
 



9. EL MODELADO ACTUAL.

Las observaciones realizadas en la isla nos

han permitido constatar la funcionalidad actual de

algunos procesos característicos de los dominios árido

y semiárido. lío obstante, las peculiares condiciones

climáticas de la isla los alejan de las manifestaciones

estudiadas en regiones tales como el Sahara, los

desiertos norteamericanos o los desiertos costeros. En

efecto, la suavidad de las temperaturas excluye la

existencia de bruscos cambios de temperatura diurnos,

así como la posibilidad de intervención del hielo. La

inexistencia de brumas litorales también ocasiona la

ausencia de humectaciones prolongadas capaces de

producir importantes meteorizaciones en el roquedo.

Por otra parte, el medio 1itoestructural

también mediatiza las manifestaciones de los procesos

morfadinámicos.La escasez de rocas deleznables

determina la circunscripción de los "badlands" a

formaciones arcillosas desarrolladas sobre

moríoestructuras volcánicas de cierta antigüedad; en el

resto de los roquedos, el efecto del arroyamiento es

evidente, pero no da lugar a formas características .

Las acciones eólicas ocupan un lugar destacado;la

deflación se evidencia en prácticamente toda la isla,

pero, salvo en áreas llanas, en el resto compite con la

arroyada para formar "reg". ; las formas de acumulación
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eólicas son abundantes, pero suelen estar en estrecha

relación con formaciones de "jable" de procedencia

marina. Por ultimo, la actividad de las ramblas , si

bien es ocasional,es extremadamente violenta lo que

condiciona una notable capacidad de arrastre.

En definitiva, no se puede hablar de "procesos

actuales" sin más;éstos actúan en el marco de una

evolución geomorfológica larga y compleja, por lo que

es necesario acceder a sus claves para poder

integrarlos en un esquema lógico, para ello también es

necesario conocer los elementos climáticos y

biogeográficos que presenta el territorio.

A lo largo de este capítulo se intentará

abordar la problemática del modelado actual de la isla,

aun a sabiendas de que todavía quedarán muchos

interrogantes por resolver y mucho quehacer científico

por realizar.

7.1.La meteorización del roquedo.

Uno de los rasgos más típicos del paisaje

majorero es la gran cantidad de material grosero suelto

que aparece recubriendo la superficie. Son muchas las

razones que pueden explicar este fenómeno, comenzando

por el escaso recubrimiento edáfico y vegetal, una
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importante labor de deflación eólica, existencia de

formaciones volcánicas de edad relativamente reciente,

etc. Sin embargo, mucho de este material suelto -del

tipo cantos y grava-, no obedece a los factores ya

reseñados , sino que su presencia se debe a fenómenos

de fragmentación que se producen en afloramientos

rocosos

Si bien sobre las superficies encalichadas se

observan fragmentos angulosos, de variado tamaño y cuya

génesis se relaciona con la destrucción actual de las

costras, es sobre los "cuchillas" donde se dan las

fragmentaciones más importantes. En ello influyen

varios factores; en primer lugar cabría citar la

presencia de espesas capas de basalto masivo, con una

notable densidad de fisuras, que se relacionan con la

existencia de caladas de cierto espesor dentro de la

Serie I del centro, o con los importantes paquetes de

lavas basálticas que caracterizan el tramo alto de la

Serie I del sur y Jandía. La mayor masividad de las

capas lávicas explica la mayor abundancia de clastos.

Las observaciones de terreno en estos

afloramientos rocosos permiten apreciar la existencia

de un caos de fragmentos, de tamaño más bien reducido,

angulosos y con una pátina de tonalidad anaranjada;

el interior de los clastos presenta un color negro que
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indica la ausencia de alteraciones importantes.

La posición que ocupan y la falta del más

mínimo desgaste indican una fragmentación "in situ La

polémica puede surgir a la hora de interpretar el

origen de estas fragmentaciones.

9.1.1.Procesos de fragmentación.

En los últimos años la importancia que se ha

concedido a la termoclastia como causante de las

fragmentaciones en medio árido ha ido decreciendo.

Coque (1977), piensa que la termoclastia puede jugar su

papel en regiones con una fuerte oscilación diurna.Para

Tr icart ('1977) , la termoclastia es eficaz cuando la roca

presenta una pátina superficial, con una conductividad

térmica distinta a la de la roca intacta. Bertouille

et ai. (1979), son de la opinión que un buen número de

cambios bruscos de temperatura provoca una fatiga de

material en la roca, llegando a producirse una ruptura

sin que el umbral de plasticidad sea alcanzado. Al

mismo tiempo estos autores piensan que los cambios de

temperatura son los causantes de los ascensos de sales

e iones libres creadores de pátinas. La pátina, rica en

óxidos metálicos, presentaría un coeficiente de

dilatación distinto ai del resto de la roca, lo que

podría facilitar su desgajamiento.
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Cabe ahora preguntarse si las condiciones

climáticas de Fuerteventura permiten la aparición de la

termoclastia. Desgraciadamente los datos de temperatura

a nivel del suelo son muy escasos, y sólo podemos

contar con los registros efectuados por Hempe1(3979) . y

en los que muestra cómo ci basalto alcanza temperaturas

superiores a los en torno a las 15 horas. Nosotros

hemos podido detectar como las temperaturas pueden

alcanzar valores superiores a los SO^', en momentos de

invasión de aire sahariana, con temperaturas en el aire

de 38c:,C. Obviamente, a un calentamiento diurno

moderado, le sucede un enfriamiento nocturno mediocre,

de tal manera que a las 9 h. Hempel mide una

temperatura sobre la roca de 22°. Los valores de

oscilación diurna son ,como se ha visto, relativamente

bajos, aunque hay pequeñas variaciones en función de la

exposición y la naturaleza de la roca , tal y como lo

muestra el siguiente cuadro:

Tipo de roca Exposición

Sureste Sur Suroeste Oeste

Basalto 28-41 28-44 26-40 23-41

Arena calcárea 28-41 28-43 25-40 22-40

Fonolita 28-36 28-39 24-37 22-35

Cuadro 24 ,Valores de la oscilación diurna en algunas rocas del macizo de Jandía,
Basado en Hempel(1979)
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Hempel (1980). estima que los cambios rápidos

en el calentamiento y enfriamiento de la capa superior

de la roca generan la fragmentación. Según este autor

tal proceso se efectúa , sobre todo, en el roqueda que

conforma los paredones verticales. influyendo

decisivamente la diferencia de conductividad de calor

debidas a la presencia de pátinas. Estas observaciones

vienen a coincidir con las que expone Tricart<1977) y

Bertouille et al. (1979), para los cantos fisurados

saharianos.

Obviamente, la formación de la pátina exige un

aporte hídrico que se puede realizar por lluvia, rocío

e incluso "precia". Teniendo en cuenta esto, podemos

deducir que durante la última gran crisis climática

Vürmiense, las notables cantidades de agua que caían de

forma espasmódica debían aportar una buena cantidad de

humedad que intensificaría los procesos de formación de

pátinas, facilitando así la fragmentación de la roca.

De este modo,quedaría asegurado el suministro de

materiales a los conos de derrubios y de deyección .

9.1.2. Otros procesos de fragmentación.

Aparte de las áreas de "cuchillo", donde la

cantidad de clastos es notable, es posible observar

rocas fragmentadas en dos ambientes distintos, y que a

nuestro juicio obedecen a dos procesos diferentes.
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En algunas áreas cercanas al litoral, se

pueden ver importantes fenómenos de fragmentación . En

la bahía de Pozo Negro, los prismas basálticos -que se

sitúan al pie de un escarpe en el sector S de la

ensenada- .aparecen con formas redondeadas, mostrando

una marcada desagregación en fragmentos, de pequeño

tamaño y forna poliédrica . Basándonos en la posición

cercana a un sector de rompientes, creemos que su

origen estaría en un fenómeno de desagregación

producida por la "crecía". La haloclastia también

actuaría como elemento responsable de la fragmentación

de las coladas de los cuchillos;Hempel (1980) encuentra

sal marina cristalizada en las fisuras de los basalto

que, en ocasiones, se mezcla con carbonato cálcico.

Obviamente, la presencia de estas sales actúa como cuña

favoreciendo la fragmentación, aunque, como es lógico,

las grietas que le sirven de apoyo son previas a su

deposición y tienen un origen termoclástico o

principalmente estructural(litoclasas),

En las superficies de glacis y conos de

deyección se pueden localizar fragmentas de tamaño

canto o bloque, de tonalidad rojiza-oscura, que

aparecen fragmentados por un sistema de fisuras ,

paralelas entre si, y perpendiculares al eje mayor. En

otros, sobre todo en los de tamaño bloque, la

fragmentación es más caótica, conjugándose fisuras
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perpendiculares y paralelas al eje mayor. Hasta el

momento hemos podido observar que este tipo de

fragmentaciones aparece siempre asociado con

encostramientos calcáreos.por lo que podría

establecerse una correlación entre ambos fenómenos. En

los tableras de Aguas Verdes se puede observar el

siguiente corte:l)reg superficial; 2)capa arcillosa y

3) un horizonte de diferenciación de carbonatos. En

este último nivel es posible apreciar cómo los cantos,

englobados en el caliche, están muy fragmentados;

entre la fisuras aparece caliche.- Según Blümel (1982) ,

en la génesis de un encostramiento hay un proceso de

aumento de volumen; por tanto, no es descabellado

pensar que los cantos que podemos ver semienterrados y

fracturados, lo hayan sido en una fase criptogénica de

formación de caliche -tal y como parece ocurrir en

Aguas Verdes-, quedando al descubierto al producirse la

exhumación de la costra. Por tanto, en este caso no

estamos ante un proceso actual sino que, por el

contrario su edad es como mínimo tan antigua como la

fase criptogénica de la castra.
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Foto 43, Cinto basáltico fisurado en sentido trmsversai i su eje aayor, Observase la
tonalidad de la pátina , 'Reg' del glacis-cono de barranco del Gavioto (costa occidental),

- <*►
? \ y

i V\ ^
Ú o
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9.2. La dinámica de vertientes.

A pesar de que uno de los rasgos más

sobresalientes de la fisiografía de la isla de

Fuerteventura es la escasez de áreas escarpadas, ello

no impide que se puedan observar algunas formas debidas

a procesos de vertiente directamente relacionados con

la gravedad. Aparte de éstas , también aparecen otras

relacionadas con procesos de desagregación del roquedo.

9.2.1. Conos de derrubios

Este tipo de formas, fruto de la caída actual

de derrubios , es bastante escaso, relacionándose su

presencia con la existencia de "cuchi 11 os", cuyas

vertientes superiores estén labradas sobre las lavas

masivas de los tramos altos de la Serie I. Tal relación

es absolutamente lógica en la medida que, para el

desarrollo de un cono o talud de derrubios, es

necesaria la presencia de materiales fragmentados que,

bajo la acción de la gravedad, caen y se acumulan al

pie de la vertiente.

De hecho, este tipo de marco geomorfológico

es el único que puede permitir la génesis de conos y

taludes de derrubios. Estas formas , con funcionalidad

actual, se superponen a formas heredadas , siendo el

retoque más reciente de unas laderas cuya última

configuración esencial se produjo en el Vürm IV. Los
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conos se ubican en la parte superior de la vertiente,

justo al pie de los escarpes tabulares de la Serie I ,

con los que se relacionan a través de pequeñas

barranqueras que actúan a modo de corredores . En la

parte inferior , los conos contactan -e incluso se

superponen-con los conos de deyección o coluviones

finiwürmienses.

La funcionalidad actual no parece ser

especialmente activa, a pesar de las claras condiciones

rexistásicas que reinan en la isla. Ello se debe,

quizás, a la falta de un mayor número de chubascas, de

cierta violencia, capaces de facilitar el desequilibrio

de los cantos y su caída a través de los corredores. En

este sentido hemos de señalar que en las zonas costeras

del Hierro y La Gomera -con precipitaciones y

pendientes muy superiores a las de Fuerteventura-, los

conos de derrubios alcanzan proporciones muy notables

,indicando,por tanto, una dinámica mucho más intensa.

Dado que los ambientes estructurales de los macizos

antiguos son similares , el único carácter diferencial

es la mayor pluviosidad de las islas accidentales.

El abastecimiento de materiales de derrubio

procede de la fragmentación de las lavas basálticas de

la Serie I que, según los trabajos de Hempel <1979),

posiblemente experimenten rupturas debido a una fatiga

de material provocada por los ciclas diurnos
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dilatación-contracción y favorecida por la presencia de

una pátina de alteración en los primeros centimetros

del roquedo.

9.2.2. " Taffonis".

Este tipo de formas , originadas al producirse

la desagregación meteórica del roquedo, apenas aparece

representada en Fuerteventura. Ello contrasta con la

gran importancia que tiene este modelado en las islas

centrales y occidentales.

A nuestro juicio, la escasez de cavidades tipo

"taffoni" puede obedecer a la combinación de dos

factores : en primer lugar la escasa elevación de la

isla , que motiva que sólo algunos relieves gocen de

buenas condiciones de humectación y, en segundo lugar,

la escasez de afloramientos de roca coherente con

fuertes pendientes.

Las observaciones sobre el terreno nos han

permitido localizar cavidades tipo "taffoni" en tres

ámbitos, morfoestructuralmente distintos entre sí y

con diferentes condiciones de humedad.

Asi , hemos podido observar algunos "taffonis4'

en las coladas basálticas de elevados "cuchi 11 os".
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En el pico de la Muda (686 m. ) se localizan cavidades,

de escasa profundidad y altura, ubicadas en los

contactos entre coladas. En este caso , los fenómenos

de desagregación explotan las líneas de debilidad

creadas en los contactos entre las capas lávicas, por

lo que el "taffoni" tiende a desarrollarse en sentido

horizontal.

Fenómenos similares pueden observarse en los

Riscos de Cof'ete, aunque dadas las mayores dimensiones

de los paredones el fenómeno está mucho más extendido.

En el resto de los "cuchillos" la

tafionización es un fenómeno raro. Para nosotros, la

causa es esencialmente climática, puesto que los dos

ejemplos reseñados corresponden a lugares afectados con

cierta frecuencia por el "mar de nubes" del alisio.

Pese a la relativa importancia cuantitativa

que alcanzan los "taffonis" desarrollados sobre las

coladas de la Serie I Superior, las cavidades más

importantes se localizan en el interior del macizo de

Betancuria, estando desarrolladas sobre la intrusión

sienítica de Vega del Rio Palmas.

Estos auténticos "taffonis" (Tricart, 1977),

se localizan en el impresionante tajo del barranco de

La Peña y en el sector RV del pico de Las Peñitas.

Aquí , las oquedades aparecen colgadas en el abrupto,

pudiendo presentar grandes dimensiones . En ocasiones
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los "tai f'onis" jalonan la parte inferior de grandes

placas rocosas , quedando extraplornados sobre el vacío.

Para nosotros el proceso es actual y su desarrollo

obedece a una importante desagregación de las rocas

granudas favorecida por una importante red de

diaclasas. La ubicación de las cavidades, coincidiendo

con los sectores de umbría, deja entrever que una

humectación de cierta importancia es la responsable del

proceso de desagregación.

Los ámbitos ya señalados son los únicos donde

se pueden encontrar las formas en cuestión. Aparte de

ellos podemos encontrar formas de dimensiones más

reducidas en las laderas expuestas de algunos conos

volcánicos, de edad variada pero constituidos por

escorias soldadas con pendientes en torno a los 35 °.

Este tipo de formas presenta , por lo general

dimensiones decimétricas -salvo en Mfía. Escanfraga,

cono volcánico de la Serie III**, en cuya ladera norte

aparecen cavidades de orden métrico-, que se relacionan

estrechamente con las inclinación con la que se

dispusieron originalmente las capas de escorias. Las

cavidades normalmente se ubican en la partes más altas

expuestas a barlovento; además, aparecen inclinadas en

el sentido de la pendiente, ya que, de hecho, se han

generado a favor de los planos de discontinuidad
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existentes entre las capas de escorias .

Su funcionalidad actual se pone de manifiesto

en la desagregación de las escarias; éstas, una vez

liberadas, ruedan pendiente abajo y dejan un hueco a

través del que se sigue produciendo la desagregación.

De este modo se van generando conjuntos de pequeños

huecos , con aberturas oblongas, y que no se ensanchan

hacia el interior, sino que, por el contrario, se

estrechan terminando con una forma groseramente cónica.

Hemos podido constatar estos fenómenos en los

Volcanes de Majanicho (¿Serie lile. ?>, Caldera de

Gairía (Serie IV), Mña. Escanfraga (Serie IIIa) y Mfía.

Roja (Serie IIIa).
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9.3.Las acciones eólicas.

Fuerteventura, al igual que el resto de las

regiones áridas y semiáridas, muestra los efectos de la

erosión eólica. Ello es el resultado de una adecuada

combinación de factores , algunos de los cuales son el

resultado de la propia evolución geomorfológica de la

isla.

El clima de la isla evidentemente es un factor

favorable, pues combina una aridez marcada, con un

soplo casi constante -sobre todo en verano-, de un

alisio cuya velocidad media es algo superior a los 20

km./hora. Además, los contrastes térmicos entre

sustratos debidos al calentamiento diurno, generan

importantes torbellinos con notable capacidad

morfogenética.

Los factores climáticos y 1itoedáficos,

unidos a una antropización intensísima ,dan lugar a un

tapiz vegetal, de porte rastrero (subarbustivo y

herbáceo), que protege escasamente al sustrato, dejando

el campo abierto a la acción del viento. Por otra parte

, si el viento actúa es porque cuenta con los sustratos

adecuados; en efecto, en la isla aparecen amplias

superficies en las que la presencia de fracción fina y

gruesa favorecen la formación de "reg"} cuencas

endorreicas rellenas de arcillas y limos, y formaciones

arenosas , actuales y relictas , que permiten la
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creación de paisajes caracterizados por la presencia

de varios tipos de dunas.

9.3.1.Los "reg". Tipos y condiciones de formación.

Los "reg" son superficies típicas de los

paisajes áridos y semiaridos, caracterizados por la

presencia de cantos, bloques o gravas, que recubren

parcial o totalmente el sustrato.

En Fuerteventura, este tipo de superficies es

muy abundante, presentando variaciones en función del

tipo de forma afectada, edad de la misma y

pendientes. En principio podemos distinguir tres tipos

de "regs" , que son: a) los "regs" incompletos ; b)los

"regs" completos ; c) los "regs" escoriáceos.

a) "Fegs" incompletos.

Se localizan en las laderas y culminaciones

de los "cuchillos" alomados y las lomas del macizo de

Betancuria.

Sobre estas morfologías aparecen superficies

de pendiente media e incluso fuerte, con un

recubrimiento de cantos y bloques,algunos de ellos de

naturaleza calcárea.El sustrato, normalmente

encalichado, es visible, presentando en superficie

algunos cantos y bloques basálticos fracturados "in

situ". En función de las pendientes en las que
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aparecen, su origen debe ser mixto, participando el

arroyamiento difuso - que transportaría los fragmentos

de fracción grava y arena y finos-, y la deflación

eólica que, con una actuación mucho más constante, se

encargaría de arrastrar el material fino. Esta doble

morfogénesis es la que explica el aspecto incompleto y

la presencia únicamente la fracción mas grosera (cantos

y bloques)

b) "Reg&% completos.

Se caracterizan por la presencia de

importantes cantidades de grava y por recubrir

totalmente el sustrato, hasta el punto de ser imposible

distinguirlo en superficie. Las formas a las que se

asocian son variadas -coladas de la Serie II y Serie

II1^, glacis-cono del Pleistoceno Inferior, "tableros",

conos de deyección encalichados y conos finiwurmienses.

Pensamos que la diferente naturaleza de los sustratos

es el factor fundamental que explica las diferencias

entre los "regs".

En algunas caladas de la Serie II, como es el

caso del Tablero de La Vega Vieja (cercanías del

barranco de Los Molinos),es posible encontrar "reg"

bien desarrollados, constituidos por fragmentos

basálticas que van desde el tamaña bloque a las

gravas; el recubrimiento prácticamente alcanza el 100%
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observándose el sustrato sólo en aquellos lugares donde

la desaparición de un arbusto lo ha dejado al

descubierto.Un fenómeno similar se observa en las

coladas de Puerto de La Peña. En ambos casos, bajo el

"reg" se localiza un formación blanda, limosa, de color

ocre ,que parece proceder de la alteración de una

antigua costra calcárea.

