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Las Islas Canarias son islas volcánicas. Este tipo de islas nacen 
en el fondo del mar, y a lo largo de millones de años emergen 
a la superficie del océano. En el caso de las Canarias, su acti-
vidad geológica ha superado los 10 millones de años, durante 
los cuales ha habido periodos de actividad constructiva alter-
nados con otros de reposo, y de intensa erosión.
Los magmas que han dado lugar a las rocas volcánicas de las 
Islas Canarias son muy variados, pero principalmente son de 
dos tipos: básicos y alcalinos.
Los magmas básicos se forman por fusión de las rocas del 
manto o de la corteza, y en su composición química presentan 
contenido alto en calcio y magnesio, y un porcentaje inferior 
al 50% en sílice. Las rocas volcánicas que se forman a partir 
de estos magmas son basaltos.
Cuando los magmas básicos ascienden a través de la corteza y 
llegan a la superficie terrestre sufren una evolución y cambia 
su composición química, dando como resultado magmas al-
calinos que son ricos en sodio y potasio. Al solidificarse estos 

magmas alcalinos por contacto con agua del mar o en su-
perficie, dan lugar a rocas volcánicas conocidas como basal-
tos alcalinos, traquitas o riolitas.
En cuanto a los fenómenos destructivos que han sufrido es-
tas islas a lo largo de su historia, se encuentran varios desli-
zamientos de grandes masas de rocas. Las evidencias de esta 
erosión pueden encontrarse en el valle de la Orotava en Tene-
rife, en la Caldera de Taburiente y el Arco de Cumbre Nueva en 
La Palma, y en Roque Nublo en Gran Canaria.
Las rocas más antiguas de las Islas Canarias se encuentran en 
Fuerteventura y se formaron bajo el mar hace 23 millones de 
años.
Por su parte, Puerto del Rosario se encuentra situada entre 
erupciones volcánicas ocurridas durante el Pleistoceno (1,8 
millones de años) y sobre el Edificio Norte de la isla de Fuer-
teventura, formado por basaltos subhorizontales y coladas 
basálticas en el Mioceno, hace más de 5 millones de años. 
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