempo esta

cuenca donde la longitud media de los segmentos de

primer orden alcanza los 2 km, mientras que en las

restantes se mantiene en valores que oscilan entre 0.39

y 0 . 52 km.
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Densidad, de drenaje.

En conjunta se mantienen en valores mediocres,

más bajos incluso que en las cuencas del Macizo de

Betancuria, ya que oscilan entre 1.99 y 2.66. La

excepción la constituye una vez más el barranca de

Giniginamar con una densidad de drenaje de 4.67. Es

evidente que tal incremento debe obedecer a una alguna

razón de tipo litológico, ya que la evolución

morfocl imática ha debido ser la misma en todas estas

cuencas hidrográficas.

5.1.4.2.Las influencias 1itaestructurales.

La confrontación del mapa de redes

hidrográficas con el geológico permite conocer cuales

son las causas que condicionan las desigualdades de las

red de drenaje, no sólo entre cuencas independientes

sino inclusa dentro de una misma unidad.

La propia dirección que presentan los valles

muestra , evidentemente, un origen estructural, ya que

ésta coincide con la pendientes estructurales del macizo

antiguo. Al mismo tiempo se puede apreciar cómo la

densidad de drenaje se incrementa cuando pasamos del

sector del valle que discurre entre "cuchi 1 los" y nos

adentramos en la Llanura Central. En ésta hay un aumenta

de la jerarquización, tomando la red un aspecto

dendrítico más acentuada que en el resto; tales cambios
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parecen obedecer a que aqui el abarrancamiento se ha

cebada en los materiales piroclásticos de los tramas

bajas de la Serie I, muy débiles frente a las procesos

de acarcavamienta. Además es necesaria señalar que en

este sector -debido quizás a la modestia de los relieves

fuentes - no se localizan importantes recubrimientos

aluviales, con lo cual no se han producido

fosilizaciones de la red hidrográfica. Este fenómeno sí

ha afectada al área de cabecera de Tarajal de Sancha,

Taraj alejo y Gran Tarajal, lo que ha dado lugar a una

menor jerarquización de la red, que presenta, además,

una densidad de drenaje algo más pequeña.

Según los datos que acabamos de exponer, en la

medida en que aquellas lugares con recubrimientos

aluviales recientes (finipleistocenos) presentan redes

menos densas, es obvio que las redes más densas

corresponden , por tanto, a fenómenos de herencia

morfoclimática. Si en el caso de las redes del Maciza

de Betancuria planteábamos una edad finiterciaria, no

podemos atribuirles la misma fecha de elaboración a

estas redes; la debilidad de los materiales en que se

encajan es un argumento sólido para no poder pensar en

la pervivencia de un modelado tan antigua; además , un

data más concluyente permite adelantar en el tiempo la

fecha de excavación de estas redes y es que las mismas

recortan en "tableros" antiguos glacis-cono cuya génesis

Evolución Qaomorfológica Fu«rt»v«ntur«



- 462 -

parece haberse producido en el Pleistoceno Inferior.

Cuenca u Ni/ Rl Rl L L U A Od

Tarajal
de Sancho I 38 7,6 20 0,52 12,03 2,66

2 5 5,0 55 1,10
3 1 6,5

6,3 32

TarajaLejo 1 168 5,09 67 0,39 63,8 1,991 168 5,09 67 0,39
2 33 5,50 33 1,00
3 6 3,00 15 2,50
4 2 2,00 8 2,00
cr» 1 4,5

3,89 127,5

Qiniginamar

Sran

Tarajal

1 86 2,06 43 2,00 18,5 4,67
2 33 5,05 17,5 1,88
3 6 6,00 14 2,30
4 1 12

4,37 86,5

1 282 4,14 133,5 0,47 119,4 2,10
2 68 3,57 43 0,63
3 19 6,33 44 2,31
4 3 3,00 25 8,30
5 1 5,5

4,26 251

Cuadro 22 , Características rtior f o»étr i cas de las cuencas hidrográficas de Tarajal de
Sancho, Tarajalejo,Giniginamar y Sran Tarajal, u = orden de cauce; Ni/ = número de cauces
pertenecientes a un determinado orden; Rl = relación de bifurcación; Rl = relación de
bifurcación media; L =longitud total de los segmentos de un orden dado (en kilómetros); L =
longitud media de los segmentos de un orden dado (en kilómetros); Lt = longitud total de la red
de drenaje (en kilómetros); A = área de la cuenca (en kilómetros cuadrados); Od = densidad de
drenaje,
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5.2. Los restos de formaciones detríticas intercaladas en

la Serie II y la crisis subhúmeda posterior a ella.

Hemos visto en apartadas anteriores cómo las

grandes formas de desmantelamiento habían sido

elaboradas con anterioridad a las erupciones de la

Serie II <2.45-1.8 m. a) . Como se habrá podida observar ,

hemos hecho referencia a la intensa evolución de

vertientes que habría contribuido a la elaboración de la

Llanura Central y de los amplias valles en "U"¡ sin

embargo, en ningún momento hemos aludido al tipo de

morfogénesis capaz de originar tales retrocesos en las

vertientes. Esta omisión es lógica, ya que no se

encuentran restos de formaciones que nos permitan

identificar dichas mecanismos.

Los restas de formaciones detríticas más

antiguas -exceptuando los conglomerados

interestratificados en la Serie I -aparecen en dos

puntos muy concretos, aunque, no obstante, apartan una

informacióninteresante acerca de la morfogénesis del

momento.La conservación de ambas cortes se debe a su

fosilización por las lavas basálticas de la Serie II.
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5.2.1.Los cortes de los barrancos de La Antigua y de

Esquinzo.

En el barranca de La Antigua existe un

sugerente corte que, por su riqueza en información, ha

merecido nuestra atención en untrabaj o anterior

(Criado, 1988).

Foto , En el barranco de La Antigua se puede obervar un depósito detrítico grosero,
encalichado, que descansa sobre lavas basáltica de la Serie II Bi, estando recubiertos por las
coladas emitidas por Hfla, Bermeja, Al fondo aparece el "cuchillo* te Cuchi 1lete de Buenavista.

Como ya hemos indicada, el barranco de La

Antigua aparece limitada por los "cuchillos" del

Halconcito y Valle Sise al sur, y por el de Cuchíllete

de Buenavista al norte. Este amplio valle fué rellenado
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por las caladas procedentes de los volcanes de lava de

la Serie II Eh (Plioceno Superior) que se sitúan en el

sector de Antigua-Triquivijate, lo que demuestra que

habría sufrido una intensa evolución —que lo convierte

en un valle acéfala- anterior al Plioceno Superior; con

posterioridad, un volcán de la Serie II Bas (Mfta.Bermeja)

aparecida en el sector bajo del valle , añade un nuevo

postiza a los rellenos lávicas anteriores.

Una fase de incisión posterior disecará los

rellenos volcánicos del Plioceno Superior, dejando ver

en la pared norte del tajo la estructura del corte. Este

muestra una base de lavas basálticas de la Serie II

B i , sobre las que descansa un depósito que en su parte

inferior está constituido por grandes bloques angulosos

cementados por un caliche,al que se superpone una banda

de clastas más pequeños empastadas en un matriz

arcilla-calichosa; todo el conjunto aparece coronado por

una castra calcárea masiva sobre la que repasa un

paleosuela convertido en almagre por la presencia de una

potente colada basáltica - con disyunción prismática en

su parte inferior y disyunción en lajas en su parte alta

-, emitida por el cercana volcán de Montaña Bermeja

(Serie II B;n¡) y cuya superficie presenta una llamativa

castra calcárea masiva.
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tas características granulómetricas,

moríamétricas y la disposición de los bloques que

aparecen en la base del depósito, indican una intensa

evolución de vertientes , en las que se producirían

arrastres de materiales de gran tamaña en el seno de

flujos acuosos de extraordinaria violencia; la

competencia de estos torrentes provenientes de las

laderas del valle iría decreciendo como lo demuestra la

disminución del tamaño de los fragmentas.

A esta fase rexistásica , con una morfogénesis

violenta, le seguiría una fase lo suficientemente húmeda

como para generar un suelo en el que, poco a poco, se va

produciendo una acumulación de carbonatas en todo el

depósito e incluso en las horizontes más superficiales.

Tal evolución exigiría un clima subárido, con lluvias

capaces de percolar y entrañar los carbonatos, separadas

por fases más secas durante las que éstos precipitarían.

La existencia de una castra y un paleosuelo -

convertido en almagre por el paso de la colada-

introducen un problema suplementario. La interpretación

es compleja, ya que, o bien una edafogénesis generada

sobre el antiguo suelo va a ocasionar la aparición de un

nuevo suelo marrón con costra calcárea asociada, o, por

el contrario, la castra se produce por escorrentía de

aguas cargadas de limos carbonatados , generando una

castra, sobre la que se va a desarrollar un suelo a
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partir de la alteración de esta. Resulta dificil

inclinarse por cualquiera de las dos interpretaciones,

aunque en todo caso lo que no cabe duda es que con

posterioridad a las fases de violenta morfogénesis

torrencial sucedieron periodos en los que las

condiciones ambientales fueron lo suficientemente

bonancibles como para permitir la actuación de procesas

edafogenéticos.

Costra

Lajas

S IIB2 ir

Castra Escorias
*- Almagre
— Costra

— Prismas

Rambla holocena

'Q o ^,"0 °o Íí O 0 0~̂ wtrríiTT
Depósitos

y
S IIB,

Gráfico 55. Corte completo del barranco de La Antigua,
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A unos 30 ins. de la. desembocadura del barranco

de Esquinzo, existe un corte estratigráfico, descrito

par Quirantes y Martínez de Pisón <1981), a través del

que se pueden analizar las condiciones morfogenéticas

del Pliaceno Superior. En la trinchera natural labrada

por el barranco el mayor interés lo ofrece la pared

norte.

En esta se aprecia un basamento constituida

por un nivel de playa transgresiva a unos + 10 ms. , , con

niveles de arenas organógenas, muy cementadas, e hileras

de cantas, can evidente factura marina, que albergan

restos de Gryphaea virleti. Encima de este nivel marina

aparece un depósito torrencial, estructurada en lechos

de cantas y gravas que se intercalan entre otros,

compuestos de arcillas y limos-arcillas con mucho

carbonato; encima de ellos aparece una capa compacta de

arenas organógenas eolizadas. Fosilizando todo el

conjunta se sitúa tres coladas basálticas, consecutivas

y de desigual espesor, emitidas durante la erupción de

la Ventosi 1 la (Serie II B^> datada en 1.8 m. a. (Abdel-

Manen et al.1971).

Parece evidente que el depósito continental

que hemos descrita corresponde a una fase de actividad

torrencial no excesivamente violenta. Ello puede hacer

pensar en que no debe existir , por tanto, ningún

paralelismo entre este depósito y los aluviones groseros
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del barranco de La Antigua. Sin embargo, afirmación "tan

contundente puede prestarse a errores, ya que las

morfologías previas en las que actuaría la misma crisis

morfoclimática son distintas, por lo que diferente

también han de ser sus resultados. Así , mientras que el

valle de Antigua aparecía enmarcado por relieves

masivos, con coladas basálticas, fácilmente desgajables,

el barranco de Esquinzo se labrá en los materiales más

norteños del Complejo Basal, con menores gradientes

altitudinales y una menor facilidad para preparar un

material tan grosero. Por otra parte, la ausencia de

suelas y costras recubriendo el depósito de Esquinzo es

el resultado de la deposición de dunas litorales debido

a la cercanía al mar en un momento de regresión marina.

De todas maneras, la mayor complejidad del

depósito de La Antigua parece evidenciar un evolución

más compleja y larga que la constatable en el barranco

de Esquinzo.

Así pues , los escasos restas datables cómo

del Plioceno Superior prueban la existencia de crisis

morfoclimáticas con características similares a las que

se van a repetir a lo largo del Pleistoceno , alternando

fases de gran torrencial idad que afectan a las

vertientes y cauces , con fases en las que unas
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condiciones de humedad mas sostenidas (¿clima subárido?)

permitían una evolución edáfica caracterizada, en última

extremo, por la génesis de encostramientos calcáreos de

importancia variable.

Bco. Esquinzo

Gráfico 56, Corte que muestra la secuencia estratigráfica del barranco de Esquinzo,

5. 2.2.Los fenómenos de excavación sobre las lavas de la

Serie II.

Tal y como comentamos en el capítulo dedicado

al análisis de las morf oestructuras, uno de los rasgos
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que permiten identificar las estructuras de la Serie II

es la presencia de importantes fenómenos de excavación

que afectan a sus coladas y que no aparecen sobre

formaciones volcánicas más recientes.

Se trata , normalmente , de entalladuras

estrechas -nunca superiores a 100 m.- y con una

desnivelación variable, que puede oscilar entre los 10

m. y 50 m. Quizás lo más llamativo sea la presencia de

márgenes verticales o de fuerte pendiente y cuya

presencia obedece a la influencia ejercida por las

coladas masivas, capaces de mantener estos escarpes aún

cuando la ladera experimente un retroceso por

derrubiación.

Si bien son abundantes los cursas encajados

rectilíneas, también hay sectores curvos en los que se

reconocen meandros encajadas. En estos se aprecia cómo

los sectores cóncavos son los que mejor mantienen la

verticalidad, debido a que las aguas efectúan, en

momentos de crecida una zapa basal de los prismas

basálticas; par el contrario, en los sectores convexos,

la progresiva acumulación de acarreas aisla el escarpe

de la acción de las aguas, apareciendo una evolución de

vertientes por caída de derrubias que, a largo plazo,

termina por suavizar el primitivo abrupta. Algunas de

estas acumulaciones de derrubios han evolucionado dando
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una costra masiva, lo que indicaría una notable

antigüedad. Si se considera, par comparación con otras

formas datadas, que tales encostramientos son como

mínima del Pleistoceno Inferior, cabe considerar a las

entalladuras que las albergan como originadas durante

una fase húmeda de finales del Plioceno o comienzos del

Pleistoceno Inferior.

Uno de los rasgos mas significativas de los

antiguos valles en "U" rellenadas par la Serie II es la

presencia de una red de drenaje extremadamente simple,

dando una baja densidad y en la que el colector

principal está constituido siempre por una entalladura

de las ya descritas.

Los mapas de la red hidrográfica muestran

variaciones acusadas en las relaciones de bifurcación ,

longitud de los segmentos y densidad de drenaje de los

sectores que bordean el área rellena por los basaltos

finiterciarios y las áreas más elevadas, labradas

normalmente sobre "cuchillos" de la Serie I o en el caso

del barranco de Los Molinos, Esquinzo y Antigua

modeladas sobre el Compleja Basal.

En conjunta , estas valles remodelados van a

mostrar unos caracteres distintos a los ejemplos

analizadas anteriormente, como se desprende de los

resultadas obtenidos al tratar las cuencas de los

Cor.mt-r.*,i.r».o Cri-do. H-t-r.Ar.d-a:



- 473 -

barrancos de La Torre, La Muley, Rio Cabras y Los

Molinos

Orden de los cauces y relación de bifurcación.

De los cuatro casos analizados, dos alcanzan

el orden 4, uno el 3 y una -el de La Antigua- alcanza el

orden 5. La relación de bifurcación presenta valores

alga superiores a 3, salvo en el caso de Rio Cabras

donde alcanza el grado 6. Tales resultados son la

expresión de la existencia de sectores litológica y

topográficamente diferentes, de tal manera que si bien

la red aparece bien jerarquizada sobre las "cuchillos"y

lamas del Complejo Basal, cuando entramos en las lavas

pliocenas el número de cauces desciende bruscamente,

dando, entonces, una red muy poco densa y jerarquizada.

Longitud de los cauces.

La longitud media de los cauces de orden 1

oscila entre 0.64 km. y 0.88 km. , mientras que el

orden 2 se incrementa rondando valares que se sitúan

entre '1.22 km. y 1.66 km. ¡el orden 3 muestra longitudes

entre 5.25 y 6.0 km, con un valor anómalo en el barranca

de Los Malinas donde alcanza sólo 1.02 km.
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Densidad de drenaje.

Presenta valores bajisimos que son sumamente

expresivos del escaso abarrancamiento de las cuencas

rellenas por las lavas de la Serie II. Asi, el Bco. de

la Torre tiene sólo 1.15, el de Los Malinos 1.11, Rio

Cabras 0.81 y La Muley 0,60. Estos datos contrastan

vivamente con los que se obtenían para las cuencas

meridionales de la Llanura Central y Macizo de

Betancuria, lo que evidencia , a nuestra juicio, no sólo

una desigual litología sino, además, la escasa actuación

de sistemas morfoclimáticos susceptibles de provocar

importantes fenómenos de abarrancamiento desde el

Plioceno Superior a la actualidad.
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Cuenca u N u Rl Rl L L Lt A

La Torre 1 74 4,11 55 0,74 94,4
2 18 3,60 28 1,55
3 5 2,50 4 0,80
4 2 2,00 12 6,00
5 1 10,5

3,05 109,5

La Muley 1 25 4,16 16 0,64 65,7
2 6 3,00 10 1,66
3 2 2,00 10,5 5,25
4 1 3

3,53 39,5

Rio Cabras 1 27 3,00 18,5 0,68 48,1
2 9 9,00 11 1,22
3 1 9,5

6,00 39

Los Molinos 1 51 3,92 45 0,88 68,5
2 13 3,25 18 1,38
3 4 4,00 4,1 1,02
4 1 9

3,07 76,1

Cuadro 15, Características morfométricas de algunas cuencas hidrográficas afectadas por los
rellenos lávicos de la Serie II, u- orden de cauce; Ni/= número de cauces pertenecientes a un
determinado orden; Rl = relación de bifurcación ; Rl = relación de bifurcación media; L =
longitud total de los segmentos de un orden dado (en kilómetros); L = longitud media de los
segmentos de un orden dado (en kilómetros); Lt = longitud total de la red de drenaje (en
kilómetros); A = área de la cuenca (en kilómetros cuadrados); Dd = densidad de drenaje,
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5.2.3. Las implicaciones morfoclináticas de los mantas

de arcillas y de las entalladuras de las lavas

pliocenas.

Si desde un punto de vista geomorfalógico , el

modelada mas característico de la Serie II viene

definida por la presencia de las entalladuras ya

analizadas, son mas variados los fenómenos de alteración

que han sufrida las morfoestructuras volcánicas

pliocenas.

Como ya hemos indicado, las morfoestructuras

de las Serie II no muestran, en ningún momento,

superficies originales , sino que, par el contrario,

éstas han sufrido una larga e intensa evolución que ha

determinada su conversión en amplias mantas de arcillas

rojas o, cómo ocurre en muchas sectores de la isla, en

espesas y consistentes castras calcáreas.

Esta desigual repartición de los mantas

arcillosas es una de las cuestiones más controvertidas

respecto a las paleoalteraciones observables sobre la

Serie II. Cabe pensar que los mantos de arcillas son

el resultado de importantes alteraciones de edad post-

pliocena. En este caso , ss dificilmente explicable su

sustitución por costras calcáreas masivas en otros

lugares. La explicación pasiblemente sea más compleja,
de manera que las costras que aparecen recubriendo

amplias áreas donde aflora la berie II pueden ser el
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resultada de un amplia procesa erosiva, en el que

algunas sectores han perdida sus suelas , exhumándose

las castras subyacentes. Sin embargo, tal hipótesis

cuenta can muchas dificultades , ya que las arcillas no

se localizan en sectores de topografía llana, sino que,

en bastantes ocasiones, aparte de situarse en áreas muy

llanas o deprimidas, aparecen incluso en conos

volcánicos con pendientes del valor 5. Lo que sí es un

hecho es que los mantas arcillosos se sitúan siempre en

áreas superiores a los 200 m. de altitud y situadas en

el centro de la isla; tal y como ya comentamos, en estas

áreas la pluviometría es algo más elevada, pero cabe

preguntarse si tan sutiles diferencias pluviométricas

son capaces de explicar formaciones superficiales tan

distintas.

La explicación quizás haya que buscarla en

fenómenos erosivas propiciados por el hombre, ya que lás

áreas de arcillas han sido tradicionalmente dedicadas al

cultiva mediante la elaboración de "gavias", por lo que

han estado más protegidas de la feroz erosión de suelos

posterior a la Conquista que otros sectores que quizás
tuviesen un uso pastoril. De todos modos, la explicación

(¿0 estos mantos de arcillas es difícil, y quizás sólo

pueda ser resuelta con claridad trás un estudio
minucioso de la edafogeografía de la isla.
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Otra de las interrogantes que plantea la

presencia de las arcillas es si son el resultada de una

intensa fase de alteración bajo condiciones climáticas

más húmedas y menos rexistásicas que las actuales, o, si

por el contrario, obedecen a un proceso policrónico, es

decir un mismo tipo de alteración que ha ido actuando a

lo largo de varias fases húmedas escalonadas a lo largo

de Pleistoceno. Tampoco podemos dar una respuesta

satisfactoria, ya que sobre algunas morfoestructuras

volcánicas más recientes -como es el caso de la Serie

IIIa- no aparecen, pudiendo encontrarse, en cambio,

sobre formas volcánicas del Pleistoceno Superior (Serie

lile). Lo que sí es seguro es que, sobre los volcanes

más recientes de la Serie lile, Serie lile y Serie IV,

la patencia de las alteritas es mucho más reducida,

apareciendo recubiertas de un "reg" de escorias.Es

indudable la existencia de distintas fases de

alteración, y quizás los resultadas se deban a la mayor

antigüedad de los sustratos, de tal manera que las más

antiguos, sometidas a una alteración policrónica,

presentan una evolución más compleja que los sustratos
más recientes ,

Si bien, como acabamos de ver, las arcillas

plantean multiples problemas acerca del momento de su

génesis, la existencia de las entalladuras que afectan a
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la Serie II nos indican la existencia de una situación

morfaclimática , sensiblemente distinta a la actual, y

cuya localización temporal es inmediatamente posterior a

la crisis volcánica finipliocena,

En efecto, si bien algunas morfoestructuras

volcánicas de la Serie IIIA) Serie IIIB, e incluso Serie

lile, así como otras formas de modelado i"tableros" y

canos aluviales), presentan incisiones de indudable

origen torrencial, éstas no llegan a alcanzar el

desarrolla longitudinal, transversal y altitudinal de

las que afectan a las lavas del Plioceno Superior.

Sin embargo, aún cuando se argumente la

existencia de una fase climática húmeda en el transito

del Plioceno Superior al Cuaternario

(¿Vi1lafranquiense?), ésta debió tener una importancia

relativa, ya que no fué capaz de generar redes de

drenaje de cierta complejidad, siendo además muy normal

que los escasos afluentes que acceden al curso principal

queden colgadas sobre el misma a pesar de desarrollarse

sobre sustratos de la misma edad. Este última dato,

parece indicar la existencia de una fluctuación
climática subhúmeda bastante atenuada, por lo que cabe

suponer que las amplias incisiones debieron verse

favorecidas por algún factor estructural.
Fenómenos similares es posible observar en

otros ámbitos volcánicos cuaternarias de las islas; así,

Evo luci Qaomo r-rol«í><3Í-c«* da F" «" tavantu *• a.
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por e j emplo, en el sur de Tenerif e , las coladas

basálticas de la Serie II <3. 0—0. 69 m. a. ) aparecen con

tajos estrechos y escasamente jerarquizados; algo

similar acurre al norte de Tenerife sobre basaltos de la

Serie Reciente <0.69-0.0 m. a.). Morales (1977), señala

la pasible influencia de líneas de debilidad originadas

por convulsiones volcánicas para algunas formas de

excavación desarrolladas sobre capas basálticas en el

sur de Tenerife. A nuestro entender no está nada clara

que tipo de influencia estructural favorece las formas

de incisión; en el volcán de Las Arenas, en el dorso de

las Cañadas, pudimos comprobar como en las lavas

basálticas de un volcán datada en 38.000 B.P. se había

abierta un pasillo erosivo de unos 5 ms. de profundidad

por 6-7 ms. de anchura aprovechando un canal lávica;

claro que las condiciones eran idóneas para ello en la

medida en que el curso que se encajó sobre las lavas no

tenía origen en ella, sino que tenía su nacimiento en

una ámplia cuenca situada en el mismo dorso de Las

Cañadas.

A nuestro juicio, la explicación de las

influencias estructurales en las entalladuras que

afectan a la Serie II, sólo se podrá alcanzar tras

estudiar minuciosamente las formas fluviales y

torrenciales labradas sobre los apilamientos de coladas

cuaternarias.

Con»t»ntino Cri»do H«rn*nd«a:
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5.3. Glacis cono y conos de deyección en vertiente de

valle.

La existencia de este tipo de formas en la

isla de Fuerteventura es , precisamente, uno de los

aspectos más notables e interesantes de su

geomoríología. Este modelado, típico del sistema

morfogenético semiárido, no sólo es interesante en s'

misma ,sino que, al tratarse de varias generaciones de

formas relictas, permite establecer,con cierta

precisión, algunas de las sucesivas crisis

morfoclimáticas acaecidas en isla y su relación con las

situaciones paleadimáticas responsables de ellas. Por

otra parte, el estudia de estas paleoformas permite

realizar interesantes comparaciones con las mismas

crisis morfoclimáticas que han actuado en otros ámbitos

insulares canarios , caracterizadas por la existencia de

mayores desnivelaciones topográficas y por unos climas

actuales sensiblemente más húmedas que el que presenta

la isla de Fuerteventura.

Además, la especial localización geográfica de

Fuerteventura le permite y le ha permitido en el pasado

gozar de una situación de transición entre el mundo

templada mediterráneo y templado atlántico y los medios
áridos y semiáridos del vecina mundo sahariana.

]_,2l investigación de estos temas, iniciada en

el Dpto. de Geografía de la Universidad de La Laguna en

Evoluc 16n Q®omorf ol<6gic« d* Fu«rt»v«ntu
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1981, ha constituido uno de los capítulos de mayor

interés de esta tesis.

5.3.1. El problema de la terminología.

El término glacis es, una de los vocablos

geomorfalógicos más antiguos, aunque todavía presenta

ciertos problemas de indefinición . lío son raras las

confusiones, la sinonimia con vocablos anglosajones, y

la dificultad que presentan los distintos adjetivos que

pueden acompañar al término a la hora de intertar

establecer una taxonomía geomorfalógica en el marco

concreto de un estudio científico.

El término glacis - cuyo origen hay que

buscarla en el léxico de la ingeniería militai—, designa

en geomorfología a "un tipo de aplanamiento , con perfil

longitudinal concavo y tendido, frecuentemente dominado

por relieves con flancos empinados". El concepto

sinónimo en la literatura anglosajona es el "pediment",

aunque tal y como indica Tricart et al.(1972), existe

una inercia que da lugar a que el término glacis designe

los aplanamientos desarrollados sobre rocas blandas,

mientras que el pediment se referiría sólo a los

labradas sobre rocas cristalinas.

El rasgo que mejor define a un glacis es su

topografía cuya suave pendiente , que no excede de los
10" en el arranque, puede llegar a ser nula en los

Constant i no Criado M.
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tramas más bajas del misma. Tales variaciones obedecen

na sola a la distancia en que nos encontremos del

arranque del glacis, sino que también pueden depender de

las características del material, condiciones

morfoclimáticas y, en algunos casos , de la

neotectónica.

En Fuerteventura, las formas asimilables a

glacis , muestran pendientes normalmente inferiores a

los 10 °, si bien el perfil longitudinal dista mucho de

ser siempre cóncavo; por el contrario, en ocasiones, es

rectilíneo y a veces ligeramente convexo.

Casi todos los ejemplos analizados en la isla

presentan una formación detrítica, con cantos

englobados en una fracción fina, con distintos grados de

encostramiento calcárea en función de su antigüedad.

Estas depósitos son alógenos y presentan una clara

relación con relieves prominentes cercanos ; la mayoría

de las veces proceden de torrentes de tamaño variable,

que entallan tanto los relieves del Macizo de Betancuria

como los de los macizas volcánicos antiguos de edad

miocena.

A través de este estudio se puede establecer

una clara correlación entre glacis y relieves

preexistentes. En el caso de los glacis de Fuerteventura
se instalan sobre áreas llanas o suavemente

desniveladas con génesis diferentes; así , recubren los

Evolución G«omor folAgic» <=<• Fu«rt«v»ntur«
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amplias vanos de la Llanura Central o se instalan sobre

el nivel de "rasa" marina del Plioceno Inferior que

aparece en Jandía y la costa accidental de la isla.

Otras formas -que denominamos conos de

deyección en vertiente de valle- se localizan en el gran

arco de Cofete, o al pie de la mayoría de los

"cuchillos" de la Serie I, recubriendo las laderas de

los valles en " U" y empastando sus fondas.o remadelando

la Llanura Central. En este caso, una menor amplitud de

los relieves prévios condiciona la extensión y la

pendiente de las formas.

Así, desde un punto descriptivo se podría

hablar de glacis detríticas , mientras que, desde un

punto de vista genético, no parecen ajustarse a ninguna

de los tipos propuestas por Tricart et al. (1972). A

nuestra juicio, son en realidad conos de deyección que,

instalados sobre formas llanas de origen marino o

continental, han dado lugar por coalescencia a

superficies asimilables a glacis. Teniendo en cuenta

este origen nos ha parecido más correcto denominarlos

glacis—cono, mientras que a los instalados en las
vertientes de los valles preferimos denominarlos conoa

de deyección en vertiente de valle.

5.3.2. Los glacis-cono del Pleistoceno Inferior.
Las formas de este momento presentan una

Const«nilno Criado Harn*nd«x
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abundante repartición en la isla, pudiendo localizarse

en la Llanura Central -Tefía, Tuineje y Tarajalejo-, en

la costa de barlovento -desde el Pto. de Los Molinos

hasta Chilegua— y en todo el sector que constituye la

vertiente meridional de la península de Jandía.

Su amplitud y la potencia de sus formaciones

correlativas son argumentos válidos para pensar que la

crisis morfoclimática responsable de su génesis presentó

una eficacia morfogenética que no se volvería a repetir

en la isla. Los potentes encostramientos .calcáreos y

yesosas -con cristales de calcita y "rosas del

desierto", desarrollados sobre ellos indican una notable

evolución edáfica "sensu latu", mientras que el hecho de

aparecer incididos , a veces recortados en "tableros",

señala la presencia de posteriores situaciones

paleoclimáticas con escorrentías capaces de entallarse

en ellos, posibilitando así su paulatina destrucción.

Su datación, forzozamente imprecisa en función

de su antigüedad, ha sido posible merced a las

superposición e imbricación con formaciones marinas
fósiles y, fundamentalmente con distintas series
volcánicas. De este modo, su ubicación en el tiempo se

coloca entre finales del Plioceno y comienzos del

Pleistoceno Superior, ocupando así un amplio lapso de

tiempo ; esta datación, muy poco precisa por el
momento , es la única que podemos aportar.

Evolución a«oroorf ol«fllc» d® Fu«i-t«v«nt-ur»
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5.3.3.Los glacis cono de la costa de barlovento.

Desde el barranco de La Cruz -situada

inmediatamente al Sur del Bco. de Los Molinos— hasta el

Jable de Vigocho,al sur, la costa aparece dominada por

un acantilado sobre el que descansan potentes

formaciones detríticas coronadas por un "reg"

superficial.Su topografía, con escasas desnivelaciones,

contrasta claramente con los relieves de lomas que se

sitúan más hacia el interior de la isla.

La amplitud de las formas y su modesta

desnivelación, determinan un paisaje monótono que oculta

una génesis compleja .

5.3.3.1. La relación de los depósitos con los cauces de

los barrancos.

El examen fotomorfalógico muestra como los

depósitos se sitúan siempre coincidiendo con las

desembocaduras de los barrancas que entallan las lomas

más occidentales del Macizo de Betancuria. De esta

estrecha relación se desprende que dichos depósitos

corresponden a los sedimentos correlativos a una fase de
intensa denudación de las vertientes , que apartaban

grandes masas de derrubios a los cauces con dinámica
torrencial.

Por tanto, los "glacis", corresponden en

realidad a conos de deyección que , instalados en las

JLr.~ Cr-lmdo H-mánd-r
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desembocaduras de los barrancos y apoyados sobre una

rasa. marina pliocena, han entrado en contacto por

coalescencia, dando lugar a una formación continua

, que se extiende a lo largo de casi toda la costa

occidental.

5.3.3.2. Características morfométricas .

Los perfiles topográficos -realizados desde

las colinas hasta el borde de los acantilados-, muestran

una secuencia de pendientes y una forma general de las

mismas, diferente a las que normalmente presentan los

glacis. En lugar de la pendiente decreciente desde el

punto de arranque hacia los sectores más bajos del

glacis, lo que aparece es un sistema de pendientes cuyos

valores,siempre bajos, se incrementan conforme nos

acercamos a la línea de costa.

Las mediciones efectuadas en el Tablero del

Gaviota dieron valores de 3° en las cercanías de la base

de las lomas del Complejo Basal, que se incrementaba

hasta 8° a poca distancia del cantil costera. En el

Tablero del Cangrejo, la pendiente en el contacto con

las lomas interiores era de tan sólo 3" 30' ,

incrementándose a 5° en el sector medio ya 7 en las

cercanías del borde del acantilado costero.

Así pués, este sistema de pendientes , que

Evalué Q—amor- roígale— <=«• Fu— t- v—n t-ut- —
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genera una forma convexa recuerda a los conos de

deyección. Además, las rupturas de pendiente existentes

a lo largo del perfi1,parecen probar la presencia de

accidentes topográficos en la rasa marina sobre la que

se apoyan los depósitos aluviales.

Los perfiles transversales son de una gran

homogeneidad no apareciendo accidentes de mención a

excepción de las entalladuras erosivas, producidas por

los torrentes que parten desde las lomas occidentales

del Macizo de Betancuria. La profundidad de las

incisiones es variable en función de la importancia del

torrente que la ha producido, aunque en líneas generales

nunca excede las 30 ms.

5. 3. 3.3.Rasgos sedimentológicos de los glacis—cono.

La amplitud del territorio ocupado por los

depósitos, junto a las importantes interacciones entre

dinámica torrencial y eólica, implica la existencia de

variaciones sedimentológicas de un depósito a otro. Por

otra parte, la inexistencia de cortes frescos y el

encostramiento y fragmentación de los clastos ha

impedido la realización de análisis granulométricos que

hubiesen permitido caracterizar debidamente los

depósitos detríticos.

Constantlno Crimdo H«rn*nd«x
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La actividad torrencial responsable de los

conos se produjo coincidiendo con una intensa eolización

de arenas organógenas marinas, que se efectuó en un

medio litoral morfológica y dinámicamente distinta al

actual.

Este sincronismo entre eolización y arrastres

torrenciales ha tenido como resultado la génesis de

unos depósitos en los que se intercalan facies de arenas

eólicas con aluviones más o menos groseros. Raros son

los lugares donde únicamente aparecen acarreas

torrenciales, siendo mayoritarios los depósitos mixtos.

En el Tablero del Gavioto se observa una

secuencia, de al menos 20 metros de potencia, cuya base

está constituida por una eolianita organógena -asentada

sobre un nivel marino a +15 ms.-, que pasa, en su parte

superior, a un depósito torrencial constituido

esencialmente por bloques y cantos basálticos y, en

menor medida, plutónicos (gabros) con escaso desgaste.

El depósito dunar no es puro , sino que en él aparecen

también lentejones de cantos y gravas sin rodar , que

prueban una morfogénesis mixta.

Estos ejemplos , escalonados a lo largo de

todo el litoral ocupado por los glacis-cono, prueban la

existencia de una intensa dinámica eólica coincidente

en tiempo y espacio con una fuerte torrencialidad que

Evolución Q»omorf olAglc* el» Fu«rt»v®nt-ur«
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generó import:ant;es depósitos detríticos.

Foto 21 .Vista de los glacis-cono de la costa de barlovento situados al Sur del Bco, del
6avioto, Se pueden apreciar las incisiones, que enlazan con las lonas labradas sobre el Complejo
Basal, así cono la presencia de masas aluviales en el interior de la entalladura,

Un ejemplo similar se localiza en el Tablero

de Piedra Dominguez, con la particularidad de que aquí

las areniscas dunares llegan a situarse en el techo de

los aluviones, habiendo sufrido alteraciones y

desagregaciones que permiten la existencia de un

sustrato mullido.

En el Tablero del Golfete, se observa como ,

sobre una superficie de abrasión marina +10 ms. con

restos de playa, las arenas forman cuñas que se

Oor-im t*ntlno Criado H«rnAnd®*
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interestratifican entre los aluviones que en su dia

fueron acarreadas par el valle de Santa Inés.

Aguas arriba, por el valle de Santa Inés, se

reconoce el mismo depósito, que alterna aluviones

torrenciales cementados con lentejones de eolianítas,

estando coronado por una colada basáltica emitida por la

Mfía. de Tari fe (Serie Ule).

Corte Valle Santa Inés
Lavas S.IIIg

^tuviene* y <*u ñas

/
Costra

/

CJlcarcj

0, j, ,15 ms.

Gráfico 57,Corte transversal en el curso medio del valle de Santa Inés o de la Valera,

En el Caletón Manso, la estructura aparece

simplificada, ya que , sobre una playa a +20 ms. , se

instala una eolianíta de 5 ms. de potencia al que se

superpone un espesor igual de depósitos torrenciales.
Alga más al Sur, en Punta Caletones, vuelve a

aparecer un depósito mixto (eólo-torrencial) de unos 10
ms. de espesor, que descansa sobre un nivel marino + 10

luc 16n Q«omorfolAglc* d* Fu«r t-«v®nt.u
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ms,

Par ultima, en la desembocadura del Bco. de

Garcey, aparece un depósito similar , establecido sobre

un nivel a + 10 ms.

Corte Ploya Garcey

Aluviones groseras

Eolianitas

— Nivel «10 ms

w

— Complejo Basal

,10 ms.

.Gráfico 58,Corte en la playa de Garcey,

Cri-^o H-rf.And.x .
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Como ya señalamos antes , las fragmentaciones

que ha sufrida el material como consecuencia de la

formación de costras calcáreas impide establecer con

precisión la granulometría de las fracción más grasera.

Sin embargo, si el análisis granulométrico es dificil y

poco significativa na ocurre lo mismo con el

morfométrico , de ahí que hayamos podida analizar una

muestra recogida en el Tablero de Aguas Verdes, que dió

los siguientes resultados:

Aplanamiento,

Media 194,2
Mediana 192,0
Moda " <•- 154; 165 y 241,

Disimetría,

Media 695,2
Mediana 694,2
Moda 697,0

Desgaste

Media 51,0
Mediana 0,0
Moda 0,0

Cuadro 22 .Valores de desgaste,disimetría y aplanamiento de cantos pertenecientes al glacis-
cono de Aguas Verdes,

Los bajos valores que presenta el índice de

aplanamiento muestran una clara influencia de la

Evoluc iAr> <3—orno T-Tol a i. cm <=«• t.v.ntur»
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litología, ya que las lomas que aportaron las masas de

aluvión están labradas sobre la red de diques del

Complejo Basal y estos se desmenuzan en fragmentas de

forma cúbica o paralelepipédica que dan una baja

relación de aplanamiento.

El alto valor de la disimetría es indicio de

un accionamiento torrencial, violento, propicio para la

fracturación de los fragmentos originales.

Por último, el desgaste casi nulo indica un

corto recorrida en el seno de un flujo violento, con

grandes posibilidades de fracturación del material, que

más que favorecer el desgaste lo imposibilita.

Así pues, los datos aportados por la

morfametría de cantas prueban, estadísticamente, la

existencia de una violenta dinámica torrencial, que

debió generarse bajo unas condiciones de rexistasia con

lluvias más intensas que las que presenta hoy el clima

de la isla, separadas entre sí por intensas fases de

sequía. En estas condiciones, la imposibilidad de
desarrollo de una cubierta vegetal estable y densa ,

propiciaría una notable meteorización del roqueda
desnuda que sería fácilmente movilizable durante los
cortos periodos de lluvias violentas y espasmódicas.

Crl-do H.ménd.
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5.3.3.4. Relación de los glacis-cono con las paleoformas

marinas.

Como ya hemos señalado la génesis de los

glacis-conos está íntimamente ligada a la evolución

geomorfalógica de los litorales de la costa occidental

de Fuerteventura. La propia existencia de estas formas

ha sido originada por la deposición de masas de

depósitos torrenciales sobre una superficie en suave

declive que corresponde a una amplia "rasa".

Sobre esta plataforma de abrasión marina se

localizan depósitos de paleoplayas, con arena organógena

-en ocasiones también cantos y bolos- y que en algunos

puntos albergan una fauna malacológica muy diferente a

la de los depósitos del Pleistoceno marino de Canarias.

A nuestro juicio, la distinta altitud a la que aparecen

los depósitos playerosen diversos lugares no obedece a

que correspondan a distintas niveles, sino que es el

resultado de un desigual acantilamiento de la "rasa",

que soporta un nivel marino que se eleva , como mínimo,

hasta los + 30 ms.

Por los caracteres de la fauna malacológica,

algunos autores señalan que este nivel marino

corresponde al Plioceno Inferior, siendo lógico pensar

que estos depósitos son los sedimentos correlativos a la
elaboración de la "rasa".

