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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1.- INTRODUCCIÓN
La presente Tesis Doctoral culmina el trabajo
que durante varios años se ha realizado dentro del
campo de la geología y geofísica marina, con el fin de
avanzar en el conocimiento de la geodinámica del
archipiélago de las Islas Canarias. Este estudio, está
enmarcado en el proyecto "Estudio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Zona Económica Exclusiva
Española (ZEE)". El objetivo principal de este proyecto es realizar un levantamiento hidrográfico sistemático y exhaustivo para cartografiar totalmente los fondos
marinos de la citada zona. Al tiempo que se realiza la
cartografía con las sondas batimétricas, se adquiere
información con otras sondas, que son compatibles y
capaces de operar a la velocidad media del buque,
establecida por el proyecto. Estas sondas son el gravímetro, el magnetómetro y la sísmica de ultra alta resolución (TOPAS).
El plan de investigación hidrográfica y oceanográfica de la zona económica exclusiva española
(ZEEE), se incluye en el plan cartográfico de las
Fuerzas Armadas y lo desarrollan el Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM) y el Real Observatorio
de la Armada (ROA), con la colaboración del
Departamento de Geodinámica de la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto Español de
Oceanografía (IEO).
La Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.)
y el Fondo Social Europeo han financiado los estudios
de este doctorado, por medio de una beca predoctoral
de cuatro años de Formación de Personal
Investigador (F.P.I.) y cuatro becas para realización de
estancias breves en centros de investigación extranjeros. La Universidad Complutense también participó en
la financiación de este doctorado con una beca predoctoral de un año para cursar estudios en la
Universidad de California.
La Tesis se ha desarrollado dentro del
Programa de Doctorado "Geología Dinámica y
Ambiental" del Departamento de Geodinámica de la
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid. El trabajo de investigación ha
sido dirigido por los doctores Carbó Gorosabel y
Muñoz Martín, ambos Profesores de dicho departamento.
Para complementar la formación recibida en
el Departamento de Geodinámica, parte de los trabajos de investigación realizados a lo largo del
Doctorado se han llevado a cabo en otras universidades y centros, como se relata a continuación:
-En el Departamento de Geología y Geofísica
de la facultad "School of Ocean and Earth Science and
Technology (SOEST)" de la Universidad de Hawaii se
realizó un análisis gravimétrico del archipiélago de

Hawaii y una comparación de los resultados obtenidos
con las Islas Canarias, que se presenta en el capítulo
6. Este trabajo fue dirigido por el Profesor Dr. Brian
Taylor, y aunque la mayor parte de la investigación se
desarrolló en la Universidad de Hawaii, una parte de la
misma se llevó a cabo a bordo del buque de investigación oceanográfica "Maurice Ewing" de la
Universidad de Columbia.
-En Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS) de Woods Hole (Massachussets) se desarrolló durante tres estancias una parte muy importante
de esta tesis, encaminada a la modelización gravimétrico presentada como parte de los capítulos 4 y 7. El
investigador Dr. Uri ten Brinck se encargó de la dirección de dichos trabajos.
-En el Departamento de Geología y Geofísica
de "Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)",
institución de investigación privada, se realizó una
estancia enfocada a complementar la formación en el
estudio de islas oceánicas. La participación en el
Seminario de Geodinámica "Plumes versus Plates"
aportó ideas que se han utilizado a lo largo del trabajo y que han contribuido a mejorar la calidad de los
capítulos 2 y 7. Por otro lado, y también en WHOI, la
participación en el Seminario de Geofísica, en donde
se expusieron los resultados parciales de esta Tesis
Doctoral, así como las discusiones científicas con los
investigadores el Dr. Jian Lin, el Dr. Juan Pablo
Canales y el investigador emérito, Dr. Elazar Uchupi,
han supuesto una mejora en los métodos y resultados
llevados a cabo.
-Por último, en el "Earth Science Department"
de la Universidad de California, (Santa Cruz), se llevó
a cabo parte de la redacción de este trabajo. Además,
la participación en el proyecto "Stratovolcano lateral
collapses and collapse-generated tsunamis in island
arc settings: the example of the North New Guinea
Arc", dirigido por el Profesor Dr. Eli Silver, contribuyó a
la formación en el estudio de islas oceánicas generadas en un ambiente tectónico y geodinámico que difiere del abordado en esta Tesis Doctoral.

1.2.- INTERÉS
INVESTIGACIÓN

Y

OBJETIVOS

DE

LA

El estudio geológico y geofísico de islas oceánicas es fundamental, tanto para conocer la estructura y dinámica de su propia evolución, como para
entender en su conjunto la dinámica de los fondos
oceánicos. A todo ello, se debe añadir la incidencia
directa que este tipo de investigaciones tiene en el
conocimiento de las causas desencadenantes de los
riesgos naturales que las afectan: erupciones volcánicas, terremotos, grandes deslizamientos y tsunamis.
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CAPÍTULO 1

Desde un punto de vista metodológico, los
estudios tectónicos de zonas oceánicas, utilizan en la
actualidad una serie de técnicas, siendo las más frecuentes la batimetría multihaz, los métodos sísmicos
de refracción/reflexión de gran ángulo y de reflexión
vertical con fuentes de energía controladas, la gravimetría y el magnetismo. En esta investigación, se ha
utilizado la nueva información batimétrica y gravimétrica obenida de forma sistemática en el entorno de las
Islas Canarias, dentro del citado proyecto ZEE y la
información sísmica existente para la zona. Así mismo
y con el fin de extender el área de investigación, se ha
utilizado la información de numerosos estudios, tanto
locales como regionales. El análisis conjunto de toda
esta información y su integración, consideramos que
constituye un documento de gran utilidad para futuras
investigaciones sobre el Océano Atlántico Oriental en
la zona en que se enmaca el Archipiélago Canario. A
este respecto, debemos recordar las palabras de
Moores and Twiss (Tectonics): “Nuestro conocimiento
de la tierra aumenta con la integración de observaciones realizadas a distintas escalas. Los trabajos de
escala regional, en que se tratan zonas de cientos a
miles de kilómetros, se basan en compilaciones de
muchos trabajos realizados a escalas menores. Ni los
estudios locales ni los regionales por sí solos, consiguen una visión de los principales procesos estructurales y tectónicos de un área”. Por esto, para desarrollar el trabajo de esta Tesis Doctoral, de escala regional, se han utilizado los datos de otros trabajos de
menores escalas, y también se han tenido en cuenta
los resultados de numerosos estudios más locales.
En las Islas Canarias se han realizado estudios de sísmica de refracción en zonas puntuales, que
han aportado información de las características de la
corteza y de sus variaciones, como cambios laterales
de velocidad, engrosamientos, flexiones isostáticas
del Moho etc. Los perfiles realizados hasta la fecha
han permitido estudiar la estructura de Tenerife y Gran
Canaria, así como sus prolongaciones hacia mar
abierto en algunos puntos; la estructura bajo las islas
de Fuerteventura y Lanzarote, y la estructura de la
corteza superior y parte de la inferior en la zona occidental del archipiélago desde 200 Km de distancia de
la isla de El Hierro. Sin embargo, desconocemos la
estructura de la corteza de las islas occidentales: La
Gomera, La Palma y El Hierro, así como los cambios
de ésta en la mayor parte de las zonas circundantes al
archipiélago. Como no se cuenta con perfiles de sísmica que nos aporten información de la estructura profunda en esas zonas menos estudiadas, hemos planteado el complementar la información existente con un
estudio gravimétrico sistemático que nos permita
interpretar dicha estructura por medio de modelización
en 2 y 3 dimensiones.
El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es
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determinar las variaciones de la corteza y la litosfera
superior existentes en las Islas Canarias y su entorno
en el Océano Atlántico, explicando el significado geodinámico de las mismas y comparándolas con otros
archipiélagos de islas oceánicas. Se han analizado las
anomalías gravimétricas existentes, para determinar
qué distribución de densidades pueden estar reflejando estas anomalías y cómo se pueden relacionar con
cambios de la estructura de la corteza y/o litosfera.
Los cambios pueden medir los posibles mecanismos
de compensación isostática que mejor explican las
observaciones geofísicas en la zona. Para llevar a
cabo este objetivo principal, se han planteado los
siguientes objetivos concretos:
1) Estudiar la geología regional de la zona integrando
toda la información geofísica existente, discutiendo
además, los principales modelos geodinámicos de origen y evolución de las islas.
2) Realizar mapas de anomalías gravimétricas para la
zona de estudio y discernir entre las anomalías profundas de escala regional y las locales, intentando
relacionar estas últimas con cuerpos y estructuras
geológicas conocidas en la geología del archipiélago.
3) Modelizar la posible estructura de la corteza y calcular las anomalías gravimétricas que generaría el
modelo elegido. Relacionar dichas anomalías con procesos geodinámicos como engrosamientos o adelgazamientos corticales, emplazamientos de cuerpos de
alta densidad, zonas de temperatura elevada, etc.
4) Analizar, desde un punto de vista regional, la topografía del fondo oceánico en la zona del Océano
Atlántico donde se emplazan las islas, y relacionar las
variaciones existentes con procesos geodinámicos.
5) Llevar a cabo un estudio isostático del archipiélago,
describiendo que modelos isostáticos explican mejor
las observaciones geofísicas y que zonas estarían
más o menos compensadas. Modelizar la posible flexión litosférica que produce el peso de las islas para
detectar comportamientos isostáticos y discutir la
variación de dicha flexión entre islas de tamaños muy
diferentes.
6) Determinar si en el margen continental africano se
producen o no cambios en la zona en que están
emplazadas las Islas Canarias, a partir de su topografía y características gravimétricas, utilizando
además la información geológica existente.
7) Comparar las características gravimétricas de las
Islas Canarias con las existentes en el archipiélago de
islas más extensamente estudiado desde un punto de
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vista geológico, las Islas Hawaii. Interpretar qué implican geológicamente las similitudes y diferencias a la
hora de discutir modelos tectónicos.
8) Discutir los resultados obtenidos y explicarlos dentro de un marco de evolución geodinámica de la zona.

