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Introducción 
 

La excursión consiste en un recorrido en guagua en el que se efectuarán tres 
paradas para observar y explicar formaciones geológicas seleccionadas para la 
ocasión por su especial atractivo e interés científico y didáctico. Estas formaciones son 
representativas de la geodiversidad del sur de Tenerife. Todas ellas se hallan en la 
franja costera, relativamente próximas a la autopista TF-1. 

 
La localización de las dos primeras paradas está señalada en el siguiente 

mapa de situación. A continuación se describe brevemente cada una de ellas. 
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Parada nº1. El arco de tosca de Tajao (Arico) 
 

Se denomina “Bandas del Sur” a una sucesión de depósitos piroclásticos y 
volcano-sedimentarios formados principalmente por fragmentos de pómez y cenizas, 
cuya presencia le da un característico color claro al paisaje de esta zona de Tenerife. 
Son en su mayoría depósitos de lluvias piroclásticas (“jables”) y coladas piroclásticas o 
ignimbritas (“toscas”). Se originaron en multitud de erupciones de carácter muy 
explosivo de magmas de composición ácida (traquitas, fonolitas…), ocurridas en la 
cumbre central de la isla de Tenerife, en el denominado Edificio Cañadas, entre 
700.000 y 150.000 años, antes y durante la formación de la actual Caldera de las 
Cañadas. 
 

Estos depósitos están sometidos a la erosión por las aguas de escorrentía 
durante episodios de lluvias intensas, en los que llegan a correr los numerosos 
barrancos que forman la red de drenaje excavada en ellos. En el punto objeto de la 
parada, se produjo el socavamiento de la base de una colada piroclástica 
perteneciente a la Formación Porís de las Bandas del Sur (273.000 años de 
antigüedad), menos resistente que el techo de la misma unidad, por la acción erosiva 
lateral de dos pequeños afluentes de la margen derecha del Barranco de Tajao. Los 
dos afluentes están muy próximos entre sí, de forma que los huecos excavados en la 
base de la tosca por cada uno de ellos pudieron llegar a unirse, formando un arco. 
Esta morfología natural pudo ser posteriormente modificada o ampliada por acción 
humana, mediante la extracción de bloques de tosca. Los arcos naturales son, desde 
el punto de vista geológico, formaciones efímeras, pues la propia acción del agua o los 
derrumbes que se producen a favor de las fracturas de la roca los destruyen en unos 
pocos miles o decenas de miles de años. 
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Parada nº2. Depósito de avalancha rocosa de Punta Negra (Granadilla de Abona) 
 

En la comarca de Abona, en especial en el municipio de Granadilla aflora, entre 
el nivel del mar y una cota de 1.400 m, un depósito de avalancha rocosa que 
pertenece a la Formación Helecho de las Bandas del Sur. Este depósito es el 
resultado de un gigantesco desplome o colapso gravitacional del flanco sur de un 
estratovolcán similar al actual Teide-Pico Viejo. Dicho estratovolcán formaba la parte 
más elevada del Edificio Cañadas hace unos 730.000 años. La desestabilización del 
flanco se produjo por el crecimiento de un domo volcánico, y el deslizamiento provocó 
una erupción explosiva con la formación de una gran columna eruptiva y coladas 
piroclásticas. 
 

El depósito es una brecha formada por fragmentos de rocas de naturaleza 
variada (piroclastos y lavas basálticas y fonolíticas), englobados en una matriz de 
grano muy fino, resultado de la fragmentación de los materiales que deslizaron durante 
el movimiento. En él se diferencian grandes zonas de diversos colores, que 
corresponden a grandes bloques de decenas de metros, estirados y rotos 
internamente en fragmentos más pequeños, y zonas mezcladas con fragmentos de 
distinta procedencia. Algunos de los fragmentos de lava fonolítica tienen 
características que indican que se emplazaron aún calientes y plásticos. La extensión 
original de los depósitos de avalancha rocosa pudo alcanzar unos 90 km2 en la parte 
emergida del flanco insular, y quizá estén relacionados con otros que se extienden 
otros 500 km2 en la parte sumergida. El volumen mínimo de la masa deslizada puede 
estimarse en 1-1,5 km3. 
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Parada nº3. Las “sismitas” de El Médano (Granadilla de Abona) 
 

Además de las formaciones dunares actuales que dan nombre a la zona, en El 
Médano afloran depósitos de dunas ya inactivas y en parte erosionadas. Son arenas 
de naturaleza volcánica y también bioclástica (fragmentos de conchas de organismos 
marinos), transportadas y depositadas por los vientos del NE (alisios) que soplan con 
gran intensidad en esta zona costera. Estas arenas dunares, que aparecen hoy en día 
algo cementadas, se depositaron hace unos 10.000 años sobre un sustrato formado 
por piroclastos basálticos del cono volcánico de Montaña Roja e ignimbritas pumíticas 
de las Bandas del Sur. 

 
En las arenas cementadas aparecen unas estructuras tubulares que han sido 

interpretadas como sismitas, es decir, estructuras que se producen cuando un 
sedimento no consolidado y saturado en agua es agitado por un fuerte terremoto de 
magnitud superior a 6,5. Las presiones inducidas por las ondas sísmicas en el interior 
del sedimento hacen que el agua intersticial escape, formando pequeños “volcanes de 
arena” en superficie, cuyos restos erosionados formarían los tubos hoy visibles. Sin 
embargo, recientemente estas estructuras han sido reinterpretadas como rizolitos, es 
decir, moldes huecos formados por la cementación de la arena alrededor de raíces 
vegetales. Ahora bien, algunas de las estructuras tubulares recuerdan diques 
emplazados a favor de fracturas que afectan a los depósitos de arena. Se interpretan 
como raíces que crecieron dentro de fracturas de posible origen sísmico. 
 

 