Así, si los glacis-cono fosilizan los

Evoluclin Q«omorfol6aic« d*
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depósitos marinos pliocenos , es necesario admitir que

la crisis morfoclimática responsable de los mismos fué

posterior a esta amplia transgresión marina.

Claras son, pues, las relaciones de los

glacis-cono con el nivel transgresivo del Plioceno

Inferior, pero es necesaria efectuar un prolongado

razonamiento para establecer su relación espacial con

los depósitos dunares coetáneos a ellos.

Justo en los actuales bardes del acantilado

costera que jalona toda la costa de barlovento, se

localizan las eolianitas interestratificadas con los

depósitos torrenciales, estando ambos también

acantilados. Es evidente que si paleodunas y aluviones

se sitúan hoy al borde mismo del mar, en el momento de

su génesis deberían alcanzar puntos que hoy pertenecen

al dominio marino. Este hecho nos lleva a considerar que

en el momento de producirse la crisis morfoclimática el

mar estaba lo suficientemente retraido ( unos 3.5 km. en

el Tablero del Gavioto)como para haber dejado ante sí un

amplio estrán a partir del cual se producían importantes

eolizaciones de arenas.Este momento, por tanto, muy

probablemente debió coincidir con una acusada regresión

marina,. Posteriormente, distintas fases transgresivas

.difícilmente determinables, originarían el retroceso
de la formación y de su basamento rocoso arrasado.

Con.t.ntlno Criado Harnánd.z
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Así pues, de los datos aportados por los

depósitos playeros y dunares que se asocian a los

glacis-cono, se deduce que fué una importante

trasgresión marina del Plioceno Inferior la que elaboró

la amplia "rasa" sobre la que se asientan los depósitos

torrenciales; la crisis que generó éstos se produjo con

un amplia estrán,resultada también de una importante

regresión marina, desde el que se efectuarían

importantes eolizaciones con vientos de poniente,o de

norte.

Evoluc ldn Q«omorfolAgi c» <=!• Fu«rt.®v«nt.ur



- 498 -

Foto 22 .En Caletones rtansos se puede observar con toda claridad cono sobre la 'rasa' narina con
un nivel de playa a altitud variable, se superponen los depósitos torrenciales intercalados con
eolianitas, El conjunto aparece acantilado y entallado por cauces que quedan colgados sobre el
cantil,

5.3.3.5. Cronología de las formas.

La antigüedad de las formas imposibilita la

determinación radiométrica de su edad; sin embargo, la

relación de los glacis-conos con el nivel marino sobre

el que se apoyan, y la presencia de algunas coladas

fechadas por paleomagnetísmo y Ar/K permite apuntar una

cronología bastante aceptable.

Constantino Cri»do H«m*nd«x
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En principia, es necesario indicar que el

nivel marina que corona los cantiles de la costa de

barlovento tiene una edad pliocena inferior , ya que las

coladas de Morro Valdés (Serie II B-») al alcanzar la

casta se han establecido sobre ellas. La presencia de

facies de pillow-lavas prueba que el mar es encontraba a

+30 ms. en el momento de producirse la erupción. Dado

que la máxima antigüedad pasible de la calada es de 2.45

m. a. (la Serie II se sitúa entre 2. 45 m.a. y 1.7 m. a.)

ésta sería, por tanto, la antigüedad máxima de la

transgresión.

Si la base está regularmente datada ,ocurre lo

mismo en lo que respecta al final de la crisis

climática.

En el Valle de Santa Inés -en el ya mencionado Tablero

del Golfete-, se observa cómo las masas aluviales con

eolianitas interestraficadas aparecen fosilizadas por

una delgada calada basáltica emitida por Mfía.de Tarife.

Este volcán presenta una polaridad paleomagnética normal

Brunhes , por lo que se emisión se ha realizado en los

últimas 690.000 años. Como se ha comentado, Tarife

parece ser el volcán más antiguo de la Serie IIIr:-:i» con

lo que presumiblemente su erupción tuvo lugar en los

albores del Pleistoceno Superior.

Evoluc iAn Gaomorf olAglca d« Fu«r- t_«v«nt.ur«
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De lo anterior se desprende que los glacis-

cono de la costa occidental fueran generados en el curso

de una crisis morfoclinática semiárida con gran

actividad torrencial,coincidente con una regresión

marina,que se desarrollaría entre finales del Plioceno y

comienzos del Pleistoceno Superior, con lo que su

pasible ubicación temporal se sitúa en el Pleistoceno

Inferior (Pre-Brunhes. anterior a 690.000 B.P.).

5.3.3.6.Las transformaciones posteriores : entalladuras

erosivas y encalichamientos.

La antigüedad de las formas analizadas

explica el grado de evolución morfológica y edáfica

sufrida.

Ya hemos señalado cómo los glacis-cono

aparecían incididas por barrancos de dimensiones

variables. Los mas importantes , que muerden las colinas

modeladas sobre el Complejo Basal, efectúan tajos sobre

los glacis-cono que llegan a alcanzar los 20 es. de

profundidad, en el seno de los cuales se localizan

terrazas aluviales de edad más reciente recortadas por

ramblas con funcionalidad actual.Estos cauces rara vez

profundizan en el Complejo Basal subyacente, lo que da

lugar a que no alcancen el mar directamente, sino que

queden colgados sobre el acantilado.
Incisiones más pequeñas se observan troceando

Constantino Criado H«rn4nd«ix
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los glacis-cono; algunas han entallado todo el espesor

del depósito detrítica y, al alcanzar el sustrato, se

han encajado algunos metros, quedando colgados también

sobre el frente del acantilado.

Gráfico 59 .Croquis del Bco, del 6avioto en el que se puede apreciar la potencia del depósito
torrencial mezclado con eolianitas, Los pequefios resaltes en el fondo de la incisión
corresponden a terrazas aluviales finiwuraienses recortadas por ramblas,

Evoluc iAn Q«omorf o1Aaic» dm Fu«rt«v»ntur
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La mayor incisión que afecta a los glacis-cono es sin

duda la que aparece en el área de Tablero del Golfete,ya

que los cauces, lejos de quedar colgados, alcanzan el

actual nivel del mar,albergando pequeñas playas en su

desembocadura. Obviamente esta mayor capacidad de

incisión -que ha dado lugar a la génesis de un relieve

volcánico invertido- hay que relacionarla con la

presencia de dos importantes colectares , el Bco. de La

Valera (Santa Inés) y el Los Mozos, cuyas cuencas

alcanzan los 22.7 knP y 9.25 km.respectivamente. Estas

considerables cuencas han permitido una mayor

concentración de las aguas que han podido llevar así una

mayor acción de excavación en los bordes que ha rebajado

la antigua "rasa" y ha dejado en resalte el conjunto

formado por un fragmento de "rasa", los depósitos

dunares y torrenciales y la colada de la Serie lile.

Parece lógico suponer que éstas incisiones -al

igual que las que recortan los glacis-cono- se han

desarrollado bajo un regimen hídrico diferente al

actual, que ha sido capaz de propiciar un predominio de

la incisión sobre los procesos de arrastre. Ello es

indicativo de una situación ambiental de menor

rexistasia, con un cierta recubrimiento vegetal y un

clima más húmedo,con precipitaciones mejor repartidas.

Esta crisis morfoclimática subhúmeda sería posterior a

la génesis de los glacis-cono y a la emisión de la

Con«t»ntlno Criado M.
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colada , y anterior a la elaboración de la terraza

aluvial embutida en estas entalladuras, (y a la que,

como luego veremos, atribuimos una edad finiwürmiense) .

Si es obvia la relativa destrucción de las

formas ,también es manifiesto un cierta grado de

evolución edáfica de los primitivos depósitos.

Aparte de la consolidación de los mismos el

rasgo mas destacable es la presencia de importantes

castras calcáreas que afectan a la epidermis de los

depósitos detríticos. En efecto , algunos cortes revelan

la existencia de "caliches" de aspecto hojaldrado, que

se sitúan por debajo de un nivel de finos de color ocre-

rojizo, protegida de la deflación eólica por un "reg"

de cantos y gravas . En función de la antigüedad del

sustrato parece dificil pensar que estemos ante un

proceso de génesis de costras de tipo edáfico según el

esquema propuesto por Blümel(1981). La intensidad de la

carbonatación en la base de los perfiles ha sido lo

suficientemente intensa como para provocar la

fragmentación de los cantos. A nuestro juicio, la

presencia , en algunos puntos, del nivel superficial de

materia fina podría ser el resultado de una alteración

posterior de la costra calcárea, cuyos productos de la
alteración no han podido ser evacuados debido a la

densidad del "reg" superficial.

Evoluc ión Qaomorfol^glc* <=!«» Fu«rfc»v«nt.up»
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Como acabamos de ver, entalladuras,

acanti1amiento y encostramientos calcáreos, ponen de

manifiesta una larga evolución morfoedáfica

desarrollada bajo unas condiciones de mayor circulación

hídrica, capaz de efectuar acciones de incisión y

circulación de carbonatas en el perfil.

Tablero Aguas Verdes.
Reg

Gráfico 58,Corte de la superficie del glacis-cono de Aguas Verdes,

Con»t 1 Criado H«rn4nd«z



5.3.4.Los glacis—cono de la costa de sotaventa de

Jandía.

Desde el barranca de Las Canarias hasta las

cercanías de la Punta de Jandía, el paisaje muestra una

configuración que recuerda, vagamente , a la de la costa

accidental de la isla.

En efecto, el vigoroso relieve del macizo

antigua de Jandía, estructurado en "cuchillos" separados

por una serie de valles en cuna paralelos, pierde de

pronto toda su fuerza para dar lugar a unas planicies

costeras, que actúan de nexo entre los masivos relieves

de la Serie I y un litoral , configurado por un

acantilada a cuyo pie se sitúan algunas playas.

Estamos , pues, ante un esquema similar al que

ya hemos observado en la costa de barlovento. Un

análisis más minucioso permite ver que estas planicies

están constituidas por abanicos de depósitos

torrenciales, salidos de los profundos barrancos en " U",

que fueron depsitados sobre una rasa marina cuyos

sedimentos correlativos alcanzan los + 30 m. de altitud

(ocasionalmente los + 55 m.) Al igual que en la costa de

barlovento, los glacis—cono de Jandía han sufrido una

evolución posterior, que se pone de manifiesto en los

encostramientos calcáreas, incisiones torrenciales y el

acantilamiento de sus frentes.

La similitud de caracteres parece ser un

Evo luc í Q«omo r f o 1 i c « Fu« r -t«v«n -tu r•



- 506 -

argumentóla suficientemente fiable como para

considerarlas coetáneos de los glacis-cono de la costa

occidental.

5.3.4.1.La relación de los glacis-cono con los grandes

valles.

El análisis fotogeomorfológico y la

observación sobre el terreno muestran la existencia de

una estrecha relación entre los depósitos detríticos y

las amplias entalladuras de los valles en "U" que

laceran el flanco meridional del edificio de Jandía.

Si se atiende a estos valles es pasible

observar cómo sus interf luvios no alcanzan el mar; por

el contrario, estos quedan retranqueados a cierta

distancia de la «costa, marcando una fuerte ruptura de

pendiente con las planicies detríticas a las que estamos

aludiendo.

Así pués, los conos torrenciales se sitúan

siempre por fuera de los límites de los valles,

extendiéndose en amplios abanicas que alcanzan la línea

de cantiles costeros, fosilizando así una "rasa"

marina similar a la constatada en la costa occidental.

5. 3. 4.2.Rasgos moríométricos.

Ya hemos indicado que la existencia de los

glacis-cono en la vertiente sur de Jandía ha supuesto la

Conrnt«nti no Cr i»do H«rn*nd«
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fosilización de una antigua "rasa" marina , elaborada

con un nivel marino transgresivo que fué el responsable

del acantilamiento de los interfluvios de los valles en

"U,

La cobertera detrítica que se apoya sobre la

paleoforma marina se adapta al relieve preexistente,

dando una topografía extremadamente suave que contrasta

con los altos y abruptos relieves de la Serie I.

Algunas mediciones realizadas sobre los

perfiles transversales de los glacis-cono ubicados

entre Morro del Jable y Punta de Jandía,muestran la

existencia de pendientes muy débiles, casi nulas, que no

superan los 2°, con anchuras que oscilan entre los 300

m. y 1.6 kms. . En el contacto con los relieves de la

Serie I, la presencia de formaciones coluviales da lugar

a rampas cuya pendiente se escalona entre los 7° y los

20°, pasando hacia arriba a sectores más escarpados

labrados directamente sobre los basaltos miocenos, Al

nordeste de Morro del Jable, los depósitos fosilizan una

plataforma de abrasión marina mas estrecha con una

anchura de en torno a 800 m; esta menor amplitud se

asocia a un incremento de la pendiente , que se sitúa

entre 13 ° en el arranque y 7 ° en los sectores bajos.

Justo en la costa, los glacis-cono no alcanzan

el mar, sino que, por el contrario, la formación

detrítica descansa sobre un acantilado de entre 8 m. y

Evo luc i^n Qaomorf ol^gica Fu«r t«v«irtur»
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10 in. de altura; por otra parte, hay que señalar que

los depósitos no alcanzan el cantil costero a bisel,

sino que también están acantilados , lo que prueba que

en , su momento, se extendieron sobre terrenos hoy

ganadas por el mar.

Los perfiles paralelos a la línea de costa

muestran una superficie casi plana, con escasas

desnivelaciones que indica una deposición de los

materiales torrenciales en relación con un mismo nivel

de base. Uo obstante, es necesario señalar que la

primitiva forma de los glacis-cono se ha visto alterada

por fenómenos de desmantelamiento de edad más reciente.

De este modo, las primitivas superficies planas han

dejado lugar a sectores donde el abarrancamiento ha

producido importantes formas digitadas o incisiones

notables, que dividen los primitivos conos en tableros y

de las que las más profundas y amplias son continuación

de los cauces generados en los valles en "U".

5.3.4.3.Rasgos sedimentológicos .

A pesar de la extensión ocupada por los

glacis-cono coaleseentes, su constitución es bastante

homogénea, lo que obedece a una misma génesis y a la

escasa intercalación de facies dunares.

En el Tablera del Valluelo , las masas

detríticas están constituidas por un depósito

Const.ant.ino Cr i sdo M<



- 509 -

heteramétrico de bloques, cantos y gravas basálticas

empastados en una costra calcárea y con intercalaciones

de eolianitas.

En Punta del Viento, el corte del acantilada

muestra un depósito grosero,de 3 m. de potencia, con

bloques, cantos y gravas basálticas , angulosas,

cementadas por una costra calcárea, que en su parte más

elevada presenta un aspecto masivo. Esta formación

descansa sobre un nivel merino que en el borde del

acantilado se encuentra a + 10 m. de altitud sobre el

nivel del mar.

Entre Morro del Jable y los arenales del Istmo

de La Pared, la formaciones detríticas, presentan una

pendiente un poco más fuerte , pero siguen mostrando su

constitución grosera y heterométrica y el característico

encalichamiento .

Evoluc i^n Qoomo r f o 1 ☆o i c « Fu«rt»v»niljr«
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Gráfico 81, Corte del glacis-cono y su sustrato en Punta del Viento,

5.3.4.4. Relación entre los glacis-cono y las

paleoformas marinas.Ensayo de cronología

Las relaciones que se establecen entre los

glacis-cono y un conjunto de paleoformas de origen

marino , presentes en la vertiente meridional de Jandía,

son dablemente interesantes. Por un lado, nos permiten

establecer si en el momento de la crisis moríoclimática

responsable del aluvionamiento torrencial el mar se

Const.ant.ino Cr iado I larnéndaz
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encontraba en un estado de regresión o transgresión; por

otro, la ausencia de formaciones volcánicas

pliocuaternarias en este sector de la isla , da lugar a

que, careciendo de este elemento geocronológico,sean las

paleoformas marinas el único recurso fiable para

intentar datar la génesis de los glacis-cono.

Hemos mencionado que los depósitos

torrenciales acarreados por los barrancos de Jandía, al

alcanzar la desembocadura de éstos se derramaron en

abanico sobre una "rasa" marina de anchura variable.

Esta forma de modelado sublitoral se labró en el curso

de una transgresión marina que causó, ademas, el

acantilamiento -aún perceptible- de los interfluvios en

"cuchi 11 o" de los valles en " U".

En algunos paleoacantilados, como el situado

en las cercanías del Cementerio de Morro del Jable, se

encuentran antiguas dunas trepadoras, cementadas en

areniscas eolianíticas, que contactan con un nivel

marino que alcanza los + 30 m. de altitud sobre el

actual nivel del mar.

La relación de los glacis-cono con estas

dunas es muy clara, ya que los depósitos torrenciales

bordean la duna, lo que podemos interpretar como el

resultado de la mayor antigüedad del depósito eólico

adosado. Ademas, dado que el nivel marino a + 30 m. que

parece descansar ba.j o la duna, , es el mismo que se sitúa

Evoluc i«n <3«omorf ológica Fu«r t.«v«ntur»



- 512 -

bajo el glacis-cono aledaño y que desciende hasta los +

10 ra. , podemos afirmar que los abanicos torrenciales no

se generaron en un estadio de transgresión marina, sino

cuando ya la regresión marina había sido lo

suficientemente amplia como para haber generado un

depósito dunar.

Si bien los datos anteriores constituyen la

clave explicativa de la relación entre paleoformas

marinas y glacis-cono, las características malacológicas

de las playas levantadas suponen un argumento sólido

para establecer una datación . Hemos podido encontrar

restos de Gryphaea virlety y algunos moldes, confusos,

pero que pueden corresponder a Strombus coronatus; esta

fauna, similar a la observada en las costas de

barlovento, ha sido fechada por Meco <1977) como del

Plioceno Inferior.

e«=> cío H«rnind«z
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Foto 23,Los glacis-cono se disponen encima de un nivel marino del Plioceno Inferior,Este reposa
sobre una rasa, En la actualidad todos elementos aparecen acantilados,

Así pués, la gran crisis moríoclimática

responsable de la elaboración de los glacis-cono, se

produjo después de la gran transgresión del Plioceno

Inferior que llevó el nivel del mar a + 55 m. sobre el

cero actual. Coincidió ese periodo de gran intensidad

moríogenética con una acusada regresión marina, durante

la cual un amplio estrán , descubierto con anterioridad

Evo luc i í>n Qaomo r f o lóg ica d«> Fuo t- t,«v«nt.Li r- a
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-coma la demuestra la mayar antigüedad de las dunas

frente al glacis-, permitió un desarrollo de los

abanicos torrenciales hasta lugares que hoy pertenecen

al dominio marino. Con estos datos, añadidos a la gran

similitud morfológica y ai parecido desmantelamiento

sufrida que tiene con los glacis-cono de barlovento, se

puede plantear la coetaneidad entre ambos sectores .

Por otra parte, la distinta posición de las

dunas en relación con los depósitos torrenciales y su

situación geográfica en relación con la orografía de la

isla, permite plantear algunas consideraciones

paleoclimáticas sugerentes.

Si las paleodunas de la vertiente meridional

de Jandía se sitúan a sotavento de los vientos

dominantes,se puede intuir, por su exposición al SV, que

se generaron con vientos dominantes del tercer

cuadrante. Dado que la duna se generó después del

máximo transgresivo del Plioceno Inferior, se puede

afirmar que en, ese momento, el regimen dominante de

vientos provenía del SV.

La práctica ausencia de intercalaciones

dunares en los abanicas torrenciales de la vertiente de

sotavento de Jandía, podría indicar una vuelta a la

circulación del primer y cuarto cuadrante coincidiente

con la regresión marina y la crisis climática y

morfogenética.

Constantino Criado Harnáiridi
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Por el contrario, la abundante presencia de

dunas interestratificadas en los depósitos torrenciales

de la costa de barlovento, indica una clara circulación

del primer y cuarto cuadrante en el momento de

producirse los grandes arrastres torrenciales. Por lo

que cabe suponer que la pluviometría necesaria para

generar arrastres tan violentos se producia debido a la

irrupción en la isla de perturbaciones atlánticas.

5.3.4.5.Los retaques erosivos sufridos por los glacis-

cono.

Salvando pequeñas diferencias , podemos

afirmar que el grado de desmantelamiento de los glacis-

cono de Jandía es bastante similar al estudiado en los

de la costa de barlovento.

Como ya indicamos , los abanicas aparecen

recortadas por barranquera. Algunas de ellas, las

generadas dentro de la propia formación, no son

excesivamente profundas y anchas ,y dejan ver una

potencia de depósitos de entre 5 m. y 8 m. Estos cauces

quedan colgados sobre el acantilado , lo que demuestra

una débil capacidad de encajamiento en consonancia con

los parcos volúmenes de agua que puede recibir su

cuenca.

Las incisiones que nacen en los valles en "U

son , sin duda, las más importantes. Estas tajan el

Evolución Q«omor folégic* d« tavantur■
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glacis-cono en toda su potencia alcanzando ,asimismo,

la "rasa" infrayacente, a que la entallan hasta una

decena de metros , alojando en su fondo una rambla en

consonancia con el actual nivel de base marino. En los

grandes colectores -como es el caso de Gran Valle-, la

amplitud de la incisión ha permitido que en su seno se

haya ubicada un nivel de terraza aluvial de presumible

edad finipleistocena.

Las modificaciones experimentadas por los

glacis no sólo se refieren a las formas de

desmantelamiento analizadas. Hemos visto cómo la

fracción fina de los depósitos han sufrido una intensa

carbonatación , hasta el punto de estar encostrados en

todo su espesor y coronadas por una castra calcárea

masiva. La presencia de esta costra no muestra tantos

problemas de interpretación como los encalichamientos de

los depósitos de barlovento; la presencia en superficie

de la costra calcárea y la existencia de un "reg" mixto

, constituidos de fragmentos basálticas y calcáreos,

permite plantear una exhumación en la que ha contribuido
fundamentalmente la deflación eólica.

Conatantrino Cr i«do HamAndaz



Gráfico 62,Disposición de los eleiientos geonorfoiógicos en la desembocadura del barranco de Las
Pilas (Jandía),
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5.3.5.Los *tablerosM de la llanura central.

Los glacis-cono atribuibles a una crisis

morfoclimática antigua no están restringidos a la

vertiente de sotavento de Jandía y la costa de

barlovento de Betancuria. Por el contrario, las formas

más modélicas de cuantas se observan en la isla se

ubican en el área de la llanura central, formando parte

de una morfología posterior a la apertura de dicha

depresión.

Si bien las formas son claras , su datación

es difícil al carecer del apoyo ofrecido por los niveles

marinos, y al ser los postizos volcánicos que recubren

algunos de los "tableros" demasiado modernos como para

darnos una idea clara de su fecha de elaboración. Sólo

en el extremo norte de la depresión central, en el

sector de Tef'ía, algunas formas poco claras y a las que

se superponen coladas volcánicas de cierta antigüedad

permiten esbozar una cronología, que no difiere de la

contemplada para el resto de las formas de acumulación

que estamos analizando.

Si los glacis-cono ocupaban una amplia

extensión sobre la costa de barlovento o en Jandía, en

la llanura central la presencia de estas formas es casi

anecdótica, ya que ocupan ámbitos superficialmente

reducidos y perfectamente localizables en función del

aplanamiento de los "tableros", su fuerte

Conutantino Cr i ado I iTriáindax
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encostramiento y su desnivel respecto a los terrenos que

les bordean.

Los glacis-cono se localizan en la cabecera

del valle de Taraj alejo , en el área situada al Sur de

Tuineje y , los más dudosos, al norte de Tefía.

5.3.5.1.El conjunto de Tarajalejo.

En la cabecera del valle de Tarajalejo -a una

altitud cercana a los 200 ms.-,es posible localizar una

de las áreas de la llanura central que ofrece un

modelado de "tableros" \ el paisaje de lomas ,

encalichadas o intensamente abarrancadas, deja paso a

unos relieves planos, elevados sobre su entorno al menos

una treintena de metros y con el que enlazan a través de

un talud.

En la parte alta de ese talud de fuerte

pendiente -labrado sobre vulcanitas basálticas de la

Serie I - es donde aparece la superficie tipo "tablero".

En Tarajalejo se reconocen dos "tableros"> digitados en

sus frentes y con una disposición estrecha y alargada .

El más occidental , presenta una longitud de unos 5 km. ,

mientras que su anchura es variable; así, en el extremo

meridional de las digitaciones es de sólo 100 m. ,

mientras que algo más arriba se sitúa en unos 400 m. Al

este del "tablero" descrito, se localiza otra forma

Evolución Q«omorfol6gic» da Fuar tavantur*
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similar aunque su longitud no supera los 3,5 km. , con

una anchura de unos 100 m. en su extremo meridional y

unos 350 m. en su parte mas ancha, situada hacia el

norte. Ambos "tableros" aparecen separados por un vano

erosivo, de más de 1 km, en el que se aprecia el

sustrato volcánico , alterado, y modelada en pequeñas

lomas culminadas por minúsculos retazos de "tablero" y

un glacis de acumulación, de fecha más reciente,

disecado por algunas ramblas.

El rasgo morfométrico más definitorio de los

"tableros" es, sin ninguna duda, una suave desnivelación

hacia el Sur, que no supera los S1--', salvo en las áreas

donde contactan con las formaciones aluviales y

coluviales de pie de vertiente, que enlazan ya con el

macizo de Betancuria.

Los "tableros" constituyen formas de relieve

colgadas que proceden del parcial desmantelamiento de

amplias formaciones tipo glacis-cono. Ello se pone de

manifiesto en la especial ubicación de los mismos , al

pie de las desembocaduras de dos torrentes de cierta

importancia cuyas cabeceras están labradas en los

materiales del Compleja Basal, pero que también han

contribuido al desmantelamiento de la Serie I que se

superpone a los materiales más antiguos y que ha dado

lugar a una morfología de "cuchillos".

Const.ant.ino Cr lado I IsmAndsz
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Es difícil precisar la constitución original

del glacis-cono, ya que no hemos localizado ningún corte

que nos permita ver la naturaleza del depósito; sin

embargo, ésta es deducible a partir del "reg" cimero del

"tablero", en el que aparecen clastos y bloques

basálticos, muy rubefactados y en ocasiones fracturados,

que muy probablemente procedan del arrastre de

fragmentos de lavas de la Serie I o de los diques

básicos del Complejo Basal.

Lo que sí es llamativo es el grado de

encostramiento de estos "tableros", que llegan a

presentar una costra , aparentemente calcárea,

hojaldrosa , de hasta 4 ms. de espesor y bajo la que

descansa la roca madre volcánica, muy alterada e

inyectada de venillas de carbonato. El contenido

estimado de CCLü.Ca es de 88,3% estando el resto

constituido muy probablemente por SOr=.Ca (yeso) . La castra

no presenta una gran resistencia a la meteorización, por

lo que sus bordes están sometidos a desprendimientos de

fragmentos que forman un delgado tapiz sobre las

pendientes del talud .

La edad de este conjunto es muy difícil de

aventurar , ya que las formas no presentan ningún

elemento asociado que pueda ser usado como criterio de

datación. Si bien Quirantes y Martínez de Pisón(1981) le

Evoluc idn Qwomorfológic» da Fua rt»v*ntur«



- 522 -

atribuyeron en un primer ajuste provisional, cómo del

Pleistoceno Medio,aunque posteriormente admiten también

la posibilidad de una mayor antigüedad en el Cuaternario

(comunicación verbal); para nosotros, y a partir de la

extrapolación de cronologías tomadas de otros ámbitos

intrainsulares, podría ser coetánea de los glacis-cono

de Jandia y costa de barlovento, remontándose así al

Pleistoceno Inferior.

Conutantr i no Crimdo I rnández
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Foto 24, "Reg" superficial del "tablero" de Tarajalejo, En su constitución particiapan fragmentos
de costra y clastos basálticos

5.3.5.2.Los "tablerosH de Tuineje.

Este sistema constituye, sin duda alguna, el

conjunto de "tableros" más importante de los que hemos

señalado en la Llanura Central de la isla.

Si bien su similitud morfológica con el

conjunto de Tarajalejo es tan grande que se les puede

considerar coetáneos no existe una continuidad espacial

entre ambas áreas. Entre ellas se abre un sector cuya

anchura es cercana a los 10 km. y en la que la

superficie presenta una morfología de suaves lomas
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encalichadas; sin embargo, culminando algunas de ellas

es posible distinguir pequeñas superficies

encostradas, a modo de ínfimos "tableros"} que parecen

corresponder a los testigos erosivos de una amplia

sucesión de glacis—cono que han sido intensamente

desmantelados. Estas formas residuales permite plantear

la posibilidad de una amplia repercusión de una crisis

morfoclimática semiárida,Así, el sistema de glacis

sólo se han conservado en algunos puntos privilegiadas,

mientras que en el resto del área han sido barridos por

la morfogénesis posterior.

El conjunto de Tuineje presenta una mayor

amplitud territorial que el de Tarajalejo, ya que no se

trata de espigones estrechos y muy alargados, sino más

bien de amplias superficies compactas, ai pie del

Macizo de Betancuria, que se prolongan en forma de

retazos hasta las cercanías de Gran Tarajal.

El sector aledaño a los relieves del Compleja

Basal está ocupado por "tableros" masivos, con un

potente encostramiento calcáreo , entallados por cauces

estrechos y poco profundos que tienen su nacimiento en

los relieves vecinas. La relación de este nivel de

"tableros" con los cauces provenientes del Macizo de

Betancuria es también muy clara mostrando dos glacis-

cono coalescentes; el más oriental se ubica donde el

barranco de Agua Bueyes abandona las montañas y penetra

Constantino Criado Harnándax
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en la llanura central, mientras que el más occidental ,

relacionado con el Bco. de Tuineje y el de La Tabaiba -

entre otros-, se adosa al flanco norte de la Montaña de

Tamacite.

Al Sur de la Montana de Tamacite, este paisaje

monótono va adquirir una mayor variedad como

consecuencia de la destrucción parcial de las áreas más

meridionales del primitivo glacis-cono. Es entonces

cuando vamos a entrar en área de "tableros" observada

por Quirantes y Martínez de Pisón en 1981. A diferencia

de lo que ocurría algo más al norte, el antiguo glacis-

cono ha sido parcialmente desmantelado conservándose

sólo algunos retazos con una típica morfología de

páramo. Los "tableros" aparecen dispersos, con tamaños

variables y posiciones diferentes, pero todos ellos

marcando desniveles inferiores a los 20 m. sobre los

espacias periféricos y presentando una superficie

encostrada e inclinada imperceptiblemente hacia el sur ,

con valares de pendiente de entre 2'~' y 3o.

La separación entre "tableros" puede llegar a

alcanzar los 700 m. de distancia , estando ocupado este

espacio por un talud labrado en las vulcanitas de los

tramos bajos de la Serie I y , sobre todo, por un glacis

de acumulación más reciente y presumiblemente coetáneo

del de Tarajalejo.
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La parte superior del "tablero" está

constituida por un depósito aluvial, constituido por

cantos de tamaño medio, algo rodados y rubefactados,

empastados en una costra calcárea, de gran resistencia

mecánica, en la que abundan los cristales de calcita y

yeso. La potencia máxima de esta formación no supera los

4 ms. y la cohesión de la costra origina la aparición de

una brusca ruptura de pendiente entre la superficie del

"tablero" y el talud.

Quirantes y Martínez de Pisón le atribuyeron

, en 19S1 a este nivel de glacis una probable edad

Rissiense, a partir de las relaciones existentes entre

éste y el glacis más reciente -encajado en aquel

(Pleistoceno Superior) y algunas formas volcánicas

fechadas como holocenas (Malpais Grande) ; sin embargo,

una disposición morfoestratigráfica similar a la de

Tarajalejo, Jandía y costa de barlovento, unida al

intenso grado de encalichamiento nos inclina a fechar

este conjunto como del Pleistoceno Inferior.

5.3.5.3. Los "tableros" de Tefía.

Si bien entre Agua de Bueyes y La Antigua se

localizan algunas superficies encalichadas que parecen

corresponder a los restos de un sistema de conos de

deyección encostrados, su forma no es lo suficientemente

Constantino Ct- i mdo H«mAnd«*
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clara como para identificarlos como "tableros".

De hecho, formas tipo "tablero" sólo van a

aparecer al norte de la isla, en el sector de Tefía.

Aquí se pueden observar superficies de cierta pendiente,

que marcan la transición entre las llanuras de lavas

basálticas encalichadas de la Serie II y los escarpes

labrados sobre la Serie I del Norte.

Foto 25, Vista de los "Ubleros" de Tuineje,En primer término aparece el glacis finiwurmiense
recortado por ramblas,

La morfología no es tan nítida como en los

ejemplos analizados en el sector meridional de la
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llanura central. A una pendiente más fuerte -que puede

alcanzar los lO1-'-, hay que asociarle unos bordes menos

nítidos, convexos, en los que no se aprecia la

discontinuidad entre una cobertera encalichada y un

talud labrado sobre la roca madre. Sin embargo, la

desnivelación existente entre la cima de estos páramos y

el relieve más bajo, parece indicar que estas formas

fueron generadas durante una crisis morfoclimática de

cierta antigüedad. Esta impresión se ve corroborada al

comprobar cómo, embutidas entre depresiones erosivas

labradas en los "tableros" aparecen glacis de

acumulación de presumible edad finipleistocena. Por

tanto, existen notables concomitancias con los ejemplos

ya analizados, pudiendo obedecer las diferencias a una

mayor cercanía a los relieves emisores del material

detrí tico.

En detalle, los "tableros" de Tefía muestran

cantos y bloques poco rodados empastados en una costra

masiva que contiene un 85,6 % de COcmCa. El espesor del

depósito puede superar los 2 m., descansando, en algunos

puntos, sobre una colada basáltica de la Serie II Bsa.

Aunque las formas

los ejemplos precedentes, el

nos permite afinar acerca

formas. En Tablero Blanco,

no son tan claras como en

área de Tefía es la que más

de la cronología de estas

el glacis-cono se instaló
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sobre una calada basáltica de la Serie II Br;i:, con lo

cual conocemos con cierta exactitud el límite

cronológico inferior.

Hacia el Collado de la Matilla se aprecia como

una colada de la Serie lile (posterior a 690.000 B.P),

se apoya sobre el arranque del Tablero Blanca

,adaptándose sobre un vano erosivo labrado en el borde

sur de él. Ello indica que el conjunto ya estaba

modelado -e incluso parcialmente desmantelado- al inicio

del Pleistoceno Superior. Así pués, se puede establecer

una edad Pleistoceno Inferior, similar a la que habíamos

obtenido para los glacis-cono de la costa de

barlovento,Ello permite correlacionar el área de Tefía

con la costa occidental y extrapolar esta cronología

para Jandía, Tuineje y Gran Tarajal.

N S

Gráfico ¿2, En Tablero Blanco, el depósito detrítico descansa sobre la Serie II B2.AI otro lado
de la rambla está recubierto por las lavas de fIRa,Quemada (Serie IIIc),

Evoluc i«n Qvomorf ológica d«t Fu»rt«v«ntura
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5.3.6. Las formas poco claras o discutibles.

Al efectuar el análisis de los glacis-cono y

"tableros'\ generados bajo una crisis rexistásica de

carácter semiárido ocurrida durante el Pleistoceno

Inferior, la claridad de las formas y sus relaciones con

otros elementos geomorfológicos - volcánicos y

litorales- ,permitió clasificarlos genéticamente y

establecer una cronología relativamente precisa.

Sin embargo, en la isla se observan amplios

espacios de topografía poco diferenciada y caracterizada

por suaves rampas dispuestas al pie de relieves de

cierta energía, que también podrían ser identificadas

como amplios glacis que no han padecido una disección

posterior. El mismo género de reflexiones plantean

algunas formas poligénicas situadas en las cercanías del

Cotillo -que también fueron estudiadas por Quirantes y

Martínez de Pisón en '1981-, así como algunas rellanos

escalonados y rampas que rompen las vertientes del

cauce medio y la cabecera del valle de Tarajal de

Sancho, el valle de Aceituno , el valle de Giniginamar y

la vertiente oeste de Mña. Cardanes.
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5.3.6.1.Los posibles glacis de erosión desarrollados

sobre las caladas basálticas de la Serie II y Serie

III«.

Como se indicó al comentar los rasgos

geomorf ológicos de la Serie II y Serie IIIa, éstas

habían perdido sus caracteres morfológicos superficiales

, presentando en la actualidad una costra calcárea

masiva o bien una espesa capa de arcillas rojas.

En el caso de los volcanes de Antigua-

Triquivijate, resulta difícil entender la génesis de un

glacis sobre sus caladas,ya que las rampas se elevan

hacia el centro de emisión que constituye un relieve de

categoría y volumen poco relevante como para dar lugar a

los mecanismos, hidrológicos y morfogenéticos, capaces

de generar un glacis.

Sin embargo, donde se puede plantear un mayor

numero de controversias en torno a la posibilidad de un

modelado de glacis es en el ámplio conjunto de coladas y

que se localiza entre Pto. de Cabras y Montaña Roja -al

ME de la isla- que conforman la llanura litoral

nororiental.

En este caso, la fisiografía es un argumento

que induce a pensar en la génesis de glacis, ya que, por

debajo de las modestas elevaciones de origen estructural

se sitúa una rampa suave, can una pendiente de tan solo

3o.
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La forma de las pendientes es un argumento en

favor de la posible génesis de glacis sobre las coladas

de la Serie II y Serie IIIa. Sin embargo, en sectores en

los que es evidente que los derrames lávicos de la Serie

II desbordaron antiguos relieves de edad Miocena, se

constata como las pendientes se incrementan notablemente

hacia el área donde se produjo el rebosamiento lávico

sobre los restos de edificios de la Serie I; superado el

obstáculo , el valor de la pendiente vuelve a decrecer

tomando el aspecto de un glacis.

Así pués , resulta difícil pronunciarse con

entera seguridad acerca del origen de estas rampas

establecidas sobre las lavas de la Serie II. Es posible

que tengan un origen erosivo posterior a la evolución de

la colada que, haciendo desaparecer la rugosidad y la

porosidad inicial, haya permitida la acción erosiva de

la arroyada difusa; de este este modo, la ablación se

habría desarrollado sobre las alteritas desarrolladas

sobre las lavas. Se explicaría así la neta nivelación

que que presenta las lavas, con una llamativa morfología

de rampa difícilmente atribuible a procesos edáficos

desarrollados sobre las coladas.

Con«t»nt. i no Cr lado HarnAndaz
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5.3.6.2. Las hombreras y rampas de las vertientes de los

"cuchillas" meridionales de la isla.

Ya se señaló que uno de los rasgos de las

vertientes de los "cuchillos" del sur de la isla, era

presentar hombreras o rampas que pueden interpretarse

como restos de pequeños glacis y que se inician desde

las laderas medias de los valles -justo por debajo de

los apilamientos tabulares de las coladas de la Serie I-

alcanzando las cercanías de los actuales talwegs.

La ladera occidental del valle de Tarajal de

Sancho aparece coronada por los apilamientos de lavas

basálticas del tramo alto de la Serie I, dando la

habitual vertiente con peldaños estructurales.

Aproximadamente en torno a los 100 m. de altura respecto

al fondo del valle, el paisaje cambia, estando dominado

por conos detríticos, recientes y sin encaUchar, que se

instalan entre un conjunto de hombreras y rampas,

resaltadas respecto a ellos y con su superficie

encalichada. Este nivel superior presenta una pendiente

suave en dirección al talweg y no forma una hombrera

continua, sino que, por el contrario, sólo existen

restos aislados; en las cercanías de la cabecera del

valle, en el sector conocido como Morros de Lucas, se

localizan unas pequeñas prominencias, apenas destacadas

una decena de metros sobre el fondo de la depresión, de

Cvoluc i4n Qaomorfol6gica Fu«r t,«v«ntur«
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culminación plana labrada sobre roca madre basáltica que

hoy está siendo intensamente meteorizada. La observación

detallada parece indicar que estos "marros" enlazaron en

su momento con las rampas que jalonan la vertiente del

valle, y que podrían considerarse entonces como restos

de un glacis de ablación desarrollado en el interior del

primitivo valle de Tarajal de Sancho.

En la cabecera del valle de Tarajal de Sancho

-ubicado en el extremo sur de la Llanura Central- se

localiza un conjunto de formas que por el escalonamiento

que presentan, permite plantear la existencia de

distintas fases morfogenéticas separadas en el tiempo. En

la vertiente oriental del "cuchi 1 lo" de Punta Galera

<593 m. )- labrado sobre los apilamientos lávicos del

tramo alto de la Serie I-, es posible localizar dos

rellanas, escalonados y separados entre sí por una

marcada ruptura de pendiente.

El nivel más elevado (N. 1.),colgado entre los

450 m. y 425 m. , se sitúa justo al pie de las vertientes

superiores del macizo, lo que determina que su contacto

con ellas esté jalonado por una importante ruptura de

pendientes que los conos de derrubios , con cierta

funcionalidad actual, no han podido suavizar totalmente.

Este rellano adquiere un cierto desarrollo a lo largo de

la vertiente, prolongándose hacia el este unos 800 m. ;

Constantino Cr iado H«rn*nd«z:
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la anchura es más reducida con sólo 300 m. , mientras que

la pendiente es de lO"" aproximadamente.