1.3.- ESTRUCTURA DE LA TESIS
La memoria que refleja los trabajos realizados
y los resultados obtenidos a lo largo de la realización
de esta Tesis Doctoral, se ha organizado en 8 capítulos. A continuación se describe brevemente el contenido de cada uno de ellos:
Capítulo 2:
"Geología, geofísica y geodinámica de Canarias"
Para la elaboración de este capítulo se ha
estudiado y sintetizado toda la información existente
sobre la geología y geofísica de las Islas Canarias
necesaria para entender geológicamente la zona de
estudio, y constreñir los resultados geofísicos para
poder explicarlos en un marco de evolución geodinámica. El capítulo comienza situando la zona de estudio en el marco geológico en que se encuentra: el
Océano Atlántico Oriental, próximo al margen continental africano; y describiendo sus características
principales. Una vez centrados en la zona de interés,
se relatan sus características volcanológicas, petrológicas, geoquímicas, estructurales y sismológicas. A
continuación se detallan los trabajos geofísicos realizados previamente en la zona que tienen relevancia
para esta Tesis Doctoral. Entre ellos destacan especialmente aquéllos en que se realizaron estudios gravimétricos, perfiles de sísmica de refracción profunda,
o de sísmica de reflexión si con ella se conseguía al
menos llegar al basamento. Finalmente se describen
las principales hipótesis planteadas para explicar el
origen de las Islas Canarias y se discuten los argumentos que pesan a favor o en contra de cada una de
ellas.
Capítulo 3:
"Adquisición y procesado de los datos"
En este capítulo se describen los principales
tipos de datos utilizados en este trabajo, que son por
un lado datos de batimetría y topografía, y por otro,
datos gravimétricos. En ambos casos se han utilizado
datos nuevos que han sido adquiridos en barco, y
datos obtenidos de altimetría satelital utilizados para
completar algunas zonas y para estudiar el archipiélago a una escala mucho mayor. En el caso de datos de
nueva adquisición, se describen los sistemas de

adquisición utilizados, las correcciones, calibraciones
y procesados realizados a los datos. Para los datos
procedentes de otras fuentes, se describen y citan las
mismas, y se comenta la calidad de los mismos o
cualquier otra información que pueda ser relevante.
Puesto que en un área se utilizan datos batimétricos
obtenidos desde barco y en otras zonas contamos
sólo con datos batimétricos derivados de observaciones satelitales, hemos realizado un análisis de coherencia para entender el alcance y detalle que se obtiene con dos métodos que se utilizarán de forma conjunta en los cálculos realizados en capítulos sucesivos.
Capítulo 4:
"Análisis de los mapas gravimétricos"
Este capítulo comprende una gran parte de
los análisis gravimétricos realizados en la Tesis. La primera parte de este capítulo trata de la elaboración de
los mapas clásicos de anomalías gravimétricas: Aire
Libre y Bouguer. A la descripción e interpretación de
los mismos, le siguen las transformaciones de los
datos para obtener mapas de derivada vertical y
mapas filtrados que muestren por separado las componentes de grandes y pequeñas longitudes de onda.
La segunda parte del capítulo está enfocada a la elaboración de mapas de anomalías Mantélicas de
Bouguer (A.M.B.). Una vez introducido el concepto de
A.M.B. y comentado lo que se puede obtener de este
tipo de anomalías, se detallan los procedimientos utilizados para calcularlas. Para ello es necesario conocer, no sólo la topografía actual del fondo oceánico,
sino también la posición del basamento y la profundidad teórica a que se encontraría el fondo en ausencia
de los sedimentos. Por esto se ha modelizado la profundidad teórica del fondo de acuerdo a los modelos
de evolución térmica, se ha realizado una corrección
isostática de la profundidad del basamento y se ha
elaborado un mapa de isopacas de espesores de sedimentos, a partir de toda la información de espesores
existente. Calcular las A.M.B. supone elaborar un
modelo tridimensional de la estructura de la zona, calcular el efecto gravimétrico de dicho modelo y sustraerlo de los valores de gravedad obtenidos instrumentalmente, para determinar en qué zonas se cumple o
no el modelo de partida. Finalmente se discuten los
resultados a escala local y regional.
Capítulo 5:
"Análisis isostático y estudio de la litosfera"
El capítulo 5 comienza con un análisis de la
topografía, ya que esta refleja, en cierto modo, las
condiciones isostáticas de una zona. A continuación
se realiza un análisis isostático del archipiélago completo. Para ello, se han utilizado varios modelos
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isostáticos, que incluyen compensación local, regional, o regional con el efecto sumado de una carga
enterrada. Tras calcular el efecto de flexión del Moho
que cada modelo produciría en la zona de estudio, y
su contribución gravimétrica, se realizaron mapas de
Anomalías Isostáticas Residuales (A.I.R.). Estos no
son los clásicos mapas de A.I.R., obtenidos tras calcular el efecto gravimétrico de la ondulación del Moho
según un modelo isostático y sustrayéndosela al mapa
de Anomalías de Bouguer, si no que son más completos ya que se han realizado sustrayendo el efecto gravimétrico del modelo isostático a los valores calculados de A.M.B. (eliminando el efecto del contraste en la
base de la corteza, para no incluir este efecto dos
veces). En las modelizaciones gravimétricas realizadas en el capítulo 4 no se había tenido en cuenta el
efecto isostático que produce en una placa litosférica
la existencia de una cadena de islas, por lo que la
comparación de ambos tipos de modelos puede aportar más información sobre la estructura de la corteza.
Finalmente, se interpretan las anomalías residuales, se discuten los modelos isostáticos en relación con trabajos previos, y con los nuevos resultados
derivados del análisis isostático y topográfico.
Capítulo 6:
"Modelización gravimétrica en 2+3/4 D"
Tras realizar un análisis gravimétrico e isostático exhaustivo, se obtuvo una idea aproximada de
cómo y en que lugares parece cambiar la estructura
de la corteza y litosfera superior en el archipiélago.
Este capítulo tiene el fin de obtener una visión en secciones de la estructura desde el nivel del mar, hasta la
litosfera superior, y de intentar dar una explicación a
determinadas anomalías gravimétricas que no quedan
explicadas con los modelos, puesto que aparecen en
todos los residuales realizados. Para ello se han
seleccionado una serie de perfiles sobre los cuales se
ha llevado a cabo una modelización 2+3/4 D. Aunque
la modelización gravimétrica no proporciona soluciones únicas, si constriñe la geometría y densidades de
los modelos geológicos planteados.
Capítulo 7:
"Comparación con el archipiélago de las Islas Hawaii"
En el capítulo 7 se ha llevado a cabo una comparación con las Islas Hawaii, que es el archipiélago
cuya geología mejor se conoce y del que hay una
mayor cantidad de información disponible, por lo que
habitualmente se utiliza como "tipo" al realizar comparaciones. Además, Hawaii se considera el archipiélago
de islas que podrían estar generadas por un punto
caliente, en relación con el ascenso de material desde
la astenosfera a través de una pluma mantélica. A lo
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largo del estudio realizado se había observado que las
Islas Canarias presentaban algunas de las características topográficas y gravimétricas atribuidas a archipiélagos oceánicos, mientras que diferían en otras
características. Como las Islas Canarias son el archipiélago de islas oceánicas más próximo a un continente de todo el planeta, resulta interesante entender
de dónde vienen derivadas estas diferencias y si las
podemos explicar dentro del marco geológico en que
se encuentran. Por esto, se ha recopilado la información necesaria sobre las Islas Hawaii y se han realizado los mismos tipos de cálculos para obtener diversos
mapas gravimétricos clásicos, filtrados, residuales e
isostáticos residuales, que se habían realizado para
canarias. A partir de ellos se han comentado las similitudes y diferencias principales, discutiendo las mismas desde un punto de vista tectónico.
Capítulo 8:
"Resumen y Conclusiones"
En el último capítulo se resumen los principales resultados obtenidos a lo largo del trabajo, para
integrarlos en una serie de consideraciones finales,
con las que mejorar nuestro conocimiento sobre la
estructura profunda de las Islas Canarias y su origen
y evolución desde un punto de vista geodinámico.
Finalmente se enumeran las principales conclusiones
alcanzadas a lo largo del trabajo.
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2.1.- SITUACIÓN
GEOLÓGICO

