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 RESUMEN

El Edificio Volcánico Mioceno de Jandía constituye un gran edi-
ficio central formado a través de diferentes ciclos de construcción 
volcánica y destrucción en forma de grandes deslizamientos gravi-
tacionales. En este sentido, al menos 3 grandes deslizamientos gra-
vitacionales han afectado al Edificio Volcánico Mioceno de Jandía 
a lo largo de su historia; el del Morro de Mungía, que destruyó el 
flanco sur del Edificio de Jandía Superior Oriental; el de La Degollada 
de Cofete que afectó, posteriormente,  a todo el sector occidental 
de este mismo edificio y, sobre cuyos depósitos de avalancha roco-
sa creció el Edificio de Jandía Superior Occidental; y, por último, el 
deslizamiento, que, posteriormente afectó al flanco septentrional de 
todo el Edificio Superior de Jandía, responsable de la formación del 
actual arco de Cofete. Existe, además, la posibilidad de que el Edificio 
Inferior de Jandía sufriera un temprano deslizamiento gravitacional 
de su flanco Norte, dando lugar a una fuerte depresión abierta al 
Norte sobre la que creció posteriormente el Edificio de Jandía Medio 
y el Edificio de Jandía Superior Oriental.

Palabras clave: Edificio Volcánico Mioceno de Jandía, Fuerteventu-
ra, evolución, deslizamientos gravitacionales.

ABSTRACT

The Miocene volcanic Edifice of Jandía is a large central volcano 
formed through different cycles of volcanic construction and destruc-
tion by large gravitational landslides. In this sense, at least three large 
gravitational landslides affected the Miocene volcanic Edifice of Jan-
día: the Morro de Mungía landslide, which destroyed the southern 
flank of the Upper East Jandía Edifice; La Degollada de Cofete lands-
lide, that subsequently affected the entire western sector of this same 
Edifice and on whose rocky avalanche deposits the Western Upper 
Jandía Edifice grew; and finally, a last landslide  which afterwards 
affected the northern flank of the entire Jandía Edifice, giving rise to 
the formation of the current Cofete arch. It is also possible that the 
Lower Jandía Edifice underwent an early gravitational landslide of its 
northern flank, which resulted in the formation of a large depression 
open to the North, on top of which the Middle Jandía Edifice and the 
Upper East Jandía Edifice grew.

Key-words: Jandía Miocene volcanic Edifice, Fuerteventura, evolu-
tion, gravitational landslides.

Introducción

La formación de la Península de Jan-
día (Fuerteventura), está determinada, 
fundamentalmente, por el crecimiento y 
posterior destrucción parcial de un gran 
edificio central, el Complejo Volcánico Sur 
(CVS), (Cubas et al., 1992; Ancochea et al., 
1996a y 1996b) o Edificio Sur (o Edificio 
Jandía) (Cubas et al., 1992; Ancochea et 
al., 1993; Balcells et al., 1994; Cueto et al., 
2006). Estos autores, han distinguido, en 
el crecimiento de este gran volcán central, 
la superposición de 3 edificios consecuti-
vos (Edificio Sur Inferior, con una edad de 
20.1- 19.3 M.a.; Edificio Sur Intermedio, 
con una edad de 17.2-15.4 M.a., con un 
Tramo Bajo y Alto; y Edificio Superior, con 
una edad de: 15.2-14.2 M.a.) y la Forma-
ción La Angostura (con una edad de 14,15 
M.a.).  El presente trabajo tiene como ob-
jeto mostrar la presencia de varios desliza-
mientos gravitacionales que han afectado 

al Edificio Volcánico Mioceno de Jandía 
y que han condicionado la sucesión de 
eventos constructivos. Todo ello determi-
na una evolución geológica diferente a la 
definida anteriormente para este edificio 
volcánico mioceno.