Este rellano , que aparece coronado por una

costra calcárea masiva, parcialmente cubierta de clastos

basálticos rubefactados, está limitado al SE por una

ladera, con la roca basáltica desnuda, que presenta una

pendiente media en torno a los 201--' y que alcanza los 250

m.

Por debajo del talud antes descrito no

volvemos a encontrar un único rellano, sino que lo que

aparece son dos replanos (N.2), estrechos y alargados, a

un mismo nivel y separados por un vano erosiva.

Estas tableros se escalonan entre los 250 m. y

220 m. y sus cimas aparecen encalichadas . El "tablero"

más occidental termina en un escarpe que lo pone en

comunicación con un nivel de glacis de acumulación de

presumible edad finipleistocena, , similar al que

aparecía en Tarajalejo y Tuineje , y que enlaza con un

cono de deyección en vertiente de valle.

Un rellano similar al N.1 pero de mucha mayor

amplitud se localiza en la vertiente occidental del

"cuchi 1 lo" de Punta Galera, ya en el valle de Chilegua.

Este rellano -denominado Entretableros- se sitúa entre

los 500 m. y 300 m. , y aparece disecado por algunas

barranqueras. Su superficie, encalichada, presenta una
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pendiente media en torno a 10c:', con una anchura de 1 km.

Foto 26,Al pig de Punta Galere, los rellano N,l y N,2 parecen corresponder a dos niveles de
glacis , de los cuales el más alto puede datar del Plioceno y el nás bajo se puede correlacionar
con la crisis morfoclimática seniárida del Pleistoceno Inferior,

Formas similares a la descrita se localizan en

el valle del Aceituno, donde grandes rampas

encalichadas, con una pendiente en torno a los 10°,

aparecen resaltadas y bordeadas por un pequeño escarpe

que domina los conos de deyección en vertiente de valle

más recientes, alcanzando en ocasiones el cauce actual

de la rambla. El carácter más notorio de este valle es

la presencia de importantes rampas, algunas de ellas
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digitadas por la erosión, en la ladera accidental,

mientras que la oriental está formada por conos

aluviales recientes situadas por debajo de las lavas

tabulares de la cresta del "cuchillo".

El desarrollo de estas formas sobre una de las

laderas ha condicionado la implantación de la rambla,

que no se sitúa en el centro geométrico de la depresión,

sino que está desplazada hacia la vertiente oriental.

El mismo nivel de rampas se localiza en el

vecino valle de Giniginamar, aunque aquí aparecen

repartidas por ambas laderas, con un mayor desarrollo en

la oeste. Al igual que en los casos precedentes,

aparecen incididos y parcialmente desmantelados por la

erosión, que ha dejado sus restos en resalte respecto a

sus bordes que se sitúan 10 m. por debajo de ellos.Estos

vanos erosivos aparecen ocupados por conos de deyección

que proceden de la vertiente del "cuchi 1 lo", aunque

cuando las entalladuras se limitan sólo a la parte

inferior de la rampa , los vanos están rellenos por

derrubias procedentes de los propios bordes de las

rampas.

En Giniginamar sí se observa la presencia de

formaciones superficiales asociadas a este nivel; con un

espesar de hasta 7 m. está constituida por un depósito

de clastos y gravas basálticas cementadas por una costra
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calcárea; la potencia del depósito no es homogénea,

siendo más espesos en su parte baja que en la alta,

donde se limita a una débil cobertera bajo la que

descansa la roca madre basáltica.

Foto 27, En las ladera occidental del valle de Giniginanar se localiza un nivel de ranpas
labradas sobre las las lavas de la Serie I y recubierto por una fornación detrítica,

La existencia de estos dos niveles , labrados

directamente sobre el roquedo volcánico, plantea algunos

problemas de interpretación.

El primero de ellos sería considerarlos o no

como arranques de glacis de ablación, con lo cual habría

que pensar que se pueden modelar glacis sobre rocas de

la dureza del basalto. Si no se admite esta posibilidad
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seria difícil explicar la presencia de estos rellanos

ubicados en la vertiente de un "cuciu'iio", ¿acaso como

resaltes estructurales?,Pero en este caso resultaría

difícil explicar su generalización por varios valles y

su similar desnivelación.

Si tenemos en cuenta que tanto en Tarajalejo

como Tuineje los "tableros" presentan un basamento

rocoso cortado a bisel y sobre el que descansan los

depósitos correlativos a la formación del glacis, no

debe extrañarnos que un proceso similar haya ocurrido al

pie de algunas "cuchi 11 os", para darnos las formas que

estamos analizando. A falta de cortes claras en los que

se puedan leer con nitidez las relaciones entre las

formaciones detríticas y su basamento rocoso, es

necesario admitir que las escorrentías procedentes de

las vertientes superiores de los interfluvios no sólo

han llevado a cabo el arrastre y deposición de

materiales detríticos, sino que también han

efectuado,concomítantemente,la abrasión de la parte

superior del sustrato rocoso.

En lo referente a su edad podemos establecer

una cronología relativa basándonos en su desnivelación y

extrapolando las fechas atribuidas a los conjuntos de

"tableras" ya analizados.

Así, el nivel intermedio (N.2), que es el

generalizado en todas las localidades mencionadas, ocupa
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una posición respecto a formas posteriores muy similar a

la observada en los "tableros'\ de tal manera que podría

corresponderse con la crisis morfoclimática que hemos

fechado como Pleistoceno Inferior. Por su parte, el

nivel superior (N.l), que sólo aparece en la cabecera

del valle de Tarajal de Sancho correspondería a un

arrasamiento posiblemente Plioceno realizado con un

valle menos evolucionado e incidida, que actuaría como

nivel de base local.

Gráfico 64,El corte producido por la rambla de Siniginamar permite apreciar la constitución del
depósitos detrítico asociado al posible nivel de arrasamiento,

Conslaniino Cr iado r- nAndoa::
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5.3.7.El nivel de glacis finiwurmiense.

Tal y como hemos señalada, los vanas erosivos

que se labren entre los "tableros" aparecen ocupados por

un glacis de acumulación.

La existencia de este nivel inferior de glacis

fué indicada también por Quirantes y Martínez de Pisón,

fechándose provisionalmente como wurraiense. Más tarde ,

sus relaciones con algunos conos de deyección en

vertiente de valle fechados por 1*lC, permiten

atribuirlas concretamente a una crisis climática

semiárida ocurrida durante el Würm IV.

5.3.7.1. Rasgos morfométricos.

Este nivel de glacis presenta una localización

muy concreta, ocupando, además, espacios más reducidos

que la generación más antigua..

Se les encuentra rellenando los vanos

erosivos labrados entre los "tableros"; de este modo es

pasible observarlos tanto en Tarajalejo como Tuineje, y

con algunos carácteres diferenciales en Tefía.

El glacis de Tarajalejo se localiza en la

parte alta del valle; su longitud se acerca a los 5 km. ,

mientras que su anchura, muy variable, oscila entre unos

500 m. en su parte más ancha y en torno a los 100 m. en

los sectores más estrechas; su pendiente se sitúa en
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torno a los 3°. Por su parte el glacis de Tuineje es más

extenso, con una longitud de unos 7 km. y una anchura

que oscila entre 100 m. en su parte más estrecha y 1 km.

en los tramos más anchos.En el caso del glacis de Tefía-

también inscrito entre tableras-, la pendiente se

acentúa hacia el este al enlazar con un cono de

deyección que parte desde las laderas del Pico del

Aceitunal.

La pendiente transversal de estos glacis de

acumulación es insensible, conformando áreas de

extremado aplanamiento ; sin embargo, en el contacto con

la base de los "tableros", se observa un ligero aumento

de la pendiente debido a aportes coluviales.

5.3.7.2. Datos sedinentológicos.

Si en el caso de los "tableros" se podía

apreciar la delgadez de la cobertera detrítica, que

descansaba sobre las las vulcanitas alteradas, en estos

glacis encajados no se distingue en ningún momento el

sustrato, si bien es verdad que los depósitos tampoco

presentan incisiones superiores a los 2 m. El espesor

máximo de este nivel de acumulación es desconocido, si

bien en un sondeo de captación de aguas localizado en

Tefía, pudimos ver como los sedimentos alcanzaban un

potencia de 12 m. Ello hace pensar que los valles inter—
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tableros eon profundos, muy posiblemente con perfil en

" V" y origen torrencial.

El depósito detrítico que conforma el nivel

inferior está constituido por cantos de pequeña tamaña

can un predominio de las tallas comprendidas entre 40-60

mm. La morfometría de los cantos muestra un escaso

aplanamiento con sólo 210 (moda 160); el desgaste

presenta un valor mediano de 190 (moda 80) y, por último

, la disimetría da un valor de 60. Todos los valores

obtenidas tras el análisis morfométrico parecen indicar

una morfodinámica caracterizada por la actuación de una

escorrentía episódica y violenta que, en lugar de

desgastar progresivamente los cantos, los astilla

manteniendo además unos considerables valores de

disimetría y un bajo aplanamiento.

so:

¿o.,
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GLACIS WURM IV DE TUINEJE.
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Gráfico 65, Histograiia granulonétrico de cantos del glacis Vür» IV de Tuineje,
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La fracción cantos que hemos analizado en el

glacis inferior de Tuineje es similar a la de

Tarajalejo,mostrando una doble composición petrográfica

que prueba un origen doble de los materiales. Así ,

aparece un predominio de cantos basálticos ,

presumiblemente fragmentos de diques- procedentes del

desmantelamiento de los relieves orientales del Macizo

de Betancuria, que se mezclan con cantos de costra

calcárea que son el resultado de la destrucción de los

caliches que coronan los "tableros".

Aparte de los cantos , que son la fracción

mayoritaria, también son abundantes las gravas; por lo

que respecta a la fracción más fina, un 30% está

constituido por arenas , mientras que el 70% restante

pertenece a la granulometría de los limos y arcillas.

Todo el conjunto presenta un color ocre-rojizo, estando,

además compactado por un cemento de C03Ca cuyo

porcentaje representa tan solo el 27.4% de la masa total

del depósito.

5.3.7.3. Las incisiones posteriores.

Obviamente el glacis inferior es una forma

reciente pero relicta. Todos los ejemplos analizados

aparecen incididos por pequeñas ramblas, que rara vez

superan los 2 m. de profundidad.

En el caso de Tuineje, un examen detenido

Constantino Criado Hsrnéndsx
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muestra la existencia de dos niveles de rambla. La más

antigua se labra en el mismo glacis y muestra el

habitual relleno de gravas y cantos heterométricos. Por

el contrario, la más reciente se encaja en estos

materiales de acarreo mal cementados, dejando ver un

esboza de estratificación y un cierto grado de desgaste.

Estos dos pequeños niveles de incisión son

interpretables como el resultado de pulsaciones

climáticas, dentro de un clima semiárido, que se han

producido con posterioridad a la elaboración del glacis

inferior, si bien , la rambla más antigua puede ser

coetánea a él.(Quirantes y Martínez de Pisón, 1981).

5.3.7.4. Cronología relativa y correlación con formas

datadas por 1AC.

Uno de los métodos usualmente utilizados para

el establecimiento de cronologías relativas de los

glacis ha sido el escalonamiento de éstos, lo que

permitió establecer además una periodización

provisional.

Tal método ha sido aplicado en el caso de los

glacis de Tuineje y Tarajalejo por Quirantes y Martínez
de Pisón (1981), para organizar un esquema cronológico

en el que situar las crisis morfogenéticas responsables
de la elaboración de estas formas . Estos autores
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consideraban que cada generación de formas debía

coincidir con un gran cambio climático, estableciendo,

en función de los fenómenos observados en las islas

occidentales, un paralelismo entre fase de elaboración

de glacis ,regresión marina y glaciación, y entre fase

de disección,transgresión e interglaciar. Basándose en

este esquema, los citados autores consideraban que el

glacis inferior correspondía al Würm y las ramblas eran

Holoceno-actuales, por lo qué el glacis más antiguo era

atribuible a la crisis morfoclimática previa, es decir

al Riss.A lo largo de este trabajo hemos tenido la

oportunidad de afinar el marco cronológico que ya

existía. Así, hemos visto como los "tableros" eran más

antiguos de lo que se suponía, habiéndose generado en el

Pleistoceno Inferior. Por su parte, el nivel de glacis

inferior no ha podido ser datado por métodos absolutos,

aunque es posible aplicarle una fecha de elaboración

extrapolando los resultados de análisis efectuados en

formas de modelado coetáneas.

A nuestro juicio ,a diferencia de lo afirmado

por (Quirantes y Martínez de Pisón en 1981, la

generación de conos de deyección sin encalichar que se

localiza en toda la isla, es coetánea del nivel de

glacis inferior y de las terrazas de barranco; las
diferencias entre ellas en lo que se refiere a

morfologí a y grado de encal ichamiento, obedecen a
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diferentes resultados de una misma crisis morfogenética

según las condiciones del relieve previo. Así parece

demostrarlo el paso de glacis a cono de deyección en

vertiente de valle de Tefía; el tránsito sin solución de

continuidad entre los glacis reciente de Tuineje, las

terrazas de Gran Tarajal y el enlace entre éstas y los

conos de deyección en vertiente de valle ubicados al pie

de los "cuchi 11 os" \ no obstante, es necesario reconocer

que en Tarajalejo, el glacis reciente parece enlazar con

un cono de deyección en vertiente de valle muy

encastrado.

Partiendo de este esquema que desarrollaremos

más adelante, podemos concluir que el glacis inferior

debe haberse generado entre el 26.000 B.P. y el Holoceno

inferior, es decir correspondiendo con el Würm IV.
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5.3.8.Conos de deyección en vertiente de valle.

Con el término glacis en vertiente de

valle,Quirantes y Martínez de Pisón (1981) y Martínez de

Pisón (1986), designaran a un conjunto de formas de

acumulación, ubicadas normalmente al pie de los escarpes

erosivas desarrolladas sobre la Serie I, y que, por su

posición relativa y grado de encostramiento calcáreo, se

habían generado en el transcurso de al menos dos crisis

morfoclimática semiáridas.

Resulta conveniente intentar establecer las

influencias del marco 1itoestructural y morfológico

previo al desarrolla de las canas de deyección, que

ejercen una notable influencia sobre las formas

resultantes, al tiempo que proponemos un ajuste de la

cronología, acorde con los nuevos datos de que se

dispone.

5.3.8.1. Las condicionantes geomorfológicas de los conos

de deyección en vertiente de valle.

Si examinamos el mapa geomorfológico de

Fuerteventura, podremos observar cómo existe una clara

correlación entre la presencia de conos en vertiente de

valle y relieves labrados sobre la Serie I. La

correlación es tan manifiesta que este tipo de formas de

acumulación está prácticamente ausente en el macizo de

Betancuria y en las áreas generadas por la actividad
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volcánica Pliacuaternaria.

oi tenemos en cuenta que estas formas de

acumulación fueron generadas en el transcurso de una

crisis climática de cierta amplitud y que afectaron a

toda la isla,es obvio que la distribución actual no

obedece sólo a razones de tipo moríoclimático, sino que

estará condicionada por factores de tipo

1itoestructural.

Los factores 1itoestructurales que influyen

son los siguientes:

1) Existencia de un relieve previo,

carácterizado por la presencia de fuertes escarpes ,

amplios gradientes altitudinales y presencia de áreas

deprimidas al pie de los abruptas.

2) Disposición estratigráfica de los

materiales volcánicos,alternándose capas piroclásticas

con caladas basálticas.

3) Denso diaclasado de los basaltos e

importantes fenómenos de fragmentación mecánica que

determinan un buen aprovisionamiento de materiales de

derrubia.

Estos tres factores reseñados están ausentes

en otros sectores isleños como Betancuria, donde ni se

dan los factores litoestructurales adecuados, ni tampoco
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el relieve se caracteriza por la presencia de grandes

desniveles separados por áreas deprimidas.

Tampoco hay factores favorables en las

morfoestructuras volcánicas Pliocuaternarias, donde sólo

los conos pueden reunir algunas de las características

mencionadas.

En función de los factores necesarias para su

desarrollo, este tipo de modelado aparece ubicado en las

vertientes de los valles en "U, y al pie de otros

escarpes de la Serie I, como acurre en el contacto de

los sistemas de "cuchillos" con la llanura central, el

área de Cofete y, en menor medida, en la vertiente

meridional de este macizo.

Obviamente las variaciones observadas en la

morfología de los "cuchillos" y de los valles en "Ut va

a condicionar algunas rasgos de las formas de la ladera,

sobre toda en la que se refiere a su pendiente ,

extensión y características granulométricas.

5.3.8.2. La generación de conos de deyección en

vertiente de valle del Pleistoceno Superior.

Quirantes y Martínez de Pisón (1981),

describen restos de conos en vertiente de valle, de

cierta antigüedad y parcialmente desmantelados y

fosilizados por formaciones posteriores. La presencia de

Constantino Criado HarnAndaz
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importantes encostramientos calcáreos desarrolladas en

seno de estas formaciones, permitía establecer su

mayar antigüedad respecta a formas similares sin

encostrar, al tiempo que una menor elevación respecto a

los conos de deyección más recientes permitía

distinguirlas de la generación de rampas de Giniginamar

y otros valles sureñas.

Estas formas, normalmente reducidas a

"corbatas" erosivas en las faldas de los escarpes de la

Serie I, fueran interpretadas como el resultado de una

crisis climática semiárida cuya edad se atribuía al

Würm. Sin embargo, los últimos datos parecen indicar que

son más antiguos, aunque en este sentido sólo podemos

precisar que su ubicación temporal se sitúa entre

algunos episodios antiguos de la Serie lile (>690.000

B.P.) y el Würm IV.

5.3.8.3..Ubicación y características de la generación

antigua.

Como ya se señaló, esta generación de formas

se asocia especialmente a los pies de las vertientes

labradas sobre la Serie I, aunque aparecen algunos

ejemplos en otros ámbitos morfoestructurales.
Existen sectores del macizo de Betancuria,

sobre todo en el contacto con la llanura central, donde

se localizan formas topográficas en suave declive y
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tapizadas por una costra calcárea masiva. También

dentro del macizo, en la confluencia de algunos valles

aparecen áreas de escasa pendiente fuertemente

enealidiadas, que parecen corresponder a los restos de

antiguas conos de deyección.

bin embargo, los ejemplos más claras se pueden

observar al pie de los "cuchillos" de la Serie I, y

corresponden a pequeños conos de deyección generadas al

final de las torrenteras que festonean las cresterías

de la Serie I; éstos se han establecida justo donde la

pendiente del colector era insuficiente para arrastrar

una masa detrítica superior a la competencia de los

caudales.

Se puede establecer una diferencia

significativa entre las formas que se reconocen en los

"cuchillos" que no aparecen coronados por crestas

basálticas y aquellos en los que la parte culminante del

interfluvio está dominada por apilamientos de lavas

basálticas. En los primeras, la ausencia de crestas

rocosas determina que los glacis en vertiente de valle

snlacen sin solución de continuidad con la cima de los

"cuchillos", alomados y con un fuerte recubrimiento de

caliche. Al mismo tiempo, la existencia de menores

gradientes altitudinales y el encostramiento de todo el
relieve por potentes formaciones de caliche , ha

ocasionado un menor desmantelamiento de estos pequeños
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conos que forman un talud casi continuo —apenas

interrumpido por incisiones o recubrimientos

posteriores-, aun reconocible en algunas valles.

Foto 28, La cabecera y el traio superior del valle de 6uisguey aparece relleno por conos, auy
encalichados, que en la vertiente meridional se sitúan encima de las lavas de la Serie II Bz,

Por el contrario, en aquellas vertientes
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dominadas por agudas crestas de lavas basálticas, los

conos de deyección de esta generación no enlazan con las

cumbres ,sino que aparecen ubicados a partir de las

partes medias y bajas de las vertientes; además, lejos

formar taludes continuos, aparecen reducidas a

"corbatas" de forma groseramente triangular, separadas

entre sí por amplios vanos erosivos rellenados por

formaciones similares de edad posterior. En este caso,

los conos de deyección más antiguas destacan por su

llamativa coloración blanquecina, debida a las castras

calcáreas, en medio de formas en las que dominan los

tonos oscuros.

Cr i «do H.mándi
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Foto 29, En las laderas de Cofete se reconocen algunos restos de conos de deyección, Estos
aparecen encauchados, recortados en sus bordes y aislados entre los de la generación nás
reciente,

En ocasiones, tal y como ocurre en el tramo

inferior del valle de Vallebrón, la amplitud del valle

ha ocasionado que los pequeños conos torrenciales formen

un auténtica arranque de glacis o , como sucede en las

laderas de la Manta, donde las conos aluviales de esta

generación, ubicados a la salida de los pequeños
torrentes que muerden las Montañas de Milocho, se

expanden por la rasa pliocena y contribuyen a generar el
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glacis policrónico de la Manta.

En contraposición a esta situación se

encuentran los valles estrechos , de los que los

ejemplos más llamativos aparecen en Jandía, y donde en

las laderas inferiores, a la salida de los pequeños

torrentes, aparecen masas detríticas con abundantes

bloques de gran tamaño y una pendiente más acusada.

5. 3. 8.4.Rasgos sedimentológicos de las formaciones

detrí ticas.

Si bien el generalizado encostramiento

calcárea que afecta a estas formas dificulta

extraordinariamente la extracción de material para

establecer su granulometría y moríometría, algunos

cortes -en ocasiones antrópicos- han permitido realizar

observaciones de cierto interés.

En el valle de Pozo Negro el corte ofrecido

par la carretera en una de las "corbatas" , muestra una

granulometría de cantos medianos, de naturaleza

basáltica, subangulosos, mezclados con gravas y algunos

bloques, todos ellos con una pátina rojiza; el conjunto

aparece fuertemente cementado por una costra calcárea de
dos metros de potencia visible. En superficie domina un

"reg" de gravas y cantos angulosos y planos.
En la ladera meridional del valle de
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Fimapaire, el corle de una barranquera permite observar

la estructura de los conos de deyección de este sector,

apareciendo una capa inferior de arcillas rojas

mezcladas con cantos, a la que se superpone un depósito

de cantos y bloques subangulosos, fuertemente

encalichada ( can un 96.8% de COsCa y una cantidad no

determinada de yeso) , y coronada par un "reg" de bloques

con síntomas de experimentar arrastres periódicos

debidos a la arroyada.

En el curso alto del Eco. del Ciervo (Jandía),

la rambla corta el frente de unos de estos conos de

deyección, compuesto por cantos de pequeño tamaño

(mediana 59.5 mm) subangulosos, cementados por una

castra calcárea a la que se superpone una capa estrecha

de limos rojos protegida por un "reg"

5.3.8.5..Cronología.

Resulta difícil establecer una cronología

precisa de esta generación de formas al no ser

susceptibles de dataciones radiométricas. Sin embargo, a

partir de las relaciones que se establecen entre ellas y

las morfoestructuras volcánicas del Pleistoceno Superior

se puede establecer su ubicación en un ámbito temporal.
Los mejores ejemplos para la datación de las

formas se localizan en los valles de Fimapaire y Pozo

Negro.
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En el valle de Fimapaire la observación

detallada induce a pensar que los conos de deyección,

que forman un talud casi continuo y fuertemente

encalichado, se apoyan sobre la calada de la Serie Ills,

que ocupa el fondo del valle; sin embargo, la existencia

de rellenas limo—arcillosos entre la colada y la parte

más baja del talud, no permite aseverar que los conos de

deyección estén sobre las lavas, pudiendo quizás estar

recubiertas par ellas.

No obstante, en la parte más alta del valle

acéfala se sitúa el volcán de Fimapaire (Serie

II.Polaridad normal Brunhes.>690.000 B.P.), que emitió

la colada que tapiza el fondo del valle en toda su

longitud. En el flanco norte del edificio se aprecia

como un pequeño cono de deyección se sitúa encima de él

, lo que indica una génesis posterior a la actividad

eruptiva.

Este depósito aparece cortado, mostrando una

estratigrafía compleja y de gran interés. Con una

patencia visible de sólo 2 m. muestra tres niveles bien

diferenciados. En la base aparece una masa de

piroclastos, de tonalidadas rojizas (oxidados)
fuertemente cementado en una costra calcárea; por encima

una capa con cantos subangulosos, empastados en una

matriz limo—arcillosa con un encalichamiento difuso y a

la que se superpone una costra masiva que cementa una

Conrntmnt i no Cr i»do M' id*z



- 559 -

masa de cantos subangulosos.

Flanco N- de Fimapaire.

Caliche masivo
con cantos

Arcilla (montm.), caliche
y clastos.

Costra con > 1 *v * I- * » f^
pir oclas tos —("TT ~ ' #*F »
[Serie Illg). ~ J ms.

Gráfico, 66,Cor te del depósito apoyado sobre el flanco norte del volcán de Fiiapaire,

Si bien la cuestión del límite cronológico

inferior de esta generación de formas queda resuelta, el

propio corte suscita interrogantes. Así , el nivel más

bajo puede interpretarse como los restos de un cono dde

deyección , formado casi exclusivamente por los

piroclastos emitidos por el volcán y que fueron barridos

por las aguas desde la ladera septentrional del valle, o

bien podría ser un paleosuelo encalichado, exhumado

posteriormente por la erosión. Sea cual sea la
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contestación, parece correcto interpretar este depósito

como policrónico, ya que sobre el conjunto descrito

descansa un auténtico cono de deyección , alterado y

encastrado, sobre todo en su parte más superficial.

De la información anterior se puede deducir

que la crisis morfoclimática responsable de esta

generación de conos de deyección fué dilatada en el

tiempo y posterior a la actividad eruptiva de La

Calderetilla de Fimapaire.

El límite superior de la crisis morfoclimática

responsable de la génesis de estas formas también es

fechable debido a la imbricación con formas volcánicas.

Si bien en el norte de la isla son abundantes

las morfoestructuras volcánicas recientes, salvo en el

ya citado corte de Fimapaire, en ningún otro lugar se

pueden observar relaciones claras entre aquéllas y los

conos en vertiente de valle . El corte más

significativo se encuentra en el valle de Pozo Negro,

donde en su curso medio—bajo es posible ver cómo las

caladas basálticas emitidas por las erupciones de

Malpais Grande se superponen a un cono de deyección
encalichado y modelada par una rambla.

De la existencia de estos cortes se puede

sacar una ubicación temporal de los fenómenos
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generadores de estas formas. Sería deseable poder cantar

con las edades absolutas del Volcán de Fimapaire y del

Malpais Grande -obtenidas por Ar/K- para así poder

integrar con cierta fiabilidad la fase de construcción

de la primera generación de conos en vertiente de valle

dentro del marco general de las crisis climáticas

cuaternarias.

A pesar de estas limitaciones, por el momento

sabemos que la Serie IV de Malpais Grande es anterior a

26.000 B.P. , con lo cual es evidente que las conos de

deyección infrayacentes no pudieron haberse generado en

el Würm IV; además, si tenemos en cuenta la potencia y

la consistencia de los encalichamientos, es lógica

suponer que entre la génesis de la forma y el

encostramiento debió mediar un importante lapso de

tiempo durante el que también se produciría su parcial

desmantelamiento, por lo que se podría retrotraer su

fecha de elaboración como mínima hasta fases anteriores

del Würm ,como máximo hasta el Pleistoceno Inferior.

EvoluciAn Q«omo r f oldgl ca da Fuar t-avant-ura



5.3.9. Los conos de deyección en vertiente de valle

finiwurmienses.

Ebtas formas también lian sido analizadas por

Quirantes y Martínez de Pisón (1981) para quienes esta

generación de formas sería el resultado de una crisis

climática semiárida tardía de posible edad Holoceno

Inferior.

5.3.9.1.Localización espacial y rasgas morfológicos.

En la medida de que son formas de modelado

similares a las analizadas en el apartado anterior, su

ubicación coincide prácticamente con ellas.

Así, podemos encontrarlos tapizando las

laderas de los valles en " U" y suavizando las laderas

del arco de Gafete y el contacta entre los "cuchí 11 os"

orientales y la llanura central. Incluso , aunque con

menos abundancia, se les puede encontrar en el contacto

entre la depresión central y los relieves más

occidentales de Betancuria. En el interior de este

macizo únicamente hemos localizado un ejemplo en la

desembocadura de un afluente del Eco. de Vigocho.

Si bien ocupan las mismas áreas que la

generación anterior -puesto que su génesis ha obedecido
a una combinación de factores similar-, son mucho más

abundantes , mostrando escasos signos de

desmantelamienta y careciendo del encostramiento

Conmtantirio Criado HarnAnd
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calcáreo que caracterizaba a la generación anterior,

apareciendo embutidos entre los vanos erosivos

desarrolladas sobre las conos de deyección.

Gráfico 67,En el barranco de Vigocho se puede observar un cono de deyección que enlaza
directamente con una terraza torrencial; ambos elementos aparecen recortados por una rambla,

Al misma "tiempo, su forma es más clara, ya que

al na estar reducidos a retazos se puede apreciar como

conforman amplias conos , cuyo vértice se instala en

pequeños "corredores" labrados sobre las vulcanitas de
los "cuchi 1 los", y que se derraman formando un cono cuya

pendiente , decreciente hacia abajo, adopta un claro

perfil cóncavo hacia el fondo del valle o depresión.
Los valores de las pendientes van siendo progresivamente

Evoluc i^ri Q«omor fológic» da Fuar tavantura
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más pequeños conforme nos alejamos de los relieves

fuentes. Así, en la desembocadura de los pequeñas

canales de desagüe labrados la pendiente puede llegar a

tener hasta 30 °, para decrecer inmediatamente a 12o,

dando valares de 1° en el extrema anterior de las canas.

5. 3.9.2.Características sedimentológicas de los

depósitos.

Los depósitos que generan la aparición de ésta

generación de glacis en vertiente de valle, presentan

unas características sedimentológicas comunes, de las

cuales quizás las más evidentes sean la ausencia de

encostramientos generalizados, la coloración oscura -que

manifiesta la escasa alteración sufrida por el conjunto-

y la notable proporción de materiales groseros que

intervienen en su espectro granulamétrico. Sin embarga,

estas rasgos comunes presentan un amplio umbral de

variación, con cambios sedimentológicos importantes, en

función , sobre todo , de la geomorfologí a de los

relieves dominantes y de la distancia a los relieves

fuente.

Hemos realizado un corto número de análisis de

la granu lometrí a de cantas y arenas, asi <„oma la
determinación del porcentaje de carbonatos con objeto de

Con»-t*nt ino O ir i ado H.



- 565 -

caracterizar debidamente a estas depósitos.

El estudia mas completo lo realizamos en uno

de las grandes conos de deyección situadas entre la

montaña de Tindaya y el "cuchilla" de Espigón de La

Mesa (549 m. ) , donde establecimos tres muestras sobre

sectores de diferente altitud.

La primera estación» con una pendiente de 12°,

se situaba en una barranquera que cortaba el cono a 250

m. de altitud, cerca ya del vértice del mismo. El corte

natural ofrecido por la pequeña cárcava, mostraba una

base de materiales finos con grietas de retracción

rellenas por un encalichamiento pulverulenta, a los que

se superponen capas de cantos con esbozos de

estratificación ,separadas por capas de material fino

marrón- con grietas de retracción verticales- y

pequeñas bolsones de cantos en disposición caótica.

El centilo de este depósito tenía 50 cms. de

eje mayar, mientras que la granulometría de cantos

mostraba una mediana de 52.1 mm. y una media de 54.4

mm. , y un intervalo modal de 40-60. La litología era

absolutamente basáltica.

Por lo que respecta a las arenas , las

fracciones más significativas eran las de 0.630 y 0.320

(50.9%), mientras que los elementos de tamaña inferior a

Evo Xuc ión Q«omorfológic» Fu—t- t-.v.nt-ur.
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0.075 (arenas muy finas, limas y arcillas) totalizaban

sólo un 4.4% de la muestra con un contenido en

carbonatas del '18.4%

La morfametría de cantas dió unos índices de

desgaste con una media de 417, una mediana de 686.5,

mientras que la moda era 0. El aplanamiento presentaba

una media de 227.3, una mediana de 223.5 y una moda de

257 y 259. Por ultima, la disimetría dió una media de

603,1, una mediana de 560,5 y una moda de 555.

•/.
50

CONO ALUVIAL DE T1NDAYA

ESTACION 1. 250 ms

40-

3 0.

20.

10.

1 1
20*40 40-60 60-00 80*100 100-120 1 20-140

Gráfico 68,Histogram granulométrico de cantos, Cono de Tindaya, estación 1,
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La segunda estación analizada se situaba a 195

ms., con una pendiente de 6 °. El corte de una

barranquera mostraba un depósito complejo, en el que en

la base aparece un nivel de 0. 5 ms. de cantos

subangulosos y gravas empastadas en una matriz fina, de

color marrón oscuro, con polígonas y grietas de

retracción con encalichamientos; por encima se reconocen

niveles de cantas separados por bandas de material fino

de colar marrón rosáceo.

SO*7,

CONO ALUVIAL DE TIN DAYA

ESTACION 2. 195 ms

40_

30_

20_

10_

20*40 40*60 60*80 80-100 100-120 120-140

Gráfico 69, Histogram granulonétrco de cantos.Cono de Tindaya, estación 2,

Las granulometría de los elementos más

groseras dió un valar de 40 cms. para el eje mayor del

centilo, mientras que la mediana de los cantos era 48.2,

Evo luc i Qaomo r- tur- -
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can una media 49.3 siendo el intervalo más representado

el de 40-60. Al igual que en el caso precedente, todos

los cantos eran de naturaleza basáltica.

La granulometri a de las arenas sigue mostrando

un predominio de las fracciones 0.630 y 0.320 , aunque

sólo representan el 45.6% de la muestra, observándose un

incremento de los porcentajes correspondientes a las

arenas más finas. La fracción inferior a 0.075 se

incrementa a 6.8 % y el contenido de ésta en CO-.Ca

asciende al 23%.

El análisis morfométrico de los cantos dió una

mediana de desgaste de 804 y una media de 774.1; el

aplanamiento una media de 295.6 y una mediana de 364.5;

por su parte, la disimetría dió una media de 663.3 y una

mediana de 607.5,

La tercera estación se localizaba a 155 ms. de

altitud, en las cercanías de la parte distal del cono y

su pendiente se situaba en torno a 1°. Aquí la

barranquera estaba muy poco incidida, mostrando el mismo

nivel inferior , de finos con venillas de carbonatas, al

que se superponen los cantos en lechos empastadas en

fracción fina de color marrón.

La granulometrí a de la fracción gruesa dió un

centilo de 25 cms. de sjc mayor; los cantos presentaban

una mediana de 52. 1 y una media de 54.4. , siendo el

Cori»t«n-tino Cr lado H«rn*nd«z
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intervalo más representativo el 40-60, si bien el

intervalo 20—40 suponía el 24,5% de la muestra.

Por io que respecta a las arenas , los tamaños

más significativos son 0.177 (24.1%) y 0.075 (26.4%),

mientras que la fracción inferior a 0.075 era el 13,8%

de la muestra, con un contenido en carbonatas de sólo el

10%.

CONO ALUVIAL DE TINDAYA

ESTACION 3. 155 ms

-

20-40 40-60 60-80 '80-100 1 0 0-t20 120140'

Gráfico 70, Histograms granulométrico de cantos,Cono de Tindaya, estación 3,

La morf ometri a de cantos dió una media de

desgaste de 417, una mediana de 686. 5 , aunque la moda
descansada sobre los cantas angulosas (desgaste 0) . El

aplanamiento dió una media de 227. 3, una mediana de

Evoluc ión Qaomorfológica «=!• Fu«rt«v«nt.ure
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223.5 con un reparto bimodal en los valores 257 y 259.

En cuanto a la disimetría, la media dió 603. 1, la

mediana 560.5 y la moda 555.

Los datos ,obtenidos tras realizar estos

análisis granulométricos, indican una disminución del

tamaño de los cantos, sobre todo del centilo de la

muestra lo que prueba una disminución de la competencia

del agente de transporte conforme se aleja de la base

del "cuchillo") esta disminución del tamaño de los

fragmentas excluye el origen caluvial del depósito,

salvo para los sectores más altos, donde se observan

acumulaciones de grandes bloques que dan un cono de

derrubias con una pendiente de 30 ° o 35°. También es

destacable la mayor selección de las arenas en la parte

baja del cono, incrementándose . asimismo, el porcentaje

de la fracción inferior a 0.075; también es de destacar

la disminución de la pendiente correlacionadle con el

tamaña de los materiales del cana.

Par su parte, los valores de morfometría de

cantos nos confirman el accionamiento torrencial

deducido por la propia forma del depósito y la

información extraída de la granulometría. De este modo,

el desgaste se sitúa dentro de los valares normales de

los accionamientos torrenciales , haciéndase más

evidente cuanto más alejados estamos de las cercanías

del "cuchillo". El aplanamiento y la disimetría dan

Constantino Cri»do H«rnAnd«z
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también dan valores típicos de los accionamientos

torrenciales.

Asi pues» se puede deducir que la crisis

climática responsable de la generación más reciente de

glacis en vertiente de valle , se caracterizó por la

presencia de una morfogénesis de las vertientes de

tipo torrencial. Es de suponer que estos momentos

existirían importantes lluvias, de fuerte intensidad,

que barrerían los derrubios o los suelos ubicados sobre

las áreas más elevadas de los "cuchillos",

concentrándolos en pequeños "corredores" que englobarían

la cuenca de recepción y el canal de desagüe de estos

pequeñas torrentes, derramándolas en las llanuras,

depresiones o fondos de valle, generando conos de

deyección en ocasiones coalescentes.

Una acción erosiva de tal amplitud na sólo se

desarrollaría bajo un clima con una pluviometría elevada

y muy concentrada en el tiempo, sino que también sería

necesaria interponer entre das episodios lluviosos un

periodo de sequía, que impidiese una adecuada

colonización vegetal de las vertientes. En definitiva,

cabe pensar en una situación de rexistasia ,definida

por un régimen climático en el que alternarían fuertes

lluvias con largas periodos de sequía.

Evolución <3«»om0T-f i «=~ d-
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Foto 30, Vista del cono de deyección de Tindaya, Obsérvese que su arranque coincide con la
salida de una pequeña cuenca torrencial,

Si bien na disponemos de una informagión tan

detallada para el resto de los conos de deyección de la

isla, a través de la labor de campo hemos podida

distinguir dos tipas distintas en función de su

contenida en fracción fina.

De esta manera, aparecen ejemplos similares al

de Tindaya al pie de los "cuchillos" alomadas que, como

se señaló, están recubiertos en su totalidad por una

castra calcárea másiva. Tales conos de deyección

presentan una cierta cantidad de fracción fina dimos y

arcillas indiferenciados) , de coloración marrón-rojiza,

Coriataritino Cr lado H«rnAnd«a:
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que puede ser interpretable como el resultada del

arrastre efectuada en paleasuelos marrones, con

horizonte BCa y gran riqueza en sesquióxidas.La

presencia de una cierta cantidad de fracción fina ha

posibilitado que, en algunas casas, los conos estén

cultivadas a que al menos muestren huellas de haberlo

estada.

60 _

/.
CUNU WURM IV DE POZO NEGRO

50

40.

30

?0

10

3-
20*40 40-60 60*60 60100 100-120 1 20140

Gráfico 71 .Histograma granulométrico de cantos ,Cono de deyección en ia cabecera del valle de
Pozo Negro,

El otro tipo de conos se observa al pie de

los "cuchillos" meridionales, y se caracterizan por

presentar una mayar abundancia de cantas, gravas y

arenas, estando minimamente representadas las fraccionen

Evoluc i An Q®omor f oldg i ca t-«v«ntur»
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más finas. La explicación es obvia , ya que los relieves

fuentes son "cuchillos" en cresta o masivos, sobre los

que la presencia de escarpes de origen estructural

(coladas basálticas de cierta espesor, a acumulaciones

tabulares) han impedida la edafogénesis incluso en

momentos palead imáticas favorables a la misma.

Obviamente, en función de esta composición litológica

escasamente favorable, pocos son los que muestran signos

de haber sido cultivados y, sí se encuentran, prueban

la escasez de suelas agrícolas en muchos sectores de la

isla (Gafete, valle de Chilegua, etc.).

5.3.9.3. El carácter relicto de los conos de deyección.

En trabajos anteriores se ha planteada la

posibilidad de que algunos de estos tuviesen

funcionalidad actual (Quirantes y Martínez de Pisón,

1981; Criado, 1984). Sin embarga, las observaciones más

detalladas efectuadas a lo largo de este trabaja nos

llevan a confirmar su carácter relicto.

Son varios los argumentos que pueden ser

esgrimidas para justificar la afirmación anterior. En

primer lugar cabe citar la escasa remodelación

superficial que muestran las formas, protegidas por

"reg" de densidad variable que han sido generados

durante largo tiempo por la deflación eólica. Por otra

parte , la colonización vegetal que presentan es

Conmtant, i no Cr i ado ■ l«rn*nd«z
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relativamente abundante < en relación claro está con el

clima y la antropización existentes hoy) , lo que pone

de manifiesto una cierta estabilidad de las formas. Por

última, la prueba mas irrefutable es, sin duda, la

llamativa disección que presentan los conos y que corre

a cargo de pequeñas barranqueras y ramblas que tienen su

punto de partida en las vértices de las conos.