Fenómenos similares se localizan sobre lavas

basálticas de la Serie III^ . La ausencia de rasgos

morfológicos que indiquen la acción del arroyamiento

induce a atribuirle un origen exclusivamente eólico,

aunque no se puede descartar la intervención de

procesos de exhumación de fragmentos derivados de las

alternancias de desecación/humectación.

Sobre los conos de deyección encalichados, el

"reg" se caracteriza por la presencia de cantos y

bloques basálticos, normalmente con una pátina de color

rojizo, a menudo fragmentados, mezclados con gravas

basálticas y trazos de costra calcárea.El sustrato, de

limos de color ocre, apenas es visible , siendo La

densidad del " reg" lo suficientemente alta como para

asegurar una eficaz protección frente a la deflación

eólica.

En los "tableros" el recubrimiento es muy

completo, efectuadose sobre todo por gravas y cantos

basálticos y de fragmentos de costra (partículas
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groseras secundarias). En función de la mínima

pendiente de los " tableros" > su origen parece deberse

a una concentración de la fracción gruesa por

deflación eólica (Tricart, 1969 y

1977. Cooke&Warren, 1973) . Sin embargo, la observación en

foto aérea muestra la presencia de material oscuro cuya

disposición adopta la forma de una hoja de palmera con

un esbozo de eje longitudinal,paralelo al "tablero" y

arcos oblicuos a él; esta morfología superficial

indica, sin ninguna duda, la actuación de un

arroyamiento laminar.

En los glacis-cono de la costa occidental

también se observan superficies tipo "reg" bien

desarrolladas. El recubrimiento es casi completo, y su

constitución varía en función de la sedimentología del

sustrato . Cuando existen intercalaciones de

eolianitas , el "reg" puede estar constituido

mayoritariamente por fragmentos de areniscas de tamaño

canto pequeño y grava (partículas groseras

secundarias), alternando con cantos basálticos,de forma

cúbica,normalmente con pátina; en este caso, la

eficacia frente a la deflación es grande, no

permitiendo el arrastre de la fracción fina subyacente,

que está constituida por arena de desagregación de las

eolianitas y limos producto de la alteración de éstas.

En lugares el "reg" se compone , sobre todo, de
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fragmentos basálticos -de forma muy regular puesta que

corresponden a fragmentos de dique del Complejo Basal-,

con una granulometría más variada, siendo minoritarios

los fragmentos de costra . En algunos sectores, los

"reg" aparecen disecadas por pequeñas barranqueras de

tamaño decimétrico, en las que sí puede actuar la

deflación eólica. En el resto, la acción erosiva del

viento está muy frenada por la cubierta de material

grosero, aunque debe mantenerse una cierta actividad,

pues los escasas arbustos de Launaea arborescens y

Salsola sp. aparecen asociados siempre a pequeñas

acumulaciones de material fino que su propia presencia

ha retenido.

La mayor extensión de los "regs" se asocia con

los conos de deyección finiwurmienses, lo que no es de

extrañar, ya que se trata de formaciones detríticas de

amplio espectro granulométrico. En superficie pueden

aparecer elementos gruesos de distintos tipos: bloques

y cantos basálticos con pátinas rojizas, cantos

pequeños, gravas, etc, ubicadas en el depósito original

(partículas groseras primarias) y que le confieren al

cono su característico color gris oscuro. El

recubrimiento no es completo, lo que podría

interpretarse como el resultada de una evolución aún no

finalizada; el sustrato heterogéneo, con fracción fina,

puede aparecer en pequeñas manchas, pero el material
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fino no está suelto sino que aparece con un grado de

compactación que es suficiente para impedir la

deflación bajo el alisio dominante; algunas

observaciones sobre el terreno nos han permitido ver

"tolvaneras" violentas, pero efímeras, que al pasar

sobre estos "reg", levantaban una nube de polvo que

rápidamente se disipaba. En este caso, la violencia y

el carácter turbulento del viento originaban el barrido

de la fracción fina , sin que ello signifique que estos

materiales efectúen largas recorridos. La presencia de

esta capa superficial de finos compactados es posible

que se deba a la existencia de arcillas o

sales. (Cooke&Warren, 1973).

c) "Regs" escoriáceos.

Este subtipo aparece relacionado con

morí oestructuras volcánicas de las Series II le., Serie

III <-: y Serie IV ( a excepción de la Mña. de Las

Arenas). En estos conjuntos , las coladas presentan aun

aspecto de "malpaís" , con una gran cantidad de cantos y

bloques dispersos por su superficie. El recubrimiento

no es completo, sino que, por el contrario, el espacio

libre de elementos gruesas es muy notable y deja ver

un sustrato constituido por elementos finos de color

rojizo. Estas superficies pedregosas podemos

interpretarlas como el resultado de una intensa
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deflación eólica ejercida en coladas que han

experimentado una cierta alteración bajo condiciones

palead imáticas mas húmedas . Sobre esta formación la

acción del viento ha arrastrado los elementos más

finos, quedando en superficie las escorias gruesas que

no llegaron a alterarse.

Dado que no todos los conjuntos tienen la

misma edad, la superficies no presentan rasgos

homogéneos; así, los malpaí ses de la Serie lile

presentan mayor cantidad de espacias abiertos que los

de las Series II lo y Serie IV, en función de las

menores alteraciones que han sufrido y que por tanto

han generado una menor masa de material fino. Por

tanto, se puede deducir que la deflación ha comenzado a

actuar en un momento relativamente reciente, lo que ha

permitido que sobre las coladas más modernas la

deflación haya generado unos "regs" mejor constituidos

que sobre las lavas más antiguas , ya que la masa de

material fino a evacuar es menor y a que las coladas

recientes conserven mejor sus escorias.
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Foto , "Reg" sobre un cono de deyección reciente del área de Tindaya, El espectro
granuloiftétrico es anplio, apareciendo desde bloques (con pátinas) hasta gravas y arenas
gruesas, La porción de sustrato sin proteger es nuy reducida,

9.3.2. .La deflación eólica sobre las cuencas

endorreicas.

Uno de los elementos geomorfológicos de

Fuerteventura más fuertemente afectados por la

deflación eólica son las cuencas endorreicas, generadas

sobre todo por la actividad volcánica de la Serie II lo

y Serie IV, y en las que se ha producido una intensa

deposición de limos y arcillas arrastradas de las
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vertientes.

Estos sectores deprimidos cuentan con las

condiciones necesarias para el eficaz desarrollo de las

acciones eólicas; en primer lugar su constitución

granulométrica, caracterizada por la presencia de

material fino fácilmente eolizable;en segundo lugar, la

práctica ausencia de vegetación motivada por la

presencia de arcillas - que, como se sabe no son suelas

aptos para le vegetación en áreas áridas debido a su

gran capacidad de retención hídrica-, y una elevada

proporción de sales ,tales como carbonatas, sulfatas y

cloruros-.

Algunas observaciones de campo nos han

permitido comprobar como en estas áreas se levantan

grandes nubes de polvo rojizo al paso de pequeñas

torbellinos. El cepillado eólico no se lleva a cabo

indiscriminadamente sobre toda la masa arcillosa, sino

que, por el contrario, afecta sólo a las partículas

sueltas; éstas se sitúan en superficie formando áreas

discontinuas entre las que aflora un sustrato

constituido por arcillas compactadas. Es obvio que tal

endurecimiento de la arcilla debe producirse como

consecuencia de la desecación de estas cubetas tras

ocasionales y breves fases de encharcamiento; la

consiguiente desecación no sólo provocará la

compactación de las arcillas , sino, además, liberará
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las partículas más superficiales .

Foto .Intensa deflación eólica sobre arcillas y lilaos de una cuenca endorreíca (La Oliva)

7.3.3.Las formas de acumulación eólica.

Los paisajes caracterizados por la presencia

de formas de acumulación de tipo dunar son bastante

abundantes en la isla; sin embargo, ello no quiere

decir que existan amplias superficies ocupadas por

campos de dunas, sino que lo más habitual es encontrar

áreas relativamente pequeñas donde aparecen formas

eólicas del tipo de las "nebkas" o "rebdous".
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Las arenas que constituyen estas formas

actuales no proceden de aportes aluviales - a

diferencia de lo que ocurre en ámbitos continentales

áridos-, sino que por el contrario su origen está

vinculado directa ó indirectamente con aportes arenosos

de origen marino.

En el primer caso, las formas dunares aparecen

en la parte alta de los esteros de playas arenosas,

estando constituidas por un "jable" muy puro, con

débiles proporciones de minerales volcánicos . En el

segundo caso, las formas se pueden ubicar en áreas no

conectadas directamente con el mar, pero coincidiendo

siempre con antiguas formaciones dunares que hoy

aparecen más o menos alejadas de la línea de costa; en

este caso, las arenas proceden de la desagregación

meteórica de antiguas formaciones dunares convertidas

en calcoarenitas o de la removilización de antiguos

arenales de edad f ini wurmiense. Dado que estas

formaciones han sufrida algunas alteraciones, las

formas dunares que se nutren de sus arenas presentan

unas granu1ometrías en las que destaca la aparición de

una cierta proporción de elementos finos,

9. 3. 3.1. Los campos de "nebkas".

Aparecen allí donde la alimentación arenosa no

tiene la envergadura suficiente como para permitir la
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aparición de formas dunares de mayor desarrollo y

complejidad.

Salvo algunos casos muy particulares la

presencia de las "nebkas" se asocia siempre con

formaciones dunares antiguas -convertidas en areniscas

y en proceso de desagregación-, removilización de

arenales de edad relativamente reciente o bien se

generan a partir de arenas eolizadas directamente desde

las playas actuales.

En el Istmo de La Pared es posible localizar

"nebkas" , apuntadas hacia el SW, y que tapizan

antiguas pasillos de origen torrencial labrados sobre

las areniscas. La dirección de las "nebkas" y los

"ripples" ponen de manifiesto un transporte eólico

efectuado desde la costa de barlovento a la de

sotavento ; sin embargo, la costa de barlovento no

presenta en la actualidad playas arenosas -a excepción

de su parte mas septentrional-, sino que está

contituida por un acantilada rocoso de altitud variable

(entre los 3 y 10 m. de altura) sobre el que descansa,

discordantemente, una gran paleoduna organógena muy

cementada. La observación más detallada permite

apreciar importantes fenómenos de desagregación; esta

arena es la que al eolizarse se desplaza hacia la costa

de sotavento . La existencia de una cubierta vegetal -
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abierta y de porte subarbustivo-, da lugar a la

elaboración de las "nebkas". Estas presentan una

granulometría que se caracteriza por una marcada

clasificación, lo que se explica por el hecho de

tratarse de una eolización producida en un material

previamente eolizado;también llama la atención la

presencia de material muy fino (presumiblemente limos)

cuya génesis habría que atribuir a una débil alteración

sufrida por las areniscas originales, y que se pone de

manifiesto en la observación del residuo resultante del

tratamiento de las arenas con C1H, en el que se mezcla

material fino de color ocre con granos basálticos sin

alterar. La proporción de carbonatos de estas arenas

es elevada alcanzando un 73.6 %.

En el Jable de Vigocho se observa un fenómeno

similar al del Istmo de la Pared, aunque con algunas

diferencias importantes. La gran paleoduna de Vigocho

también descansa discordantemente sobre una superficie

de arrasamiento marino labrada sobre el Complejo Basal,

pero en este caso la antigua formación dunar no modela

todo el espacio sino que se adosa a formas

continentales previamente elaboradas. También aquí las

areniscas organógenas sufren una desagregación que

permite la removilización eólica. El Jable de Vigocho

se usa actualmente como polígono de tiro militar, lo

que imposibilita un estudio más detallado.

Conat.airit.ino Cr i ado I larnéndax



- 801 -

Gráfico 109,Curva acumulada do la granulometría de arenas de una "nsbka" de Cañada del Rio,
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En el Llano de la Angostura (Punta de Jandía),

un relieve muy plano y monótono aparece salpicado de

pequeñas "nebkas" asociadas a matas de Launaea

arborescens , Lycium intrincatum, etc.

La orientación que presentan estas formas

indica que las arenas son transportadas desde

barlovento, donde aparecen altos relieves de Jandía -

que impiden el paso de la arenas desde las playas de

Cofete- o una costa acantilada (Punta de Rabo Ratón)

de hasta 30 m. de altura. En este caso , la arena que

nutre a las "nebkas" procede de la desagregación de

antiguas dunas instaladas en la zona de La Degollada

de Agua de Cabras, que en la actualidad están sometidas

a una intensa desagregación. La curva granulométrica de

estas arenas , muestra un enigmático descenso en la

pendiente de las fracciones más finas, no apareciendo

elementos tañamo limo e inferiores, lo que podemos

interpretar como el fruto de una menor alteración

experimentada por las areniscas originales. El

contenido en carbonatos alcanza el 80,5 %, estando

constituido el resto por fragmentos volcánicos y

productos de alteración.

Al norte de la isla, en la ensenada de

Majanicho,se localiza un extenso jable apoyado sobre el

malpaís del Norte, y que en la actualidad aparece

estabilizado. El conjunto muestra un sustrato de
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arenas -con síntomas de haber experimentado cierta

alteración- , salpicada por montículos arenosos, de

aspecto redondeado , con alturas inferiores a "1,5 m. ,

que se asocian con ejemplares de Salsola vermiculata y

Lycium intrincatum. En algunos montículos pudimos

observar como algunos sectores sufrían una deflación

intensa en el costado a barlovento una vez moría la

planta que le servía de sustento.

Al sur del caserio de Laj ares se ubica un

jable cuya edad estimada por 1 AC es de 26.220:±:220 BP. La

arena que alimentó este jable procedía directamente del

mar antes que la erupción del malpaís del Norte cortase

el aprovisionamiento. En la actualidad, el arenal

aparece estabilizada por un tapiz vegetal relativamente

denso, sufriendo aun removi1izaciones importantes que

dan lugar a la elaboración de "nebkas" , asociadas ,

sobre todo, a Salsola sp. y Launaea arbarescens.

En el área del Jable de Carraleja se

distinguen sectores de arena estabilizada, de

presumible edad Holocena, que aparecen modeladas en

"nebkas" . Estas formas son de tamaño reducido, no

superando normalmente los 25 cm. de altura, con un

alargamiento hacia el sur de 1 m. de largo, modelado

por finos "ripples" perpendiculares al mismo. En el

sector más meridional del Jable de Corralejo, la

intensa colonización vegetal ha motivado la aparición
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de un campo de montículos arenosos, asociados a Launaea

arborescens, Suaeda vermiculata y Lycium intrincatum,

mientras que los espacios arenosos libres aparecen

ocupados por Messembryanthemum nodiflorum

En este mismo conjunto las "nebkas" de tamaño

decimétrico también están presentes en las zonas de

jable activo, modelan los espacios interdunas con

suficiente cubierta arenosa, asociándose a Euphorbia

parallias y, en los sectores adyacentes a la costa, con

Zygophyllum fontanesii.

En la Punta de Tostón, se puede observar

campos de "nebkas" nutridas por arena que proviene

directamente del mar, y que se asocian a ejemplares de

Zygophyllum fontanessi, Launaea arborescens, Lycium

intrincatum.

Al sur de la playa del Cotillo, en la cima del

acantilado estabilizado, se localiza un pequeño campo

de "nebkas", orientadas de HE a SV, que presenta una

alimentación directa un tanto peculiar, en la medida en

que la arena , de origen marino, accede a la cima del

acantilada conformando una duna trepadora , siendo

posteriormente eolizada a través de los llanos de La

Manta.

Algo mas al sur, en el sector del Jable de

Taca, aparecen pequeñas "nebkas" de limos rojos,

asociadas a ejemplares de Launaea arborescens. Dichos

Con«'t«r»t.ino Criado H«rnánd«r



- 805 -

limos se ubican sobre la costra calcárea que recubre el

glacis de la Manta, debiendo proceder de su alteración.

En los espacios no ocupados por estas mi croformas,

aparece un H reg" formado por fragmentos de cantos y

gravas basálticos y de caliche.

9.3.3.2.Dunas y "rebdous".

Este tipo de formas eólicas se relaciona con

la existencia de importantes masas arenosas capaces de

producir relieves de cierta envergadura. Las

condiciones necesarias para su formación actualmente no

son abundantes en la isla, aunque cabe pensar que en el

pasado los campos de dunas bien desarrollados debieran

estar bastante extendidos en las áreas litorales .

En la actualidad las dunas sólo aparecen en

Corralejo, Cotillo y en el área de sotavento del Istmo

de La Pared; por su parte, los "rebdous" sólo aparecen

en el sector de Corralejo. y en área de sotavento del

Istmo de la Pared.

Los "rebdous" de la costa oriental del Jable

de Corralejo , deben su presencia a la interacción de

cantidades importantes de arena suelta -tipo jable- con

arbustos de marcada tendencia halófila y psammófila; en

la playas situadas al norte del Hotel Tres Islas,

podemos encontrar algunos "rebdous" , que no superan
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los 2 m. de altura pero que ocupan superficies

relativamente amplias ( en torno a los 70 ur2> . Este

tipo de formas se localiza justo donde se efectúan los

aportes arenosos marinos, y se asocian a pequeñas

rodales de Traganum moquini.

Al sur de los Hoteles de Corralejo , en el

sector conocido como la playa de los Matos, volvemos a

encontrar formas de acumulación tipo "rebdaus". En este

caso, su superficie es mas reducida pero su altura

alcanza los 4 m. Se localizan en la zona por donde

parte de la arena del jable de Corralejo es devuelta al

mar debido a la incurvación experimentada por los

vientos dominantes; su presencia se relaciona con la

existencia de Artrochnenuim fruticosum.

El único campo de dunas funcional de la isla

se localiza en el jable de Corralejo, presentando una

notable riqueza morfológica y una interesante dinámica.

El campo de dunas se ubica sobre un antiguo jable

finwurmiense que descansa encima de un malpais de la

Serie IV. La superficie actual del jable es

sensiblemente menor que la ocupada a fines del Würm IV

y del Holoceno, por lo que cabe suponer que la

alimentación arenosa actual es más reducida ; ello

puede ser debido a que en áreas de antiguas playas

arenosas,hoy aparecen ocupadas por superficies rocosas
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arrasadas por el mar y sobre las que en algunos puntos

descansan restos de un nivel marino +0,5-2 ms, de

posible edad Mellahiense ; lógicamente este cambio en

la morfología de la costa imposibilita los aporte de

arenas de origen marino.

El actual campo de dunas se establece al sur

de los grandes hoteles de Corralejo, alcanzando en su

vértice sur a las lavas del Malpaís de Los Apartaderos

(ver croquis morfológico fuera de texto) . La estructura

del campo de dunas resulta más caótica que la de otras

formaciones , tales como las dunas de Maspaloraas o las

de Dofíana, que se organizan en trenes sucesivos y

perfectamente diferenciados (García-Novo et al. 1976).

En Corralejo no es posible distinguir tal

estructuración , sino que por el contrario aparece una

masa de dunas que- salvadas las consideraciones de

medio y dimensiones- puede considerarse como un "airie".

Tales morfologías son típicas de los medios

áridos en los que la arena es muy abundante y el

regimen de vientos turbulentos, bien por razones

climatológicas , bien por causas aerodinámicas

inducidas por la topografía del territorio. No obstante

, el examen fotogeomorfológico permite entrever la

existencia de distintas orientaciones en la dirección

de las dunas. Así , en el sector inmediatamente al sur

de la línea Hoteles-Mfía.del Cuervo se esbozan dos
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direcciones de flujo : la ET-S que afecta a las dunas

situadas de la carretera Pto.Rosario-Corralejo hacia el

interior, y la ETW-SE observable en las grandes duna

localizadas entre la Ctera. y la línea de costa. Al S

de Bajo Los Matos y hasta el limite del jable en el

Malpaís de Los Apartaderos, se mantienen ambas

direcciones con un claro predominio de la WV-SE,

mientras que la ET-S queda relegada a una estrecha

franja de unos 400 m. de anchura limitada hacia el W

por el jable Holoceno y los malpaíses de la Serie IV.