GEOGRÁFICA

Y

MARCO

El objetivo de este capítulo es sintetizar los
conocimientos actuales sobre la geología, geofísica y
geodinámica de las Islas Canarias y áreas adyacentes
que son de interés para el estudio que se aborda en
este trabajo. Hay numerosos aspectos de la geología,
geofísica y geodinámica de la zona muy relacionados
entre sí, y la estructuración elegida en este capítulo no
pretende separarlos, sino organizar los contenidos
más relevantes.
El conocimiento y comprensión de la geología
del área de estudio es fundamental para garantizar
que los supuestos de los que se ha partido en los análisis geofísicos, así como las interpretaciones que se
han realizado a partir de estos, cuentan con el mayor
sentido geológico posible. Puesto que este trabajo se
ha desarrollado dentro del campo de la geofísica, es
necesario tener en cuenta los trabajos realizados con
anterioridad. Existe un gran número de ellos que, por
su contenido, no resultan relevantes a los objetivos de
esta investigación, mientras que otros han servido de
base a este trabajo o están estrechamente ligados a
él. Por este motivo, resulta necesario explicar cuáles
fueron los principales logros de los mismos.
Finalmente, la evolución geodinámica de la zona permite que los resultados de este trabajo se puedan discutir a escala regional, para poder aportar ideas nuevas o modificar las existentes. Existe un gran desacuerdo por parte de la comunidad científica en cuanto
al origen de las Islas Canarias y en las últimas décadas se han planteado varias hipótesis que han intentado, con más o menos éxito, resolver los problemas
geológicos y geofísicos que se dan en este archipiélago. Esto hace que resulte necesario analizar lo más
objetivamente posible dichas teorías para poder utilizarlas como marco de referencia, apoyo o crítica.
2.1.1.- Situación Geográfica de las Islas Canarias
Las Islas Canarias constituyen un archipiélago volcánico intraplaca localizado en la zona oriental
del Océano Atlántico, muy próximo al NE del margen
continental africano (Figura 2.1). El archipiélago se
extiende a lo largo de más de 500 km y está formado
por siete islas mayores, que de E a O son: Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La
Palma y El Hierro. Las islas emergen de un fondo
oceánico cuya profundidad aumenta hacia el oeste,
desde cerca de 3000 m al este de Lanzarote y
Fuerteventura, a 4000 m en el área de La Palma y El
Hierro.
Lanzarote es la isla más nororiental y está
situada a unos 125 km de la costa de Marruecos. La
isla tiene una forma alargada en dirección NE-SO y
una longitud aproximada de 60 km. Su extensión

superficial es de 846 km2, incluyendo los islotes de La
Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este
y Roque del Oeste. La mayor altitud de Lanzarote se
da en Peñas de Chache, de 671 m.
Fuerteventura está situada a 100 km de distancia de la costa de Marruecos y forma, junto con
Lanzarote, parte de una provincia fisiográfica conocida como "dorsal canaria", de dirección NE-SO, paralela a la costa africana (Figura 2.1) y también a las
lineaciones magnéticas del Oceáno Atlántico. El trazado de esta dorsal es, a grandes rasgos, paralelo a la
costa africana y se extiende hacia el NNE bajo el
agua. La superficie de Fuerteventura es de 1660 km2
y su mayor altitud se encuentra en el sur de la isla, en
Jandía, con 807 m.
Gran Canaria es una isla de forma casi circular situada entre Fuerteventura y Tenerife. Su superficie alcanza los 1560 km2 y en el Pico de las Nieves la
altitud máxima es de 1949 m.
Tenerife ocupa una posición central dentro del
archipiélago y es tanto la isla más extensa, 2014 km2,
como la más alta, alcanzando los 3718 m en el Pico
del Teide.
La Gomera presenta una forma casi circular,
similar a la de Gran Canaria, su extensión emergida
es de sólo 370 km2 y alcanza su máxima altitud en
Garajonay, con 1487 m.
La Palma, una de las islas más occidentales,
tiene una morfología alargada en dirección N-S ocupando una extensión de 708 km2. Alcanza la mayor
altitud en el Roque de los Muchachos, de 2426 m.
El Hierro es la isla más occidental del archipiélago y su morfología es triangular. Es la menor en
tamaño del archipiélago, con tan sólo 269 km2. Su
máxima altura se da en Malpaso, situado en la zona
central, con 1501 m.
2.1.2.- Evolución del Océano Atlántico
La evolución básica del Océano Atlántico, su
origen y formación, ha sido ampliamente estudiada en
numerosos trabajos que incluyen reconstrucciones
basándose en datos geofísicos, sondeos marinos profundos y datos geocronológicos. En concreto, para la
historia del margen continental y las cuencas adyacentes sumergidas al NO de África, destacan los trabajos de Hayes y Rabinowithz (1975), Uchupi et al.
(1976), Hinz et al. (1982), y Weigel et al. (1982).
Thompson (1976) definió el margen continental del
NO de África como un "margen divergente", caracterizado por subsidencia pasiva sin actividad sísmica de
importancia ni vulcanismo, excepto para la fase de rift
y el comienzo de la expansión del fondo oceánico. El
que se haya establecido que la separación inicial del
NO de África de Norte América sucedió hace 180-200
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Figura 2.1.- Marco geográfico regional del margen pasivo del Océano Atlántico en el entorno de las Islas Canarias. Datos
batimétricos de Sandwell y Smith (1997_a) contorneados cada 1000 m. Proyección Mercator, WGS 84.