Foto "Reg" en la superficie del cono reciente,Valle de Giniginamar,

Algunos ejemplos son indicativos del cierta

grada de desmantelamienta experimentada par esta

generación de conos. Así, en la cabecera del Bco. de

Poso Negro se localizan incisiones de hasta 2.5 ms. de

Evoluc i<in Gaomor f o 14gi ca da Fuar t,«Bvant.ur
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profundidad, cuyo fondo plano aparece rellena

fundamentalmente por gravas, arenas groseras y algunos

cantas, que prueban una disminución de la capacidad de

trasnporte en relación can la que presentaron los

torrentes que generaran los conos.

Otra ejemplo significativa se localiza en el

vértice del gran cono que parte desde las laderas del

Pico del Aceitunal derramándose por la Llanura Interior

entre Mña, Quemada y Tefía; justo en el nacimiento del

cono se pueden observar incisiones superiores a los 7 m.

que dejan ver toda la estructura del depósito.

Corte Bco. Pozo Negro

Reg

Gráfico 74, Corte en un cono reciente de la cabecera del valle de Pozo Negro,
to

o

o
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Aparte de estos datas de tipo morfológica , la

moríodinámica actual 110 parece mostrar capacidad, según

observaciones recientes, para generar conos de

deyección. Con ocasión de las tortísimas lluvias de

Septiembre de 1984 , pudimos comprobar cómo estas

barranqueras no habían originado acumulaciones

significativas en sus desembocaduras, sino que se habían

limitado a acciones de transporte e incisión . Ello

indica la existencia de una menor carga que puede haber

sido originada parque , a pesar de tratarse de lluvias

excepcionales, no tenían el volumen necesaria como para

transportar una gran masa de materiales, que al

alcanzar áreas con menores gradientes altitudinales

serían abandonados. Se podría pensar que la cuestión

radica en la escasez de materiales sueltos existentes

sobre las vertientes; sin embargo, los importantes

procesos actuales de fragmentación del roquedo en las

laderas y cimas de los interfluvios -bien materiales

basálticos bien castras calcáreas- suministra cantidades

apreciables de material de derrubio.

5.3.9.4.La cronología relativa y los datos aportados por

el 1AC.

Las relaciones geomorfalógicas que se

establecen entre esta generación de glacis en vertiente

Cormtaint i no Criado HarnAndei
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de valle y formas de modelada, formas volcánicas y

niveles marinos permite establecer convenientemente su

encuadre en un sistema cronoestratigráfico. Además, la

posibilidad de datar por radiocarbono dos de estos conos

de deyección nos ha permitida na sólo fechar éstos con

precisión, sino además, utilizarlos como forma-guía para

establecer la mayor o menor antigüedad de las formas que

se relacionan con ellos.

El estudio fotogeomarfológico y el rastreo de

campo han mostrada que la ultima generación de conos en

vertiente de valle es posterior a todas las formas de

modelado reconocidas en la isla , a excepción de las

ramblas y barranqueras que, precisamente, las hienden

parcialmente. Así, como ya hemos indicado, la generación

reciente se sitúa rellenando los sectores de donde la

primera generación y las rampas más antiguas han sido

desalojadas por la erosión. Esta edad más reciente se

pone de manifiesto no sólo por su mayor extensión,

mínima alteración y escaso grado de destrucción, sino

también parque los conos recientes en ocasiones albergan

fragmentos calcáreos que son el fruto de la destrucción

de los encalichamientos que afectaban a las generaciones

más antiguas.

Dada la edad reciente de la crisis climática

Evoluc ión G«omor f ológi c« dm F«j«r t«v»nt.up«
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responsable de la génesis de los conos de deyección sin

encastrar, podemos encontrarlos desarrollados sobre un

gran abanico de estructuras volcánicas. Si bien su

máximo desarrollo lo alcanzan sobre las estructuras de

la Serie I, también se pueden localizar algunos ejemplos

sobre volcanes de la Serie II (Mfía. Bermeja) , Serie IIIa

(Mfía.Roja, Mfía. Escanfraga y Mfía.Caima), así como en los

volcanes de Majanicho; además, un cono reciente se

apoya sobre un flanco de Mfía.Quemada (Serie lile), lo

que es indicativa de su juventud.

Corte al E de Mña.Quemada.

Gráfico 76,Los conos recientes se apoyan sobre el flanco oriental de Mfta,Quemada, lo que pone de
manifiesto una génesis posterior a la erupción volcánica,

Escorias soldadas S- IIIq

Cono aluvial reciente

Reg
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Las datas más precisas en torna a la edad de

estas depósitos los apartan sus relaciones con las

farinas volcánicas de la Serie IV, ya que es pasible

encontrar canas de deyección recientes apoyados en las

caladas de Malpais Grande y Jacamar,

Las observaciones sobre el terreno ponen de

manifiesto cómo la crisis climática responsable de la

génesis de los conos de deyección es posterior a dichas

moríoestructuras. Un corte existente en el valle de

Jacomar muestra cómo el cono de deyección reciente está

constituida , fundamentalmente, por materiales de

proyección área arrastrados desde Jacomar, lo que indica

que una vez finalizada la construcción del edificio

volcánica sobrevino la etapa de fuerte torrencialidad en

las vertientes de los "cuchillos".

Sin embarga, los testimonias más

significativas aparecen en el valle de Toneles y en el

valle de Pozo Negro. En el curso medio del valle de

Toneles se puede observar cómo los conos de deyección

,ubicadas al pie de la vertiente meridional del

"cuchillo" de Cuesta Chillona se instalan sobre la

colada derramada desde el volcán de Jacomar, estando

además cortadas par una rambla.

Ejemplo similar al anterior es el que se

localiza en el curso bajo del Valle de Poza Negra, donde

las conos procedentes de la ladera Sur de Solana de Pozo

Evoluc iéri Q«omorfol4gicBi da Fu«r t-«v«nt.ur
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Negra se apoyan sobre la colada emitida desde Malpais

Grande, estando también cortados por una rambla. En este

caso, el mejor estada de conservación de las coladas

indica que la fecha de génesis de los conos que se

apoyan sobre ellas no puede estar demasiada alejada en

el tiempo.

Gráfico 77,En el valle de Pozo Negro se observa cono los conos de deyección se apoyan sobre las
coladas de Raipais Grande (Serie IV),

Ejemplos más confusos son los que se localizan

en los bardes del Malpais Chico, en los que los conos

situados al pie del Morro del Halconcillo contactan con

las caladas de la Serie IV a través de llanos

endorreicas donde se han acumulado las elementas más

finos fruto de la torrencialidad pasada y presente que

Coris inri -t, i no C r i «do H<
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ha afectada a este "cuchillo".

Las relaciones estratigráficas descritas

permiten establecer una cronología relativa bastante

precisa, aunque, al carecer de controles geocronológicos

no permiten resolver el problema de la ubicación

temporal. Sin embargo, hemos tenida la ocasión de poder

realizar dos dataciones de radiocarbono.

Los análisis isotópicas fueran efectuados

sobre conchas de gasterópodos pulmonados terrestres

obtenidas en paleodunas sobre las que se situaban conos

de deyección que, por su ubicación respecto a los

relieves prominentes, rasgos sedimentológicos, y estada

de conservación, son asimilables al resto de las formas

de acumulación que integran la generación más reciente

de conos en vertiente de valle. Las muestras, tras un

cuidadoso vaciado de su relleno arenoso -que podría dar

lugar a la obtención de edades ^erróneas, ya que las

arenas eran organógenas- se enviaron a la Gakashuin

University de Tokio, donde fueran analizados sus

contenidos en 1^C.

El corte de donde se extrajo la muestra FUE-01

está localizado en la península de Jandía, cerca ya del

extrema meridional de la isla < 2QC-' 05' N y 14° 27' V) .

Evoluc ión Qaomor fológicn d« Fu«* r v«n t,ur-•



- 584 -

El corte se situaba en un tajo natural efectuado por una

rambla, con el típica relleno de gravas y arenas,

ubicada en las inmediaciones de la Degollada de Agua de

Cabras; el corte muestra la siguiente estratigrafía : en

la base aparece una paleoduna orgánógena, con signos de

alteración , y algunas clastas de pequeña tamaño ,

englobando restos de gasterópodos terrestres y nidos de

Antophora; encima se sitúa una costra calcárea poco

consistente y de estructura laminar; la tercera capa

está constituida por arenas organógenas con gran

cantidad de conchas de gasterópodos pulmonados de los

que se extrajo una muestra; por último, en el techo de

la serie , se dispone un depósito de clastos fonolíticos

, resultado de la torrencialidad sobre el pitón sálica

de Agua de Cabras.

La edad de la duna subyacente al cono de

clastas fonoliticos es de 26.470 ± 1.590 B.P., la que

indica que la crisis torrencial más reciente fué

inmediatamente posterior a ella.
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Gráfico 78, Secuencia del corte de Agua de Cabras,

La muestra FUE-02 se recolectó al extrema

norte de la isla, justo en el contacta entre los

relieves más septentrionales de la Serie I (Mña. de la

Costilla), también en una formación dunar,

Este antiguo campo de dunas se originó con

anterioridad a las grandes erupciones de la Serie IV de

Bayuyo, momentos en que el norte de la isla debía estar

ocupado par una paleocosta arenosa desde la que se

producían importantes movimientos de arenas generadores

de extensos campos de dunas.
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El corte de donde se extrajo la muestra era

también natural y obedecía al resultado del

abarrancamiento; su secuencia es mucho más sencilla que

la del de .Jandí a, pués únicamente comporta un nivel

inferior de arenas organógenas con conchas y nidos de

Antophora, coronado por un tapiz torrencial de gravas y

cantos subangulosos -algunos de ellos rubefactados- con

una matriz de limos rojizos, que conforma un típica

glacis en vertiente de valle.

La edad obtenida por radiocarbono es de 26.810

t 890 B. P, , siendo el glacis inmediatamente posterior a

la duna. Dado que sobre el glacis no aparecen arenas

organógenas parece muy probable que las erupciones de la

Serie IV hubiesen bloqueado la línea de costa con

anterioridad a la génesis del cono.

Así pués, la relativa coincidencia de las

fechas de 1 , parece indicar que inmediatamente

despúes del 26.000 B. P se produjo una importante crisis

climática, caracterizada por lluvias de gran intensidad,

que generó una importantísima movilización de derrubios

en las vertientes de los "cuchi 1 los" y la constitución

de conos de deyección que, por coalescencia, dieron

lugar a la ultima generación de canas de deyección en

vertiente de valle.

De este modo, la edad de los conos de
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deyección recientes na seria Halocena. Sí las conchas,

presentes inmediatamente par debajo de éstos tienen

26.000 anos de antigüedad, es difícil suponer un lapso

de tiempo de al menos 16. 000 años durante los que no

habría habido vida animal sobre las dunas, ya que si

ésta se hubiese producido la edad de las canchas sería

mucho mas moderna.

En la medida en que la génesis de los conos se

produjo bajo unas condiciones paleoclimáticas

sensiblemente distintas a las actuales y dada las fechas

de que se dispone, parece lógico entroncar esta crisis

climática con el último estadio del Vürrn (Würm IV) , con

lo que la rambla que taja los conos de deyección es se

puede fechar en el Holoceno, periodo en el que se

establecerían unas condiciones ambientales similares a

las actuales.

Evo luc ión Goomor f o 1 i c a F
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5.3.10.Los taludes de derrubios de los valles de Jandía.

Las valles de Jandía, más estrechas que los

del resta de la Serie I, se van a caracterizar par

presentar importantes rellenas coluviales; par el

contraria, las canas de deyección sólo aparecen en

sectores muy concretos, ocupando una superficie muy

reducida.

5.3.10.1. El origen de las formas.

La ausencia de conos de deyección no se debe a

razones de tipo ambiental, ya que la península no tiene

ni ha tenida un régimen climática sensiblemente distinto

al del resto de la isla. Tampoco hay que buscar esta

carencia en factores de orden 1itoestructural, en la

medida en que los valles que tajan la vertiente sur del

maciza se caracterizan por la presencia de fuertes

gradientes altitudinales entre los fondos y los

interfluvios, al tiempo que éstos muestran acusadas

crestas labradas sobre las estructuras tabulares del

tramo superior de la Serie I,

La razón de la sustitución de los conos de

deyección por los taludes de derrubios, únicamente está

en función de la estrechez de las valles, de tal manera

que en aquellas sectores donde éstas adquieren cierta

desarrollo transversal los canos de deyección llegan a

esbozarse. Fundamentalmente es la carencia de unos
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relieves suaves, deprimidas y de cierta amplitud,

situados al pie de las intef luvias, la que explica que

las materiales movilizados por un fuerte arroyamiento en

las crestas y laderas superiores , na hayan podido dar

lugar a amplias conos ; así, los derrubias se limitan a

conformar conos coluviales,con pendientes en ocasiones

superiores a 30o- es decir con la pendiente de

equilibrio de los derrubias sueltos-, caalescentes,

cuyos vertices aparecen adaptados a pequeñas cuencas en

las que aún hoy tiene lugar una mediocre acumulación de

pedreras.

5.3.10.2.Rasgas sedimentológicos. Las dos generaciones.

El estudia de los valles de Jandía muestra la

existencia de dos tipos de depósitos.El más

representada, aparece constituido por una acumulación de

clastos y bloques, empastados en una matriz de gravas y

arenas paco alteradas; el segundo tipo, solamente es

visible en algunos puntos , mientras que en otros

lugares aparece recubierto por formaciones

posteriores.Se caracteriza por presentar una composición

muy similar, salvo que está fuertemente empastada en una

castra calcárea, bien desarrollada y de cierta dureza,

en cuya parte superior se localiza una capa de limos

rojos bajo un "reg" de clastos rubefactados.

El análisis granulométrico efectuada sobre la
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fracción cantas de un coluvión sin encalichar, dió una

media de 69.9 mm, una mediana de 65.4 mm al tiempo que

el 39 % de las elementas se englobaban en el intervalo

40-60 mm; realmente, lo mas destacable es el valor del

centilo can bloques de 1500 mm de eje mayar.

La moríametría de cantos vina a confirmar el

origen coluvial del depósito apreciable a simple vista;

así , los cantas mostraban una media de aplanamiento de

292.2 y una mediana de 280.5, que prueba la influencia

del diaclasado de las caladas basálticas; la disimetría

dió valores altas, can una media de 640 y una mediana de

642, poniendo así de manifiesta la ruptura debida a la

caída; por último, el desgaste era nulo , lo que se

interpreta como el resultado de un violenta y corto

transporte que en lugar de redondear las bordes acentúa

los ángulos.

7.
50

40.

30_

20_

10

COLUVION WÜRM IV.BC0. DEL

C IERV0 (Jandía)

20-40 40-60 60-80 80-100 100-120

Gráfico 77,Histograma granulométrico de cantos,Coluvión, valle del Ciervo (Jandía),
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Si bien la mayor parte de los depósitos son

claramente coluviales, como ya señalamos, en los

sectores de cierta anchura se han podido formar pequeños

conos de deyección. Así ocurre en la parte inferior de

Los Escobones, al pie del Cuchillo del Palo, donde se

aprecia un corte can una cierta estratificación que

muestra : una base de bloques y cantos con pátina

calcárea; nivel de limos rojos; capa de cantos con

caliche; segundo nivel de limos rojos con un

encostramiento calcáreo difusa y, en el techa, un nivel

de cantas y gravas.

Valle de Lot Escobones

Colu vión

costra friable

S.

WLirm IV
Gravas y canto s—,

-Costra friable.
«-Limos ocres

Rambla

Gráfico 78, Corte de un cono de deyección en el valle de los Escobones (Jandía),
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5.3.10.3. Cronología de los coluviones y correlación con

los conos de deyección en vertiente de valle.

Parece correcta suponer que el empastamiento

coluvial experimentado por los estrechos valles de

■Jandía es el resultado de una situación ambiental

diferente a la actual. En efecto, la magnitud del

recubrimiento detrítica indica una intensísima movilidad

de las laderas que hoy no se manifiesta, al tiempo que

las incisiones torrenciales y un recubrimiento vegetal

de cierta densidad indican una estabilización de los

depósitos y su paulatina destrucción. Si tenemos en

cuenta que los interfluvios y laderas altas de los

valles de Jandía, gozan de una situación de rexistasia

acusada , experimentándose importantes procesos de

fragmentación del roquedo, pero no generándose

acumulaciones de la categoría de las relictas, podemos

concluir que éstas se debieron a la acción de fuertes e

intensas precipitaciones, capaces de descalzar los

materiales sueltos, situados en las vertientes, y

favorecer su caída por gravedad.

Tales condiciones encajan en las necesarias

para haber dado lugar a los conos de deyección que

empastan el resto de los valles en "U" de la isla, por

lo que cabe suponer que ambos tipos de formaciones -

conos de deyección y taludes coluviales- son el

resultada de las mismas crisis climáticas afectando a
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ámbitos que sólo difieren en lo que respecta a la

anchura de los valles.Si estos argumentos ya de por sí

pueden parecer válidos, las observaciones de terreno

vienen a apoyar aún más esta hipótesis.

El depósito más antiguo, encalichado, incidida

y bordeado por formaciones más recientes, muestra rasgos

muy similares a las de las canos del Pleistacena

Superior, par la que se le puede atribuir la misma edad,

En cuanto al coluvión más reciente, se debe

extrapolar la edad Würm IV de los conos recientes, ya

que no existen otros elementos de referencia. Bien es

verdad que los derrubios se apoyan sobre dunas (Punta de

Barlovento,Bco. del Valluelo, Bco.del Agua y Bco. de Los

Mosquitas), pero éstas son de edad pliocena, por lo que

su utilidad como elemento de datación es escaso. Van a

ser el grado de alteración del depósito, la incisión

por ramblas y barranqueras, y la mediocridad o ausencia

de encostramientos, los argumentos que permiten

correlacionar la génesis de coluviones con la de conos,

estando determinadas ambas por una condiciones de fuerte

rexistasia bajo un clima semiárido. ,
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Bco. Valluelo

Eolianítas
Incision Holocena

Coluvión wiirm IV

( Croquis sin escala).

Gráfico 79, En el barranco del Valluelo, el coluvión reciente se apoya sobre una eolianita de
posible edad pliocena,
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5.3.11.La terraza aluvial finiwurmiense. /

Dentro del conjunto de formas de modelada

señalado por Quirantes y Martínez de Pisón (1981), se

cita un nivel de terrazas torrenciales que, por su

posición relativa respecta a las ramblas actuales y por

su contacta con las canos de deyección recientes, era

atribuido a la crisis moríoclimática wurmiense.

5.3.11.1.Localización de las terrazas.

El rastreo sobre el terrena ñas ha permitido

localizar y cartografiar este nivel de terraza en un

conjunto de valles que presentan, como común

denominador, un encajamiento del talweg,desarrollado

bien sobre materiales lávicas pliocenas, antiguas

"rasas" marinas sobre sustrato basáltica a de Compleja

Basal e incluso labradas sobre formaciones torrenciales

del Cuaternaria Inferior.

En función de este factor, las terrazas no

están presentes en todos los barrancos de la isla, sino

sólo en aquellos - o en los tramas de aquéllos- que

presentan una marcada incisión. De este modo, es

llamativa su ausencia en los valles en " U" que han sido

remodelados en toda su anchura por los conos de

deyección finipleistocenos. Este hecho parece indicar

que estas terrazas se desarrollaron allí donde pudieron
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efectuarse arrastres de materiales en los talweg, de ahí

que aquellos valles que por razones 1itoestructurales o

topográficas estuvieron afectados por una brutal

dinámica de las vertientes (caída de derrubios o

formación de pequeños conos de deyección), obliteraron

sus talwegs con una excesiva carga que impidió el

desarrollo de una escorrentía concentrada longitudinal.

Por esta razón las terrazas no se reparten

azarozamente , sino sólo en aquellos puntas donde el

valle se desarrolla lejos de los vigorosos relieves de

la Serie I, tan susceptibles de ser afectadas por la

dinámica de vertientes. Así, los valles en "U" donde

aparece el nivel de terrazas se corresponden con los de

mayar amplitud - que no pudieran ser totalmente

obliterados por los aluviones y coluviones de

procedencia lateral. También se localizan en el interior

de aquellas valles en " U" que fueron tapizados por las

lavas de la Serie II; como se recordará estos mantas

lávicas - en ocasiones de notable espesor— presentan

marcadas incisiones erosivas que determinan la

existencia de estrechas tajos de profundidad siempre

superior a los 10 m. e inferior a los 50 m. La

existencia de estos rellenos ha dado lugar a que los

materiales derramadas desde la vertiente bajo la forma

de conos de deyección , se extendiesen sobre un área

prácticamente llana lo que dió lugar a la pérdida de
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competencia del agua dando lugar así a su detención; de

este modo , los talwegs, no llegarían a ser obliteradas

por las materiales procedentes de la vertiente, pudiendo

por tanto seguir funcionando como colectores.

Otro de los ámbitos privilegiadas para el

desarrollo de las terrazas de barranco fueran los valles

del Macizo de Betancuria, ya que la ausencia de

estructuras favorecedoras de una intensa dinámica de

vertientes y una topografía poco proclive a la génesis

de conos de deyección, determinaría que las aguas

circulasen por los colectores.

Por último es necesario citar como áreas

favorables a la génesis de terrazas, los sectores de la

llanura central de escaso relieve e intensamente

abarrancados, así como las áreas de "tableros" ,tanta de

la costa de barlovento como del sur de Jandia. En todos

estos casos, la ausencia de relieves cercanos y la

existencia de entalladuras prévias ha determinado que

las formas de acumulación consecuentes a la última

crisis climática semiárida se localicen en el interior

de los talwegs.

5.3.11.2.Caracteres sedimentológicos y morfométricos.

La desnivelación relativa desde el borde de la

terraza hasta el fondo de la rambla que la recorta es

variable, oscilando desde un mínimo de 2 m. hasta un
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máxima de 6 m. no pudienda distinguirse más que un sólo

nivel ,por lo que tales variaciones en el espesor de las

sedimentas deben obedecer a un desigual volumen de los

depósitos arrastradas par cada curso.

Por lo que se refiere a la sedimentologi a de

estas terrazas, el rasgo más significativo es la

presencia de un alto contenido de materiales finos

(limos y arcillas) que le confieren un característico

calor marrón rojiza y permiten su puesta en cultiva.

Observando en detalle los cortes existentes en

esta terraza se aprecia que, si bien presentan un buen

porcentaje de elementos finos, también están

constituidos por fracción grosera , siendo normal la

presencia de cantos e incluso de bloques. La descripción

de algunas cortes puede resultar interesante de cara a

la caracterización de los depósitos.

En el Bco. de Vigacho el espesor visible de

las depósitos alcanza una patencia de 6 m. , con un

marcado color rojizo, y en la que aparecen lechas de

cantas pequeños y gravas, separados por capas con

predominio de materiales finas. Ocasionalmente aparece

algún bloque cuyo eje mayor no supera los 30 cm.
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Terraza Würm IV

Be o. V ¡gocho &
— Limo3 rojos

Rambla

Canlos y gravas

i? ,<b 0" ó . ."° •

j2 mi.

Gráfico 80,Corte en la terraza aluvial del barranco de Vigocho, a 180 n, s,n.m,,

En el Boo, del Cangrejo la terraza alcanza 5

m. de potencia visible, cuya base está constituida por

un amasijo de cantos y bloques,observándose hacia arriba

una disminución del tamaño de los fragmentas can

intercalaciones de cantos pequeños y gravas y bolsones

de material fino de tonos rojizos.

Hemos realizada el análisis granulométrico de

la fracción cantos ,arenas y finos y la morfometría de

cantos de la terraza ubicada en el trama medio del valle
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de Santa Inés.

La granulometrí a de cantos dio una media de

51.7 mm, mientras que la mediana era 51.2 mm. siendo los

cantas mas representadas los del intervalo 40-60 (41%),

seguidos del intervalo 60-80 (28%) y del 20-40 (27%);El

centilo tenía 500 mm de eje mayor; es necesario señalar

además que el 16% de los cantas de la muestra era de

naturaleza calcárea, lo que pone de manifiesto una

intensa actividad erosiva desarrollada sobre las costras

del Macizo de Betancuria. La morfametría de cantos dio

una media de aplanamiento de 189.2, una mediana de 216 y

una moda de 215; la disimetría arrojó un valor medio de

651.2, una mediana de 762.2 ; por última, el desgaste

presentaba valores moderadas con una media de 1313 y una

mediana de 1530.

Las arenas eran predominantemente graseras,

con mala clasificación, mostrando una clara

concentración en los tamices 1.200 y 0.630 con un 53.6%,

indicia clara de una dinámica torrencial.

Por su parte, la fracción inferior a 0.075 dió

un 6.6% de arenas finas y un 93.3 de matriz limo-

arcillosa. El contenido de carbonatas alcanzó el 7.15%.

Evoluc i 0«romo r- fológica da Fuar tavarrtu r-



 



- 601 -

5.3.11.3.La dinámica torrencial y la génesis de la

terraza.

A la luz de las datos aportadas por los

análisis sedimentológicos , corroborados por la

presencia de facies similares -con variantes locales

según el marco geomorfológica- en otras terrazas de

barranca, se puede establecer con cierta precisión los

rasgos de la dinámica torrencial en estos momentos.

La confrontación de esta información con la

que ofrece los sedimentas actuales de la rambla que

recorta la terraza, nos ofrece un rico material . La

granulometría de cantos es ya expresiva, con una

disminución del tamaña medio y mediana de los cantas,

con valores de 49.7 mm y 48.5 mm respectivamente, que

indicaría una menor competencia de las riadas en la

actualidad. El porcentaje de cantos calcáreos desciende

a sólo 8%. A su vez, los valores de la morfometría de

cantas presentan un menor aplanamiento, una menor

disimetría y un desgaste un poco más elevada, la cual

sería el resultado de una actividad menos violenta fruto

de menores caudales a evacuar.

Por lo que respecta a la fracciones más finas,

es de destacar una práctica ausencia de fracción limo-

arcillosa y arenas inferiores a 0.075, abundando en

cambia las arenas más graseras <1.200) que totalizan el

48.2% de la muestra.
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Del contraste entre arabas muestras se deduce

que la terraza se elaboró durante una fase de fuerte

agresividad morfogenética consecuencia de una actividad

torrencial más intensa que la observable hoy, y que

afectó a importantes formaciones edáficas bajo las que

ya existían importantes encostramientos calcáreas.Se

trataba, probablemente, de suelos marrones -

desarrollados bajo condiciones más húmedas y una cierta

biostasia sobre las lomas del Macizo de Betancuria. El

advenimiento de estas nuevas condiciones propiciaría el

arrastre de los suelos y la exhumación de las costras

calcáreas subyacentes que a su vez sufrirían una notable

ablación. Estos importantes volúmenes de detritus

heterométricos, no pudieron ser desalojados de los

barrancas en su totalidad, debida al carácter

espasmódico de las precipitaciones, lo que propiciaría

la creación de un espesa tapiz sedimentario a lo largo

de todo el colector. Con posterioridad , el advenimiento

a una nueva situación climática marcada por una

pluviometría débil pero con un reparta similar en cuanta

a su irregularidad, determinaría la circulación de

menores caudales con una menor capacidad de arrastre ,

que, unida a una menor disponibilidad de materiales - ya

que los suelos habían sido barridas par el anterior

"reprise" erosivo-, propiciaría la paulatina incisión

del depósito y su conversión en una terraza.
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5.3.11.4.Cronología y correlación con glacis y conos de

deyección finipleistocenos.

Si la propia disposición de las terrazas

respecto a las ramblas actuales puede servir como

elementa de datación relativa, el análisis de las

características de las terrazas en los sectores de

desembocadura de los barrancos es realmente útil para

intentar establecer su edad.

Son varios los puntas de la isla en los que se

puede observar la presencia de este nivel de terrazas

alcanzando la costa, existiendo al menos tres

localidades en las que se aprecian relaciones entre la

terraza y niveles marinos que, por su fauna y altitud,

pueden corresponder a un episodio transgresivo

intrawurmiense (¿Inchiriense?) u holoceno (Mellahiense-

Flandriense).

En Gran Valle (Jandia), una amplia incisión

desarrollada sobre el "tablera" del Pleistoceno

Inferior, aparece ocupada por una terraza reciente, rica

en fracción fina , de color marrón-rojizo e incidida par

una rambla con dinámica actual. En el sector de la

desembocadura la terraza aparece cortada , dando lugar a

un acantilado de '1,50 m. de altura, en el que se

reconoce un nivel basal de cantos, al que se superponen

dos capas limo-arcillosas; la primera de éstas alberga
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canchas de gasterópodos puImanados con conchas de

Patellas, en la segunda únicamente aparecen algunas

Patellas. Al pie de este pequeño accidente se sitúa un

conglomerado marino muy cementada. Meco <1977), señala

la presencia de un nivel marina can Patellas,al que

atribuye una edad intrawurmiense. Sin embargo, el corte

descrito no es lo suficientemente claro como para llegar

a alguna conclusión.

En Punta Paloma sí existe un corte claro y

representativo; en él se aprecia cómo un cono de

deyección reciente, aterrazado por una rambla, se

dispone sobre un conglomerada a +0,5-2 m. con Strombus

bubonius. Dado que este nivel ha sida considerada cama

Inchiriense (39-30.000 B.P.), la edad del depósito

aterrazado podría ser Würm IV.

En la desembocadura del barranco de la

Herradura ,cerca de la factoría de IMPESCASA, las

relaciones entre este nivel marino Mellahiense y la

terraza son claras y precisas.

El corte existente en la playa de Risco del

Roque muestra la terraza, cortada por un pequeña

acantilado de 2 m. de altura, que presenta una base

constituida esencialmente por fracción fina, a la que se

superpone un nivel con abundantes cantos y gravas.

Delante del corte ,tras un vano erosivo que alberga un
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callao actual, se encuentra un conglomerado marino

compuesta par bolos,cantos y arenas basálticas y

organógenas, con restas de Patella candei. Patella sp. ,

y Thais haemastoma; el conglomerado descrita puede ser

fechada como Mellahiense.

El dato más importante aportada por este

conjunto lo ofrece la parte inferior del conglomerado

marino, que fosiliza la facies más grasera de la

terraza torrencial.

Corte Impescasa

Tarraza aluvial Würm IV

Gráfico 82, Secuencia de la playa de Risco Roque,

Esta disposición indica una deposición de los

aluviones del barranco coincidiendo con una regresión

marina, ya que la terraza ocupa sectores cercanos al 0

actual. Trás la deposición de estas masas aluviales -que
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debieran formar un abanica aluvial en la desembocadura

del barranco-, la trasgresión Mellahiense situó sus

formaciones correlativas por encima de los materiales

terrigenos dando lugar, al mismo tiempo, a la creación

de un pequeña acantilado que las mareas equinocciales y

temporales del SE y SV no han dejado de mantener.

Obviamente la regresión marina que generó los

depósitos,y que es inmediatamente anterior a la

transgresión Mellahiense, debió situarse

cronológicamente en el Vürm IV; ello nos lleva a suponer

un cierto paralelismo entre la última pulsación fria del

Vurmiense y la importante torrencialidad observada en

Fuerteventura.

Si bien los datos aportados por el corte de

Risco del Roque permiten establecer un sincronismo entre

las terrazas de barranca y las conos de deyección en

vertiente de valle , las observaciones efectuadas a lo

largo de toda la isla refuerzan piás esta hipótesis.

Asi, en el sector de Tuineje, se aprecia como

el glacis de la generación más reciente, desarrollado en

las amplias depresiones erosivas labradas entre los

"tableros" antiguos, enlaza , sin ninguna discontinuidad

visible, con las terrazas de barranca ubicadas en los

estrechas cauces que trocean el área de suaves lomas

situadas hacia el este del sector de los "tableros".
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La correlación con los conos de deyección en

vertiente de valle también es bastante clara en los

grandes valles de Gran Tara jal, Tara.j alejo y Tarajal de

Sancho. Aquí, los interfluvias , constituidas par

escarpadas "cuchi 1 los" coronados por lavas del tramo

alto de la Serie I, han sufrido una importante evolución

torrencial que ha generado un glacis en las partes media

y baja de la vertiente. Sin embarga, la anchura del

valle y la existencia de una cuenca hidrográfica de

cierta importancia , ha impedida el rellena absoluta de

los talwegs y ha posibilitado el mantenimiento de

escorrentías que generaran una terraza adosada a los

conos de deyección de procedencia lateral.

El problema del sincronismo entre evolución de

glacis en las vertiente y génesis de terrazas en el

fondo de los valles , ha sido tratado, entre otros, por

Ménsua e Ibáfíez<1974) , quienes en su estudia de las

terrazas de los rios Gállego y Cinca, llegan a la

conclusión de que existen dos etapas, en la primera de

las cuales se generaría la terraza y trás una cierta

desecación del clima o el paso a un arroyamiento laminar

difuso daría lugar a los glacis de acumulación que se

apoyarían en el borde externo de la terraza. Sin

embarga, las conclusiones de dicho estudio no ponen en

entredicha nuestra afirmación en la medida que , como

hemos visto, la génesis de terrazas, glacis o glacis de
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vertiente

impuestas

similares

de valle parece responder a las modificaciones

por la topografía a mecanismos hidrológicos

derivadas de una misma crisis moríaclimática,

5.3.12.Las ramblas holoceno—actuales.

Definidas ya por Quirantes y Martínez de Pisón

en 1981, los datos aportados en en este estudio permiten

confirmar su edad, pudiendo relacionarse su existencia

con el establecimiento de las nuevas condiciones

ambientales durante el Holaceno.

5. 3. 12.1.Rasgos geomorfalógicos e hidrológicos de las

ramblas.

Las actuales condiciones climáticas de la isla

están marcadas por la presencia de una sequía casi

constante durante todo el año, interrumpida un corto

número de dias al año ( sobre todo en Otoño) . Durante

Constantino Cr i«do HsirnAndi
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éstas, las lluvias torrenciales, determinan la aparición

de una escorrentía jerarquizada y patente, pera muy

efímera, que da lugar a que se produzca el

funcionamiento de las ramblas .El fenómeno que reviste

un carácter episódico de tal manera que, muy pronto, los

cauces vuelven a quedar secos.

Estos mecanismos hidrológicos son comunes a

prácticamente todos los cursos de la isla, exceptuando

únicamente aquellos en los que por especiales razones

hidrogeológicas existe una débil escorrentía continua

(Bco. Los Malinos y Bco. Rio Cabras). Si bien los

mecanismos hidrológicos son idénticos en todos los

cauces de la isla, la morfología de las ramblas es

sensiblemente distinta en función del marco

geomorfalógico previo en el que se han insertada, de tal

manera que , si bien casi todos los cauces han sido

labradas recientemente, son niuy pacas las redes

hidrográficas que no respondan a una herencia de

antiguas episodios caracterizado^ por pluviometrías más

abundantes y continuadas.

Este hecho se comprueba viendo los rasgos

marfométricos de las redes de drenaje de los macizos de

Betancuria y de las áreas labradas sobre la Serie I,

que, como ya vimos, correspondían a condiciones más

húmedas.
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Sin embargo, el carácter reciente de las

ramblas se pone de manifiesto en que, prácticamente en

todos las redes de drenaje de la isla , cortan a las

formaciones detríticas fechadas como Vürm IV. Asi, en

algunas puntos las ramblas cortan a los conos de

deyección en vertiente de valle , mientras que en otros

la rambla se encaja entre los depósitos torrenciales

finipleistocenos recortándolos en terrazas.

Las ramblas presentan un característica fondo

plano, muy tendido y con un típico relleno de cantas,

gravas y arenas, con escasas elementas finos y ningún

síntoma de alteración. La anchura de los cauces es muy

variable, pero prácticamente en ningún caso supera los

50 m. El encajamiento que presentan los fondos de las

ramblas respecto a sus bardes no es constante, aúnque

oscila entre 1 y 5 m.

5.3.12.2.Las redes de ramblas halocenas.

Como ya indicamos, una buena parte de las

ramblas son antiguas cauces fluvio-torrenciales

modificados en función de una dinámica episódica

consecuente a una pluviometría escasa e irregular. Por

ello que el análisis morfométrico de las ramblas

holocenas sólo tiene sentido en aquellas cuencas en que

la totalidad de estos cursas se hayan labrada en este
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perlado, ya que en otras sectores los resultadas

quedarían distorsionados por fenómenos de herencia

morí'ocl imática; de este modo sólo en los estrechos

valles en "U que fueron rellenados por los conos de

deyección finiwürmienses, tiene sentida realizar un

análisis de las variables de la red de drenaje.

En función de estas condicionantes hemos

analizado los caracteres del drenaje de las cuencas de

Gran Valle , valle de Jacomar y Valle Corto, ya que

aquellas aparacen labradas directamente sobre los conos

de deyección finipleistocenos , por lo que sus rasgos ,

ausentes de fenómenos de herencias morfoclimáticas,

serán los más claras para detectar las influencias

impuestas al modelado por las nuevas condiciones

climáticas holocenas.

Orden de los segmentos y relación de bifurcación.

En las tres cuencas analizadas los segmentos

sólo alcanzan el valor 3; por lo que respecta a la

relación de bifurcación de los segmentas de primer orden

ésta se sitúa entre 10.7 (Gran Valle) y 16.6 ( Jacomar).

Las relaciones de bifurcación media oscilan entre 8.5

(Valle Corta) y 9.8 (Jacomar).
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Longitud, de los cauces.

La longitud total de los cauces varía en

función del tamaño de la cuenca. Así, la mayor longitud

se alcanza en Gran Valle con 37,1 km. , seguida de

Jacomar con 17 Km y de Valle Corto con sólo 11,3 km.

La longitud media de los cauces de primer

orden se sitúa entre 0,11 y 0,37 aumentando en relación

directa con la superficie de la cuenca hidrográfica. La

de los segmentas de segundo arden se establece entre

0,25 (Valle Corto) y 1,6 (Jacomar).

Densidad de drenaje.

Los valores son muy bajos y similares entre

las tres cuencas, de manera que Gran Valle tiene una

densidad de drenaje de 6,18, Jacomar 5,6 y Valle Corto

5, 65.

Esta baja densidad de drenaje es propia de

regiones con una litología resistente y condiciones de

cubierta forestal (Strahler,^974).Obviamente estas

cuencas ni están labradas en estas litologías ni

soportan la presencia de un tapiz vegetal denso, par el

contraria los cauces se han desarrollado sobre las

formaciones detríticas de los conos de deyección

finipleistocenos, que constituyen un sustrato muy poco

coherente; la cubierta forestal es inexistente. De todo

esto deducimos que esta baja densidad de drenaje es el
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resultado de una labor erosiva bajo unas condiciones

hídricas poco favorables - en función de la sequedad del

clima y del desigual reparta temporal de las

precipitaciones-, desarrollada, además, en un un lapso

de tiempo muy corto.

Cuenca u Ní/ Rl Rl L L Lt ft Dd

Gran
Valle 1 75 10,7 28,3 0,37 6 6,18

277 3,8 0,54
3 1 5,0

8,85 37,1

Jacomar 1 50 16,6 10 0,20 3 5,60
2 3 3,0 5 1,6
3 1 2

9,80 17

Valle
Corto 1 52 13 6 0,11 2 5,65

2 4 4 2 0,25 *
3 1 3,3

8,50 11,3

Cuadro 23 .Características morfométricas de las cuencas hidrográficas de Gran Valle, Jacomar y
Valle Corto, u - orden de cauce; Ní/= número de cauces pertenecientes a un deterninado orden;
Rl = relación de bifurcación; Rl = relación de bifurcación media; L = longitud total de los
segmentos de un orden dado (en kilómetros); L = longitud media de los segmentos de un orden dado
(en kilómetros); Lt = longitud total de la red de drenaje (en kilómetros); A = área de la cuenca
(en kilómetros cuadrados); Dd = densidad de drenaje,
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5. 3. 12. 3. Rasgos sedimeirtológicos de las ramblas.

A simple vista se aprecia como los cauces de

las ramblas aparecen rellenos por aluviones no

excesivamente groseros, sin indicias de fracción fina

debida a arrastres o a alteraciones "in situ".

Hemos efectuado algunas análisis de cantos y

arenas con el objeto de precisar sus rasgos

sedimentológicos y de obtener alguna información acerca

de su dinámica.

En el Eco. del Cierva se realizaron dos

muéstreos uno en el curso alto y otro en el curso bajo.

La estación del curso alto del valle

concentraba el 79,5% de los elementas entre los

intervalos 20-40,40-60 y 60-80 con un valor máximo de

39,5% en el intervalo 40-60, La media dió 55,3 mm y la

mediana 54,6 mm. La estación del curso bajo concentraba

el 86% de sus efectivos en los tres intervalos

señaladas; su media era de 53,5 mm y su mediana 52.

La granulometría de arenas de la estación del

cursa alto mostraba altos porcentajes para las arenas

graseras , con un 40,3% de diámetro superior a 1.200 y

20% superiores a 0.630. La forma subangulosa indicaba

una manipulación poco continuada . La estación del curso

bajo presentaba un 29,8% de tamaño superior a 1.200 y un

22,5% mayor que el tamiz 0,630. La forma no era
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totalmente subangulasa sino que combinaba elementos

subangulasos y elementos subred.ondead.os, lo que indica

una manipulación más eficaz.

