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Introducción

La costa de las plataformas lávicas más
importantes de la isla de El Hierro y del valle
de El Golfo se caracteriza por la existencia
de numerosos salientes litorales o “puntas”
y arcos o puentes de piedra. El trabajo que
aquí se presenta plantea un nuevo modelo
para explicar la formación de arcos de pie-
dra litorales.

Marco Geológico

El Hierro es la isla más occidental y
meridional del Archipiélago Canario. Su
perfil es convexo, propio de los volcanes
en escudo y su contorno, en forma de es-
trella de tres puntas, es el fruto de la ac-

tuación de grandes deslizamientos de
flanco que desmantelaron parcialmente,
un gran volcán en escudo. 

La historia de crecimiento subaéreo
de la isla ha estado protagonizada, en los
últimos 1,2 millones de años, por la suce-
sión de tres volcanes superpuestos (Tiñor,
El Golfo y las dorsales volcánicas,   Carra-
cedo et al., 2001; Carracedo y Day, 2002;
Carracedo 2008; Pérez Torrado et al.,
2008) que crecieron desmesuradamente
hasta hacerse inestables, generando des-
lizamientos gravitacionales de sus flancos
y dando lugar a depresiones calderiformes
que explican los rasgos geomorfológicos
más significativos de la isla.

Tras la formación del edificio El Golfo,
la actividad volcánica se concentró en tres

dorsales volcánicas orientadas E-O, NE-SO
y NO-SE que han estado activas desde
hace aproximadamente 158000  años
hasta hace unos 2000 años (Carracedo et
al., 2001; Carracedo y Day, 2002; Carra-
cedo 2008; Pérez Torrado et al., 2008). En
estas dorsales la actividad volcánica de
tipo fisural dio lugar a la formación de nu-
merosos conos de piroclastos alineados,
desde los que han partido extensos cam-
pos de lavas. El predominio de los colores
rojos y  negros de estas rocas en zonas
poco provistas de vegetación es, posible-
mente, la razón por la que la isla fue de-
nominada desde la antigüedad como El
Hierro (herrumbre de color rojo). 

En relación con la actividad volcánica
de la dorsal occidental y nororiental se
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Formación de “puntas” y “arcos de piedra” en las
plataformas lávicas de la costa de El Hierro (Islas Canarias)

Formation of  headland or "puntas" and “sea arches” in the lava platforms of the El Hierro coast (Canary Islands)

Ramón Casillas Ruiz y Gloria María Martín Velázquez
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ABSTRACT

The coast of the El Golfo Valley and the coasts of the lava platforms
of Punta de la Dehesa-El Verodal and of the Montaña of Orchilla-
Montaña de Las Calcosas, on the El Hierro Island (Canary Islands), are
characterized by the existence of numerous headland or "puntas", caves,
sea arches and small sea stacks. In these areas, the coast is represented
by basaltic lava flows from the last eruptions related to the activity of
the volcanic ridges of the Island that present a peculiar and marked
double columnar joint. The progressive erosive action of the waves on
these flows with its peculiar columnar joints leads to the sequential
generation of caves, sea arcs parallel to the coastline, headland or
"puntas", sea arcs perpenticular to the coastline and sea stacks, in a
clear process of coastal regression.

Key-words: El Hierro, coastal platforms, columnar joints,  puntas,  sea
archs.

RESUMEN

La costa del valle de El Golfo y las costas de las plataformas lávicas
de la punta de la Dehesa-El Verodal y de la Montaña de Orchilla-Montaña
de Las Calcosas, en la isla de El Hierro (Islas Canarias), se caracterizan
por la existencia de numerosos salientes o “puntas”, cuevas, arcos lito-
rales y pequeños islotes. En estas zonas, la costa está representada por
coladas basálticas procedentes de las últimas erupciones relacionadas
con la actividad de las dorsales volcánicas de la isla que presentan una
peculiar y marcada doble disyunción columnar La progresiva acción ero-
siva del oleaje sobre estas coladas con su peculiar disyunción columnar
conduce a la generación secuencial de cuevas, arcos paralelos a la línea
de costa, salientes o “puntas”, arcos perpendiculares a la línea de costa
e islotes, en un claro proceso de regresión costera.

Palabras clave: El Hierro, plataformas costeras, disyunción columnar,
puntas, arcos de piedra.



produjo el relleno de la depresión de El
Golfo, generado por los dos últimos me-
gadeslizamientos que  afectaron a la Isla,
y la formación de dos  extensas platafor-
mas lávicas o “Islas bajas” (la Isla Baja
de La Punta de la Dehesa-El Verodal y la
de la Montaña de Orchilla-Montaña de
Las Calcosas, Fig. 1). En las cercanías de
la costa, las coladas lávicas de relleno de
la depresión de El Golfo y las de las dos
islas bajas se caracterizan por presentar
una marcada disyunción columnar. La
costa de estas dos islas bajas y la del
valle de El Golfo se caracterizan por la
presencia de números salientes o “pun-
tas”, cuevas, islotes  y  arcos o puentes
de roca litoral. 

Características de la costa 
del valle de el Golfo y de las
plataformas lávicas de la 
Punta de La Dehesa-El Verodal 
y Montaña de Orchilla-Montaña
de Las Calcosas

Esta parte de la costa de El Hierro se
caracteriza por la presencia de pequeños
acantilados que nos dejan observar la in-
teresante estructura vertical de estas cola-
das basálticas de emplazamiento subaéreo

(Fig. 2). En la parte baja aparecen unas co-
lumnas muy apretadas de base hexagonal
o cuadrada que pasan, a través de una en-
tablatura, en la parte media, a unas colum-
nas superiores más anchas de base
también cuadrada o hexagonal. Por en-
cima de éstas últimas, la colada aparece
muy fragmentada y tiene una superficie
muy irregular, típica de un malpaís. Estas
estructuras columnares se producen por la
contracción que sufre la colada al enfriarse
tras solidificarse al final del proceso erup-
tivo. La contracción produce fracturas ver-

ticales, perpendiculares al techo y la base
de la colada (superficies de máximo enfria-
miento) que se cruzan a 90º o 120º, dando
lugar, en su intersección  a las columnas
(Fig. 2).

En relación con estas estructuras de
las coladas se encuentran arcos litorales
(como el de Las Toscas y el del “Perro de
aguas”[Bello, 2005] en la costa de la Isla
Baja de La Punta de la Dehesa-El Verodal
y el de Las Puntas, en el Golfo), numero-
sas cuevas, salientes o “puntas” (como las
de Gutiérrez de la Isla Baja de La Punta
de la Dehesa-El Verodal; o la Punta
Grande en el Golfo) y pequeños islotes
(como el Roque del Guincho frente a la
Isla Baja de la Montaña de Orchilla-Mon-
taña de Las Calcosas).

Modelos de formación de Arcos 
y chimeneas litorales

Existe un modelo generalizado para ex-
plicar la formación de arcos y chimeneas li-
torales a partir de un saliente rocoso
(Tarbuck y Lutgens, 1999; Monroe et al.,
2008) como consecuencia de la actuación
de la refracción de las olas. 

De esta forma, los cabos o salientes
que se extienden en el mar son vigorosa-
mente atacados por las olas como conse-
cuencia de la refracción de las olas. El
oleaje erosiona selectivamente la roca,
desgastando a mayor velocidad la roca
fracturada más blanda. La erosión dife-
rencial producida por la refracción del
oleaje genera cuevas marinas a ambos
lados del saliente costero. Cuando ambas
cuevas llegan a unirse se forma un arco
litoral, cuyo desplome dará lugar a una
chimenea litoral.
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Fig. 1. – Posición de los lugares indicados en el texto. En rojo aparecen los arcos, en azul, las “puntas”.
Los números en rosa se refieren a los lugares que aparecen en las fotos de la figura 3.

Fig. 1.- Position of the places indicated in the text. In red appear the arcs, in blue, the "puntas". The
numbers in pink refer to the places that appear in the photos in figure 3.

Fig. 2. – Disyunciones columnares de las coladas basálticas costeras.

Fig. 2.- Columnar joints of coastal basaltic flows.
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Formación de “puntas” y “arcos o puentes de piedra” en las plataformas lávicas de la costa de El Hierro (Islas Canarias)

Fig.3. – Esquema de evolución de la costa y formación de cuevas, túneles, arcos litorales paralelos a la costa, salientes o “puntas”, arcos litorales perpen-
diculares a la costa e islotes. Explicación en el texto principal.

Fig. 3.- Scheme showing the evolution of the coast and the formation of caves, tunnels, sea arches parallel to the coast, headland or "points", sea archs
perpendicular to the coast and islets. Explanation in the main text.
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Origen de las formas costeras 
de El Hierro

Para explicar los distintos elementos
que conforman la costa de estos sectores
de la isla de El Hierro planteamos la si-
guiente evolución de la misma (Fig. 3):

1. Partimos de una costa más o menos recta
instalada en coladas basálticas con una dis-
yunción columnar muy marcada y diferen-
ciada en dos niveles separados por una
entablatura (Fig. 3, paso 1).

2 y 3. Con la erosión marina, provocada
especialmente por el oleaje, parte de las
columnas inferiores son erosionadas. Sin
embargo, la entablatura y las columnas
superiores, a modo de dovelas centrales o
claves de arco, se mantienen en pie,
dando lugar a pequeñas cuevas (Fig 3,
paso 2) que, con el tiempo, dan lugar a
verdaderos túneles que penetran hacia el
interior de la isla decenas de metros (Fig.
3, paso 3). 

4, 5 y 6. El posterior colapso parcial de
estos túneles da lugar, en primer lugar, a
fisuras perpendiculares a la costa (Fig. 3,
paso 4) y, posteriormente, a la formación
de los arcos de piedra que son paralelos
a la línea de costa, como el Arco de la

Tosca o el Arco de las Puntas en el Golfo
(Fig. 3, pasos  5 y 6).
7.  El colapso final de todos estos arcos
produce los salientes o “puntas” (Fig. 3,
paso 7).

8. La erosión diferencial producida por la re-
fracción del oleaje genera cuevas marinas a
ambos lados del saliente costero  o “punta”
(Fig. 3, paso 8) tal y como explican los mode-
los tradicionales, anteriormente comentados
(e.g., Tarbuck y Lutgens, 1999; Monroe et al.,
2008, Fig. 1).  Cuando ambas cuevas llegan
a unirse se forma un arco litoral perpendicular
a la línea de costa (Fig. 3, Paso 8). Este pro-
ceso explica la formación del arco litoral de la
forma mágica del “Perro de aguas” (Bello,
2005) que aparece en la costa de la plata-
forma de la Punta de la Dehesa-El Verodal.

9.  El desplome de estos arcos litorales dan lugar
a la aparición de islotes, roques o chimeneas
como el Roque del Guincho (Fig. 3, paso 9).

10. La final erosión de estos islotes nos deja
una costa en retroceso muy lineal y poco
quebrada (Fig. 3, paso 10).
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Introducción

La Faja Pirítica Ibérica (FPI) es una de
las mayores provincias metalogenéticas de
sulfuros masivos del mundo. Las masas mi-
nerales se localizan en la unidad intermedia
de su columna estratigráfica (Complejo Vul-
cano Sedimentario, CVS). Muchas de ellas
están asociadas a los niveles de pizarras ne-
gras que marcan el límite con la unidad es-
tratigráfica infrayacente (Grupo PQ). Este
rasgo es significativo porque en la FPI existe
una correspondencia bien definida entre las
tres unidades litoestratigráficas que confor-
man su columna y el marco geotectónico
previo, temprano (eo) y sincrónico a la oro-
genia Varisca. De modo que los límites entre
unidades implican, a su vez, cambios en el
marco geodinámico regional. Generalmente
estos contactos aparecen tectonizados, por

eso, cuando se conservan las relaciones es-
tratigráficas originales, su estudio arroja
datos significativos para el análisis del
marco paleogeográfico de la FPI. 

El límite PQ-CVS representa el inicio de
la actividad orogénica, y con ella, el inicio
del vulcanismo en la región. Clásicamente,
fue considerado Fameninese superior to-
mando como base el contenido en cono-
dontos de los lentejones carbonatados que
hay en el techo de la unidad infrayacente
(PQ) (Van den Boogaard, 1963; Van den Bo-
ogaard y Schermerhörn, 1975, 1980). Estu-
dios palinológicos posteriores actualizaron
la edad del contacto al Estruniense superior
(González et al., 2002; Moreno et al., 2003;
Moreno y González, 2004). A pesar de estos
datos de edad, el límite PQ-CVS es interpre-
tado como diacrónico desde una perspec-

tiva paleogeográfica. En este trabajo se pre-
senta el análisis palinoestratigráfico de una
secuencia de pizarras y calizas al SE de Rio-
tinto, que proporciona datos concretos
sobre tal diacronía.

Marco Geológico

La FPI se localiza en la Zona Surportu-
guesa, la más meridional del Macizo Varisco
Ibérico (Fig. 1). Su columna estratigráfica
está constituida por tres unidades litoestra-
tigráficas que de muro a techo son (Scher-
merhörn, 1971): Grupo PQ, CVS y Grupo
Culm. El Grupo PQ, la unidad en la que se
desarrolla este trabajo, está formada por
una potente secuencia de pizarras y arenis-
cas de espesor desconocido que hacia techo
contiene lentejones conglomeráticos y car-
bonatados. El CVS incluye rocas volcánicas
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ABSTRACT

In the Iberian Pyrite Belt (IPB), the transition between the lower li-
thostratigraphic unit, PQ Group, and the unit comprising the ore deposits,
Vulcano Sedimentary Complex, represents an important change in the
regional palaeogeographic and geodynamic framework that involves the
activation of orogenic and volcanic processes. Although this contact has
been dated in different areas as late Strunian, it is generally envisaged
as diachronic, given its regional significance. The present study includes
the palynostratigraphic analysis of a shale-limestone sequence at the top
of the PQ Group. It constrains the age previously provided by the cono-
donts and suggests an early Strunian age for the PQ-CVS contact in the
study area. Comparing this finding with previous age data, the diachronic
character of the contact and the volcanic activity in the IPB is confirmed.

Key-words: Iberian Pyrite Belt, biostratigraphy, black shales, Devonian,
diachrony.

RESUMEN

En la Faja Pirítica Ibérica (FPI) el tránsito entre la unidad litoestratigráfica inferior,
Grupo PQ, y el Complejo Vulcano Sedimentario ó CVS, unidad que alberga los depó-
sitos de sulfuros masivos, representa un importante cambio en el marco geodinámico
y paleogeográfico regional, pues marca el inicio de la actividad orogénica y volcánica
en la región. Aunque este límite ha sido datado hasta ahora en diferentes lugares
como Estruniense superior, es generalmente concebido como un límite diacrónico
dado su significado regional. En este trabajo se aporta el análisis palinoestratigráfico
de una secuencia pizarroso-carbonatada localizada en el techo del Grupo PQ, pre-
viamente datada mediante conodontos, y se restringe la edad del límite PQ-CVS a
Estruniense inferior. Comparando esta edad con dataciones del contacto PQ-CVS
en otros puntos de la FPI, se pone de manifiesto el carácter diacrónico del contacto
entre ambas unidades y del inicio de la actividad volcánica regional.

Palabras clave: Faja Pirítica Ibérica, bioestratigrafía, pizarras negras,
Devónico, diacronía.



y subvolcánicas félsicas y máficas de dis-
tinta naturaleza, intercaladas en un arma-
zón de rocas fundamentalmente pizarrosas.
El CVS alberga los depósitos de sulfuros
masivos que caracterizan y dan nombre a la
región. La unidad de techo, el Grupo Culm,
agrupa a todos los depósitos postvolcáni-
cos. La mayoría de ellos tienen característi-
cas flyschoides y consisten en una potente
sucesión de pizarras y grauvacas líticas. 

Los límites que separan estas tres unidades
están constituidos por secuencias esencial-
mente pizarrosas. La que define el límite PQ-
CVS es una secuencia anóxica (Moreno y
González, 2004) de edad Estruniense superior
que alberga muchos de los depósitos de sul-
furos masivos, entre otros Aznalcóllar, Sotiel,
Masa Valverde, Tharsis o Neves Corvo (Pereira
et al., 1996; Oliveira et al., 1997; González et
al., 2002, 2006). La del límite CVS-Grupo
Culm, en una posición post-volcánica y pre-tur-
bidítica, fue definida por Moreno y Sequeiros
(1989) como Serie Pizarrosa Basal.

Las rocas de la FPI fueron deformadas
durante la fase Astúrica de la Orogenia Va-
risca según un modelo thin-skinned (Silva

et al., 1990). El metamorfismo es de grado
bajo a muy bajo (Munhá, 1990).

La secuencia objeto de estudio se lo-
caliza en la carretera provincial HU-6106,
a la altura del almacén de residuos tóxicos
de Nerva, antiguo “Complejo Medioam-
biental de Andalucía (CMA)”. Está consti-
tuida por una serie esencialmente pizarrosa
en la que aparece un tramo calizo de 45 m
de potencia aproximada (Fig. 1). Interna-
mente, este tramo está formado por una
alternancia de areniscas calcáreas y niveles
de pizarras de espesor centimétrico/deci-
métrico que hacia techo incluye intercalacio-
nes centimétricas de rocas volcanoclásticas
félsicas. Por encima del tramo calizo, piza-
rras negras, vulcanoclastitas félsicas y
rocas volcánicas máficas marcan el inicio
del CVS. Las calizas, ricas en conodontos
y otros fragmentos fósiles, fueron datadas
como Fameniense superior (biozona de
conodontos costatus media a superior)
por Van den Boogaard y Schermerhörn
(1980). Las muestras analizadas en este
estudio se tomaron en los niveles de piza-
rra que alternan con las calizas y en la
serie pizarrosa del techo (Fig. 1).

Análisis bioestratigráfico

El estudio llevado a cabo se basa en el
análisis del contenido palinológico de las 9
muestras de pizarra que resultaron ser pa-
linológicamente productivas y cuya locali-
zación se detalla en la figura 1. La
preparación de las muestras se ajustó al
procedimiento habitual de extracción de
palinomorfos con ataque triácido descrito
por Wood et al. (1996), seguido de una oxi-
dación con Schlulze fumante para reducir
las superficies carbonizadas. El registro pa-
linológico está dominado por esporas de
plantas briofitas y, en menor medida, mi-
crofitoplancton compuesto por acritarcos y
algas prasinofíceas (Figs. 2 y 3). Cuantita-
tivamente, la asociación recuperada está
caracterizada por la presencia de las espo-
ras Aneurospora greggsii, Emphanisporites
rotatus, Epigruspora regularis, Rugospora
flexuosa y Vallatisporites sp., además de la
especie de alga prasinofícea Maranhites
mosesii y formas indiferenciadas de Tasma-
nites. Desde el punto de vista bioestratigrá-
fico la característica más sobresaliente de
la asociación es la presencia de Retispora
lepidophyta, espora cuyo rango estratigrá-
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Fig. 1.- Mapa geológico de la Faja Pirítica Ibérica y columna estratigráfica de la secuencia estudiada mostrando la localización de las muestras palinoló-
gicamente productivas. Abreviaturas: Nc) NevesCorvo; Rt) Riotinto; Th) Tharsis.

Fig. 1.-Geological map of the Iberian Pyrite Belt and stratigraphic log of the studied sequence showing the location of palynologically productive samples.
Abbreviations: Nc) NevesCorvo; Rt) Riotinto; Th) Tharsis.



fico se ciñe exclusivamente al Fameniense
superior (Estruniense). Por otra parte, la
presencia de Knoxisporites sp. cf. K. litera-
tus y la ausencia de esporas características
de biozonas superiores como Indotriradites
explanatus, Verrucosisporites nitidus o Va-
llatisporites verrucosus permite asignar la

asociación a la Biozona LL (Retispora lepi-
dophyta-Knoxisporites literatus) del es-
quema propuesto por Streel et al. (1987),
modificado por Maziane et al. (1999) para
el Oeste Europeo. El análisis conjunto de la
edad proporcionada por las esporas de las
pizarras (biozona de esporas LL) y la pro-

porcionada por los conodontos de las cali-
zas (antigua biozona de conodontos costa-
tus media y superior) según Van den
Boogaard y Schermerhörn (1980) permite
afinar la edad de la secuencia pizarroso-
carbonatada objeto de estudio a la parte
alta de la biozona LL (Fig. 4).
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Fig. 2.- Selección de palinomorfos recuperados en la secuencia pizarroso-carbonatada al SE de Riotinto. A) Retusotriletes incohatus Sullivan 1964. B) R. rotundus
Streel (Streel) 1974. C) Geminospora spongiata Higgs, Clayton y Keegan 1988. D) Epigruspora regularis González, Playford y Moreno 2005. E) Retispora lepidophyta
(Kedo) Playford 1976. F) Rugospora flexuosa (Jushko) Streel 1974. G) Emphanisporites rotatus McGregor 1973. E. hibernicus Clayton, Higgs y Keegan 1977. I,J)
Vallatisporites sp. K,L) Knoxisporites sp. cf. K. literatus (Waltz) Playford 1963. M) Tasmanites sp. N) Dupliciradiatum tenue González, Moreno y Playford 2005. Ñ)
Maranhites mosesii (Brito) emend. González 2009. O) Lophosphaeridium sp. cf. L. papillatum (Staplin) Martin 1969. Barra de escala: 25 mm.

