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Análisis de la evolución geológica y la formación de los paisajes 
característicos de las islas de Fuerteventura y Lanzarote 

Por Josk Mangas Vifiuela (") 
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Desde el punto de vista geotcctónico las Islas Canarias se localizan cn cl margen continental pasivo de la 

m 
O 

Placa Africana y sobre corteza oceánica cuya capa volcánica tiene una edad aproximada de 150 m.a. Por lo - O 

menos desde el Cretácico ( 80 ni.,i.) Iian existido anomalías térmicas y dinámicas (compresivas y distensi- 
m 

E 

vas) en la zona del archipiélago que han provocado principalmente generación, ascenso y emisión clc mag- o 

mas, y ;ibombarniento litosf6rico. Fruto de esta situación ha sido la construcción de los edificios insulares 
n 

cwccomenzaron con episodios ígneos submarinos para lerminar con otros subaéreos. El paisaje actual que E 

observamos en las islas es el resultado tanto de estos procesos geológicos internos como cle los externos (ero- a 

sión-sedimentación) desarrollados en este largo período dc tiempo. n n 

Si nos centramos en las islas de Fuertevent~ira y Lnnzarole, éstas están situadas en el extremo oriental 
n 

del archipiélago canario, presentando superficies de 1.662 I h ?  y 796 Km2, y altitudes máximas de 807 m. y 3 
O 

679 m., respeclivarnente. Estas islas volclínicas forman puiie de un único edificio con alineaci6ri NNE-SS0 
que se extiende más hacia cl NE con volcanes submarinos en el Banco de La Concepción. En Fuertcventiira 
y Lanzarote destacan principalnicnic dos tinidades geológicas (Figuras 12- 1 y 12-2): 1) Compkjo Basal re- 
presentado por rocas plutónicas, volcánicas y sedirnentarias submarinas, y 11) Post-Complejo Basal caracteri- 
zado por rocas volcánicas (Scries 1, 11, 111 y IV definidas por FÚSTER et al. 1968 a y b) y sedimentarias su- 
baércas. 

l. UNIDAD DEL COMPLEJO BASAL (LB) 

En Fuertcven[ura el CB está constituido por scdimcriloc pelágicos de edad Albense-Cenoinnnense con 
intcrcolacioncs de rocas volcánicas alcnlinas, lo clue indicn q ~ i c  el vulcanismo submarino pudo comcnzar en 
el C'rctAcico Superior ( 80 m.a.), prolongándose los depósitos volcarlo-sedimcntarios hasta el Oligoccno (LE 
DAS et al., 1986). Además, esta secuencia volcinicn-scdimc1it¿~rii1 submarina csta intruida por varias genera- 
ciones de rocas pl~itónicas subsatuiadas alcalinas, con composiciones variables cnlre ultramáficas a sálicas 
(piroxenit;is, wehrlitas, gabros, rncltcigilas, i.jolilas, sicnitas, entre otras) y carbonntitas, y con edades com- 
prcrididas cnlrc (20  y 20 m.a. (LE BAS ct al, 1986). A nivcl de afloraniicnto estas rocas plutónicas presentan 
las siguientes curaclcrísticas: 

(") Dr. cn Cicncias Geológicas. Catcclr;iiico clc l a  Univcrsid;itl tle l i is  I'almas de Grnli Cariaria. 
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Tostón - Cotillo 

o - 

SERIE IV ( Recientes ) 

r-J SERIES 11 - 111 ( 5 - O,I m.n. ) 

SERIE 1 (20,4 - 12,l fflva. ) 

a)  formas complqj;is, hien en stocks, apófisis, intrusioncs anulms,  diques y vcnns, dc tamaños kilomi- 
tricos a centiinktricos. 

b) los contactos entre cllas pueden ser netos inclicaiido inti-usitin pasiva o inal definidos con Iíiniies gra- 
duales ylo difusas, observándose a veces estructuras dc  asiniilaciún entre clifercnies cuerpos. 

c) las estructuras pucdcn ser nigmatíticas, brecl~oides y zonadas, entre otras; (1) las texturas varían de 
afaníticas a pcgmnlílicns en un mismo cuerpo o en cuerpos coiitig~ios. 

e) efectos de rncirirmofisn-io térmico. mct;isom:iiismo alc;iliiio y regional de Ix!ici grado (facies esq~iistcis 
verdes-epidoiu-albita). Es dc resaltrir quc 1s intrusión de diques n-iáficos y, en mcnw medida, sálicos, 
correspondientes n emisiones de edades variadas (CB y posi-LB), ha  sido tan intensa que puede nl- 
canzar el 95 % en algu~ios afloramientos. Lus primeras cinisiones volcánicxi s~~haércas  con una cdxi 
de 20,4 m.a. sc encuentran discordantes sobre los materiales del CB. 