Los datos de granu1ometría de cantos nos

indican una pérdida paulatina de competencia, que no

está en consonancia con cambias significativas en las

pendientes, sino can problemas en el abastecimiento de

los caudales. De este modo, el curso alto, más cercano a
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Sráfico 83, Histograms granulométricos de cantos, Curso superior e inferior de la ranbla del
valle de Ciervo CJandia),
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los altos relieves de Jandia se vería favorecido por

caudales de cierta cuantía provenientes de las cabeceras

y vertientes; por el contraria, aguas abajo , se

constata un aumento de las fracciones más pequeñas, lo

que indica una disminución del caudal que sólo es

comprensible si tenemos en cuenta una escasa

alimentación hídrica desde las vertientes junto a

importantes pérdidas por infiltración.

5.3.12.4.Cronología y significación moríoclimática de

las ramblas.

Se ha indicado en la introducción la probable

edad Holocena de las ramblas de Fuerteventura. Esta

datación se obtuvo al observar como estos cauces

cortaban tanto a los depósitos torrenciales del Würm IV

- a los cuales aterrazaban-, como a los glacis y glacis

en vertiente de valle de la misma edad. Por tanto, cabe

suponer que su génesis tuvo lugar al finalizar la última

gran crisis climática del Pleistoceno. Sin embargo,

estas datas na permiten establecer una edad precisa de

los fenómenos de excavación representadas por las

ramblas.

Las relaciones observadas entre las ramblas y

el nivel marino +0,5-2 ms. -atribuible a la transgresión

Mellahiense (6000 B.P>- muestran como la rambla corta

esta terraza marina, por lo que cabría suponer que el
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establecimiento de los cauces es inmediatamente

posterior al máximo del nivel transgresivo, lo que

cronológicamente nos sitúa en el Holoceno Superior.

OQI N 'd 2 3 7.

Qráfico 86,Curvas acumuladas da la granulometría de arenas de la rambla del valle del Ciervo
(Jandía), Curso superior e inferior,
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Ahora bien, tal afirmación debe ser tomada con

prudencia, ya que todas las ramblas muestran un

importante relleno aluvial que alcanza hasta la línea de

costa; ello puede indicar que el fondo de la rambla se

labraría con un nivel marina inferior. De haber sido

así, la fecha de elaboración de las ramblas habría que

situarla con anterioridad al máximo Mellahiense, de tal

manera que cuando éste tuvo lugar , las aguas avanzarían

por las desembocaduras. Los depósitos de playa pueden

haber desaparecido debido a la acción de arrastre de las

ramblas, lo que explica la interrupción del nivel marino

justo en la desembocadura de las barrancas.

Si la estimación de la fecha de elaboración de

las ramblas es relativamente sencilla, más dificil

resulta establecer el ambiente morfoclimática baja el

que tuvo lugar su génesis.

Se puede pensar que la rambla Holocena es el

resultada del advenimiento de unas condiciones

climáticas caracterizadas par un reparto menos

contrastado de las precipitaciones, lo que daría lugar

a unas condiciones hidrológicas menos favorecedoras de

arrastres espasmódicos y más proclives a las acciones de

incisión.

Sin embarga, a nuestro juicio la cuestión es,

indudablemente, más compleja. Es necesario no perder de
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vista que toda la generación de formas de modelado

fechadas como Vürm IV se ha producido como consecuencia

de unas condiciones hidrológicas peculiares, generadas

por precipitaciones muy voluminosas y concentradas en

cortos espacios de tiempo. Las pruebas granu1ométricas y

de campo, indican una fuerte competencia de las aguas

corrientes.

Par el contrario, las esbozos de

estratificación que aparecen en las cauces de las

ramblas, junto a la sensible disminución del calibre de

sus aluviones, parecen indicar una dinámica torrencial

menos violenta con menor capacidad de arrastre.

Estaríamos, pués, ante unas nuevas condiciones

climáticas caracterizadas por unos menores contrastes

pluviométricos, El volumen total de lluvias muy

posiblemente habría descendida, aunque la incisión

efectuada sobre las formas finiwurmienses parecen ser

una prueba de que quizás las primeras fases del Holoceno

conociesen momentos climáticamente más bonancibles.

Durante éstos, los caudales debieron ser lo

suficientemente abundantes como para dar lugar a una

acción excavadora, siendo muy probable que con

posterioridad se asistiese a fase pluviometricamente más

contrastadas, las cuáles provocarían los dos niveles de

relleno aluvial observables en las ramblas.
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Corte Bco. los Molinos

Lavas S-IIB.
/

roquis sin escala)

Gráfico 85,Corte en el barranco de los Molinos en el que se nuestra la relación entre distintas
generaciones de formas,Obsérvese la pequeña terraza dentro de la rambla holocena,
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.5.4.Consideraciones acerca de los encostramientos

calcáreos de Fuerteventura. .

Uno de los rasgos más caracterí sticos de los

paisajes áridos y semiáridos es, sin duda, la presencia

de encostramientos que afectan a distintos tipos de

formas de relieve. En estos medios las

"costras"("Duricrust" , de los autores anglosajones)

pueden presentar naturaleza silícea ("Silcrete", de los

autores anglosajones) o calcárea(" Calcrete" de los

anglosajones, "caliche" de los americanas, " Kalkrusten",

de los alemanes, o"croüte" calcaire de los autores

franceses), aunque normalmente no es despreciable la

proporción de yeso (SCUCa) que interviene en ellas.

El rasgo general de las castras calcáreas es

la presencia de carbonato cálcico (CQsCa).normalmente

cristalizada. El contenido en carbonatos puede ser

variable.

El estudio de los encostramientos y su

inserción en la evolución geomorfalógica, constituye un

capítulo inexcusable dentro de una tesis que aborde la

geomorfología de un territorio. No obstante, los métodos

y técnicas de estudio de costras son complejos,

requieren una fuerte especialización y una
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infraestructura material costosa. Por esa razón, no

pretendemos realizar un análisis detallada de los

fenómenos, sino que hemos tenido que limitarnos a

elaborar un esquema fundamentado en observaciones de

campo. Pensamos que este trabajo no es baldío, ya que

supone la realización de un inventario de formas

encastradas y sienta las hipótesis de trabajo para un

ulterior desarrollo de estudias más especializados.

5. 4. 1.Formas de relieve y tipo de encostramiento.

Si bien en algunos medios las costras

calcáreas aparecen asociadas a depósitos de tipo glacis

o a mantos aluviales situadas a pie de vertiente, no

acurre lo mismo en Fuerteventura, donde los

encostramientos afectan a diferentes sustratos y formas,

que van desde morfoestructuras volcánicas hasta

distintas tipos de formas de modelado.

5.4.1.1. Encostramientos en "cuchillas

En los sectores cimeros de algunos "cuchi 11 os"

de Fuerteventura es pasible encontrar en superficie una

castra calcárea, muy resistente, pero fragmentada en

bloques y cantos, que incluye también cantos y bloques

basálticas subangulosos y revestidas par una pátina de

rubefacción de tonalidad rojiza.

La única limitación que existe para la
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presencia de las costras en las cimas de los

"cuchillos" y es la pendiente de las vertientes y el

carácter alomado, o en cresta, que pueda presentar el

sector cimero. Allí donde las vertientes superiores y

crestas de los "cuchillos" están constituidas por la

Serie I Superior— caracterizada por espesas capas de

basaltos tabulares que dan un relieve escarpada— las

costras están ausentes, y en su lugar aparece la roca

madre al desnudo, a lo sumo recubierta por un manto de

fragmentas producto de la meteorización"in situ". Cuando

falta esta subserie, las vertientes adoptan una

pendiente menor, al tiempo que la cima del interfluvio

se suaviza; en este caso, el encalichamiento

generalizado es un hecho, presentando los rasgos

reseñados anteriormente.

En función de la localización de la Serie I

Superior, tenemos que los "cuchí líos" encalichados

aparecen en el Norte (zona de la Oliva, Bco. Guisguey) ,

en el Cuchillo de Jacomar, y en el área oriental de

Jandía, superado el Istmo de la Pared. Un caso anómalo

lo constituye el Tablera del Saladillo (sector de Pozo

Negro), culminación plana de un "cuchillo" cuya parte

cimera está constituida por materiales de la Serie I

Superior. En este caso, la masividad y extensión de las

lavas origina una superficie plana sobre la que aparece

un encalichamiento generalizado.

Constmntino Criado HarnAndaz.
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5.4.1.2.Encalicbamientos sobre morfologías elaboradas en

el Complejo Basal.

El Compleja Basal de Fuerteventura muestra

una morfología sencilla, predominando las lomas

separadas por barrancos poco encajadas. En todo este

ámbito son visibles amplias superficies

encastradas,salvo allí donde las pendientes son

excesivamente fuertes. En los sectores de menor altitud,

la superficie encalichada aparece desnuda, muy dura,

fragmentada, con rasgos similares a los ya descritos

para los encal ichamientos de las "cuchillos". En la

parte alta del macizo las costras también están

presentes, pero na en superficie sino ocultas bajo un

suelo fersialítico, de color rojo intenso; la erosión

reciente de este última deja ver la castra subyacente,

de poco espesar y en contacta directo con la roca madre.

5.4.1.3.Encostramientos calcáreos sobre la Serie

basáltica II.

Las morfoestructuras de la Serie II aparecen

intensamente retocadas,no siendo visibles sus rasgos

originales al estar recubiertas por importantes mantos

de arcillas o encostramientos calcáreas.

En la actualidad, una gran parte de los

volcanes de lava- concretamente los situados en la zona

EvoluciAn a«omorfológic« da Fumrtavantur
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de Antigua y el volcán de Cercado Viejo(Casi1las del

Angel) aparecen recubiertos por capas de arcillas con

abundancia de montomorillonitas,al igual que algunos

conos de escorias de Serie II B( , las cuales presentan

encostramientos difusas (¿micelios?) en ocasiones en

posición vertical (¿podría deberse a la movilidad de las

arcillas en un suelo de tipo vértico?) . El corte en

estos paleosuelos - argids según el Dpto. de Edafología

de la Universidad de La Laguna- muestra los siguientes

horizontes:1) Encostramiento calcáreo, de color

blancuzco, bastante deleznable.2) Capa de arcillas de

color marrón-rojizo con micelios verticales de

carbonatas.3) Horizonte calcárea, de color ocre, con

estructura poliédrica (parece arcillas coloreadas). 4)

Arcillas rojas. 5) "reg" de pisolitos de óxido de

manganeso.

Hacia Triquivijate. alejándonos de Antigua

(Montafteta de Luerga), las caladas aparecen

encalichadas,siendo su morfología absolutamente

irreconocible; en superficie aparece un canturral de

fragmentos calcáreos masivas (¿castra en losa?)

mezclados con cantos basálticos y limos de color

rosáceo, En una barranquera al S. de Triquivijate se

localiza un corte de 1 m. de patencia que nos permite

ver de abajo a arriba:1) una castra blanco-rosácea de 30

cm, de espesar.2) Un nivel de cantos con costra rosácea

Con* t«Lin t- ± no Criado H*rnAnd*r .
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(30 cm. ).3> Un caliche puro ,masivo, con un espesor

similar a las otras capas.

Foto 32, Perfil de un encalichaiiento sobre las lavas de los volcanes de Triquivijate (Serie 11
Bi).

En la zona del Cotilla, las coladas de la

Serie II Bi descansan sobre un nivel marino +20

ms. (colocado discordantemente sobre el Complejo Basal

arrasado), que ha sido fechado como Plioceno Inferior

(Meco,1977). Sobre las coladas es pasible encontrar un

Evolución g«omor fológlc* da Fuart.avant.urai
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encalichamiento masivo que engloba algunos cantos. En la

playa de Culo Virado, - al sur del corte anterior— la

estratigrafía (visible en el acantilado) es similar,

pero encima del caliche aparecen limos rojizos

(¿alteración de la castra?). Al pie del acantilado, un

pequeño coluvión que por su posición puede ser datado

como Würm IV, engloba fragmentos de la costra superior,

lo que nos indica ya una cierta antigüedad del

encostramiento. Tierra adentro, en las Laderas de La

Manta, la superficie con topografía de glacis presenta

en superficie la costra calcárea, con un débil

recubrimiento de limos rosáceos.

Al SE. la Mfía. de la Ventasilla, presenta un

importante encalichamiento encima del cual se dispone un

suelo rojo de más de 1 m. de potencia.

En La Caldereta -al SE. de La Oliva- , las

caladas aparecen con un encalichamiento de más de 1,5 m.

de potencia visible, presentando la siguiente

estructuración: 1) en la base, una castra calcárea , de

color blanco, de 1 m. de potencia que empasta cantos

angulosos de naturaleza basáltica. 2) Láminas de caliche

del mismo color. 3) Limos de color ocre-rosáceo con

cantos.

5.4.1.4. Encostramlentos en la Serle III.

Las morfoestructuras de la Serie III también

Con«t«ntlno Cr laido H«rnáind«x .
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aparecen encastrados, aunque el grado y tipo

encalichamiento varía en función de la subserie a la que

pertenezca la forma.

Los edificios y caladas de la Serie III«

presentan sus conos con importantes abarrancamientos y

un notable encostramiento calcáreo. Sus coladas son

irreconocibles y han sido reducidas a vastas planicies

de suave pendiente cuya superficie aparece constituida

por un caliche masiva, con cantos basálticos

rubefactados y una cubierta discontinua de limos ocre-

rajizos.

Las formas volcánicas de la Serie 1111=.

muestran diferentes tipos de encostramientos, lo que

puede servir de indicador para establecer una cronología

relativa dentro de esta unidad.

La Calderetilla de Fimapaire se caracteriza

por la importante masa de arcillas rojas que la recubre.

En su cráter - que forma una suave depresión- se

acumulan estos materiales apareciendo afectadas par un

sistema de badlands (Criado y Marzal, 1985). En las

laderas externas del volcán se observan cortes que

muestran la capa de arcillas rojas y un horizonte de

diferenciación calcárea. En algunos lugares de la parte

baja del cono podemos ver depósitos correlativos de la

destrucción actual del edificio en los que se mezclan

Evoluc iAn gaomor fol Agi ca da Fu»r t,«v»nt.ur«
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arcillas, fragmentas de castra y escarias.

Foto 33,En las laderas de Caldereti1la de Finapaire , la costra calcárea aparece coronada por
un espeso paquete de arcillas rojas,

En el corte de la "carretera Pto.Rosario-

Carraleja, se puede ver un interesante perfil en las

lavas de Fimapaire. En la base se distingue un horizonte

de acumulación calcárea no masiva; encima,un nivel de

material fino (quizás arcillas) de color rojizo, y ya en

superficie un "reg" de cantos y bloques escoriáceos.

En la montaña . del Mal Nombre, los

abarrancamientos radiales que afectan al cono muestran

Con«t*nt1no Criado H«rn4nd«z.
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una pequeña alteración en limos y un débil

encalichamiento.Estas costras son muy poco espesas y se

sitúan por debajo de un horizonte formado por escarias.

Los volcanes de Majanicho también están

abarrancados; en las cárcavas se aprecian perfiles que

muestran la siguiente secuencia: en la base,cantos

escoriáceos empastados en una matriz calcárea de textura

pulverulenta y color ocre,observándose restas de raíces

, por encima cantos y fragmentas escoriáceos empastados

en finos de aspecto limoso y color beige. En superficie

un "reg" de escarias.

Los ejemplos reseñadas indican una notable

variabilidad del grado de encostramiento.A nuestro

juicio, los encalichamientos de Fimapaire podrían ser

edáficos en sentido estricto, desarrolladas como

consecuencia de un cambio climático hacia una mayor

sequedad en un suelo rico en sesquióxidos (color rojo),

lo que originaría una acumulación de carbonato cálcico

en la base del perfil. En las condiciones actuales el

conjunto sufre un intenso desmantelamiento por lo que la

castra, obviamente, es fósil. Un proceso similar tendría

lugar bajo las caladas, pero dada la permeabilidad y

escasa pendiente, el agente erosivo actuante es la

deflación eólica, por lo que en vez de abarrancarse

aparece un " reg" de escorias, que le devuelve al

conjunto su morfología de malpais, protegiendo el

Evo 1 uc iAn gaonnor fológlc» da Fu«rt»v«ntur»
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sustrato.'

En los otros casos ,■ quizás por tratarse de

formas de edad .más reciente , la alteración no ha sido

tan espectacular no apareciendo las arcillas rojas, sino
j

materiales finos que por su color y potencia indijcan
"

una alteración más pobre desarrollada presumiblemente
bajo condiciones más xéricas. A nuestro entender,y

basándonos exclusivamente en los cortes observados,

podemos hablar de' procesos edáficos (en sentido amplio) .

Es decir la infiltración de las aguas en los materiajles
volcánicos produciría la alteración del roquedo ,

liberándose carbonatos que irían acumulándose en la pase
-

. i

del perfil y que, en función de la pendiente del cono,

darían lugar a un aporte lateral; de ese modo, ¡las
i -

partes bajas presentarían una acumulación más importante

que los sectores más elevados.

La Serie lile tiene una escasa representación

en la isla, únicamente se citan tres conjuntos: liña.
Quemada, Mfia. Los Saltos y Mfía-. de Los Apartaderos,

caladas, presentan un aspecto de "reg" con car

escoriáceos que dejan ver limos de color rojizo. En

Sus

tos

las

laderas de los conos, los abarrancamientos radia.les

permiten ver esbozos de costras calcáreas

deleznables , de color ocre. En este caso creemos

estamos ante el mismo proceso descrito para algqnos

muy

que

Con»t«nt i no Cp.l»do H«rn*nd«:
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conos de la Serie lilt».

5.4.1.5.Encalichamlentos en la Serie IV.

En razón de la juventud de la Serie IV, los

encalichamientos que presenta son de poca entidad ,no

pudiendo denominárseles costras.En Malpais Chico,

algunos cortes antrópicos (canteras de lapilli) se

observan débiles concreciones de color ocre, que parece

corresponder a limos muy ricos en carbonatos(similares a

los de Mfta.Quemada pero aún más incoherentes).Algo

similar se observa en la Caldera de Lobos, mientras que

en los cortes existentes en las coladas se observa un

horizonte de diferenciación de carbonatos, con escorias,

de color blancuzco , al que que se superpone un nivel de

limos de color ocre-rojiza, en superficie aparece un

"reg" de escarias, fruto de la deflación eólica, que no

recubre totalmente el sustrato.^ Seguimos pensando que

estos débiles encostramientos obedecen a una génesis

edáfica , ya que es dificil imaginar aportes

sinsedimentarios sobre una calada lávica de elevada

porosidad, y en sustratos llanos alejados de relieves

importantes. Por otra parte, interpretar tales

encostramientos como freáticas no es coherente con el

medio geomarfológico en el que se inscriben.

Evo1uciAn gaomorfológicu d* tavantura



- 634 -

5.4.1.6. Encostramleiitos calcáreos sobre glacis-cono.

En relación con este aspecto existe una

variada bibliografía que dada nuestra carencia de datos

experimentales nos resulta prácticamente inútil, ya que

los autores establecen la tipología de las costras en

función ,sobre todo, de los caractéres rasgos

micromorfológicos de las mismas.

Desde un punto de vista geomorfológico se

pueden diferenciar una generación de glacis-cono,

fechada como en el Pleistoceno Inferior; ésta presenta

encostramientos muy desarrollados, en los que no está

ausente el SCUCa.

En los "tableros" de Tuineje una potente

castra calcárea de más de 1 m de potencia cementa una

cobertera de cantos , más o menos rodados, que proceden

del macizo de Betancuria. La castra es muy compacta, y

presenta individualizaciones de cristales de calcita. Su

antigüedad es evidente puesto que fragmentos de ella se

localizan en un nivel de glacis, situado a unos 15 m. por

debajo de ella , que se correlaciona con los conos

torrenciales fechados cómo Würm IV.

En Tarajalejo no hemos localizada cortes tan

netos como en Tuineje,de todas maneras se observa una

castra -que constituye la culminación de un "tablero" -,

de unos 4 m. de espesor , a la que subyace la Serie I

Inferior, muy alterada y surcada de venas de carbonatas.

Constrant-ino Criado HarnAndax .
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El aspecto de la costra na es tan masivo como en

Tuineje, sino que es mas bien hojaldrada.

Foto 34, El caliche que encostra el "tablero" de Tuineje está coupuesto,fundaientaliente, por
una acuiulación de cristales de calcita,

Los glacis-cono de la costa occidental

aparecen fuertemente encalichados. Algunos cortes de

origen antrópico dejan ver la siguiente estructura: en

la base un encalichamiento compacta, pero con textura

pulverulenta, que engloba cantos y bloques basálticos,

fracturados por la propia génesis de la costra;costra

muy dura pero hojaldrosa que engloba cantos y

EvoluciAn g«omo rfolágica da Fuartavantura
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bloques;horizonte limo-arcilloso de color marrón claro-

rosáceo, con nidos de Antophora débilmente encauchados

y fragmentos de costra (unos 20 cm. de potencia); por

último, en superficie un "reg" de bloques,cantos y

gravas angulosas.A nuestro juicio podría tratarse de

una costra edáfica por formación de un horizonte

petrocálcico en un depósito detrítico

Los glacis-cono de la vertiente de sotavento

de Jandía muestran su cobertera detrítica totalmente

encalichada, si bien la costra masiva sólo se localiza

en las niveles más superficiales.

5.4.1.7.Encalichamientos en conos de deyección en

vertiente de valle.

En el curso medio del barranco de la Antigua

se localiza un interesante corte que muestra la

siguiente sucesión estratigráfica:1)Un basamento de

lavas de la Serie II Bi procedentes de los volcanes de

Triquivijate 2) Un depósito de cono aluvial con bloques

y cantos angulosos en el que se distingue un tramo

inferior,esencialmente detrítico, encostrado( 1,5 ms. de

potencia); un tramo intermedio, detrítico, pero con una

castra de color ocre (¿limos?); por último en la parte

superior una costra superficial, de textura fina y

aspecto masivo (¿ costra en losa?).3) Una colada de la

Const.ant.lno Cri«do H«rn*nd«z .
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Serie II que a su vez aparece encostrada. Parece

lógico pensar que el nivel de cono torrencial

subyacente es de edad Pliocena, sufriendo en ese periodo

el encostramiento.

En los valles en "U" de toda la isla es

posible distinguir restos de conos de deyección ,

encalichados y recortadas -a veces inclusa en su frente-

. A un nivel inferior respecta a ellos se localizan los

conos fechados como Wiirm IV.

En el valle de Pozo Negro , el corte de la

carretera permite ver su constitución interna con cantos

subangulosos empastados en una castra calcárea muy

resistente; su superficie,un caliche muy resistente,

presenta también cantos, bloques y gravas basálticas.

En el valle del Ciervo (Jandía), el corte

natural de la rambla deja ver una constitución de cantos

subangulosos encostrados; en la parte superior la costra

pasa a una capa de limos ocre-rojizo salpicada de cantos

y bloques rubefactados.

Evo 1 uc 1 ón gaomor fológl c a d» Fi.ia t* t«vntur>
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Foto 35, En el valle de Pozo Negro, todo el espesor visible de los conos aluviales del
Pleistoceno Superior aparece encostrado,

Un hecho observable en prácticamente todos los

conos de deyección encalichados es el aumento de la

potencia del caliche desde la parte alta a la inferior.

En el valle de Fimapaire es posible localizar

conos de deyección con caliches que encostran masas de

cantos y bloques, la parte superior de la costra

presenta un recubrimiento de limos ocre-rosáceo; en

Con«t,»nt, ino Cr lado ,
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□tros puntos aparece al desnudo mostrando una superficie

blanca, de textura muy fina , con espesor milimétrica,

que parece situada entre las fisuras de la costra masiva

que cementa los cantas . Es necesario señalar que en la

ladera N del valle de Fimapaire un cono se apoya sobre

La Calderetilla de Fimpaire, en su constitución aparecen

escarias y piroclastos de este volcán. Evidentemente ,

la posición y el fuerte encalichamiento de este cono de

deyección nos indica que en el Pleistoceno Superior se

produjeron algunos encostramientos importantes

En este mismo valle se localiza otro corte en

el que alternan capas de caliches pulverulentos con

capas de arcillas montmori1loníticas, el techo de la

serie está encalichado (costra masiva en losa), que tal

vez podría interpretarse como el resultado de

edafogénesis sucesivas, separadas por fases más xéricas.

5.4.1.8. Encostramientos en los conos de deyección

recientes (Viírm IV) .

Este tipo de formas se caracteriza por la

ausencia de encalichamientos de importancia , aunque

aparecen finas láminas de caliche recubriendo cantos y,

en algunas ocasiones,horizontes carbonatados situadas en

profundidad.El momento en que se comienzan a generar se

sitúa en torno a los 26.000 B.P.,siendo incierta la

fecha de su fase terminal, aunque parece correcto

Evolución gaomorfológlc Fu»Pt®v«ntup»
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situarla a inicios del Holocena (10.000 B.P.).

En el valle de Los Escobones (Jandía), el cono

reciente presenta recubrimientos calcáreos sobre los

cantos y un horizonte carbonatado muy difuso, que no

tiene la categoría de encostramiento.

En Tindaya, un corte transversal situado a la

mitad de un gran cono de deyección , muestra en la base

paquetes de arcillas con grietas rellenas de un caliche

pulverulento. En un corte situado a menor altitud la

base es de arcillas oscuras, con grietas de retracción

,cantos pequeños y gravas, estando el conjunto bastante

encalichado pero sin llegar a formar castras.

Por última hay que señalar que sobre las

terrazas de barranco que se correlacionan con los conos

de deyección recientes no se encuentran

encalichamientos, si bien aparecen cantos de costra, por

lo que se deduce que en ese momento las costras ya

constituidas sufren una erosión importante.

A nuestra juicio,la ausencia de

encalichamientos generalizados en los conos de deyección

recientes viene a negar la génesis sinsedimentaria de

las costras, ya que para la elaboración de éstos se

necesitaron importantes cantidades de agua que caían de

una manera muy violenta y concentrada alternando con

Constantino Cri«do Hsrnéndsz.
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importantes fases de sequía. Bajo tales condiciones, a

pesar de que se arrastraban importantes cantidades de

limos carbonatados - procedentes de las vertientes

superiores muchas veces encalichadas- no se generaron

costras importantes. Este argumento nos hace inclinarnos

por una génesis de tipo edáfico.

En cambia si aparece encostrado el nivel de

glacis reciente de Tuineje; este presentaba un 27,4% de

COsCa, estando el resto constituido por limos y arenas.

El grado de encostramiento puede deberse a la gran

cantidad de materiales carbonatados arrastrados durante

la fase de génesis del glacis, que precipitarían casi

inmendiatamente. En este caso, la génesis

sinsedimentaria es válida.

5.4.2.Costras exhumadas y costras fosilizadas..

Es evidente que en función del tipo y

antigüedad de la forma se observan variaciones en el

encostramiento. En una primera aproximación podemos

dividirlos en dos grandes grupas que son las exhumados

(fáciles de cartografiar) y los fosilizados bajo un

suelo o formación superficial.

Los del primer tipo aparecen afectando a

los"cuchillos" de la Serie I , a edificios volcánicos
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de la Serie II y Serie IIIa y a una buena parte de sus

coladas; también se les puede encontrar en los

"tableros" de Tuineje, Tarajalejo y Tefía y los conos ,

la costa de barlovento y la vertiente de sotavento de

Jandía. Por último, aparecen, asimismo en los arranques

de glacis de Giniginamar y en los conos de deyección de

la primera generación (Pleistoceno Superior) . En casi

todos los casos la superficie es muy dura aunque está

fragmentada, a veces,en superficie, aparecen algunas

estructuras bandeadas, claras, muy limpias que podrían

ser costras zonales. También es frecuente la presencia

de nidos de Antophoras muy encostradas.

El segundo tipa puede aparecer tanto sobre

materiales de la Serie II, como sobre conos y lavas

volcánicas de la Serie II It, y <-, Serie IV y conos de

deyección recientes . El grado de encostramiento es muy

variable, así como la dureza y compactación de la

costra. En este caso, no puede hablarse de

encostramiento en sentida estricto. El rasgo esencial y

definitorio es la presencia de una capa de escorias,

limos, arcillas o aluviones bajo los que se localiza el

horizonte calcáreo.

Constantino Criado HarnAndaz.
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5.4.3. Cronología, de las costras.

En función de la cronoestratigraf í a de las

Series volcánicas y de las formas de modelado (algunas

de las más recientes fechadas por 14 C) , se puede

establecer una cronología de los encostramientos que,

posiblemente nos ayude a la hora de intentar establecer

su origen.

Las costras más antiguas se remontan al

Plioceno, tal y como lo demuestra el corte del barranco

de La Antigua, donde el depósito encalichado aparece

recubierto por lavas de la Serie II B^.

En el Pleistoceno Inferior tuvo lugar una

nueva fase de calcretización; de este modo, los glacis-

cono y "tableros" fueron encostrados con anterioridad a

las erupciones de la Serie lile. De este momento debe

datar también el encalichamiento sufrido por las

morfoestructuras de la Serie IIIa.

Las formas volcánicas del Pleistoceno Superior

no presentan encostramientos exhumados; los horizontes

carbonatados pueden estar ubicados bajo mantos de

arcillas o capas de escorias.Por su parte, los conos de

deyección de este momento si que presentan costras

exhumadas.

Por último, las morf oestructuras de la Serie

IV y las formas de modelado finiwürmienses muestran

encalichamientos muy tenues y que no afectan a la

Evoluc i An g«omorfológl cm da Fuart.avant.ur
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superficie; la única excepción la constituye el glacis

reciente de Tuineje, lo que puede deberse a una génesis

sinsedimentaria o a que realmente sea más antiguo de lo

que hemos considerado.

Vermeire et al. (1974) han datado una costra

zonada en la zona de Pto. de Peña. .La capa inferior da

25.897 B.P. La media 19.456 B.P. y la superior 7.130

B.P. A nuestro juicio esta costra se produjo como

consecuencia de la disolución de un encostramiento más

antiguo (instalada sobre la Serie II), en un momento de

precipitaciones violentas separadas por fases de intensa

sequí a.

5. 4. 4.Origen de la caliza.

Uno de los rasgos más llamativas de los

encastramientos calcáreos de Fuerteventura (al igual que

en Lanzarote), es la gran extensión y potencia de los

mismos. Es decir, la cantidad de carbonato cálcico

existente debe ser importante. Tal hecho no revestiría

mayor importancia en regiones donde existiese un roquedo

calcáreo (margas, calizas, etc.), pero hay que tener en

cuenta que Fuerteventura es una isla volcánica

esencialmente basáltica-aunque también existen rocas

plutonicas y sedimentarias-. Un caso similar a éste es

el que plantea Bliimel al abordar el problema de los
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encostramientos en Namibia, donde los sustratos son de

naturaleza silícea (Blümel et Vogt.,1979; Blümel ,1982).

Para esta autor la caliza procede de la deposición de

loess eólicos calizos, en los que las aguas de lluvia

originan la disolución de los carbonatos y su

infiltración.

Se puede recurrir a este proceso para explicar

el origen del carbonato cálcico necesaria para la

formación de las costras; sin embargo, las nubes de

polvo que acompañan a las invasiones de aire sahariano

proceden de areas eminentemente silíceas, por lo que su

aporte de carbonatas puede ser muy pequeño o nulo.

Se podría pensar en aporte de carbonatos en

forma de arenas marinas organógenas ("jable") . De hecho

existe una curiosa correspondencia entre las islas donde

abundan los encalichamientos y las playas de "jable",

aunque a nuestro entender tal coincidencia no tiene

ninguna relación entre si.

Puesto que también se reconocen

encalichamientos en las Canarias Centrales y

Occidentales -donde normalmente no existen playas de

"jable"-, nos inclinamos a creer que el carbonato

cálcico que interviene en la elaboración de la costra,

tiene su origen en la alteración de las plagioclasas

constituyentes de las rocas que conforman el sustrato

de la isla. Según los datos ofrecidos por Fúster et

Evoluc 1 An gaomorf ológlca da» Fuar tavanluura
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al.(1968), todas las rocas analizadas por E. Ibarrola

presentaban calcio en su composición. Las cantidades de

Ca, en forma de óxido de cal, varían según el tipo roca

como lo demuestra el siguiente cuadro:

Tipo de roca íde Cao

Rocas Básicas y Ultraaá-
ficas del Complejo Basal, 14,70,

Sienitas alcalinas y
Landarlitas 2,60,

Noiandkitas y Traquitas 0,85,

Gabros Alcalinos y Sieni-
llelanócratas ,,, 7,16,

Basaltos Serie 1 9,70,

Basaltos Serie II,,,, 11,45,

Basaltos Serie III 10,70,

Basaltos Serie IV 10,70,

5.4.6.Hipótesis de formación de las costras.

Los modelos explicativos de la formación de

costras calcáreas en ambientes áridos y semiáridos son

variados y obedecen a diferentes causas.

El modelo más acorde con los rasgos

Conv't-flintr i no Gr 1 »cJo •
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geomorfológicos y topográficos de los encostramientos es

el que podríamos denominar -edáfico". Según Goudie &

Warren(1980), una parte importante de los

encostramientos se produce como consecuencia de una

lixiviación de minerales, presentes en la superficie y

horizontes superficiales, hacia los más profundos; para

estos autores, los minerales entrañados en profundidad

se cementan progresivamente sin que se produzcan

ascensos por capilaridad . Según estos autores, la

sucesión de numerosos ciclos produce el endurecimiento

de la zona inferior del suelo, conformándose una costra

subsuperficial que puede ser expuesta cuando el

horizonte lixiviado sea denudado por deflación u otras

formas de erosión.

Para Cooke & Varren (1973) ,1a mayoría de las

castras calcáreas desérticas tienen un origen edáfico,

resultando de la exhumación de un horizonte profundo

rico en carbonatos (.K horizon) .

Vaudour (1975), en su estudio sobre los

encostramientos de la región de Madrid afirma que la

génesis edáfica es la responsable del encostraraiento de

formas bien drenadas tales como los glacis y las

terrazas. Para este autor el proceso edáfico es

particularmente complejo, asociándose normalmente con el

lavado oblicua. Ambos procesas serían los responsables

de la génesis de una costra hojaldrada, que pasaría a

Evoluc iAn o«omorf ológi c» d« Fu*r tava»nt.ura
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presentar una zonación simétrica tras un proceso de

relleno de los vacios de la costra como consecuencia de

una circulación intradérmica; finalizada ésta , aparece

una circulación hipodérmica que deposita la caliza sobre

la cara externa superior,y que en ningún momento tiene

lugar al aire libre. .

Para Tricart y Cailleux(1969), las costras

calcáreas se observan siempre en formaciones porosas y

permeables, y resultan de la epigenización de la caliza

precipitada; sin embargo, estas formaciones pueden

sufrir una diagénesis posterior que condicionaría una

mayor compacidad y espesor de la costra. De ahí que los

caliches más antiguos sean los mejor desarrolladas.

Blümel (1979, y 1982) considera las castras de

Namibia como antiguos horizontes Ca de formaciones

edáficas o depósitos incoherentes. Fases de ablación

exhumarían la costra que experimentarla una diagénesis

en la parte más superficial por circulación de aguas

ricas en bicarbonatos. La parte externa puede tener una

evolución más tardía al disolverse la caliza y

precipitarse rápidamente por evaporación conformando las

costras zonadas. Este autor, en su trabaja en

colaboración con T.Vogt< Blümel y Vogt.1979), considera

tres estadios en la formación de las castras

calcáreas:a)Estadio preeliminar criptógeno, con

formación de un horizonte petrocálcico , con

Constantino Criado HarnAndaz.
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concreciones, revestimientos de raíces, etc. b) Estadio

dlagenético de afloramiento, con exhumación del

horizonte petrocálcico, alteración , karstificación,

.infiltración y precipitación de CaCHCOs)», que da lugar

a un aumento de volumen,endurecimiento y cementación, c)

Estadio final dlagenético, con creación de un karst

superficial y formación de una costra zonal subaérea.

Blümel (1982), considera que las costras no

están restringidas a ningún tipo de sustrato, pero para

su génesis es necesario la existencia de material suelto

y permeable que absorba y precipite el C03Ca; de tal

manera que los sustratos sueltos constituyen el armazón

inicial del horizonte Ca y primer estadio en la génesis

del caliche. Posteriormente el cambio a condiciones más

áridas determina la exhumación de horizonte

petrocálcico, la disolución y precipitación superficial.

El resultado final sería la génesis de una costra

completa en la que se distinguen , de abajo a arriba,

tres facies diferentes: 1) La costra nodular, de aspecto

pulverulento, con un contenido en C03Ca que oscila entre

25-65% y una baja resistencia mecánica.2)La costra

masiva (duricrust), con aumento de volumen, un 80% de

C03Ca y gran resistencia mecánica. 3)La costra zonada,

con calcita, estructuras algales, películas de óxido y

un 95% de C03Ca.

EvoluciAn g«omorfol4gica da Fu«rt«v«ntur
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Frente a estos y otros autores, que abogan por

una génesis de los encostramientos calcáreos a partir de

procesas "edáficos" o "por descenso", se encuentran

otros que consideran que los caliches presentan otros

orígenes (Ver Recherches Géographiques á Strasbourg, n'-'

12). T.Vogt (1984), en su monografía sobre los tipos de

castras niega sistemáticamente la génesis de las costras

"edáfícas" o "por descenso", aceptando únicamente la

hipótesis sedimentaria ya que por supuesta niega también

la hipótesis por ascenso. Esta autora distingue los

mismos tipos de castras que Blümel:

l)La costra "tobácea", con aspecto de hojaldre, y una

compacidad variable según su cercanía a la superficie,

se formaría como resultado de encharcamientos temporales

con escorrentías intermitentes de agua de débil

competencia. 2) La costra en losa, muy compacta , con

ooides, estructura en lechos y escasas residuos de

materia orgánica vegetal y con 70-97% de CCL-iCa. Estos

carácteres resultarían de aportes sedimentarios

superficiales, produciéndose la sedimentación en

diversos medios,aunque algunos de los rasgas de la

castra tendrían lugar en el interior del suelo. 3) La

castra zonada, de gran dureza y poco espesor, con corte

zonada por la. superposición de delgadas capas

milimétricas en las que alternan colores claros y

oscuros; su origen se debería a la actividad algal

Cons'tantrlno Cr lado .



- 651 -

ejercida en condiciones climáticas áridas.

Con los datos obtenidos sobre el terreno

(no excesivamente detalladas, dado que no era nuestro

objetiva efectuar una análisis minucioso del problema de

los encostramientos) , creemos estar en condiciones de

descartar una serie de hipótesis de formación, al tiempo

que proponemos una que esperamos poder comprobar

experimentalmente en un futuro cercano.

La hipótesis sedimentaria de T.Vogt no

pensamos que pueda explicarnos la génesis de los

encostramientos de Fuerteventura, ya que existen al

menos tres argumentas en su contra:

1) Si el aporte sedimentario se produce de la

parte superior a la parte inferior , como se explica la

presencia de encostramientos masivos y muy compactos

afectando a las superficies culminante de "cuchillos"

planas a convexos, conos volcánicos de la Serie II.

Serie III« y algunos de la Serie Hit., así como a las

lomas del Maciza de Betancuria.

2) En Fuerteventura, durante la última crisis

climática Würmiense, se generaron importantes conos

torrenciales en las vertientes de los valles al tiempo

que en algunos barrancos se produjeron importantes
aluvionamientos que hoy aparecen recortados en terrazas.

Evoluc14n gaomorfoldglca <Jm Fuartavantur»
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En ambas formaciones, es posible observar cantos y

gravas de caliche, al tiempo que la fracción fina (limos

quizá) reacciona violentamente al aplicarle C1H.(indicio

claro de un alto contenido en carbonatos)

Obviamente, para la génesis de estas

formaciones detríticas se precisan notables cantidades

de agua, que, al caer de una manera espasmódica,

movilizan los materiales de las vertientes superiores

arrastrándolos y depositándolos a pie de vertiente o en

el lecho del barranco. Es decir, hay materiales

movilizados, muchos de ellos carbonatados, pero la forma

resultante sólo presenta un débil encalichamiento que se

sitúa a cierta profundidad. Parece claro que la creación

de costras no es sinsedimentaria, lo que explicaría

también la ausencia de encostramientos en el nivel de

glacis más reciente de Marruecas

3). La presencia de nidos de Antophora

encalichados parece desechar también la hipótesis

sedimentaria. Dado que estos animales realizan sus nidos

en material fino (limo~arcillas, o arenas alteradas ) ,

parece razonable pensar en que el momento de su génesis

existiesen formaciones sueltas en superficie. Sí por

otra parte tenemos en cuenta que los nidos más

encastradas aparecen en la superficie encalichadas más

antiguas,es obvio que el encalichamiento no fue
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sinsedi mentaría, sino que se desarrolla a lo largo de

un tiempo bastante dilatado.

La hipótesis freática tampoco nos parece

razonable, simplemente por la ubicación de las costras

en puntos elevados, a lo que podría añadirse el carácter

más o menos árido que a tenido el clima de Fuerteventura

a lo largo del Cuaternaria.