Fig. 2.- Selected palynomorphs from the shale-limestone sequence to the SE of Riotinto. A) Retusotriletes incohatus Sullivan 1964. B) R. rotundus Streel (Streel)
1974. C) Geminospora spongiata Higgs, Clayton and Keegan 1988. D) Epigruspora regularis González, Playf≠ord and Moreno 2005. E) Retispora lepidophyta
(Kedo) Playford 1976. F) Rugospora flexuosa (Jushko) Streel 1974. G) Emphanisporites rotatus McGregor 1973. E. hibernicus Clayton, Higgs and Keegan 1977.
I,J) Vallatisporites sp. K,L) Knoxisporites sp. cf. K. literatus (Waltz) Playford 1963; M) Tasmanites sp.; N) Dupliciradiatum tenue González, Moreno and Playford
2005. Ñ) Maranhites mosesii (Brito) emend. González 2009. O) Lophosphaeridium sp. cf. L. papillatum (Staplin) Martin 1969. Scale bar: 25 mm.
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Conclusiones
La secuencia objeto de estudio, localizada

en el techo del Grupo PQ y en contacto con-
cordante con rocas volcánicas del muro de la
unidad suprayacente (CVS), ha proporcionado
datos palinológicos de alto valor cronostrati-
gráfico. Concretamente, la asociación de espo-
ras aportada por las pizarras sugiere una edad
Estruniense inferior (biozona LL). El análisis
combinado del registro palinológico de este es-
tudio y del de conodontos de Van den Boo-
gaard y Schermerhörn (1980) restringe la edad
de la secuencia a la parte superior de la bio-
zona LL. Consecuentemente, se asume esta
edad para el contacto PQ-CVS en el área de
estudio. Este dato evidencia el carácter diacró-
nico del contacto y del inicio de la actividad
volcánica en la FPI.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el pro-
yecto MOS (CGL2016-79204-R) y el Grupo
de Investigación RNM 198 (Junta de Andalu-

cía). Las revisiones realizadas por Joan Carles
Melgarejo y Sergio Rodríguez sirvieron para
mejorar la calidad del manuscrito.

Referencias

González, F., Moreno, C., Sáez, R. y Clayton,
G. (2002). Journal of the Geological So-
ciety 159, 229–232.

González, F., Moreno, C. y Santos, A. (2006).
Geological Magazine 143, 821–827.

Maziane, N., Higgs, K. y Streel, M. (1999).
Journal of Micropaleontology 18, 17–25.

Moreno, C. y González, F. (2004). En: Geología
de España (J.A. Vera, Ed.). SGE–IGME,
201–205.

Moreno, C., González, F., Sáez, R. y Sierra, S.
(2003). Geogaceta 33, 59–62.

Moreno, C. y Sequeiros, L. (1989). Paleogeo-
graphy, Paleoclimatology, Paleoecology 73,
233–241.

Munhá, J. (1990). En: Pre-Mesozoic Geology
of Iberia (R.D. Dallmeyer y E. García-Mar-
tínez, Eds.). Springer-Verlag, 363–368.

Oliveira, J.T., Carvalho, P., Pereira, Z., Pacheco,

N., Fernandes, J.P. y Korn, D. (1997). Neves
Corvo Conference Abstracts. Society of
Economic Geologists, 86–87.

Pereira, Z., Sáez, R., Pons, J.M., Oliveira, J.T.
y Moreno, C. (1996). Geogaceta 20,
1609–1612.

Schermerhörn, L.J.G. (1971). Boletín Geoló-
gico y Minero 82, 239–268.

Silva, J.B., Oliveira, J.T. y Ribeiro, A. (1990). En:
Pre-Mesozoic Geology of Iberia (R.D. Dall-
meyer y E. García-Martínez, Eds.). Springer-
Verlag, 348–362.

Streel, M., Higgs, K., Loboziak, S., Riegel, W. y
Steemans, P. (1987). Review of Palaeobo-
tany and Palynology 50, 211–229.

Van den Boogaard, M. (1963). Geologie Mijn-
bouw 42, 248–259.

Van den Boogaard, M. y Schermerhörn, L.J.G.
(1975). Scripta Geologica 28, 1–36.

Van den Boogaard, M. y Schermerhörn, L.J.G.
(1980). Scripta Geologica 56, 1–14.

Wood, G.D., Gabriel, A.M. y Lawson, J. (1996).
En: Palynology: principles and applications
(J. Jansonius, y E. McGregor, Eds.). AASP
Foundation 1, 29–50.

Fig. 4.- Rangos estratigráficos aportados por la
asociación de esporas analizadas en este estudio
y los conodontos estudiados por Van den Boo-
gaard y Schermerhörn (1980). La banda de color
indica la edad propuesta para la secuencia estu-
diada. M: Misisipiense.

Fig. 4.- Stratigraphic ranges provided by the stu-
died spores and the conodonts analysed by Van
den Boogaard and Schermerhörn (1980). Colour
bar indicates the age assigned to the studied se-
quence. M: Mississippian.

Fig. 3.- Esporas y microfitoplancton recuperados en la secuencia objeto de estudio.

Fig. 3.- Spores and microphytoplankton species recovered in the studied  sequence.



Introducción

La fragmentación del territorio canario y
la fragilidad de los ecosistemas que contiene
condicionan enormemente la conservación
de su patrimonio natural. El Hierro es la isla
más pequeña y occidental del archipiélago
canario, y también la que presenta una his-
toria geológica más reciente. El extraordina-
rio patrimonio geológico de esta isla
favoreció su declaración como Geoparque
Mundial de la UNESCO en 2014, y su corta
edad, apenas un millón de años, propicia
dos características contrapuestas, en cuanto
al contexto paleontológico se refiere. Por un
lado, la diversidad y extensión temporal del
registro fosilífero son muy escasas; por otra
parte, la reciente actividad volcánica ha pro-

piciado el desarrollo de una gran cantidad
de cavidades volcánicas (tubos y simas), uno
de los principales ambientes en donde se lo-
calizan yacimientos en islas volcánicas. El
conjunto de los yacimientos paleontológicos
de la isla herreña constituye un recurso de
información paleobiológica, ya que es el
único testimonio de la evolución de la bio-
diversidad insular, tanto en lo que se refiere
a los procesos de colonización como a los
de extinción de especies.
El objetivo de este trabajo es hacer una

revisión del patrimonio paleontológico de
la isla de El Hierro, así como la identificación
y valoración de aquellos yacimientos
paleontológicos que se han propuesto
como lugares de interés geológico-paleon-
tológico en el Geoparque.

Marco legal

El patrimonio paleontológico de la Co-
munidad Autónoma de Canarias queda le-
galmente protegido por la Ley 4/99 de
Patrimonio Histórico de Canarias, con la
definición de bienes de interés cultural
(BIC) en la categoría de zona paleontoló-
gica, en el caso de yacimientos singulares
o de gran importancia científica, y la in-
clusión de otros menos importantes en las
cartas paleontológicas insulares (caso de
Fuerteventura) o municipales (municipio
de Arucas). La ley 4/2017, del Suelo y Es-
pacios Naturales Protegidos de Canarias,
permite la protección de los yacimientos
paleontológicos bajo la figura de monu-
mentos naturales. 
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ABSTRACT

The island of El Hierro has 46 paleontological sites, most of which are
in volcanic cavities (tubes and chasms) developed in materials emitted
during Holocene activity. Other paleontological sites can be found in coastal
paleoforms, alluvial materials and scatological accumulations. The most
important fossils found in these deposits are the remains of giant lizard
species and birds, some of them extinct. Seven of these deposits have been
proposed as places of geological interest in the UNESCO Global Geopark
of El Hierro, based on different scientific, socio-cultural and socio-economic
assessment criteria. But it is necessary to make an insular paleontological
chart in which the cartographic limits of each of them are established, as
well as the measures to be implemented for their conservation and
valorization. 

Key-words: paleontological heritage, inventory, volcanic caves, fossil
beaches, conservation.

RESUMEN

La isla de El Hierro tiene 46 yacimientos paleontológicos, la mayoría de los
cuales se encuentran en cavidades volcánicas (tubos y simas) desarrolladas en los
materiales emitidos durante la actividad volcánica cuaternaria. Otros yacimientos
paleontológicos se pueden encontrar en paleoformas litorales, materiales aluviales
y acumulaciones escatológicas. Los fósiles más importantes que se encuentran en
estos yacimientos son restos de especies de lagartos gigantes y aves, algunos
extintos. Siete de estos depósitos se proponen en este trabajo como lugares de
interés geológico del Geoparque Mundial de la UNESCO de El Hierro, con base
en diferentes criterios de valoración científicos, socio-culturales y socio-económicos.
Pero es necesario realizar una carta paleontológica insular en la que se establez-
can los límites cartográficos de cada uno de ellos, así como las medidas a
implementar para su conservación y puesta en valor.

Palabras clave: patrimonio paleontológico, inventario, cavidades
volcánicas, playas fósiles, conservación.



En 1989 se elaboró el Catálogo-Inven-
tario de los yacimientos paleontológicos de
las islas Canarias, financiado por la Vicecon-
sejería de Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, del cual sólo está publicado el
de las islas occidentales: Tenerife, La Palma,
La Gomera y El Hierro (García-Talavera et
al., 1989). En este inventario se incluyeron
solo cinco yacimientos en esta última isla,
una playa fósil (La Caleta), un depósito de
materiales de ladera (Risco de los Herreños),
una playa-duna fósil (punta de Arenas Blan-
cas) y dos tubos volcánicos (Cuaclo de las
Moleras y Guinea). Únicamente el aflora-
miento de Guinea precisaba, según los au-
tores, de medidas de protección inmediata.
Según el análisis del patrimonio paleonto-
lógico de Canarias, realizado por Castillo et
al. (2001a), existen 181 yacimientos cono-
cidos en el archipiélago. De ellos, estos au-
tores proponen 41 como puntos de especial
interés paleontológico, cuatro de los cuales
se localizan en El Hierro: Risco de los Herre-
ños, Cuaclo de las Moleras, Cueva del Linke
y Sima del Pico de la Mata.
Ninguno de los depósitos propuestos

por García-Talavera et al. (1989) y Castillo
et al. (2001b) se incluyen entre los siete ya-
cimientos declarados como Bien de Interés
Cultural en la categoría de zona paleonto-
lógica en el archipiélago (Martín-González
et al., 2009). No obstante, se debe mencio-
nar que algunos de los yacimientos citados
se encuentran asociados a restos arqueoló-
gicos (por ejemplo, Cueva de Guinea y Risco
de los Herreños), con lo que quedan prote-
gidos de facto según la mencionada legis-
lación sobre el patrimonio cultural de
Canarias.

Inventario

Una vez revisada la bibliografía especí-
fica y tras visitas a diferentes yacimientos,
se ha elaborado un listado de 46 localida-
des fosilíferas (Tabla 1).

Cavidades volcánicas

Los tubos y simas volcánicos constitu-
yen uno de los ambientes de desarrollo de
yacimientos más importantes en islas oce-
ánicas ya que frecuentemente contienen
abundantes concentraciones de restos fósi-
les, principalmente vertebrados (Castillo et
al., 2002), algo que ha quedado extensa-
mente comprobado en El Hierro. Sin em-
bargo, al contrario de lo que sucede en las

islas orientales del archipiélago –de mayor
antigüedad- son prácticamente inexistentes
otro tipo de depósitos fosilíferos.
La mayor parte de los tubos y simas vol-

cánicas se desarrollan en materiales super-
ficiales pertenecientes a la Serie Reciente
(Fúster et al., 1993), datada entre hace
80.000 años y la actualidad, lo que permite
que estas frágiles cavidades no hayan des-
aparecido por enterramiento o derrumbes.
En estos depósitos volcánicos (Fig. 1A), nor-
malmente sobre el suelo de lava, han apa-
recido numerosos restos de la especie
emblemática Gallotia simonyi, lagarto gi-
gante endémico y en peligro de extinción
en la actualidad (Fig. 1B). Los primeros res-
tos fósiles de esta especie, sin embargo, no
se encontraron en tubos, sino en los depó-
sitos de ladera del Risco de los Herreños
(Böhme et al., 1981). Este descubrimiento
abrió nuevas líneas de investigación sobre
la distribución de esta especie en el pasado,
puesto que hasta ese momento se la creía
restringida a los Roques de Salmor (El
Golfo).
López-Jurado et al. (1999) y Castillo

et al. (2001a) realizaron sendos proyectos
de prospección de numerosas cavidades
volcánicas de la isla de El Meridiano, au-
mentando el número de yacimientos con
restos de lagarto a 37, repartidos por toda
la orografía insular. Estos autores también
han hallado restos óseos fosilizados de
otra especie de lagarto mayor que la an-
terior, Gallotia goliath en varios tubos, in-

cluido el Cuaclo de las Moleras, donde fue
descrito por primera vez en El Hierro (Iz-
quierdo et al., 1989).
Otro grupo de vertebrados que pode-

mos encontrar en las cavidades volcánicas
son las aves. En este sentido hay que des-
tacar el yacimiento de la Cueva del Curas-
cán, en el sureste de la isla, donde Rando
(2002) encontró dos especies extintas en la
actualidad en Canarias, un petrel (Ptero-
droma sp.) y el azor común (Accipiter gen-
tilis). Estos hallazgos paleornitológicos son
de una enorme importancia para conocer la
biodiversidad faunística de los ecosistemas
insulares canarios en un pasado reciente.

Paleoformas litorales

Al igual que en las restantes islas del ar-
chipiélago canario, en El Hierro también se han
encontrado huellas de los cambios del nivel del
mar acontecidos durante el Cuaternario. Sin
embargo, son pocos los trabajos relacionados
con este tipo de depósitos sedimentarios cua-
ternarios, probablemente debido a que su ex-
tensión superficial es reducida, ya que la
actividad volcánica reciente puede haberlos cu-
bierto o interferido en su desarrollo.
Según Bravo (1982) y Yanes (1987) en

el litoral de El Hierro se pueden observar
dos tipos de paleoformas: playas fósiles y
plataformas de abrasión fósiles. Las prime-
ras se reducen a pequeños niveles de con-
glomerados de cantos rodados englobados
en una matriz de arena, fuertemente ce-
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 Yacimiento
 Cueva del Curascán
 Los Cangrejos
 La Caleta
 Timirijaque
 Montaña de las Chamuscadas
 Risco de los Herreños
 Cueva del Mocán
 Sima del Pico de la Mata
 Cueva de la Curva
 Cueva de El Lajial
 Sima del Cráter
 Cueva del Linke
 Cueva de Don Justo
 La Restinga I
 La Restinga II
 Tacorón
 Cueva de El Tocorón
 El Julán I
 El Julán II
 Orchilla
 Cuacho de las Moleras
 Narices
 Montaña Marcos

Tipo
Tubo volcánico
Playa fósil
Playa fósil
Lavas almohadilladas
Moldes
Aluviones
Tubo volcánico
Sima volcánica
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Sima volcánica
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Playa fósil
Grietas
Playa fósil
Tubo volcánico
Grietas
Grietas
Playa fósil
Tubo volcánico
No enterrados
No enterrados

Yacimientos
Montaña Escobar
Toboganes
Montaña Charcos
Sabinas
Barranco del Borque
Corralillo
Hornito
Montaña Quemada
Montaña Tenaca
Cuaclo de Arenas Blancas
Sima de la Hoyeta
Punta de Arenas Blancas
Barranco del Jarrillo I
Barranco del Jarrillo II
Los Llanillos I
Los Llanillos II
Las Lajas
Cueva del Tío Dimas
Cueva del Submarino
Cueva Patacabra
Cueva de Guinea
Punta del Embarcadero
Barranco Los Muertos

Tipo
No enterrados
No enterrados
Escatológico
Grietas
Escatológico
No enterrados
Grietas
No enterrados
No enterrados
Tubo volcánico
Sima volcánica
Playa fósil
Grietas
Escatógico
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Tubo volcánico
Plataforma abrasion
Aluviones

Tabla I. Yacimientos paleontológicos del Geoparque Mundial de la UNESCO de El Hierro.

Table I. Palaeontological deposits inventory from El Hierro Unesco Global Geopark. 



mentados sobre las coladas basálticas ba-
sales, y situados entre 0,5 y 4 m sobre el
nivel del mar actual. En estos yacimientos
son escasos los fósiles, salvo en el depósito
de Arenas Blancas, con gran abundancia de
micromoluscos y fragmentos de otros inver-
tebrados. En La Caleta (Figura 1C) y La Res-
tinga también se pueden observar algunas
conchas de otras especies de moluscos de
mayor tamaño, como pueden ser lapas (Pa-
tella sp.), burgados (Phorcus sp.), y capara-
zones enteros de erizos (Cidaris sp.). La
ausencia de especies fósiles zonadoras en
la asociación de fósiles y la falta de data-
ciones radiométricas no permiten establecer
la cronología de estos yacimientos, si bien
su similitud con otros depósitos presentes
en las islas occidentales y su situación vol-
canoestratigráfica permite aventurar que
pueden pertenecer al Último Máximo Inter-
glacial (120 000-130 000 años).
Por otra parte, las plataformas de abra-

sión fósiles están situadas entre la Punta
del Embarcadero y El Matorral en la costa
de El Golfo, y entre la Punta de la Restinga
y la Bahía de Naos, al sur de la isla. Su si-
tuación entre unos 2 y 5-7 m s.n.m. hace
que no sean afectadas por la acción del
oleaje actual.
Por último, en este apartado debemos

citar el afloramiento de lavas almohadilla-
das que se encuentran en la punta de Timi-

jiraque (Becerril, 2014), y su inclusión aquí
se debe a que en la matriz arenosa que las
envuelve se encuentran fósiles de organis-
mos marinos, algo que las hace aún más
destacables. Estas lavas están formadas por
materiales que pertenecen geológicamente
al Edificio Tiñor y se encuentra bajo unas
lavas datadas en 1,06 ± 0,12 Ma (Becerril
et al., 2015), por lo que su formación es an-
terior a esta edad. Entre los fósiles que se
pueden observar encontramos Haliotis tu-
berculata y Vermetus triquetrus, además de
una placa de cirrípedo.

Otros tipos de yacimientos

Tal y como se refleja en la tabla I, en El
Hierro se han encontrado restos fósiles en

otros contextos sedimentarios. Es el caso de
los depósitos aluviales constituidos por se-
dimentos groseros y generalmente poco
evolucionados, cuya importancia paleonto-
lógica está condicionada por los procesos
de remoción y el tamaño de los clastos. Es
el caso del afloramiento de la Risco de los
Herreños, donde fueron hallados restos del
lagarto gigante de El Hierro.
Muchos otros restos se hallaron en grie-

tas abiertas en las coladas volcánicas o
cerca de oquedades utilizadas por las aves
rapaces para digerir sus presas, creando
acumulaciones escatológicas que en oca-
siones contienen restos de lagartos gigan-
tes y a veces, simplemente, en superficie sin
ningún tipo de proceso de enterramiento.
Por último, en la Montaña de las Cha-

muscadas, cerca de la población de San An-
drés, se han hallado moldes vaciados de
árboles que fueron englobados por el ma-
terial volcánico (Fig. 1D). Estos fósiles vege-
tales no han sido aún objeto de estudio,
pero restos similares en otras islas han ofre-
cido interesantes datos paleoecológicos
(Anderson et al., 2009).

Lugares de interés paleontológico

Una vez revisado el inventario de yaci-
mientos paleontológicos de El Hierro, se
han seleccionado siete (Tabla II) para formar
parte del catálogo de lugares de interés
geológico del Geoparque Mundial de la
UNESCO de El Hierro Geoparque de El Hie-
rro (www.geoparqueelhierro.es, 2013).
Algunos ya forman parte del inventario

del geoparque, como son las playas fósiles
de La Caleta (GSH-13) y punta de las Are-
nas (GSH-18), y los moldes de árboles de
Montaña de la Chamuscadas (GSH-15), y
los autores proponen cuatro más (Cuaclo
de las Moleras, Cueva del Curascán, Sima
del Pico de la Mata y aluviones de Risco de
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Revisión del patrimonio paleontológico del Geoparque Mundial de la UNESCO de El Hierro

Fig. 1.- A) Cueva de Don Justo, tubo volcánico al sur de El Hierro. B) Dentario del lagarto gigante Gal-
lotia goliath colectado en el Cuaclo de las Moleras y depositado en las colecciones del Museo de
Ciencias Naturales de Tenerife. C) Playa fósil de La Caleta. D) Molde de árbol en la montaña de las
Chamuscadas. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Cueva de Don Justo, volcanic tube south of El Hierro. B) Dentary of the giant lizard Gallotia
goliath collected in the Cuaclo de las Moleras and deposited in the collections of the Museum of
Natural Sciences of Tenerife. C) Fossil beach of La Caleta. D) Tree mold on Montaña de las Chamus-
cadas. See color figure in the web.

  Yacimientos                                                          Parámetros justificativos
  Cuaclo de las Moleras                                          Representatividad, grado de conocimiento del lugar, 
                                                                                conservación
  Cueva del Curascán                                              Representatividad, localidad tipo, grado de 
                                                                                conocimiento del lugar 
  Sima del Pico de la Mata                                      Representatividad, grado de conocimiento del 
                                                                                lugar, conservación
  La Caleta                                                               Representatividad, rareza 
  Risco de los Herreños                                           Representatividad, localidad tipo, rareza
  Punta de Arenas Blancas                                       Conocimiento del lugar, uso divulgativo 
  Montaña de las Chamuscadas                             Representatividad, rareza

Tabla II. Yacimientos paleontológicos propuestos como Lugares de Interés Geológico del Geoparque Global
de la UNESCO de El Hierro.

Table II. Paleontological sites chosen as Geological Interest Sites for El Hierro UNESCO Global Geopark.
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los Herreños), según los parámetros justifi-
cativos establecidos en la metodología pro-
puesta para el Inventario Español de
Lugares de Interés Geológico (IELIG; Gar-
cía-Cortés et al., 2014). Ninguno de los ya-
cimientos propuestos está declarado BIC.