Ma, convierte al margen del NO de África en uno de
los márgenes pasivos más antiguos de la Tierra. Los
procesos básicos de la evolución del Océano Atlántico
a lo largo del tiempo se resumen a continuación y se
han sintetizado en la Figura 2.2 (Stets y Wurster,
1982):
Triásico: Durante el Triásico, un sistema principal de rift comenzó a seccionar Pangea y se originaron zonas de rift con bloques fallados con patrones
romboidales, bloques rotados y estructuras de horst y
graben. El rift del Atlántico es parte de este sistema.
Las zonas deprimidas comenzaron a rellenarse principalmente con sedimentos detríticos continentales y
evaporitas y, posteriormente, grandes coladas de lava
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cubrieron estas cuencas.
Jurásico: Después del proceso de rift inicial en
el Triásico tardío, el Jurásico inferior se caracterizó por
la acumulación de evaporitas en la cuenca restringida
del Atlántico. En el Jurásico medio comenzó la separación de la corteza en el Atlántico central, donde se
inició la apertura de un proto-océano al formarse una
dorsal que dio lugar al inicio de la expansión del fondo
oceánico. Con el paso del tiempo, la cuenca fue creciendo, volviéndose más ancha y más profunda por
deriva y subsidencia. La actividad volcánica estaba
relegada sólo al océano abierto. En los márgenes continentales fallados se formaron depresiones salinas,
grandes plataformas y bancos carbonatados y exten-
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Figura 2.2.- Bloques diagrama de la evolución geológica del Océano Atlántico. Modificado de Stets y Wurster (1982).

sas zonas litorales, mientras que frente a los márgenes se acumulaban sedimentos marinos profundos.
Una subida global del nivel del mar marcó el final del
Jurásico, y ésta ha sido trazada a través de todas las
cuencas de los márgenes conjugados (Jansa y
Wiedmann, 1982).
Cretácico: En el Cretácico el proceso de deriva y subsidencia continuó, y el fondo de la cuenca
oceánica y la plataforma eran áreas de ambientes
completamente separados. El crecimiento carbonático
había terminado y en el Cretácico inferior se formaron
grandes llanuras deltaicas que cubrieron las plataformas, donde se depositó una gruesa secuencia de turbiditas. Desde el Cretácico superior las tasas de sedimentación cayeron bruscamente debido a una reducción en el aporte de terrígenos desde el continente y
como resultado en el talud continental cambió de progradación activa a erosión, formándose cañones
importantes como el de Agadir (Figura 2.1). También
en el Cretácico superior, la disminución de la profundidad de compensación de los carbonatos produjo la
disolución de los mismos. En la perforación del sondeo marino 397 del DSDP (Deep Sea Drilling Project)
se documentó un hiato de 1300 m, equivalente a más
de 100 Ma (Arthur et al., 1979).
Cenozoico: La expansión del fondo oceánico
continúa evolucionando dando lugar a un gran océano.

Siguiendo esta evolución, en los márgenes
del Norte de América y del Noroeste de África se
encuentran:
-Sedimentos continentales en depresiones triásicas.
-Cuencas evaporíticas del Triásico superior y Jurásico
inferior.
-Plataformas carbonatadas del Jurásico superior.
-Cuñas sedimentarias del Cretácico.
A partir del Cretácico medio las correlaciones
entre los márgenes conjugados del NO de África y del
E de Norte América resultan complicadas debido a los
distintos regímenes sedimentarios y tectónicos. El
levantamiento de la cadena montañosa del Atlas
durante el Cretácico medio-superior, afectó dramáticamente la historia sedimentaria del margen africano. A
finales del Cretácico la evolución de ambos márgenes
se volvió completamente divergente (Jansa y
Wiedmann, 1982).
Debido a la influencia de la tectónica del Atlas
en la región, incluyendo el margen submarino que
queda dentro del área de estudio de este trabajo, se
sintetizan a continuación las distintas unidades geológicas (Figura 2.3) en que se subdivide la geología de
Marruecos y áreas adyacentes.
Anti-Atlas: Es el borde norte de la Plataforma
Africana, se encuentra levantado estructuralmente
respecto a ésta, y bordea por el sur al Alto Atlas. El
Anti-Atlas está formado por series de rocas precám11
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bricas que afloran en domos levantados y que en algunas zonas están cubiertas por series ligeramente plegadas del Cámbrico inferior. El registro sedimentario
indica que el Anti-Atlas permaneció como un alto
estructural durante el Mesozoico y fue el área madre
para el aporte de materiales detríticos en las depresiones adyacentes. Ha permanecido estable desde el
Paleozoico (Stets y Wuster, 1982).
Alto Atlas y Atlas Central: Es una cadena montañosa estrecha (cerca de 50 km al sureste de
Marrakech y más de 100 km en la parte central) y que
alcanza alturas por encima de los 4000 m (Jbel
Toubkal con 4165 m y Jbel Mgoun con 4071 m de alti-

tud). El Atlas se extiende con dirección ENE-OSO en
el sur y E-O en la zona norte, paralelamente al alto
estructural del Anti-Atlas. La cadena del Atlas se formó
durante la convergencia de las placas africana y euroasiática durante el Cenozoico, a partir de la reactivación de un sistema de rift intracontinental, que se
extendió desde el actual Océano Atlántico hasta la
costa mediterránea en Túnez (Dewey et al., 1989). La
fase de inversión del rift del Atlas comenzó a principios
del Cretácico y continúa en la actualidad, si bien la
fase principal de levantamiento tuvo lugar entre 30 y
20 Ma (Oligoceno-Mioceno), correspondiendo a la
Orogenia Alpina. El antiguo sistema de rift del Atlas
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Gómez et al. (2000).
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era oblicuo a la orientación del rift del Atlántico durante el Triásico y Jurásico. Esta orientación oblicua produjo estructuras que son representativas de deformación transtensional, como cuencas pull-apart, rampas
extensionales y fallas en echelón. La mayor parte del
sistema de rift del Atlas estaba orientado ortogonalmente a la dirección de convergencia de las placas y
a la dirección de compresión durante el Terciario.
Algunas zonas del Atlas, como las montañas del Atlas
Central, estaban orientadas oblicuas a la dirección de
convergencia de las placas durante el Terciario y
pudieron sufrir compresión oblicua (Gómez et al.,
1998; Beauchamp et al., 1999). La compresión que
originó el Altas generó cabalgamientos de la corteza
superior a varios niveles, cuyo acortamiento alcanzó
hasta 36 km (Beauchamp et al., 1999).
Un sistema de fallas NE-SO cruza el Alto Atlas
en Tizi-n'Test (Figura 2.3). Se considera que este sistema de fallas corresponde a una antigua falla de desgarre de enorme extensión, de edad Varisco tardío y
de historia compleja. Este elemento estructural es
importante en la geología pre-Triásica de Marruecos,
ya que separa el antiguo y más rígido Anti-Atlas de los
cinturones móviles variscos.
En los flancos N y S del Alto Atlas se formaron
cuencas marginales estrechas que se rellenaron con
sedimentos del Cretácico superior. El Alto Atlas se
separa de estas cuencas marginales y de las plataformas estables del N y del S por cabalgamientos. Estos
cabalgamientos son un conjunto de fallas en echelón
que forman los flacos del Alto Atlas y del Medio Atlas
y no se pueden trazar a lo largo de grandes distancias.
Evidencias geológicas y geofísicas hacen que no se
pueda trazar una "Falla del Sur del Atlas" o "Falla de
Agadir” como falla principal bordeando el Alto Atlas. La
principal falla en esta zona es la que bordea el Alto
Atlas separándolo del Anti-Atlas, la "Falla de Tizin'Test" (Stets y Wuster, 1982).
Meseta Marroquí y Plateaus Elevados: Al N y
NO del Alto Atlas y del Atlas Central aflora el zócalo de
la Meseta Marroquí en muchos puntos, consistente en
unas series paleozoicas muy potentes. Esta zona se
vio afectada por la Orogenia Varisca y su estilo tectónico está caracterizado por fallas NE-SO y pliegues de
intensidad variada. Además, existen numerosos plutones graníticos intruyendo las series sedimentarias
paleozoicas (Stets y Wuster, 1982).
Provincia de Diapiros Salinos: La geología de
la región submarina de la costa occidental de
Marruecos se ve complicada por la presencia de
numerosos diapiros salinos (Uchupi et al., 1976).
Entre Agadir y Essaquira, donde el Alto Atlas se une al
Océano Atlántico, la provincia de diapiros salinos se
extiende hacia tierra, indicando una relación indirecta
entre el Atlas y el Atlántico. Por el S, la provincia de
diapiros está bordeada por una falla NE-SO. La zona