El predominio de la dirección ETW-SE es la

responsable de la actual circulación de arenas, que

presenta dos áreas de entrada - una al norte , en las

pequeñas calas y otra oriental constituida por las

grandes playas localizadas entre la Punta de Tivas y el

Bajo de Los Matos-, y un área de salida al mar que va

desde el Bajo de Los Matos hasta el Malpaís de Los

Apartaderos. En esta área de salida la arena retorna al

mar de dos maneras distintas; en los sectores rocosos -

de lavas de la Serie IV arrasadas y restos consolidados

del nivel Mellahiense- las dunas se instalan justo en

el límite de las pleamares pudiéndose observar

eolizaciones que van directamente al agua; más al sur

del Poris, los médanos alcanzan el borde del acantilado

; en los sectores de playa , la arena eolizada

contribuye a generar una balance sedimentario
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positivo.Según Hollerman (1984), la velocidad de avance

de las dunas es de unos 6 m./año; nuestras estimaciones

dan valores en torno a los 4 m. /año

Esta dinámica es observable no sólo en

fotografías aéreas, sino también en la carretera. Pto

Rosario-Corralejo, ocupada frecuentemente por las dunas

(sobre todo en verano). Para comprobar

experimentalmente el movimiento de las arenas

realizamos análisis granulométricos, morfoscópicos y de

contenido en carbonatos sobre tres muestras

pertenecientes a la playa de La Barreta (área de

entrada norte), campo de dunas y playa del Moro (área

de salida), con resultados bastante significativos.

Así se observaba una clara selección

granulométrica entre la muestra 1 -con abundancia de

granos gruesos por eolización de los finos-, la muestra

2 con un claro predominio de las fracciones arenosas

más finas y la muestra 3 en la que los granos finos

eran la mayaría; obviamente, tales rasgos

granulométricos obedecen a la acción de un medio de

transporte tan selectivo como el viento, además la

disminución del tamaño de los granos desde las calas

del norte a las de este, confirma la dirección del

flujo de arenas, ya que de tener otra dirección, la

selección de tamaños no se efectuaría de N a S sino en

otra dirección. El contenido en carbonatos también
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confirmaba nuestra hipótesis ya que las calas del Norte

presentaban un 85%, las dunas un 91% y las áreas de

salida un 97%; dado que la fracción no carbonatada - de

origen volcánico- es más densa y , por tanto, más

difícilmente transportable eó1icamente, parece lógico

que el % de elementos volcánicos debe disminuir a

medida que aumenta la selección eólica de las arenas.

Si la estructura del campo de dunas no era la

típica de los sistemas de dunas litorales , la forma de

las duna tampoco es característica puesto que no se

trata ni de "barjanas" ni dunas en " V", sino de

montículos arenosos que participan de rasgos comunes a

ambos tipos. Lo normal es que un pequeño numero de

dunas aparezcan unidas formando un esbozo de duna en

"Vw. Las dimensiones que presentan las dunas también

son variables; la altura oscila entre los 3 m. y 10 m. ,

mientras que la longitud va desde 12 a 50 m, en las

dunas de mayor tamaño. Uno de los rasgos más llamativo

de las dunas de Corralejo es su marcada disimetría

entre el sector de la duna a barlovento y el de

sotavento. Las mediciones que efectuamos en una duna de

tamaño medio mostraron que el dorso — de forma convexa—

, comenzaba con pendiente de 20'::', que pasaba a sólo 10c:'

incrementándose en la cresta hasta alcanzar los 30'":'; la

cara a sotavento caía bruscamente con una pendiente de

equilibrio de 37'"-' que a unos 2 m. de la cresta

Con»t-«rit, i no Criado Harnátndaz
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disminuía a sólo 28°,dando así un claro perfil concavo.

En algunas de las grandes dunas se pueden

observar cambios no sólo en las dimensiones sino

también en la forma y en el valor de las

pendientes.Así, el dorso de la duna presentaba un

perfil muy suave, con pendientes en torno a los 7'--' que

en la cresta descendía a sólo Io; el frente mostraba un

frente abrupta de 36,5o , de forma rectilínea , sin que

se pudiera apreciar ninguna ruptura de pendiente. De

todas maneras estos datos pretenden ser sólo

ilustrativos , aunque consideramos deseable realizar un

trabajo más detallado en el que se intente establecer

las conexiones entre la morfometría de las dunas , su

dinámica y sus características sedimentológicas, pués

pudimos comprobar cómo estos cambios en los valares de

las pendientes y dimensiones se acompañaban de cambios

en el tamaño de las arenas (más gruesas con pendiente

más suaves) y en la dinámica < cierto grado de cohesión

en las dunas más grandes y de dorso más suave).

Los espacios situados entre dunas sucesivas

normalmente aparecen limpias de arena, a lo sumo se

localiza una débil capa de jable modelada en finos

"ripples", aunque lo normal es que aparezca el sustrato

de jable alterado con fenómenos de deflación eólica que

individualizan los nidos de Antophora y los caparazones

Evoluc ión gaomorf oX6gic« Fuar t-avant-ur*
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de Teba pisana y Rumina. decollaris . Este cepillado

eólico parece ser causado por un flujo de aire de

retorno que se produce al superar el aire la cresta de

la duna y que, ademas, parece ser el responsable del

mantenimiento de la arena en el frente de la duna

(Emblenton&Thornes,1979).

Con* t.*n t. i no Criado Harnándi
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Gráfico i 10, Curvas acumuladas da la granulometría da arenas de una duna y da la playa da
Los Matos (Jable de Corralejo),
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Como ya señalamos anteriormente, en Jandía no

existe un auténtico campo de dunas sino que, a lo sumo,

podemos encontrar espacios de cierta amplitud donde la

masa de arenas aparece modelada en "nebkas". Sin

embargo, en el extremo sureste del Istmo de la Pared se

localizan dos grandes dunas , de forma atípica, que

hemos denominado dunas en "quilla de barco".

Estas dunas presentan una disposición

transversal a la costa, situándose entre el límite

superior de las pleamares y un acantilado estabilizado

labrado sobre basaltos miocenos, al cual se adosa. Su

forma es alargada , estrecha , con una disposición a

dos aguas que culmina en una cresta aguda y de altura

decreciente desde la base del acantilado al mar.

La alimentación de estas dunas proviene de la

desagregación de las paleodunas del Istmo de La Pared,

de manera que las arenas liberadas se encauzan a través

del barranco de Pecenescal y alcanzan la costa de

Sotavento.

Al salir del barranco las arenas se depositan, pero el

flujo de aire de Pecenescal choca con el alisio del HE

que se desliza paralelo a la superficie del cantil. De

este modo se genera un doble flujo contrapuesto que

extiende las arenas perpendicularmente hacia la costa y

mantiene las vertientes empinadas .

Evo 1 uc i ó i—i gaomor f o 1 Q i c« Fuartavantur



- 816 -

Foto 48, Vista de una de las "dunas en quilla1 de barco en la desembocadura del barranco de
Fecenescal,

Cons'tmrit.i no Criado I I— rnándi
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Gráfico 111, Esquema an ai qua sa muestra la circulación del aira qua da lugar a la fonación
de las dunas en "quilla de barco",

Evo X uc iAo
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9.4.El arroyamiento.

Sólo algunas sectores de naturaleza arcillosa

presentan un modelado de "badlands". Sin embargo, en el

resto de los sustratos la acción del arroyamiento es

eficaz, pudiendo distinguirse los dos tipos: el

arroyamiento concentrado y el difusa.

En el macizo de Betancuria se pueden observar

ambos tipos de arroyamiento. El concentrado aparece en

las cumbres más elevadas, donde, sobre pendientes en

torno a los 20c;* aparecen restos de suelas

fersialíticos. En esta caso, las laderas aparecen

laceradas por barranqueras estrechas -en torno aim. de

anchura-, de entalladura decimétrica. En algunos puntos

el proceso de desmantelamiento de los paleosuelos ha

finalizada apareciendo exhumado el horizonte

petrocálcico; la mayor dureza de este sustrato impide el

encajamiento de los hilos de agua apareciendo el

arroyamiento difuso que arrastra pequeños fragmentos

calcáreos originados por la meteorización de la costra.

Sin llegar a formar paisajes de cárcavas

característicos - debido a la delgadez de las

formaciones superficiales-, la intensidad de la erosión

del suelo en el macizo de Betancuria adquiere grados

preocupantes. Baste señalar que la presa de La Peñas,

construida hace unos 40 años, aparece totalmente

Constantino Criado HarnAndaz
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colmatada por materiales finos de color rojo procedentes

de la erosión de la cuenca de Betancuria.

Algunos intentos de paliar el intenso fenómeno

erosivo han dado resultados bastante alentadores. Así en

el Morro del Cortijo -al igual que en otras áreas

cimeras del macizo- se efectuó 60 una repoblación con

Pinus canariensis. En la actualidad el pinar se

encuentra en muy mal estado, ha desaparecida de muchos

lugares, o bien presenta un porte achaparrado y una

clara dinámica regresiva. No obstante, a pesar de su

difícil situación cumple un eficaz papel, de tal manera

que, bajo él, no se observan huellas de arroyamiento .

Obviamente, el pino canario no es la planta

más adecuada para llevar a cabo una campaña antierosiva,

pero los efectos observados permiten suponer que con

árboles más xerófilos los efectos positivos serían mucho

más apreciables. En algunas laderas -situados a mitad de

vertiente- aparecían hileras de Agave americanay

Opunbia fleus-barbárica que , ejerciendo un eficaz

freno antierosivo, conservaban los suelos

fersialíticos, mientras que en las laderas vecinas -sin

protección vegetal-Ios paleosuelos habían desaparecida

completamente.

Sin embargo, cualquier intento de desarrollar

una eficaz lucha antierosiva por mediación de las

plantas ha de ir precedido de una ordenación de la

Evo 1 uc i An gaomorf ol^gic* da Fu«rt.*v«ntur
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cabaña ganadera de la isla. En la actualidad,

predominando el sistema de explotación extensivo , el

número de cabezas de caprino y , en menor medida, de

ovino , que circula libremente por la isla es lo

suficientemente amplio como para impedir cualquier

intento de repoblación vegetal (González, 1984).

En el resto de los ámbitos de la isla la

perdida de suelos no es tan espectacular, a excepción

claro está de los sectores de suelos tipo argids

modelados en cárcavas. Ello es el resultado de la

existencia de un relieve menos desnivelado y, sobre

todo, de la inexistencia de formaciones deleznables. No

obstante se observan huellas de abarrancamientos

recientes que afectan a distintos tipos de formas de

reíieve.

Sobre los conos de deyección recientes

aparecen pequeños surcos , de anchura decimétrica ,,que

se entallan algunas centímetros. De todas maneras, el

eficaz escuda protector ofrecida por el "reg" de

deflación eólica impide el desarrollo generalizado de

las estrías. Formas similares se pueden observar también

sobre los glacis-cono de la costa accidental, en

ocasiones con anchuras que alcanzan en torno aim. Este

tipo de microformas, dadas sus mejores condiciones de

humedad facilita la concentración de los arbustos, por

Constantino Criado Hsrnándsz
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lo que , en cierta medida, se dificulta la catalización

del proceso.

En las superficies encalichadas de los

"tableros" y de los conos de deyección , no se aprecian

huellas de arroyamiento concentrado. Unicamente, en

fotografías aéreas aparecen unos dibujos formados por

fragmentos oscuros y cuya génesis se relaciona con la

acción de la arroyada difusa o laminar .

En los conos volcánicos cuaternarios si es

apreciable la presencia de regatas , algunos de ellos

de considerables dimensiones, con funcionalidad actual

pera cuya génesis parece ser heredada de otros momentos.

Sobre los conos volcánicos de la Serie II y Serie IIIr¿«

,que soportan importantes capas de arcillas rojas,

aparecen cárcavas radiales que, poco a poco, desalojan

la formación arcillosa dejando al descubierto la costra

calcárea subyacente (Mfía.Piedra Sal,Cerro Teme jereque,

Caldera de Fimapaire, etc.). En los conos volcánicos

sobre los que no existen restos de paleosuelos , los

regatas muerden directamente el sustrato piroclástico,

con cárcavas estrechas - unos 3 a 5 m.-, en ocasiones

profundas (sobre los 2 -3 m. ) , ya cuyo pie acumulan

pequeños conos de deyección de material piroclástico

(volcanes de Majanicho, Mña. Roja, Mfía. Calderas Blancas

Sobre los volcanes de la Serie lile y Serie IV, las

EvoXuc idn gaomor fológi cm dai Fuart*v«nturai
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dimensiones de las cárcavas son muy variables, aunque

siempre menores que en los ejemplos anteriores. Algunos

conos volcánicos no presentan huellas de un

acarcavamienta intenso, lo que está en relación con la

elevada permeabilidad de los piroclastos recientes.

Huelga decir que sobre los malpaises volcánicos no

aparecen huellas de la arroyada, a excepción de pequeños

enclaves en los que se han acumulada limos procedentes

de la alteración de las lavas, y en los que las

microfarmas de excavación no pasan de la categoría de

surcas

Las culminaciones y vertientes de los

"cuchillos" encalichados parecen ser uno de los

enclaves idóneos para la acción de la arrayada difusa.

Fuertes pendientes y un sustrato duro, impermeable y

salpicado de fragmentos basálticas y de costra calcárea,

propician un barrido de los elementas más finos por

arroyada difusa. Sin embargo, en algunos de ellos se

observan importantes cárcavas, estrechas (unos 2 m. ),

rectilíneas y con entalladuras que llegan a superar los

5 m. A nuestro juicio, a pesar de su funcionalida

actual, se trata de formas heredadas de momentos de

lluvias más violentas, capaces de incidir fuertemente

las castras calcáreas.

Con«tant- JL no Cr i«do HarnAndaz



- 822 -

9.5. Las acarcavamlexitas y el papel de la escarrentía

subsuperficial.

A pesar que las condiciones bioclimáticas de

Fuerteventura favorecen la acción del arroyamiento, los

paisajes de cárcavas no son abundantes. Ello no es

extraño, ya que las formaciones superficiales

susceptibles de sufrir este tipo de modelado son escasas

y aparecen restringidas a áreas muy localizadas.

En efecto, según nuestros datos, las áreas

modeladas en cárcavas se circunscriben a los espesos

mantas de arcillas establecidas sobre morfoestructuras

de la Serie II y, en menor medida, sobre algunos conos

de la Serie lile, así como en áreas donde la formación

de pequeñas cuencas endorreicas de origen volcánico han

permitido la acumulación de fracción fina procedente del

desmantelamienta de paleosuelos existentes en las

vertientes. En estos ámbitos aparecen mantos arcillosos

de hasta 5 m. de patencia visible, en los que la

montmori1lonita es abundante o dominante, la illita

abundante o común, la haloisita común, existiendo además

trazas de clorita, sepiolita y attapulgita.(A.Rodriguez,

comunicación oral).

9.5.1.Caracteres geomorfológicos de las cárcavas

Las principales áreas de Fuerteventura

modeladas en cárcavas corresponden a la Calderetilla de

Con»t«nti no Criado H*rnAnd*z
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Fimapaire, Rosa del Taro y el área de La Matilla-

Temejereque; además aparecen áreas menos extensas y de

menor Ínteres geomorfológico en Los LLanos de Santa

Catalina y la parte más oriental del valle de Casillas

del Angel.

Los principales rasgas morfológicos de los

sistemas de cárcavas han sido ya reseñados (Criado y

Marzo1, 1985), pero las últimas observaciones permiten

aportar algunos detalles que enriquecen la información

que teníamos hasta este momento.

En La Calderetilla de Fimapaire - cono

piroclástico de la Serie lile con un importante manto de

arcillas rojas en las laderas y en el interior del

cráter, las cárcavas se localizan en el interior del

cráter, justo donde los materiales arcillosos predominan

sobre las escorias volcánicas. A nuestro juicio, la

presencia de materiales arcillosos favorece la aparición

del arroyamiento concentrado,a pesar de que la pendiente

es menor en el centro del cráter que en los bordes . En

el flanco S del cono se localiza un "reg", incompleto,

compuesto por cantos y bloques escoriáceos con

recubrimiento de liqúenes. Hacia el interior del cráter,

cuando desaparece el "reg" de escarias , las cárcavas,

de bordes poco marcados, se entallan 0,5 m. en las

arcillas dejando ver la costra calcárea subyacente. Más

Evoluc i An gaomor fol^gica d* Fu«r t.*v«nt.ura
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hacia el interior del cráter el sistema de cárcavas se

jerarquiza, al tiempo que se ensanchan y encajan hasta

una profundidad de 1,50 m.

Estas entalladuras, que podrían ser

clasificadas como cárcavas con perfil en "U"t presentan

distintas elementos; en la parte superior una

culminación plana o subhorizontal (5o),en la que un

"reg" de cantos y fragmentos de escorias protege un

sustrato arcilloso; por debajo aparece un talud

arcilloso, con una inclinación de unos 45 c:i, que en el

contacta con el fondo de la cárcava pasa a un

microescarpe vertical de altura variable, aunque casi

nunca superior a los 50 cms.Por último, el fondo ,plano,

aparece tapizado de materiales de arrastre, pudiendo

estar colonizado por Hessembriantemum nodif lorum . En

ocasiones, a las barranqueras principales acceden

barranqueras de segundo.

En el centra del cráter , el arroyamiento

concentrado ha producido el desmantelamiento parcial de

la primitiva formación arcillosa, apareciendo un paisaje

de lomas de culminación convexa, bordeadas por un talud

incidido por estrías y pequeños regatos , que

desembocan en fondos planos, anchas y rellenos de

arcillas de acarrea.

Es en algunas de las cabeceras de estas

barranqueras donde hemos podido constatar el

Constant 1 no Cr lado HamAndaz
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funcionamiento de las escorrentías subsuperficiales ,

con unas modalidades que no hemos podido localizar en la

bibliografía usada. En efecto, este proceso hemos podido

constatarlo afectando a masas caóticas de

arcillas,mezcladas con cantas escoriáceos y gravas,

ubicadas en el interior de las barranqueras .A nuestra

juicio tales masas arcillosas tienen su origen en el

derrubiamiento de las margenes de las ; al ocupar el

fondo de la barranquera obliteran su cauce por lo que al

producirse precipitaciones de cierta intensidad el agua

no puede ser desalojada, infiltrándose a través de

las grietas de retracción de las arcillas; ello va a

determinar la creación de un tubo, que se pone de

manifiesto por la presencia de agujeros o embudos que

jalonan el conducto subterráneo .

El sector de la Rosa del Taro se localiza una

importante masa arcillosa como resultada del cierre de

una cabecera de barranco tras la erupción de Cercado

Viejo (Serie II Bi ) . Hoy la antigua cuenca endorreica

aparece comunicada con el barranca de Maj amanea a

través de una pequeña rambla.

La formación arcillosa aparece en algunas

puntos can un modelada antrópico de "gavias", mientras

que en las sectores aledañas a la vertiente aparece con

un recubrimiento de fragmentas basálticas, angulosos y

Evo 1 uc i An g*omorfológtca cJ* Fu*rt«v*nlurii
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de distinto calibre, que constituyen el frente de una

rampa coluvial de edad Würm IV y dificultan la acción de

la arrayada concentrada. Más abajo, la disminución del

numero de elementos groseros coincide con la aparición

con un sistema de cárcavas, con perfil en U, y que se

estructura en un nivel superior , plano, a + 2m. de

altura sobre el fondo de la cárcava y con cobertera de

gravas y cantos basálticos. Por debajo de este nivel

aparece un modelado de cárcavas de distinto tamaño. En

las de mayores dimensiones se observan desprendimientos

de paneles,favorecidos quizás por los cambios de volumen

experimentados por las arcillas debido a los ciclos

humectación-desecación y que conducen a un

ensanchamiento de las márgenes sin que medie la

arroyada .

Las barranqueras de menor entidad presentan

vertientes inclinadas ,fondo plano y estrecho y un

encajamiento vertical muy reducido, apareciendo

separadas entre sí por interfluvios redondeados , con

redes de polígonos de desecación. En sus cabeceras se

pueden observar tajos muy estrechos - unos 30 cm.-, de

notable profundidad - 1,5 m.-, y paredes verticales ; en

su fondo plano se acumulan arcillas de acarreo. Estas

incisiones terminan por desaparecer . dejando lugar a

agujeros y embudos alineados que testimonian la

presencia de tubos. Pensamos que las cárcavas

Cons -tan 1.1 no Cr lado HamAndax
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estrechas y profundas, son el resultado del colapso de

las bóvedas de los tubos de escorrentía subsuperficial ,

lo que concuerda con observaciones de otros autores

(Tricart,1977.Cooke&Warren,1973. Harvey,1984.