A nuestro juicio, partiendo de una génesis

"edáfica", en sentido amplio, la evolución de las

costras calcáreas podría ser la siguiente:

a) Los encalichamientos importantes se

establecerían a fines del Plioceno y durante el

Pleistoceno Inferior -dado que afectan a los materiales

de la Serie II y Serie IIIa(polaridad inversa Matuyama)-

en el seno de suelos o formaciones detríticas con

material fino;tras una intensa fase de erosión, la

exhumación de la castra determinaría la adquisición de

su aspecto masivo y compacto. En el Pleistoceno Superior

las costras fosilizaban ya los materiales volcánicos

Pliocenos y Pleistoceno Inferior, así como los sistemas

de "tableros" glacis-conos y los arranques de glacis de

Giniginamar. Ello se deduce del hecho de que las lavas

de la Serie 111 recubran a la Serie II\=,x y al Tablero

Evoluc ión g®omorf oldgicjk Fu»rt»v«ritur«
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Blanco (Tefia) . Posteriormente,quizás ya en el

Pleistoceno Superior, de estos encostramientos, situados

sobre relieves y materiales favorables - morfologías

volcánicas de la Serie II- sufrirían una intensa

alteración con arcillas rojas, que en la actualidad

presentan horizontes con débiles encalichamientos. Se

puede afirmar que algunas de las costras están en un

estada diagenético ó incluso en un estadio final

diagenético, mientras que otras han pasado a un estadio

criptogénico por la evolución sufrida debido a la

edafización de las castras.

b) A partir del Pleistoceno Superior tienen

lugar importantes encalichamientos, pero que no se

generalizan a todos los sustratos y formas. Así , las

morf oestructuras de la Serie Illtr. y Serie IIIC, no

presentan encostramientos importantes, sino que aparecen

conformando horizontes Ca en la base de formaciones de

arcillas montmorilloníticas de color rojo-lo que indica

una intensa fase de alteración en un clima más húmedo

con estaciones contrastadas— o aflorando bajo los

piroclastos de los conos volcánicos o cómo horizontes

calcáreos en la base de coladas alteradas. La

explicación de la ausencia de costras exhumadas pensamos

que se relaciona con los rasgos típicos de los
materiales volcánicos; de un lado una elevada

Con«t«nt 1 n<=> Cr i«do H'
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permeabilidad disminuye el riesgo de erosión por

arroyamiento (que no obstante les afecta) y por otro, en

el caso de las coladas, la deflación eólica va formando

un "reg" de escorias, que protege el sustrato y el

encostramient o. De este modo se explica la ausencia de

auténticas costras sobre las Series II It, y Serie IIIC.

Por el contraria, los canos de deyección que,

en ocasiones se apoyan sobre morfoestructuras de la

Serie 11 It,, aparecen fuertemente encalichados ; ello

podría deberse a una mayor erosionabilidad por arroyada

, dada su pendiente y su ubicación al pie de

"cuchillos". En esas condiciones, su exhumación conduce

a su compactación y conversión en costra . Es decir, las

castras elaboradas sobre conos de deyección estarían ya

en un estadio diagénetico superficial, mientras que

sobre formas volcánicas estarían aún en estado

criptogénico.

c) A partir del Würm , no se generan ningún

tipo de castras calcáreas < a excepción de las zonadas).

Tales elementas faltan o están muy profundas en los

perfiles de alteración de las coladas, o bien son

inconsistentes y poco desarrolladas sobre los conos de

piroclastos.

En lo que se refiere a las formas de modelada

hay que señalar que tampoco aparecen encostradas. La

Evoluc i An g*omor f o 1 4g lea cim Fu«rt*v«ntur«
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última generación de conos de deyección en vertiente de

valle (26.000—10.000?) no presentan costras calcáreas,

sino , a lo sumo, horizontes de diferenciación calcárea

de escaso desarrollo. La excepción la constituye el

glacis reciente de Tuineje, donde la formación detrítica

aparece fuertemente encostrada.

Las costras datadas por Vermeire et al. (1974)

, descritas como del tipo "zonado", las interpretamos

como el resultada de la disolución y posterior

precipitación de carbonato cálcico en la superficie de

una castra que afecta a lavas de la Serie II.Todas los

encostramientas de este momento estarían aún en estado

criptogénico

d) Parece ser que en la actualidad la génesis

de las costras está detenida en razón de la escasa

pluviometría que recibe la isla, con totales que oscilan

entre 78 mm. en El Matorral y 122 en Los Estancos. Según

Fernández—Caldas et al. ( 1984) los suelos de la isla

están en proceso de conversión en suelas sódicos, pues

estas sales son las únicas movi1izables en el ambiente

actual.

Esto nos conduce a interpretar los

encostramientos como testigos de fases húmedas en las

que existe la suficiente cantidad de agua como para

Con«t*ritino Cri »do H«rn*rid«* .
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entrañar en solución a los carbonatos disueltos, bajo un

clima con la suficiente ETP como para fijar los

carbonatos conformando un horizonte Ca.Para

Goudie&Warren (1980) la cantidad de precipitaciones en

mm oscilaría entre 200 y 500 mm.

Bajo las condiciones actuales, las costras ya

formadas están sufriendo un proceso destructivo que se

pone de manifiesto en una intensa fragmentación de su

superficie al descubierto. Por otra parte, algunas

costras presentan un débil recubrimiento de limos de

tonalidad rosada que podría ser el resultado de

alteraciones producidas quizás en una fase algo más

húmeda del Holoceno; estas capas de finos sufren una

intensa erosión -sobre todo por deflación eólica-, que

deja al descubierto y sin protección a la costra

subyacente.

Por último cabe decir que las costras hay que

entenderlas como el resultada de un procesa

extremadamente largo en el tiempo, sometidos a multiples

cambios en las condiciones ambientales que van desde

situaciones subáridas, bajo las que se formarían los

horizontes de diferenciación de carbonatos ,hasta fases

más áridas con exhumación de la costra y constitución de

las costras zonadas. El estudio de los encostramientos

nos parece inseparable del de la evolución

Evoluclón g*omo rfoláglca Fu»rt*v«ntur«
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moríoclimática del territorio que se trate, pues el

rastreo de las posibles crisis climáticas es el único

camino válido para reconstruir los cambias ambientales

necesarios para la génesis de los encalichamientos,

Constantino Criaido Hamándi
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6. LA EVOLUCION CLIMATICA DURANTE LOS ULTIMOS 25.000 AMOS

Y LAS CORRELACIONES CON AFRICA OCCIDENTAL Y EL RESTO DE

CANARIAS.

A partir de las escasas dataciones de 1

realizadas para este trabaja, podemos intentar

establecer una secuencia climática con la que relacionar

el modelado reciente de Fuerteventura, y que abarcaría

los últimos 25.000 años.

Obviamente no estamos en condiciones de

establecer una secuencia climática detallada, ya que

ello hubiese exigido una colaboración interdisciplinar

que escapaba al marco de esta tesis; por otra parte,

siendo éste un estudia geomarfológico , la correcto es

llegar a conocer aquellas fases climáticas de duración

lo suficientemente prolongada como para plasmarse en

formas de modelado.

6. 1. Morfogénesis y clima en Fuerteventura durante los

últimos 25.000 años.

A la luz de los datos aportados se puede

establecer un esquema de la evolución climática que ha

acaecida a la isla.

Tal y como indicamos, con posterioridad al

26000 B.P., la situación climática estaría caracterizada

por la existencia de importantes lluvias, capaces de

generar escorrentias con gran capacidad de arrastre, ¿in
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- 660 -

embargo, estas pluviometrías más potentes no pueden ser

interpretadas como correspondientes a una situación de

"clima húmedo". De hecho, términos como "árido" y

"húmedo" , por su misma sencillez son confusas, ya que

simplifican situaciones geoambientales de cierta

complejidad .

Si se entiende como fase "húmeda" o "pluvial"

aquélla en la cual un aumento en el volumen de las

precipitaciones y una mejor distribución a lo largo del

año, a ésta correspondería un aumento de la

fitoestabi1idad y , consecuentemente, un predominio de

la edafogénesis sobre la la morfogénesis. No acurre

esto en aquellas momentos, sino que, por el contrario,

una morfogénesis extraordinariamente activa desmantela

los suelos heredados de fases climáticas más

bonancibles, generándose el amplia muestrario de formas

estudiadas. Tal hecho requiere la inexistencia de una

situación de fitoestabi1idad, lo que se interpreta cómo

que después del paso de las violentas lluvias volvería a

reinar una situación de sequía, bajo la que difícilmente

se generaría un tapiz vegetal lo suficientemente denso

como para impedir o, al menos, dificultar una

morfogénesis tan fuerte.

A partir del estudio geomorfalógico realizada,

podemos deducir que esta fase paleoclimática de lluvias

violentas y espasmódicas —separadas entre sí por

Const.aint.ino Cr i»do Hsrnindsz
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periodos de sequía— habría "tenido lugar entre el 26. 000

B. P y el máximo de la trasgresión Mellahiense , hace

6.000 B.P; dado que una crisis climática tan importante

debe tener paralelismos con las crisis generales, ésta

debe ser coetánea de la pulsación Vürm IV, con lo cual

provisionalmente habría que retrotraer su límite

inferior hasta el 10.000 B.P.

En torno a dicha fecha el clima comenzaría a

sufrir un cambio, que se manifestaría en una reducción

de los contrastes entre los elevados volúmenes de

lluvias espasmódicas y las pronunciadas fases de sequía.

Se llegaría así a una situación de morfogénesis menos

activa,sin que las condiciones bioclimáticas se

prestasen a la edafogénesis.

Bajo estas nuevas condiciones, la actividad de

las laderas pasaría a ser escasa dejando de producirse

las importantes movilizaciones de derrubios que antaño

habían dado lugar a glacis, conos de deyección y

terrazas de barranco. Ello significaría que los menores

caudales provenientes de las laderas, y con una carga

sólida muy pequeña en función de su escasa competencia,

alcanzarían las laderas bajas y los fondos de los

valles, reuniéndose y dando un caudal suficiente para

entallar los depósitos torrenciales fruto de la crisis

climática precedente.
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Sin embargo, la existencia de al menos un

nivel de terraza dentro de las ramblas holocenas, parece

indicar que en este periodo se produjo una oscilación

climática que generaría importantes arrastres en las

cabeceras que darían un importante aluvionamiento en los

cursas de las ramblas. Obviamente, tal situación sólo es

comprensible con una pluviometría contrastada, aunque,

claro está, ésta situación no revestiría la importancia

de la crisis f iniwurmiense ni en intensidad ni en

duración. Una nueva disminución de estos contrastes

sería la responsable del aterrazamiento de los aluviones

de ese momento, lo que pudo haber ocurrido ya en el

Holoceno Superior.

6.2. Los últimos 25.000 aftas en las Canarias Occidentales

y Centrales.

Como resultado de las as investigaciones

realizadas por el departamento de Geografía de la

Universidad de La Laguna en las islas de Gran Canaria,

Tenerife, La Palma , Gomera y Hierro, se puso de

manifiesto, a comienzo de los años ochenta, la

existencia de una importante crisis morfoclimática que ,

en función de sus rasgos geomorfológicos , fué como

Vürmiense.
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Así, en Gran Canaria , Guityan et al. (1981)

han estudiado el interesante conjunto de Punta de Las

Arenas, donde los depósitos de vertiente se imbrican con

una duna de regresión , apareciendo todo el conjunto

acantilado. Para dichas autores, los depósitos de ladera

se generaron durante una fase rexistásica que fechan en

el Vürm I; al mismo tiempo, la duna organógena imbricada

con esta formación sería el resultada del soplo de

arenas desde el amplio estrán generado por la regresión

marina del Würm. Las incisiones torrenciales que afectan

a los depósitos de vertiente y a la duna son atribuidas

a una mejoría de las condiciones hídricas durante el

Holoceno Inferior y que quedarían bloquedas con la

aridificación del Holoceno Superior.

En La Palma, Pérez Martín (1981) estudió

distintas niveles de depósitos aluviales en el Bco. de

Las Angustias, aterrazados en distintos niveles. Los

niveles más altos son cuaternarios pero no pudieron ser

fechados con precisión, mientras que el más bajo parece

corresponder a una crisis rexistásica reciente

coincidente con una regresión marina, lo que permitió

atribuirlo a la crisis wurmiense. La incisión que

recorta este nivel pudo fecharse en el Holoceno.

En La Gomera ,Arozena et al. (1981), señalan la

presencia de depósitos torrenciales ubicados

generalmente en las desembocaduras de los barrancos, en
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su mayoría atribuibles al Vürm. Sin embargo, el hallazgo

más relevante efectuada en esta isla es una terraza de

barranco ubicada en el basque del Cedro, incidida por

el arrayo actual y colonizada por un espeso bosque de

laurisilva. A falta de fechas radiométricas la han

ubicado en el Würmiense. La existencia de esta terraza

torrencial en un ambiente de marcada biostasia, resulta

sumamente interesante en la medida en que, para su

génesis, parece haber sido necesaria la desaparición de

una cubierta vegetal tan densa, fenómeno que habría

podido generarse bajo unas condiciones climáticas

adversas para el desarrolla de la laurisilva.

En el Hierro los mismos autores localizaron

dos generaciones de formaciones caluviales relictas, de

las que la última parece tener una edad

finipleistocena.Al mismo tiempo la presencia de un

depósito aluvial en el bco. de Isora, recubierto por una

calada basáltica datada en 6000 B.P, parece confirmar la

posible edad finiwurmiense de la crisis morfoclimática

responsable de su génesis.

Si bien en todas las islas estudiadas se

localizan testimonios de una fase reciente de intensa

morfogénesis torrencial y de vertientes, es en Tenerife

donde se ha podido obtener un mayor número de datos,

que provienen no sólo de estudios geomorfológicos sino
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también de trabajos de edafología.

Morales et al. (1977) señalaron la presencia de

caladas gelifuidales relictas en el ámbito del circo de

las Cañadas, y para cuya génesis habría sido necesaria

una mejor alimentación nivosa y unas temperaturas más

bajas , lo que permite atribuirle una edad Würm.

En el Macizo de Anaga , Criado (1981) y Criado

y Yanez (1981), señalan la presencia de importantes

formaciones coluviales y de barranco, incididas y

acantiladas en sus frentes, que se localizan desde el

área de cumbres hasta el mar. La masa de depósitos se

ubicaron en los lechos de los barrancos ,que previamente

habían sido excavadas can un nivel marina inferior al

actual, lo que , junto a la existencia de los

acantilados, demuestra que formaciones torrenciales y

depósitos coluviales se han generado en el curso de una

intensa crisis morfogenética coincidente con una

regresión marina.

En la actualidad estos depósitos presentan un

acusada carácter relicto, puesto de manifiesto por la

edafogénesis sufrida, las entalladuras erosivas y la
colonización vegetal o puesta en cultivo. La edad de

estas formaciones detríticas no ha podido ser precisada

por técnicas radiométricas; sin embargo, existe una

cierta cantidad de información que permite realizar una
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datación aceptable.

Así , en Los Troches, Igueste y Tachero, las

formaciones continentales se apoyan sobre niveles

marinas (entre 2 y 4 m. ) ; en Tachero, una datación de

1 dió una edad de 17.820 ± 50 B. P. (Garcí a-Talavera,

comunicación personal), es decir coincidente con el

máximo reconocido de la regresión del Vürm IV, lo cual

induce a pensar en la existencia de problemas de

contaminación. En algunos puntos de la costa, delante de

las depósitos, aparecen conglomeradas marinos con fauna

fria atribuibles a la transgresión Mellahiense. De

poder confirmarse la edad de este nivel, los depósitos

continentales se habrían generado en la regresión marina

inmediatamente anterior al Mellahiense, lo que nos

situaría en el Vürm IV, y habría sido esta transgresión

la responsable de su acantilamiento.

Como indicamos, los depósitos han sufrido una

evolución edafogenética, que ha dado lugar a distintos

tipos de suelos en función de la altitud y exposición.

Así , en las cumbres de Anaga, se han formado - y

continúan formándose- suelos pardo—ándicos bajo unas

condiciones de temperatura moderada y fuerte humedad

ambiental; La datación efectuada por Quantin et

al. <1975 ) en uno de estos suelos dió una fecha de

elaboración de 8.760 B.P..En el área de costa, los

depósitos presentan suelos vérticos en la vertiente de
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barlovento y suelas marrones en la de sotavento. Para

Fernández-Caldas et al. <1984), la argilificación de los

vertisoles y suelos marrones, responde a unas

condiciones climáticas sensiblemente más húmedas en un

régimen pluviométrico de estaciones contrastadas.

Así pues, para el Tenerife podemos establecer

la siguiente secuencia morfoclimática reciente.

DWürm IV. Periodo climático con

precipitaciones muy violentas; las condiciones de

rexistasia aparecen en áreas que hoy son dominio del

bosque mesófilo. Si tenemos en cuenta que la estación

más crítica de la laurisilva y fayal-brezal es el verano

y que éste es soportado gracias al aparte hídrica del

mar de nubes del alisio, podemos suponer que durante el

Vürm IV la mayar pluviometría ligada al paso más

frecuente de las borrascas del frente polar no daba

lugar a una potenciación del bosque mesófilo, ya que un

verana sin mar de nubes impediría la pervivencia de esta

formación, lo que traería consigo la desnudez de las

vertientes y , en función de las fuertes pendientes, una

intensa erosión. Mientras esto ocurre en la montaña

media, la costa , afectada por una pluviometría invernal

tan notable y carente del manto nuboso estival , se

vería afectada también por una mayor movilidad de las

vertientes; por ultimo, en las cumbres de tenerife , el

descenso de temperaturas coincidente con el enfriamiento
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general del planeta y la mayor pluviometría - en forma

de nieve- propiciaría la aparición de formas tipicamente

crionivales como son las coladas gelifluidales del Circo

de Las Cañadas y los "grezé litées" de la Caldera de

Pedro Gil.

2) Holoceno Inferior. El cambia climático

Holoceno se manifestaría en un restablecimiento de las

condiciones de humedad estival -debida al mar de nubes

del alisio- y una disminución de los totales

pluviométricos. Este cambio de régimen daría lugar a una

reimplantación del tapiz forestal en las áreas de

montaña media. Como consecuencia de esta situación de

mayor biostasia, con caudales menos violentos, se

produciría la disección de los depósitos y la formación

de suelos de tipo pardo-ándico. En las áreas cumbreñas

de Tenerife, el aumento de las temperaturas y la

disminución de los volúmenes totales de precipitación,

impediría el funcionamiento de las formas crionivales

finiwürmienses, que serían sustituidas por canchales y y

experimentarían procesos de disección torrencial. En las

castas, aparte de asistirse a la disección y

acantilamiento de los depósitos -consecuente a la

transgresión Mellahiense—, una pluviometría menos

contrastada que en el Würm ,aunque sin duda con totales

superiores a los actuales, determinaría la paralización
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de la evolución de las vertientes y la edafización de

las formaciones coluviales y torrenciales, generándose

suelas marrones y vertisoles.

3)Holoceno Superior. La disminución de las

precipitaciones invernales prácticamente no va a tener

consecuencias sobre la morfogénesis de las áreas de

montaña media, que continuarán con su tapiz forestal y

su edafogénesis. Por su parte , en las áreas de cumbre

tampoco se registran cambios importantes en la

morfogénesis, o al menos no dejan huellas morfológicas.

Mientras, en la costa, la menor pluviometría va a

significar la detención de la evolución de los suelos

marrones y vérticos y la iniciación de procesos de

carbonatación de los perfiles.

6.3.Los datos aportados por las investigaciones en

Africa Occidental

La información bibliográfica aportada por los

estudias realizados, principalmente por franceses, en

Africa Septentrional y Occidental, permiten enmarcar los

sucesos acaecidas en Canarias dentro de un contexto más

general, lo que resulta imprescindible para llegar a una

interpretación de la circulación atmosférica de los

últimos 25.000 años. Sin embargo, es necesario tomar en
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consideración la diferencia que estos medios africanos

presentan respecto a Canarias; ello obliga a utilizar

los datos con extrema prudencia, y no, como se hace

normalmente, establecer paralelismos "vis a vis" entre

el desierto sahariano ó la montaña Magrebí y Canarias.

La distribución de los climas de Africa

íforoccidental durante el última estadio glaciar muestra

acusadas diferencias con la actualidad. Así , las

regiones del Magreb parecen haber estado afectadas por

un clima húmedo durante el que se elaboraron suelos

rojos fersialíticos, que, como es sabido, son propias de

áreas con estaciones contrastadas desde un punto de

vista pluviométrico y que han sido datadas entre 22.400

± 400 B.P. y 17.320 ± 240 B.P.(Rognan et al. 1984) Este

ambiente parece haber afectado incluso a las regiones

del sur de Túnez que hoy se sitúan dentro del ámbito

climático semiárido, ya que en los sondeos efectuados en

el Golfo de Gabes se ha localizado un importante

porcentaje de polen de pinos fechados en 21.640 ± 480

B.P.(Rognon, 1980).

El ámbito norsahariano también parece haber

sido más húmeda, de tal manera que los máximos niveles

alcanzados por las aguas en de las "sebiyas" ubicadas

entre el Atlas y el Atakor tuvieron lugar entre el

19.800 ± 370 B.P. y 16.300 ± 350 B.P.(Street et
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al.1976). Para el Atakor, Rognon (1967) cita la

existencia de formas crionivales para cuya génesis se

necesitan precipitaciones mas elevadas de la que hoy

se da en esa región.

Si en principio pudiera pensarse que el Wíirm

IV supuso el adelgazamiento de la faja desértica del

Sahara, la realidad es que únicamente se desplazo

latitudinalmente en dirección sur. Así , las "sebkas"

sitas en Mauritania y al sur del Hoggar han tenido sus

niveles más bajos en este momento (Street et al.1976),

constatándose , asimismo, la desecación del gran lago

Tchad hace unos 22.400 B.P.(Rognon, 1980) También se ha

constatado un avance de los campas de dunas en el

periodo denominado Ogoliense ,entre el 21.000 BP y el

15000 BP, reconociéndose cardones dunares alargados en

la dirección ENE-WSV, que , invadiendo los cauces del

Senegal y Niger, los convierten en endorreicos (Michel,

1984).Hacia el Tardiglaciar , los estudios arqueológicos

parecen indicar un avance de las condiciones áridas

hacia el norte, que ha sido puesto de manifiesto en la

madera encontrada en los hogares prehistóricos de la

cultura Ibero-Maurusiana (Rogon, 1976).

En el Holoceno Inferior, la situación cambia

en el borde Sur del Sahara, de tal manera que en el área

saheliana, los cardones dunares ogolienses van a ser
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remodelados por la arrayada, sufriendo al mismo tiempo

una intensa rubefacción. Por su parte, los ríos muestran

redes hidrográficas jerarquizadas , con aportes de finos

en suspensión, atestiguándose el crecimiento de los

lagos sur-saharianos (Michel, 1984) . Este periodo húmedo,

denominado Tchadiense, ha sido fechado entre 11.000 y

7.000 BP, estimándose una pluviometría de por lo menos

550 mm (Beaudet et al.1976)

En el borde norte del Sahara, se mantienen las

condiciones secas, generándose la terraza rharbiense y

apareciendo importantes rellenos aluviales en los valles

de Argelia Oriental (9.500-6.000 BP) (Coude-Gaussen et

al.1983).

A mediados del Holoceno, aproximadamente entre

el 6.000 y el 4.000 BP, aparece el llamado pluvial

neolítica, durante el cual el Sahara Occidental va a

albergar una fauna de grandes herbívoros típicos del

actual ambiente de sabana, que coincide con una

pulsación húmeda en las regiones del sur del Sahara.

Con posterioridad se asiste a una progresiva

aridificación de todos estos ámbitos que transcurre

hasta la actualidad, aunque en ella se intercalan

algunas fases húmedas.
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6.4.Esquema provisional de la circulación atmosférica

sobre Canarias durante los últimos 25.000 años.

Las datos obtenidas en Canarias unidos a la

información referente al ámbito de Africa Occidental,

nos han permitida plantear un modelo de la circulación

atmosférica en el archipiélago durante el periodo de

tiempo que estamos considerando. Este esquema está aún

poco afinado dada la escasez de fechas de 1^C existentes

en Canarias; es necesario, pues, continuar esta línea de

trabajo , aplicando análisis de 1 30, dataciones de

al tiempo que sería complementario el concurso de

otras ciencias, como son la edafología y palinología.

De los datos aportados se deduce que , tanto

Canarias como el Magreb y el Sahara Noroccidental e

incluso el macizo del Hoggar .recibían la visita

frecuente de depresiones ciclónicas templadas que

determinaban totales pluviométricos más elevados que los

actuales.

Tal situación encaja perfectamente en una

lógica de los mecanismos climáticos. Si consideramos que

el norte de Europa estaba ocupado por un gigantesco

inlandsis -cuyo límite sur se situaba en la cuenca de

Londres, Holanda y la zona sur de la Llanura Europea-,

es comprensible que sobre estas regiones existiese un
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núcleo permanente de altas presiones térmicas. Durante

el invierno este centro de acción debía ampliarse

considerablemente coma consecuencia del avance del

"pack" en aguas de Gran Sol y Golfo de Vizcaya , y

presumiblemente de la aparición de una capa de hielo

estacional en Francia y en el interior de la Península

Ibérica.

Este gran anticiclón de origen térmico

bloquearía la circulación templada del oeste que,

lógicamente, debía transitar a latitudes relativamente

bajas; en este sentido Rognon (1976) señala que la zona

de máxima ciclogénesis debía ubicarse a la latitud del

archipiélago de Madeira. Por otra parte, las depresiones

del frente polar serian mucho más violentas en la medida

que existían contrastes térmicos más vigorosos entre las

zonas templadas ( que en este momento eran frías) y las

zonas subtropicales; así , mientras que entre las aguas

de Gran Sol y Canarias , durante el invierno, hay una

diferencia de sólo 4o C, hace 18000 BP, según Climap

Projet, (1976) el gradiente térmico era de 14c,C .

Así pués, el invierno debía ser la estación

lluviosa, debido al paso de las borrascas sobre las

islas, que , interactuando con los altos relieves de las

islas occidentales y centrales, darían violentísimas

precipitaciones capaces de efectuar una importante

morfogénesis torrencial y de vertientes; en las altas
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cumbres de Tenerife, estas precipitaciones serían en

forma de nieve propiciando la morfogénesis crionival. En

las islas orientales, la mayor modestia de los relieves

debía provocar una menor pluviometría; a partir de aquí,

los frentes barrerían el Magreb y el centro norte del

Sahara, permitiendo la aparición de lagos intradunares

en el Gran Erg Occidental y la morfogénesis crionival en

el Atakor (Hoggar).

Durante el verano, la situación debía ser muy

distinta. La retirada del "pack" y el deshielo de las

superficies continentales de Francia y Península

Ibérica, permitiría que las borrascas del frente polar

afectasen a latitudes más elevadas,de tal manera que ,

quizás, los aparatos glaciares de la Península Ibérica -

en los que consta que eran alimentados en nieve desde el

oeste-, es pasible que recibiesen sus principales

apartes nivosos en la estación estival.

Durante esta estación las latitudes

subtropicales quedarían bajo la influencia del cinturón

de altas presiones subtropicales. En este sentida, la

invasión del Sahel por las dunas Ogolienses , junto a

los lagos secos en borde sur del Sahara y la ausencia de
elementos finos de origen fluvial en la costa Mauritana,

confirman que el anticiclón subtropical se encontraba

centrado sobre latitudes más meridionales que las que
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actualmente ocupa; según Rognon (1976), la circulación

permanente del E sólo aparecía desde el paralelo 13,::' N.

Esta posición del Anticiclón, junto al menor

desplazamiento latitudinal debida al balanceo estacional

( recuerdese que en Inlandsis continuaba en su lugar),

determinaría que en verano Canarias no estuviese situada

en los bordes del Anticiclón, sino que se encontraría en

el centro del núcleo de altas presiones subtropicales,

es decir ocupando una posición de "Horse latitudes", en

las que el aire es subsidente y seco, no existiendo

flujos de aire del HE capaces de generar los bancas de

estratocúmulos al interactuar con los relieves de las

islas más montañosas. Además, una paleocorriente de

Canarias más fría (Rognon, 1980), favorecería una

mayar estabilidad , produciéndose a lo sumo nieblas

costeras del tipo garúa. Este mayor enfriamiento de la

corriente de Canarias ha sido interpretado como el

producto de una descarga de aguas frias polares en la

parte norte de la corriente de Canarias, de un modo

similar a lo que acurre hay can la corriente fría de las

Malvinas (Diesstei—Hass.citado en Rognon, 1980) );

tal afirmación resulta difícilmente sostenible ya que

hace 18000 BP, existía una marcada disimetría térmica

entre las castas europeas y las norteamericanas, que se

pone de manifiesto en que los casquetes glaciares

europeos alcanzan su límite sur en torno al paralelo 50*-'
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IT, mientras que el inlandsis americano alcanza los 40c:'

N, lo que indica que debía existir una corriente similar

a la del Golfo afectando a Europa Occidental.Así, es

muy probable que la corriente de Canarias se debiese a

una rama descendente de la corriente del Golfo, que, a

latitudes inferiores a la de Canarias, se vería afectada

por la impulsión de los alisios dando lugar a un acusada

upwelling a los 20° N.

La anonalia térmica de la paleocorriente de

Canarias es mas acusada en las islas orientales ,siendo

por tanto más probable que existiesen nieblas

estivales,que no modificarían sustancialmente su

carácter árido.

El tránsito al Holoceno viene marcado por un

rápido retroceso del inlandsis europeo, consecuente a

un aumento de temperatura, lo que permite que las

borrascas templadas alcancen latitudes cada vez más

elevadas. De este modo, se van a atenuar los contrastes

pluviométricos en el área de Canarias. En Africa del

Norte ,el fenómeno se pone de manifiesta en una

aridificación que seca las "sebkas" interdunares

norsaharianas (Street et al.1976) y genera importantes

masas aluviales al este de Argelia (Coudé—Gaussen et

al.1983). En el borde saheliano, el desplazamiento del

anticiclón hacia el norte se traduce en la aparición de
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un periodo húmedo (Tchadiense) , en el que estas regiones

son afectadas por la C. I.T. , dando lugar a la alteración

y erosiónde las dunas ogolienses; asimismo, el lago

Tchad alcanza su nivel más alto (Michel, 1984)

Sin embargo, las desiguales condiciones

geográficas existentes entre las islas orientales y las

occidentales, dan lugar a que el cambia climático del

Holoceno Inferior tenga distintos resultados

geoecológicos. Así , la disminución de la violencia de

las precipitaciones en las islas orientales deja paso a

escorrentías menos potentes , que apenas efectúan

arrastres sobre las vertientes, pero que, una vez

reunidas en los fondos de valle, van a tener la

suficiente competencia como para entallar los conos de

deyección, los glacis y las masas aluviales generadas

bajo la crisis finiwurmiense ya descrita . En las islas

orientales, la disminución de las precipitaciones de

invierna na se traduce en una aridificación, ya que el

ascenso del anticiclón subtropical y el mayor balanceo

de éste, va a permitir que durante el verano el alisio

del ME llegue a las islas generando el banco de

estratocúmu1os y formando un piso climático

caracterizado por una gran humedad a lo largo del afío.

Estas nuevas condiciones permiten la reimplantación de

las frondosas formaciones de laurisilva y fayal—brezal,

lo que unido a uns precipitaciones invernales menos
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violentas se va a traducir en una mayor biostasia, bajo

la que se entallan los antiguas depósitos y se generan
%

suelos en función de sus posición altitudinal.

El último cambio climático es difícilmente

precisable,ya que no disponemos de ninguna datación;

ahora bien, en función de los cambias señalados en

Africa podría suponerse que se produjo en el transita al

Holoceno Superior. Este nuevo cambio introduce una mayor

sequedad que bloquea la edafogénesis de las áreas bajas

de las islas centrales y occidentales, de tal manera que

los suelos marrones y vérticos elaborados sobre las

formaciones coluviales y torrenciales finiwürmienses

dejan de evolucionar y comienzan a mostrar

difereciaciones de carbonatos en sus perfiles

(Fernández-Caldas et al.1984).
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7. LA EVOLUCION LITORAL.

El carácter insular de Fuerteventura y su

reducida extensión, va a implicar que las formas de

modelada, generadas a través de las sucesivas crisis

morfoclimáticas, aparezcan relacionadas con niveles

marinas , colgados a diferentes altitudes y con faunas a

menudo distintas.

Ello significa que los niveles marinos van a

constituir útiles elementos de referencia a la hora de

intentar datar las formas de modelado.

7. 1. . Problemas técnicos planteadas al estudiar los

niveles marinos.

Desde hace algún tiempo, la altura de una

terraza marina sobre el nivel del mar ha dejado de ser

un criterio fiable para su datación. Son varios los

errares que pueden introducirse usando este método;

desde la aparición de fenómenos de neotectónica capaces

de elevar o hundir un litoral, hasta elementas de orden

metodológico como es suponer que las transgresiones son

cada vez menos importantes conforme avanza el

Cuaternario.

La existencia de actividad neotectónica no ha

podido ser comprobada en Fuerteventura .Sin embargo, aún

así el criterio altimétrico sigue sin parecemos fiable,

ya que ,cuando estudiamos las terrazas marinas, nuestras
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observaciones se realizan sobre restos — más o menos

conservadas de antiguas playas-. Hasta ahora, la altura

de la terraza se definía en función del gradiente

existente entre la paleoforma y el mar; sin embargo,

hemos podido comprobar cómo una playa de Sotavento de

Jandía -fosilizada por materiales de un cono de

deyección antiguo-, que aparecía colgada sobre un cantil

no activo a + '10 m. de altitud, podía ser seguida por

el corte de un barranco, culminando a una altitud de +30

m. sobre el nivel del mar. Ello es lógica si

consideramos que dentro del concepto de playa, no sólo

se inscribe el estrán sino ademas la amplia superficie

de la playa submarina, que se extiende hasta una

profundidad de 15 e incluso 20 m. De este modo , los

restas de una misma playa nos pueden aparecer a

diferentes altitudes en función únicamente del mayor o

menor acantilamiento sufrida par el sustrato sobre el

que reposa; obviamente , visto este ejemplo , la

caracterización altimétrica de los niveles marinos debe

ser tomada con amplias reservas.

Verdaderamente, una buena clasificación de los

niveles marino debe repasar sobre dataciones isotópicas

fiables. Sin embarga, su realización es a veces

dificil por varias razones: a) La ausencia de restos

datables, ya que, en ocasiones , las terrazas marinas

Conmtantino Crlado H«rnánd«z
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están constituidas por un callao, muy compactada, donde

no se han conservado restos de fauna malacológica. b) El

método más barato y disponible es el IAC, que sólo

permite datar materiales orgánicos con una antigüedad

máxima de 40.000 BP; por otra parte, la datación

obtenida sobre conchas marinas es menos fiable que la

realizada sobre materiales subaéreos, como son el carbón

vegetal o la madera, c) Para mayores antigüedades se ha

de usar el método del 23ATh/U23S, que sólo se realiza en

algunas laboratorios , ninguno de los cuales está en

España.

De esta manera, queda aún por fechar un

elevada número de terrazas, de tal manera que para

Fuerteventura sólo existen tres dataciones de l/UC,

referidas , claro está, a niveles marinas de menas de

40.000 añas de antigüedad.

El otro método que hemos usado es el

paleontológica, aúnque , sin embarga, para extraerle

todo el partido es necesaria que sea un experta en esta

materia quien realice el muestreo y la clasificación de

los ejemplares. En nuestro caso, la lejanía de la isla

imposibilitó la colaboración directa .No obstante en la

clasificación de algunas especies fuimos ayudadas por el

Dr. F.García-Talavera, del Museo Insular de Ciencias de

Santa Cruz de Tenerife.

Evolución Qaomorfol«oic« •
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El método paleontológico es útil paira

establecer la antigüedad relativa de las terrazas

marinas, pues se constata un acusado cambia de la fauna

malacólógica desde el Plioceno a la actualidad, de tal

manera que existen algunas fósiles guía como Gryphaea

virleti , Strombus bubonius, Patella candei, etc.

Otra técnica que no ha sido aplicada nunca a

la fauna malacólógica de Canarias, es el análisis de

13O, que permitiría el conocimiento de las condiciones

térmicas del agua, la que sería sumamente interesante

para poder realizar una correcta interpretación

palead imática.

Así pues, el estudia del cuaternaria marina de

Fuerteventura no está concluido, sino que, por el

contraria, son muchas aún las interrogantes que se

suscitan, siendo necesaria para su resolución la acción

combinada de especialistas y la posibilidad de disponer

de algunas técnicas analíticas costosas.

Por estas razones, en el capítulo que ahora

iniciamos no pretendemos realizar el estudia

pormenorizada de las paleofarmas marinas de la isla,
sino , únicamente, introducir el número de datos

suficiente para explicar convenientemente algunos
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accidentes geomorfalógicos, así como para ofrecer

algunas referencias orientadas a establecer la síntesis

morfaclimática de la isla.

7.2.Las Paleocostas pliacenas.

El examen detenido de los litorales

majoreros, ofrece la posibilidad de observar importantes

modificaciones que se han venida desarrollando a lo

largo del Pleistaceno, Sin embarga, las modificaciones

más fácilmente perceptibles son de edad más antigua.Se

reconocen líneas de acantilados muertas en la costa

occidental, oriental y Jandía, aisladas hoy del embate

del mar por las efusiones volcánicas de la Serie II o

IIIa, o , simplemente, debida al restablecimiento de

niveles marinas menos elevadas.

Comenzaremos analizando los sistemas de

acantiladas fechables como pliacenas y continuaremos con

el estudio de las terrazas marinas pliacenas y los

sistemas dunares asociados a ellas.

7. 2.1. Los paieoacantilados pliocenos.

Los datos topográficos y geomorfológicos

obtenidos en el estudio de las áreas litorales de la

isla, nos han permitido distinguir tres ámbitos en los

que se reconocen paleocantilados de posible edad

Evoluc iAn Q«omor fo1Agic a Fu«rt«v»ntur»
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Pllacena.

Los sectores donde se pueden reconocer estas

formas aparecen en todo el litoral accidental de la isla

-desde El Cotillo hasta Puerto Nuevo-, el litoral de

Gafete, la vertiente de sotavento de Jandía -desde Punta

Rabo Ratón al Eco. de Pecenescal-, y el litoral oriental

desde Pto. de la Torre a Caldereta.

7. 2. 1.1..Los paleoacantilados de la casta occidental.

En toda la franja costera que se extiende

desde Cotillo al norte ,hasta Pto.Nuevo al sur, la

fisiografía viene dominada por la existencia de un

canti1,normalmente activo y cuya altitud llega a

alcanzar los 50 m. En su parte superior se localiza una

"rasa" marina , culminada por un nivel marino

areniscoso, y fosililizada por formaciones torrenciales

que conforman un glacis-cono , discontinuo debido a las

incisiones que ha sufrida con posterioridad a su

génesis; tales rampas terminan en una ruptura de

pendiente, en la que un aumenta de los valores de la

inclinación le corresponde asimismo un transito hacia

una forma convexa , desapareciendo las formaciones

torrenciales del glacis—cono y dejando paso a las

litolagías características del Complejo Basal.

Como ya señalamos, la formación de esta franja

de glacis obedecía no sólo a unas condiciones climáticas

Constantino Cr íado
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idóneas, sino que también era el resultado de la

existencia de una rasa marina sobre la que se

dispusieran los conos de deyección torrenciales que, por

,coalescencia , generarían este vasto glacis.

A nuestro juicio, la ruptura de pendiente que

señala el limite superior de las formaciones

torrenciales, puede corresponder aproximadamente al

límite de la antigua rasa, que estaría marcada por un

sector presumiblemente acantilada.

La disposición topográfica y los rasgas

geomarfalógicas que hemos apuntada , se repiten a lo

larga del tramo de costa indicado, par lo que el

retranqueamiento de las calinas labradas sobre el

Compleja Basal hacia el interior, ■ obedece al

arrasamiento efectuado por un nivel marino plioceno cuya

cota máxima observada se sitúa a +30 m. sobre el actual

nivel del mar.

7.2.1.2.Los paleoacantilados de Cofete.

El arco de Cofete constituye un espacia de

morfología, peculiar que no se repite en el resto de la

isla.

Se trata en realidad de un arco concavo,

dominada par una aguda crestería en la que se

desarrollan las mayores altitudes de la isla ^807 m. en

el Pico de La Zarza); los puntos culminantes decrecen

Evoluc i<5n Qaomorfológlc» <=•«* Fuart.avant.urB
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desde este punto, "tanto hacia el HE como hacia el NW.

Esta divisoria conforma una pared casi vertical que, a

alturas variables, enalza con rellenos coluviales y

torrenciales de dos generaciones, que forman una rampa

hasta el mar.

La amplia depresión que constituye el arco de

Gafete se ha prestada a varias intepretaciones; así ,

Benitez Padilla (1946) señalaba la posibilidad de que se

tratase de las restas de un antiguo cráter de grandes

proporciones; de dicho edificio sólo quedaría el sector

meridional del que el escarpe de Cofete sería la pared

sur del cráter, y los "cuchillos" de Jandía serían los

restas erosionadas del área sur del gran volcán. De tal

hipótesis no hay pruebas tangibles, resultando más

sencillo explicarlo por razones fundamentalmente

erosivas.