de diapiros condiciona también la geología del margen
entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura y el continente, y enmascara la transición entre el Océano
Atlántico hacia el E y el Alto Atlas y la Meseta Marroquí
hacia el O, haciendo que no haya sido posible detectar con sísmica el límite entre la corteza continental y
la oceánica. Tampoco se ha podido estimar el espesor
total de sedimentos en el margen, pues los registros
sísmicos no reflejan el techo de la corteza, ya que las
sales son isótropas (facies sísmica transparente) y
producen un efecto de apantallamiento acústico de las
ondas que ha impedido hasta ahora registrar reflectores por debajo de las mismas.
2.1.3.- Características del Océano Atlántico en el
entorno de las Islas Canarias
La región submarina de Marruecos y del N del
Sáhara se puede dividir en provincias estructurales y
tectónicas definidas principalmente por lineamientos
geofísicos (Figura 2.4). La provincia situada mar adentro es la zona de las lineaciones magnéticas
Mesozoicas. El límite oriental de la "Zona de Calma
Magnética Cretácica" (CMQZ) está representado por
la anomalía M0 (115 Ma). La anomalía M16 (142 Ma)
es el límite Cretácico/Jurásico y la M25 (156 Ma) es la
anomalía más oriental identificada dentro de la serie
Mesozoica (Hayes y Rabinowitz, 1975; Klitgord y
Schouten, 1986). La anomalía M16 marca, probablemente, un cambio suave en la velocidad de expansión
durante la transición entre el Jurásico tardío y el
Cretácico inferior para el Atlántico Norte. Así, para la
placa Africana, Roest et al. (1992) han descrito un
decrecimiento gradual en la tasa de expansión oceánica de 10-17 mm/año entre las anomalías M16-M21
(Jurásico) a 7-8 mm/año entre las anomalías M0-M16
(Cretácico). En la placa Norteamericana se han obtenido resultados similares, con tasas de expansión de
9 mm/año a 13 mm/año (Klitgord y Schouten, 1986;
Minshull et al., 1991). La rugosidad del techo del basamento suele disminuir con el aumento en la tasa de
expansión, de forma que si la expansión de un océano es rápida, la topografía del basamento es más uniforme y si la expansión de un océano es lenta, la topografía será más irregular y rugosa (Menard, 1967;
Sundvik et al., 1984). En la zona de estudio, este cambio se confirmó con estudios de sísmica de reflexión
(Banda et al., 1992; Ranero et al., 1997) en los que se
observó un aumento gradual de la rugosidad del basamento del Jurásico al Cretácico. La provincia situada
al este de M25 es conocida como la Zona de Calma
Jurásica, y en ella la intensidad del campo magnético
es mucho más tenue y no se observan anomalías
magnéticas de expansión del fondo oceánico. La provincia situada al E de la Zona de Calma Magnética
Jurásica ha sido descrita por Hinz et al. (1982) como
una zona de estructuras sísmicas complejas y está
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formada por diapiros salinos y bloques de basamento
de afinidad continental fallados y rotados. Esta zona
incluye la mayor parte del margen y el talud continental. El límite de esta provincia en la zona marina es
abrupto y coincide aproximadamente con un máximo
de amplitud de la anomalía magnética S1 (170 Ma)
muy prominente (Figura 2.4). Esta anomalía magnética ha sido interpretada como la conjugada de la anomalía magnética "Blake Spur" de la placa Americana
(Srivastava et al., 1991), y en la zona submarina de
Marruecos y el Sáhara marcaría la transición entre la
corteza oceánica al O y la continental hacia el E
(Roeser, 1982).

alternados con otros de reposo e intensa erosión,
mientras que otras parecen haber tenido una actividad
más continua. El carácter discontinuo del vulcanismo,
en que se producen pausas sin actividad de duración
variable, difíciles de datar y que en ocasiones duran
varios millones de años, hace que sea complicado
evaluar el volumen total de magma emitido y la tasa
de producción magmática. A pesar de las dificultades,
Schmincke (1982) calculó el volumen total para las
islas de este archipiélago en 20 x 103 km3, incluyendo los productos submarinos, subaéreos, intrusivos y
sedimentarios, si bien no consideró el material devastado por los grandes deslizamientos.

2.2.- FORMACIÓN DE LAS ISLAS. PETROLOGÍA Y
EDAD

2.2.1.- Fases de construcción
Cada isla ha tenido una historia diferente e
independiente, iniciando su actividad en momentos
distintos y con una duración y evolución particular para
cada una de ellas. El que cada isla haya tenido un
desarrollo distinto, hace que sea difícil establecer un
modelo general válido para todas; pero se pueden
establecer unas pautas generales más frecuentes.

Las Islas Canarias han tenido una historia
volcánica muy larga, que excepto en las islas más
recientes, La Palma y El Hierro, ha superado los 10 o
incluso 20 Ma. Algunas islas se caracterizan por la
existencia de distintos periodos de actividad volcánica,
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2.2.1.a.- Fase Submarina y Los Complejos Basales
Todas las islas volcánicas comienzan su construcción con una fase submarina, que es la más importante en cuanto al volumen de material emitido y sin
embargo es la más desconocida por la dificultad que
implica su estudio. Sólo en las Islas Canarias y las
Islas Cabo Verde se conocen afloramientos de las
fases submarinas. En las Canarias esta primera fase
submarina aflora en tres islas: Fuerteventura, La
Gomera y La Palma, siendo en la primera de éstas en
la que el Complejo Basal cobra mayor importancia,
con afloramientos bastante extensos. Por esto, ha
sido el Complejo Basal de Fuerteventura el estudiado
en mayor detalle y a partir del cual se ha ido modificando el concepto y definición de este.
Fuerteventura: Fúster et al. (1967) acuñaron
el término "Complejo Basal" para describir un conjunto litológico de variedad de materiales y complejidad
estructural, compuesto por rocas plutónicas, rocas
volcánicas submarinas y subaéreas, y rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas atravesadas por una
intensa red de diques, siendo el “Macizo de
Betancuria" (Fuerteventura), el afloramiento tipo
(Figura 2.5). El orden cronológico establecido por esta
definición situaba a las rocas plutónicas en la posición
estratigráfica más baja, separadas del resto de unidades por una discordancia erosiva, por lo que una
buena parte del Complejo Basal era considerada un
fragmento levantado de la corteza oceánica en que la
isla se comenzaba a construir (Fúster et al., 1968_a;
Gastesi, 1973; Robertson y Bernouilli, 1982; Steiner et
al., 1998). Estudios posteriores han evidenciado la
presencia de metamorfismo de contacto de alto grado
en los materiales que rodean a los mayores plutones,
indicando así que estos plutones no formaron parte de
la corteza oceánica sino que son de carácter intrusivo
(Muñoz y Sagredo, 1974). Teniendo en cuenta los trabajos más recientes, la serie tipo que se acepta es la
siguiente (Muñoz et al., 2003):
1) Una secuencia sedimentaria depositada
sobre el fondo del mar y un hipotético basamento de
corteza oceánica representado por basaltos de tipo
“dorsal medioceánica”, conocidos comúnmente como
MORB (Mid-Ocean Ridge Basalts).
2) Una sucesión compleja de materiales
volcánicos que comprenden una serie submarina, en
parte transicional, que pasa a series subaéreas con
una sección superior discordante.
3) Una intensa red de diques, que afecta principalmente a los sedimentos mesozoicos y también a
una gran parte de los materiales volcánicos y a las
rocas intrusivas plutónicas.
4) Una serie de asociaciones de rocas plutónicas.
La Gomera: El Complejo Basal aflora en el N
de la isla (Figura 2.5) y está formado por rocas sub-