Conclusiones

Por primera vez, se ponen en conjunto
todos los yacimientos paleontológicos de la
isla de El Hierro, siendo patente la enorme
importancia del patrimonio paleontológico
insular, a pesar de su “juventud” geológica.
La conservación y la puesta en valor de este
patrimonio dentro de la gestión del Geopar-
que y la Reserva de la Biosfera de El Hierro
pasa por la realización de una carta pale-
ontológica en la que se catalogue, delimite
y valore cada uno de los yacimientos cita-
dos, así como otros que puedan descubrirse.
De esta forma se podrán diseñar las estra-
tegias de conservación adecuadas a cada
caso, así como las herramientas necesarias
para desarrollar el valor didáctico o de di-
vulgación.
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Introducción

La Cuenca del Maestrazgo se desarrolló al
este de Iberia durante el rift del Jurásico Supe-
rior-–Cretácico Inferior. Su relleno sedimentario
se divide en dos grandes unidades o secuencias
synrift, limitadas por una discordancia erosiva
desarrollada al final del Berriasiense (Mas et al.,
2004; Liesa et al., 2019). La secuencia synrift
inferior, de edad Kimmerid giense-Berriasiense,
tiene un registro particular en los diferentes do-
minios sedimentarios o subcuencas en los que
se divide la Cuenca del Maestrazgo, entre las
que se incluye la Subcuenca de Galve (Fig. 1A

y B). En esta subcuenca se han reconocido re-
ciente mente tres unidades con marcadas dife-
rencias litológicas (Aurell et al., 2016): las
formaciones Villar del Arzobispo, Aguilar del Al-
fambra y Galve. Estas formaciones presentan
importantes variaciones de espesor (Fig. 1C) y,
en determinados afloramientos,están limita-
das por discordancias erosivas de bajo ángulo
(García-Penas y Aurell, 2017). Las dos prime-
ras formaciones surgen de la división de la
Formación Villar del Arzobispo defini da inicial-
mente por Mas et al. (1984). Hay que notar
que esta nueva propuesta de división litoes-
tratigráfica ha sido cuestionada en trabajos

recientes (Campos-Soto et al., 2017; Santos
et al., 2018).

El objeto del presente estudio es aportar
nuevos datos acerca de la evolución tectose-
dimentaria de la Subcuenca de Galve al final
del Jurásico, a partir de la caracterización de
una serie de discordancias erosivas de bajo án-
gulo existentes en torno al límite entre las for-
maciones Villar del Arzobispo y Aguilar del
Alfambra y su relación con la actividad de fallas
normales sinsedimentarias. 

Se ha estudiado un afloramiento continuo
expuesto al oeste de la localidad de Aguilar del
Alfambra (Teruel), en la parte central de la Sub-
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Meaning of the latest Jurassic angular unconformities recorded in the central Galve Subbasin
(Aguilar del Alfambra, NE Spain)
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ABSTRACT

This work presents the study of an outcrop in the Galve Subbasin where two
angular unconformities (D1 and D2) within the Upper Jurassic have been
recognized. They are in relation to the activity of synsedimentary normal faults. The
D1 angular unconformity, with a very local development, is located at the upper
part of the Villar del Arzobispo Formation, and it did not represent a significant
sedimentary change within the unit. The D2 angular unconformity, of greater
extension, represents the sedimentary contact of this unit with the recently defined
Aguilar del Alfambra Formation (mid-Tithonian to mid-Berriasian in age age). It
supposed and important change in the sedimentary evolution on a regional scale.
The spatial development of the angular unconformities has been related with the
imprint of the extensional tectonics on the local and regional sedimentary evolution
of the subbasin. The D2 unconformity and the important sedimentary change
associated with it support the separation of both units within the originally defined
Villar del Arzobispo Formation.

Key-words: synrift sequence, Upper Jurassic, normal fault, angular
unconformity, sedimentary evolution, Galve Subbasin.

RESUMEN

Este trabajo presenta el estudio de un afloramiento en la Subcuenca
de Galve donde se han reconocido dos discordancias angulares (D1 y D2)
en el Jurásico Superior, en relación con la actividad de fallas normales
sinsedimentarias. D1, de desarrollo local, se encuentra en la parte alta de
la Formación Villar del Arzobispo y no tuvo asociado un cambio sedimen-
tario significativo en la unidad. D2, de mayor extensión, representa el
contacto de esta unidad con la Formación Aguilar del Alfambra supraya-
cente (parte media del Titoniense a Berriasiense medio) y supuso un
importante cambio en la evolución sedimentaria a escala regional. El
desarrollo espacial de las discordancias ha sido relacionado con la
impronta que la tectónica extensional tuvo en la evolución sedimentaria
local y regional de la subcuenca. La discordancia D2 y el importante cam-
bio sedimentario asociado apoyan la separación de ambas unidades
dentro de la Formación Villar del Arzobispo originalmente definida.

Palabras clave: secuencia sinrift, Jurásico Superior, falla normal,
discordancia angular, evolución sedimentaria, Subcuenca de Galve.



cuenca de Galve (Fig. 1B y C), a partir de ob-
servaciones sobre el terreno y del análisis de
imágenes aéreas tomadas con dron y de orto-
imágenes. El área de estudio se sitúa en el
flanco sur subvertical del antinclinal ENE-OSO
de Aguilar del Alfambra (Liesa, 2011). Dicha
disposición facilita que la imagen en cartogra-
fía permita observar la geometría original en
corte de las capas, discordancias y fallas nor-
males sin sedimentarias (Fig. 2).

Estratigrafía

La Formación Villar del Arzobispo tiene 155
m de espesor en el corte del cañón del río Al-
fambra, y en ella se diferencian cuatro secuen-
cias (S1 a S4) de espesor variable (de 25 a 60
m; Figs. 2 y 3). Cada una de ellas está formada
por un intervalo inferior dominado por calizas
marinas someras (peloidales, bioclásticas y lo-
calmente oolíticas) y un intervalo superior lutíti -
co con intercalaciones de areniscas con
frecuentes estratificacio nes cruza das, que se
han relacionado con la instala ción de sistemas
deltaicos dominados por el oleaje (Val et al.,
2019). En la Subcuenca de Galve, los niveles
carbonatados de la secuencia S1 contienen Al-
veosepta jaccardi, por lo que la parte inferior
de esta formación pertenece todavía al Kim-
meridgiense (Val et al., 2019). 

La Formación Aguilar del Alfambra, en su
localidad tipo, tiene 240 m de espesor. La uni-
dad incluye una gran variedad de facies silici -
clás ti cas, carbonatadas y mixtas, deposita das
en una llanura de mareas abierta dominada
por el oleaje (Bádenas et al., 2018). Su depó-
sito tuvo lugar desde la parte media del Tito-
niense hasta la parte inicial del Berriasiense

(Fig. 1C), si bien la posición del límite Jurásico-
Cretácico es imprecisa (Aurell et al., 2016). 

En Aguilar del Alfambra, la Formación Galve
está ausente, de mo do que la Formación El Cas-
tellar (de edad Hauteriviense terminal-Barre -
miense basal) se apoya directamente sobre la
Formación Aguilar del Alfambra (Figs. 1C y 2).

Relaciones tectónica-
sedimentación

En torno al límite entre las forma ciones Vi-
llar del Arzobispo y Aguilar del Alfambra se han
cartografiado dos discordancias (D1 y D2), cuya
génesis se relaciona con la actividad de dos fa-
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Fig. 2.- Ortoimagen y cartografía del afloramiento localizado al oeste de Aguilar del Alfambra. En la Formación Villar del Arzobispo se han diferenciado seis tramos
cartográficos (1–6) y las secuencias S1 a S4. Se muestran asimismo las discordancias D1 y D2 y las fallas normales 1 y 2. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Ortoimage and geological map of the outcrop located westward of Aguilar de Alfambra locality. Six cartographical units (1–6) and four sequences (S1 to S4) have
been distinguished in the Villar del Arzobispo Fm. The D1 and D2 angular unconformities and the normal faults 1 and 2 are also shown. See color figure in the web.

Fig. 1.- A) Paleogeografía del noreste de Iberia en torno al tránsito Jurásico-Cretácico. B) Distribución
de los afloramientos del tránsito Jurásico-Cretácico en la Subcuenca de Galve y extremo norte de la
Subcuenca de Penyagolosa. C) Distribución de las unidades del Kimmeridgiense superior–Barremiense
inferior y las principales fallas en la Subcuenca de Galve (realizado a partir de Aurell et al., 2016 y
Liesa et al., 2019). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Paleogeography of the NE of Iberia during the Jurassic-Cretaceous transition. B) Distribution
of the outcrops of the Jurassic-Cretaceous transition in the Galve Subbasin and the northernmost
part of the PenyagolosaSubbasin. C) Cross-section reconstruction showing the distribution of the
upper Kimmerdidgian-lower Barremian and major faults in the Galve Subbasin (made from Aurell et
al., 2016 and Liesa et al., 2019). See color figure in the web.



llas normales (fallas 1 y 2). En el esquema car-
tográfico de la figura 2 se han diferenciado los
límites de seis tramos cartográficos sucesivos
(1–6), incluidos dentro de las cuatro secuencias
(S1–S4) diferenciadas en la Formación Villar del
Arzobispo.

Hacia el oeste, se reconoce una falla normal
(falla 1, Fig. 2), que en origen tenía una dirección
NNW-SSE y moderado buzamiento (40º) al
oeste. En el bloque oeste (hundido) de esta falla,
la Formación Villar del Arzobis po registra de
forma continua las secuencias S1 a S4 (tramos
1–6; corte del río Alfambra). En contraste, en el
bloque este (entre las fallas 1 y 2) se ha recono-
cido una discordancia erosi va local (D1), que
hace que la secuen cia S4 (tramo 6) se apoye di-
rectamente sobre las calizas de la parte inferior
de la secuencia S3 (tramo 4). La falla tiene aso-
ciados pliegues de arrastre en ambos bloques y
también desplaza con salto normal la unidad 6
y, quizás, la discordancia basal de la Formación
Aguilar del Alfambra (D2).

Al este, la discordancia D2 fosiliza otra falla
normal (falla 2) de dirección original similar a
la anterior pero con buzamiento hacia el oeste
más suave (10-35º según los tramos) (Figs. 2 y
3). La actividad sinsedimentaria previa de esta
falla normal hace que la Formación Aguilar del
Alfambra se apoye bien sobre la secuencia S3
(tramo 5) o sobre la secuencia S4 (tramo 6) de
la Formación Villar del Arzobispo, en función
de si se encuentra sobre su bloque levantado
(al este) o hundido (al oeste). A diferencia del
resto de tramos, donde aún se conserva un
salto normal, el tramo 1 muestra, sin embargo,
un salto inverso para la falla (Fig. 2). 

Evolución tectosedimentaria

A partir de los datos obtenidos, se ha re-
construido la evolución tectosedi mentaria para
el final del Jurásico en el sector de Aguilar del
Alfambra que incluye dos estadios (Fig. 4). 

Primero, tras el depósito de la secuencia
S3 (tramo 5) de la Formación Villar del Arzo-
bispo, actuó la falla normal 1. En su bloque este
levantado se produjo la erosión de la unidad 5
en sus proximidades, excepto en la zona más
próxima a la falla donde el pliegue de arrastre
permitió su conservación parcial. Este proceso
determinó el desarrollo de la superficie de dis-
cordancia local D1. 

Posteriormente, tras el depósito de la For-
mación Villar del Arzobispo (tramo 6, S4) se ge-
nera una falla normal (falla 2), de menor
buzamiento, en el bloque inferior de la primera.
La actividad de esta falla determina la conser-
vación de la secuencia S4 en su bloque hun-

dido bajo la discordancia D2, de mayor desa-
rrollo, que se localiza en el límite entre las for-
maciones Villar del Arzobispo y Aguilar del
Alfambra y fosiliza fallas menores activas en
etapas anteriores. 

El afloramiento también permite ver la im-
pronta de la compresión alpina,  que además
del plegamiento y verticalización de las capas
(Fig. 3), produjo una ligera reactivación con
movimiento inverso de la falla 1 (Fig. 2).

Discusión

Los datos aportados permiten conocer de
forma más precisa los estadios más tempranos
del proceso de rift que originó la Subcuenca de
Galve a finales del Jurásico. En particular, es in-
teresante notar que la actividad de fallas nor-
males se dio en etapas sucesi vas, con la
formación de discordancias erosivas con distinto
desarrollo. Unas veces son muy locales (D1), ya
que están asociadas a los efectos que produce
el movimiento de fallas individuales en el relieve
de su entorno. En este caso, los sedimentos
infra- y supra-discordancia suelen ser muy pa -
recidos, de modo que no se producen apenas
cambios en la evolución sedi mentaria general.
Otras veces, las discordancias tienen un mayor
desarro llo espacial (D2), fosilizan un mayor nú-
mero de fallas, y marcan un cambio importante
en el medio sedimentario, que se traducen en
diferencias litoló gicas significativas. 

La evolución tectosedimentaria de las
cuencas del este de Iberia en torno al trán-
sito Jurásico-Cretácico es com pleja. Debido
a la actividad irregular y discontinua en el
tiempo de las fallas normales, el momento
de formación de estas cuencas no fue sin-
crónica  (Mas et al., 2004). En el depocentro
de la cuenca del Maestrazgo, la individua li -
zación de la Subcuenca de La Salzede lla
tuvo lugar en el inicio del Kimme ridgiense,
mientras que la individualización de la Sub-
cuenca de Galve empezó al final del
Kimme ridgiense, tras el depósito de la For-
ma ción Higueruelas. En esta etapa debió
también iniciarse el levantamiento del Alto
de Teruel-Valencia y, con ello, la separación
del otro gran dominio sedimentario del este
de Iberia, la Cuenca Sur-Ibérica (Liesa et al.,
2018). La actividad tectónica hacia la parte
media del Titoniense que dio lugar a las dis-
cordancias caracterizadas en este trabajo,
parece tener una extensión más local, ya
que ha sido citada tan solo en el entorno
de la Subcuenca de Galve (Aurell et al.,
2016; García-Penas y Aurell, 2017; Liesa et
al., 2019). Esta etapa de reactivación tec-
tónica implicó ciertos cambios en la
configu ración de la cuenca, que propiciaron
el tránsito de un sistema de sedimenta ción
con instalación episódica de del tas domi-
nados por el oleaje (Forma ción Villar del
Arzobispo; Val et al., 2019) a otro con se-
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Discordancias de finales del Jurásico en la Subcuenca de Galve

Fig. 3.- Imagen aérea (tomada con dron) del afloramiento estudiado (con capas subverticales), donde
se muestran las discordancias D1 y D2, la falla 2 y la distribución de las secuencias S1 a S4 diferen-
ciadas dentro de la Formación Villar del Arzobispo. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Aerial image (taken with a dron) of the studied outcrop (beds are subvertical), showing the
D1 and D2 angular unconformities, the fault 2, and the distribution of the S1 to S4 sequences distin-
guished within the Villar del Arzobispo Fm. See color figure in the web.
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dimentación mixta en llanuras de marea
con dominio del oleaje (Formación Aguilar
del Alfambra; Bádenas et al., 2018).

La Formación Villar del Arzobispo fue defi-
nida por Mas et al. (1984) en la Cuenca Sur-
Ibérica, y su uso se extendió al oeste de la
Cuenca del Maestrazgo a partir de los trabajos
de cartografía y de síntesis geológica regional
(Hernández, 1985; Aurell et al., 1994; Mas et
al., 2004). De este modo, a la Formación Villar
del Arzobispo se le ha conferido un uso muy
genérico, ya que englobaría a todo conjunto
de facies depositadas en ambientes transicio-
nales en torno al tránsito Jurásico-Cretácico,
tanto en la Cuenca Sur-Ibérica como en la del
Maestrazgo. Trabajos más recientes han pro-
puesto divisiones dentro de Formación Villar
del Arzobispo, con objeto de disponer de una
herramienta más precisa a la hora de describir
la estratigrafía de uno u otro dominio sedimen-
tario. Por ejemplo, al norte y al sur de la Cuenca
Sur-Ibérica existen marcadas diferencias litoló-
gicas dentro de la Formación Villar del Arzo-
bispo, que han llevado a utilizar los términos
informales de facies Riodeva y facies Baldovar
(Santisteban y Santos-Cubedo, 2010). Por otro
lado, la separación de las formaciones Villar del

Arzobispo y Aguilar del Alfambra en la Sub-
cuencas de Galve y norte de la Subcuenca de
Penyagolosa (Aurell et al., 2016) permite abor-
dar con más rigor los estudios de reconstruc-
ción paleoambiental de este intervalo
estratigráfico, de particular interés por su ri-
queza en restos de dinosaurios. 

Conclusiones

La génesis de las discordancias ob servadas
entre las formaciones Villar del Arzobispo y
Aguilar del Alfambra ha sido relacionada con
la actividad de fallas normales. El desarrollo de
estas discordancias, especialmente la que li-
mita ambas formaciones (D2), tiene asociada
asimismo un cambio brusco en el medio de se-
dimentación. Dicho cambio sedimentario y la
propia discordancia se traducen en marcadas
diferencias litológicas entre las formaciones Vi-
llar del Arzobispo y Aguilar del Alfambra. 

Las observa cio nes realizadas re fuerzan los
argumen tos utilizados por Aurell et al. (2016)
para individualizar las ambas formaciones Villar
del Arzobispo y Aguilar del Alfambra en la Sub-
cuenca de Galve y norte de la Subcuenca de
Penyagolosa.
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Introducción

El gran desarrollo que ha tenido lugar
en los últimos años la modelización y simu-
lación de procesos eruptivos permite una
mejor aproximación al comportamiento de
futuras erupciones, describiendo con mayor
realismo qué zonas serán afectadas. Los Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) en
volcanología representan una verdadera re-
volución en el manejo y análisis de esta in-

formación 4D, permitiendo una rápida res-
puesta por parte de los técnicos y autorida-
des en casos de crisis volcánicas (Fra-Paleo
y Trusdell, 2000; Felpeto et al., 2001; Carra-
cedo et al., 2004; Rodríguez-González et
al., 2009). 

Este trabajo se centra en la modeliza-
ción del flujo de lava de la erupción más
reciente ocurrida en Gran Canaria, la del
Complejo Volcánico de Bandama, datada
en 1970±70 AP (Antes del Presente) me-

diante 14C (Hansen et al., 2008; Rodríguez-
González et al., 2009). Esta erupción holo-
cena generó dos edificios volcánicos con
estilos eruptivos diferenciados: el Pico y la
Caldera de Bandama. El Pico de Bandama,
típicamente estromboliano, está formado
por un cono de tefra de 214 m de altura,
desde cuya base se emitió la colada de lava
objeto del presente trabajo (Fig. 1). Por su
parte, la Caldera de Bandama es un maar
(Hansen et al., 2008).
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ABSTRACT

Lava flow emplacement modelling provides about possible future
eruptions in a given area and helps, consequently, to better design
volcanic hazards zonation maps. The open access plugin Quantum-
Lava Hazard Assessment (Q-LavHA), integrated into a Geographic
Information System (GIS), includes three different models, two
probabilistic and one deterministic, for the simulation of lava flow
emplacement and establishes the overlap degree with actual flows.
Pico de Bandama volcano lava flow (1970 ± 70 AP) was modelled with
Q-LavHA. A high degree of reliability between the model and the
reality is obtained, even with the simplest probabilistic models. For a
high degree of reliability in modelling ancient eruptions, a detailed
palaeogeomorphological reconstruction of the relief prior to the
eruption is essential.

Key-words: modelling, lava flow, volcanic eruption, Gran Canaria,
Canary Islands.

RESUMEN

La modelización de la inundación por flujos de lava permite un mejor cono-
cimiento sobre posibles futuras erupciones en un área determinada y ayuda, en
consecuencia, a un mejor diseño de los mapas de zonificación de los peligros
volcánicos. La aplicación Quantum-Lava Hazard Assessment (Q-LavHA), de
acceso abierto e integrada en un entorno de Sistema de Información Geográfica
(SIG), incluye tres modelos diferentes, dos probabilísticos y uno determinístico,
para la simulación de la inundación por flujos de lava y el estableciomiento del
grado de solapamiento con los flujos reales. El flujo de lava del volcán Pico de
Bandama (1970 ± 70 AP) se ha modelado con Q-LavHA, obteniendo un alto
grado de concordancia entre el modelo y la realidad, incluso en los modelos
probabilísticos más simples. Para un alto grado de fiabilidad en la modelización
de erupciones antiguas, resulta clave una detallada reconstrucción paleogeo-
morfológica del relieve previo a la erupción.

Palabras clave: modelado, lava, erupción volcánica, Gran Canaria, Islas
Canarias.



Para llevar a cabo la simulación del flujo de
lava del Pico de Bandama se utilizó la aplicación
denominada “Quantum-Lava Hazard Assess-
ment” (Q-LavHA; Mossoux et al.,2016) que es
de acceso abierto y se integra en el software
QGIS, también de código abierto. Esta aplica-
ción simula la probabilidad de inundación de
flujos de lava de uno o varios centros de emi-
sión distribuidos espacialmente en un Modelo
Digital de Elevación (MDE). Combina el uso de
modelos probabilísticos y determinísticos para
calcular la propagación espacial y la longitud
final de los flujos de lava simulados. La interfaz
de Q-LavHA se convierte, por tanto, en una he-
rramienta aplicable a la evaluación del riesgo
volcánico por inundación de flujos de lava.

Materiales y métodos

Morfología volcánica: reconstrucción
paleogeomorfológica

Este estudio se inicia con un intenso tra-
bajo de campo de reconocimiento cartográfico
(a escala 1:5000), estratigráfico, petrográfico y
geomorfológico de las principales unidades
volcánicas (cono volcánico y colada de lava)
que componen el Pico de Bandama, así como
también del tipo de relieve sobre el cual se de-
positan estos materiales (Fig. 1). A partir de
estos datos, y con el auxilio de múltiples cortes
geológicos, se lleva a cabo una cuidadosa re-
construcción paleogeomorfológica tridimensio-
nal de ambas unidades volcánicas, lo que
permite obtener tres MDE de los momentos
temporales pre-erupción (antes de que la erup-
ción modificara el relieve), post-erupción (justo
al finalizar la erupción, por tanto, sin ser afec-
tado por la erosión) y actual (que ya refleja la
acción de los agentes erosivos en los materia-

les de la erupción y en el sustrato; Rodríguez-
González, 2009; Rodríguez-González et al.,
2010, 2012). Comparando los tres MDE (pre,
post y actual) se obtienen una gran variedad
de parámetros morfométricos, tanto lineales
como tridimensionales, que son imprescindi-
bles para la correcta evaluación de la peligro-
sidad volcánica. Hay que destacar que los MDE
(25 m) deben tener una resolución acorde a la
escala de trabajo y que permitan ejecutar las
diferentes simulaciones de flujos de lava en óp-
timas condiciones. 