Gutierrez Elorza et al,1984, etc.).

.1m

Superficie arcillosa

Surcos

yP Masa arcillosa caótica

$ Embudo de pipe

'///y-A Barranquera de fondo plano

Arcillas

Gráfico 112, Planta de una cárcava con fendnenos de escorrentía subsuperficial afectando a una
nasa caótica de arcillas (Caldereti1 la de Fiiapaire),
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Si bien los ejemplos analizadas anteriormente

presentan un notable interés geomorfológico, es en el

sector La Mati1la-Temejereque donde podemos encontrar

las más extensas superficies modeladas en cárcavas .

Además, ha sido en este sector donde hemos tenido

oportunidad de observar los cambios morfológicos más

espectaculares ocurridas en relación con lluvias

excepcionalmente intensas.

Foto 47, En Rosa del Taro se aprecian los conductos de escorrentía subsuperficial instalados en
las cabeceras de las cárcavas,

Con»t»nt i no Criado H«rnAnd«z:
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En este sector pueden distinguirse dos ámbitos

geomorfológicos distintos : la ladera baja y el

piedemonte arcilloso.

La ladera baja se localiza al pie de la

vertiente N del Cuchillo del Aceitunal (685 m.), con una

pendiente de unos 35c:'. Aquí aparecen barranqueras

perpendiculares a la vertiente que han terminado por

deshacer algunos bancales , lo que demuestra una

considerable capacidad moríogenética de fecha reciente.

En la parte inferior de la vertiente, las barranqueras

presentan ya un notable desarrolla convirtiéndose en

cárcavas , con perfil en U, de unos 5 m. de profundidad

por 7 m. de anchura; en su fondo plano aparece una masa

de bloques basálticos y arcillas que, a nuestro juicio,

fluyó como colada fangosa durante las grandes lluvias de

septiembre de 1984.

En el piedemonte arcilloso , desarrollado ya

sobre las lavas pliocenas , se abre una amplia

superficie modelada en cárcavas que se extiende desde

el pueblo de La Matilla hasta la ladera oriental del

volcán de Temejereque . El paisaje se resuelve en una

superficie culminante - con una inclinación de é™ hacia

el norte y recubierta por una "reg" incompleto de

pisolitos de óxido de hierro y manganeso-, troceada por

una importante red de cárcavas. de éstas , las

principales proceden de la ladera baja y se entallan

Evoluc i^n g«omor fol^gi ca d«> Fuartavantur
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unos 5 m. ; sus fondos planos aparecen tapizadas par

materiales de acarreo en los que predominan los finos .

En estas cárcavas convergen barranqueras secundarias

que comienzan siendo pequeños surcos, apenas encajadas

20 cm. ,para pasar, tras un corto recorrido, a regatos,

con perfil en V y un encajamiento de hasta 3 m en. el

entronque con los cauces principales .

Foto 48,Vista de las cárcavas de la Hatilla,

Conmt.aint.irio Criado HmrnAndmz:
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9.5.2.Evolución de las cárcavas durante las lluvias de

septiembre de 1984.

En el mes de Agosto de 1984 realizamos

algunas observaciones en las áreas de "badlands" de La

Mati1la-Temejereque. Posteriormente, tras las lluvias

del 19 y 20 de Septiembre de 1984, volvimos a visitar

estos sectores , pudiendo comprobar la notable capacidad

morfogenética del arroyamiento concentrada.

Las lluvias del 19 y 20 de Septiembre de 1984

-relacionadas con la existencia de una gota fría en

altura-, se repartieron irregularmente por la isla,

afectando fundamentalmente al sector norte de

Fuerteventura. Así, se recogieron 164,5 mm. en Tetir y

unos 99,0 mm. en La Mat i 1 la-Teme j ereque. (Criado y

Marzal,1985). Estos notables volúmenes de agua se

derramaron sobre un sector arcilloso en los que la

pronunciada sequía de los últimos años y el pastoreo de

caprinos habían aclarado excesivamente la raquítica y

escasa cubierta vegetal. Por otra parte, gran parte del

terrena estaba antropizado en "gavias", pero el éxodo

rural y la sequía habían ocasionado que no estuviesen

labradas, presentando una fuerte compactación de las

arcillas, que aparecían fragmentadas por polígonos de

desecación; por otra parte, es muy probable que la

escasez de materia orgánica debía haber ocasionado la

destrucción de los agregados del suelo.En tales

Evoluc i An giBomorf ológic* d* Fu*r t«v«ntura
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condiciones, la propia lluvia ocasionaría la pérdida de

permeabilidad del suelo .

Foto 49,Una ds las barranqueras del sector La Matilla-Tenejereque en Agosto de 1984,

Fotos 50, La aisna barranquera a finales de Septiembre de 1984,
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Se puede afirmar que se reunieron todos los

condicionantes que favorecen el desarrollo del

abarrancamiento. En las cárcavas ya existentes las

modificaciones que se produjeran fueron importantes ;

sus cauces en U se ensancharon unos 2 ms., al tiempo que

las divisorias planas pasaron a convertirse en lomas

laceradas por pequeñas estrías apenas jerarquizadas ;

en los fondos de las barranqueras los antiguos derrubios

arcillosas procedentes del desplome de las paredes

fueron barridos y sustituidos por materiales finos de

acarrea.

Si tales cambios pueden resultar

espectaculares , son a nuestro juicio más llamativos los

efectos de los chubascos en los sectores antropizados en

"gavias", que dieron lugar en algunos casos a pérdidas

de un espesor de 1 m. de suelo agrícola en el 50% de su

superficie.

Normalmente las "gavias" presentaban rupturas

en los muros de contención ; desembocando en estos vanos

se desarrollaba una red de barranqueras, estrechas y

profundas (de hasta 1,5 m. ) , que en ocasiones enlazaba

con una red de conductos de escorrentía subsuperficial,

puesta de manifiesto por las alineación de embudas. Hemos

intentado reconstruir el proceso teórica de destrucción

de las "gavias" y , a nuestra juicio comienza por un

encharcamiento rápido de la superficie de la gavia, con
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fenómenos de erosión pluvial que conducen a la perdida

de la ya mermada permeabilidad del suelo. Con

posterioridad , se produciría una infiltración a través

de las fisuras de retracción de las arcillas - que

pueden llegar a alcanzar los 5 cms. de ancho-, y la

búsqueda de un desagüe subterránea a favor de la

pendiente. La acumulación de un volumen considerable de

agua en la base del muro de contención de la "gavia",

termina por romper éste produciéndose una salida

violenta y tumultuosa del agua que arrastra las arcillas

en solución coloidal. Una vez abierta la comunicación

con el exterior prosigue el desarrollo de los conductos

de subsuperficiales, para posteriormente , al ampliarse

las bóvedas, producirse el colapso y la formación de

cárcavas estrechas y de cierta profundidad

(Cooke&Warren,1973.Tricart,1977.Harvey,1984);de este

modo, el área más cercana al desagüe exterior - donde

los caudales son más importantes y, por tanto, también

la erosión- presentan un aspecto acarcavado, mientras

que los más alejados del punto de salida no pasan de ser

conductos , con embudos verticales modelados en pequeños

surcos.

Otro de los rasgos llamativas era la presencia

de numerosas estrías en todos los taludes de las

"gavias"; de pequeñas dimensiones y con una disposición
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perpendicular a la pendiente del talud, su encajamiento

no solía superar la decena de centímetros . Tales

microformas presentaban un carácter efímero - según

pudimos comprobar en Agosta de 1985-, evolucionando por

derrubiación de pequeños polígonos arcillosos, lo que

ocasionaba una suavización de los interfluvios y una

atenuación de las entalladuras.

\ 1 , ~~*0,5m. ~~~ ~

UjUJ_LXJ
p.

( L -VO-/

Ó -r y
y

,2m.

_ Límite de gavia.

/ Surcos

^''cárcavas

© Embudo de 'pipes

I—I Arcillas

Jirección de drenaje

Polígonos de desecado*

Gráfico 113, Planta de un sistema de cárcavas y "pipes" en una "gavie" úe la «atilla,
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9.6. El funcionamiento episódico de las ramblas.

Es precisamente el carácter irregular de las

escorrentías de las ramblas majoreras lo que impide

contar con una información más o menos detallada de su

dinámica . Sólo en los barrancos de Rio Cabras y Los

Malinos corre normalmente un poco de agua, aunque hay

datos que citan pequeñas escorrentías permanentes en

Agua de Bueyes y Vega del Rio Palmas a finales del

pasada siglo (Verneau,1891) . Durante los tres años en

que realizamos estos trabajos de campo sólo en una

ocasión tuvimos la oportunidad de observar los efectos

de un inusual funcionamiento, pudiendo analizar sus

efectos geomorfológicos.

En función de la información recogida en

encuesta sobre el terreno, parece ser que estas fases de

funcionamiento violento y espasmódico son una de las

característica fundamentales de la hidrología de los

barrancas de la isla. Existen noticias de personas y

vehículos arrastrados por una rambla, o de molinos de

viento, de construcción metálica, arrancados de cuajo y

retorcidos contra una palmera por la riada. También se

cuenta con algún documento fotográfico que muestra los

barrancos en crecida, ocupados por una masa turbulenta

de agua y aluviones. A estos datos de pasadas riadas

podemos sumar los obtenidas en la más reciente del 19 y

20 de Septiembre de 1984.
j
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9.6.1.Resultadas geomorfológicos de la riada de

Septiembre de 1984..

La rambla de Pozo Uegro tuvo, al parecer, un

funcionamiento muy mediocre como resultado de que su

cuenca recibió unas precipitaciones entre 8 mm. y 25 mm.

De todas maneras , a pesar de unos totales tan poco

relevantes, los materiales presentes en su curso

presentaban -tras la riada-indicios de haber sufrido

movilizaciones y las depresiones aparecían rellenas de

material fino que, debido a la fuerte evaporación

subsiguiente, presentaban ya las típicos polígonos de

retracción.

Sin embargo, los cambios más importantes se

observaban en las barranqueras emisarias de la rambla,

que se habían ensanchado y profundizado , sobre todo en

la desembocadura. Aquí, la fuerza de la riada había

desmantelado un sector del cordón de cantos, abriendo

una comunicación directa con el mar.

En el barranca de Gran Tarajal, la mayor

amplitud de la cuenca y el hecho de que en los relieves

del maciza de Betancuria se registrasen precipitaciones

en torno a los 50 mm. permitió la aparición de caudales

más importantes. El principal efecto modificador que

pudimos constatar tuvo lugar en la desembocadura ,
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donde la riada rompió la playa arenosa , abriendo y

excavando un amplio canal que, en dias sucesivos, fué

ocupado por el mar.

En el barranco de la Herradura la riada se

desató con mayor violencia, ya que su cuenca se ubica

en la región que recibió los mayores volúmenes de

lluvia. Tenemos constancia de importantes alteraciones

en su curso, en el que se produjo la destrucción de

amplias fragmentos de terrazas finiwurmienses. En su

desembocadura destacaba la presencia de importantes

acumulaciones de arcillas rojas, con grietas de

retracción que individualizaban bloques

paralelepipédicos de unos 10-15 cms. de ancho y hasta 25

de longitud; también se veían grandes bloques de hasta

unos 2 ms. de eje mayor que testimoniaban la violencia

de la crecida .

9.6.2.Las lluvias de Septiembre y las cuencas

endorreicas.

La violencia y cuantía de las precipitaciones,

no sólo determinó una intensa dinámica de las ramblas y

una marcada evolución de las formas debidas al

arroyamiento concentrado, sino que, además, dió lugar a

la aparición de lagunas temporales.

Como ya hemos mencionado, este tipo de formas
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ha sido generado por fenómenos de represamiento de

origen volcánico. Las escasas pendientes y el carácter

árido del clima insular han motivado que, si bien su

génesis es bastante antigua - como mínimo anterior al

al Würm IV- todavía no se hayan labrada cursas que

drenen estas cubetas.

En función del volumen de precipitaciones

pudimos comprobar como los encharcamientos se habían

producido en el Norte, donde llegaron a existir lagunas

de hasta unos 2 m. de profundidad en Lajares, La Oliva y

el sector de la Montaña de Huriamen. También se

produjeron encharcamientos en el área central de la

isla,pero estos fueron mucho más efímeros.

Las fuertes lluvias no sólo aportaron

abundantes volúmenes de agua a las cuencas, sino que

además depositaron en ellas importantes cantidades de

arcilla; estos materiales contribuyeron a incrementar

la impermeabilidad de estos sectores. La desecación se

produjo a un ritmo relativamente lento, salvo en el caso

de Lajares, donde la pequeña laguna, que se había

mantenido durante varias días, desapareció bruscamente.

A nuestro juicio tal fenómeno se relaciona con la

composición litológica del sustrato. Si bien en

superficie aparece una delgada capa arcillosa que

descansa sobre las lavas de la Serie IV, debajo se sitúa
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una importante masa de ja

debió superar el obstáculo

través de la fisuras de las

ble. De este modo, el agua

de las arcillas percolando a

lavas y el sustrato arenoso.

Foto 51,Trás las fuertes lluvias de Septiembre de 1984, algunas cuencas endorreicas albergaron
pequeflas lagunas, a veces de más de dos metros de profundidad,
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Más allá de Punta de Jandía, la

costa se vuelve hacia el líorte a

lo largo del otro lado de la

isla, hacia la isla de Lobos. Toda

esta parte de la isla, excepto el

centro, está muy expuesta al vien
to norte, que provoca una fuerte

marejada contra los arrecifes que

alli abundan, sobre los cuales

rompe con gran violencia;...

(George Glas. Descripción de
Canarias. 1764).
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10.LAS FORMAS COSTERAS ACTUALES.

Resulta obvio que la geomorfología costera no

depende solamente de la acción de los procesos litorales

que actúan hoy sobre el borde de los relieves

subaéros. Por el contrario, los litorales esconden

siempre un juego de interacciones complejo y variable.

La mayoría de las veces su fisonomía es el resultada de

una larga y compleja evolución en la que la morfogénesis

actual - de importancia muy variable según el tipo de

costa- constituye los últimos retoques a un proceso

desarrollado en un lapso de tiempo de cierta duración.

Analizada ya la evolución litoral de la isla

nos ha parecido correcto realizar un análisis de la

morfogénesis actual y de las formas que de ella se

derivan, para cerrar, de este modo, el estudia de la

evolución geomorfológica de Fuerteventura.

Este pequeño capítulo adolece de una serie de

carencias impuestas por los objetivos esenciales del

trabajo -la evolución geomorfalógica de un conjunto

insulai—, las disponibilidades de tiempo y medios , y ,

cómo no , una especialización adecuada. Son muchos y

complejos los problemas que se plantean en la

morfogénesis actual de los litorales majoreras; muchos

de ellos para ser resueltos convenientemente necesitan

la aplicación de técnicas sencillas , pero que exigen

controles numerosos en el tiempo y desarrollados por un
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equipo de trabajo. Por ello este capítulo - al igual

que el del modelado subaéreo actual- se plantea cómo una

labor exploratoria , en la que apuntamos algunas

observaciones y planteamos ciertos problemas y unas

hipótesis de trabajo que, en un futuro cercano

intentaremos analizar en el marco de proyectos de

investigación específicas.

10.1. Los factores de la morfogénesis.

Cuando se habla de factores de morfogénesis

litoral se piensa inmediatamente en los típicos

mecanismos de hidrología marina: olas , corrientes,

mareas , etc. Sin embargo, la localización de los

litorales en el contacto de los medios subaéreos con los

marinos , determina que no sean únicamente las acciones

marinas las responsables de la morfogénesis litoral,

sino que, además, las morfoestructuras , la evolución

morfoclimática y los procesos subaéreos intervienen

decisivamente en su modelado.

En la medida en que la evolución

morfoestructural y morfoclimática ha sido analizada en

los capítulos anteriores, vamos a centrar la atención ,

fundamentalmente, en las formas litorales actuales

directamente relacionadas con las acciones marinas; para
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ello es necesario conocer los rasgos básicas del oleaje,

mareas y transportes sólidas laterales.

10.1.1. El oleaje.

Siendo éste el factor morfogenético esencial

del modelada litoral , y teniendo además consecuencias

directas sobre la vida y bienes de las comunidades que

habitan en los litorales, cabría esperar que existiese

una documentación amplia y detallada acerca de él. Por

el contrario, los datos acerca del oleaje son muy

escasas y , salvo raras excepciones - justificadas por

la necesidad de conocer el comportamiento de las olas

sobre una construcción portuaria - no se refieren a la

costa sino a zonas marítimas de mayor a menor amplitud.

De todos modos, combinando ambas clases de

datos y disponiendo de una buena cartografía batimétrica

se pueden realizar mapas de oleaje, que , si bien no son

del todo precisos, nos permite conocer como inciden los

trenes de olas sobre el litoral. Estos documentos ,

unidos al resto de la información existente , nos

permiten conocer las características de las olas en

cuanto a su dirección , altura y comportamiento sobre

las costas.
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Gráfico 114, Topografía batinétrica en las inmediaciones de la costa de la isla de
Fuerteventura,(Según Datos del Servicio Hidrográfico de la Harina)
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10.1.1.2. Dirección y altura del oleaje.

La propia morfología de los litorales de la

isla, así como la observación directa de la mar , nos

permiten presuponer cuáles han de ser las direcciones

dominantes del oleaje que afectan a los litorales

maj oreros.

En efecto, un marcada predominio de las formas

debidas a la ablación en las costas occidentales y

septentrionales , nos indica cuales son los sectores

donde la energía aportada por el oleaje tiene una

intensidad lo suficientemente grande como para impedir,

o al menos condicionar estrechamente, la generación de

formas de acumulación. Por otra parte,numerosas

observaciones aisladas y puntuales, nos mostraban la

existencia de condiciones de fuerte oleaje en los

sectores litorales antes mencionados.

Hemos podido corroborar tales datos gracias a

la información apartada por el Atlas Climatológico

( C.Zabaleta, 1976). Según esta fuente, la zona marítima

de Canarias está afectado en un 50,6% de los casos por

trenes de olas de dirección ÍTE, generados

fundamentalmente por el soplo de los alisios. La

dirección EfV alcanza un 32,9% de los casos, obedeciendo

a la llegada de trenes de olas generadas a través del

Atlántico y en relación con las perturbaciones

templadas; por esa razón su "fecht" es muy extenso por
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la que dan grandes alas con amplia longitud de onda . La

dirección SV ocupa sólo un 3.71 % y se relaciona con

borrascas atlánticas que circulan muy desplazadas hacia

el sur. Por ultimo los trenes de olas de dirección SE

dan sólo un 1,06% y obedecen a situaciones en las que el

mar de Canarias es afectado por vientos que proceden

del Sahara , por lo que coinciden esencialmente con las

situaciones de tiempo sur. Por último las situaciones de

calma o mar confusa alcanzan un 11,67%.

La repartición mensual de las direcciones de

los vientos la exponemos en el cuadro adjunto, pero de

todos modos conviene señalar el marcado predominio

estival de la dirección NE , y el acusado descenso del

número de dias con oleaje de esta dirección en los meses

de otoño e invierno. La llegada de olas de dirección ÍTW

se produce durante todos los meses del año, pero los

mayares números de dias se ubican en las estaciones

intermedias -primavera y otoño-, justo cuando las

borrascas del frente polar describen amplias

trayectorias en sentido meridiano. Los oleajes de SV

ocupan un reducido número de dias al año, con débiles

incrementos en primavera y otoño y total ausencia

durante los meses estivales; el SE sopla muy pocos dias

al año y, según los datos, fundamentalmente a finales

de otoño y principios de invierno. Aparte de estas

direcciones Malina y Braun (1984) señalan la presencia
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de oleaje del N, relacionado con el paso de borrascas

templadas que pasan al norte de las islas.

NUMERO MEDIO MENSUAL DE DIAS EN QUE LA MAR PROVIENE DE CADA CUADRANTE.

(Según C. Zabaleta,1976),

Ener.Febre.Marz.Abril.Mayo.Jun.Jul.Agost.Sept.Oct.Nov. Die.

NE 15 12 11 15 16 19 18 22 17 12 12 10

SE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

SW 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 2 2

NW 9 13 13 12 8 8 10 7 8 13 11 12

Conf . 5 2 5 2 5 3 3 2 3 K U 6

Contf= confusa o calma.