Estructura del Edificio Volcánico 
Mioceno de Jandía

En la Tabla I aparece escrita la volca-
noestratigrafía general propuesta para el 
Edificio Volcánico Mioceno de Jandía. El 
Edificio Inferior descrito en el presente 
trabajo coincide, esencialmente con el 
propuesto por Cubas et al. (1992), An-
cochea et al. (1993), Balcells et al. (1994), 
Ancochea et al. (1996a), Ancochea et al. 
(1996b), y Cueto et al. (2006), aunque 
se amplía, se concreta y se delimita es-
pacialmente las formaciones rocosas 
que lo componen (Tabla I y Fig. 1), y que 
aparecen esencialmente en el norte de 

la península y en una serie de ventanas 
localizadas en el fondo de los barrancos 
en toda la península. Se trata de rocas, 
fundamentalmente basálticas que están 
afectadas por importantes fallas, de edad 
miocena,  de dirección NE-SO y por va-
rios enjambres de diques (de dirección 
NE-SO y NO-SE). Las formaciones rocosas 
que lo constituyen aparecen con una in-
clinación moderada hacia el SE, aunque, 
en la costa septentrional, y debido a la 
acción del sistema de fallas mencionado, 
la serie buza al NO o está en posición ho-
rizontal (Fig. 1). Los autores mencionados 
anteriormente asignaron las rocas que se 
describen aquí dentro del Edificio Medio, 
a la parte superior del Edificio Inferior. Sin 
embargo, la presencia de una importan-
te discordancia con un fuerte paleorelie-
ve que cubre el Edificio Inferior, sobre la 
que se apoyan estos materiales; indica la 
existencia de un largo período de tiempo 
entre la formación del Edificio Inferior y 
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Alto del Edificio Medio y a todo el Edi-
ficio Superior de la parte oriental de la 
península, definidos anteriormente por 
los autores mencionados previamente.  
Fundamentalmente son las rocas de este 
edificio las que definen los valles en “U” 
y los “cuchillos” radiales que caracterizan  
la parte central y oriental de esta parte de 
la península de Jandía. Se trata de anka-
ramitas, basaltos olivínico-piroxénicos, 
traquibasaltos y diques. En la base del 
Morro de Mungía, intercalado en estos 
materiales, aparece un importante pa-
quete de depósitos de brechas de ava-
lancha rocosa y sedimentos aluviales.

Las rocas del Edificio Superior Occi-
dental forman gran parte del sector oc-
cidental (desde el Morro de Siete Fuen-
tes) de la península de Jandía, en el que 
la morfología de los valles en “U” y los 
“cuchillos” difiere sustancialmente de la 
de su sector oriental. Se corresponde con 
la magnetozona Normal (Escudo) defi-
nida por Carracedo (2011) en el Escudo 
Mioceno Sur de Fuerteventura. Todo el 
edificio ocupa y rellena una paleodrepre-
sión  tapizada de brechas y aglomerados 

la Montaña Azufrada, el Islote de Cofete 
o el Roque del Moro  (Tabla I); origen de 
los materiales piroclásticos mencionados 
(Cubas et al., 1989). Con muchas dudas, 
teniendo en cuenta que solo aparecen 
en la parte central y occidental de Jandía, 
incluimos también en este Edificio Medio 
a las rocas que forman parte de la For-
mación La Angostura (basaltos y nefeli-
nitas olivínicas), definida por Ancochea 
et al. (1993), y a los piroclastos basálticos 
y traquíticos que aparecen intercalados 
con estas coladas basálticas y nefeliníti-
cas, estos últimos piroclastos félsicos (los 
piroclastos fésicos que aparecen en esta 
formación, en el área de las Casas de Jo-
rós, se encuentran por encima de las ro-
cas del Edificio Inferior y por debajo de 
las rocas del Edificio Superior Oriental, 
por lo que consideramos que toda esta 
formación formaría parte del Edificio 
Medio), seguramente relacionados con 
las erupciones asociadas a los domos tra-
quíticos mencionadas anteriormente.