En el presente trabajo cobran especial im-
portancia los datos morfométricos asociados a
la colada de lava y las reconstrucciones paleo-
geomorfológicas del relieve afectado por la
misma. Estos datos e interpretaciones deben
garantizar que al ejecutar y procesar los mo-
delos de flujos de lava en la aplicación Q-
LavHA se consiga que se asemejen lo más
posible a la realidad.

Modelos de simulación de Q-LavHA

En general, los modelos de simulación de
flujos de lava pueden dividirse en modelos de-
terminísticos, basados en la resolución de las
ecuaciones de transporte, y en modelos proba-
bilísticos, donde la topografía juega el papel
principal en la determinación del camino se-
guido por la colada de lava. Estos últimos mo-
delos son los más apropiados en el caso de una
crisis volcánica, puesto que no requieren el
concurso de muchos parámetros físicos que di-
fícilmente pueden ser determinados en este
tipo de situación (Macedonio, 1996; Felpeto et
al., 2001).

En todos los modelos que se describen a
continuación, incluidos en la aplicación Q-
LavHA, lo que determinará la propagación del
flujo y, por tanto, permitirá a la lava superar pe-
queños obstáculos topográficos o rellenar de-
presiones, son contemplados unos factores de
corrección (Hc: potencia mínima, Hp: potencia
máxima) y una longitud máxima (Lmax). También
es fundamental definir el número de interacio-
nes necesarias para obtener un buen ajuste
entre simulaciones y el flujo real.

- Modelo probabilístico de Longitud má-
xima (Lmax): Define una longitud máxima (ex-
presada en metros) hasta donde puede fluir la
lava. Q-LavHA considera la longitud máxima
como la distancia recorrida por la línea de flujo
de lava y no la distancia en línea recta. El flujo
se propaga a lo largo de trayectorias aleatorias
desde un punto de emisión sobre un MDE si-
guiendo unas reglas de propagación y cada ite-

ración se detiene cuando la línea de flujo al-
canza una longitud máxima especificada.
(Mossoux et al., 2016).

- Modelo probabilístico de probabilidad
decreciente: Esta segunda opción permite pon-
derar la probabilidad de inundación de lava de
cada píxel a lo largo de una línea de flujo de
lava basada en una función de densidad acu-
mulativa decreciente. Para usar esta ecuación,
se define la longitud media (MediaHoloceno) y la
desviación estándar (DesvEstHoloceno) de los flu-
jos de lava previas o del mismo periodo (en
este caso del Holoceno) para poder ponderar.
Teniendo en cuenta que las longitudes de las
lavas holocenas en Gran Canaria varían desde
107 m, en el volcán de Montaña Negra de Ji-
námar, hasta 10 352 m en el volcán de Faga-
gesto (Rodríguez-González, 2009), los cambios
más destacados de inundación en las simula-
ciones se notarán en las lavas holocenas de
menor recorrido. Esto mejorará la previsibilidad
de futuros flujos de lava en los que, al inicio, se
desconocerán sus tasas eruptivas. Este método
se puede utilizar para pronósticos a corto plazo
si suponemos que el flujo de lava en curso
tiene las mismas características que los que ya
se han asentado. Al igual que con Lmax, los pí-
xeles con mayores probabilidades se encuen-
tran en el canal principal y los patrones
observados en el flujo de lava real están bien
representados. Incluso si se sobrestimara la
longitud, los píxeles situados más lejos del
frente de flujo de lava real tienen probabilida-
des más bajas de ser inundados (Mossoux et
al., 2016).

- Modelo determinístico FLOWGO: Re-
quiere la entrada de muchos parámetros fí-
sico-reológicos que influyen en la evolución
del flujo de lava sobre la topografía y que, de-
bido a la limitación de esta publicación, no se
reflejarán en el presente trabajo. Se reco-
mienda utilizar este modelo si hay un control
de las propiedades físico-reológicas de las co-
ladas de lava y estas no muestran una gran
dispersión. Los parámetros principales son la
tasa de efusión (que puede variar a lo largo
de la erupción), la viscosidad inicial de la lava,
el contenido de fenocristales y la proporción
de canales, además de unas constantes esta-
blecidas en este tipo de modelos. El flujo de
lava se detiene cuando al menos una de las
siguientes condiciones se cumple: (1) su velo-
cidad es cero, (2) la temperatura del núcleo de
lava alcanza el solidus o (3) la resistencia a la
deformación en la base del canal es mayor
que la tensión del descenso. Con el método
de FLOWGO la pendiente es de gran impor-
tancia, ya que influye en la velocidad del flujo
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Fig. 1.-Localización del volcán Pico de Bandama. Ver
figura en color en la web.

Fig. 1.- Location of the Pico de Bandama volcano.
See color figure in the web.



de lava y la velocidad de enfriamiento, que son
parámetros claves que controlan la longitud
alcanzada por la lava antes de que esta se de-
tenga. Además, se plantea la problemática
sobre la importancia de poder determinar de
manera precisa que porción de minerales cris-
talizaron mientras el flujo se encontraba en
movimiento (Mossoux et al., 2016).

Para evaluar la exactitud del flujo de lava
simulado se calcula un índice de adecuación.
Este índice permite comparar el flujo de lava
simulado con el flujo de lava real (Favalli et al.,
2009; Mossoux et al., 2016). El área de sola-
pamiento entre el flujo real y el flujo de lava si-
mulado se divide por el área total cubierta por
los dos flujos. El valor de adecuación varía entre
0 y 1, cuanto más cerca se encuentre de 1, más
importante es la superposición y mejor es la
correspondencia entre el flujo de lava simulado
y el flujo de lava real. Sin embargo, para inter-
pretar adecuadamente el resultado de la simu-
lación y para su uso efectivo en la gestión de
riesgos, es importante evaluar si el desajuste
entre el flujo simulado y el flujo real se debe
principalmente a una sobreestimación o subes-
timación del área inundada por la simulación.

Resultados

Los parámetros morfométricos específi-
cos de la colada de lava del Pico de Ban-
dama contemplados en las simulaciones de

los dos modelos probabilísticos de la apli-
cación Q-LavHA se enumeran en la Tabla I.

- Simulación con modelo probabilístico de
longitud máxima (Lmax): Las mayores probabili-
dades para el paso del flujo de lava se obser-
van en el canal principal del flujo y el patrón
del flujo queda bien representado (Fig. 2). Las
probabilidades más bajas (zonas subestima-
das) se observan en dos zonas: en el extremo
norte cercano al centro de emisión y en el

borde sur del último tercio del recorrido del
flujo de lava simulado. Las probabilidades so-
breestimadas se observan, principalmente, en
tres zonas. La primera se localiza cercana a la
fuente de emisión, en el borde sur del flujo, en
una zona llana y sobre la que se apoya el
flanco NE del cono volcánico. Si se hubiese ge-
nerado la simulación de la colada de lava en
un relieve con el flanco del cono ya construido,
la simulación no la hubiera inundado. Como se
parte de un paleorelieve pre-erupción (sin el
obstáculo que supone el flanco del cono) es ló-
gico que la simulación inunde esta zona. Las
otras dos zonas se localizan a mitad de reco-
rrido del flujo de lava, con similares pendientes
a la zona anterior, pero aquí los obstáculos lo
forman un barranco tributario y una cárcava (al
sur y norte respectivamente) que confluyen en
el barranco principal. Tomando la longitud del
flujo de lava real (2 585 m) como valor de Lmax,
el resultado de la simulación no permite simu-
lar el flujo hasta el frente de la colada de lava
real y, por tanto, el índice de adecuación es muy
variable, principalmente debido a la superficie
de lava subestimada en la simulación. El incre-
mento de la longitud máxima (Lmax) por un fac-
tor de 1,24 consigue que la distancia media
alcanzada por las líneas de flujo y, por tanto,
el grado de solapamiento del flujo simulado al-
cancen un 68%, del que un 17% es sobrees-
timado y un 15% es subestimado respecto al
flujo real.
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Modelización del flujo de lava del volcán Pico de Bandama (Gran Canaria, Islas Canarias)

Fig. 2.- En la fila superior de imágenes se presenta la probabilidad de inundación del flujo de lava simulado con los modelos de longitud máxima, proba-
bilidad decreciente y FLOWGO, tomando de referencia el flujo real de la colada de lava del volcán del Pico de Bandama. La fila inferior de imágenes
presenta las zonas de inundación del flujo de lava simulado. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Top row figures: lava flow inundation probability simulations using as stopping constraints: the Maximum Length, the Decreasing Probability and
FLOWGO models. The real lava flow extent of Pico de Bandama is represented with the black solid line. Bottom row figures: inundation zones of the si-
mulated lava flows. See color figure in the web.

Tabla I.- Parámetros morfométricos y están-
dares usados en las simulaciones probabilísti-
cas Lmax y de probabilidad decreciente para el
volcán del Pico de Bandama.

Table. I.- Morphometric and standard parame-
ters used for the probabilistic simulations of
Pico de Bandama volcano using Lmax and the de-
creasing probability stopping constraints.

Parámetros                             Pico de Bandama
Tipo de lava                                                    a’a
UTM (X,Y)                          (454 614, 3 101 837)
Resolución MDE                                  25 x 25 m
Lmax (m)                          2 585(a) * 1,24 = 3 205
Área (m2)                                               881 819
Volumen (m3)                                    10 679 042
Hc (m)                                                               2
Hp (m)                                                            14
Pendiente media (º)                                           6
MediaHoloceno (m)                                         3 793
DesvEstHoloceno (m)                                       2 702
Interaciones                                               1 500
(a) longitud real de la colada de lava
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- Simulación con el modelo de probabilidad
decreciente: La probabilidad de inundación más
elevada se localiza en el canal principal del flujo,
quedando bien representado el patrón del flujo.
Sin embargo, este método contribuye a un au-
mento en las áreas sobreestimadas (Fig. 2). Las
probabilidades bajas se observan, principal-
mente, en zonas similares al modelo de simula-
ción anterior. Además, a las probabilidades
sobreestimadas hay que añadir otra zona a par-
tir del frente de flujo original, que se corresponde
con el fondo de barranco y donde se puede ob-
servar que la simulación finaliza muy cercana a
la línea de costa, aunque con una probabilidad
muy baja. Tomando la longitud media de las
lavas holocenas como el valor de la desviación
estándar, el resultado de la simulación sobrepasa
el frente de la colada de lava real y, por tanto, el
índice de adecuación es muy variable, principal-
mente en la superficie de lava sobreestimada.
Por tanto, el grado de solapamiento del flujo si-
mulado con el real es de un 29%, con un 64%
sobreestimado y un 7% subestimado.

- Simulación con modelo determinístico
FLOWGO: Las mayores probabilidades se lo-
calizan en el canal principal del flujo y el pa-
trón del flujo está bien representado (Fig. 2).
Asimismo, las probabilidades bajas se obser-
van en zonas similares a las de los modelos
probabilísticos anteriormente comentados,
aunque con un aumento de áreas subestima-
das en el último tramo del flujo de lava simu-
lado, condicionando que la simulación se
concentre hacia la zona central del flujo. Las
probabilidades sobreestimadas a partir del
frente del flujo original determinan que la si-
mulación finaliza muy cerca de dicho frente,
por tanto, el índice de adecuación es poco va-
riable. En este caso, el grado de solapamiento
del flujo simulado con el flujo real es de un
57%, con un 22% sobreestimado y un 21%
subestimado.

Conclusiones

Aunque los modelos probabilísticos para
la simulación del flujo de lava se basan en su-
posiciones simples, se ha comprobado que los
factores de corrección en Q-LavHA permiten
simular de forma realista el emplazamiento de
la lava. La calibración de los parámetros Hc y
Hp ha sido basada, respectivamente, en el es-
pesor de lava mínimo y la máxima calculada
para toda la colada de lava real observada.

Por otro lado, la selección más apropiada
de la longitud de flujo de lava está basada en
los datos disponibles y el conocimiento sobre
los flujos de lava a ser modelados. Es por eso
que el mapa de flujo de lava probabilístico
producido por Q-LavHA debe ser adecuada-
mente interpretado, en el sentido de que la
inundación de una zona concreta significa en
realidad la mayor o menor oportunidad de
acabar siendo inundada.  
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Introducción

La Región Volcánica Central Española
o de los Campos de Calatrava se encuentra
ubicada en la provincia de Ciudad Real,
entre los Montes de Toledo y Sierra Morena
(Fig. 1). Sus características generales fueron
estudiadas por Hernández Pacheco (1932)
y Ancochea (1982) y sus aspectos compo-
sicionales y petrogenéticos por Ancochea
(1982), Cebriá (1992), Cebriá y López Ruiz
(1995). 

Son varios los trabajos posteriores que
han contribuido a un mejor conocimiento
de la región volcánica, en temas como am-
biente geodinámico, vulcanología, petrogé-
nesis, estructura, etc. Sin embargo, existen
lagunas notables en lo referente a otros as-
pectos, como el de las dataciones radiomé-
tricas (escasas y antiguas) o el de la
composición de detalle de la mayoría de los
volcanes. El presente trabajo forma parte de
una serie de estudios que tiene como fina-
lidad cubrir paulatinamente esas lagunas.
El haber elegido el volcán de Bienvenida es
debido a su posición extrema dentro de la
región y a que tiene la consideración legal

de “Monumento Natural de Los Castillejos
Volcánicos de Bienvenida” lo que añade un
interés adicional a su estudio.

El volcán de Bienvenida

El volcán de Bienvenida es el más occi-
dental de toda la región volcánica (4º 31’
longitud Oeste) (Fig. 1). Está formado por
los restos de un edificio estromboliano con
varias bocas eruptivas, que están alineadas
en una fractura de dirección aproximada

N45ºO. En la actualidad esas bocas erupti-
vas se corresponden con tres pequeños ce-
rros de traza elíptica o circular, de 100-200
metros de diámetro y de 15 a 40 metros de
altura, formados por rocas volcánicas masi-
vas, resistentes a la erosión, que localmente
se denominan “castillejos” por el aspecto
de fortaleza que presentan (Fig. 2). De la
boca eruptiva más noroccidental se emitie-
ron coladas que descendieron en dirección
NO hasta 1 km.

Sobre el volcán, junto al castillejo más
suroriental, existen ruinas romanas de la
que se supone fue la ciudad de “Sisapo”
(Fig. 2). Hay indicios de ocupaciones previas
tartésicas y posteriores visigóticas, que van
desde el siglo VII a.C. hasta el siglo IV.

Edad K/Ar

Existen aproximadamente una do-
cena de dataciones radiométricas K/Ar
de rocas de esta región, la mayor parte
de ellas publicadas por Ancochea et al.
(1979) y que definen dos periodos prin-
cipales de actividad volcánica: uno, en el
Mioceno (sobre los 7 Ma) y al que sólo
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ABSTRACT

Bienvenida volcano, one of the more representative olivine melilitite
volcanoes of the volcanic region of Campos de Calatrava, has been
radiometrically dated (K/Ar). The rock and main mineral phases have been
analysed, which has allowed us to obtain information about the
conditions of formation.

Key-words: Campos de Calatrava, Bienvenida volcano, K/Ar age,
melilitites.

RESUMEN

Se ha datado radiométricamente (K/Ar) el volcán de Bienvenida, uno
de los volcanes de melilititas olivínicas más representativo de la región
volcánica de Campos de Calatrava. Se ha analizado la roca y las princi-
pales fases minerales, lo que ha permitido obtener información sobre las
condiciones de formación.

Palabras clave: Campos de Calatrava, Volcán de Bienvenida, edad K/Ar,
melilititas.

Fig. 1. Situación del volcán de Bienvenida en la Re-
gión Volcánica Central Española (Ancochea, 1982).

Fig. 1. Location of the Bienvenida volcano in the
Spanish Central Volcanic Region (Ancochea, 1982).



pertenece el Morrón de Villamayor y
otro, el más importante, de edad plio-
pleistocena.

La edad del volcán de Bienvenida se de-
terminó en la matriz de una muestra de la
colada, en el Mass Spec. Services (USA),
mediante el método K/Ar. La edad obtenida,
2,57 ± 0,38 Ma, corresponde al momento
central del segundo periodo de actividad.
Los datos analíticos son los siguientes: K =
0,72%; 40Ar* = 0,007 scc/gr x 10-5; 40Ar*
= 12%.

Composición

Las rocas del volcán de Bienvenida son
petrográficamente melilititas olivínico nefelí-
nicas. Se trata de rocas porfídicas, con feno-
cristales de olivino de 1 a 3 mm de tamaño y
de clinopiroxeno de 0,5 a 1,5 mm, en una
matriz microcristalina (Fig. 3). La mayor parte
de los fenocristales de olivino y clinopiroxeno
son subidiomorfos o aliotromorfos y los mi-
crofenocristales idiomorfos o subidomorfos.
La matriz está compuesta por cristales idio-

morfos y tabulares de melilita (~0,1-0,15
mm) y nefelina (0,03-0,15 mm) junto a cris-
tales prismáticos de clinopiroxeno (~0,15
mm), óxidos de Fe y Ti y perovskita.
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Fig. 2. Volcán de Bienvenida. En la foto de la izquierda se ven los “castillejos” más occidentales. En la foto de la derecha el “castillejo” más oriental, con
las ruinas romanas en primer término. Ver figura en color en la web.

Fig. 2. Bienvenida volcano. In the photo on the left, you can see the most western "castillejos". In the photo on the right, the most eastern "castillejo",
with the Roman ruins in the foreground. See color figure in the web.

Fig. 3. Aspecto al microscopio de las melilititas: fenocristales de olivino (Ol), microfenocristales de
clinopiroxeno (Px) y matriz con melilita (M), clinopiroxeno, nefelina y minerales opacos. Ver figura en
color en la web.

Fig. 3. Microphotograph of the melilitites: olivine phenocrystals (Ol), clinopyroxene microphenocrystals
(Px) and matrix with melilite (M), clinopyroxene, nepheline and opaque. See color figure in the web.

       
                            %                               ppm
       SiO2            37,37             Sc              23
      Al2O3            9,31              V              266
      Fe2O3            3,48              Cr             380
       FeO             7,84             Co              52
      MnO            0,19              Ni             250
      MgO           13,57            Ga              18
       CaO            15,78            Rb              22
      Na2O            2,66              Sr            1458
       K2O             1,00              Y             29,4
       TiO2             2,98              Zr             292
       P2O5             1,52             Nb            96,6
       LOI               1,3               Cs              0,3
      Total           97,00            Ba             804
                                              La             89,1
    Norma CIPW (%)               Ce             172
        Or                 -                 Pr             20,3
        Ab                 -                Nd            76,7
        An             11,00            Sm            13,6
        Lc               4,82             Eu            4,15
        Ne             12,74            Gd            10,3
        Di              27,59            Tb             1,39
        Hy                 -                Dy            6,98
        Ol             21,04            Ho            1,13
        Ln              7,94              Er             2,65
        He                 -                Tm           0,341
        Mt              5,28             Yb            1,99
         II               5,91              Lu            0,309
        Ap              3,68              Hf              5,8
                                              Ta             6,09
                                               Tl             0,33
                                              Th             9,55
                                               U              3,4

Tabla I.- Composición química y Norma CIPW
de la roca datada (muestra 46273).

Table I.-Chemical composition and CIPW norm
of the dated rock (sample 46273).



Existen publicados dos análisis químicos
de roca total de este volcán, uno en Anco-
chea (1982) y otro en Cebriá (1992), pero
ambos son bastante incompletos. En la
tabla I se presenta un nuevo análisis, más
completo, realizado en los laboratorios de
Actlabs (Canadá). Las proporciones de FeO
y Fe2O3 han sido recalculadas con el método
de Le Maitre (1976). 

La composición química de esta roca
es la de una foidita (según el diagrama
TAS). Se trata de una roca muy subsatu-
rada y notablemente enriquecida en ele-
mentos incompatibles, como P o LREE
((La/Yb)n = 30), cuyo bajo contenido en
SiO2, elevado en CaO y presencia de lar-
nita normativa son características de las
melilititas olivínicas. Su elevado valor-MG
(68-69) y las elevadas concentraciones en
Ni (>250 ppm) y Cr (380-480 ppm) indi-
can que se trata de un magma muy pri-
mario, que apenas ha experimentado
procesos de evolución magmática.

Se ha determinado la composición quí-
mica de más de 150 cristales de minerales
cuyas composiciones medias figuran en la
tabla II.

Los olivinos están parcialmente altera-
dos a iddingsita, tienen una composición
bastante homogénea, variando de Fo84-Fo91

(media Fo87) en los núcleos, a Fo80-Fo88
(media Fo85) en los bordes. No presentan
características de olivinos mantélicos (xeno-
líticos), pues no tienen ni corrosiones mar-
cadas, ni extinción ondulante y tienen,
además, bajos contenidos en Ni y en Cr.   

Los clinopiroxenos son diópsidos, con
elevados contenidos en Wo (Fig. 4A) y es-
casa variación de núcleo a borde, siendo los
bordes sólo ligeramente más ricos en Wo y
Fs (media de los núcleos: Wo51En40Fs9,
media de los bordes: Wo52En38Fs10). Las ne-
felinas aparecen en la matriz con una mor-
fología subesférica. Tienen una composición
homogénea (media Ne72 Ks27 Q1) (Fig. 4C),
muy próxima a las proporciones Ne75:Ks25
que caracteriza a las nefelinas de baja tem-
peratura (Hamilton, 1961). También la com-
posición de las melilitas es homogénea; son
ricas en akermanita y Na-melilita (media
Ak54 Na-Mel33 Fe-Ak13), se proyectan dentro
del campo composicional de las melilitas
volcánicas (Velde y Yoder, 1977) (Fig. 4B), y
análogas a las de otras regiones volcánicas
similares, como las de Alemania (p. ej., Dun-
worth y Wilson, 1998) o las del Macizo de
Bohemia (Skala et al., 2015). Se observa en
ellas un pequeño incremento en el conte-
nido en Na, K y Fe del núcleo hacia el borde
de los cristales.