NUMERO MEDIO MENSUAL DE DIAS EN QUE LA ALTURA DE LAS OLAS ESTA COMPRENDIDA

EN UN INTERVALO DADO.(Según C.Zabaleta, 1976).

Ener.Febre.Marz.Abril.Mayo.Jun.Jul.Agost.Sept.Oct.Nov.Die.

0, 5 5 2 5 2 5 3 3 2 3 L 1 6

0,5-1 11 9 10 9 9 13 8 9 13 1 5 11 11

1-2,5 13 13 U 16 15 U 18 18 13 10 U 13

3 2 1 2 3 2 0 2 2 1 2 1 1

Cuadro 2S,Núnero medio de días en los que el mar proviene de un determinado cuadrante y número
medio dias en ios que la altura de la ola está comprendida en un intervalo dado,(Datos referidos
al área marítima de Canarias),

Los escasos datos referentes a la altura del

oleaje, parecen indicar una dimensiones moderadas

Molina y Braun (1984) señalan una altura media de 3 m.

para las olas generadas por el alisio; mientras que las

ondas del NW - cuyo " fecht" es superior a los 3500 m.-

que en su área de generación alcanzan los 10 m. de
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altura, pueden alcanzar una desnivelación 3,5 m. en los

litorales canarios mas expuestas.

Según las datos del Atlas

C1 imatológico (C. Zabaleta, 1976), el 45% de las olas que

alcanzan la zona marítima de Canarias está comprendido

entre 1-2,5 m. Los oleajes de entre 0,5-1 m. ocupan el

36,2% de las situaciones , mientras que la mar con olas

de >0,5 m. o <3 m. totalizan el 13,4% y 6,2%

respectivamente.

El reparto estacional de las alturas de olas

muestra que el número más bajo de dias de calma se

alcanza en verano, justo cuando el soplo de los alisios

es más continuo y potente. La mar de altura superior a

los 3 m. aparece todos los meses entre 1-3 dias, siendo

nula en Mayo y máxima en Febrero (4 dias). Los oleajes

entre 1-2,5 m. aparecen entre 10 y 18 dias por mes, con

valares máximas en Julio y Agosto y mínimos en

Noviembre; ello indica que ambos meses estivales

estarían bajo una situación de alisio. La mar entre 0,5-

1 m es normal todo el año con un número de dias mensual

que oscila entre 8 en Julio y 15 en Octubre.

De la documentación manejada se puede extraer

algunas conclusiones:

a) Los oleajes dominantes son los de dirección

NE seguidos de los de NW.
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b)El NE, asociado al alisio, tiene un marcado

predominio estival, mientras que la mínima frecuencia es

alcanzada por el NW.

c)Las olas más frecuentes presentan una altura

modesta de manera que en el 81,2% de las situaciones

tienen entre 0,5-2,5 m. , mientras que olas de altura

superior a los 3 m. presentan una frecuencia de sólo

6,2% y los oleajes de alturas inferiores a 0,5 m.

representan un 13,4%.

10.1.1.2. La interacción entre oleaje y configuración

del litoral.

Parte de los datos analizados anteriormente se

referían a la dirección del oleaje en mar abierto, pero,

como es sabida, en cuanto la profundidad llega a ser

inferior a 1/3 de la longitud de onda de la ola,

comienza a modificarse la dirección de ésta apareciendo

los conocidos fenómenos de refracción (convergente y

divergente); además, ya en la costa, el contorneo de

salientes puede dar lugar a fenómenos de difracción. El

conocimiento adecuado de tales variaciones es muy eficaz

para el estudia de la formas litorales , asi como de su

morfodinámica.

Hemos confeccionado mapas de oleaje a pequeña
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escala aplicando la técnica de confección de los mismos

propuesta por A. Guilcher (1979) a la información

existente sobre las características de las olas en alta

mar (longitud de onda ,celeridad y periodo). Las

direcciones de oleaje consideradas han sido la NE, NW,

SW, y SE. A partir de los planos de olas resultantes

podemos establecer como afectan las cuatro direcciones

al conjunto de los litorales insulares.

El oleaje de dirección NE - el más frecuente-,

alcanza la isla modificado ya por la presencia de la

isla de Lanzarote y de las isletas que se sitúan al

norte de ella. De ese modo, las castas septentrionales

de Fuerteventura reciben un oleaje de dirección norte

que se refracta convergentemente en las puntas rocosas

del malpaís de Bayuyo y diverge en las escasas calas

existentes .

La costa occidental desde Punta de Tostón

hasta el Pto. de La Peña recibe trenes de ondas que se

dirigen a la costa con una oblicuidad que puede alcanzar

los SO1-'. Entre Pto. de la Peña y Punta del Peñón Blanco,

la presencia de un sector de bajos fondos explica la

aparición de una poderosa refracción convergente a pesar

de la forma concava de la línea de costa, tal y como ha

sido señalado por varias autores (King,1971.GuiIcher,

1979, etc) . La oblicuidad de las olas vuelve a aparecer
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desde este sector hasta la Punta del Pesebre en Jandía,
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Gráfico 115, Napa de olas para ondas de NE,(Elaboración propia)
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donde se produce una importante refracción convergente y

una acusada difracción que envía ondas de escasa energía

y dirección noroeste hacia la Punta de Jandía y que tras

contornear a ésta adquiere componente S, dirigiéndose

hasta Morro del Jable .

Las costas orientales reciben el oleaje del

ME menos modificado por la presencia de la masa de

Lanzarote, lo que unido a las configuración del relieve

submarino determina que las ondas presenten escasa

oblicuidad respecto a la costa. En la Punta de la

Entallada se produce una importante refracción

convergente debido a la existencia de un área de bajos

fondos. A partir de este accidente las ondas se dirigen

hacia el este alcanzando una notable oblicuidad en

relación con el litoral comprendido entre La Entallada y

Punta de la Jaqueta . Por último, el litoral de Jandía

desde Punta de la Jaqueta a Morro del Jable recibe olas

del este, de escasa patencia, pero que por la

configuración de los fondos cercanos al litoral , adopta

una cierta oblicuidad hacia el sur.

Con« t-an t. i no Cr i ado !-»• mándi
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La olas de dirección NW son las mas frecuentes

después de la de nordeste, lo que va a implicar una

relativa eficacia morfogenética.

Las olas de esta dirección van a afectar

fundamentalmente a la costa accidental y, en menor

medida, a los litorales del norte de la isla. Estas

ondas van a incidir de forma casi perpendicular en la

línea de costa que va desde Punta Tostón hasta Pto.Nuevo

(ya en las cercanías de la península de Jandía),

observándose refracciones convergentes y divergentes en

función de que el litoral presente una disposición

convexa o concava. Al igual que ocurría para el oleaje

de nordeste, la presencia de importantes relieves

submarinos frente a la Punta de Peñón Blanca y Punta del

Jurado ( al norte de Pto. de La Peña) ocasiona una

importante refracción convergente .

La costa de barlovento de Jandía recibe los

trenes de olas de NW de una manera casi frontal, aunque

en el Islote de Cofete se produce una concentración de

energía por refracción convergente. Las modificaciones

más importantes que experimentan las ondas de noroeste

en cuanto a su dirección , tienen lugar en el sector de

Punta de Jandía; al norte, en Punta del Pesebre, el

oleaje se refracta concentrándose en torno a este

accidente; algo similar, aunque en menor cuantía, tiene

lugar en Punta de Jandía, donde, además, se produce una

Conatantino Criado I lamánda i
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importante difracción que va a enviar ondas ya

amortiguadas y con dirección V hacia Morro del Jable.

En el litoral N se asiste a una importante

concentración de las ondas en Punta del Tostón y algunos

otros salientes, tales como Bajo de Los Picachos y Punta

de La Tiñosa. Al este de ese último punto las ondas se

difractan de manera que apenas van a tener incidencia en

las castas orientales de la isla.

Las olas de dirección SE sólo van a afectar a

las costas orientales de Fuerteventura, acomodándose a

las concavidades y convexidades del litoral. Cuando la

isla es alcanzada por trenes de ondas de esta dirección

se establecen importantes refracciones convergentes en

Punta de Ti vas (Corralejo), Bajo de Tio Viña (Caleta

Tabaiba), Mña. del Dinero, Punta de La Entallada , Punta

Piedras Caídas (Gran Tarajal) y Punta del Caracol. Hacia

Jandía, las modificaciones direccionales se producen de

una forma gradual disponiéndose las crestas paralelas a

la línea de costa.

Los trenes de olas de dirección SV alcanzan

directamente el litoral suroriental de la isla, si bien

es verdad que la isla de Gran Canaria parece ejercer un

importante efecto de pantalla. De todos modos sólo se

aprecian algunos efectos de convergencia en Punta de

Evoluc iAn G»omorfolágic a d* Fuart«v«ntura
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Jandía y en la costa de Giniginamar. Hacia el norte se

produce una importante difracción, de la que resultan

trenes de ondas que alcanzan el litoral con una

dirección prácticamente S-N,lo que va a determinar una

importante oblicuidad de las crestas en relación con la

línea del litoral.

Conm-tantino Criado Harnándaz
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Gráfico 117, Mapa de oleaje con ondas del SE (Elaboración propia),
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Gráfico 118, Mapa de oleaje para ondas del SU (Elaboración propia),

Constantino Criado Hernández



- 861 -

10.1.3.Las mareas.

Si bien se le eonsidera a omómouno o ede los

factores más importantes de la morfogénesis litoral

litorales , su incidencia en las costas de Fuerteventura

es relativamente poco notoria. Ello es debido a la

configuración general de sus costas, donde son escasos

los terrenos llanas y de baja altitud cercanos al mar.

Sí , como veremos mas adelante, la influencia

de las mareas sólo ejerce un papel geomorfológico

importante en sectores muy concretos de la costa

majorera, aun habremos de considerar que es esta isla

donde la zona intermareal llega a tener dimensiones

considerables, mientras que en el resto de las Canarias

, la brusca desnivelación del relieve subáereo determina

una zona intertidal estrecha y de escasa repercusión

espacial.

La mareas observables en Canarias pertenecen

al tipo semidiurno, presentando , por tanto , dos

bajamares y dos pleamares cada 24 horas y 50 minutos ,

con amplitudes similares entre bajamares o pleamares

consecutivas (Molina y Braun, 1984).

Los datos de mareas con los que hemos

trabajado son los publicados en el Anuario de Mareas

del Instituto Hidrográfico de La Marina. A partir de los

datos referidos al Pto. de la Luz -y trás realizar las

oportunas correcciones- hemos establecida las mareas
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teóricas para siete puntos de la costa de Fuerteventura,

cada uno de los cuales representa un sector costero

perfectamente diferenciado.

P-A P.B B.A B.B

Enero 2,75 1,92 1 , 02 0,29

Febr. 2,82 1,75 1 ,09 0,20

CORRALEJO
Marz. 2,87 1 ,77 1,12 0,17

Abril 2,76 1 .79 1.U 0, 59

Mayo 2,70 1 ,82 1,10 0,26

Junio 2,68 1.91 1,03 0,32

Julio 2,70 1,92 1,03 0,28

Agos. 2,78 1,89 1 ,07 0,20

Sept. 2,83 1,81 1.13 0,16

Octu . 2,79 1,77 1,15 0,16

Novi. 2,73 1 ,80 1.13 0,22

Dici. 2,70 1 .90 1 .05 0,32

Cuadro 26,Valores mensuales de la narea para el área de Corralejo,(Elaboración propia a partir
del Anuario de Mareas de 1982,83,84,85 y 86,Puerto patrón ¡Las Palmas de 6ran Canaria)

Los puntos para los cuales se ha calculado la

altura de la pleamar más alta, pleamar más baja, bajamar

más alta y bajamar más baja son Punta Tostón,- en el

extrema NW de la isla-, Corralejo -extremo UE-, Pto.

Rosario, Pozo Negro y Gran Tarajal - ubicados en la

Constantino Criado H«rnAndi
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costa oriental Roca Horadada <Pto. La Peña) en la

costa occidental y Jandía (Faro de Jandía) -en la

península del mismo nombre-. Los resultadas obtenidos se

resumen en las cuadros que se adjuntan, aunque de todas

maneras creemos conveniente señalar algunos de sus

aspectos más relevantes.

Uno de los rasgos más fácilmente perceptible

es , sin duda, la concentración de las mayores

amplitudes de marea en los meses de Marzo y Septiembre,

es decir coincidiendo con los equinoccios. El valor

máxima de las pleamares más altas . se registra en

Tostón durante el mes de Marzo, con una desnivelación de

2,95 m. mientras que el valor mínima de la pleamar más

alta lo tiene Jandía con una altura de sólo 2,48 m. en

el mes de Julio. Las bajamares más bajas presentan

siempre desnivelaciones positivas , alcanzándose la

altura mínima de 0,13 m. en Jandía durante los meses de

Septiembre y Octubre . Las pleamares más bajas oscilan

entre los 2,00 m. de Enero en Punta Tostón y 1,57 m. de

Jandía en Marzo. Por última, las bajamares más altas se

sitúan entre 1,16 m. de Tostón en Octubre y 0,99 de

Jandía en Enero.

Evoluc i6n Gaomor folAgica d» Fu«rt*v«ntur
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Cuadro 27,Valores mensuales de la marea en Pozo Negro, Gran Tarajal, Roca Horadada, Jandía,
Puerto del Rosario y Tostón (Elaboración propia a partir del Anuario de Mareas de 1982,83,84,85,
y 86,Puerto patrón ; Las Palmas de firan Canaria),
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TOSTON
_ + _ + _ JANDIA

3^

Reamar
alta-

.Jt 1—

-v-

2_. Pleamar
baja.

i_ — -r
■ +_ *- —

l-iV- 1- + — +
Bajamar
alta.

. "* + -;

i* > .

— <

Bajamar
baja.

1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EFMAMJ J ASONDE

Gráfico 119,Qráfico anual ds mareas extraías para Tostón y Jandía,
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A partir de los datos disponibles se puede

establecer una desnivelación máxima de 2,82 m. para el

conjunto de la isla, lo que permite situarla dentro del

ámbito que Bird (1973) denomina mesotidal, definido por

una diferencia altimétrica situada entre los 2 y 4 m.

Según Molina y Braún (1984), la propia batimetría de las

costas de Canarias, unida a los vientos dominantes de

componente norte favorece las mareas en las costas

septentrionales de las islas.

10.1.4. Las corrientes litorales inducidas por el

oleaje.

Este tipo de corrientes litorales se producen

como consecuencia de incidencia de trenes de olas que

presentan una cierta oblicuidad respecto a la línea de

costa. El funcionamiento del proceso se conoce ya desde

hace algún tiempo y ha sido definido por varios autores

(Ottman, 1965 . Guilcher, 1973 .King, 1972. Bird,

1976, Paskoff, 1981. Diez, 1981, etc). Las implicaciones

geomorfalógicas también están bien estudiadas, de tal

manera que se considera a las corrientes litorales

como el mecanismo hidrológico responsable de las

transferencias litorales de sedimentos. Lo que aún queda

por precisar es una terminología con un carácter más o

menos fijo, ya que los autores anglosajones distinguen

dos tipos de corrientes : el "beach drifting" (deriva de
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playa) y el "longshore drifting" (deriva a lo largo de

la costa), mientras que los franceses incluyen ambos

conceptos en el término mas amplio de "deriva litoral

a su vez, algunos autores españoles -sobre todo

ingenieros de costas-, hablan de "transportes sólidos

laterales". En cualquier caso todos estos términos se

refieren al desplazamiento lateral de los sedimentos

finos debida a la incidencia oblicua de las olas.

A partir de los mapas de oleaje y del

conocimiento estadístico de la frecuencia de cada una de

las direcciones de oleaje se pueden definir los sectores

litorales donde pueden aparecer estas corrientes

litorales y cuya consecuencias morfogenéticas varían

según la morfología prévia de la costa y la mayor o

menor disponiblidad de sedimentos movibles .

En la medida en que el oleaje más persistente

es el del nordeste podemos presuponer cuales son los

litorales afectados por las corrientes litorales y, al

mismo tiempo, cual es la dirección de las mismas. Así,

las playas situadas entre El Cotillo y Bco. de Esquinzo

estarán afectadas normalmente por una corriente litoral

de dirección U-S. Al sur de esta última localidad es

posible que exista un importante "longshore" en

dirección hacia Jandía, aunque, claro está, en función

del carácter acantilado de la costa y de las notables

profundidades , no va efectuar ningún depósito de

Evolución Qaomorf ol^gica da> Fuart.avant.ur*
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sedimentos en la línea de costa, sino que , por el

contrario, los sedimentos van a conformar una playa

submarina produciéndose movilizaciones en dirección a

Jandía, donde alimentarán las playas de Cofete.

En la vertiente oriental, estas corrientes

deben ser más débiles en la medida en que el oleaje que

las genera ha sufrido una importante difracción. Es muy

probable que exista trasferencia lateral de depósitos en

las grandes playas de Corralejo -si bien la alimentación

de las mismas se produce a partir de eolizaciones de

dirección tierra-mar-; al sur de Mfía. Roja y

prácticamente hasta Matas Blancas -ya en las cercanías

de Jandía- la configuración de los litorales, con

amplias áreas rocosas y elevadas acantilados , no

favorece la eficacia morfogenética de estas corrientes.

Será en la costa de Sotavento de Jandía donde las

corrientes litorales efectúen un importante trabajo

redistribuyendo hacia Morro del jable las arenas

aportadas por el viento y que se han generado a partir

de la desagregación de las eolianitas del Istmo de La

Pared.

Hemos realizado algunas pruebas de tipo

sedimentológico con el objeto de comprobar la existencia

de las corrientes litorales antes descritas y, a pesar

de que aún falta hacer un análisis profundo parece que

se confirman las hipótesis iniciales . De todas maneras,

Constantino Crlado Harnándaz
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cuando tratemos la geomorfología de las playas

insisteremos más en estos puntos.

10.2.Los tipos de costas.

Las castas majoreras presentan una variada

morfología litoral, en la que toma especial relevancia

la gran extensión ocupada por las playas.

Ahora bien, junto a las playas coexisten

interesantes ejemplos de acantilados -labrados sobre los

materiales del complejo basal o en las vulcanitas

miocenas o plicuaternarias-, así como costas bajas

rocosas, en las que la corrosión litoral tiene un papel

morfogénetico determinante.

Si bien se podría realizar el estudio de las

formas litorales desde un punto de vista genética, nos

ha parecido mejor realizar un análisis por sectores. De

este modo, ya que cada sector corresponde a un

determinada ámbito geomorfológico, se pueden hacer más

patentes las influencias de los relieves subaéreos sobre

el modelada litoral.

Así, se pueden reconocer los siguientes
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sectores : acantilados de la costa occidental, las

costas del norte, los acantilados y playas de la costa

oriental ,el litoral de Jandía y el litoral de la isla

de Lobos.

10.2.1.Los acantilados de la costa occidental.

El litoral comprendido entre el Cotillo y

Puerta Nuevo, conforma una línea de acantilados casi

continua, que sólo se interrumpe en las desembocaduras

de los grandes colectores que drenan el macizo de

Betancuria..

La altura de los escarpes no supera nunca los

100 metros, oscilando entre los 15 m. y 40 m;

únicamente en el sector de Las Hendiduras-Punta de

Amanay, la desnivelación alcanza los 100 m.

La longitud de esta línea de cantil es de

aproximadamente 60 km. , aunque mas llamativo puede

resultar que, prácticamente toda la línea de

acantiladas puedan ser clasificada de activa. La

presencia de un mar , normalmente embravecido, rompiendo

en la base y llevando a cabo una importante ablación, es

un hecho que se constata en todo el perímetro

mencionado. Unicamente escapan a esta actividad actual

unos pocos sectores donde, delante del cantil, aparecen

pequeñas formas de acumulación tipo playa o callao que

impiden que la olas alcancen normalmente la base del
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escarpe.

10.2.1.1.La incidencia del marco estructural en la

morfología de los acantilados.

Este frente acantilado se desarrolla

fundamentalmente el complejo basal, aunque es necesaria

señalar que en el extrema norte, las acantiladas se

labran sobre las vulcanitas más antiguas de la Serie I,

fechadas en unos 20 m. a. (Abdel-Monen et al, 1971). Esta

diferencia 1itoestructural condiciona apreciablemente la

morfología actual de la costa.