marinas basálticas y traquíticas (lavas y tobas) y rocas
plutónicas básicas (gabros, piroxenitas y wherlitas
mayoritariamente, y en menor medida sienitas), atravesadas todas ellas por una intensa red de diques que
constituye entre el 60 y el 80% del volumen total y de
dirección predominante N70º. Estos diques enmascaran las relaciones entre las rocas ígneas y los
pequeños niveles de sedimentos que afloran en la
costa norte (Cendrero, 1971). La datación de este
Complejo resulta difícil por la multitud de eventos de
intrusión y metamorfismo y metasomatismo asociados, por lo que se han obtenido tres edades mínimas
para el mismo, de 19.8, 15.5 y 15 Ma (Abdel-Monem
et al., 1971; Cantagrel et al., 1984).
La Palma: El Complejo Basal aflora en el
fondo de la Caldera de Taburiente (Figura 2.5) y ha
sido datado en 3-4 Ma (Staudigel et al., 1986). Está
formado por una secuencia de 1800 m de lavas almohadilladas, hialoclastitas y brechas, de composición
basáltica y atravesada por domos traquíticos o fonolíticos, una densa red de diques mayoritariamente
basálticos y rocas intrusivas (gabros) (Staudigel y
Schmincke, 1984; De la Nuez, 1984). El metamorfismo hidrotermal de bajo grado que afecta a todos los
materiales y la recristalización de ciertos minerales
(albita, clorita, epidota, etc.) indica que se formaron a
una temperatura de unos 450º-490ºC y a una presión
de 1-1.5 kbar. Esto implica que el Complejo Basal
estuvo cubierto por un espesor de 3000 m. Después
de los 3 Ma se produjo un levantamiento y basculamiento del mismo hacia el SO, el edificio marino se
erosionó y se depositaron brechas y depósitos de avalanchas de debris y de ladera.
2.2.1.b.- Fase de crecimiento subaéreo
El relieve y la estructura de las islas se caracteriza por tres tipos de rasgos: volcanes en escudo,
estratovolcanes y zonas con vulcanismo de tipo dorsal.
El término de volcán en escudo se utiliza en
las islas Hawaii también para denominar a la fase principal de vulcanismo subaéreo en que se forman grandes edificios volcánicos constituidos en su mayor
parte por materiales basálticos, en un periodo de tiempo corto (cientos de miles de años). En Canarias hay
edificios que muestran una evolución similar, mientras
que en otros la formación de grandes edificios basálticos ha sido un proceso complejo, con fases de construcción y de destrucción, durante períodos prolongados de incluso más de 10 Ma.
Los estratovolcanes son grandes edificios en
los que la actividad se prolonga bastante en el tiempo
y se emiten materiales más evolucionados (traquitas,
fonolitas y riolitas). La presencia de cámaras magmáticas poco profundas y los largos períodos de tiempo
son los responsables de que se produzca la diferen-
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Figura 2.5.- Mapa geológico de las Islas Canarias. Compilado a partir de IGME (inédito) y Ancochea et al. (2004).

ciación que da lugar a estos materiales. Los estratovolcanes en Canarias son los edificios que alcanzan
mayores altitudes y pendientes, por lo que también
son gravitacionalmente más inestables y los colapsos
son más frecuentes que en los edificios de tipo escudo, aunque en estos últimos se alcanzan mayores
volúmenes.
Los edificios de tipo dorsal están formados por
decenas de conos volcánicos alineados, con una
mayor densidad de estos a lo largo de un eje y una
zona más ensanchada en los flancos. Estos edificios
tienen una estructura lineal simple o triple, lo cual fue
descrito en Canarias por primera vez por McFarlane y
Ridley (1969), que relacionaron una Anomalía de
Bouguer con forma de estrella de tres puntas coincidente con estas dorsales topográficas, y que interpretaron debida a la presencia de altas concentraciones
de diques en profundidad intruyendo a lo largo de
zonas de fisura. La distinta geometría que pueden
adoptar estas dorsales se ha explicado con un modelo basado en la fracturación debida a intrusión
magmática en las zonas en que se requiere un menor
esfuerzo (Carracedo, 1994). Las dorsales canarias
muestran algunas características comunes con las
denominadas rift descritas para la mayoría de islas
oceánicas (Walker, 1993) y estudiadas en detalle en
Hawai (Tilling y Dvorak, 1993), como la inyección forzada de diques en la zona del eje de la dorsal. Sin
embargo, en Canarias no se da una conexión directa
con una caldera y una cámara magmática poco pro16

funda como sucede en Hawaii, lo cual se conoce por
las múltiples galerías excavadas a distintas alturas y
direcciones para búsqueda de agua (Carracedo,
1994). En Canarias estas dorsales aparecen en las
islas jóvenes que presentan una importante actividad
eruptiva reciente, lo cual puede reflejar la observación
de Vogt y Smooth (1984) de que el magmatismo tiene
que ser suficientemente frecuente e intenso para que
las zonas de rift permanezcan suficientemente calientes para que puedan concentrar inyecciones sucesivas.
Carracedo et al. (2002) y Ancochea et al.
(2004), realizan una descripción detallada de la construcción subaérea de cada isla, los materiales que las
forman, su estructura y edad. Realizando una síntesis
de las descripciones recogidas por estos autores,
podemos describir que las islas están constituidas de
la siguiente manera (Figura 2.6):
Lanzarote: Está formada por dos edificios
antiguos, Ajaches al S de la isla (Mioceno medio), y
Famara al N (Mioceno superior-Plioceno) y una zona
de dorsal de dirección NE-SO donde se concentra la
actividad reciente desde el Pleistoceno inferior hasta
la actualidad.
Fuerteventura: Está formada por tres edificios
antiguos; Norte, Central y Sur. Estos edificios han tenido una evolución compleja y su actividad se extendió
a lo largo de más de 10 Ma. En su prolongación submarina destacan otros dos edificios más: Amanay y El
Banquete.
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Gran Canaria: En su construcción destaca un
gran edificio Mioceno, constituido por tres episodios
diferenciados (basáltico, traquítico-riolítico y traquifonolítico) y un gran estratovolcán de cerca de 3500 m
de altura que comenzó a crecer en el centro de la isla
sobre los paleorrelieves del vulcanismo mioceno, y
tras una pausa en la actividad de 3 Ma. Finalmente, en
la mitad nororiental de la isla se extendieron emisiones
pliocuaternarias y entre ellas destaca la presencia de
una pequeña zona de dorsal en el NE, la península de
La Isleta, que se prolonga varios kilómetros bajo la
lámina de agua.
Tenerife: Su actividad comenzó con la formación de tres edificios, Anaga en el NE, Teno en el NO
y Roque del Conde en el SO de la isla. Entre estos
tres edificios se formó posteriormente un gran estratovolcán de evolución compleja, con tres fases de construcción diferenciadas (Cañadas I, II, y III). Como parte
de este edificio se formó una zona de vulcanismo fisural que constituyó un edificio de tipo dorsal en dirección NE-SO.
La Gomera: Está constituida por un único edificio volcánico de evolución compleja y dilatada en el
tiempo, en que además del Complejo Basal se distinguen dos edificios: Antiguo y Reciente.
La Palma: La actividad volcánica comenzó
formando el edificio Norte, constituído por la superposición de varios edificios: Garafía, Taburiente y
Bejenado, y continuó formando una dorsal en dirección N-S, la Dorsal de Cumbre Vieja, en que la actividad ha ido migrando hacia el S y se extiende bajo la
lámina de agua varias decenas de kilómetros hacia el
SE.
El Hierro: Se construyó muy rápidamente,
comenzando con dos edificios antiguos, Tiñor y El
Golfo-Las Playas, y continuando con la formación de
las dorsales. La forma triangular de la isla es debida a
su estructura organizada en tres dorsales que convergen en un centro: una hacia el NE, otra hacia el O y la
última hacia el S. La dorsal que se extiende hacia el S
es la que en su parte subaérea tiene un menor desarrollo, pero es la que presenta una mayor prolongación
en su parte sumergida.
2.2.1.c.- Fase de erosión y destrucción
Las islas oceánicas sufren continuamente
procesos erosivos, consitituyendo una fuente de sedimentos importante que forman grandes acumulaciones (apron) rodeando las islas, concepto que introdujo Menard (1956) argumentando que en muchos
casos el volumen de lavas y sedimentos procedentes
de las islas podía superar al volumen de las mismas.
De los procesos erosivos que contribuyen a erosionar
las islas, los grandes deslizamientos y avalanchas de
debris son los que tienen mayor importancia, ya que
han sido muy frecuentes y han contribuido a desman-