Condiciones de formación

Para estas rocas, que tienen un valor
Mg# próximo a 69, los olivinos que contie-
nen más del 87% de Fo están en equilibrio
con la composición del líquido (Roeder y
Emslie, 1970), por lo que buena parte de
ellos están en equilibrio o próximo a él
(media de los núcleos: Fo87). A partir del
contenido en MgO de líquidos que tienen
olivinos en equilibrio, se puede calcular que
las temperaturas del líquido del volcán de
Bienvenida se encontraban entre 1300ºC y
1304ºC, según Helz y Thornber (1987),
entre 1339ºC y 1344ºC, según Montierth et
al. (1995) o entre 1369ºC y 1374ºC ± 71ºC
según Putirka (2008), temperaturas, respec-
tivamente, para las rocas 46272 y 46273.
Por otra parte, la temperatura de cristaliza-
ción calculada para los olivinos en equilibrio
con el líquido, según el termómetro de Pu-
tirka (2008) es de 1365º a 1382ºC, con una
media de 1374ºC.

En el caso de los clinopiroxenos, apli-
cando los termobarómetros de Putirka
(2008), se observa que los clinopiroxenos
no están en equilibrio con la composición

del magma representada por el análisis de
roca total. Era algo esperable, pues estos
aparecen esencialmente como microfeno-
cristales o en la matriz (Fig. 3), por lo que
su cristalización tuvo lugar cuando, al
menos, una buena parte de los fenocristales
de olivino ya estaban formados. Pero se
puede intentar reconstruir la composición
del líquido cuando cristalizó el piroxeno, ex-
trayendo olivino u olivino y algo de clinopi-
roxeno del líquido inicial.

Se han reconstruido esas composiciones
extrayendo porcentajes sucesivos de olivino,
hasta que cada piroxeno concreto ha es-
tado en equilibrio con un líquido recalcu-
lado. De ese modo, se ha logrado alcanzar
esos equilibrios extrayendo entre un 15% y
un 20% de olivino, según cada caso. Las
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Fig. 4.  Variación composicional de piroxenos
(4A), melilitas (4B) y nefelinas (4C). En la figura
4B se marcan con sombreado las composicio-
nes más frecuentes de las melilitas volcánicas,
según Velde y Yoder (1977). Ver figura en color
en la web.

Fig. 4. Compositional variation of pyroxenes
(4A), melilites (4B) and nephelines (4C). In fi-
gure 4B the most frequent compositions of the
volcanic melilites are marked with shading, ac-
cording to Velde and Yoder (1977). See color fi-
gure in the web.

      
                         Olivino       Piroxeno    Nefelina
      (n)                   48               51              19
     SiO2                39,59          46,19         41,14
    Al2O3                0,05            5,78          33,00
     FeO                13,44           5,97           1,01
    MnO                0,25            0,09           0,02
    MgO               46,10          13,47          0,18
     CaO                0,54           24,52          0,38
    Na2O                0,04            0,44          15,21
     K2O                0,02            0,02           8,73
     TiO2                 0,05            3,15           0,11
    Cr2O3                0,04            0,07           0,01
    Total              100,10         99,69         99,79
                         Melilita        Oxidos      Perovsk.
      (n)                   26                8                2
     SiO2                41,80           0,11              
    Al2O3                6,57            1,29           0,35
     FeO                 3,44           66,20          1,24
    MnO                0,09            1,17           0,07
    MgO                8,12            3,64           0,03
     CaO               34,65           0,27          37,88
    Na2O                3,73            0,08           0,56
     K2O                 0,13            0,02           0,06
     TiO2                 0,14           21,02         57,72
    Cr2O3                                   1,22              
    Total               98,67          95,02         97,91
       
Tabla II.- Composición media de las principales fases
minerales. (n) = número de minerales analizados.

Table II.- Average composition of the main mine-
ral phases. (n) = number of minerals analyzed.
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temperaturas de formación obtenidas va-
rían entre 1139ºC y 1212ºC, con una
media de 1173ºC y las presiones entre los
0,9 GPa y los 2,0 GPa, con una media de
1,3 GPa. La mayor parte de los piroxenos
(el 75%) se formaron entre 25 km y 45 km,
con un máximo entre 30 km y 35 km (Fig.
5). Esas profundidades coinciden con las
calculadas para la base de la corteza en
Campos de Calatrava, unos 32 km (Ehsan
et al., 2014).

Brey (1978) destacó la importancia que
tiene el CO2 en la génesis de los magmas
melilíticos y Wilson et al. (1995) propusie-
ron que las melilititas olivínicas representan
fundidos parciales de un manto peridotítico/
piroxenítico carbonatado de la base de la li-
tosfera (en la “thermal boundary layer”). En
ese contexto, en el diagrama SiO2 / Al2O3 –
CaO / MgO de Gudfinnsson y Presnall
(2005), las rocas del volcán de Bienvenida
se sitúan en la zona característica de forma-
ción de las melilititas y sobre la isobara de
3 GPa (Fig. 6). Es decir, se podrían haber for-
mado sobre los 80 km de profundidad. Car-
ballo et al. (2015) sitúan la base de la
litosfera en la zona de Campos de Calatrava
a unos 100 km de profundidad. 

Conclusiones

El volcán de Bienvenida, el más suroc-
cidental de la región volcánica de Campos
de Calatrava, está formado por melilititas
olivínicas de 2,57 ± 0,38 Ma de edad. Se
trata de rocas porfídicas con fenocristales

de olivino rico en forsterita, formados a
unos 1360º-1370ºC y microfenocritales de
diópsido ricos en el componente wollasto-
nítico formados entre 1139ºC y 1212ºC, en
una matriz con diopsido, melilita rica en
akermanita y Na-melilita, nefelina, óxidos
de Fe y Ti y perovskita. 

Se trata de magmas primarios muy en-
riquecidos en LREE y elementos incompati-
bles, que se han formado en la base de la
litosfera a 80-100 km de profundidad. Los
piroxenos se formaron durante el ascenso,
entre los 25 y los 45 km de profundidad, es-
pecialmente sobre los 30-35 km, en la base
de la corteza.
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Introduction

The dune field of El Médano in the sou-
theast of Tenerife Island (Fig. 1) has become
a location of geological interest with signifi-
cant discussion on the origin of the cylindrical
structures occurring within ancient sand
dunes. The structures have been interpreted
as: a) the result of scape of gases by sudden
vaporization of the interstitial sand water due
to the warming by pyroclastic flows (Carra-
cedo and Day, 2002; Martin and Nemeth,
2004); b) paleoliquefaction features related
to seismic activity (González de Vallejo et al.,
2003; González de Vallejo et al., 2005), and
c) more recently as trace fossils or rhizocre-
tions (Kröchert et al., 2008; Buchner and Krö-
chert, 2009). The cylindrical structures are
similar in size and morphology to those des-

cribed in the Pleistocene dune field of Tufía in
Gran Canary Island (Alonso-Zarza et al.,
2008a, b), interpreted as megarhizoliths. The
correct interpretation of these structures is cri-
tical as they may indicate specific paleoenvi-
ronmental conditions in the archipielago. In
this paper we describe the macro and micro-
morphology of these structures with the aim
of understanding the processes involved in
their formation and their significance.

Geological Setting

Tenerife Island has an overall pyramidal
shape, being the Teide volcano the highest al-
titude. The volcano is situated in the intersec-
tion between three structural axes (rifts or
dorsals) that conform the edges of the pyra-
mid. The southern rift is defined by varied
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ABSTRACT

The vertical cylindrical structures that occur in El Médano (Tenerife)
have had varied interpretations. The structures are about a few
decimeters in diameter and may reach near 1 m high. In this paper we
provide data that support their interpretation as megarhizoliths formed
by roots and associated microorganisms within eolian deposits. The
common association with smaller roots and insect traces, as well as the
fine carbonate laminae indicate their formation in vegetated soils during
relatively wetter periods. The micritic-microesparitic coatings, the
peloids, ooids and the alveolar septal structures confirm the biogenic
origin of these structures.

Key-words: Tenerife, eolian deposits, megarhizoliths, roots, microbes.

RESUMEN

Las estructuras cilíndricas verticales que aparecen en el área de El Médano
(Tenerife) han sido interpretadas de formas muy diversas.  Estas estructuras tienen
diámetros de varios decímetros y alturas que pueden llegar a medir cerca de 1 m. En
este trabajo aportamos datos claros que permiten interpretarlas como megarrizolitos
formados en depósitos eólicos por la actividad de raíces y microorganismos asociados.
La frecuente asociación de los megarrizolitos con trazas menores e inequívocas de
raíces (rizolitos) y de insectos, así como las finas láminas de carbonato indican su for-
mación en suelos colonizados por vegetación en los periodos relativamente más
húmedos. Rasgos característicos como las cubiertas micritícas-microesparíticas, los
peloides, los ooides y las estructuras alveolares confirman el papel de los microorga-
nismos y por tanto el carácter biogénico de estas estructuras.

Palabras clave: Tenerife, depósitos eólicos, megarrizolitos, raíces, microbios.

Fig. 1.- Location of the study area. See color
figure in the web. 

Fig. 1.- Situación del área de estudio. Ver figura
en color en la web.



pyroclastic cones and subsequent flows and
some tuff rings. The basaltic activity of this rift
started 1 million years ago (Kröcher and
Buchner, 2008) with the last eruption forming
the pyroclastic cone of the Buzonada 95 000
years ago. The study area is located between
the Montaña Roja eroded pyroclastic cone
and the locality of El Médano (Fig. 1). The
Montaña Roja cone has an age of 948 ± 15
ka (Kröcher and  Buchner, 2008). Pyroclastic
flows, pumite deposits, alluvial deposits, eo-
lian sands and paleosols occur over the pyro-
clastic cone of Montaña Roja. 

The eolian sands appear in several main
levels with high angle planar and through
cross bedding. Some sets of cross-bedded
sands are capped by horizontal planar sand
dm-thick beds, which are usually redder and
contain rhizoliths and trace fossils (paleosols).
Overall thickness of the sands deposits is 1-4
m. The base of the sand deposit lies on a pyro-
clastic bed that shows neat pedogenic featu-
res such as corrosion of the clasts and thin
carbonate laminae (calcrete) that amalga-
mate towards the top. The sand is included
between two ignimbrites of 169 and 668 ka
respectively (Ancochea et al., 1990; Brown et
al., 2003). 

Sand macrofeatures

The sand deposits show at outcrop scale
the following distinctive features:

1.- Megarhizoliths are large vertical cylin-
drical structures of about 10-30 cm in dia-
meter and up 1 m high. They occur either at
the tops of the sand beds or as standing bo-
dies preserved from erosion after the blowing

of the surrounding sands by wind action
(Figs. 2A, B). These structures are very similar
to those described in the Tufía dune field in
Gran Canaria (Alonso-Zarza et al., 2008a, b).
They commonly show a central cavity su-
rrounded by a thin white carbonate rich layer
(< 2 cm) followed by indurated sands (Fig.
2C). Some megarhizoliths have a thin white
vertical carbonate cylinder in the center of
the cavity. The dimensions of the pore with
relation to the outer indurated area (cortex)
is highly variable. In some cases, the cortex
is only of a few cm whereas in other structu-
res the central pore is small and the cortex is
thicker. The outer area is irregular and in
many cases have some cylindrical structures
of about a few cm in diameter. Some megar-
hizoliths coalesce, in other cases are connec-
ted or aligned with thin carbonate layers. 

2.- Rhizoliths are irregular and elongated
structures of few cm in diameter and variable
lengths from a few cm to 50 cm. They occur
with different orientations. Rhizoliths occu-
rring at the top of some beds are mostly ver-
tical but relatively irregular (contorted),
although some are straight (Fig. 2D). Irregular
horizontal rhizoliths are also very common
and connect each other and also with the me-
garhizoliths (Fig. 2A). Downwards and hori-
zontal bifurcations are common. Rhizoliths
may have a central cavity surrounded by a
thin carbonate coating enveloped by a cortex
of indurated sands or may lack the central ca-
vity. In the latter cases the central area has
less grains and it is whitish. Ovoidal trace fos-
sils similar to those recognized in Lanzarote
and Fuerteventura and assigned to Rebuf-
foichnus guanche (Genise et al., 2013) and at-

tributed to coleopterans are commonly asso-
ciated with the rhizoliths (Fig. 2D). 

3.- Thin (mm-cm) irregular carbonate la-
minae occur horizontally within the sand beds
but also irregularly distributed and connecting
rhizoliths and trace fossils. They are also com-
mon in vertical and oblique discontinuities
(cracks) within the sands. In cases these lami-
nae amalgamate and form thin laminar hori-
zontal calcretes several cm thick and appear
interlayered within the sands (Fig. 2D). 

4.- Indurated sands associated with ver-
tical cracks. The cracks constitute a relatively
regular system which follows the main N-S to
NW-SE and E-W to WNW-ESE trends. The in-
durated sands are vertical to oblique sheets
of a few cm thick symmetrically arranged with
respect to the cracks. In cases the fracture is
partially occupied by the irregular carbonate
laminae and rhizoliths. Some cracks are irre-
gular or sinuous.

Petrology

The sands are of fine to medium grain
sized and are composed of volcanic frag-
ments, bioclasts (equinods, red algae, mo-
lluscs, foraminifera, etc.), feldspars-plagioclase
and quartz grains.  They are well-sorted and
subrounded to subangular. These sands cons-
titute the framework of the macrofeatures
described above. Under the microscope the
main characteristics of the sands are:

1. Sandy micrite occurs as a white and po-
rous mass in the innermost part of the rhizo-
liths. It fills most of the porosity between the
grain frameworks and contains dark micritic
filaments and irregular denser masses of mi-
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Fig. 2.- A) Field image showing the bedded sand with prominent megarhizolits. B) Megarhizoliths appears also as free standing cylindrical bodies. C) Detail
view of a megarhizoliths showing: a) inner cavity, b) carbonate layer, c) indurated sands. D) Irregular and branching rhizoliths (white arrows) with trace
fossils and thin carbonate laminae (black arrow). See color figure in the web.

Fig. 2.- A) Imagen de las arenas bien estratificadas con megarrizolitos. B) Los megarrizolitos son estructuras cilíndricas verticales. C) Vista detallada de un
megarrizolito mostrando: a) cavidad central, b) lámina carbonática, c) arenas endurecidas. D) Rizolitos irregulares y ramificados (flechas blancas) con
trazas fósiles y finas láminas carbonáticas (flecha negra). Ver figura en color en la web.



crite about 0.1 mm across (Fig. 3A). The grains
in the contact with the micrite have a fine dark
envelope, either of finer crystalline micrite or
as a weathered (oxidized) surface.

2. Micritic/microsparitic grain coatings are
about 10-50 μm thick. They commonly coat all
the grains and in cases can be followed form
one grain to their nearby grain (Fig. 3B). They
tend to maintain the thickness but thickened
irregular coatings are common. The coatings
are in part grain destructive as the micrite pe-
netrate and corrode bioclasts and siliciclastic
grains. Aligned micrite/microsparite (filaments)
crystals outgoing from the coatings are com-
mon. Some of the coatings are slightly deta-
ched from the grains.  The coatings consist of
fine trigonal calcite crystals (up to 10 μm
across) with some intercalated elongated (up
to 10 μm) crystals suggesting the presence of
aragonite.

3. Calcite cements are are common in
the outer areas of the mega- and rhizoliths
and are lacking in the carbonate laminae.
They commonly occur on the micritic/mi-
crosparitic coatings and in cases directly
over the grains forming relatively conti-
nuous, but irregular, thin envelopes (up to
50 μm across) of trigonal calcite transparent
crystals (Figs. 3C, D). 

4. Peloids occur in the spaces between
the grain frameworks either connected or dis-
connected to the micrite coatings. They are
micritic and rounded and up to 50 μm in dia-
meter (Fig. 3B). They occur sparsely in all the
fabrics but are especially common in the inner
areas of the rhizoliths and in the carbonate
laminae. Very commonly they are surrounded
by the calcite cements that show radial arran-
gements on the peloids. In the carbonate la-
minae the peloids lack the cements and are
distributed between the ooids. Some of the
peloids are connected by micritic filaments.

5. Laminated micrite appears as thin (mm
to cm) irregular mostly horizontal, but also
oblique laminae within the sands and also in
the first inner layer of the megarhizoliths (Fig.
2C).  It consists of an alternation of irregular
dark and lighter brown micrite containing
some detrital grains. In the horizontal calcre-
tes some of the laminae contain relatively
large ooids (see description below).

6. Ooids occur in the laminar calcretes.
They have an inner nucleus, either a bioclast
or a siliciclastic grain, coated by laminated mi-
crite. The size varies between 0.1 to 1 mm in
diameter, being the nucleus larger than the
coatings, but some coatings can be relatively
thick (0.2 mm). The envelopes are very roun-

ded even if the nucleus is angular. The enve-
lopes consist of an alternation of dark and
light micrite, commonly brown with birefrin-
gence, and containing some filaments.  

7. Fine root traces (cm-mm) are common
in the laminated micrite and in some areas
of the rhizoliths. Under the microscope they
are seen as elongated ovoidal structures
(Fig. 3E) that show an outer micrite area that
surrounds: 1) a lower part of coated grains
connected by micritic filaments and 2) an
area with laminated micrite and alveolar
septal structures (Fig. 3F). The alveolar septal
structures are composed of a network of
irregular micritic filaments leaving irregular
porosity between them.

Interpretation and Discussion

Most of the carbonate microfabrics re-
cognized in the sands suggests carbonate
precipitation by direct biogenic influence. The
thin micritic coatings are characteristic of va-
dose meteoric environments and are very
common in eolian deposits (Calvet, 1982), in
which the microbes are the responsible for
the destructive and constructive envelopes
(Calvet and Juliá, 1983).  Similarly, ooids and
peloids are commonly interpreted as biogenic
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Fig. 3.- A) Micrite occupies much of the porosity between the sand grains in the inner part of the rhizoliths. B) Irregular micritic coatings and peloids (ar-
rowed). C) Micrite and cement coatings (arrowed), some coatings are detached from the grains. D) SEM view of the coatings formed by both micrite and
fine crystalline cements. E) Fine root trace outlined by laminated micrite (white arrow) and constituted by coated grains and alveolar septal structures
(black arrow). F) Detailed view of the alveolar septal structures of E. The arrow point to micritic filaments. See color figure in the web. 

Fig. 3.- A) Micrita ocupando gran parte de la porosidad de la arena en la zona central de los rizolitos. B) Cubiertas micríticas irregulares y peloides (flecha).
C) Cubiertas micritícas y de cemento calcítico (flecha), algunas cubiertas están separadas de los granos. D) Imagen de SEM de las cubiertas formadas por
cristales tamaño micrita y microesparita. E) Traza de raíz marcada por micrita laminada (flecha blanca) y formada por granos con cubiertas y estructuras
alveolares (flecha negra). F) Vista detallada de las estructuras alveolares, la flecha señala los filamentos micríticos. Ver figura en color en la web.
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products. Peloids are either fecal pellets, mi-
crobially induced precipitates or micritic frag-
ments individualized within the soil (Zhou and
Chafetz, 2009). Ooids are very similar to those
commonly described in calcretes from Lanza-
rote and Fuerteventura (Genise et al., 2013;
Huerta et al., 2015). Their formation seems to
occur within a soil where microbial films and
clays adhere to grains while these rolled by
the activity of root hairs and soil microorga-
nisms (Hay and Reeder, 1978). In the better
preserved rhizoliths the inner sandy micrite
containing filaments is another proof of the
significance of microbes in the formation of
these structures. The calcite cements are more
common in areas with less biogenic influence,
for example in the external areas of the rhi-
zoliths or megarhizoliths. These cements are
very probably vadose to phreatic cements for-
med under a higher water table. They only oc-
cupied previously consolidated sands as these
were less permeable and the saturated waters
could be retained for longer periods in the in-
tragranular porosity.  

The laminated micrite forming the irregu-
lar carbonate laminae is characteristic of thin
and thick laminar calcretes and interpreted as
calcification of root-mats by the activity of
cyanobacteria, bacteria, fungi or lichens
(Wright et al., 1988; Alonso-Zarza, 1999;
Alonso-Zarza, 2018). The presence of roots is
clearly seen in the well preserved root traces
(Figs. 3E, F). 

The driving mechanism for the formation
rhizoliths and megarhizoliths was the pre-
sence of a well stablished root network within
the eolian deposit, similarly to that described
in the Tufia eolianites from Gran Canaria
(Alonso-Zarza et al., 2008b). The evidences
come from the presence of eolian sand bodies
capped by thin soils containing laminar cal-
cretes and traces fossils and the mega- and
rhizoliths. Roots also occupied the fractures
and induced their lithification (grain coatings).
All these features suggest relatively more
humid periods favoring the colonization of
the eolian sands. The different preservation
degree of the mega- and rhizoliths and their
zonation respond to the interplay between
microbial decomposition, induced microbial
precipitation and decomposition, erosion and
cementation around the rhizosphere (Calvet
et al., 1975; Klappa, 1980). In the inner areas
microbes control the formation of micritic co-
atings and the micrite matrix of the sands as

well as the laminated micrite. The induration
of the most external areas with less biogenic
influence is due to calcite-aragonite cements.
In some mega- and rhizoliths the lack of ce-
ments and/or micritic coatings in specific
areas together with eolian activity favors the
loss of material and so these mega- rhizoliths
have a central or intermediate cavity (Alonso-
Zarza et al., 2008b).

Our interpretation agrees with Kröcker et
al. (2008) and offers clear arguments on the
biogenic character of these structures, exclu-
ding some previous interpretations such as li-
quefaction or gas scape structures (Carracedo
and Day, 2002; Martin and Nemeth, 2004;
Gónzalez Vallejo et al., 2005).

Conclusions

El Médano megarhizolith field constitutes
an outstanding case study of incipient soil
processes opperating in eolian sands. The
mega- and rhizoliths structures, which have
made this area a controversial geological site,
should be interpreted taking into account not
only their detailed microstructure, but also the
widespread presence of thin laminar calcretes,
and trace fossils along the area. All these fe-
atures point to eolian landscapes colonized
by vegetation in the relatively more humid pe-
riods. Root activity and the associated micro-
organisms were the responsible for the
lithification of the sands and for the formation
of the mega- and rhizoliths. 
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Introducción

La resistencia del circón tanto al meta-
morfismo en condiciones de elevada P-T
como a la alteración deutérica, junto con
sus altas concentraciones de Hf, hacen de
este mineral el objetivo idóneo para el aná-
lisis de las relaciones isotópicas del sistema
Lu-Hf. En rocas magmáticas, estos datos son
de gran utilidad a la hora de evaluar el
grado de contaminación de los magmas y
caracterizar el tipo de área fuente (e.g.,
Chauvel et al., 2008). 

