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• COMENTARIOS AL MAPA
Las Islas Canarias son islas volcánicas cuya actividad geoló-

compuesto por las rocas plutónicas, volcánicas y sedimen-

gica ha superado los 10 millones de años, durante los cuales

tarias submarinas más antiguas, pertenecientes al Plioceno.

ha habido periodos de actividad constructiva alternados con

• La mitad sur presenta las rocas volcánicas generadas en las

otros de reposo, y de intensa erosión.

erupciones más modernas.

Los magmas que han dado lugar a las rocas volcánicas de las
Islas Canarias son muy variados, pero principalmente son de

Los Llanos de Aridane se encuentra en una posición privile-

dos tipos: básicos y alcalinos.

giada, ya que la localidad se sitúa en una zona próxima a la

Los magmas básicos se forman por fusión de las rocas del

confluencia de estos tres terrenos volcánicos que cuentan la

manto o de la corteza, y en su composición química presentan

historia geológica de la isla. En su municipio se encuentras dos

contenido alto en calcio y magnesio, y un porcentaje inferior

de los volcanes (Montaña de Argual y Montaña de Triana) que

al 50% en sílice. Las rocas volcánicas que se forman a partir

configuran el Monumento Natural de los Volcanes de AridA-

de estos magmas son basaltos.

ne, constituidos por conos de piroclastos basálticos de edad

Cuando los magmas básicos ascienden a través de la corteza y

geológica del Pleistoceno (hace unos 20.000 años). Estos co-

llegan a la superficie terrestre sufren una evolución y cambia

nos volcánicos tienen una alineación Norte-Sur siguiendo la

su composición química, dando como resultado magmas al-

alineación principal de la tectónica de la isla y subparalela a la

calinos que son ricos en sodio y potasio. Al solidificarse estos

dorsal de la Cumbre Vieja. La ciudad se ubica sobre relleno de

magmas alcalinos por contacto con agua del mar o en super-

barrancos en su zona sur y al norte sobre coladas de basalto

ficie, dan lugar a rocas volcánicas conocidas como basaltos

del Pleistoceno (hace unos 2 millones de años) y coluviales y

alcalinos, traquitas o riolitas.

depósitos de ladera de época más reciente (Holoceno (hace

En cuanto a los fenómenos destructivos que han sufrido es-

menos de 10.000 años). Hacía el Noroeste se encuentra el

tas islas a lo largo de su historia, se encuentran varios desli-

barranco de las Angustias en donde se pueden apreciar cola-

zamientos de grandes masas de rocas. Las evidencias de esta

das de lava basálticas del pleistoceno. En las zonas de cabece-

erosión pueden encontrarse en el valle de la Orotava en Tene-

ra del barranco se encuentran lavas almohadilladas y brechas

rife, en la Caldera de Taburiente y el Arco de Cumbre Nueva en

del Plioceno (2 a 5 millones de años) siendo los materiales

La Palma, y en Roque Nublo en Gran Canaria.

más antiguas que se aprecian en el entorno de la ciudad. Al

En la isla de La Palma se pueden distinguir tres terrenos geo-

sur aparecen coladas de basaltos de época Holoceno (unos

lógicos:

10 millones de años).

• En la mitad norte se encuentra el llamado Edificio Norte, ori-

En la región se aprecian zonas antiguas de extracción de pi-

ginado hace 1,7 millones de años por la superposición del

roclastos (lapilli),usados como material de construcción. Es

Volcán Garafía, el Volcán Taburiente y el Volcán Bejenado.

el denominado picón, que destaca en la ladera del cono de

• En el centro de la isla aparece el llamado Complejo Basal,

Triana.