telar grandes edificios volcánicos.
En Canarias se han llevado a cabo numerosos trabajos centrados en identificar y describir grandes deslizamientos, tanto en mar como en la parte
emergida de las islas. Recopilaciones de la cartografía
de los deslizamientos, las edades y volúmenes estimados para algunos de ellos, las relaciones entre
ellos y su comparación con los de otros archipiélagos
se encuentran en los trabajos de Krastel et al. (2001),
Masson et al. (2002) y Acosta et al. (2003_a).
2.2.2.- Características petrológicas
El archipiélago canario es una provincia alcalina, en que se da una gran variedad composicional
(Figura 2.5), apareciendo tipos petrológicos muy variados: desde basaltos toleíticos a melilitas nefeliníticas
altamente subsaturadas entre las lavas máficas, de
riolitas bajas en sílice, a fonolitas con haüina, así
como rocas ultramáficas bandeadas y de gabros a
gabros alcalinos y sienitas entre las rocas plutónicas.
Las únicas rocas no alcalinas son algunos basaltos
recientes emitidos en Lanzarote y las unidades más
antiguas de Gran Canaria, que pertenecen al tipo
toleítico, pobre en álcalis y más rico en sílice que el
alcalino (Ibarrola, 1969; Fúster, 1975; Schmincke
1982; Carracedo et al., 1992). Existen diferencias en
cuanto a la alcalinidad y la abundancia de tipos de
rocas entre las islas (Ancochea et al., 2004):
Lanzarote es de alcalinidad moderada y una
de las de menor variabilidad. Su composición es la
más homogénea del archipiélago, ya que la mayor
parte de sus rocas son basaltos o basanitas. Es la
única isla en la que se han emitido basaltos toleíticos
en las erupciones históricas (Ibarrola, 1969; Fúster
1975; Carracedo et al., 1992).
Fuerteventura es de alcalinidad moderada,
pero con mayor variabilidad, pues aparecen términos
que van desde alcalinos-transicionales hasta fuertemente alcalinos y ultraalcalinos (Ancochea et al.,
1993).
Gran Canaria es la isla de mayor variedad
composicional y en ella aparecen todas las litologías
volcánicas existentes en el archipiélago. Las rocas
moderadamente alcalinas y fuertemente alcalinas son
las más frecuentes, pero también las hay de afinidad
toleítica en las unidades antiguas (Schmincke, 1982)
Tenerife, es la segunda isla más alcalina (después de La Palma) y la segunda isla en cuanto al
rango de variación composicional (después de Gran
Canaria). Destaca por el volumen de términos sálicos
y por ser la de mayor proporción de rocas intermedias.
La Gomera posee características composicionales similares, en cierto modo, a las de Tenerife. Su
alcalinidad es intermedia y posee importantes unidades sálicas.
La Palma es la isla más alcalina, situándose
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sus rocas en el límite entre fuerte y moderadamente
alcalina, y siendo frecuentes los términos intermedios
y los sálicos.
El Hierro es de alcalinidad media y presenta
un aumento de la alcalinidad en las unidades más
jóvenes.
La parte subaérea de las islas volcánicas
representa generalmente menos del 10% del volumen
total que forma una isla. Por ejemplo, en el caso de la
isla de Gran Canaria, los estudios combinados de sísmica en tierra y mar revelan que el volumen subaéreo
constituye sólo el 2.5% del total (Funck y Schmincke,
1998). A pesar de que el mayor volumen del vulcanismo oceánico está sumergido, nuestro conocimiento de
sus características y evolución es mucho menor que el
del vulcanismo emergido. Sin embargo, en varios
estudios se ha analizado la composición de rocas
volcánicas submarinas a partir de muestreos con dragas de arrastre, en distintos puntos de los flancos de
las islas y en algunos volcanes submarinos no emergidos, y a partir de sondeos marinos profundos en
zonas más alejadas del flanco de la isla de Gran
Canaria. Estos trabajos nos permiten conocer que las
características petrológicas y geoquímicas de las emisiones submarinas no difieren significativamente de
las emisiones subaéreas.
Sondeos oceánicos profundos: Como parte
del Ocean Drilling Program (ODP) se llevaron a cabo
4 sondeos oceánicos profundosen las inmediaciones
de la isla de Gran Canaria, en el conocido como
VICAP Project Drilling, que también incluyó estudios
de sísmica de reflexión, batimetría, etc. (Figura 2.6).
Los sondeos 953, 954, 955 y 956 penetraron un total
de 1159, 446, 599 y 704 m de materiales respectivamente bajo la columna de agua. La mayor parte del
material recuperado correspondió a una secuencia
sedimentaria de depósitos volcanoclásticos en que se
han descrito hasta 7 unidades. Además, se recuperaron cerca de 500 m de rocas volcanoclásticas basálticas mayoritariamente hialoclastitas, turbiditas y brechas, que se interpretaron como parte de la fase en
escudo de Gran Canaria y, en parte, de las islas adyacentes. El resultado de los análisis químicos es bastante similar a los análisis obtenidos de basaltos
subaéreos (sin tener en cuenta los elementos móviles:
Ca, Mg, K, Na, Rb, Sr y Ba). Las relaciones de los elementos traza incompatibles e inmóviles, Nb y Zr, son
bastante constantes y sugieren que las condiciones de
fusión no cambiaron apreciablemente desde la evolución de la fase submarina hasta la subaérea, ni en las
islas orientales ni en las occidentales (Schmincke y
Sumita, 1998).
Dragas de arrastre: A la información de los
sondeos profundos hay que añadir la que se ha obtenido de los análisis realizados a rocas dragadas en
distintas zonas de los flancos de las islas y de dos de
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los volcanes submarinos. Las conclusiones principales a las que se ha llegado estudiando las rocas dragadas son:
Amanay: Las rocas obtenidas al dragar este
monte submarino resultaron ser basanitas, mostrando
sus composiciones químicas patrones de basaltos de
islas oceánicas (OIB) y de basaltos correspondientes
a un manto de tipo HIMU (High mu, siendo mu la relación isotópica de 238U/204Pb) y enriquecimiento en
tierras raras. Los resultados indicaron que Amanay
corresponde a un edificio volcánico independiente
(Figura 2.6) cuya composición y edad (13.1 Ma) son
muy similares a las de los basaltos antiguos de la isla
de Fuerteventura (Ancochea y Huertas, 2003).
Gran Canaria: Las rocas submarinas de los
flancos N y O de Gran Canaria son isotópica y geoquímicamente idénticas a las rocas de la fase de
escudo subaéreo mioceno, pero son diferentes de las
rocas de las fases post-escudo (Abratis et al., 2002).
Volcán De Enmedio: Está formado por traquiandesitas ricas en Na (García-Cacho et al., 2000) y
sus características geoquímicas/isotópicas son muy
similares a las del edificio antiguo de Anaga (Abratis et
al., 2002).
Tenerife: En relación con Tenerife se dragó en
las inmediaciones submarinas de los macizos antiguos de Anaga, Teno y Roque del Conde: La mayor
parte de las rocas resultaron ser isotópica y geoquímicamente similares a las rocas de los escudos subáereos adyacentes; sin embargo, algunas se asemejan
más a las rocas subaéreas de la fase post-escudo
(Abratis et al., 2002) (Figura 2.6 para localización).
La Palma: Las rocas de la dorsal submarina
de La Palma cubren completamente el rango composicional de las rocas subaéreas de la zona emergida
de dicha dorsal (Abratis et al., 2002).
El Hierro: Las rocas de la dorsal submarina
del S de El Hierro coinciden composicionalmente con
las rocas subaéreas de la isla (Abratis et al., 2002).
2.2.3.- Evolución de la actividad volcánica
La evolución detallada de la actividad volcánica para cada una de las Islas Canarias, así como una
descripción general de la evolución temporal del magmatismo en el archipiélago, han sido descritas por
Ancochea et al. (2004). Parte de la información que
incluyen estos autores se sintetiza a continuación
(Figura 2.7):
Oligoceno: La unidad volcánica más antigua
aflora en Fuerteventura y es de carácter submarino.
Materiales similares se han encontrado en un sondeo
en Lanzarote y es posible que aparezcan también en
el Banco de La Concepción (Figura 2.4). La actividad
prosigue en Fuerteventura con los episodios magmáticos que van formando el Complejo Basal.
Mioceno inferior: En el tránsito al Mioceno se
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inicia la actividad subaérea de la isla de
Fuerteventura, con abundantes depósitos hidromagmáticos. Emergen los tres edificios principales de
la isla: Central, Norte y Jandía. Los datos geocronológicos indican que comienza a crecer el edificio submarino de La Gomera.
Mioceno medio: Es la época de mayor emisión de productos volcánicos en toda la historia de
Canarias. Se forman las unidades principales de los
tres edificios antiguos de Fuerteventura y el edificio
Ajaches en Lanzarote. Es activo el Banco de La
Concepción (Figura 2.4) y posiblemente Amanay y El
Banquete (Figura 2.6). En Gran Canaria es máxima la
actividad y en poco tiempo se forma el edificio basáltico y a continuación el vulcanismo sálico. La formación
de La Gomera continúa.
Mioceno superior: La actividad desaparece
prácticamente en Fuerteventura y los bancos submarinos y se concentra en Lanzarote, formándose el edificio Famara. En Gran Canaria prosigue la actividad
sálica que a los 8 Ma queda interrumpida. Se forman
los grandes edificios basálticos de Tenerife y La
Gomera, en ésta también acompañados de varios episodios sálicos y diques cónicos. En ambas islas, la
máxima actividad coincide con la pausa en Gran
Canaria.
Plioceno inferior: En Lanzarote continúa la
actividad del edificio Famara. En Fuerteventura, tras 7
Ma de inactividad tienen lugar algunas erupciones