La combinación de los resultados del
sistema Lu-Hf y los de Sm-Nd en roca total
(con el que muestra una especial afinidad
geoquímica), junto con las dataciones U-
(Th)-Pb del circón, permite asignar edades

precisas a los procesos magmáticos estu-
diados y aporta robustez a la interpretación
sobre la naturaleza de los fundidos. No obs-
tante, se ha observado que los sistemas Lu-
Hf y Sm-Nd no siempre muestran una
correlación perfecta, sino que cierto grado
de desconexión es posible por causas diver-
sas (e.g., Vervoort y Kemp, 2016).

El objetivo de este trabajo es describir
la composición isotópica (Lu-Hf) de los cir-
cones ya datados de las metabasitas ordo-
vícicas del Sistema Central Español (SCE;
Villaseca et al., 2015; Orejana et al., 2017).
Se establecerá el grado de correlación que
poseen las relaciones isotópicas iniciales de
176Hf/177Hf respecto a datos previos de
143Nd/144Nd. Asimismo, se discutirá la infor-
mación que estos datos aportan respecto a

la naturaleza y evolución del área fuente
mantélica que originaron estos magmas to-
leíticos.

Contexto geológico

El Sistema Central Español está com-
puesto por intrusiones de granitos variscos
emplazados en rocas metamórficas. Este
encajante puede corresponder con metase-
dimentos del Neoproterozoico superior a
Cámbrico inferior, acompañados de orto-
gneises metagraníticos post-cadomienses,
o con metasedimentos del Ordovícico a De-
vónico) (e.g., Rubio Pascual et al., 2013; Vi-
llaseca et al., 2016). Las rocas básicas
pre-variscas son escasas y aparecen en
forma de pequeños cuerpos (sills, diques o
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ABSTRACT

The zircon Lu-Hf isotopic composition of the Ordovician metabasites
from the Spanish Central System provides slightly to moderately depleted
values and highlights the existence of significant differences between the
Tenzuela and Revenga-El Caloco areas. Metagabbros from this latter area
show a subtle decoupling between εHf and εNd (εHf above the mantle
array) as well as older Hf and Nd model ages. This likely implies that
pelagic sediments were recycled in the mantle source of Revenga-El
Caloco metabasites during the Cadomian cycle. The isotopic similitude
with respect to Variscan basic rocks indicates that juvenile components
were not added to the mantle below the Spanish Central System, which
did not experience significant modifications from the Ordovician to the
end of the Variscan orogeny.

Key-words: Lu-Hf isotopes, model ages, ordovician metabasites,
Spanish Central System.

RESUMEN

La composición isotópica Lu-Hf de los circones de las metabasitas ordoví-
cicas del Sistema Central Español proporciona valores entre ligeramente y
moderadamente empobrecidos y señala diferencias entre el sector de Tenzuela
y los de Revenga-El Caloco. Los metagabros de estos últimos sectores poseen
un ligero desajuste entre los valores de εHf y εNd (εHf por encima de la ali-
neación del manto), así como edades modelo de Hf y Nd mayores. Esta
característica probablemente implica que cierto reciclaje de sedimentos pelági-
cos se produjo dentro del área fuente mantélica de las metabasitas de
Revenga-El Caloco durante el ciclo orogénico Cadomiense. La semejanza iso-
tópica respecto a materiales básicos variscos parece indicar que el manto bajo
el Sistema Central Español no se rejuveneció ni experimentó cambios impor-
tantes desde el Ordovícico hasta el final de la orogenia Varisca.

Palabras clave: Isótopos Lu-Hf, edades modelo, metabasitas ordovícicas,
Sistema Central Español. 



lacolitos, Fig. 1), intrusivos en los metasedi-
mentos o en los ortogneises glandulares de
edades comprendidas en el rango 477-500
Ma (Villaseca et al., 2016).

Las metabasitas del SCE aparecen en
tres sectores principales: Tenzuela, Re-
venga y El Caloco (Fig. 1). El grado de
transformación metamórfica durante el
ciclo Varisco es variable, alcanzándose
condiciones de alta P-T en Tenzuela, lo
que dio lugar a la formación de términos
retroeclogíticos, granulitas de presión in-
termedia y anfibolitas a leucoanfibolitas
granatíferas (Barbero y Villaseca, 2000).
En los otros sectores la transformación es
menor, se reconocen las texturas magmá-
ticas primarias y en Revenga llegan a en-
contrarse litologías con olivino y otros
minerales ígneos preservados.

Los estudios más recientes en estas li-
tologías han establecido su edad de crista-
lización entre 453 y 473 Ma (Villaseca et
al., 2015; Orejana et al., 2017) y han pro-
porcionado un numeroso conjunto de datos
de geoquímica de roca total de elementos
mayores, trazas e isotópicos (Sr-Nd). Este
magmatismo ordovícico es toleítico y por lo
tanto desligado del plutonismo félsico fuer-
temente peralumínico que le antecede
(gneises glandulares en los que se empla-
zan). Los datos geoquímicos indican la par-
ticipación de dos fuentes de manto
diferentes, una más empobrecida y otra que
muestra cierto grado de reciclaje de com-
ponentes de corteza (Orejana et al., 2017).

Resultados: isótopos Lu-Hf

Las relaciones isotópicas de Lu-Hf fue-
ron determinadas en el Departamento de
Geociencias de la Universidad de Oslo me-
diante un espectrómetro de tipo Nu Plasma
HR MC-ICP-MS con sistema de ablación
láser acoplado. Los análisis se realizaron en
los mismos puntos donde se midieron pre-
viamente las relaciones U-Pb para la data-
ción, o dentro de la misma zona textural del
circón. Se han excluido de este estudio los
circones heredados. El número total de aná-
lisis ha sido de 70 puntos, con una distribu-
ción por muestras como sigue (Fig. 1):
110406 (n=12), 110407 (n=20), 110410
(n=18), 114793 (n=6) y 114796 (n=14).

Los valores de ɛHf calculados a la edad
U-Pb determinada en cada punto son posi-
tivos en todos los casos pero muestran
cierta heterogeneidad, encontrándose en su
conjunto entre +0,5 y +10,7 (Fig. 2A). La

dispersión de datos hacia edades más jóve-
nes de las correspondientes a la edad de
cristalización implican cierta pérdida de Pb
(Orejana et al., 2017) debido al metamor-
fismo varisco (Fig. 2A), que no suele afectar
de igual manera al sistema Lu-Hf (Amelin
et al., 2000). De ahí que los valores de
176Hf/177Hf en dichas muestras se manten-
gan relativamente constantes, independien-
temente de la edad U-Pb.

Pese a que el conjunto de datos anali-
zados proporciona un rango composicional
continuo, se puede apreciar que las mues-
tras del sector de Tenzuela (110406,
110407 y 110410) poseen valores de ɛHf
mayores (+3,9 a +10,7) con respecto a las
muestras de los sectores de Revenga
(114793) y El Caloco (114796) (+0,5 a
+3,7), estando los valores de la leucoanfi-
bolita 110410 en un punto intermedio
(Fig. 2A). Como cabría esperar, estas dife-
rencias en el sistema Lu-Hf se correlacio-
nan con los datos de Sm-Nd en roca total:

valores de ɛHf más bajos implican valores
menores de ɛNd (Fig. 2B). Se observa que
los valores de las muestras de Tenzuela
están centrados sobre la línea de evolución
del manto (mantle array), mientras que las
dos muestras más enriquecidas (Revenga-
El Caloco), poseen valores ligeramente
más radiogénicos de Hf de lo que teórica-
mente les correspondería.

Se han calculado las edades modelo de
Hf (TDMC) con la intención de establecer la
antigüedad del área fuente en relación a su
extracción del Manto Empobrecido. Dicho
cálculo se ha hecho usando valores de
176Lu/177Hf de referencia en la evolución cor-
teza-manto (0,015 y 0,022), dado que la re-
lación Lu/Hf del área fuente no se conoce.
Las muestras de Tenzuela dan lugar a un
rango de edades modelo (usando el valor
de 176Lu/177Hf = 0,022) más joven (864-
1282 Ma) respecto a las muestras de Re-
venga y El Caloco (~1485-1800 Ma, Fig. 3).
De nuevo, la muestra félsica 110410 de
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Fig. 1. Mapa con los principales sectores del Sistema Central Español en los que aparecen metabasitas
de edad Ordovícica: El Caloco (A), Revenga (B) y Tenzuela (C). Se indica, para cada sector, los números
de muestra (en cursiva y negrita). 

Fig. 1. Map showing the main areas within the Spanish Central System with outcrops of Ordovician
metabasites: El Caloco (A), Revenga (B) and Tenzuela (C). The sample numbers are indicated in italics
and bold for each sector. 



Tenzuela se encontraría entre ambos ran-
gos (~1200-1500 Ma). Las curvas de TDMC

calculadas usando un valor de 176Lu/177Hf
= 0,015 dan rangos más jóvenes, y la elec-
ción del valor más apropiado se tratará en
la discusión.

A modo de comparación, también se
proyectan en la figura 3 las edades mo-
delo de Nd (roca total) de cada muestra y
las de rocas ígneas básicas del SCE liga-
das al ciclo Varisco (franja gris). Con la ex-
cepción de las muestras 110406 y
114493, los valores de edades modelo de
Hf y Nd son coincidentes, y los picos
(usando el valor de 176Lu/177Hf = 0,022)
coinciden con el rango de TDM (Nd) obser-
vado en magmas básicos variscos.

Discusión y conclusiones

Naturaleza del manto y evolución durante 
el Paleozoico

La composición de isótopos de Hf ana-
lizada en los circones de las metabasitas or-
dovícicas del SCE está de acuerdo con la
generación de los magmas básicos a partir
de un manto moderadamente a escasa-
mente empobrecido, presentando las mues-
tras del sector de Tenzuela mayores valores
que el resto (Fig. 2A). Estos datos apuntan
a la posible participación de dos áreas
fuente ligeramente diferentes. La misma
conclusión se extrae de los valores de ɛNd,
que se correlacionan con los de Hf (Fig. 2B).

El Nd radiogénico permite una separación
más clara de los datos que el Hf debido a
su carácter promedio y al mayor grado de
fraccionamiento entre Lu y Hf en compara-
ción con el que se produce entre Sm y Nd
(Vervoort et al., 1999).

La geoquímica de roca total relaciona
las metabasitas de Tenzuela con un manto
ligeramente enriquecido, dentro de la línea
de evolución del manto, mientras que las de
El Caloco y Revenga, con contenidos más
elevados de LILE (e.g., Rb, Th y Pb), mues-
tran la influencia de un componente cortical
en el área fuente (Orejana et al., 2017). 

Se pueden diferenciar, por lo tanto,
dos tipos de áreas fuente en el manto, de
tal manera que las muestras 110406-
110407 representarían el polo más empo-
brecido y las muestras 114793-114796 el
polo más enriquecido (Fig. 2B). La leuco-
anfibolita 110410 posee una composición
isotópica intermedia probablemente como
resultado de un proceso de asimilación
(Orejana et al., 2017).

Los valores de ɛHf de los metagabros
de Revenga y El Caloco se sitúan por en-
cima del alineamiento del manto (hasta 5
unidades de épsilon para la muestra
114793) y próximos a la línea de evolu-
ción de los basaltos de zonas de subduc-
ción (IAB; Vervoort et al., 1999) (Fig. 2B).
Este comportamiento implica la participa-
ción de un componente cortical, como ya
señalaba la geoquímica de elementos
traza. El reciclaje en el manto de sedimen-
tos pelágicos, cuyos valores de ɛHf están
por encima de la línea de evolución del
manto, se ha propuesto como una de las
posibles causas del desajuste de los siste-
mas isotópicos Lu-Hf y Sm-Nd (Chauvel et
al., 2008). La continuada subducción oce-
ánica bajo Gondwana durante el Cado-
miense podría explicar la presencia de
dicho componente cortical en el manto
subcontinental. 

Las diferencias en las edades modelo de
Hf entre los sectores de Tenzuela y Re-
venga-El Caloco refuerzan que el magma-
tismo básico ordovícico del SCE se produce
a partir de dos componentes de manto di-
ferentes (Fig. 3). Los valores más elevados
en Revenga-El Caloco probablemente im-
plican mezcla del manto con un compo-
nente más antiguo, lo cual favorece la
hipótesis de un reciclaje de corteza conti-
nental vía subducción. 

Las edades modelo de Nd son, sin em-
bargo, más variables, y no siempre se sola-
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Fig. 2. (A) ɛHf vs. edad del circón y (B) ɛHf vs. ɛNd de las metabasitas ordovícicas del Sistema Central
Español. Los valores promedio del MORB, el campo OIB y el mantle array están tomados de Chauvel
et al. (2008). La línea de evolución de los IAB procede de Vervoort et al. (1999). 

Fig. 2. (A) ɛHf vs. zircon age and (B) ɛHf vs. ɛNd for the Ordovician metabasites from the Spanish
Central System. MORB values, the OIB field and the mantle array are taken from Chauvel et al. (2008).
The evolution line of IAB is from Vervoort et al. (1999). 
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pan con las curvas de los datos de Hf (Fig.
3). Esto se observa principalmente en las
muestras 110406 y 114793. Ambas rocas
poseen valores de 147Sm/144Nd por encima
de 0,165, pudiendo dar lugar a edades
modelo erróneas (Stern, 2002). Para el
resto de muestras, las edades modelo de
Hf y Nd se aproximan razonablemente
(considerando 176Lu/177Hf = 0,022). La se-
mejanza en los valores de TDM (Nd) del
magmatismo básico ordovícico con res-
pecto a rocas básicas e intermedias tardi-
variscas (Villaseca et al., 2004; Orejana et
al., 2009) parece indicar que este último
evento de colisión continental no implica
un rejuvenecimiento del manto, sino un
reciclaje del mismo, al menos hasta el
final de la orogenia.

Incertidumbres del sistema 
isotópico Lu-Hf

La relación 176Lu/177Hf usada en el cál-
culo de la edad modelo es siempre arbi-
traria, dado que la que proporcionan los
circones analizados no son los de la
fuente ígnea. Con frecuencia se ha asig-
nado un valor de 0,015 a dicho paráme-
tro, correspondiendo a una estimación de
la composición media de la corteza conti-
nental (Griffin et al., 2002). Sin embargo,
los valores de 176Lu/177Hf de rocas básicas
derivadas del manto suelen ser mayores y
más variables (0,02-0,03; Vervoort y
Kemp, 2016). La influencia de este dato
en el cálculo final implica diferencias de
varios centenares de millones de años,
como demuestran los gráficos de las cinco
muestras (Fig. 3). En este trabajo se ha
optado por un valor de 0,022, dado su
mejor ajuste a los datos de Nd más fiables
(muestras 110407, 110410 y 114796).
Son varios los parámetros ligados al cál-
culo de las edades modelo de Hf que im-
plican cierto grado de incertidumbre (e.g.,
Vervoort y Kemp, 2016), por lo que se
puede concluir que, en términos genera-
les, las edades modelo de Hf pueden ser
útiles a la hora de comparar muestras
entre sí, pero no aportan edades absolu-
tas y fiables de extracción a partir del
manto empobrecido.
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Fig. 3. Curvas de distribución de probabilidad de
TDMC (Hf) para 176Lu/177Hf = 0,015 y 0,022. La línea
vertical gris es el TDM (Nd) (Villaseca et al., 2015;
Orejana et al., 2017), con el valor indicado en un
rectángulo. La franja gris claro es el rango de TDM
(Nd) de rocas básicas tardi-variscas (Villaseca et
al., 2004; Orejana et al., 2009). 

Fig. 3. Probability density plots of TDMC (Hf) for
176Lu/177Hf = 0.015 and 0.022. The vertical grey
line is the TDM (Nd) (Villaseca et al., 2015; Orejana
et al., 2017), with its value inside the rectangle.
The light grey area is the range of TDM (Nd) for
late-Variscan basic rocks (Villaseca et al., 2004;
Orejana et al., 2009). 
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The Holocene volcanism at El Hierro: insights from petrology
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ABSTRACT

The Holocene volcanism at El Hierro consists of basaltic monogenetic
volcanic fields associated with o the three rift systems present in this island. In
this work we report preliminary petrological and geochemical data of Holocene
lava flows belonging to the WNW-striking rift. Sampling was focused in three
zones: Orchilla, Verodal-Sabinosa, and Tanganasoga. Petrography of the studied
lavas shows that they are homogeneous. All samples are porphyritic with
macrocrysts of clinopyroxene and olivine immersed in a groundmass formed
by microcrysts of plagioclase, Fe-Ti oxides and clinopyroxene. Clinopyroxenes
are diopsides, olivines have forsterite contents ranging from 74 to 84 % and
anorthite in plagioclase varies from 66 to 76% (labradorite). Whole-rock
geochemical results evidence that all magmas are basic in composition, ranging
from picrobasalts to phonotephrites. Major, trace elements and isotope support
fractional crystallization as the main process of magma evolution. However,
petrography and chemistry of clinopyroxene cores agree with a xenocrystic
nature of some of them. We suggest that these clinopyroxene cores crystallized
from a genetically related magma and subsequently were entrapped or
cannibalized by the basic rising magmas.

Key-words: El Hierro, Holocene, volcanism, petrology, geochemistry.

RESUMEN

El volcanismo holoceno en El Hierro está formado por campos volcánicos mono-
genéticos asociados a las tres estructuras de tipo rift que modelan la isla. En ese
trabajo se presentan los resultados petrológicos y geoquímicos preliminares de las
lavas holocenas del rift de dirección ONO. El muestreo se concentró en tres zonas:
Orchilla, Verodal-Sabinosa y Tanganasoga. La petrografía de las lavas estudiadas
muestra que son bastante homogéneas. Todas las lavas son porfídicas con macro-
cristales de clinopiroxeno y olivino inmersos en una matriz formada por microcristales
de plagioclasa, óxidos de Fe-Ti y clinopiroxeno. Los clinopiroxenos son diópsidos, los
olivinos presentan contenidos en forsterita que varían entre 74 y 84% y el contenido
en anortita en las plagioclasas varía entre 66 y 76% (labradorita). Los resultados geo-
químicos de roca total evidencian que todos los magmas son básicos, con
composiciones que varían entre picrobasaltos y fonotefritas. Los elementos mayori-
tarios, trazas e isótopos sugieren que la cristalización fraccionada es el principal
proceso de evolución magmática. Aun así, la petrografía y química de los núcleos de
los clinopiroxenos sugieren que algunos de ellos son xenocristales. Se sugiere que
estos núcleos cristalizaron a partir de un magma genéticamente relacionado y que
posteriormente fueron atrapados o canibalizados por el magma básico en ascenso.

Palabras clave: El Hierro, Holoceno, volcanismo, petrología, geoquímica.

Introduction

El Hierro (1.12 Ma) is, together with La
Palma, the youngest island of the Canarian
Archipelago. Both islands are in the shield
stage of their volcanic growth, which im-
plies a high volcanic activity during the Ho-
locene period. The submarine eruption of
October 2011 at El Hierro awakened the in-
terest of the scientific community for the un-

derstanding of El Hierro volcanism. Conse-
quently, numerous scientific works related
to this eruption were published in a short
period of time (e.g., geophysics: Gonzales
et al., 2013; Roberts et al., 2016; petrology
and geochemistry: Troll et al., 2012, Martí
et al., 2013; geomorphology and bathy-
metry: Rivera et al., 2013; monitoring and
crisis management: Carracedo et al., 2015;
Sobradelo et al., 2015). By contrast, recent

onshore studies are restricted to the works
of Longpré et al. (2011), Pedrazzi et al.
(2014) and Becerril et al. (2015, 2016a, b).
Nowadays, there is no full understanding of
the magma system below the island (detai-
led petrological and geochemical studies
are lacking), how and when Holocene erup-
tions have taken place (radiocarbon ages
are scarce), and how future eruption will
(for hazard assessment).  In this work we



report preliminary petrological and geo-
chemical data of Holocene lavas erupted in
the WNW rift necessary for a detailed vol-
canic hazard evaluation.

Geological setting

El Hierro is the smallest and western-
most island in the Canarian Archipelago. It
has a surface of circa 280 km2 and a maxi-
mum elevation of 1501 m above sea level
(Pico Malpaso). This island represents the
emerged part of a volcanic edifice that rests
on an ocean floor located at 3500-4000 m
depth. The morphology and structure of the
island is determined by the presence of a
regular three rift system and several giant
landslides that give the island its present
geometry, like a “Mercedes star” (e.g., Ca-
rracedo et al., 2001). The subaerial develop-
ment of El Hierro includes three volcanic
cycles: (1) Tiñor edifice (1.12-0.88 Ma), (2)
El Golfo-Las Playas edifice (545-176 ka), and
(3) Rift volcanism (158 ka-present) (Fig. 1).
The Tiñor edifice represents the first stage
of subaerial growth of El Hierro. Its volcanic
products, which crop out in the NE sector of
the island, consist of picritic to tephritic
lavas (Guillou et al., 1996). El Golfo volcanic
edifice is mainly located in the NW sector
and shows a variable chemical composition
ranging from nephelintes to trachytes. Mag-
mas belonging to the rift stage are picrites,
basanites and tephrites. The three volcanic
cycles are separated by giant gravitational
collapses being the youngest ones (1) Las
Playas I and II (ca. 545-176 ka and 176-145
ka, respectively), (2) El Julan (>158 ka) and
El Golfo (ca. 130 ka- 39 ka, 13 ka?) (e.g.,
Guillou et al., 1996, Longpré et al., 2011).
It seems there is a clear connection bet-
ween these catastrophic events and the rift
structures. Moreover, the giant landslides
have also been related to changes in the
magmatic system of El Hierro. Manconi et
al. (2009) evidenced that the El Golfo gra-
vitational collapse affected the magmatic
plumbing system at that time, resulting in
the eruption of less evolved magmas than
previously.