Entre El Cotillo y Rosa de Miscoy, se reconoce

un línea de acantilados que sólo es interrumpida en la

desembocadura del barranco de Esquinzo. La altura de los

cantiles es variable, incrementándose desde el Cotillo -

con sólo 16 m. -, hacia Rosa de Miscoy, donde alcanza

los 40 m.

Ya hemos descrito algunas cortes de este

sector, pera merece la pena recordar cual es la

estructura visible en los escarpes. En la base se

reconocen los materiales alterados de la Serie I; por

encima de ellas aparece la superficie de arrasamiento,

con el nivel marino areniscoso fechado como Plioceno

Inferior; este nivel está fosilizado por las coladas

basálticas emitidas desde el volcán de La Ventosilla,

integrado en la Serie II y cuya edad se estima en 1.8
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m.a. (Abdel-Mcmen et al.1971).

La actividad actual de estos escarpes

litorales es muy reducida, dándose sólo en los sectores

de saliente, en los que la concentración de los oleajes

de NE y NW generan una intensa acción erosiva; por el

contrario, los entrantes están ocupados por playas,

arenosas, y en las cuales se localizan restos de un

"beach-rock" y conglomerados fechables como holocenos.

Ello indicaría que estos cantiles se pueden clasificar

como estabilizados, de manera que las olas sólo

alcanzan su base durante los grandes temporales

coincidentes con mareas equinocciales.

Por otra parte, la existencia de algunos conos

de derrubios fechados como Würm IV, adosadas a la base

del cantil y acantilados a su vez por la transgresión

Mellahiense-Flandriense, señalan que la génesis del

acantilado debe ser, como mínimo pre-wurmiense.

Conmt*nt i no Criado H*mAndi



Foto 52,En la desembocadura del Bco, de Esquinzo se sitúa una playa de arenas organógenas, Tras
ella se reconoce un acantilado estabilizado, cuya base está tornada por rocas de la Serie I y la
parte superior aparece coronada por dos coladas de la Serie II,

La morfología que adoptan los acantilados

desde Rosa de Miscoy hasta Pto. Nuevo, difiere

sustancialmente de la descrita hasta el momento. Ello va

a deberse, fundamentalmente, a la interacción

establecida entre la acción erosiva de las olas y la

presencia de la malla de diques del Compleja Basal.

Como se señaló, la direcciones fundamentales

de la red filoniana son N-10-E y N-40-E, siendo más

densa la malla en la parte accidental del macizo de
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Betancuria.

Este factor estructural, determina que los

acantiladas se labren directamente sobre la red

filoniana, observándose cómo, en función de la dirección

de la costa, los restos erosionados de los diques se

sitúan delante de los cantiles,pudiendo ser paralelos,

oblicuos e , inclusa, perpendiculares a éstos. El

problema fundamental a la hora de explicar la presencia

de estos arrecifes, estriba en que sólo algunos diques

son parcialmente respetados por la erosión marina,

mientras que otros han retrocedido ante el empuje de

las olas. En otros ámbitos litorales de Canarias, el

mantenimiento en resalte de los diques resulta obvio,

dado que estas inyecciones son más resistentes que la

roca volcánica de caja. Ahora bien, en la costa

occidental de Fuerteventura los diques erosionados y los

que se mantienen como arrecifes presentan la misma

composición, por lo que resulta muy dificil deducir cual

es el mecanismo que explica el diferente grado de

destrucción que se da entre ellos. Las hipótesis

barajables se fundarían en la existencia de distintos

grados de vesiculación en las lavas de los diques o

diferentes densidades de diaclasamiento.

En función de la posición de los diques

respecta a la casta, ésta mostrará arrecifes oblicuos,
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paralelos o perpendiculares.

Cuando los diques respetadas son

perpendiculares , la costa presenta una serie de

pequeñas calas, abiertas al oleaje , que pueden albergar

pequeñas acumulaciones de cantos en su interior, aunque

lo normal es que aparezcan cuevas , cuyo desplome

asegura la continuidad del acantilamiento.
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Gráfico 124,Croquis de un sector de la costa occidental con los diques perpendiculares al
litoral,

En los sectores con arrecifes oblicuos y

paralelas, se generan pequeñas cubetas -en ocasiones muy

profundas-, algunas de ellas sobre el nivel del mar, que

determinan que el acantilada esté constituido por

segmentos escalonados.

Como ya indicamos, por encima de los

materiales del Complejo Basal, se reconoce la "rasa",

con el nivel marina del Plioceno Inferior, que contacta

con las formaciones torrenciales y eolianíticas ya

descritas.
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Gráfico 121.Sección de un acantilado con los diques paralelos a la línea de costa,

Esta morfología únicamente se ve interrumpida

donde hay recrubrimientos lávicas de la Serie II -caso

de Los Molinos y Puerto de La Pefía o en las

desembocaduras de los grandes barrancos ( recuérdese que

los pequeños colectores quedan colgados sobre la "rasa"

lo que es indicativo de una morfogénesis marina más

intensa que la torrencial). En estos vanos se sitúan

formas de acumulación. Los callaos aparecen en aquellas

desembocaduras muy abiertas al oleaje de NW y ME (por

ejemplo la playa de Vigocho), mientras que las playas se

asocian con pequeñas calas donde se producen fenómenos

de refracción divergente e incluso de difracción. En
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cualquier caso y como es obvio , se observa un aumento

del calibre de los materiales hacia los bardes de la

forma de acumulación.

10.2.2.Las costas del norte.

El sector septentrional del litoral majorero

se extiende desde El Cotillo hasta el Malpais de Roja,

conformando así el extremo norte de la isla.

No se trata ya de una costa morfológicamente

homogénea -tal y como ocurría en el sector occidental

sino que en ella vamos a encontrar costas bajas rocosas,

castas arenosas y, en ínfima proporción, algunos

acantilados labrados sobre la Serie III« y Serie Illea.

10.2.2.1.Las costas baj as y rocosas.

Son las más abundantes de este sector y su

presencia es una herencia de las importantes

remodelaciones volcánicas de edad wurmiense.

Como hemos visto, las erupciones del conjunto

del Bayuyo determinaron el avance de la línea de costa;

de este modo, las coladas emitidas por este campo de

volcanes se asentaron sobre fondos someros en un momento
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de regresión marina. Con la transgresión Mellahiense, el

mar va a ocupar parte de las superficies lávicas,

abandonando una estrecha franja al restablecerse el

nivel actual.

En estas condiciones estructurales, la costa

presenta el típico aspecto de malpaís litoral, con la

característica micromorfología . La observación muestra

que una buena parte de las formas no están relacionadas

con acciones abrasivas del mar, sino que su existencia

es fruto, fundamentalmente, de procesos de corrosión

1itoral.

Como es conocido, las rocas volcánicas ocupan

el segundo lugar ,trás las calizas, en ser susceptibles

de adoptar un micromodelado debida a las acciones

físico-químicas del agua del mar. Según Paskoff (1981),

la intensidad de los procesas y la magnitud de las

formas, está en proporción directa con los ciclos

humectación-desecación; a su vez, resulta obvio que

estos ciclos están fuertemente condicionados por la

amplitud de la marea y por la existencia de un clima en

el que reine una fuerte evaporación. Si tenemos en

cuenta que la evaporación real en el Matorral se eleva a

2.507 litros al año y la amplitud de marea en Tostón y

Carraleja llega a alcanzar los 2,45 m. , podremos

entender el importante papel jugada por la corrosión en
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este sector del litoral de la isla.

El modelado más normal consiste, sin embargo,

en cubetas mixtas, excavadas posiblemente por la

corrosión, pero explotadas luego por las acciones

mecánicas. En toda la costa se reconocen restos del

nivel marino fechado como Mellahiense, sobre todo con

facies conglomeráticas, y que se apoyan sobre las lavas

arrasadas. Ello parece indicar un modelado poligénico ,

en el que el primer estadio vendría determinado por la

abrasión de las lavas -efectuada con un nivel marino más

alto que el actual-; el descenso de nivel post-

Mellahiense determinaría la aparición de un área

intertidal en la que actuarían, combinadamente, los

procesos de corrosión litoral y abrasión marina.

Las formas más llamativa son las cubetas de

corrosión, que pueden alcanzar diámetros de 4 m. y

profundidades de 70 cm. En ellas se aprecia como la

cubeta se ha generada a partir de la formación de "rocas

champiñón" adaptadas a los prismas de las coladas

basálticas. La formación de estas microformas es

producto del estancamiento del agua en las diaclasas, de

tal manera que la maxima desagregación la realizan en la

parte intermedia, ya que la parte superior está

predominantemente seca y la inferior continuamente
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húmeda. El aumento de la muesca en el prisma termina

por generar su caída, con lo cual , poco a poco, se va

formando una cubeta. En los bordes de ésta, la

desagregación va generando microálveolos que, por

coalescencia, terminan por generar estructuras en

panal.

Foto 53, Cubetas de corrosión litoral sobre lavas basálticas de la Serie IV,(Punta de Tostón),

Sobre las lavas de la Serie IIIa situadas al

sur de Corralejo (El Jablito), se localizan formas de

corrosión similares a las descritas por Guilcher et
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al. (1962). También en este caso, se trata de la

explotación de la red de diaclasas de los bloques de la

colada, aunque las formas resultantes son diferentes a

las observadas sobre los malpaises de la Serie IV.

En unos casos, los prismas están en resalte,

quedando deprimidas las grietas de retracción de la

colada; al mismo tiempo se observa que el prisma en

resalte presenta una muesca en su zona intermedia.

En otros, los bordes de los prismas están

resaltados y el interior del prisma forma una pequeña

cubeta autónoma; en el contacto entre los prismas suele

aparecer una pequeña depresión que jalona toda la

fisura.

Las dimensiones de estas formas son menos

espectaculares que las descritas para las lavas de la

Serie IV, pero en contrapartida ocupan una franja

litoral más ancha que suele alcanzar los 30 m.
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Cubetas de corrosión del Jablito.

0, l5Q cm.

Gráfico 122,Cubetas de corrosión sobre lavas basálticas de la Serie 11Ia,(Los Jablitos),(Las
siglas H,M, indican el máxifio nivel de agua alcanzado en las diferentes cubetas,

10.2.2.2.Las playas.

Las playas de este sector se ubican en el lado

NW (Cotilla) y al NE (Corralejo), aunque se pueden

localizar pequeñas calas arenosas en la costa que mira

al norte. Su característica fundamental es su

composición casi totalmente organógena, lo que indica

que se alimentan de arenas de origen marino que no

tienen relación con el sustrato basáltico que aparece en

el litoral.

Aunque algunas de ellas tengan un trazado

rectilínea, se trata en todos los casos, de playas

doblemente apoyadas y en la génesis de algunas de ellas

ña influido decisivamente la deriva litoral.
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En el área del Cotillo se reconocen ámbitos

playeras al norte y sur del caserío. Al norte, se

relacionan con calas , muy cerradas, protegidas por

espigones lávicos que determinan la aparición de

difracciones frente a los oleajes del HE y HW, que son

los que afectan a este lado de la isla.

Las playas están compuestas de arena

organógena -con un contenido en carbonatos del 95%-,

relativamente grosera (55% de 0.320), de la cual se

eoliza la fracción más fina formando una pequeña orla de

dunas.

Al sur del caserío se abre otra playa, más

extensa que las descritas, que se sitúa al pie de los

acantilados que inician el sector costera occidental. La

playa es ancha, con un perfil completo que incluye una

pequeña área dunar; relativamente abierta al oeste, está

bajo la influencia de la deriva litoral impuesta por el

oleaje dominante de HE, observándose una granulometría

decreciente conforme se avanza en dirección sur.Cerca de

su extremo norte las fracciones más significativas son

la 0.320 (75,5%) y la 0.177 (19,1%); en el sector

intermedio la 0.320 ocupa sólo el 55.9% y la 0.177 un

38,8%; por última, en el extremo sur la 0,320 ha

descendido al 48,2% y la 0,177 se ha incrementado a un

44,6%. Esta acción de transporte también se observa al
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Gráfico 127,Curvas acumuladas de la granulonetría de arenas del sector septentrional (1),
central (2) y meridional (3) de la playa del Cotillo,
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al analizar el contenido en carbonatos. Estos son más

fácilmente desplazables que los granos basálticos, por

lo que al norte representan sólo el 61,5%, a mitad de

playa el 81% y en el extremo sur alcanzan un 90%.

En la otra fachada se localiza el conjunto de

playas de Corralejo. Las calas del norte -que participan

en la alimentación del jable-, están ocupadas por

pequeñas playas compuestas esencialmente por arenas con

un 84,7% de carbonates, groseras con un predominio de la

fracciones 0.320 <45%) y 0.177 (33%). lío se trata en

realidad de playas , sino de delgadas acumulaciones de

arenas apoyadas sobre las lavas de la Serie IV.

Las auténticas playas se localizan desde Punta

de Tivas hasta Playita del Porís, estando constituidas

por jable . Entre Punta de Tivas y los Hoteles, la playa

actual se asienta sobre un "beach-rock" que es visible

durante la bajamar; en este sector el viento dominante

del NE propicia una eolización de la arenas que pasan a

alimentar las dunas.

Al sur de los Hoteles, las playas tienen una

alimentación inversa, ya que las arenas son aportadas

par las dunas que avanzan sobre la costa. Ello ha sido

puesto de manifiesto en otros trabajos y prueba de ello

es la finura de las arenas en estas playas, cuya

fracción más significativa es la 0.177 (51,8%) y la
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0.320 <35,1%), con un contenido en carbonatas del 93,6%.
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Gráfico 124,Curva acumulada de la granulo&etría de arenas de la playa de la Barreta (Calas del
norte de Corralejo),
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Foto 54,Al sur del Porís, las dunas están instaladas sobre las lavas de la Serie 111b, de tal
nanera que los vientos doninantes eipujan la arena desde las dunas hacia el nar,

10.2.2.3. Los acantilados del sector norte.

Los auténticos acantilados de este sector

aparecen localizados en el espacia comprendido entre El

París y Costa de Roja, y su presencia se asocia con las

coladas de la Serie IIIa y Serie IIIb.

Estos escarpes costeros no son homogéneos ni

en su altura ni en su morfología, de tal manera que

algunas sectores muestran desniveles casi verticales de
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unos 20 m. , alternado con áreas muy inclinadas , donde

el verdadera acantilado conforma una ruptura de

pendiente,vertical y de unos 5 m. de altura. Los cortes

muestran que los cantiles están labradas sobre

apilamientas , constituidos por caladas de poca

potencia.

los cantiles deben ser clasificados como estabilizados,

presentando en su base un nivel de abrasión con restos

de un conglomerada presumiblemente Mellahiense. La

actividad actual más llamativa es debida a la corrosión

litoral, que actúa por intermedio de la "marecía"y

genera panales y alveolos. Esta eficaz acción de la

"marecía" se debe a que esta zona es un área de

rompientes para el oleaje dominante del NE que, a este

punto, ya no llega difractada por la presencia de la

isla de Lobos.

Desde el punto de vista de la funcionalidad,

o" - y
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Coito de Roja

Gráfico 125, Corte del acantilado estabilizado en Costa de Roja,
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10.2.3. Las costas del sector oriental.

Este sector corresponde al área

morfológicamente definida por la presencia de los

"cuchillos" y valles en "í/".Sin embargo, en función de

las remodelaciones efectuadas por el volcanismo

pliocuaternario, las formas costeras reconocibles son

bastante variadas.

En relación con esta diversidad de formas, se

pueden reconocer dos unidades distintas, la más norteña

, modelada sobre las lavas pliocuaternarias, y la

meridional, donde la presencia de los "cuchillos" en la

costa determina la aparición acantilados de notables

proporciones, interrumpidos por áreas bajas can formas

de acumulación, que coinciden con las desembocaduras de

los valles.

10.2.3.1.La unidad norteña.

Abarca desde Los Jablitos basta el Puerto de

la Torre. Los rasgos que mejor la definen son su

adaptación sobre coladas pliocuaternarias y la escasez

de desnivelaciones importantes, de tal manera que, en

conjunto, puede ser definida como una costa baja. Sin

embarga, el análisis más detallado muestra la presencia

de algunos pequeños acantilados, que se intercalan entre

callaos, playas y superficies de abrasión.
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El tipo de costa más abundante son las

acumulaciones de callao, que aparecen , sobre todo, desde

Puerta del Rosario a los Jablitos, aunque también se

localizan buenas ejemplos en el sector del Matorral y al

sur de Caleta de Fustes.

Todas estas formas aparecen en sectores

ligeramente cóncavos, pero sometidos al oleaje dominante

de ME. La granulometría de estas acumulaciones viene

dada por un abundancia de la fracción cantos,

predominando el intervalo 60-80, si bien también pueden

ser abundantes los bloques; en cuanto a su morfometría,

destaca una típica factura marina , con valores de

aplanamiento de 270, una disimetría baja (598) y un

notable desgaste 527,3. El espectro litológico está

dominado por los basaltos (80%) , mientras que el resto

se lo reparten las areniscas calcáreas (fruto de la

destrucción de "beach-rocks" holocenos), y el

"galipote", que forma pequeños cantas de muy baja

densidad. No es raro encontrar cantos calcáreos, que

corresponden a fragmentas de castras , que han sido

arrastradas por las ramblas y retocados por la acción

marina.

Las playas son escasas, ubicándose siempre en

posiciones de abrigo frente al oleaje dominante del NE.

Su escasez no sólo se explica por esta razón, sino que

Con«taritino C r i ado H«rnAnd»z



- 893 -

además en ella interviene la "topografía submarina.

50.
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Gráfico ]26,Histogram de la granulometría de cantos del callao de Caleta de la Tabaiba.Las
áreas rayadas señalan la proporción de cantos no basálticos presentes en cada intervalo,

Si en el área de Corralejo, la plataforma

continental alcanzaba una anchura de 6 km. , a partir de

Costa de Roja y hasta alcanzar Puerto del Rosario, no se

puede considerar que exista plataforma, sino que esta es

sustituida por un talud, de fuerte pendiente, que

alcanza la isobata -100 m. a menos de un 600 m. de la

orilla.

A nuestro juicio, son estas fuertes pendientes las que

impiden un travase eficaz de las arenas de Corralejo en

CALLAO DE CALETA DE LA TABA IBA

2(K0 A0-60 60-80 80-100 100-120 120-KO
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dirección sur, siendo presumible que éstas se deslicen

por el talud continental.

Foto 55, En Puerto Lajas, la fisonomía del litoral viene dada por la presencia de un callao
instalado por encina de los restos de un conglomerado marino de posible edad Hellahiense,

Las únicas playas reseñables de este sector se

ubican en las calas que ofrecen cierta protección al

oleaje de RE. Así, en la bahía de Puerta del Rosario, se
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localiza el conjunto de Playa Blanca, formado por arenas

organógenas, y con un perfil completa que incluye un

pequeño campo de "nebkas" y dunas, que penetra a través

del barranco de Rio Cabras.

Algo más al sur, la playa de Caleta de Fustes

se instala en una cala, orientada al sur, y protegida

por un espigón lávico de Punta del Bajo (Serie IIIB).

Aparte de este efecto de difracción, la existencia de un

"beach-rock" fuera ya de la zona intermareal, genera un

rompeolas natural que agudiza la protección a la que

está sometida esta playa. Las arenas que la constituyen

son organógenas, aunque el perfil original es

irreconocible en función de la remodelación que ha

sufrido.

La alimentación arenosa de las dos playas

señaladas, parece deberse a la presencia de áreas

submarinas relativamente extensas, en las que la

presencia de organismos vivos posibilita los aportes de

j able.

Dentro de esta subunidad, los acantilados

ocupan un área muy reducida. Se reconocen algunos

cantiles no activos en Puerta del Rosario, pero los más

importantes son los que bordean todo el litoral de la

Montaña del Dinero y los situadas en las cercanías del
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Puerta de la Torre.

La casta de Montaña del Dinero constituye un

acantilada continuo que llega a alcanzar los 20 m. de

altura. El corte deja ver una estructura en la que

alternan capas de escarias y lavas con una llamativa

disyunción prismática. El acantilada muestra signos de

actividad en algunos puntos, mientras que en otros se

puede ver una muesca holocena -con restos del nivel

Mellahiense-, por debajo de la que existe otra que puede

albergar un pequeño callao actual, de granulometría

grasera. En otros lugares, una pequeña plataforma de

abrasión, situada en la base del cantil, señala su

carácter estabilizado.