Las rocas del Edificio Jandía Superior 
Oriental corresponden al Tramo Bajo y 

las rocas suprayacentes que, aquí, se in-
cluyen dentro del Edificio Medio. De esta 
forma, las rocas del Edificio Medio que 
aquí se describen (Tabla I), se apoyan so-
bre las rocas del Edificio Inferior, a través 
de una discordancia que cubre un fuerte 
paleorelieve (ya puesto en evidencia por 
los autores mencionados anteriormente) 
que marca una zona deprimida hacia el 
Noroeste en la parte más septentrional 
de la península, que debió estar reco-
rrida por profundos valles que llevaban 
una dirección parecida (SE-NO) a la de 
los actuales barrancos que disectan el es-
carpe de Cofete. Los materiales que for-
man este Edificio Medio se encuentran 
separados por una o más discordancias 
internas de menor entidad; y quedan re-
legados a las zonas más deprimidas de 
este paleorelieve, en la parte septentrio-
nal y central de la península. Son, funda-
mentalmente, depósitos de flujos piro-
clásticos (PDC) diluidos traquíticos con 
abundantes materiales líticos, depósitos 
de flujos piroclásticos (PDC) concentra-
dos relacionados con los anteriores ma-
teriales y domos traquíticos como los de 

Fig. 1.  Mapa geológico del Edificio Volcánico Mioceno de Jandía.
Fig. 1. Geological map of Miocene Jandía Volcano.
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LITOLOGÍA,  ESTRATIFICACIÓN, TEXTURAS Y 
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Coladas y 
piroclastos  
basálticos y 
traquibasálticos. 

Coladas poco potentes, a veces “pahoehoe”, de basaltos olivínico-
piroxénicos y algunos traquibasaltos. Intercalaciones de piroclastos 
basálticos y traquibasálticos, que pueden formar conos enterrados, y 
sills basálticos. Aparecen domos traquíticos con diques asociados como 
el del Cuchillo del Palo. Espesor: 500 metros. 
 

Flujos lávicos en erupciones basálticas o 
traquibasálticas estrombolianas o 
hawaianas. 
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Tramo Alto. Superado el paleorelieve, por el cual el Tramo Bajo se apoya sobre el 
Edificio Medio, las rocas de este Tramo Alto se apoyan sobre las rocas 
del Edifico Inferior según una discordancia que buza al SE. Coladas 
poco potentes, a veces “pahoehoe”, de basaltos olivínico-piroxénicos y 
algunos traquibasaltos.  Intercalaciones de piroclastos basálticos que 
forman conos enterrados, y sills basálticos.  Espesor: 250 metros. 

Flujos lávicos en erupciones basálticas o 
traquibasálticas estrombolianas o 
hawaianas. 

Tramo Bajo. En la parte oriental de la península, las rocas del Tramo Bajo se apoyan 
sobre las rocas piroclásticas del Edificio Medio según una discordancia 
marcada por un paleorelieve de fuerte pendiente hacia el N. Gruesas 
coladas de basaltos olivínico-piroxénicos, piroclastos intercalados y 
almagres. Espesor: 200 metros. 

Flujos lávicos en erupciones basálticas 
estrombolianas o hawaianas. 
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 M

ed
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Coladas 
basálticas, 
nefeliníticas, 
piroclastos 
basálticos y 
traquíticos de la 
formación la 
Angostura. 

Coladas basálticas y nefeliníticas de gran espesor con fuerte disyunción 
columnar. 
Depósitos de escorias, bombas y lapilli de composición basáltica 
intercalados en la secuencia de lavas basálticas. 
2 niveles de piroclastos hidromagmáticos-piroclastos estrombolianos 
con fragmentos líticos y traquíticos, uno en la base de la formación, 
sobre las coladas y piroclastos hidromagmáticos y piroclastos 
estrombolianos  del Edificio Inferior  y otro, intercalado entre las 
coladas basálticas. 

Flujos lávicos en erupciones 
estrombolianas o hawaianas (coladas y 
piroclastos basálticos y nefeliníticos).  
Depósitos de flujos piroclásticos (PDC) 
diluídos y concentrados y depósitos de 
caída más distales procedentes de los 
domos de la formación “Piroclastos 
hidromagmáticos, piroclastos 
estrombolianos, depósitos de flujos 
piroclásticos y domos” (piroclastos 
félsicos). 