The petrological and geochemical
knowledge about the magmatic feeding
system beneath the island suggests the pre-
sence of small reservoirs located at 14-30
km depth (Stroncik et al., 2009). These
depths are consistent with those determi-
ned for the submarine eruption of October
2011 (10-25 km, Gonzales et al., 2013). 

The subaerial Holocene volcanism

The Holocene volcanism in El Hierro
consists of basaltic monogenetic volcanic
fields related to the three rift systems pre-
sent in this island. The eruptive mecha-
nisms are typically strombolian with minor
phreatomagmatic pulsations. The most re-
cent eruptions, which form coastal plat-
forms, are younger than the Last Glacial
Maximum (ca. 18 ka, Carracedo et al.,
2001). The Tanganasoga volcano (6.74 ka,
Pellicer, 1977) is the most voluminous and
representative Holocene volcano. The
available radiocarbon ages indicate that
Montaña Chamuscada is the youngest
subaerial eruption in El Hierro (2.5 ka, Ca-
rracedo et al., 2001).

Sample location and methodology

The analyzed samples correspond to
lavas from the WNW rift structure. Lavas
were collected in three distinguished zones
where Holocene volcanic products are ex-
posed (Fig. 1): (1) Orchilla, (2) Verodal-Sa-
binosa and (3) Tanganasoga.

The geochemical study includes whole-
rock major and trace element analyses and Sr

and Nd isotope ratios of selected element
composition of the main mineral samples, and
major element composition the main mineral
phases. Whole-rock major elements were me-
asured by XRF at the Centres Científics i Tec-
nològics de la Universitat de Barcelona
(CCiTUB) whereas trace elements were deter-
mined by HR-ICP-MS at the LabGEOTOP from
the Institute of Earth Sciences Jaume Almera
(ICTJA-CSIC). Sr and Nd isotope ratios of re-
presentative samples were analysed at the Os-
servatorio Vesuviano (OV-INGV). Mineral
chemistry was done by EMPA at the CCiTUB.

Petrography and mineral
chemistry

All the studied lavas are porphyritic with
macrocrysts of olivine and clinopyroxene
(and minor plagioclase in some samples)
immersed in an microlitic groundmass. The
presence of vesicles is also observed in all
samples. Locally, macrocrysts show glome-
roporphyric textures. Groundmass is charac-
terized by the presence of plagioclase
microlites as well as clinopyroxene mi-
crocrysts. Fe-Ti oxides are accessory minerals
mainly occurring as microcrysts in the
groundmass. 
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Fig. 1.- Simplified geological map of El Hierro. The studied areas are indicated (1 Orchilla, 2 Verodal-
Sabinosa and 3 Tanganasoga). See color figure in the web.

Fig.1.- Mapa geológico simplificado de El Hierro. Se señalan las áreas estudiadas (1 Orchilla, 2 Vero-
dal-Sabinosa y 3 Tanganasoga). Ver figura en color en la web.



Most of the clinopyroxene macrocrysts
show a complex growth history. They often
display normal and oscillatory zoning. It is
also frequent the presence of cores with dis-
equilibrium textures such as spongy cellu-
lar/sieve texture (Fig. 2A). In addition,
several clinopyroxenes present glome-
rocrysts (Fig. 2B).

The chemical analyses of clinopyroxenes
indicate that they are all diopsides with
Wo46.7-49.3, En37.5-42.4, Fs9.5-15.8 (Fig. 2C).  Nor-
mal zoning is reflected by cores with higher
contents of MgO and CaO and lower con-
tents of FeOT and TiO2 compared to rims.
Forsterite (Fo) in olivine ranges from 74 to
84% and NiO abundance from 0.07 to
0.31%. Plagioclase composition is labrado-
rite with anorthite (An) contents varying
from 56 to 66% (Fig. 2D). Finally, opaque
minerals are classified as ilmenites.

Whole-rock geochemistry

Holocene lava flows in El Hierro range
in composition from picrobasalts to phono-
tephrites and follow an alkaline trend in the
Total Alkali Silica diagram of Le Bas et al.
(1986) (Fig. 3A). They belong to the alkaline
sodic series and are silica-undersaturated
rocks (nepheline normative).

Overall, covariation diagrams (not re-
presented) show a negative correlation of
SiO2, Al2O3, K2O, Na2O and positive correla-
tion of FeOT and CaO with MgO, TiO2 versus
MgO show a segmented trend, with a po-
sitive correlation between 4 and 7 wt%
MgO, followed by a negative correlation.
Most trace elements show negative corre-
lation except for Ni, Cr and Sc. REE contents
depict a typical OIB pattern with enrichment

in LREE and depletion in HREE and without
significant Eu anomalies. In addition, the
bell-shaped trend in the multi-element dia-
gram, together with a positive Nb anomaly
is typical of OIB type (Fig. 3B). 

The Sr isotope ratios measured on se-
lected Holocene lavas range from 0.702993
to 0.703006, and 143Nd/144Nd varies from
0.512936 to 0.512941 (Table I). These re-
sults are in accordance with those reported
by Day et al. (2010) for subaerial lavas of El
Hierro. Nd isotope signatures are also very
similar to those reported for the submarine
eruption of 2011-2012 in la Restinga area
(e.g., Sigmarsson et al., 2013).

Discussion and conclusions

The studied lava flows are basic in com-
position, with SiO2 ranging from 40 to 50
wt%. They belong to the sodic alkaline series
and are silica undersaturated.  Major and trace
elements and Sr and Nd isotopes of the stu-
died samples are consistent with an OIB origin.
Moreover, all these results are in accordance
with those reported in previous works (e.g.,
Stroncik et al., 2009; Day et al., 2010).

Several geochemical trends such as po-
sitive correlation of FeOT , CaO, Ni or Cr, and
negative correlation of Al2O3, K2O or most
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Fig. 2.- A and B) Clinopyroxene crystals show-
ing complex zoning (normal zoning plus oscil-
latory zoning), cores with spongy texture, and
glomerocrysts. C and D) Chemical classification
of clinpyroxenes and plagioclases. See color
figure in the web.

Fig. 2.- A y B) Cristales de clinopiroxenos
mostrando una zonación compleja (zonación
normal y oscilatoria), núcleos con textura en
colador, y glomerocristales.  C y D) Clasificación
química de los clinopiroxenos y plagioclasas.
Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Whole-rock composition of analyzed samples are represented in the TAS diagram.
Multielement diagram normalized to Primitive Mantle (Sun, 1980). See color figure in the web.

Fig.3.- La composición de las muestras analizadas se representan en el diagrama TAS. Diagrama
multielemenal normalizado al Manto Primitivo (Sun, 1980). Ver figura en color en la web.

      
 Sample                   87Sr/86Sr             143Nd/144Nd
 HIR-25                  0.702993              0.512939
 HIR-38                  0.702998              0.512936
 HIR-39                  0.703005              0.512941
 HIR-40                  0.703006              0.512940

Table I.- Sr and Nd isotope ratios of the ana-
lyzed lavas. 

Tabla I.- Isótopos de Sr and Nd de las lavas
analizadas.
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of trace elements with MgO, show good
geochemical coherence. All these tenden-
cies are compatible with a chemical evolu-
tion of magmas by fractional crystallization
of the observed mineral phases. Normal zo-
ning in some clinopyroxene crystals, with
cores enriched in MgO and depleted in
FeOT , also supports this hypothesis.

However, clinopyroxene cores with
spongy cellular/sieve textures due to re-
sorption also indicate the involvement of
other magmatic processes, such as magma
mixing/mingling or assimilation. Resorption in
clinopyroxene cores is an indication of open
magmatic plumbing system. Thus, these cores
could represent antecrysts that did not crysta-
llize directly from the host magma in which
are contained, but from a previous event ge-
netically related to the magmatic system (Je-
rram and Martin, 2008). They may correspond
to recycled crystals through different magma
replenishment events or to stored crystals in
crystal accumulations from the magma. 

These antecrysts are wrapped by fine
growth bands showing an oscillatory zoning
that can be combined with sector zoning. These
kinds of zoning are usually related to kinetic
effects. Crystal growth rates depend on melt
supersaturation and undercooling at the crystal
melt interface but also on the crystal orienta-
tion (sector zoning). It occurs because the
growth rate is too fast relative to the rate of
diffusion of chemical components in the melt. 
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Introducción

En nuestro país, la valoración de ele-
mentos destacados de la gea como parte
del patrimonio natural tiene un largo reco-
rrido dentro de las actividades conservacio-
nistas (Casado, 2014; Díaz-Martínez et al.,
2014). No obstante, la formalización de la
protección legal del patrimonio geológico
como tal no se llevó a cabo hasta el año
2007 con la Ley de Patrimonio Natural y

Biodiversidad (Ley 42/2007 de 13 de di-
ciembre y su modificación por la Ley
33/2015). Dicha Ley define el patrimonio
geológico como “El conjunto de recursos
naturales geológicos de valor científico, cul-
tural y/o educativo, ya sean formaciones y
estructuras geológicas, formas del terreno,
minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos
y otras manifestaciones geológicas que per-
miten conocer, estudiar e interpretar: a) el
origen y evolución de la Tierra, b) los proce-

sos que la han modelado, c) los climas y pai-
sajes del pasado y presente y d) el origen y
evolución de la vida”.
En los últimos años se ha producido un

incremento en la consideración del patri-
monio geológico como recurso, que pone
su acento en el valor científico y en el uso
público del mismo. Una de las consecuen-
cias de este crecimiento es la delimitación
de áreas con estrategias de desarrollo eco-
nómico y social centradas en la gea, fácil-
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ABSTRACT

The Canary Islands house one of the 21 Spanish geological
frameworks of international relevance, called “Volcanic edifices and
morphologies of the Canary Islands” and have fourteen geosites,
which are part of the Spanish Inventory of Places of Geological Interest
(IELIG). There are several inventories of geological heritage on an
insular- and municipal-scale made with different methodologies too.
However, there is no a systematic geological heritage inventory that
has been undertaken for the entire Canary archipelago. In this work a
proposal is presented to denominate a number of regional geological
frameworks within the geological framework of international relevance
already defined as a previous step to the realization of the geoheritage
inventory of this Spanish Autonomous Community. Thus, twelve
regional geological frameworks have been established in a first phase,
which are representative of the geological domain of the archipelago
and will allow the selection of their most representative and
illustrative regional geosites. These regional frameworks may be
common for other volcanic oceanic islands, especially those of the
Macaronesia.

Key-words: geoheritage, regional geological framework, oceanic
volcanic islands, Canary Islands.

RESUMEN

Las Islas Canarias albergan uno de los 21 contextos geológicos espa-
ñoles de relevancia internacional, llamado “Edificios y morfologías
volcánicas de las Islas Canarias” y cuentan con catorce lugares de interés
geológico de la misma relevancia, que forman parte del Inventario Espa-
ñol de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Existen también varios
inventarios de patrimonio geológico a escala insular y municipal realiza-
dos con diversas metodologías. Sin embargo, no existe un inventario de
patrimonio geológico sistemático que se haya acometido para todo el
archipiélago canario. En este trabajo se presenta una propuesta para
denominar una serie de contextos geológicos regionales dentro del con-
texto de relevancia internacional ya definido, como paso previo a la
realización del inventario de lugares de interés geológico de esta Comu-
nidad Autónoma. Así, se han establecido en una primera fase doce
contextos geológicos regionales que son representativos del dominio
geológico del archipiélago y que permitirán seleccionar sus lugares de
interés geológico más representativos e ilustrativos. Estos contextos
regionales pueden ser comunes para otras islas volcánicas oceánicas,
especialmente aquellas dentro de la Macaronesia.

Palabras clave: patrimonio geológico, contexto geológico regional, islas
volcánicas oceánicas, Islas Canarias.



mente utilizadas como recurso turístico,
cultural y recreativo. 
De hecho, este patrimonio, adecuada-

mente gestionado mediante políticas que
permitan su conservación, puede llegar a
constituir una pieza fundamental del bie-
nestar social y económico de su entorno,
además de contribuir eficazmente al desa-
rrollo sostenible de las zonas rurales donde
generalmente se localiza, y avanzar así en
el camino de un mayor entendimiento entre
el ser humano y la Naturaleza. Los elemen-
tos geológicos no pueden ser vistos exclu-
sivamente como recursos para la obtención
de las materias primas que sustentan nues-
tra sociedad, sino que deben ser también
considerados como recursos reguladores y
de sostenibilidad (por ejemplo, al favorecer
la biodiversidad; Gray, 2011).
Es importante considerar que para el es-

tudio, gestión y conservación del patrimonio
geológico es fundamental disponer de un
inventario de los elementos de interés, ya
que es necesario identificar y conocer los lu-
gares de interés geológico LIG para poder
gestionarlos (Carcavilla et al., 2007; García
Cortés et al., 2014; Brilha, 2016). 
En este trabajo se realiza la primera

aproximación al estudio del patrimonio
geológico de Canarias a escala regional
proponiendo, como paso previo a la rea-
lización del inventario de LIG, el estable-
cimiento de los contextos geológicos
regionales más significativos del archi-
piélago.

Antecedentes

La geología del archipiélago canario es
de tal importancia y diversidad que muchos
ámbitos, afloramientos y elementos geoló-
gicos de las Islas forman parte de inventa-
rios de ámbito internacional, nacional,
regional, insular y local. Estos inventarios
han sido realizados con diversos propósitos
y no siempre siguen criterios comunes
(Vegas et al., 2015), como se describe bre-
vemente a continuación.
Canarias cuenta con 14 LIG de rele-

vancia internacional seleccionados en el
marco del “Proyecto Global Geosites” (Ba-
rrera, 2009) que a nivel nacional fue eje-
cutado por el Instituto Geológico y Minero
de España (IGME). El objetivo de este pro-
grama consiste en la elaboración de inven-
tarios nacionales de LIG susceptibles, por
su importancia, de integrar un inventario
global. Estos 14 LIG están incluidos en uno

de los 21 contextos geológicos de relevan-
cia internacional que fueron definidos en
España por el proyecto, en concreto el de-
nominado “15. Edificios y morfologías vol-
cánicas de las Islas Canarias”. Tanto los 14
geositios como el contexto en que se ha-
llan están recogidos en el Inventario Espa-
ñol de Lugares de Interés Geológico (IELIG)
definido en la Ley 42/2007 y desarrollado
por el Real Decreto 556/2011 de 20 de
abril.  Durante la cartografía geológica
MAGNA del IGME se propusieron también
algunos puntos de interés geológico en
cada una de las hojas.
En el IELIG se han incluido 33 LIG adi-

cionales inventariados durante el proyecto
INDICAGEOPAR, financiado por el Orga-
nismo Autónomo de Parques Nacionales.
Todos estos LIG se sitúan dentro de los
Parques Nacionales canarios: 16 en Timan-
faya, 11 en El Teide y 6 en la Caldera de
Taburiente.
A escala insular se han realizado dos in-

ventarios para los Geoparques Mundiales
UNESCO de Canarias, como son El Hierro
(www.geoparqueelhierro.es) y Lanzarote y
Archipiélago Chinijo (Galindo et al., 2015a,
2015b). El primero incluye 43 LIG (28 te-
rrestres y 15 marinos); así como 7 geozonas
terrestres y 4 geozonas marinas. En Lanza-
rote y el Archipiélago Chinijo los LIG inven-
tariados son 64: 49 terrestres y 15 marinos.
Además de estos inventarios de los dos
geoparques, en La Gomera se realizó un in-
ventario de LIG para el Plan Insular de Or-
denación de los Recursos Naturales, con un
total de 15 LIG (Coello y Castillo, 1998). Por
otro lado, Fuerteventura cuenta con un in-
ventario de recursos vulcanológicos que in-
cluye 22 LIG (Casillas y Torres, 2011).
Existen también algunas iniciativas a

nivel municipal como los inventarios de la
costa de Arucas (Déniz-González, 2009), la
costa de Las Palmas de Gran Canaria
(Déniz-González, 2011) o de Granadilla de
Abona (Coello et al., 2012). 
Finalmente, cabe destacar también los

inventarios de patrimonio paleontológico,
cuya protección está atribuida a la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias (Castillo et al., 2001;
Martín González, 2005; Martín González et
al., 2009, 2016). 

Metodología

La definición de contexto geológico
(geological framework) de relevancia inter-

nacional, de acuerdo con Wimbledon et al.
(2000) y García-Cortés et al. (2008), es:
“Cualquier rasgo geológico regional, evento
tectónico, metalogenético o de cualquier otra
naturaleza, serie estratigráfica, asociación
paleobiológica, etc. de especial significado
en el registro geológico mundial”. El “Pro-
yecto Global Geosites” estableció esta figura
como un elemento fundamental para posi-
bilitar la selección de los LIG de relevancia
internacional; dicha selección se realiza me-
diante la comparación de sus méritos como
lugares representativos de los contextos pre-
viamente definidos.
La definición de los contextos geoló-

gicos regionales para el archipiélago cana-
rio ha seguido el mismo esquema, pero
adaptado a la escala del territorio conside-
rado. Por lo tanto, para su selección y des-
cripción se han elegido los rasgos
volcánicos regionales, eventos tectónicos,
metalogenéticos o de cualquier otra natu-
raleza, serie estratigráfica, asociación pale-
obiológica, etc. de especial significado en el
dominio geológico de Canarias, que mues-
tran la evolución de estas islas volcánicas
oceánicas, incluyendo desde las etapas vol-
cánicas de crecimiento hasta los diversos
procesos geológicos que han intervenido e
intervienen en su modelado actual.

Contextos geológicos de
Canarias

Se han definido doce contextos geoló-
gicos representativos de la geodiversidad del
archipiélago canario. Estos contextos se han
concebido de forma amplia con el fin de que
en ellos puedan incluirse todos los elementos,
procesos y formas integrantes de su geología.
Los cinco primeros coinciden aproximada-
mente con las unidades geológicas estable-
cidas desde hace tiempo en las islas; el resto
responde a otros procesos o depósitos de es-
pecial significado geológico a la vista de la
atención que reciben en las publicaciones
científicas. A continuación se describen bre-
vemente estos contextos.

Complejos Basales

Representan el crecimiento submarino
de las islas y las raíces subvolcánicas profun-
das de los edificios volcánicos subaéreos.
Los LIG de este contexto deberán ser repre-
sentativos de la secuencia estratigráfica sub-
marina, la petrología y mineralogía, así
como de los procesos volcano-tectónicos y
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metamórficos que han afectado posterior-
mente a esas rocas.

Escudos basálticos

El comienzo de la construcción sub-
aérea de las islas se caracteriza por la for-
mación de escudos basálticos. En esta
etapa de crecimiento insular se emiten
grandes volúmenes de coladas lávicas de
composición poco evolucionada. Los LIG de
este contexto deberán ser representativos
de la secuencia estratigráfica, las morfolo-
gías de las lavas y piroclastos, así como de
la petrología y mineralogía de los escudos
basálticos.

Campos volcánicos y dorsales

Los episodios de reactivación volcánica
posteriores a los escudos basálticos suelen
dar lugar a la formación de campos volcá-
nicos y dorsales volcánicas. Este volcanismo
está dominado por erupciones fisurales que
emiten magmas de composición predomi-
nantemente máfica. Los estilos eruptivos
abarcan desde puramente magmáticos (ha-
waiano, estromboliano), hasta hidromag-
máticos (freatomagmático, surtseyano,
submarino). Este contexto cubre el rango de
depósitos, morfologías y estructuras vol-
cano-tectónicas relacionadas con estas
erupciones.

Complejos volcánicos centrales

La acumulación de magma máfico en
la corteza y su evolución hacia composicio-
nes más diferenciadas resulta en la forma-
ción de grandes calderas y estratovolcanes
en algunas islas. Las erupciones son más
explosivas que en los contextos anteriores
ya que están asociadas a magmas más di-
ferenciados. Este contexto se refiere a los
depósitos volcánicos, secuencias estratigrá-
ficas y grandes estructuras representativos
de los complejos volcánicos centrales del
archipiélago.

Volcanismo histórico y prehistórico

El archipiélago canario está formado
por islas volcánicas activas, habiéndose pro-
ducido varias erupciones en tiempos histó-
ricos y prehistóricos. Algunas de ellas
tuvieron grandes implicaciones para los po-
bladores de las islas y causaron modifica-
ciones muy significativas de los paisajes

insulares. Gran parte de los depósitos vol-
cánicos formados durante estas erupciones
están bien conservados y permiten observar
rasgos geológicos espectaculares. Los LIG
de este contexto serán representativos de
las rocas, los depósitos y las morfologías
asociadas. 

Depósitos eólicos

El viento es un agente externo que juega
un papel determinante en el modelado del
paisaje, especialmente en las islas más orien-
tales, de climatología más árida. En Canarias
existen importantes formaciones sedimenta-
rias de origen eólico que se intercalan y su-
perponen a los depósitos volcánicos. Estos
procesos actúan en las islas desde su emer-
sión, pudiendo encontrarse areniscas de ori-
gen eólico desde las etapas de escudo
basáltico. Estas arenas, de procedencia ma-
yoritariamente marina, tienen una importante
fracción de bioclastos calcáreos.

Procesos y depósitos aluviales y fluvio-to-
rrenciales

La acción de la lluvia, normalmente es-
casa pero de carácter torrencial, los cambios
paleoclimáticos y la diferencia de edades
entre las islas ha dejado ejemplos de diver-
sas morfologías torrenciales y fluviales en
distintos estadios evolutivos. Los depósitos
de avenidas torrenciales son importantes
tanto al pie de escarpes recientes como en
las desembocaduras de algunos grandes
barrancos.

Procesos y depósitos gravitacionales

El crecimiento de las islas oceánicas se
produce de una manera rápida, resultando
en laderas de fuertes pendientes. Esto unido
a la heterogeneidad de los materiales vol-
cánicos y muchos otros factores resulta en
la generación de procesos de inestabilidad
gravitacional. Este contexto incluye todas
las morfologías y depósitos asociados a pro-
cesos gravitacionales, desde los pequeños
desprendimientos típicos de zonas escarpa-
das, pasando por pequeños deslizamientos
rotacionales, hasta los grandes colapsos de
flanco.  