Para V.Araña y J.C.Carracedo (1979), el arco

de Gafete se debería a una intensa acción erosiva

marina, ayudada por la presencia de un eje estructural —

con predominio de materiales piroclásticos, y por la

dirección de coladas y diques.

Esta hipótesis es correcta si se le

introducen algunas modificaciones: el arco de Cofete es

el resultado de la acción erosiva marina, pero ésta se

ha beneficiado de la existencia de un cruce de líneas de

debilidad estructural, con direcciones HE-SV y NV-SE

Con»t-ant i rio Cr i«do H
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(Ározena y Romero, 1984), que guiarían la labor de

desmantelamiento desarrollada por los oleajes del primer

y cuarta cuadrante. Al mismo tiempo, la acción erosiva

vendría facilitada por la presencia de capas de

piraclastos traquíticos situados en la parte baja del

área central del arca. Araña y Carracedo C1979), no

contemplan la posibilidad de que la gran fase de

acantilamiento se produjese con un nivel marina

diferente al actual; sin embargo, en el borde occidental

del arco - en Punta de Barlovento - existe un importante

saliente costero , desarrollado sobre una espesa capa de

lavas basálticas masivas, que aparece coronado por un

viejo nivel marina a +30 m. Para nosotros, este testigo

-resultado de la erosión diferencial- señala la

existencia de una importante fase de acantilamiento con

un nivel marino mucho más alto que el actual; este

proceso desalojaría rápidamente las áreas piroclásticas

o con estructura mixta (piraclastos y coladas poco

espesas), pero dada la resitencia de las lavas masivas

arrasaría éstas generando estas altas superficies de

abrasión.

De este modo se explica que, con posterioridad

a la gran transgresión del Plioceno Inferior, el antiguo
acantilado ya no estuviese directamente afectado por el
mar , convirtiéndose en un acantilado muerto, en cuya

base irían acumulándose conos de deyección generados en
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al menos dos crisis morfoc

antiguos corresponden a

mientras que los más

generación finiwurmiense .

limáticas diferentes; los más

la generación encalichada ,

recientes pertenecen a la

7.2. 1.3.Los paleoacantilados de la vertiente de

sotavento de Jandía.

A este lado de Jandía también es pasible

reconocer una línea de paleoacantilados de probable edad

pliocena, aunque sus dimensiones y fisionomía actual son

sensiblemente distintas a los que . se reconocen en el

arco de Cofete.

El antiguo acantilado se observa desde Las

Talahijas - en el Llano del Cotilla, cerca de Punta de

Jandía- hasta Morrete de La Mareta, quizás también puede

intuirse su presencia en el área del Istmo de la Pared,

pero la densa cubierta arenosa impide realizar

afirmaciones rigurosas en este sentido.

La forma de esta línea de acantiladas muertas

es sensiblemente distinta a la de Gafete, ya que frente

al carácter continuo de aquélla, los cantiles de

sotavento se labraron en los frentes de los interfluvios

de los barrancas inscritas en la vertiente meridional

del macizo de Jandía, Su altitud también es más reducida

que en Cofete, lo que está en clara relación con la

menor altitud del macizo en su extremos meridionales, lo

Constantino Criado H«rnAnd«x
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que obedece a la propia disposición, periclinal de los

materiales.

oin embarga, pese a la menor espectacularidad

de las formas en la vertiente de sotavento, su estudio y

datación resultan muchísimo más fáciles como

consecuencia de la mejor conservación de las paleoformas

litorales - rasa , nivel marino +30 m. y dunas-, que se

asocian al frente de los acantilados. Muy probablemente

la permanencia de estas otras formas sea el resultado de

que la rasa marina está labrada sobre coladas

basáltica,s y a que, durante el Cuaternario, la acción

erosiva del mar haya sido más débil en las castas de

sotavento.

Salvo en las cercanías de Morro de Jable, en

el resto del tramo de costa Talahijas-Morrete de La

Mareta, por delante de los acantilados se sitúa un área

de suave pendiente que corresponde a una rasa marina

recubierta por abanicos torrenciales que conforman un

glacis. En algunos barrancos, la entalladura erosiva ,

muestra como se le superpone a la "rasa "un nivel de

playa, con fauna pliocena, que asciende desde los + 10

m. hasta los + 30 m, sobre el actual nivel marina. En

algunos puntos de la base de estos acantiladas aparecen

los restas muy consolidadas de "dunas trepadoras", que

se generarían con un nivel marino ligeramente inferior

Evoluc íón Q«omorfolAgic» Fu«rt«v«ntur«
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al máxima transgresiva; Dada que la fauna malacológica

del nivel +30 m. parece corresponder al Plioceno

Inferior, quizás sea ésta la edad de los acanillados.

5. 5. 2. 1. 4.Los paleocantilados de la costa oriental.

Desde aproximadamente Pto. de La Torre hasta

la costa del sector de Caldereta, se aprecia cómo la

línea de "cuchillos" no alcanza la costa; por el

contrario, la morfología apreciable muestra cómo los

"cuchi 1 los" quedan retranquedos hacia el interior,

apareciendo delante de ellos rampas que corresponden a

superficies lávicas de la Serie II Bi y II EL?.:. Los

análisis topográficas llevadas a cabo muestran cómo en

el pasado existia una línea de cantiles -labrados sobre

los frentes de los "cuchillos"- que iba desde Gran

Tara.jal hasta Caldereta; esta línea de acantiladas, con

una disposición rectilínea N-S, parece haber estada

influida por la existencia de una pauta estructural con

la misma dirección.

La parte norte de esta primitiva línea de

casta se vio modificada como consecuencia de la

actividad eruptiva de la Serie II, la cual emitió

importantes volúmenes de lavas que, canalizadas a través

de los valles, alcanzan el mar y vuelven inactivos a los

cantiles que anteriormente definían la costa. Estos
sucesos tuvieron lugar entre 2.45 m.a. y 1.8 m.a., de lo

Constantino Cri«do H«rnAndax
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que se deduce que estas antiguas farallones fueran

funcionales durante el Pliocena.

5.5.2.2. El nivel marina del Plioceno Inferior.

En algunas lugares del litoral del Maciza de

Jandía -sobre todo en su vertiente meridional-, así como

en toda la costa accidental de la isla, se reconoce un

nivel marino -casi siempre fosilizado por formaciones

sedimentarias de origen subaéreo-, a altitudes que

varían entre los + '10 y + 55 m. La fauna presente en

estos niveles , así coma las relaciones estratigráficas

con formas volcánicas datadas por paleomagnet i smo y

Ar/K, permite atribuirle una edad Pliocena Inferior.

7.2.2.1.El nivel marina del plioceno inferior en la

costa occidental.

A lo largo de todo el litoral de barlovento -

desde El Cotillo basta Pto.Nuevo-se puede seguir un

Evo 1 uc i<in Qeomorfológic» Fu«r



- 694 -

nivel marino cuya notoria continuidad se manifiesta en

la presencia de un nivel de areniscas organógenas que se

superpone a una "rasa"- labrada sobre el Complejo Basal

y las lavas más antiguas de la Serie I—, que termina en

un cantil con funcionamiento actual; en toda la costa,

el nivel aparece coronado por formaciones detríticas de

origen torrencial que conforman un glacis-cono y, en

algunos puntos, está recubierto por materiales lávicos

de la Serie II y Serie Ills.

Desde el Cotillo hasta el.Bco. de Esquinzo, la

"rasa" marina está labrada sobre lavas basálticas de la

Serie I , cuya antigüedad estimada por Ar/K es de 20

m.a. (Abdel-Monen et al.1971); se trata por tanto de los

restos más antiguos del volcanismo fisural Mioceno.

Sobre las lavas alteradas se labró una "rasa" encima de

la cual descansa una capa de areniscas con restas de

fauna malacológica.

En el Cotillo, el nivel marina, alcanza una

altitud visible de + 10 m. y está compuesto por cantos

de gran tamaño —sin llegar a ser bloques—, rubefactados

y fisurados , cementados por una arenisca calcárea con

moldes de bivalvos no clasificados. Sobre ella se sitúa

una castra calcárea masiva de 2 m. de espesar.

Alga más al sur, en Aljibe de La Cueva, el
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corte presenta una mayor complejidad. Sobre la "rasa",

labrada sobre lavas alteradas de la Serie I, aparece un

conglomerado a + 15 m. , con cantas rubefactados y rotos

por la diagénesis de las areniscas calcáreas que

cementan el conjunto; este depósito playera alberga

restos de Gryphaea virleti, lo que podría ndicar una

edad Pliocena (Meco, 1977). Esta datación paleontológica

la confirma el recubrimiento de lavas basálticas de la

Serie II (La Ventosilla), fechadas en 1.8 m. a. por el

método del Ar/K (Abdel-Monen et al. 1971).
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Playa de Culo Virado.
Ncbkas-

Qráfico 88,El corte de la playa de Culo Virado es prácticamente igual al descrito para Aljibe de
La Cueva,

En la playa de Esquinzo también puede

observarse un corte similar al descrito, aunque aquí la

altitud a la que sitúa el nivel marino sobre el

acantilado alcanza los 20 m. Lo más interesante de este

sector es, sin duda, la posibilidad de rastrear la

presencia del nivel marino a través del corte del

barranca, localizándose en el fondo del colector a 30 m.

de la desembocadura; de este dato podemos deducir que el

nivel marino que estudiamos debe ocupar una amplia

Constantino O ir i «ció Hernández
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superficie bajo las coladas , alcanzando posiblemente

mayares altitudes que las que se pueden observar en el

corte del acantilado.

En la desembocadura del barranca de Los

Malinas el corte es alga más complejo, aunque, en

esencia, presenta los mismas elementas. Sobre la "rasa",

labrada sobre el Compleja Basal, se sitúa una playa a +

10 m. cuya parte inferior está constituida por un

conglomerada -de unas 60 cm. de patencia-, que pasa

hacia arriba a una arenisca calcárea con Gryphaea

virleti; fosilizando este conjunto se sitúa una calada

de la Serie II en cuyo techo se instala otro depósito de

areniscas organógenas ,recubierto a su vez por una

segunda calada emitida desde Mña. Bermeja.

Cabe plantearse si los dos niveles observados

corresponden a dos pulsaciones transgresivas

intercaladas entre das crisis volcánicas, o si,por el

contrario, corresponden a la formación correlativa de un

único nivel marino, obliterada por una calada y

reinstalada encima de ésta. En este sector, la ausencia

de testimonios que indiquen la existencia de dos crisis

volcánicas sucesivas —separadas por un intervalo de

tiempo lo suficientemente amplio como para que se

intercalase entre ambas un episodio marino transgresivo—

, es un argumento de peso para considerar que ambas
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coladas un i cam© ni;© constituyen dos ©misiones de

Mfía. Bermeja, con lo que el nivel de playa más elevado

tssría fruto de la acumulación desarrollada por el mar —

funcionando a un mismo nivel sobre las lavas más

modernas.

Gráfico 88 ,Corte mostrando el nivel plioceno en la playa de Los Molinos,

Resulta interesante constatar la gran

extensión alcanzada por la "rasa" dentro del valle de

Los Molinos; En el corte del barranco, es pasible

Constantino Criado Hamándaz
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observar el nivel areniscoso , descansando sobre la

"rasa" labrada sobre el Complejo Basal. La altitud

máxima de este nivel de areniscas es de unos 55-60 m.

aproximadamente.

En la desembocadura del Bco. de Gaviota,

inmediatamente al sur de Los Molinos, la "rasa" se

localiza a + 15 m. de altitud, estando coronada por un

nivel de playa can cantos de gabro y basalto -

procedentes de la fragmentación de los diques-, y

albergando fragmentas de fauna no reconocibles.

Más al sur, en Caleta Manso, el nivel se

reconoce a + 20 m. , presentando una facies

conglomerática a la que se superpone un espeso paquete

de arenas coronado por una masa aluvial.

El corte de Caleta de Pefía Vieja -situado

inmediatamente al norte de Ajuí-, muestra el nivel

marino conglomerático +20 m. ; sobre él reposa una serie

de pillow—lavas coronadas por otra formación playera a

la que se superponen pillow que, verticalmente, pasan a

coladas subaéreas. El esquema , similar al observado en

Los Molinos permite ser interpretada de la misma forma.

En la parte más meridional del litoral de

Evolución G«omorfolAgic» Fu«rt«v«ntu
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barlovento (sector del Campo de Tiro de Pájara), los

cortes observados muestran la "rasa", labrada sobre el

Compleja Basal, a la que se superpone un conglomerado

marino a + 10 m. fosilizado por una formación mixta de

dunas y aluviones torrenciales de al menos diez metros

de patencia.

Los cortes descritas permiten plantear una

reflexión acerca de la génesis de esta "rasa". A nuestra

juicio existe un único nivel de rasa, que debió

generarse con un nivel marina de unas 55 m. superior al

actual. Los efectos de la erosión del litoral, unido a

la fosilización de estas formas por coladas y,

fundamentalmente, por dunas y masas aluviales, son los

fenómenos que determinan que, analizando los cortes,

aparezcan niveles marinas situados a distintas

altitudes.

De todos modos, la estratigrafía común a los

cortes, caracterizada por la presencia de la superficie

de arrasamiento marino - trabajada sobre materiales del

Complejo Basal o caladas de la Serie I Antigua-, y el

recubrimiento de areniscas dunares y depósitos

torrenciales, y coladas volcánicas de la Serie II, es un

criterio bastante fiable para considerar la coetaneidad

de las playas, a pesar de encontrarse a diferentes

altitudes.

Conmt.airit.irio O ir i ado H«rn*nd»x
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Par otra parte, la datación de las basaltos

antiguos de Cotillo en 20 ra. a (Abdel-Monen et al.,1971),

indica que la fecha de elaboración de esta "rasa" es

relativamente reciente. Además, la presencia de una

fauna pl i aceña como Strambus caronatus y, en menor

medida, Gryphaea virleti (Meco, 1977) es un eficaz

argumenta para considerar a este nivel como de edad

Pliocena; en este sentida, Meco (1977) señala la

presencia de fósiles guía como Strambus caronatus,Serita

emiliana, Rothpletzia rudista (aparte de Gryphaea

virleti) en la playa a + 10 m. de- Aljibe de La Cueva.

También aparecen fauna pliocena en las playas de

Esquinzo (Herita emiliana y Gryphaea virleti), Jarubio a

+ 14 m. (Haliotis tuberculata,Patella coerulea, Herita

emiliana y Gryphaea virleti), y Puerta de la Peña a tl3

m. (Herita emiliana y Gryphaea virleti) .

Para Meco, la presencia de esta fauna antigua

sería un claro elemento de datación que haría retraer al

Pliocena Inferior la edad de formación de estos

depósitos de playa. Aparte del criterio paleontológico ,

la fosilización llevada a cabo por coladas de la Serie

II no deja lugar a dudas sobre su edad.

En relación con estos datos quedarían

invalidadas las conclusiones de Crofts (1967) —quien,

basándose en criterios altimétricos, distinguía un nivel

Maarifiese a +55 m. , Anfatiense +35-23 m. , un estadio

Evolución Qaomorf olAgtc» Fu«r t,«ventur
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regresiva postanfatien.se a + 10 m. , Marouviense + 16

ms.y el Üuljiense a + 7 m.mientras que parecen

confirmarse las planteadas por Meco y Stearns (1981).

7.2.2.2. Las paleafornas dunares asociadas al nivel

marino plioceno.

Ya hemos señalado la presencia de

intercalaciones de masas arenosas —convertidas en

eolianí tas- dentro de los depósitos torrenciales que

constituían los amplios glacis-cono apoyadas sobre la

"rasa" de la costa occidental. Se trataba de depósitos

de poca entidad, cuya importancia geomorfalógica

estribaba, sobre todo, en la plasmación de una

dialéctica entre acumulación torrencial y empujes

eólicos, efectuadas en sentido diferente, pera en un

misma enclave espacial y temporal.

La única formación arenosa de interés es la

situada en el sector SV de la costa occidental, conocido

con el nombre de Jable de Vigocho. En este caso, no se

trata ya de pequeñas intercalaciones arenosas sino de

una gran masa de arena organógena cuya acumulación se

debió a la eolización de "jable" producida con un nivel

marino inferior al máxima del Plioceno Inferior.

La masa arenosa no generó un sistema dunar

típica, sino que, en función de la topografía

circundante, dió lugar a una gran "duna trepadora que

Constant i no Cr i «ido H®rnAnd»z
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se adosó a la vertiente norte del Cuchilla de Las

Táscales. Esta ubicación parece indicar la persistencia

de vientas de componente norte, relacionables quizás con

una situación de alisio fuerte y de cierta constancia.

En la actualidad, la formación está cementada

en una eolianita; en algunos sectores, la arena de

desagregación aparece modelada en "nebkas".

7.2. 2.3.El nivel marino del Plioceno Inferior en Jandía.

La península de Jandía es otro ámbito de

Fuerteventura donde se reconocen un conjunto de niveles

marinas antiguos, muy consolidados, fosilizados por

formaciones torrenciales , y que albergan una fauna

típicamente pliocena. La distribución de las terrazas

marinas no es uniforme en todo el macizo, siendo

abundantes a sotavento y escasas en el arco de Cofete.

La inexistencia de actividad volcánica

lución a«omorfol^aic® Fu«rt«v»ntu
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pliocuaternaria dentro de la península , supone la

pérdida de un valioso elemento de datación. De este

modo, la cronología de las terrazas y formas asociadas a

ellas, ha de hacerse usando el criterio paleontológico y

extrapolando los datos obtenidos en la costa occidental.

El Istmo de la Pared constituye la conexión de

la península de Jandía con el resto de la isla; de

escasa anchura y altitudes modestas, su paisaje está

definida por una espesa acumulación de arenas

organógenas eolizadas, entre las que sobresalen algunas

relieves asimilables a "cuchillos", Sus castas muestran

una marcada disimetría, distinguiéndose una costa de

sotavento -baja y arenosa- y un litoral de barlovento,

caracterizada par la existencia de un cantil activa,

cuya altura oscila entre 3 y 8 m. que culmina en una

"rasa" que sirve de asiento a una espesa formación dunar

reíicta.

En la fachada de barlovento es pasible

observar un nivel marino que se ubica a una reducida

altitud sobre el mar.

En Agua Liques es posible encontrar los

siguientes elementos: un pequeño cantil activo, labrado

Constantino Cr iado M« idttz
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sobre basaltos de 13. oerie X ^ qus culmina en una

superficie de abrasion marina; una "terraza marina ,

constituida por un capa inferior de naturaleza

conglomera!ica y con cemento areníscoso y un nivel medio

y superior areniscoso y con abundantes restas de

Gryphaea virleti; a corta distancia de la orilla se

levanta un talud de fuerte pendiente esculpida sobre un

espeso paquete de eolianitas que han padecida un acusado

proceso de dolimitización (Muller y Tietz, 1974 )

En Agua Tres Piedras - un poco más al sur de

la localidad anterioi— hemos localizado la "rasa" a una

altura de + 8 m. ; encima de ella se dispone una terraza

marina con una base conglomerát ica y un techo

areniscoso; encima de la playa se localizaba una

eolianita de unos 12 m. de espesor. Según Meco (1977),

en este lugar han sido localizados ejemplares de Herita

emiliana y Patella intermedia.
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Gráfico 89,Corte en el sector de Agua Tres Piedras (costa de barlovento), Según Meco (1977) en
esta localidad aparecen fósiles de Nerita emiliana y Patella intermedia.

En la costa de sotavento del Istmo de La

Pared, se reconoce un antiguo cantil costero, de altitud

inferior a los 20 m. , que dada la potencia de los

recubrimientos arenosas actuales sólo deja ver cortes

netos en puntas muy localizados.

En las cercanías de Bahía Calma, se observa un

pequeño cantil de unos 10 m. de altitud , modelado sobre
un apilamiento de lavas basálticas de la Serie I y a la

que se superpone un nivel de playa a + 10 m. con moldes
de Strambus coranatus y restos de Gryphaea virleti. El

Con»t«nt i no Cr i ado HamAndaz
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conjunto aparece recubierto por una capa de eolianitas

encastradas.

La existencia de fauna pliocena en los cortes

analizados induce a creer que las tres terrazas son

coetáneas, aún cuando se localizan a diferentes

altitudes. Ello puede ser el resultada del

desmantelamiento diferencial sufrido por la "rasa"

marina sobre la que descansan.

En este caso, hay que suponer que los sectores

del Istmo de La Pared más cercanas a la costa estuvieron

sumergidas durante la gran transgresión Pliocena.

Evolución Gaomorfológica Fuart«v«ntur
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Foto 36,La costa de barlovento del istmo de La Pared se caracteriza por presentar una "rasa1,
entre + 3 y + 8 n, de altura, Sobre ésta se localiza un nivel marino con fauna pliocena
recubierto por una potente serie eolianítica,

7.2.2.4.El jable del Istmo de La Pared.

Constituye la formación dunar fósil más

patente y extensa de la isla. Su ubicación sobre una

"rasa" marina — al igual que ocurría con la de Vigocho—

, induce a pensar en que su génesis — o al menos los

estadios finales de ésta — se produjo durante una fase

regresiva posterior a la gran transgresión del Plioceno

i no Or i «do H«a r nAnd—a:
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Inferior y anterior al acanti1amiento de "la rasa" sobre

la que j=e apoya. De otro modo es imposible justificar

eolizaciónes de tanta importancia que llegan a fosilizar

a estos niveles marinas.

Este jable presenta una importante complejidad

interna. La presencia de sectores culminantes de

superficie extraordinariamente plana pueden ser

interpretados como el resultado de un encostramiento

relativamente precoz, mientras que la existencia de una

red de drenaje sin funcionalidad actual se explicaría

coma consecuencia de una fase paleoclimática

húmeda,generadora de escorrentías capaces de cortar

las areniscas ya consolidadas.

En la actualidad domina la morfogénesis

eólica, que moviliza las partículas arenosas

desagregadas por la meteorización.

7.2.2.5.Los niveles pliocenos de Cofete.

El arco de Cofete constituye el litoral de

Jandía más pobre en testigos de la gran transgresión

pliocena. Las causas habría que buscarlas en la propia

moríadinámica generadora de esta macroforma, que hizo

retroceder velozmente la antigua línea de costa,

destruyendo así los testigos de la evolución litoral.
Sin embargo, en los extremos de Cofete, la

aparición de espigones lávicas ha permitida la

EvoluciAn Q«omorfolAgic» Fu«rt«v«ntur«
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conservación de las formas , dando lugar al mismo "tiempo

a las vértices del arca.

En el extremo oriental , en Punta Playa, la

costa arenosa deja su lugar a un pequeño acantilado de

unos 10 m. de altura, trabajado sobre piroclastos

alteradas inyectados par diques; en su cima aparece un

conglomerado marino -con cantos y bloques empastadas por

una arenisca calcárea—, en la que no hemos podido

observar restas de fauna. Meco (1977), cita un corte

similar pero indicando una altitud de + 30 m. , por lo

que puede referirse a otro punto . Al pie del acantilada

hemos encontrado fragmentos del conglomerado superior

que se han desprendido; mientras , Meco (1975) señala la

existencia de un conglomerado a + 3 m. Todo ello nos

induce a creer en la existencia de algún error en la

toponimia utilizada por dicho autor.

En el otro extrema del arco aparece un mayor

número de restos. En Punta Rabo Ratón, la presencia de

un paquete de coladas masivas ha permitido la génesis de

un acantilado activo de 30 m. de altura. En su parte

superior se localiza una capa areniscosa con restos de

Strombus caronatus; encima de éste se sitúa un depósito

continental de tipo coluvial y de presumible edad

finipleistocena.

Constantino Cr lado Harniindax
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Gráfico 90,Corte en Punta Playa,

Algo mas al este, en Punta de Barlovento, se

puede encontrar un esquema similar . Sobre un acantilada

activa de 30 ms. de altura se localiza un nivel marino .

de base conglomerática y techo areniscoso, con

abundantes restas de Gryphaea virleti. Encima de él se

sitúa un espeso manto de eolianitas que asciende por la

ladera norte de Mfía. Azufra , constituyendo una "duna

trepadora", relicta e intensamente afectada por la
acción de la arrayada.

Evolucidn Qaomorfológica d* Fu«rt«v«ntur
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Punta Rabo Ratón
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Gráfico 91.Corte de Rabo Ratón,
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Punta de Barlovento

' Eolianitas
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Gráfico 92, Corte del nivel + 30 n, de Punta de Barlovento,

7.2.2.6..El nivel plioceno inferior en la costa de

sotavento.

Desde la Punta de Pesebre hasta el Bco. de

Pecenescal se puede observar la presencia de una "rasa"

.Esta, de desigual anchura ,alcanza su máximo

desarrolla en el área del Llano de la Angostura a del

Cotilla, estrechándose progresivamente hacia Morro

Jable; desde aquí hasta Pecenescal ,1a "rasa" es muy

Evolución T-r o 1 i c « «=!• Eu.» r-t— tu m
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estrecha y poco clara. El limite interna de la "rasa" de

Jandía viene definido por la existencia de una ruptura

de pendiente que , a nuestro juicio, es interpretable

coma una línea de paleoacantilados.

bobre esta "rasa" se localizan dos niveles de

terrazas marinas, de los que el más generalizado es el

que parece corresponder al Plioceno.

En Punta del Cotillo, sobre un acantilada na

activo, se sitúa un nivel a + 10 m. con la base

conglomerática y el techo areniscoso, que está coronado

par una espesa costra calcárea. En esta terraza hemos

apreciada la presencia de Strambus caranatus y Gryphaea

virleti,

Punía Cotillo

Gráfico 93,Corte del nivel marino + 10 n, de Punta Cotillo,

Con»t*ntino Criado H«rn*nd«x
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En Las Pilas, sobre un acantilado a + 10 m. - a

cuyo pie se dispone la playa actual-, aparece un nivel

marino , en cuya base, de naturaleza conglomerática, se

encuentran moldes y fósiles de Strombus coranatus,

Gryphaea virleti,Canus prometeus, etc; el techa de la

terraza, formado por areniscas es azoico. Sobre el

conjunto descansan depósitos torrenciales fuertemente

encastradas.

Corte Las Pilas.

Gráfico 94,Corte en playa de Las Pilas,

En el litoral del Valle de Los Escobones se

reconoce una nivel de conglomerado marino que alcanza su

Evolución Qaomorfolégic» Fu«rt«v«ntur«
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máxima altitud a + 30 m. , en el que se reconocen

ejemplares de Gryphaea virleti. Encima de la playa

descansa una duna, dolamitizada, apoyada a la base del

antigua cantil, que se ha tenido que generar durante el

estadio regresivo inmediatamente posterior al máxima

transgresiva pliacena.

En Punta del Viento vuelve a aparecer un nivel

a + 10 m. , que descansa sobre un cantil no activo

desarrollado sobre una serie alternante de coladas

basálticas y lechos piroclásticos. La terraza marina es

rica en fauna, encontrándose Gryphaea virleti y Strombus

coronatus (Meco,1975), El conjunta aparece fosilizado

por un depósito torrencial encalichado.

Uno de los enclaves más reveladores de todo

el sector de Jandía es el situado en las cercanías del

cementerio de Morro del Jable. Aquí aparece una playa de

tormenta -con grandes cantos y bloques con buena factura

marina-, que presenta los restos de una "duna

trepadora", adosada al acantilada e intensamente

dolomit izada. la cota máxima a la que se localiza el

nivel es + 30 m. y la duna debe corresponder al estadio

regresivo inmediatamente posterior a la transgresión

Pliacena.

El dato más importante que aparta este

conjunto es la constatación de que el nivel + 30 m. es

Constantino Criado HernÁndez
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el mismo que el nivel + 10 m. que hemos descrito para

otros ámbitos del litoral de Jandla. En efecto, a través

de la incisión de un pequeña barranca se puede seguir el

nivel que bajo la duna se encontraba a + 30 m. hasta

encontrarla a sólo + 10 sobre el cantil costero. Este

hallazgo confirma la existencia de un único nivel

plioceno, que aparece a distintas cotas en función del

mayor o menor retroceso erosivo que ha sufrida la "rasa"

marina sobre la que repasa.

Foto .Vista de los restos de una de las dunas apoyadas sobre el antiguo cantil costero,
Qbservese como la duna aparece , abarrancada y con taffonis, Cercanías del cenenterio de Morro
del Jable,

La cota máxima alcanzada por el nivel plioceno

Evoluc ión Qaomorf oldg i c a de» Fuart.«v*ntura
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se da en las cercanías de Morro Jable, donde se sitúa a

+ 55 ra. , conteniendo restos de strombidos que Klug

(1968) considera como Strombus bubonius y Meco (1977)

como Strombus coronatus.

Foto .Detalle de la playa de tormenta a + 30 n, de las cercanías del cementerio de Morro del
Jable,

Constantino Criado HarnAndax
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Entre Morro del Jable y el Istmo de La Pared ,

el nivel plioceno se repite en varias cortes,

apareciendo en la cima de los cantiles a una altitud de

+ 10 ids, y recubierto por depósitos torrenciales. La

fauna encontrada consiste en Gryphaea virleti y moldes

de Strombus coronatus,

Cotta de Butihondo.

1 1 r Li ' r — Costra calcarea

y:'::::]:: ; - A re i\i seas

5 Nivel »8 rn 3 ^TT —Conglomerado

!
i

1
1 1

Lavas S. I

l|i

□ un \jí ií jjl |
Playa actual ^|||!| lili

0. ,2ms.

Gráfico 95,Corte en la costa de Butihondo mostrando la disposición del nivel marino a + 10 ns,

Evoluc iór, Qaomorf oldgica dt» Fuor t«v®ntur



- 720 -

7.3.Los niveles marinos del Pleistoceno .

En el apartada anterior hemos visto cómo la

mayaría de las terrazas marinas observables parecen ser

el resultado de una única transgresión posiblemente del

Plioceno Inferior.

Tal conclusión se desprende de las

características faunísticas y de las relaciones

geomorfalógicas que se establecen entre la terraza,las

formaciones detríticas subáreas y algunas estructuras

volcánicas de la Serie II.

Frente a la abundancia de restas pliacenas,

las niveles cuaternarias apenas están representadas,

constatándose un pequeña número atribuidas a las fases

finales del Pleistoceno. Por el contrario, sólo existe

un nivel que pueda ser considerada del Pleistoceno

Inferior; ni su fauna , ni su posición y relaciones con

conjuntos volcánicos permiten confirmar su edad , ni

facilitan el establecimiento de correlaciones con los

niveles de la vecina costa africana o con el mundo

mediterráneo.

7.3.1.El nivel de Ajui.

En la playa de Ajui, Fúster et al.(1980) citan

la presencia de un nivel marino de presumible edad

cuaternaria. Dicha terraza, constituida por cantos de

lava basáltica y tobas palagoníticas seria posterior a

Con»tmritino Criado H
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las caladas de Marro Valdés, ya que los materiales que

la componen son , en realidad , fragmentas de los

materiales emitidos por este volcán. El único argumento

cronológico utilizable es la presencia de Gryphaea

virleti, que , sin embargo, no es un fósil guia de los

niveles pliocenos en la medida que , si bien está

asociada siempre a ellas, también aparece en niveles de

edad cuaternaria (Meco, 1977). El análisis

geomorfalógico tampoco es aplicable como criterio de

datación, ya que todas sabemos lo fácilmente deleznable

que llega a ser el material volcánica afectado por la

acción marina. De este modo, el nivel marino lo mismo

puede ser algo posterior a la erupción de Morro Valdés

(Serie II Bi ) como estar muy separado en el tiempo de

dicho evento volcánico.

Gráfico 96,Esquema en el que se muestran las relaciones entre el Complejo Basal y las
formaciones pliocuaternarias en el Puerto de La Pefla o de Ajui(Según FCister et al, 1980),
A=Sedimentos mesozoicos rítmicos intruídos por diques; B=Playa levantada con conglomerados y
arenas de edad pliocuaternaria,; C=Coladas basálticas, subaéreas hacia el E y con pillow y tobas
paiagoníticas hacia el mar; D=Playa levantada cuaternaria con cantos rodados de las coladas
basálticas y tobas paiagoníticas; E=Arenas litorales y eólicas con interestratificaciónes de
sedimentos groseros de barranco,progresivamente más abundantes hacia el techo,
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7.3.2.El pasible nivel Ouljiense de Punta del Tigre

(Jandía) .

Si no existen pruebas de la existencia de

niveles marinos del Pleistoceno Inferior, por el

contrario son abundantes los testimonios de por lo menos

dos niveles marinas más recientes, cuya génesis habría

que atribuirla a dos pulsaciones transgresivas. La

última de éstas , datada por WJC, puede equipararse al

Inchiriense de Mauritania, mientras que la primera -muy

poco representada- se correlaciona provisionalmente con

el Ouljiense sahariano,

El nivel presumiblemente más antigua sería el

localizada en Punta del Tigre (Jandía). Aquí, un pequeño

promontorio, labrada sobre piroclastos y lavas de la

Serie I , sirve de asiento a una terraza marina a

+ 8 m. Su base es conglomerática, mientras que su techo

está constituido por areniscas , presentando una cierta

riqueza faunística.

Las especies encontradas en este yacimiento no

corresponden a la típica asociación faunística pliocena;

por el contrario , abundan especies más modernas como

son Thais haemastorna, Litorina striata y Patella

sp. . Como se observa se trata ya de una fauna de aguas

más frescas, similar a la que se encuentra en los

niveles Holocenos y en las costas actuales. Meco (1977)

Coris-tant. i no Cr iado
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no da indicaciones precisas acerca de la fauna

recolectada en Punta del Tigre.

Según Meco (1977) la fauna de Thais haemastoma

y Patellas, alcanza las castas de Canarias entre el

500.000 y el 300.000 B.P, En el caso concreto de Punta

del Tigre, la altitud de la terraza marina coincide con

los niveles Ouljienses del litoral sahariana, al tiempo

que la fauna es similar; la edad del nivel Quljiense

sahariana -determinada par U33£S/Th330- se sitúa entre el

95.000 y 75.000 B,P.(Ortlieb,1975), por lo

correspondería al interglaciar Riss-Würm. A falta de

dataciones absolutas, nos parece correcto proponer dicha

cronología para la terraza de Punta del Tigre.

Punta del Tigre.

0 , 2 my

Gráfico 98.Cor te en el nivel marino de Punta del Tigre (Jandía),

Evoluc idn Goromo r fo 1 i c b Fuar bsvant-ura
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7.3.3.Los niveles intrawurmienses.

Señaladas par Meco (1977), han podido ser

confirmados por una datación de aC realizada en este

traba.j o.

El nivel se define como un bajo nivel marino,

con características asimilables a un " beach-rock" o con

aspecto canglomerático, que ocupa una posición variable,

bien en la actual zona intramareal , bien alcanzando una

cota no superior a + 3 m. Desde un punto de vista

paleontológica el rasgo más destacada es la convivencia

de especies de aguas cálidas -como Strambus bubanius-

can fauna de aguas frias con Patella candei, Patella

sp. , Thais haemastorna, Cardita caliculata, Littorina

striata y Monodonta sp. .

Las niveles con Strambus bubonius se localizan

preferentemente en la costa suroriental de la isla.

En la playa de Las Pilas, al pie del

acantilada sobre el que descansa el nivel plioceno, se

localiza una arenisca + '1-2 m. de altitud, con conchas

de ICanadonta sp. , Patella candei y Cardita caliculata .

La ausencia de fósiles guía hace muy dificil la

determinación de la edad intrawürmiense u Holocena de

esta formación.

La localidad donde hemos obtenido la mayor

Conat«nt i no Cr lado H« ir nAndesi
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información acerca de este episodio transgresivo es en

Matas Blancas (Istmo de La Pared). En este sector Meco

(1977 y 1977 bis) localizó una importante tanacenosis de

Strombus bubcmius conviviendo con Patella safiana, Conus

papilionaceus, Charonia nodifera, Thais haemastama y

quizás Patella candei.

Nosotros no pudimos dar con el lugar en

cuestión, pero localizamos una pequeña terraza marina a

+ '1-2 m. , constituida de jable muy compactado, de unos

50 cm. de potencia, con Strombus bubonius, Thais

haemastorna, Conus prometeus y Conus sp. . Este bajo nivel

marina, que descansa sobre lavas de la Serie I arrasadas

por el mar, está recubierto por arenas organógenas, algo

alteradas, arrastradas por la última fase de

funcionamiento de una de las rambas que entallan la

formación dunar del Istmo de La Pared. El aspecto de

estos rellenos es comparable al de la terraza Vürm IV,

por lo que , de poderse confirmar este punto, la playa

sería indudablemente intrawürmiense.

Este relleno arenoso está parcialmente

cubierto por un callao a + 3 m. de altura, sin

consolidar, y en el que aparece mezclada una fauna

marina de Patella candei y Thais haemastoma con

gasterópodos pulmonados . La edad de esta formación es

aparantemente Holocena, pudiendo corresponder quizás al

Mellahiense.

Evoluc ión Qaomor fológlca d« Fu«rtmv*nt.ur«



- 726 -

Foto .Restos de Strorcbus bubonius integrados en la arenisca del nivel intrawürmiense de Matas
Blancas (Jandía),

En Punta Paloma hemos observada fragmentos de

una terraza marina, a + 0,5-2 m. , constituida por un

conglomerado con matriz areniscosa. El conjunta, muy

cementada, muestra una fauna de Strombus bubonius, Canus

prameteus y Patellas sp. . Si bien los contactos na san

excesivamente claras, se observa cómo este nivel con

Strombus bubonius se sitúa por debajo de un cono de

deyección, idéntico a los fechadas coma Würm IV,

incidida par una pequeña rambla Holoceno—actual.

Constant, i no C r i ado HarnAndoz
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Punta Paloma.

Playa de tormenta.
s

Nivel ♦ 05-2ms. con Strombus "butioJÓys

- " Playa actual.

o, ,2ms

Gráfico 98, Corte en el nivel con Strombus bubonius de Punta Paloma,

Corte Mata* Blanca*.

Callao Holoceno

Gráfico 99,Corte en el nivel con Strombus bubonius de Matas Blancas,

Evolucién Qeomorfológica da Fuertavantura



- 728 -

Para las Playitas, Meco et al. (1986) señala

la presencia de una terraza areniscasa, a la que se

superpone un conglomerado - que alcanza los 5-6 m.- con

Strombus bubonius. La fauna más representativa son las

Patellas (55,77%), mientras que los Strombus bubonius

sólo alcanzan el 6,17% del espectro faunístico.

Este yacimiento, al igual que el de Matas

Blancas y Punta Paloma, quedaría englobado dentro del

denominado nivel marina Jandiense. Para Meco (1986),

este nivel es asimilable al Inchiriense mauritano -

fechado en 31.050±1.400 B.P, (Chevalier y Hebrard,1972)-

, y al episodio con Strombus bubonius de Almería, que ha

sido datado por u23s/Th:23° en 39.200± 2.000 , y en

34.720± 1.740 B.P. por 1(Zazo et al.1984).

En la Caldera de Lobos (Isla de Lobos), hemos

localizado una interesante terraza marina , sobre cuya

fauna hemos realizada un análisis de l/C1C.La terraza se

sitúa en el interior del cráter del volcán que dió

origen a la isla, encontrándose acantilando a un

coluvión resultante del desmantelamienta de las paredes

del cráter.

La paleoplaya aparece a una altura de + 3 m. ,

estando a su vez acantilada; delante de ella aparecen

unas capas de "beach—rocks", pasiblemente generadas en

el transcurso de la transgresión Holocena , que sería

Cons-ta.ri'tirio Cr i «do H«rn*nd«z
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además la responsable de la destrucción parcial de la

terraza más elevada.

La terraza se compone de una arenisca

organógena, bien consolidada, con bandas de pequeños

cantos dispuestos en capas horizontales, la fauna

recolectada incluía: Patella candei, Thais haemastoma,

Cardita caliculata y Monodonta sp..No aparecen

ejemplares de Strombus bubonius. La datación de 1 "C dió

una fecha de 29.810 ± 2.380 B.P , lo que, en función del

margen de error de la muestra, da lugar a que no sea

improbable su coetaneidad con el Inchiriense mauritano y

el Jandiense de Meca .

Evolucidn Q«omorfológica d« Fu»rt«v«ntur
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Gráfico 100,Corte en el nivel intrawürniense-con 'fauna"fresca- de la isla de Lobos, Edad ,4C :

29,810 i 2,380,B.R

Constantino Criado H«rnAnci<iz
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7.4. El nivel Holoceno.

Bordeando el litoral de la isla se reconoce un

bajo nivel marino, ubicado a una altitud que oscila

entre +0,5-2 m. y + 3 m. , de naturaleza conglomerática,

constituyendo un "beach-rack" e incluso formando un

callao sin consolidar, que alberga restos de una fauna

de aguas frescas, similar a la actual, y caracterizada

por Patella candei, Thais haemastoma, Coñus sp. ,

Monodonta sp., Cardita callieulata, etc

La diferencia entre estas terrazas y el nivel

marina intrawürmiense es, a menudo, dificil de

establecer, ya que, como vimos, el Strombus bubonius no

aparecía en todas las terrazas de posible edad

Inchiriense, mientras que el criterio altimétrico

prácticamente no tiene validez.