Piroclastos 
hidromagmáticos, 
piroclastos 
estrombolianos, 
depósitos de flujos 
piroclásticos y 
domos. 

Depósitos de pómez y depósitos de piroclastos de tamaño lapilli y 
cenizas con laminación paralela y cruzada de bajo ángulo con 
abundantes líticos sobre el techo o bajo la base de hasta 3 depósitos de 
flujos piroclásticos (PDC) concentrados (“block and ash dense 
pyroclastic flow (PDC) deposits”.  A techo aparecen niveles de 
piroclastos (depósitos de pómez y depósitos de tamaño lapilli y ceniza) 
muy laminados. En contacto con las rocas infrayacentes existe un 
aglomerado con entre 0.5 y 4 metros de espesor.  Espesor: 1-20 metros.  
Domos traquíticos o cuarzotraquíticos (y diques relacionados), como 
los del Islote de Cofete, Montaña Azufrada y Roque del Moro, que 
atraviesan las rocas del Edificio Inferior. 

Depósitos de flujos piroclásticos (PDC) 
diluidos del tipo “ground surges” y “ash 
could surges” con laminacion cruzada 
debajo ángulo relacionados con flujos 
piroclásticos (PDC) concentrados (“block 
and ash pyroclastic flows”) formados en 
relación al crecimiento de los domos 
traquíticos (por colapso gravitatorio o por 
pequeñas explosiones de los mismos).  
Depósitos de lapilli y cenizas de 
composición basáltica: depósitos de 
proyección aérea en erupciones  
estrombolinanas. 

Piroclastos 
hidromagmáticos 
y piroclastos 
estrombolianos. 

Depósitos de piroclastos de tamaño lapilli y ceniza (con clastos líticos y 
de traquitas) con laminación paralela y cruzada de bajo ángulo y 
bombas y bloques con huellas de impacto. Numerosas estructuras 
postdeposicionales como “slumps”. Los depósitos (sobre aglomerados) 
rellenan paleovalles excavados en las rocas del Edificio Inferior, de 
dirección SE-NO. Espesor: 1-20 metros.  

Depósitos de flujos piroclásticos (PDC) 
diluidos del tipo “base surges” 
procedentes de erupciones 
hidromagmáticas o puramente 
magmáticas  de domos traquíticos. 
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Coladas 
“pahoehoe” y 
“aa”. 

Coladas “pahoehoe” y “aa” en capas de entre 0,5 y 1 metros de basaltos 
olivínico-piroxénicos , con piroclastos basálticos intercalados. El techo 
de esta formación no es visible. 

Flujos lávicos en erupciones basálticas 
estrombolianas o hawaianas. 

Piroclastos 
estrombolianos 
basálticos. 

Depósitos de escorias y depósitos piroclásticos de tamaño lapilli y 
ceniza de composición basáltica. Espesor: 50 metros. 

Depósitos de proyección aérea en 
erupciones  estrombolianas. 

Coladas 
“pahoehoe” y 
“aa”. 

Coladas “pahoehoe” y “aa” en capas de entre 0,5 y 1 metros de basaltos 
olivínico-piroxénicos , con piroclastos basálticos intercalados. Espesor: 
75 metros.   

Flujos lávicos en erupciones basálticas 
estrombolianas o hawaianas. 

Piroclastos 
hidromagmáticos 
y piroclastos 
estrombolianos. 

Piroclastos hidromagmáticos (con alto contenido en líticos, 
laminaciones paralelas y cruzadas de bajo ángulo y bombas y bloques 
con huellas de impacto) y piroclastos basálticos (lapilli y cenizas) 
finamente laminados. Espesor: 100 metros.  

Depósitos de proyección aérea y  
depósitos de flujos piroclásticos (PDC) 
diluidos del tipo “base surges” alternantes 
(según la interacción agua-magma), en 
erupciones estrombolianas. 