Procesos y depósitos litorales

Las islas volcánicas tienen un amplio
perímetro costero cuyos rasgos geológicos

están condicionados por la constante inter-
ferencia de los procesos erosivos y los pro-
cesos constructivos sedimentarios de
carácter marino. En este ambiente se for-
man depósitos relacionados con ambientes
litorales de baja energía (playas, bermas,
etc.) y de alta energía como tormentas (ba-
rras litorales) o incluso tsunamis (tsunami-
tas). Por otro lado, en las zonas de erosión
dominante se observan acantilados, plata-
formas de abrasión, cuevas litorales, etc. Las
lagunas costeras se incluyen también en
este contexto.

Elementos geológicos sumergidos bajo 
el nivel del mar

El mayor volumen de una isla volcánica
oceánica se halla bajo el mar. Por ello se de-
fine este contexto, que incluye  todos los de-
pósitos y morfologías volcánicas, erosivas y
sedimentarias con valor patrimonial que se
encuentran hoy en día bajo el nivel del mar,
tanto las que se formaron en ambiente sub-
marino (deltas lávicos, lavas almohadilladas,
sistemas turbidíticos y depósitos de debris-
flow submarinos, etc.), como las que origi-
nalmente se formaron en superficie y
actualmente se encuentran sumergidas de-
bido a la subida del nivel del mar durante
el Holoceno.

Acuíferos volcánicos y sedimentarios

La hidrogeología de las islas volcáni-
cas es compleja y singular debido a la he-
terogeneidad y a la estructura de las
rocas, depósitos y edificios volcánicos.
Este contexto incluye los acuíferos y las
manifestaciones hídricas superficiales sin-
gulares del archipiélago, desde nacientes
hasta surgencias de aguas termales y/o
carbónicas.

Yacimientos paleontológicos

Los yacimientos paleontológicos en Ca-
narias están ligados tanto a depósitos se-
dimentarios acumulados en valles,
abanicos detríticos, paleosuelos, paleodu-
nas y depósitos costeros; como a depósitos
volcánicos (flujos piroclásticos y lavas).
Como resultado del aislamiento que con-
lleva la insularidad, la fauna y flora fósil, así
como las icnitas, son de gran importancia
para conocer la historia evolutiva de la bio-
diversidad, que muestra pautas únicas re-
presentadas en varios endemismos y fósiles

GEOGACETA, 65, 2019

41Patrimonio Geologico / Geological heritage

Propuesta de contextos geológicos regionales para el inventario de patrimonio geológico de las Islas Canarias



GEOGACETA, 65, 2019 I. Galindo, C. Romero, J.J. Coello-Bravo, N. Sánchez, E. Martín-González y J. Vegas

42 Patrimonio Geologico / Geological heritage

clave para comprender la evolución paleo-
climática del Atlántico norte. También son
destacables los procesos de fosilización y
tafonómicos característicos de ambientes
insulares volcánicos.

Conclusiones

Este trabajo constituye un primer paso
para la elaboración del inventario de patri-
monio geológico de Canarias a escala re-
gional. 
Los doce contextos geológicos que se

han propuesto son representativos de los
procesos geológicos que confluyen durante
el crecimiento y evolución de las islas vol-
cánicas oceánicas en un marco geodiná-
mico de intraplaca.
Los resultados de este estudio permiti-

rán completar el inventario de patrimonio
geológico de Canarias facilitando la selec-
ción de los lugares de interés geológico más
representativos de los distintos contextos
geológicos del archipiélago.
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Introducción

GEOGACETA es una revista de periodicidad semestral en la que se publican artí-
culos cortos, ORIGINALES E INÉDITOS, no presentados simultáneamente a otra
publicación, cuyos contenidos abordan cualquier aspecto de las Ciencias de la Tie-
rra, y particularmente de la Geología. Los artículos publicados en GEOGACETA se
caracterizan por mostrar los últimos avances científicos en Ciencias de la Tierra,
presentando para ello datos originales correspondientes a observaciones de
campo, datos elaborados en gabinete, datos experimentales (obtenidos en labo-
ratorio y campo), modelización analógica y matemática, y todo ello a distintas es-
calas de observación.

Los artículos publicados en GEOGACETA han sido necesariamente presentados
en las Sesiones Científicas de la Sociedad Geológica de España (SGE). Quienes
deseen presentar una comunicación en una Sesión Científica de la SGE deberán
acceder al portal www.geogaceta.com que está alojado en el servidor de la Uni-
versidad de Salamanca. También es posible acceder al portal a través del enlace
que hay en la página web de la SGE (www.sociedadgeologica.es). En dicho por-
tal existen instrucciones concretas sobre el procedimiento a seguir. Todo el proceso
de gestión editorial del manuscrito se hace a través de Internet. Las fechas límite
para la recepción de manuscritos serán las del 1 de febrero y 1 de julio por acuerdo
del Consejo Asesor de fecha 25 de octubre de 2012 para las sesiones científicas
de mayo y noviembre, respectivamente. Una vez completado el proceso de remi-
sión electrónica correctamente, uno de los autores –aquel que se identifica como
responsable de la correspondencia electrónica- recibirá un mensaje electrónico.
En dicho mensaje se detallan los principales datos del registro del manuscrito en
la Secretaría de la SGE: Título y autores, fecha de recepción (incluida la hora) y có-
digo asignado al manuscrito. En caso de que el proceso de remisión se complete
con posterioridad a las respectivas fechas límite, o bien, si ya se hubieran recibido
previamente más de cincuenta manuscritos para la sesión, el trabajo en cuestión
quedará registrado para la siguiente sesión científica.

Las comunicaciones deberán ir firmadas por algún Miembro de la Sociedad Geo-
lógica de España y serán presentadas por alguno de los firmantes del trabajo.
Cada Miembro de la Sociedad puede presentar un máximo de dos comunicacio-
nes en cada sesión científica, y aquellos que no sean miembros de la Sociedad
sólo podrán presentar una única comunicación.

Protocolo editorial

Los manuscritos serán remitidos en un documento estándar (plantilla de referen-
cia) que deben utilizar los propios autores. La citada plantilla está disponible en
www.geogaceta.com para su descarga. Los manuscritos estarán redactados en cas-
tellano o en inglés. La extensión máxima del trabajo no podrá sobrepasar la equi-
valente a 4 (cuatro) páginas impresas de GEOGACETA, incluyéndose en el cóm-
puto figuras, tablas y referencias bibliográficas, tal y como aparece en la plantilla
de referencia. De manera orientativa se informa que una página impresa de GEO-
GACETA viene a contener unos 6.000 (seis mil) caracteres (letras y espacios entre
palabras). Los autores deben rellenar un formulario declarando que los datos pre-
sentados son originales y no han sido publicados previamente. El/los autor/es ceden
los derechos de copyright a la SGE. Los autores deben proponer cinco revisores
científicos (referees), indicando de cada uno de ellos: nombre y apellidos, filiación
institucional, dirección postal y e-mail. Los manuscritos serán revisados, al menos,
por dos investigadores que sean especialistas en la temática del manuscrito.

Los Editores de GEOGACETA se encargarán de gestionar la revisión de los manus-
critos recibidos. Los Editores cuentan con los miembros del Consejo Científico y aque-
llos otros investigadores que por su prestigio puedan actuar como revisores de los
manuscritos recibidos. Cada año se publicará en el número del segundo semestre la
relación de revisores. Cada manuscrito será revisado, al menos, por dos revisores –
inicialmente anónimos- que, en al menos el 90% de los casos, no pertenecerán al
Consejo Asesor. Quedará a criterio del revisor identificarse si así lo quiere. Una vez
se disponga de los informes de los especialistas (revisores científicos) los Editores
emitirán una primera decisión sobre el manuscrito y enviarán a los autores todos los
formularios y comentarios que se han hecho sobre el propio manuscrito, incluidos los
de los propios editores. Los autores dispondrán de al menos quince días para hacer
las modificaciones oportunas y justificar mediante un informe preceptivo los cambios
introducidos en el manuscrito y las posibles discrepancias con las opiniones expre-
sadas por los revisores. Recibidos dichos documentos los Editores podrán solicitar un
nuevo proceso de revisión del manuscrito. Con los nuevos manuscritos e informes,
los Editores elevarán un informe al Consejo Asesor (integrado por los miembros de
la Junta de Gobierno de la SGE), quienes estimarán finalmente la conveniencia o no
de la admisión del manuscrito correspondiente. El Consejo Asesor se reunirá al menos

dos veces al año. El manuscrito quedará definitivamente aceptado una vez haya sido
presentado en una Sesión Científica de la SGE (la fecha de aceptación del manus-
crito coincidirá con la fecha de celebración de la citada sesión). En caso de la no ad-
misión de un manuscrito éste le será devuelto al autor con una breve nota explica-
tiva de las razones que justifican tal decisión. El no cumplimiento de la normativa ex-
puesta para la preparación del manuscrito (ver más adelante) será motivo suficiente
para la no admisión del mismo.

En la fase final, previamente a la aceptación definitiva del manuscrito, para ase-
gurar la calidad óptima de todas y cada una de las partes del artículo, se remitirá
a los Editores de manera independiente además de la plantilla, el texto del ma-
nuscrito en un documento de Word convencional y cada una de las figuras y ta-
blas. Los ficheros de imagen, con resolución suficiente (600 ppp en su tamaño de
impresión), se facilitarán en los siguientes tipos de formato: TIFF, JPG, o Adobe
Illustrator o EPS.

El Comité Científico de GEOGACETA, a través del Consejo Asesor, ofrece la posi-
bilidad de publicar comentarios a los artículos publicados, y quedarán incluidos en
la sección “GEOGACETA DEBATE”. Los comentarios tendrán una extensión má-
xima de una página impresa (6.000 caracteres) e irán seguidos de una réplica de
los autores, también con una extensión máxima de una página. El procedimiento
de envío de comentarios y réplicas se hará a través de www.geogaceta.com. 

Preparación del manuscrito

En la plantilla de referencia es necesario cumplimentar o rellenar todos y cada
uno de los siguientes campos:

a) Titulo / Title. Breve e informativo.

b) Autores: Nombre y apellidos, dirección postal completa y e-mail de todos los au-
tores.

c) Abstract y Resumen: Los artículos incluirán un «Abstract» en inglés y un Resu-
men, ambos contendrán la misma información, y deberán dar una idea clara del
contenido y conclusiones de la comunicación. La extensión máxima del abs-
tract no debe ser superior a 200 palabras. La extensión máxima del resumen no
debe ser superior a 200 palabras. En el abstract/resumen no pueden incluirse
referencias.

d) Key Words y Palabras Clave: Máximo de 5 palabras clave en inglés (key words)
y las mismas en español (palabras clave).

e) Texto principal: Su estructura general constará de un apartado de introducción
/ antecedentes, presentación resumida de datos y resultados, discusión de éstos
y conclusiones. Las tablas y figuras deberán estar distribuidas de manera co-
herente a lo largo del texto, y siempre de acuerdo con la plantilla de referen-
cia.

f) Agradecimientos: El Comité Editorial y el Consejo Asesor de GEOGACETA su-
gieren que en este apartado se cite expresamente el agradecimiento a los re-
visores. 

g) Referencias: Se presentarán en orden alfabético de autores, hasta un máximo
de 25 referencias. En cada una de las referencias se omitirá el título del trabajo
en el caso de artículos en revistas o en libros de actas y comunicaciones de
Reuniones y Congresos. Véase los ejemplos siguientes:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. y Santanach, P. (2010). Revista

de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. y Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:

10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338 p.
Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary basins of Spain (P. Friend y C.

Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.
Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. y Nava-

rro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME, Madrid, 65 p.

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). En: II Congreso Geológico de España. Comunicacio-
nes 1, 67-70.

h) Tablas: Se ordenarán correlativamente con numeración romana. Los autores
deberán cerciorarse de su legibilidad una vez insertadas en la plantilla de re-
ferencia.

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
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i) Figuras y fotografías: Se computarán conjuntamente e irán numeradas corre-
lativamente con numeración arábiga. En todos los mapas y en las figuras y fo-
tografías que se considere conveniente deberá ir una escala gráfica. Los auto-
res deberán cerciorarse de la legibilidad de cada una de las figuras insertadas
en la plantilla de referencia. Para el diseño de las figuras se deberá tener en
cuenta el tamaño de caja máximo de las páginas de GEOGACETA (240 x175
mm), que a su vez se subdivide en tres columnas. Es importante elegir correc-
tamente los grosores de trazo de líneas, tamaño de rótulos, tramados, etc, para
conseguir una calidad óptima. El tipo de letra y tamaños aconsejados para la
realización de las figuras está indicado en la plantilla que puede descargarse
en www.geogaceta.com. Si una figura se compone a su vez de otras figuras
y/o fotografías, cada una de ellas debe nombrarse con una letra mayúscula,
empezando por la letra A y siguientes letras en orden alfabético.

Existe la posibilidad de publicar todas las páginas en color del manuscrito (no
se publican páginas sueltas). Cuando los autores devuelvan las pruebas de
imprenta corregidas deben solicitar la impresión en color del manuscrito y asu-
mir el importe correspondiente. También se contempla incluir páginas dobles
o desplegables (DIN A3), cuyo costo suplementario también será asumido por
los autores. En estos casos será imprescindible contactar previamente con los
Editores.

j) Pies de tablas, figuras y fotografías. Deberán presentarse en castellano y en in-
glés, tal y como se indica en la plantilla de referencia. 

Presentación de los manuscritos y Sesiones Científicas de la SGE

La presentación de las comunicaciones en las Sesiones Científicas se llevará a cabo
mediante la combinación expositiva del texto principal del manuscrito y la pro-
yección de las figuras que lo ilustran. En ningún caso el tiempo de exposición su-
perará los 10 (diez) minutos de duración. Después de cada presentación los asis-
tentes pueden interpelar y debatir con los autores por un tiempo limitado de 5 mi-
nutos.

Montaje y composición de los artículos

Los autores recibirán una prueba de imprenta para su corrección, previamente los
Editores habrán revisado una pruebas preliminares las cuales también se hacen lle-
gar a los autores. Sólo se aceptarán modificaciones formales sobre las pruebas de
imprenta. Los autores deben devolver las pruebas de imprenta en el plazo de siete
días. Se contempla la posibilidad de suministrar separatas de los trabajos publi-
cados. Podrán solicitarse con cargo a los autores, al precio que fije la imprenta y
previo pago de las mismas, incluidos los gastos de envío. Para más información
consultar al Editor.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
GUIDE TO MANUSCRIPT SUBMISSION AND PREPARATION

GEOGACETA is a biannual journal in which short, original manuscripts are
published. It includes articles, previously unpublished or not submitted
simultaneously to another journal, on all aspect of Earth Sciences, mainly on
Geology. Articles published in GEOGACETA are characterized by displaying the
latest scientific advances in Earth Sciences based on filing original data
corresponding to field observations, laboratory and experimental data, and
analogical and mathematical modeling, all at different scales of observation.

Articles published in GEOGACETA must necessarily be presented at a Scientific
Session of the Sociedad Geológica de España/Geological Society of Spain (SGE).
Those wishing to present a paper at a scientific meeting of the SGE should access
the website www.geogaceta.com, which is hosted on the Web server of the
Universidad de Salamanca. You can also access through the link on the SGE
website (www.sociedadgeologica.es). In this webpage there are specific
instructions on how to proceed in the submission. The editorial management
process for publishing the manuscript is done through the Internet. By agreement
of the Advisory Board dated October 25, 2012, deadlines for receipt of manuscripts
will be February 1 and July 1 for the scientific sessions in May and November,
respectively. After completing the electronic submission process, the corresponding
author will receive an email with the manuscript title, authors, reception date and
reference code assigned to the manuscript. If the submission process is completed
after the deadline or if more than fifty manuscripts have been previously received
for the corresponding session, the work will be registered for the next scientific
session.

Manuscripts must be signed by at least one member of the SGE, and will be
presented by one of the co-authors. Members of the SGE may submit up to two
manuscripts in each scientific session, and those who are not members may only
submit one.

Preparation of manuscript

In the reference template, available on the web, you must complete each of the
following sections:

a) Título / Title. Brief and informative.

b) Authors: Full name, full postal address and e-mail for all authors.

c) Resumen / Abstract: Articles should include a «Resumen» in Spanish and an
Abstract, both containing the same information. They should be an informative
summary that provides pertinent details of the research and conclusions. The
resumen/abstract should not exceed 200 words. The resumen/abstract should
not include references.

d) Palabras Clave / Key Words: Maximum of 5 keywords in Spanish (palabras clave)
which should be the same as in English (keywords).

e) Main text: Its overall structure will consist of introduction, results, discussion
and conclusions. Tables and figures should be distributed consistent manner
throughout the text, and always in accordance with the reference template.

f) Acknowledgements: GEOGACETA advise that the reviewers are cited in the
acknowledgments.

g) References: They should be sorted alphabetically by authors. For manuscripts
headed by the same author, the reference order will be the following: first, the
papers by a single author and sorted chronologically; secondly, the manuscripts
signed by 2 authors and first sorted alphabetically and, in the case of
publications with the same co-authors, in chronological order; finally, the
manuscripts signed by more than 3 authors sorted chronologically. In the case
of journal articles, and abstract books of Meetings and Conferences, the title of
the manuscript will be omitted. See the following examples:

Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. and Santanach, P. (2010). Revista

de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. and Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:

10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338

p.
Díaz Molina, M. and Tortosa, A. (1996). In: Tertiary basins of Spain (P. Friend and

C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. and
Navarro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME. 65 p. 

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. PhD. Thesis, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). In: II Congreso Geológico de España. Abstracts 1, 67-
70.

h) Tables: They must be ordered consecutively with Roman numerals. Authors must
ensure legibility once inserted in the reference template.

i) Figures: They should be numbered consecutively with Arabic numerals. All maps
must contain a scale and geographic coordinates, and those figures and
photographs deemed necessary must also contain a graphic scale. Authors
should ensure the readability of each figure inserted in the reference template.
For the design of the figures should be taken into account the maximum box size
of the GEOGACETA pages (240 x175 mm), which in turn are divided into three
columns. It is important to correctly choose the stroke widths of lines, text size,
drawing pattern, etc., for optimum quality. The font type and size recommended
for the realization of the figures is indicated on the template, which can be
downloaded from the www.geogaceta.com. If a figure consists in turn of other
figures and/or photographs, each must be named with a capital letter, beginning
with the letter A and following letters in alphabetical order. Publish all of the
manuscript pages in colour is possible (loose pages are not published in colour).
When authors submit print proofs, they must apply colour printing of the
manuscript and assume the corresponding amount. The inclusion of double or
foldout pages (DIN A3) is also provided, whose extra cost should be also
assumed by the authors. In these cases it is necessary to contact the editors
previously.

j) Figure and table captions. They must be written in English and Spanish, as
indicated in the reference template.

Editorial process/protocol

Manuscripts should be submitted using the reference template. This template is
available in www.geogaceta.com for download. Manuscripts should be written in
Spanish or English. The maximum extent of work may not exceed the equivalent
of 4 printed pages of GEOGACETA, including figures, tables and references. A
printed page of GEOGACETA contains about 6000 characters (including letters
and spaces between words). Authors must fill out a form stating that the data
presented are original and have not previously been published. Authors must
assign copyright to the SGE. Authors must propose five scientific reviewers
(referees), indicating for each of them: name, institutional affiliation and e-mail.
Manuscripts will be reviewed at least by two researchers -initially anonymous-,
which must be experts in the subject of the manuscript.

GEOGACETA editors are responsible for managing the review of manuscripts.
Editors are supported by members of the Scientific Board and by those researchers
that for its prestige can act as reviewers. The list of reviewers is published each year
in the number of the second semester. Reviewers must decide whether to be
identified or remain anonymous. Once the reviewer comments are available,
Editors will make a first decision on the manuscript, and all forms and comments
made on the manuscript will be returned to the authors. Authors will have at least
fifteen days to submit the revised version of the manuscript with the necessary
modifications, together with a report of the changes introduced and possible
discrepancies with the opinions expressed by the reviewers. Editors may request
a second review of the manuscript. 

Based on the reports and the quality of the revised manuscript, Editors will raise
a report to the Advisory Board (composed by members of the Governing Board
of the SGE), who will estimate finally whether or not the acceptance of the
manuscript. The review date of the manuscript will coincide with that of the
meeting of the Advisory Board. The Advisory Board will meet at least twice a year.
The manuscript will be definitely accepted once it has been presented in a
Scientific Session of the SGE (the approval date of the manuscript will coincide
with that of the ending of the scientific session). In the case of the manuscript not
being accepted, it will be returned to the author with a brief explanatory note of
the reasons for that decision. Failure to comply with the aforementioned
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regulations for the preparation of the manuscript will be sufficient reason for
rejection thereof.

Finally, prior to the final acceptance of the manuscript and to ensure optimum
quality of the article, the authors must sent to Editors independently, in addition
to the template, the text without figures or tables in a Word file and each one of
the figures and tables in separate files. Image files will be provided with sufficient
resolution (600 dpi print size) in the following formats: JPG, TIFF, EPS or Adobe
Illustrator.

The Scientific Board of GEOGACETA, through the Advisory Board, provides the
ability to submit comments to published articles, which will be included in the
“GEOGACETA DEBATE” section. Comments must be no longer than one printed
page (6000 characters), and will be published along with the reply of the authors,
also with a maximum length of one page. The submission of comments and replies
will be made through www.geogaceta.com.

Presentation of manuscripts in Scientific Sessions of the SGE

For the final acceptance of the manuscript, it must be presented in a Scientific
Session of the SGE. In any case, the presentation time will not exceed 10 minutes.
After each presentation, attendees can question and debate with the authors for
a limited time of 5 minutes.

Mounting and formatting the manuscript in press

Authors will receive a print proof for correction. Previously the Editors have
reviewed a preliminary print proof that will also reach the authors. Only formal
amendments will be accepted in the print proofs. Authors should return proofs
within seven days. The opportunity to supply reprints of published work is
contemplated. They may be requested at the price fixed by the press, upon
payment of the same, including shipping. For more information consult the Editor.
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