Más al sur, cerca de la desembocadura del

Puerta de La Torre, se localizan un sector de costa

acantilada, con alturas máximas cercanas a los 20 m. y

unos rasgos morfológicos similares a los descritos para

el litoral de Montaña del Dinero.

10.2.3.2.La unidad meridional.

Se caracteriza por la asociación existente

entre las formas litorales y el modelado establecido

sobre el macizo antiguo de la Serie I.Sólo en Jacornar y

, puntualmente, en Pozo Negro, se han producido ligeros

retaques debido a la actividad volcánica de la Serie IV.

De este modo, las formas predominantes son los
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acantilados que, salvo en la Entallada, no superan los

100 m. de altura, interrumpidas par las desembocaduras

de los valles , que sirven de asiento a playas y

callaos.

La estructura de los acantilados es la

habitual en los macizos volcánicos antiguas, si bien, en

este casa, no desarrollan las dimensiones de los que se

observan en otros litorales morfoestructuralmente

similares. Ello se debe a la escasa volumetría que

presenta el macizo antiguo de Fuerteventura, que ha sido

reducida a "cuchillos" ; de este modo, los intefluvios

que llegan al mar no presentan un desarrolla altitudinal

destacable, lo que motiva la mencionada mediocridad de

la altura de los escarpes.

La morfología de detalle muestra la ya clásica

intercalación de capas de lavas con lechos de escarias,

no son raros los almagres e inclusa se observan, en

algunos puntos, intercalaciones de depósitos subáereos

de edad miocena. Al pie de estos cantiles, bien aparece

el mar, o se localizan pequeñas plataformas de abrasión

marina, estrechas y con poca continuidad.

En la Entallada, el acantilado es algo

diferente a los descritos. Más continuo, activo y

labrada sobre un apilamienta de coladas del tramo alto,

su altura alcanza los 151 m.
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Como ya indicamos, las desembocaduras

conforman calas cuyas dimensiones varían en función de

la anchura del valle y en las que se localizan playas

o callaos.

Desde Pozo Negro a Gran Tarajal, en las calas

se asiste a una tajante división de las formas de

acumulación, de manera que las playas se localizan en el

borde septentrional de la ensenada, mientras que los

callaos aparecen en su mitad sur. Esta disimetría se

explica en función del oleaje dominante del NE, ya que

los extremos norte de la calas dan lugar a un área

donde las olas , difractadas, tienen muy baja energía.

En el otro extremo, la llegada directa del oleaje genera

un sector con excesiva energía como para permitir la

formación de una playa. De este modo, en este punto se

acumulan los elementas más gruesos (cantos y bolos),

mientras que la pequeña deriva litoral inducida por el

oleaje del NE trasnporta las arenas hacia los sectores

más abrigadas.

Al sur de Entallada, la dirección oeste-este

que adapta la costa, origina una menor exposición al

oleaje del NE. Es por esta razón que las playas arenosas

son abundantes. Ahora bien, no se trata ya de playas de

jable, sino que, por el contraria su constitución es

prácticamente basáltica.

Conmt»ntino Crlado H«rnAnd«i
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Las análisis efectuados sobre arenas

procedentes de las playas de Gran Tarajal y Tarajalejo,

dieran una proporción de granos basálticos de 91% y 90%

respectivamente, estando constituido el resto

parfragmentos de conchas de granulometría grosera. Entre

los granas basálticos eran abundantes los cristales de

augita , magnetita y olivino; esta composición podría

demostrar una alimentación a partir de los acarreos de

las ramblas . La granulometría de las arenas mostraba

una buena selección, concentrándose fundamentalmente en

la fracción 0.177 (72,4% y 69,3% respectivamente).

Conutuntino Crimdo H«rnAnd-
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Gráfico 128, Croquis geoiiorfológico ds la playa de 6iniginaiar,

En estas playas , del tipo doblemente

apoyadas, se observa un perfil de fuerte pendiente, que

está rematado en su parte superior por un cordón de

tormentas; éste se densifica hacia los bordes de la

iluc idn Qaomorf oXAgica da Fuart-avant-ur»
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playa, donde la refracción convergente genera un área de

rompientes con alta energía de oleaje.

10.2.4. Las castas de Jandía.

Es sin duda el sector de la isla que cuenta

con un litoral más variada, lo que es el resultada de la

rica morfología del ámbito subaéreo del macizo.

Dentro de los litorales de la península es

necesaria diferenciar las costas de barlovento de las de

sotavento, ya que la desigual exposición a los oleajes

dominantes, las diferencias del relieve subaéreo -

debidas a la evolución geomorfalógica y las

eolizaciones debidas al alisio dominante, generan

espacios litorales sensiblemente distintas.

10.2.4.1.La costa de barlovento..

Se localiza desde Pto. Nuevo hasta Punta del

Pesebre, alcanzando una longitud aproximada de 29 km.

Sin embargo, distan de ser una costa homogénea, pués en

ella se reconoce una variada tipología de acantilados y

superficies de abrasión, que se intercalan entre la gran

Con«tant i no Criado H«rn4nd«tx
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playa que ocupa el arco de Cofete.

Desde Pto. Nuevo hasta Punta de Playa Larga,

la costa está dominada por un acantilado continuo y

caracterizada par su escasa altitud, con desniveles

verticales que oscilan entre los 3 y 10 m. y sobre las

que se asienta un nivel marino del Plioceno Inferior,

coronado por una masa de eolinanitas. La actividad es

uno de los rasgos más llamativos de esta línea de

cantil. Abierta a los oleajes del NV y NE, la costa

retrocede mediante la génesis de cuevas en las que los

"golpes de pistón", terminan por dar lugar a su

derrumbamiento. Delante del cantil, algunos arrecifes ,

que concentran la energía de un oleaje violento y casi

continuo, testimonian el retroceso del litoral.

Sólo escapan a este esquema algunas playas, -

visibles sólo en bajamai—, que se sitúan inmediatamente

al sur de Puerto Nuevo. Esencialmente organógenas -76 %

de carbonatos-, presentan una granulometría en la que el

53 % se concentra en el tamaño 0.177. La presencia de

estas playas no sólo se vincula a una situación algo más

abrigada, sino además a la presencia de una plataforma

continental amplia, en la que la se produce la génesis

de arenas calcáreas que son transportadas hasta el

1itoral.

Evolución Qaomorf ológic» Fu®r t-«v«ntur»
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Desde Punta Playa Larga hasta el Roque del

Moro se abre la gran playa de Catete, dividida en dos

tramos por la presencia del islote de Jandía. Esta gran

playa, con un perfil completo, está constituida por

arenas groseras (81,3 % pertenecen a la fracción 0.320),

con predominio de carbonatos (84,5 %) , aunque con

participación de granas basálticos (15.5 %) . El origen

de esta arena habría que buscarlo en apartes organógenos

y detríticos procedentes de la amplia plataforma

continental que se localiza en todo el litoral de

barlovento de la isla; muy posiblemente un activo

"longshore drifting", inducido por el oleaje de NE,

envíe importantes volúmenes de arenas a lo largo de la

casta occidental del Istmo de La Pared. La propia

configuración del arco de Cofete, con una llamativa

concavidad, propiciaría la retención de una buena parte

de estos materiales.

La discontinuidad impuesta por el islote de

Jandía, ha supuesto la formación de un pequeña tómbolo

arenosa al generarse una doble difracción debida al

obstáculo rocoso presentada a los oleajes de ME y NW. El

islote está constituido por los restas de un pitón

sálico arrasada por el mar; la presencia de dos líneas

de fracturación -con orientación E-W- , ha propiciado la

génesis de dos pasillos donde penetra el oleaje. La

"marecía" ha sido capaz de desarrollar una corrosión

Const-aritino Criado I lamándaz
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litoral llamativa, encontrándose no sólo cubetas y

alveolos, sino , además, formas del tipo "pseudalapiaz".

Gráfico 129,Curvas acumuladas de la granuloraetría de arenas de la playa de La Pared (1), Cofete
(2) y Costa Calma (3),

Evoluc ión QaomorfolAgica d® Fu»rt«v«nt.u
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El Roque del Moro es el límite occidental de

la gran playa de Cofete. A partir de este punto se pasa

a una costa estructural, definida por la presencia de

una línea de acantilados de forma festoneada,

verticales,la mayoría de ellos activas y con una altura

de unos 30 m.

Estos están labradas sobre un sustrato

basáltico, estando presentes sectores de lavas masivas,

que alternan con tongadas de lavas e intercalaciones de

piroclastos. Por encima de los acantiladas se localiza

el nivel del Plioceno Inferior al que , en algunas

puntas, se superponen dunas antiguas convertidas en

eolianitas.

10.2.4.2.El litoral de sotavento de Jandía.

Presenta una morfología diferente, que está

condicionada por la existencia de la "rasa" pliocena, la

posición de abrigo de la costa frente a los oleajes de

HE y NW, y los importantes procesos eólicos que se

desarrollan sobre las masas de eolianitas que conforman

el Istmo de La Pared.

Desde Matas Blancas hasta Morro del Jable, el

litoral es bajo y arenoso, si bien a una distancia

variable de la orilla se localiza un acantilado labrado

sobre la "rasa", con el nivel marino del Plioceno

Coris t-arit i no Cr i ado Hi
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Inferior normalmente recubierto por arenas.

Entre Matas Blancas y Bahía Calma, se localiza

un tramo de costa llano y arenoso. En detalle se observa

como un cordón de arenas deja tras sí una pequeña

albufera, afectada por la deflación eólica y susceptible

de encharcarse durante la pleamar.

Más al sur, las playas se pegan al acantilado,

hasta el Punto de que algunos sectores son aún activas o

estabilizados, para dejar paso a la gran albufera de Los

Verodes, en la que la antigua línea de costa acantilada

llega a situarse a 750 m. de la orilla actual.

La albufera se rellena a través de algunos

canales que presenta el cordón de playa , llegando a

alcanzar profundidades de hasta - 0.5 m. Durante la

bajamar , la albufera es objeto de una intensa deflación

eólica, produciéndose el arrastre de las arenas finas,

quedando "in situ" los fragmentos más gruesos o

conchas de moluscos. De este modo, la playa está

constantemente alimentada por arenas que proceden del

vaciada de la albufera y del arrastre de las arenas

desagregadas de la masa eolianí tica del Istmo de La

Pared.

En Bahía Calma, los granos calcáreros

representan el 81 %, frente a un 19 % de origen

volcánica. Su textura es muy fina, con un 67,5 % de

0. 177 y cantidades significativas en los tamices

Evo 1 uc i An <3—omar- Tald-aic — el— Fu«rt.v«ntur»
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inferiores. Esta buena clasificación podría ser el

resultado de la removilización eólica llevada a cabo

sobre las eolianitas; sin embargo, la presencia de

pequeños cristales de origen volcánico -augita,olivino y

magnetita- mayoritarios en los tamaños más finos, pueden

indicar la existencia de transportes por deriva litoral

desde la playas basáltica ubicadas el este de las castas

de sotavento de Jandía.

El examen del mapa de olas de dirección NE, la

observación de la línea de rompientes en el terreno y

fotografía aérea y la propia disposición del cordón de

arena que cierra la albufera, muestran la presencia de

una importante deriva litoral que transporta el material

desde Los Verodes hacia Morro del Jable.

Con*t.ant.ino Criado M^i-nAnd.
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Foto 56, Vista de la costa de sotavento de Jandía al norte del barranco de Pecenescal, Se
aprecia la presencia del cordón arenoso tras el que se disponen las pequeñas albuferas, Algunas
de ellas aparecen ocupadas por saladares,

Hacia la desembocadura del barranco de

Pecenescal, la albufera desaparece y la playa se

estrecha, si bien la anchura del estrán es lo

suficientemente grande como para impedir la evolución

del acantilado.

Esta morfología se observa hasta la playa del

Matorral , donde el cordón arenoso se distancia algo más

de 500 m. de la línea de acantiladas. La albufera que

Evoluc ión Q*omorfológlca Fu«r t.«v*nt.upak
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queda entre ambos elementos morfológicos , con un menor

encharcamiento que la de Los Verodes, está colonizada

por una densa formación de saladar.

Las arenas que constituyen el cordón arenoso

son algo más graseras que las de Los Verodes ( 51 % de

0.320 y 43 % de 0.177 ), con un porcentaje de carbonatos

que alcanza el 93,6 %. Esta granulometrí a más gruesa

indica que su alimentación no parece deberse enteramente

al transporte por deriva litoral de las arenas de los

Verodes, sino que debe haber aportes procedentes

directamente del mar, siendo estos predominantes sobre

apartes de tipo torrencial ( sólo el 6,4 % de los granos

son de origen volcánico, con magnetita, augita, y

bastante olivino).

A partir de Morro del Jable hasta Punta del

Pesebre, el litoral está dominado por el cantil

desarrollada sobre la "rasa" pliocena. Activo en algunos

puntos, lo más normal es que a su pie se dispongan

superficies de abrasión o playas; éstas se caractrizan

por su escaso desarrollo transversal,su composición

esencialmente organógena y algunas dunas trepadoras que

suavizan el escarpe.

Conmt«ntlno Cr lado H«rn4nd.
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Poto 57, La costa entre Horro del Jable y Punta de Jandía está caracterizada por la presencia de
un pequeño acantilado labrado sobre la "rasa" pliocena y a cuyo pie aparecen pequeñas playas o
superficies de abrasión,

El mapa de olas de H"E, muestra como las ondas,

difractadas en Punta de Jandía, alcanzan oblicuamente la

costa comprendida entre Punta de Jandía y Morro Jable,

lo que posiblemente de lugar a una transferencia de

material en dirección este. Entre Punta de Jandía y

Punta del Pesebre, el litoral presenta una forma

festoneada, con playas arenosas en los entrantes y áreas

de cantil activo y estabilizado en los saliente. A pesar

Evo 1 uc i¿>n Gaomorf oldgicm da Fuart.avant.ur*
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de que este tramo de costa se abre al oeste y constituye

un área de refracción convergente para todas las

direcciones de oleaje, la presencia de una línea de

arrecifes (Arrecife del Griego), genera un rompeolas

natural que permite la aparición de estas formas de

acumulación.

Constantino Criado Hsrn4nd»z
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10.2.5.Las costas de la isla de Lobos.

La isla de Lobos, con un perímetro costero de

sólo '10 km. presenta, sin embargo, una notable variedad

de formas litorales.

La banda oriental de la isla, directamente

expuesta al oleaje de NE, y con una topografía submarina

que genera un importante fenómeno de refracción

convergente, está jalonada por una línea de acantilados

estabilizadas de presumible edad Mellahiense. Estos se

han labrado sobre los flancos de los hornitos y en

algunas coladas. Su altura es modesta, normalmente

inferior a 20 m. y a su pie se localiza un callao con

gran cantidad de bolos basálticos.

Cerca del extremo sur de esta banda se

localiza La Lagunilla. Se trata de un pequeño entrante ,

transformado en una albufera tras la creación de un

cordón de cantos. La comunicación con el mar se efectúa

a través una abertura en el cordón, por la que pasa el

agua en el flujo y reflujo.

En el extremo sur de esta zona, hay predominio

de las costas rocosas, con importantes fenómenos de

corrosión desarrolladas sobre hornitos de reducido

tamaño.

Conmt»nt i no Cr i«do H«rn*ndi
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Foto 58,Vista de La Lagunilla de Lobos, En primer término se aprecia el relleno limo-arcilloso
con la vegetación halófila característica; al fondo se ve el cordón de cantos que cierra la
albufera,

El tramo de costa meridional también está

constituido por una costa baja y rocosa, con formas de

corrosión y abrasión desarrolladas sobre coladas

basálticas. Esta morfología se interrumpe al llegar a la

Playa de Caleta, ya que la presencia de un entrante de

origen estructural , ha permitido la constitución de una

playa de arenas organógenas.

La costa occidental es , sin duda, la más

Evoluc idn Q«omorf oügic» do Fu»rt«v«ntura
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monótona, ya que toda ella está conformada por una

escalinata desarrollada sobre los "beach-rocks"

basálticos de edad Mellahiense.

El litoral norteño es más variado, debida a la

diversidad de las formas de relieve subaéreo. Así , en

Caldera de Lobos se localiza una costa acantilada en los

flancos de este volcán; la destrucción de la parte norte

del primitiva cono ha permitido el desarrollo de playas

en el interior del cráter, de las cuales la más antigua

es el nivel + 3 m. con Patella
. (29. 810±2. 380 B.P.),

apareciendo también restos de un "beach-rock"

Mellahiense; la playa actual está constituida por arenas

basálticas, con un cordón de tormenta en la parte

superior de la misma , presentando algunos fenómenos de

eolización de arenas de poca importancia.

Hacia el este , aparecen nuevos cantiles

labrados sobre el otro edificio reconocible en la isla;

la destrucción del flanco septentrional de éste ha

propiciado la formación de un callao muy grosero debido

a la escasa protección frente a las ondas del NE, que

estabiliza un antiguo acantilado de hasta 50 m. de

altura. Pasado el ámbito de este edificio reaparece la

costa baja y rocosa, sobre la que se localizan

formaciones dunares antiguas, removi1izadas en "nebkas".

En el extremo norte, vuelve a aparecer un callao que

Constantino Crl»do H.nnAnd.z
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aisla del mar un acantilada labrado sobre un hornito de

unos veinte metros de altura (Faro de Lobos).

Evoluc iAn G«omor f oldgi c« Fuj«ir t»v«ntur«
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11. COSCLUSIOITES.

Los datos expuestos a lo largo de este trabajo

permiten alcanzar algunas conclusiones que explican los

caracteres esenciales de la evolución gemorfalógica de

esta isla. Sí bien algunos de estos resultados han ido

exponiéndose como conclusiones parciales, nos ha

parecido conveniente integrarlos en unas conclusiones

de carácter más general.

11.1.Los factores ambientales actuales.

Desde un punto de vista fisiográfico, la isla

se caracteriza por una débiles altitudes absolutas, al

tiempo que la mayor parte de su superficie aparece poco

desnivelada. Estos hechos, que contrastan con los

constatados en las islas Centrales y Occidentales, van a

tener una especial significación como condicionantes

de los rasgos bioclimáticos que actualmente se observan

en la isla, al tiempo que han influido decisivamente

en la morfogénesis realizada desde el Plioceno a la

actualidad.

La escasa energía del relieve y la

relativamente reducida superficie del espacio insular,

son los factores fundamental que explican la presencia

de un clima árido, con precipitaciones escasas e

irregulares y temperaturas moderadas. Unas cotas máximas

Constantino Crlado Hernández
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mediocres (Pico de La Zarza, 807 m.),y de escaso

significada espacial, propician una drástica disminución

de las precipitaciones -que oscilan entre los 63,5

mm./año de Ugán y los 227,5 mm./año de Betancuria-al

imposibilitar el desarrollo de lluvias orográficas, al

tiempo que no permiten la aparición del piso húmedo

ligado a la formación del mar de nubes del alisio. Por

otra parte, la influencia marítima -observable en toda

la isla-, determina unas temperaturas suaves todo el

año, pero donde no son raras las olas de calor estivales

debidas a invasiones de aire sahariano. Estos factores

propician la existencia de valares elevadas de ETP

(superiores a los 1.000 litros/ año), mientras que la

evaporación real alcanza valores aún más importantes en

función de una insolación abundante y de la acción de

vientos persistentes, de velocidad moderada y que

soplan, sobre todo, del primer y cuarto cuadrante.

Bajo estas condiciones se desarrolla hoy un

tapiz vegetal de porte raquítico y escaso recubrimiento

superficial. Sin embargo, la abundancia de este tipo de

formaciones no es el resultado sólo de los factores

ambientales de orden natural, sino que en ella ha

intervenido decisivamente la acción antrópica, la cúal

se ha incrementado espectacularmente desde comienzos del

siglo XV. En función de estos condicionantes se

distinguen diferentes tipos de formaciones arbustivas -

Evoluc ión Gaomorfológica de Fuer tdventura
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de las que la más significativa son los aulagares-,

aunque aparecen otras específicas del litoral junto a

restas , más o menos degradados, de las primitivas

formaciones cardonal-tabaibal, palmeral y tarajal.

Tanto las condiciones climáticas como el

recubrimiento vegetal no son especialmente aptos para el

desarrollo y conservación de los suelos. De hecho, en la

isla abundan los regs , litosoles y las castras calcáres

exhumadas, aunque también se ha constatado la presencia

de vertisoles y suelos marrones; estos dos últimas

tipos, con horizontes argílieos bien desarrollados,

están sufriendo procesos de alcalinización y

arroyamiento bastante acusados.