Al tiempo que se plantean estos problemas, la

datación por 1 no parece ser escesivamente fiable; la

situación de las terrazas en la zona intermareal

determina que los restas malacológicas aparezcan

humectados,recubiertas de algas y afectados por la

presencia de gusanos litófagos. Estos factores -

potencialmente capaces de provocar la contaminación de

las muestras-, nos indujeron a no realizar análisis

isotópicos sobre el material malacológico recolectado.

Toda este cúmulo de circunstancias nos ha

llevado a realizar la datación de este bajo nivel

Evoluc ün Qeomorf oléale» d« Fu»rt«iv«ntLir»
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marino, basándonos únicamente en datos de tipo

geomorfalógico obtenidas al estudiar las relaciones que

se establecen entre estas terrazas y un conjunto de

formas volcánicas y de modelada fechadas como

subreeientes.

7.4.1. Características de las terrazas.

Atendiendo a sus rasgas sedimentológicos se

distinguen las depósitos conglomeráticos , los de

areniscas (posiblemente generadas como consecuencia de

procesos de "beach-rock") y los callaos sin cementar.

Los conglomerados están constituidas por

cantos y bloques empastadas en una arenisca. La

naturaleza más abundante es la basáltica, aunque en

algunos afloramientos se localizan también cantas

calizas, que son el resultada de la destrucción de

importantes encostramientos existentes en la isla.

El tamaño y forma de la fracción canto de los

conglomeradas es muy variable. En algunos lugares (Pto,

Lajas) abundan los de diámetro reducida y bien

trabajadas par el mar; en otros lugares - como por

ejemplo en la costa de Corralejo—, lo predominante son

los bloques basálticos, muy irregulares, que en realidad

son bloques de lava escoriácea ligeramente retacados por

el mar.

Constant i no Cr i «ido Hornáindax
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La fracción arenosa que cementa a los cantos

suele ser organógena, aunque también hay ejemplos en los

que lo predominante es una mezcla de arenas basálticas y

jable, e inclusa a veces están constituidas sólo de

arenas basálticas. La compactación de la matriz es muy

notable, sobretodo cuando ésta es fundamentalmente

calcárea.

Las terrazas areniscosas no presentan rasgos

homogéneos entre sí , pudiendo estar constituidos

indistintamente por jable o arena basáltica. En ambos

casos, forman siempre placas, separadas entre sí por

planas de estratificación que sirven de guía a la

erosión (Criada,1986).En las terrazas formadas por

arenas basálticas se observa una disposición en capas

inclinadas hacia el mar, can buzamientos que oscilan

entre los 5° y 7,r-'. Tal disposición favorece la aparición

de un vana erosivo en la parte superior de la formación,

a partir del cual se situará una playa de tormenta

actual (Matorral, La Caleta, Puerto de Lajas, Ensenada

de Toneles, Lobos, etc.)

El tercer tipo de depósitos de presumible edad

Holocena está constituido por formaciones sueltas de

cantos. De éstos, el más característico es de la Caleta

de La Tabaiba, a + 3 m. , que está constituido por cantos

Evoluc ión Goomo rfolúgicoi da Fu«r t«v«ntur«
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basálticos cuyo diámetro medio es 71,7 mm. y su mediana

70,7 mm; el intervalo más representado es el 60-80. En

cuanto a su forma, el aplanamiento alcanza un valor

mediana de 242,7 , la disimetría 569 y el desgaste

580,5. La comparación de estos datos con las obtenidos

al analizar el callao actual de Caleta de La Tabaiba,

muestran un mejor accionamiento de los fragmentas

durante el Holocena, lo que estaría en relación can un

oleaje más persistente pero de escasa potencia.

Gráfico 101,En Puerto de Lajas se aprecia la disposición indinada de los bancos de areniscas,
Dentro del vano erosivo se sitúa el cordón de tormenta actual,

Acerca de este tipo de depósitos, aun no está

claro por qué no aparecen cementadas. Gtras callaos,

Conciantino Criado idaz
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situados más cerca del mar , presentan los cantos

absolutamente soldadas aún cuando casi no tienen matriz

fina que les sirva de cemento (Majanicho) . Ello induce a

creer que la compactación de estas formaciones es el

resultada de un proceso desarrollado en relación con los

ciclas de humectación-desecación dependientes de la

marea;así, la progresiva fijación de carbonatos seria la

responsable de la formación de un "beach-rock" o de un

conglomerado. La posición altimétrica de estos

depósitos de cantos sueltos, por encima del máxima nivel

de la marea actual, explicaría la ausencia de

compactaciones al no producirse esta circulación de

carbonatos.

«=«- FW»T- v-r.tu.r-
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CALLAO HOLOCENO.

CALETA DE LA TABA IBA.

60 *Z*

50.

40.

30-

20.

10.

20-A0 A0-60 60-B0 80-100 100-120120-H0

Gráfico 102.Hisiograraa granulométrico de la fracción cantos del callao holoceno de Caleta de La
Tabaiba,

Con«t«ntirio Criado H«rn*ndi
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ft

Foto ,En la Ensenada de Majanicho, el nivel holoceno está constituido por una acumulación de
cantos basálticos, prácticamente sin matriz fina , pero fuertemente cementados,

7.4.2. Relación. de los niveles marinos con formas

volcánicas de la Serie IV.

El nivel de terraza marina que estamos

considerando, aparece encima de todas las caladas de la

Serie IV que alcanzaron la costa. Hasta hace muy poco

tiempo , este hecho bastaba para datar las terrazas como

Mellahienses-Flandrienses (Criado,1986), ya que se

consideraba que la Serie IV era Holocena (Cendrero,

1966). Sin embarga, a la luz de las dataciones

efectuadas para este estudio, así como algunas
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realizadas por otros autores, habría que considerar que

la Serie IV se desarrolla a lo largo del Vürm con una

única erupción en el Holoceno (Pomel et al,1985; Petit-

Maire et al.1986),

Aun así , la presencia de esta terraza sobre

las lavas de la Serie IV, constituye un valioso útil

geocronológica, ya que que indica que dichos depósitos

na pueden remontarse más allá del 50,000 B.P.

Sobre las lavas del volcán de Jacomar es

pasible localizar restas de un bajo nivel marino. Este

presenta facies conglomerática y contiene canchas de

Patella candei, Thais haemastoma y Canus sp. . Esta

terraza se sitúa delante de una terraza de barranca -

similar a las que hemos considerado Vürm IV-, siendo muy

probable que su génesis esté relacionada con un nivel

marina, algo más elevada que el actual, que podría ser

el responsable del acantilamiento de los aluviones.

En Pozo Negro, sobre la punta de lavas

arrasadas por la acción marina- generada como

consecuencia de la llegada al mar de una calada de

Malpais Grande-, aparece un retazo de terraza marina,

constituida por arenisca basáltica; en ella sólo se pudo

observar un ejemplar de Patella candei. La superficie de

abrasión marina desarrollada sobre las lavas y la

presencia de este fragmenta de terraza, testimonian la

Con»t,ant i no Cr i Ado H«rnAricJ»
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acción de un nivel marino ligeramente superior al

actual.Acerca de este corte, Pomel et al. (1983) señalan

la presencia de pillow—lavas y dos niveles marinos

,superpuestas y ambos con Patella, que corresponderían a

la terraza intrawürmiense y a la Halocena. Nosotros,

tras un minucioso rastrea sobre el terreno, no hemos

podida comprobar ninguno de las aspectos descritas.

Gráfico 103.Corte en la colada de Pozo Negro,

En la costa de Carraleja , las lavas de la

Serie IV presentan retazas de terraza marina. De

naturaleza conglomerática - con grandes bloques

escoriáceas- a areniscosa, contienen ejemplares de

Evoluc i An Qaomor f o 1 Ag i cj*. da Fu«r tavantur»
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Patella cande i , Conus sp. , Thais haemastoma y Jtonodonta.

En la Isla de Lobas, aparte del nivel

intrawürmiense que hemos señalado, toda la costa

accidental -entre Caldera de Lobos y Punta El Marrajo- ,

aparece formada por placas de arenisca, con suave

buzamiento hacia el mar y carentes de fauna. También se

localizan estas mismas formas justo delante de la playa

intrawürmiense de Caldera de Lobos, no siendo

descabellada pensar que tales bancos de "beaoh-rock" se

hayan generada can un nivel marina más alto que hoy, y

que habría provocado el acantilamiento de la terraza

Inchiriense.

Foto 41,1.a costa de Lobos entre Punta Marrajo y Caldera de Lobos, aparece ocupada por bancos de
"beach-rock", que aparentemente fueron generados con un nivel marino algo más alto que el actual

y de posible edad holocena, Al fondo aparece la Caldera de Lobos,

Constantino Criado idez
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En Majanicho, los conglomerados marinos

alcanzan una gran extensión; situadas justa encima de

las lavas arrasadas son totalmente azoicos y no dan

ninguna pista de cara a su datación,

En la Punta de Tostón, las lavas de la Serie

IV aparecen arrasadas y sobre ellas descansa un

conglomerado con bloques escoriáceos poco desgastados,

cementadas por una arenisca organógena,y con ejemplares

de Patella cande!.

7.4.3. Relación de las terrazas con formas de incisión y

acumulación torrencial y formas de acumulación eólicas.

Si las terrazas ubicadas sobre las lavas de la

Serie IV aportaban una información poco concluyente para

esteblecer una cronología de ellas, no ocurre lo mismo

con las relaciones que mantienen respecta a un amplia

conjunta de formas de modelado. En efecto, el estudia de

una serie de cortes, localizados en diferentes puntos

del litoral insular, permite afirmar que existe un nivel

de terrazas correlacionadle con la transgresión

Mellahiense-Flandriense.

Cerca del extrema sur de la playa de

Giniginamar, se localiza una terraza marina ,a una cota

+ 0,5-2 m. , constituida por bloques y cantos basálticos

cementados por una matriz de gravas y arenas de idéntica
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naturaleza. Inmediatamente detrás de ella se localiza un

pequeño acantilado estabilizado,labrado sobre un

depósito caluvial asimilable a la crisis climática del

Vürm IV. Tal disposición indicaría que la terraza es

coetánea al episodio transgresivo que acantiló el

depósito subaéreo, lo que permite fecharla como

Mellahiense-Flandriense.

Foto 42,En la playa da la Cazuela, un conglomerado marino a + 3 ms,se sitúa sobre un lecho de
limos rosas -desarrollado como consecuencia de la alteración de un caliche-, apareciendo todo el
conjunto incidido por una rambla Holoceno-actual,

Con*t«Lint i. no Cr iado H«rnAindi
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En la desembocadura de Gran Valle aparece una

terraza azoica, a una altura +0,5-2 m. Tras ella se

sitúa un pequeña cantil esculpido sobre el cono de

deyección del Würm IV. La secuencia es similar a la de

la playa de Giniginamar.

Desembocadura de Gran Valle

Cono aluvial Würm IV

E
Nivel 405-2 m*.

i® >
Playa actual

1 *

0, ,2 ms.

Gráfico 105,Corte en la desembocadura de 6ran Valle,

Un corte interesante es el de la desembocadura

del Bco. de La Monja; coma se recordará, éste tenía la

particularidad de mostrar como la terraza marina con

Patella candei,Thais haemastama, Monodonta sp y Patella

sp. , se situaba sobre un depósito de terraza de barranca

fechado como Würm IV. En este caso, se confirma

satisfactoriamente la edad Mellahiense-Flandriense.
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- 744 -

La secuencia más interesante es la playa de

Hoplaco (Carraleja). Aquí, sabré las lavas arrasadas de

la Serie IV, se sitúa una capa de arenas árganogenas muy

alteradas <90% de limos y arcillas), a la que se

superpone una terraza marina, constituida por bloques y

cantos empastados en una matriz de jable, y en la que na

se observan restas de fauna.

Evidentemente, las arenas alteradas

corresponden a una paleoduna - como lo demuestra la

presencia de nidos de Antophora-, que ha sufrido una

intensa alteración subaérea. Estas arenas pueden

corresponder al primitivo jable de Corralejo, más

extensa que el actual, que ha sido fechada en '15.000

B.P.(Petit-Maire et al, 1986). Por tanto, la eolización

se produjo con un nivel marina más bajo que el actual,

coincidiendo con la regresión del Vürm IV, produciéndose

asimismo su alteración en limos. La transgresión

Mellahiense-Flandriense sería la responsable de la

fosilización de las arenas por la terraza

conglomerática.

Acerca de la edad concreta del nivel

supuestamente Mellahiense sólo se dispone de la datación

de Painel et al. (1983), los cuales fecharon una terraza

cercana a Corralejo en 3.640 B.P.± '100. Esta fecha es

menor que la admitida normalmente para el máxima nivel

de la transgresión Mellahiense-Flandriense ( o

Constantino Cr iado H« rnAnd



- 745 -

Nauackchottiense según la nomenclatura de Mauritania);

más joven aún resulta la datación obtenida en la

Jaqueta, que dió una fecha de 1.400 ± 70. Estas fechas

tan tardías han permitido a Meco (1986) distinguir un

nivel denominado Erbanense (de Erbania, nombre

supuestamente dado por Plinio a la isla de

Fuerteventura), paralelizado con una pulsación

transgresiva localizada por Veisrock en la costa

marroquí y fechada en torno al 2.000 B.P.

NE

Lavas

Corte Hoplaco

Jabla alterado

Conglomerado marino'O

arrasadas da laS.IV.
flTiflHTIiii

Gráfico 105,Corte de la playa de Hoplaco,
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Parece claro, por tanto, que es pasible

reconocer un nivel marina holoceno a lo larga de toda el

perímetro costero de Fuerteventura. Queda aún por

resolver, si se trata de un único nivel asimilable al

máxima de la transgresión Mellahiense-Flandriense o si,
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Gráfico 106,Esquema que muestra las dos teorías existentes acerca de la transgresión Flandriense
(Según Bird, 1976),

Evoluc i^ri Qaomorf ol4glca Fu«r t-avan-tur
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7.5.Las variaciones en la línea de costa debidas al

volcanismo Pleistoceno.

A lo largo del Pleistoceno las costas

septentrionales de la isla van experimentar una profunda

modificación; ésta es la consecuencia de la llegada de

caladas a los litorales.

7.5.1.Las remodelaciones antiguas: el papel de la Serie

IIIa y Serie IIIb.

La Serie IIIa, con polaridad geomagnética

inversa Matuyama <>690.00 B.P.), concentró su actividad

en el sector NE de la isla.

Como ya hemos estudiado, uno de sus centras de

emisión se situó sobre un "cuchillo" labrado sobre la

Serie I. Los dos edificios restantes -Mfía.Caima y

Mña.Roja- se instalan en áreas topográficamente más

bajas, emitiendo sus caladas en dirección este.

En este sector, el único dato existente acerca

de la morfología litoral previa a la actividad eruptiva

de la Serie IIIa, lo aporta la disposición de los

"cuchillos" alomados de la Serie I, alineados W-E,

presentando una brusca ruptura de pendiente al enlazar

con las caladas de la Serie IIIa. A nuestro entender,

tal ruptura de pendiente marca una línea de acantiladas,

labrada sobre el borde oriental de los "cuchi 1 los", que

quedó inactiva al avanzar la línea de costa debido a las

Constantino Criado H»rnAnd«z
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aportes lávicos y la construcción de los edificios

piroclásticos de Mña. Caima y Mña. Roja.

Según los resultados de la investigación sobre

el terreno, Mña. Roja se situó justo en el borde

nororiental de la isla. Así lo demuestra la presencia de

una importante masa de arenas organógenas -

extraordinariamente cementadas y con buenos ejemplos de

microfarmas de desagregación- que se apoya en el flanco

N y NW de este gran cono de piroclastos. Este depósito

dunar sería el resultado de la eolización de arenas

marinas procedentes de playas ubicadas al norte del

volcán. La posición que ocupa la masa de jable parece

indicar una dirección predominante de los vientos de

componente N y BE (Criado, en prensa).

Evolución QaomorfolAgic* d<» Fu«rt*v*ntur



- 750 -

- Gravas

Corte Mña Roja.

Dunas _Lavas S.lllg

Gráfico 107,El jable antiguo de Montada Roja está parcialmente fosilizado por las coladas
basálticas de Montada Pajarita (Serie 111b),

La actividad volcánica de la Serie III& ocurre

ya dentro del Pleistoceno Superior (polaridad normal

Brunhes .<690.000 B.P.). La dispersión de esta fase de

actividad volcánica La motivado la restructuración de la

línea de costa en varias puntas de la isla.

En la costa occidental, las acciones de

remodelación se limitan al Valle de Santa Inés, donde la

calada emitida por el volcán de Tarife alcanza la costa,

fosilizando una masa de aluviones y dunas, y generando

Conn tant ± no Criado H«m*nd«
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un pequefío saliente.

En la costa oriental la acción más

significativa la provocó el volcán de Mfía. del Dinero.

Este surgió a cierta distancia del antiguo cantil

esculpido en los los bordes de los "cuchillos". Los

derrames lávicas van a determinar la soldadura de esta

nueva morfoestructura con la línea de costa antigua.

La ausencia de pillow-lavas y piroclastos de

facies hidromagmáticas inducen a creer que la erupción

de Mfía. del Dinero tuvo lugar coincidiendo con una fase

de regresión marina.

Es en el nordeste de la isla donde la Serie

lile tuvo una mayor repercusión en los litorales. Así,

las emisiones lávicas de Mfía. Paj arita, recubren las

antiguas caladas de la Serie III«, adelantando la línea

de costa al sur de Mña. Roja (Malpais de Roja) y,

enviando una calada que fosiliza parcialmente el jable

que se apoyaba sobre el cono de Mfía. Roja. Más al norte,

la erupción de Mfía. Mal Hombre, envía coladas hacia el

este, que alcanzan el litoral situado entre Los

Lavaderos y el París; al mismo tiempo se producen

significativos avances de las caladas hacia el norte.

La Mfía. de Los Saltos - que para nosotras

puede ser englobada en esta serie- es un importante

emisor de coladas en dirección N y NW.

Evoluc ión G«omorfol4gtca do Fu«r t*v«n1>ur*
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La nueva línea de costa va a servir de asiento

al menos a dos campas de dunas litorales. Uno de ellos

es observable al SW del actual jable de Corralejo,

distinguiéndose de éste por el fuerte grado de

alteración en limos marrones que presentan sus arenas.

El otro, más modesto en dimensiones aparece, tapizando

las coladas de Mña. de Los Saltos en el lugar denominado

Los Jablitos y, a diferencia del anterior, se

caracteriza por la fuerte compactación de las arenas

calcáreas.

Nos queda por analizar aún el caso que

corresponde a los volcanes de Majanicho. Hemos de

recordar que su inclusión en la Serie IV es más que

dudosa, presentando un grado de desmantelamiento

tafionización, barranqueras con importantes conos de

deyección en su tramo bajo y encalichamientos difusos-

hasta cierto punto similar al observable en algunos

edificios de la Serie IIIb. En cualquier caso, su

actuación sobre el litoral produjo un importante avance

de la línea de costa.

7.5.2.Las erupciones del Malpais del Norte y sus

repercusiones sobre la línea de costa.

Los datos obtenidos sobre el terreno y la

Cori«t»nt i no Criado Hamánda;
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existencia de tres sondeos en el sector de Lajares,

apartan una valiosa información , que permite conocer

los efectos que tuvo sobre el litoral la actividad

volcánica del Bayuyo.

Al Sur y al Este del caserío de Lajares se

localizan importantes depósitos de arenas organógenas,

acumulados desde una paleocosta arenosa que se situaría

en el sector que hoy está ocupado por las lavas de

Bayuyo.

El jable más importante es el de Cañada

Melían; se trata de una amplia formación arenosa que

fosiliza una red de drenaje -actualmente endorreica-,

labrada sobre los materiales del Complejo Basal y los

basaltos de la Serie I del norte. La circulación eólica

-efectuada en la dirección NE-SV- ha motivado que las

arenas alcancen su punto más alejado en las cercanías

del Bco. de Esquinzo. En la actualidad , la dinámica

eólica es reducida , limitándose a la elaboración de

pequeñas " nehkas"\ el conjunta aparece disecado por

algunos cauces de reducidas dimensiones. Para Rognon et

al. (1987), esta acumulación habría resultado de las

eolizaciones producidas desde las laderas de La Manta;

para estos autores, en el Pleistoceno reciente,

existiría una importante "rasa" -emergida como

consecuencia de una regresión marina-, en la que

abundarían las arenas organógenas que, eolizadas por
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vientos del SW atravesarían las laderas de La Manta para

acumularse en el área de Cañada Melían. Son varias las

objeciones que se pueden hacer a esta teoría: 1) Es más

fácil suponer que las arenas proceden del norte, que no

pensar que han de efectuar un viaje tan largo y

complejo, del que, además, no hay huellas en las Laderas

de La Manta. 2) La existencia de jabíes no funcionales

en otros puntos de la costa norte, puede ser explicada

por nuestra hipótesis, mientras que su génesis resulta

impasible partiendo de la tesis de Rognon .

Si el depósito dunar de Cañada Melían puede

plantear dudas en cuanto a su interpretación, no acurre

la mismo con las paleodunas de la Costilla, localizadas

al este de Laj ares y situadas al pie de un pequeño

"cuchillo" de la Serie I. Aquí, su clara orientación al

norte, hace muy difícil suponer una eolización de las

arenas desde el SW, siendo muy clara su relación con una

paleocosta arenosa que hoy está fosilizada por la Serie

IV de Bayuyo. En la medida que los depósitos de Cañada

Melían se continúan por los de la Castilla, surge un

argumento que apoya, aún más, nuestra hipótesis.

Por otra parte, la datación de 1 efectuada

sobre conchas de gasterópodos pulmonados incluidos en

las arenas de La Costilla nos permite datar la erupción

de Bayuyo. Así, las arenas dieron una edad de 26.220 ±

890 B.P.; encima de ellas aparece un cono de deyección

Con«t«int. 1 no Criado Harnáind*z
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Würm IV, que en algunos puntas parece apoyarse sobre

las lavas de la Serie IV ,generando pequeñas cuencas

endorreicas rellenas de limos. Ello indica, que cuando

se produjo la génesis del cono de deyección

inmediatamente después del 26.000 B.P.-, las lavas ya

estaban situadas sobre el antiguo campo de dunas, por lo

que la fracción mas fina de los depósitos torrenciales

va a apoyarse sobre ellas. De este modo, se puede llegar

a la conclusión que la erupción del Bayuyo es anterior

al 26.000.

Si los datos obtenidos en el terrena permiten

establecer la presencia de una gran formación dunar

situada desde La Cotilla hasta Lajares, la información

sacada de los sondeos realizados por el Cabildo Insular

- con vistas a la captación de aguas- , permite concluir

que el campo de dunas se extendía, como mínimo, hasta

Rosa del Combrillo, no descartándose que pudiese enlazar

con las paleodunas situadas al sur del jable de

Corralej o.

El sondeo de Lajares muestra cómo, bajo las

lavas de la Serie IV (Bayuyo), aparece una capa de jable

—de algo más de 6 m. de espesor— apoyada sobre basaltos

masivas que casi con seguridad pertenecen a la Serie I.

El sondeo del Campo de Fútbol de Lajares,

ofrece una información más detallada e interesante. De

techo a muro se distinguen : 1) un lecho de limos rojos
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de acumulación endorreica.2) una capa de lapillis de

Mña.de Las Arenas (único volcán Holoceno de

Fuerteventura). 3) una acumulación de jable, que procede

de la removilización eólica y torrencial de las arenas

de Cañada Melían.4) coladas de la Serie IV procedentes

del Bayuyo. 5) La masa de jable pleistoceno,

contemporáneo del de La Costilla y de más de 20 m. de

potencia. 6) un delgada lecho de cantos marinos, que

indica la existencia de una línea de costa a + 20 m. 7)

lavas basálticas, aparentemente de la Serie I.

El sondeo de Rosa del Combrilla muestra

secuencia ligeramente distinta, apareciendo, de techo a

muro : 1) lecho de limos rojos de acumulación

endorreica. 2) capa de arenas organógenas, con más de 30

m. de patencia .3) escorias. 4) lavas, probablemente de

Mña. de Los Saltos (¿Serie IIIei?). 5) piroclastos

cementados de la Serie I. 6) lavas basálticas de la

Serie I.

La masa de información recolectada en los

sondeos y sobre el terreno, permite plantear un esquema

de la evolución geomorfalógica de todo este sector, y

que se concretaría en las siguientes fases: a)

arrasamiento de los materiales de la Serie I y

establecimiento de un nivel marino de probable edad

pliocena (cantos a t 20 m. ) . En el sector de Rosa del
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Combrillo, el sustrato estaría constituido además por

las coladas pleistocenas de Mfía. de Los Saltos. b)

génesis de una gran formación dunar, con arena

organógena cuyas fases más recientes se remontan al

26.000 B.P. c) fosilización por las coladas de Bayuyo

(Serie IV) en La j ares y área del Campo de Fútbol; el

jable de Rosa de Combrillo no es alcanzado por las lavas

de este serie, cuyo límite se establece un poco más al

norte, d) Durante el Holoceno se produce la acumulación

de arenas en el Campo de Fútbol; éstas son el resultado

de la removilización del jable de Cañada Melían y serán

fosilizadas par una delgada capa de piroclastos

procedentes de Mfía. de Las Arenas. Encima de ellas se

van a depositar capas limosas poco patentes, que también

son observables en el techo de los sondeos de Lajares y

Rosa del Combrillo.
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6.6.4. Los jabíes posteriores a la Serie IV.

Si la Serie IV constituye un último conjunta

de eventos volcánicas que modifican los litorales, no

quiere ello decir que las nuevas líneas de costa hayan

permanecida inmutables desde su génesis hasta la

actualidad. Por el contrario, todos estos litorales, de

origen estructural y edad reciente, muestran signos de

una evolución que se concreta en la presencia de los

niveles marinos ya señalados (nivel + 3 ms. de Lobos, y

nivel + 0,5-2 ms.), así como en un conjunto de

formaciones dunares cuya funcionalidad actual está muy

atenuada.

En Jacamar, la "Isla Baja" generada como

consecuencia de llegada al mar de los flujos lávicos

emitidos por este volcán, presenta una serie de áreas

deprimidas que aparecen rellenas por arenas eolizadas

desde la costa y por limas y arcillas las que se ubican

más al interior.

En Pozo Negro, la colada , que conforma el

pequeño entrante que divide en dos la ensenada, está

parcialmente recubierta de jable. Este muestra aún una

importante funcionalidad actual, pero la presencia de

masas arenosas con signos de alteración hace suponer que

la presencia de dunas no es un fenómeno subactual, sino

que se remontaría como mínimo al Holoceno.
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Todo el litoral septentrional de la isla -

generado como consecuencia de las erupciones de Bayuyo-

se caracteriza por la presencia de formaciones de jable.

Sin duda el más conocido es el de Corralejo,

que está limitada al oeste por un frente lávico emitida

por las fases finales de la actividad eruptiva del

Bayuyo. A pesar de mostrar una importante dinámica

actual - que motiva la presencia de las mejores muestras

de modelado dunar de esta isla -su antigüedad es obvia.

En muchos puntos situados entre las dunas activas aflora

un sustrato arenoso, alterado, con coloración ocre y que

corresponde a las arenas más antiguas asentadas sobre

las lavas de la Serie IV. La existencia de canteras de

arena también muestra un importante espesar de arenas

con síntomas de alteración. Según Meco et al. (1985), la

edad de estas paleodunas se remonta a 15000 B.P.,

habiéndose generado, por tanto, con un nivel marino más

bajo que el actual.

En el sector de Majanicho, también aparece un

jable , adaptada a la morfología de las coladas, de tal

manera que se inserta dentro de un área deprimida - en

forma de V-, cuyos limites meridionales vienen definidos

por la presencia de un frente de colada. La actividad

actual es muy reducida, limitándose a la removilización

de las primitivas dunas , lo que ha generado un campo de

"nebkas". El examen de la costa muestra como la
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eolización de las arenas se produjo bajo condiciones

geomorfalógicas diferentes a las actuales, ya que la

costa actual es fundamentalmente rocosa, por lo que

parece necesario que la eolización se haya generado con

un litoral bajo y arenoso que podría coincidir con un

nivel marino marino diferente al actual. A este

respecta, hemos de señalar que carecemos de datos

suficientes para plantear una hipótesis.

Una situación similar es la que se observa en

el área de Tostón-Cotillo, si bien aquí las formas y los

rasgos sedimentológicos de las arenas indican que aún

existe una buena alimentación relacionada con las calas

arenosas existentes en el litoral. De todas maneras,, por

detrás de la línea de dunas actuales se distingue mm

amplio jable, de color más ocre, y modelado en. pequeffias

"nebkas", cuyo límite oriental es una línea recta «pi©

coincide con un frente de calada emitido desde Iras

centras de eruptivos de Bayuya. Bn este caso» tamqpaon)

existe ningún dato que nos permita correlacioicaar ©stt®.

paleofarma con un nivel marino transgresivo o regresiv*®.,
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8. COHCLUSIOBES ACERCA DE LA EVOLUCIOH MORFOCLIMATICA DE

FUERTEVEHTURA.

Los datos que hemos obtenido a partir del

estudio de las paleoforinas, pueden ser integrados en una

estructura lógica que explica las principales fases de

formación del modelado insular.

La necesaria visión de los fenómenos y su

estructuración en un marco cronológico van a determinar

que las conclusiones tengan además un carácter de

resumen.

8.1.La evolución de los relieves en el Mioceno Superior

y Plioceno.

Es en este amplia espacio de tiempo -unos 9

m. a.-, cuando se modela lo esencial de la trama

morfológica de la isla.

Así, finalizadas las fases constructivas de

los macizas antiguas de Jandí a (14 m.a. ) y del sur de

Fuerteventura, comienza un largo periodo de

gliptogénesis, durante el que se labrará la parte

meridional de la llanura central de la isla y la red de

valles en "17" de la banda oriental y Jandí a. Será

precisamente el desarrollo de las áreas de cabecera de

los valles en "U", el que determine el rebaje de los

interfluvios para terminar dando lugar a la gran

depresión que jalona el centra de la isla, mientras que
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al este, los restos erosionadas de las crestas ,

seguirán conformando paisaje más abrupto definida por

la alternancia de "cuchillos" y valles en " U". En el

sector centro-septentrional de la isla, la finalización

más tardía de la actividad eruptiva (.11 m.a.), ha

determinado que las formas aparezcan menos evolucionadas

, existiendo aún hoy una nítida separación entre la

llanura central y las destacadas formas del maciza

antigua.

Par los datos de que se dispone, parece ser

que en este momento se estaría labrando una red de

drenaje de cierta densidad en el ámbito del maciza de

Betancuria. Es muy pasible que la actual red de drenaje

sea una herencia, mínimamente transíorinada, de¡ la

labrada con anteriorioridad a la Serie II.

La morfogénesis de esta época parece estar

regida por unas condiciones ambientales muy distintas a

las actuales,con un régimen climática capaz de generar

escorrentías capaces de producir importantes acciones de

desalojo e incisión, tanto sobre las morfoestructuras de

la Serie I, como sobre el Complejo Basal. Aunque no sea

más que una suposición, es posible que entre estas fases

húmedas ,se intercalasen periodos más xéricos en los que

se daría una intensa evolución de las vertientes.
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Esta importante fase de modelado habría

finalizado ya al iniciarse el ciclo eruptiva

Pliopleistoceno.De este modo, las moríoestructuras de la

Serie II (polaridad geomagnética inversa Matuyama) -cuya

antigüedad puede remontarse a 2.45 m. a.- se instalan en

el interior de amplias depresiones de origen erosivo.

Ya en el Plioceno , se asiste a importantes

procesos torrenciales y de ladera, con formación de

conos de deyección (Bco. de La Antigua ), que sufren una

importante evolución edáfica , generándose sobre ellos

paleosuelos rojos y encostramientos calcáreos masivos. A

este momento podrían corresponder también la génesis del

nivel más alto de Punta Galera. Por su parte, en la

costa occidental, los depósitos del barranco de

Esquinzo se instalan sobre un nivel marina fechado como

Plioceno Inferior, mezclándose con dunas, lo que parece

ser el resultado de una intensa actividad torrencial

coincidente con una regresión marina. El hecho de que

estos depósitos de Esquinzo estén fosilizados por una

colada de 1.8 m. a. (Serie II), es un argumento que

permite plantear la posible correlación de esta fase

rexistásica con una crisis climática antigua.

8.2.El modelado del Pleistoceno Inferior.

Durante el Pleistoceno Inferior es posible

reconocer al menos dos episodios morfogenéticos de signo
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distinto. Por un lado estarían las entalladuras que

tajan todas las coladas de la Serie II, y que dan

incisiones de hasta 50 m. de altura; estas formas sólo

son explicables bajo un paleoclima lo suficientemente

húmeda coma para generar escorrentías continuas y con

notable capacidad morfogenética. Por el momento resulta

impasible precisar si los importantes mantos de arcillas

rojas que recubren la Serie II, son coetáneos de esta

fase subhúmeda.

La otra gran generación de formas del

Pleistoceno Inferior, fueran generadas bajo condiciones

diferentes, marcadas por una gran torrencialidad fruto,

muy posiblemente, de un clima con lluvias violentas y

espasmódicas separadas por fases de sequía acentuada.

Bajo este paleoambiente tuvo lugar la génesis de los

glacis-cono de Jandía y la costa accidental, los

"tableros" ( Tuineje, Tarajalejo y Tefía), y el nivel

inferior de Punta Galera y los arranques de glacis de

Giniginamar, produciéndose, además, un significativa

ensanchamiento de los valles.

Tanto los glacis-cono de Jandía como los de la

costa de barlovento, se instalan sobre una "rasa" -

labrada sobre la Serie I o el Complejo Basal- que

soporta una nivel marino, escalonado entre + 10-55 m.

que ha sido datado paleontológica y estratigraficamente

como Plioceno Inferior. En Jandía no se observan
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relaciones entre los glacis-cono y formaciones ¿Lunares,

si bien éstas existen pero parecen ser más antiguas. Por

el contrario, en la costa occidental los depósitos

torrenciales se imbrican con eolianitas organógenas, lo

que prueba la coexistencia de una fase rexistásica - con

importantes fenómenos torrenciales- coincidente con una

regresión marina.

Parece probable que las acumulaciones dunares

de Vigocho e Istmo de La Pared, se generasen

coincidiendo con una regresión marina del Pleistoceno

Inferior.Los "tableros", formados en la llanura central

, muestran , al igual que los glacis-cono, un

encalichamiento generalizado. Ello indicaría una cierta

evolución "edáfica", capaz de generar costras de 4 ms.

de espesor. La fosilización de estas formas por coladas

de la Serie 11 IEi (>690. 000 B.P.), indica que en el

Pleistoceno Superior ya las formas habían sido

generadas, parcialmente desmanteladas (quizás la

aparición del relieve colgada de "tableros" se haya

producido en este momento) y encostradas ( con costras

masivas). Es dificil proponer una cronología , pero no

cabe duda de su antigüedad.

8.3.El Pleistoceno Superior pre-Vürm.

De este periodo sólo es pasible reconocer una

generación de conos de deyección, una fase de
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encalichamiento y un conjunto de paleoalteraciones,

posiblemente policrónicas,desarrolladas sobre

morfoestructuras volcánicas.

La generación de conos de deyección en

vertiente de valle es reconocible en todo el sector

oriental, valles de Jandía, arco de Cofete e, incluso,

en los valles de Betancuria. Este conjunto de formas

aparece empastado en una costra calcárea masiva, y en

algunos puntos se apoyan sobre formas volcánicas de la

Serie 11 I© (Calderetilla de Fimapaire) . Su génesis ha

tenido que implicar una fase de formación, con violentas

escorrentías que arrastrarían materiales desde las

vertientes , alcanzando el fondo de los talwegs; y una

fase de edafización con formación de costras calcáreas,

lo que indica un clima quizás subárido pero con

suficiente disponibilidad hídrica como para carbonatar

los perfiles de las formaciones detríticas. En valles de

cierta amplitud, se formarían arranques de glacis

(Guiguey).

Las paleoalteraciones y encostramientos son

constatables sobre las morfoestructuras de la Serie 111©

y Serie lile.En todos ellos se aprecia material fino, de

tonalidad rojiza, situado bajo un "reg" de escorias y

sobre un encostramiento difuso. Algunos volcanes

muestran su superficie recubierta por arcillas rojas ,

bajo las que descanca una castra calcárea bien
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desarrollada. La proporción de elementos finos aumenta

en función de la antigüedad de la forma.

Las formas de disección apenas son

apreciables, lo que puede estar originado por la

ubicación de las morfoestructuras en áreas de bajos

gradientes altimétricos .Las únicas entalladuras de

importancia son las que afectan a los conos de

deyección, reducidos a "corbatas", aunque no se puede

precisar su fecha, aunque lógicamente son anteriores a

la Serie IV.

5.6.4.El Würmlense.

De los primeros momentos del Vürm puede datar

la última fase de encostramientos calcáreos importantes,

ya que una costra masiva fosiliza el nivel + 8 m. de

Punta del Tigre, que hemos correlacionado con el

Ouljiense sahariana.

Para el Würmiense existen ya algunas

dataciones. Así, según Pomel et al. (1985), en el 50.000

B.P. se produciría una importante edafogénesis, anterior

a las morfoestructuras más antiguas de la Serie IV

(volcanes de Pájara). Se constata la presencia de

importantes suelos rojos con costras calcáreas bien

desarrolladas(¿fersialíticos?) bajo las escorias del

volcán de Gairía. Restas de suelos similares aún pueden

Const.mnt.ino Criado HsrnAndsz
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ser reconocidos en las áreas de cumbre del macizo de

Betancuria.

Entre el 50.000 y el 26.000 B.P. se produce

una importante remodelación de los litorales debido a la

actividad volcánica de la Serie IV. Ello trae consigo no

sólo el avance de la línea de costa en Jacomar, Pozo

Negro, y el Malpais del Norte - asi como la aparición de

la isla de Lobos-, sino además la fosilización de una

costa septentrional arenosa desde la que la eolización

generaba amplias campos de dunas localizados desde el

Cotilla a Rosa del Combrillo.

Inmediatamente después del 26.000 B.P. tuvo

lugar una importante fase de morfogénesis que dará lugar

a la última gran generación de formas observable en la

isla.El ambiente bioclimático de este momento era

claramente rexistásico, lo que obedecía a la existencia

de un clima caracterizado por fuertes y violentas

precipitaciones, separadas por sequías acentuadas. Como

resultado de estas condiciones climáticas la actividad

torrencial llegará a ser predominante, modelándose

distintas tipos de formas en función del marco

geomorfológico.

Así , al pie de los relieves de la Serie I se

van a formar amplios conos de deyección, formados

esencialmente par materiales groseros; al pie de los

"cuchillos" alomados, el arrastre de los suelos rojos
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determina una mayor cantidad de fracción fina en los

conos, así como la exhumación de los horizontes

petrocálcicos que existían bajo los suelos rojos. En

algunas puntos de la costa se observa cómo los conos de

deyección se apoyan sobre un nivel marino a + 0,5-2 m.

con Strombus bubonius de presumible edad Inchiriense y

correlacionadle con el nivel con Patellas de la isla de

Lobos (29.810 ± 2.830 B.P.).

En los estrechos valles de Jandía, esta crisis

rexistásica no formó conos de deyección sino en aquellos

lugares donde el perfil transversal del valle es algo

más ancho; en las áreas más estrechas, la caída de

materiales desde las interfluvios genera importantes

formaciones de ladera que llegan a constituir taludes

prácticamente continuos.

En los amplios vanos labradas entre "tableros"

de la llanura central, la expresión morfológica de la

crisis climática va a estar constituida por un nivel de

glacis de acumulación, recortado por ramblas y, en

algunas puntas, compactado por un encostramiento

calcáreo.

Por último, en las estrechas entalladuras de

la Serie II, así como en las incisiones existentes en

los glacis-cono de Jandía y la costa occidental, se

producirán importantes aluvionamientos -ricos en

fracción fina procedente del desmantelamiento de suelos-
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, que en el Holoceno serán tajados formando terrazas.

Los cortes analizados en los litorales

demuestran que esta importante fase morfogenética

coincide con una regresión marina.

A excepción del glacis de Tuineje, las formas

de este momento no aparecen encostradas, presentando, a

lo sumo, débiles carbonataciones difusas en la base de

los perfiles.

8.5.El Holoceno.

En este periodo, menores disponibilidades de

agua -motivadas por una pluviometría menos contrastada-,

darán lugar a una cierta estabilidad de las formas.

Unicamente se constatan entalladuras en los conos de

deyección en vertiente de valle y la aparición de una

rambla generalizada a todos los cauces de la isla y que

taja las formas del Vürm IV, aterrazándolas.

En los litorales se asiste a un episodio

transgresiva que genera un nivel de playa superior al

actual;éste muestra diferentes facies - beach-rock,

callao o conglomerados- y , en puntos muy concretos , se

instala sobre paleodunas finiwurmienses o aluviones de

la misma edad. La fecha concreta de la transgresión -que

correspondería al Mellahiense-Flandriense-,no ha podido

ser datada isotópicamente, si bien algunos autores

señalan una antigüedad de 3.640±140 B.P.

Evolución Goomor f o 1 1 c ai d« Fu«r t-*v*nt.ur a



NIVERSIDAD DE LA LAGUNA
BIBLIOTECA