Todas las rocas que constituyen el CB aflornn en superficie puesto que esta isla ha suSrido importantes y 
prolongados procesos de levantamiento y de erosión. En gcneral, estas rocas aparecen en el centro-oeste de la 
;L.l<, n,, l,,@ r,l,.aAc.,-ln,.oc <la DA;r,*<, ,, noto.>,.,,,.;r> ,, , - , , , , O C t ~ ~ ~  ,,m n,>;@o;o A,2 Fn,."n".. oln-c,A"<. ,.A,-, n;-,,- ,..%AA.- 
lalU( b 1 1  1V0 U 1 1 C I U C I U V I  GIL) Ub 1 U J U l U  y U V L U l l b U I I C L ,  y 1 1 1 U C I O L 1  U 4 1  L l l l  IJLLIi>UJV Ub L V l l l l U J  U I V I I I U U L L J I  b 1 1 1 1  C I J J l l U J  I C - U U I I -  

cleadas y pendientes no muy fuertes, surcadas por una red variable de barrancos. 
Por lo que respecta al CB de Lanzarote, este no aflora en superficie aunque se h a  observado en un sondeo 

llevado a cabo en el centro de la isla (SÁNCIIEZ-GUZMÁN & ABAD, 1986). Así, en esle sondeo aparecen a 
2.598 m. de profundidad sedimentos marinos (calizas, margas, arcillas, etc) con microfauna paleocena ( 65 
in.a.), y posteriorrnentc y hasta los 353 m. se encucntran tobas y lavas basálticas subinarinas junto con sedi- 
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mcntos del Oligoccno Medio-InScrior (35-28 m.3.). Esta ccinstri1cci0n volcniio-scdinicnlaria submarina conli- 
nr iO hasta el Mioceno donde sc presentan las primeras criiisiones s~ib¿iércns con tina cdacl dc 15,s ri1.a. 

2. UNIDA11 POST-COMPIXJO BASAL 

3.1. El grupo volcánico Mioceno o Serie I 

~ ~ t f i  c. ctiacterizado - por u n a  succsiOn tabular de lav:is y piroclastos bas;ilticos alcaliiios con frecuentes acu- 
rnulados ankaramíticos, diferenciados traquibasálticos y escasas traquitas, atravesada por numerosos diques 
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büsríliicos subverticales correspondientes a cniisioncs posteriores, Estos apilanlientos, típicos de mecanisnioa 
cruptivos fisurales, configuran 5 volcanes en cscuclo con diferentes períodos cle actividad ei-tipiiva: Janclín (cn- 
irc 17 y 14,2 ni.a.), Central (20,4 y 13,3 n1.a.) \' Norte (16 y 12,l i.n.;r.) en Fuerteveriiura y, Ajaches (15,s 1; 
17,3 n1.n.) y Famara (10.2 y 3,8 m.ü.) en Lanziroic. Durante estos I;irgos pcríodos eruptivos existen abund:iii- 
Ics ctiipiis erosivas reprcsentadas en los edificios por discorclanci:is angulares, paleosuelos, sedimentos o in;iic- 
rialcs volcanoclásticos. Además, hay una et:ip:i f ' i r i ; i l  de inac1ivid:id volcinica inioceiia, que es más importanic 
cri Fucrtcventura que en Lanzasote, dandc los edificios son erosiunados profundarncntc quedando hoy cn di;\ 
solo rcstos de apilarnientos dc sus co1ad:is hiis~iliic;is y consti[uycndo un relieve con morfologías e n  c~icliillii. 
Estos cuchillos son cerros alargados con vcriicntcs empinadas y con cimas en cresta o amesctadas. 

2.2. El g r u p o  Plioceno-Reciente o Series 11, 111 y 1V 

Contiene u n  menor voiumen de matcrinics. csi i  represcnlucin por edificios voic5nicos eslrornboiiarios. 
gcncrnlmentc alineados según la dirección don1in;inic NNE-SS0 u oblicuamente n esta, y por lavas y piro- 
cl;isios de conlposici6n basáltica alcalina cluc sc apoyan cn discordancia sobre malerialcs antiguos. Dentro dc 
csíc grupo en Fuerteventurn se distinguen v;irias ctapas de activiclxl cruptiva: a 5 ni.a., crilrc 2,5) y 2,4 n1.a.. 
entrc 1,s y l , 7  m.a., entre 0,8 y 0,4 1n.a. y por debajo de O, ]  1n.a. En Lanzarote, 111 actividad Iia sido mrís o 
incnos continua dcsdc 7,7 n1.a. hasta tiempos hisií,ricos (la última en el año 1,824). con iin máximo cn el 
Pleistoceno Inferior. 

La actividad volcinica Plioceno-Rccieritc tiene gran desnrroilo en estas islas, mostrando morfo1ogí;is 
volciínicns perfectamente conservadas y, de  gran interés científico y paisajístico. Entre Ixi erupciones eslrorn- 
bolianas recientes de  Fuerteventura destacan las de Bayuyo, Malpais Grande y Arenas, y cn  Lnnzarotc Ins 
históricas de 1.730-36 y 1.824 en la zona de Timiinfaya (CARRACEDO B BADIOLA, 199 1 ) .  También dcn-  
trci tlc este grupo s e  han descrito abundantes erupciones hidromagniáticas, originadas por In interacción dcl 
;r;;g;;:o cc;n Ugiia~ fi.eá:jC;iS U zdiiíiüg, cüíiiu pí;r cjc,~,p!u cii LaiizaTíjtc jGS cdifjCios del TiíigUaióii o Gulfij, 
respeciivan~ente. 

Los materiales de las unidades anteriores sc  Iian erosionado bajo diversas condiciones climhticiis desde 
el Mioceno hasta la actualiclxl, formándose dilereiites gerierncioncs clc valles, Il¿inur;i.s, glacis, coiios dc dc- 
yección, depósitos cle barrancos y dunas, entre otros, algunos de ellos encnlicliedos cn fases subir idns  
(CRIADO, '1989). TambiCn, la acci6n geológicu del mar y sus movimientos estiticos han dado lugar a una  
geoniorfología litoral con formas acantiladas, plntaforinas de abrasi611 y depósitos de playas iosilíferos, a l g ~ i -  
nas levantadas con relación al nivel del mar actual (MECO Y POMEL, 1975). 
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