Los factores antes reseñados tienen como

resultado la creación de un medio claramente rexistásico

en que el hoy actúa una morfogénesis propia de los

medios semiáridos y áridos, y en la que tienen un

destacado lugar los procesos eólicos y el arroyamiento.

11.2. El claro predominio de las moríoestructuras

antiguas.

A diferencia de la mayor parte de las islas

Centrales y Occidentales - en las que una parte muy

significativa de sus estructuras se ha generado a lo

Constantino Cr i ado HernAridi
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largo del Cuaternario-, Fuerteventura es una isla en la

priman las estructuras de edad Terciaria.

El rasgo más llamativo de la isla es la

presencia de un amplio afloramiento del Complejo Basal

de la Isla, que alcanza una altitud de 707 m. en Morro

de La Cruz. Esta unidad .geológica y morfoestructural,

muestra una estratigrafía compleja, en la que sus

elementas más antiguos están constituidos por los

sedimentos bandeados de edad mesozoica ( se trata de

sedimentos que,procedentes del continente africano , se

han situada sobre una corteza oceánica o de transición

en fase de abombamiento) ; a éstos se les superpone una

formación volcánica submarina paleógena-miocená, cuyas

últimas manifestaciones tuvieron ya un carácter

subaéreo; la última unidad del conjunto estáría marcada

por varias generaciones de intrusiones plutónicas, cuya

petrografía va desde las rocas ultraalcalinas -en los

plutones más antiguos- hasta las intrusiones sieníticas

de Vega del Rio Palmas, fechadas en unos 23 m. a. Sin

embargo, 1itológicamente, lo más destacable es la

presencia de una densa malla de diques, la mayaría

basálticos y con unas orientaciones dominantes N-IO-E y

ÍT-40-E. Estos diques no corresponden a una sola

generación, lo que se pone de manifiesta en que su

densidad aumenta en función de la antigüedad de la roca

Evoluc ión Gaomorfol^gica de Fuer teventura
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de caja atravesada por ellos.

Este esquema evolutiva del Compleja Basal

supondría la existencia de una fase de tectónica

compresiva -relacionada con la orogenia atlásica-, a la

que sucedería una fase de tectónica distensiva durante

la cual se produciría la apertura de fisuras que

permitirían el ascenso del magma.

Así pues, es muy probable que el Oligoceno

Medio y Superior ya estuviese emergido el Compleja Basal

de la isla, siendo sobre él donde se asentarían las

nuevas estructuras volcánicas del Mioceno.

Desde un punto de vista morfológico, el

Complejo Basal se nos manifiesta como un área de

relativa monotonía. En efecto, las influencias de unas

litologías heterogéneas van a quedar enmascaradas por la

densa inyección filoniana, siendo sobre ésta donde han

sido labradas las formas alomadas que caracterizan el

macizo de Betancuria. Unicamente los sectores de

plutonitas de edad más reciente -escasamente atravesados

por diques- muestran formas de relieve en las que se

acusa la influencia de las litovariantes, siendo el caso

más llamativo las crestas con paisaje de berrocal de

Vega del Rio Palmas.

La gran fase de actividad volcánica que afecta

Constantino Criado Hernández
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a la isla se sitúa en el Mioceno Inferior y Medio. La

intensidad de la actividad eruptiva, el dilatado tiempo

durante el que se desarrolla, su composición

fundamentalmente básica y su ubicación al este del

macizo de Betancuria —quizás sobre las áreas de menor

relieve de éste-, son los factores que explican la

formación de unas morfoestructuras — que boy presentan

un modelado de macizo volcánico antiguo- y que alcanzan

una gran impronta espacial, no sólo por sus altitudes

sino, también , por la amplitud de los espacios que

ocupan.

La Serie I muestra una estratigrafía compleja

y variable , pero, salvando las diferencias entre los

distintas sectores insulares donde aflora, muestra unas

facies más explosivas en su parte inferior y unas facies

más efusivas en sus tramos finales. La escasez de

diques que atraviesan esta unidad volcano-

estratigráfica, junto a la carencia de conos

interestraficados entre los materiales aún observables y

a la inclinación periclinal que adoptan sus materiales,

induce a creer que sus centros de emisión se ubicaron en

el contacta con los relieves de Betancuria, de donde

desaparecían —debido a una eficaz erosión sobre una

litología deleznable como son las escarias- para formar

la llanura central de la isla. Este proceso de

desmantelamienta se produciría en fecha muy temprana ya
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que sí bien la Serie se escalona entre 20 m. a. y 11,8

m. a. , hace unos 2,45 m. a. ya se había configurado esta

depresión y el primitivo macizo antiguo había quedado

reducida a cuchillas.

predominante en el ámbito del macizo volcánico antiguo.

Restos de interfluvios bastante desmantelados, sus

dimensiones, morfametría y caracteres morfológicas

varían en función de los caracteres 1itoestratigráficos

de la Serie I así cómo de la edad de las estructuras, lo

que da lugar a cuatro tipos diferentes. Un peculiar

paisaje es el del macizo volcánico antiguo de Jandía,

donde la potencia de los materiales y una potente

morfogénesis marina y subaérea -influida por la

disposición de los materiales y las líneas de

debilidadestructural-, han generado una morfología

caracterizada por la aparición de un golfa y un dorso

labrado por barrancas.

existir actividad eruptiva, se inicia el ciclo volcánico

Plio-cuaternario hace unos 2,45 m. a. y que se

desarrollará hasta el Holoceno.

volcánica es la llamada Serie II, con una fase inicial ,

fundamentalmente efusiva (Serie II Bi > -que genera los

Los cuchillos son la forma de relieve

Tras un amplio hiato, en el que no va a

Las primeras manifestaciones de esta actividad

Constantino Criado HarnAndaz
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volcanes de lava y una segunda etapa en la que, con

dinamismos de tipo estromboliano, se edifican conos de

escarias y superficies lávicas.

La intensidad de esta fase de actividad es muy

reducida en comparación a la del ciclo volcánico

Mioceno. Con una débil capacidad morfogenética, las

estructuras que genera se superponen a los relieves

heredados , modificándolos pero sin llegar a generar

conjuntos morfoestructurales nuevos aislables del

entorno del macizo volcánico antigua o del Complejo

Basal en el que se desarrollaron. La antigüedad del

fenómeno y la propia evolución morfoclimática de la

isla, explican la intensidad de las modificaciones

sufridas por estas estructuras que, han perdido sus

superrficies originales, apareciendo recubiertas por

mantas de arcillas rojas o potentes castras calcáreas.

El volcanismo de edad pleistoceno, anterior al

Würm, está también caracterizado por el escaso volumen

de materiales emitidos -con la consiguiente escasa

capacidad morfogenética-; a este rasgo se le añade una

concentración espacial en el ángulo ME de la isla. A

excepción de Mña.Tarife -que se ubica en el macizo de

Betancuria- y Mña. del Dinero -en el litoral centro-

oriental de la isla-, el resto de los volcanes se

agrupan en el sector comprendido entre La Oliva y el

Evoluc ióri Soomorf olúglca de Fuer taventura
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Jable de Corralejo. Sus rasgos morfológicos están

definidos por la presencia de conos de piroclastos -

algunos de ellos de proporciones notables que pueden

indicar la existencia de influencias hidromagmáticas- y

superficies lávicas con diferentes grados de evolución,

así , las más antiguas muestran importantes

encostramientos calcáreos, mientras que, las más

recientes, presentan superficies escoriáceas que

resultan del exhumado eólico de los restos de los

malpaí ses.

El volcanismo wurmiense aparece repartido en

todo el sector centro-septentrional de la isla, con un

pequeño conjunto en el macizo de Betancuria (volcanes de

Pájara). Su actividad .iniciada hace unos 51.000 B. P y

finalizada antes del 26.000 B.P., generó conos de

escarias -la mayoría aisladas aunque también imbricados

en una cadena volcánica- y los malpaíses más extensos de

la isla. Estas nuevas estructuras efectuaron importantes

modificaciones de los litorales, ganando terreno al mar

y generando el ámbito insular de Lobos.

La última manifestación volcánica de la isla

es presumiblemente Holocena (Mña.Las Arenas), destacando

por sus formas volcánicas originales en buen estado de

conservación.

Constantino Criado HernAndaz
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Hay dos hechos fundamentales que es necesaria

resaltar en relación con la evolución estructural: de un

lado la debilidad del volcanismo Pliocuaternario en esta

isla en contraste con las islas Centrales y Occidentales

( a excepción de La Gomera) y, en segundo lugar, la

clara tendencia a la concentración espacial en las áreas

norteñas de la isla, donde van a generar una cadena

volcánica y una aglomeración volcánica. Además, llama la

atención el magmatismo básico que muestra en toda su

historia volcánica y al que únicamente se sustraen

algunos afloramientos sálicos incluidos en la Serie I.

11.2. Un modelado heredado del Terciario pero con

importantes retoques de edad cuaternaria.

Las formas de modelado más importantes de la

isla son, sin duda, la llanura central y el conjunto de

valles visibles en la isla. Todas estas formas se

configuraron en el periodo sin actividad volcánica que

medió entre la finalización del ciclo eruptivo de la

Serie I (11,8 m.a.) y el inicio del ciclo volcánico

Pliocuaternario (2,45 m.a.).

la llanura central es el resultado del

desarrollo de las cabeceras de los primitivos valles que

se labraron a favor de las pendientes estructurales
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sobre las masivas estructuras de la Serie I. Una vez

alcanzaron por erosión remontante los sectores cercanas

al macizo de Betancuria, experimentaron un ensachamiento

de sus cabeceras como consecuencia de la litología más

deleznable -piroclastos- y del obstáculo que suponía la

presencia del Complejo Basal con su malla filoniana. De

este modo, los interfluvios que separaban las distintas

cuencas terminarán por rebajarse , generando un paisaje

poco desnivelado pero en el que áun se les puede

localizar; al mismo tiempo, el mayor desarrollo de

algunas de estas cuencas va a motivar la decapitación

de las cuencas de algunos valles de dimensiones más

reducidas.

Todo este proceso se desarrollo en un amplio

lapso de tiempo - superior a los 9 m. a.-, de tal manera

que cuando se produce el inicio de la actividad de la

Serie II, este esquema había sido ya desarrollado.

Los mecanismos morfogenéticos que condujeron a

la génesis de estas formas de modelado nos son

desconocidos al no haberse encontrado sus formaciones

correlativas; sin embargo, el ensachamiento de las

cabeceras, el fortísimo rebaje de los interfluvios y la

profundidad de las incisiones, nos indican la acción de

unos paleoclimas húmedos , generadores de escorrentías

con fuerte capacidad de incisión y desalojo, aunque no

se descarta la acción de paleoclimas semiáridos capaces

I

Conatantino Criado Hernández
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de facilitar un importante retroceso de las vertientes.

De este mismo momento data la red de valles de

Betancuria y, muy posiblemente, la de Jandía.

Las primeras huellas claras de la existencia

de crisis morfoclimáticas de carácter semiárido se

remontan al Plioceno, apareciendo sus formaciones

correlativas intercaladas entre las dos fases de la

Serie II. Se trata de conos de deyección, encostrados en

caliche y con importantes alteraciones, lo que nos

indica profundas variaciones ambientales entre

situaciones de fuerte rexistasia - con importantes

procesos de torrencialidad afectando a las vertientes de

los valles en U y del Complejo Basal-, a las que le

siguen otras bajo las que se generan suelos y se

producen procesos de encalichamiento. A falta de datos

más concluyentes se puede atribuir a la fase semiárida

de este momento la génesis del nivel de arrasamiento más

elevado de Punta Galera y Tarajal de Sancho.

Con posterioridad a esta fase se observa una

crisis subhúmeda durante la cúal se labran entalladuras

de cierta entidad sobre las caladas de la Serie II

Quizá sea posible correlacionar esta fase húmeda

finipliocena con las importantes alteraciones que dan

lugar a las arcillas rojas que recubren la Serie II,

Evoluciin Geomorfol^gica do Fuá
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aunque, par el momento, este punto na está aclarado.

Una nueva crisis morfoclimática semiárida

tiener lugar en una fase imprecisa del Pleistoceno

Inferior. En ella se van generar grandes glacis-cono

allí donde las condiciones topográficas lo permiten y

conos de deyección en las vertientes de los valles en

U. Las formas visibles en la actualidad aparecen con

entalladuras de edad posterior, que en algunos casos han

generado la formación de tableros y que fueron

desarrolladas bajo unas condiciones de pluviometría

menos contrastada; al mismo tiempo es llamativa la

potencia de los encostramien tos desarrollados sobre

estas formas.

Esta crisis climática semiárida coincidió con

una regresión marina, como lo demuestran los cortes

existentes en el litoral, en los que se aprecia como los

glacis-cono, imbricados con eolianitas organógenas, se

apoyan discordantemente a un nivel marino -con fauna de

Strombus coronatus-, general izado en toda la costa

occidental y Jandía y que es anterior a 1.8 m.a. La edad

de esta crisis es difícil precisar, aunque algunos

tableros aparecen situados sobre lavas de la Serie 11eh: y

recubiertas por coladas de la Serie III f.hi (polaridad

normal Brunhes, >690.000 B.P.), lo cúal permite

ubicarla en el Pleistoceno Inferior.

Constantino Criado Hernánda
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Trás una fase más húmeda, responsable de la

incisión desarrollada sobre las formas antes

mencionadas, se produciría una nueva crisis

morfoclimática semiárida de la cual sólo se conservan

abundantes conos de deyección en vertiente de valle; é

stos aparecen recortados y encalichados. Su implantación

sobre algunos volcanes de la Serie II lis nos permite

fechar la crisis responsable en el Pleistoceno Superior

Pre-wurmiense.

El encalichamiento que afecta a estas formas y

sus desmantelamiento parcial por acción de las aguas

corrientes nos indica la presencia de una nueva fase

subhúmeda de edad más reciente, que quizá pueda también

asociarse a la génesis de las arcillas rojas que

recubren algunas de las formas volcánicas de este

momento.

La última gran crisis climática constatada es

muy cercana en el tiempo , siendo la responsable de la

génesis de terrazas en las entalladuras de algunos

barrancos , de la formación del nivel de glacis inferior

de Tefía,Tarajalejo y Tuineje, así como de la formación

de los conos de deyección en vertiente de valle más

recientes.

Tanto el nivel de glacis como los conos de

deyección aparecen embutidos entre los restos de formas
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de modelado más antiguas (tableros y restos muy

encauchados de conos de deyección, y situándose por

debajo de ellos; su estada de conservación es bueno, sí

bien es verdad que están entalladas por ramblas y

barranqueras y que los glacis están encostrados por

carbonatos.

Las pruebas de tipo sedimentológico indican la

acción de precipitaciones de gran violencia, con gran

capacidad de arrastre en las laderas, pero de corta

duración y espaciadas en el tiempo. La edad de esta

crisis es deducible a partir de su relación con

paleoformas marinas, así se observan conos de deyección

apoyados sobre un nivel marino a + 0,5-2 ms. ,con fauna

de Strombus bubonius, fechable como Inchiriense

(intrawürm), mientras que una terraza de barranco

aparece recubierta por un nivel marino, con fauna de

Patellas, datable como Mellahiense-Flandriense. Esta

cronología se confirma a partir de los datos aportados

por el 14C, que señalan una antigüedad máxima de 26.000

B. P.

El análisis comparativo de esta generación de

formas con las huellas que tal crisis morfoclimática

dejó en las islas Occidentales y Centrales, permite

plantear una hipótesis de dinámica atmosférica para el

área de Canarias durante el Vürm IV. Según ésta,

Canarias estaría afectada por la llegada de

Constantino Criado HornAndez
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perturbaciones templadas, más potentes que las actuales,

que generarían lluvias violentas y espasmódicas; sin

embarga, tal situación no sería favorable a una

biostasia ya que los periodos entre lluvias estarían

marcados por una fuerte sequía , generada por la

implantación del centro del anticiclón oceánico sobre

Canarias, que bloquearía el acceso de las perturbaciones

y el desarrollo del mar de nubes en las islas de mayor

reíieve.

Durante el Holoceno tendría lugar la apertura

de las ramblas bajo unas- condiciones pluviométricas

menos contrastadas, lo que provoca una menor capacidad

de arrastre en las vertientes pero con suficiente aporte

ñídrico a los talwegs como para desarrollar una incisión

maderada.

De los datos reseñados se deduce que el

relieve es el factor esencial para explicar la desigual

actuación de una misma crisis morfoclimática en las

Canarias Occidentales y Centrales respecto a las

Orientales.

En las Canarias Occidentales y Centrales, una

importante actividad volcánica cuaternaria o una mayor

juventud de las estructuras geológicas (en el caso de
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los macizos antiguos), van a determinar la existencia de

relieves masivos y elevadas, can formas abarrancadas y

vertientes de fuerte pendiente. Estos rasgos

fisiográficos facilitan las acciones de incisión en las

fases de pluviometría poco contrastada, mientras que

durante las crisis semiáridas generan unos totales

pluviométricos muy acusados; sin embargo, en función de

los relieves en los que se enmarcan , la formas

resultantes van a estar caracterizadas por un

empastamiento de las vertientes y un rellena de las

cauces.

Por el contrario, en las Canarias Orientales,

la ausencia de relieves masivos durante el Cuaternario,

genera una pluviometría más baja , lo que , unido a una

pendientes menos acusadas, determina una menor capacidad

de incisión. Al mismo tiempo, durante las crisis

morfoclimáticas semiáridas, la existencia de relieves

más suaves -depresión central y amplias valles en CP-

propicia el desarrollo de glacis y conos de deyección en

vertiente de valle, a los que hay que imputar un

llamativo retroceso de las vertientes.

Este funcionamiento diferente se plasma

también en la presencia de varias fases de

encostramiento calcáreo, que testimonian episodios de

subaridez , y que están ausentes , o al menos tienen

escasa significación, en las Canarias Occidentales y

Constantino Criado HernAndaz
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Centrales.

11.3. Un modelado actual marcado por los rasgos

bioclimáticos y las herencias ntorfogenéticas.

Los rasgos bioclimáticos ya señalados

propician la actuación de procesos moríogenéticas

típicas de los medios áridas y semiáridos. Sin embargo,

sus acciones están condicionadas por los sustratos,

muchos de los cuáles son el resultada de la evolución

morfoclimática cuaternaria.

Los importantes fenómenos de desagregación

actúan sobre una litología que le es favorable, tanto

por su diaclasado como por la presencia de pátinas de

alteración. La dinámica de vertientes ,en la actualidad

mediocre, atestigua una cierta estabilidad de las formas

derivada, sobre todo, de la escasez de aguaceros.

Los abarrancamientos , a menudo

espectaculares, se desarrollan a expensas de mantos

arcillosas desarrollados bajo condiciones más húmedas

que las actuales.

Incluso una buena parte de las acciones

eólicas no podrían ser entendidas sin la presencia de

sustratos arenosos, que normalmente resultan de la

evolución litoral.
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11.4. Formas y paleoformas litorales. Las influencias

es~tructurales y el papel de la morfología submarina.

Cama ya hemos vista en la isla aparecían

sectores con castas estructurales, que resultaban de la

interacción del medio marina con diferentes

marfoestructuras. Así aparecían las castas bajas

rocosas, los acantiladas occidentales y los de la costa

oriental y Jandía, donde primaban los procesas de

abrasión y corrosión litoral.

Sin embargo, las formas más llamativas de la

isla son las playas, la mayaría de ellas de jable, lo

que se se explica por el amplio desarrollo de su

plataforma continental. La amplitud de estas formas

submarinas, que sí bien aún no ha sido estudiada, parece

ser el resultada de la destrucción de morfoestructuras

antiguas -Complejo Basal y macizo volcánico mioceno-,

permite el desarrollo de una abundante fauna,cuyos

restos carbonatados pueden acumularse formando playas y,

una vez eolizados, generar amplias formaciones de jable.

Por otra parte, la escasa incidencia de las

remodelaciones volcánicas Pliocuaternarias, la presencia

de estructuras resistentes a la acción marina y la

fosilización por formaciones correlativas a crisis

morfoclimáticas antiguas, son los factores que explican

la abudancia de paleoformas que van desde los

acantilados, a los diferentes niveles de terrazas,

Constantino Criado Harnindez
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pasando por los jabíes fósiles.
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