Coladas "aa”. Lavas “aa” de basaltos olivínico-piroxénicos con base y techo de 
escorias. Espesor: 20 metros.  

Flujos lávicos en erupciones basálticas 
estrombolianas o hawaianas. 

Coladas 
"pahoehoe”. 

Lavas “pahoehoe” de basaltos olivínico-piroxénicos en coladas de 0,5 
metros.  

Flujos lávicos en erupciones basálticas 
estrombolianas o hawaianas. 

Piroclastos 
basálticos. 

Depósitos de escorias y depósitos piroclásticos de tamaño lapilli y 
ceniza de composición basáltica en conos de piroclastos superpuestos. 
La base y el techo no son visibles. 

Depósitos de proyección aérea en 
erupciones  estrombolianas. 

TABLA I. Descripción e interpretación de las principales litologías que forman el Edificio Volcánico Mioceno de Jandía. 
TABLE I. Description and interpretation of the main lithologies that form the Miocene Jandía Volcano.
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sus interesantes sugerencias han ayuda-
do a mejorar este artículo.
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3. Deslizamiento de Jandía. El arco 
de Cofete, muy retocado por la erosión, 
se formó por el último gran deslizamien-
to que afectó a todo el Edificio Volcánico 
Mioceno de Jandía y que trasladó gran 
parte de su flanco septentrional al mar.

Por otra parte, como hemos indicado 
anteriormente, sobre el Edificio Inferior 
se generó un fuerte paleorelieve que de-
fine una importante depresión abierta 
al Norte. Por otro lado, el hecho de que, 
como ya se ha dicho, el sector septen-
trional del Edificio Inferior se encuentra 
afectado por un sistema de fallas nor-
males conjugadas de dirección NE-SO, 
que van haciendo descender los bloques 
limitados por las fallas hacia el Norte 
(lo que explica la formación de esta pa-
leodepresión); unido a la existencia de 
brechas caóticas que aparecen entre las 
rocas del Edificio Inferior, muy ligadas 
espacialmente a las mencionadas fallas, 
sugiere la posibilidad de que los bloques 
delimitados por estas fallas representen 
megabloques involucrados en un gran 
deslizamiento gravitacional del Edificio 
Jandía Inferior hacia el Norte.
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formados por avalanchas de escombros y 
depósitos aluviales. Este Edificio Superior 
Occidental incluye coladas basálticas con 
intercalaciones de piroclastos y diques y 
domos félsicos, como el del Cuchillo del 
Palo.

Deslizamientos gravitacionales 
que han afectado al Edificio 
Volcánico Mioceno de Jandía

El Edificio Volcánico Mioceno de Jan-
día ha sufrido, a lo largo de su historia, al 
menos, 3 grandes deslizamientos:

1. Deslizamiento del Morro de 
Mungía. Este deslizamiento afectó al 
flanco suroccidental del Edificio de Jan-
día Superior Oriental.  Testigos del mismo 
son las brechas y aglomerados de facies 
“matriz” y “bloque” que forman la base 
del Morro de Mungía; así como los depó-
sitos submarinos de avalancha de derru-
bios localizados por Acosta et al. (2003) 
en el fondo del mar al sur de la península 
de Jandía. Poco sabemos de la geome-
tría y la posición del anfiteatro generado, 
pues la traza este deslizamiento se vio 
truncada por el siguiente deslizamiento. 

2. Deslizamiento de la Degollada 
de Cofete. En toda la base del Edificio 
Superior Occidental hay un depósito de 
avalancha rocosa (facies “bloque” y “ma-
triz”), sobre el que reposan sedimentos 
aluviales, marcando la presencia de un 
gran deslizamiento gravitacional que 
afectó al flanco occidental del Edificio 
Superior Oriental. El deslizamiento fue 
hacia el Norte y el trazado del anfiteatro 
formado es visible en Siete Fuentes, en la 
degollada de Cofete y en la parte occi-
dental de la base del escarpe de Cofete.