locales. En Gran Canaria se forma el estratovolcán de
Roque Nublo. En Tenerife la actividad en los edificios
de Teno y Roque del Conde es mucho menor y algo
más importante en Anaga. Comienza la actividad, principalmente basáltica, del edificio Cañadas (Cañadas I)
entre los tres antiguos. En La Gomera se forma el edificio Reciente y con él concluye la actividad de la isla.
Se incia la formación del edifico submarino de La
Palma.
Plioceno superior: Destaca la ausencia de
actividad basáltica en este período de tiempo. Se dan
algunas erupciones menores en las islas de
Fuerteventura y Gran Canaria. En Tenerife continúa la
actividad del edificio Cañadas y se emiten las primeras unidades ignimbríticas en el N y O de la isla. En
La Palma, posiblemente continuaba la actividad submarina.
Pleistoceno inferior: En Lanzarote se forman
numerosos centros alineados en dirección NE-SO formando la Dorsal Central, cuya actividad continúa
hasta la actualidad. En Fuerteventura y Gran Canaria
siguen existiendo emisiones dispersas y en Tenerife
sigue creciendo el edificio Cañadas (Cañadas II).
Emergen dos nuevas islas: La Palma (edificio Norte) y
El Hierro (edificio Antiguo).
Pleistoceno superior-Holoceno: La actividad
apenas cambia, con importantes emisiones basálticas
en Lanzarote (centro y norte de la isla), actividad
menor en el centro y norte de Fuerteventura y emisio-

Figura 2.6.- Etapas de la evolución volcánica en que se encontrarían las Islas Canarias si se atendiese al esquema general
para islas oceánicas en que se siguen las siguientes etapas: crecimiento submarino, desarrollo del volcanismo en escudo,
hiato post escudo, etapa de erosión y desmantelamiento y volcanismo post erosional. Este esquema no es tan evidente en
las islas Canarias.

19

CAPÍTULO 2

nes dispersas en el NE de Gran Canaria. La Gomera
continúa inactiva y, en cambio, en Tenerife la actividad
es importante en el edificio Cañadas (Cañadas III) con
emisiones explosivas y el edificio Dorsal. Finalmente
se forma en Tenerife el edificio Teide-Pico Viejo y continúa la actividad basáltica por toda la isla y sobre todo
en el NE y el NO. En La Palma la actividad es muy
importante en la Dorsal Cumbre Vieja y en El Hierro en
las tres dorsales.
Actividad Histórica: A excepción de La
Gomera, todas las islas son activas, pues han tenido
erupciones en época histórica o subhistórica. Estas
erupciones son la continuación de la actividad del
Pleistoceno superior, de carácter básico y poco explosivo. En los últimos 500 años se han producido 17
erupciones, concentradas en Lanzarote, Tenerife y La
Palma (posiblemente también en El Hierro). Tuvieron

lugar cuando las islas tenían una población pequeña
o, las más recientes, en lugares poco habitados.
Solamente la erupción de 1706 de Garachico, en
Tenerife, la larga erupción de 1730 en Lanzarote y las
erupciones más recientes de La Palma, en 1949 y
1971, tuvieron repercusión en la población y economía de la región. La duración de estas erupciones
varió de ocho días a más de seis años, durando típicamente de uno a tres meses, y todas fueron precedidas de sismicidad desde algunos meses hasta algunas horas antes de la erupción.
2.2.4.- Composición geoquímica del manto
Del estudio de las variaciones composicionales, tanto de los elementos mayores como de los
traza, existentes entre las islas, se pueden deducir
características geoquímicas del manto que hacen
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Figura 2.7.- Esquema de evolución de las Islas Canarias. 1:Fases iniciales de crecimiento, esencialmente submarinas. 2:
Grandes edificios basálticos. 3: Grandes edificios con materiales sálicos; estratovolcanes. 4: Actividad volcánica monogenética dispersa. 5:Edificios de tipo dorsal. Modificado de Ancochea et al. (2004).
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referencia al tipo de fuente magmática y a los grados
y profundidades variables a las que se produce la
fusión a lo largo del archipiélago.
Profundidad de fusión del manto:
Las relaciones generalmente altas de Gd/Yb
normalizado en los basaltos de las Islas Canarias y la
baja abundancia de tierras raras pesadas (HREE),
sugieren grados de fusión parcial bajos de una fuente
granatífera que indicaría una profundidad mínima de
fusión de 80 km. El que la relación normalizada de
Gd/Yb para La Palma sea mayor que en Gran
Canaria, implica que la profundidad de fusión del
manto bajo La Palma se produce a mayores profundidades (Schmincke, 1982). El aumento de la alcalinidad y de mayores concentraciones de Fe y Ti, así
como la ausencia de lavas toleíticas en Tenerife y las
islas occidentales sugiere una mayor presión parcial
de fusión, lo que se podría relacionar con un adelgazamiento de la litosfera hacia el E (Schmincke, 1982).
Abratis et al. (2002) analizaron las variaciones
de FeO2 con el SiO2 y no encontraron una tendencia
clara en la profundidad de fusión a lo largo del archipiélago. Sus resultados indicaron fusiones a más de
2.5 a 3 GPa, lo que equivale a profundidades de más
de 80-100 km al compararlo con los resultados experimentales de Hirose y Kushiro (1993).
Grado de fusión parcial:
Para muestras de contenidos en MgO similares, las lavas de La Palma y El Hierro tienen menores
contenidos en SiO2 y son más ricas en álcalis (Na2O,
K2O) que las rocas de Gran Canaria, lo que sugiere
que en La Palma y El Hierro los grados de fusión parcial fueron menores. Las tierras raras también confirmarían este patrón, pues los basaltos de La Palma tienen relaciones variables y altas de La/Yb normalizado
(de 15 a 33) mientras que en Gran Canaria son menores, de 10 a 19 (Abratis et al., 2002).
Fuente origen de los magmas:
Para entender la composición y evolución del
manto se estudian los magmas que derivan del
mismo. Sólo los componentes que no han sido afectados por los procesos magmáticos son útiles para estudiar procesos mantélicos. Entre ellos se incluyen las
relaciones de isótopos radiogénicos (como el He, Sr,
Hf y Os), las relaciones de isótopos estables y las relaciones de elementos altamente incompatibles o de
elementos de similar incompatibilidad. El término
“incompatible” hace referencia a la preferencia de un
elemento para formar parte del fundido en lugar de
seguir formando parte de los minerales mantélicos
(olivino, plagioclasa, granate y clinopiroxeno). Los elementos altamente incompatibles formarán parte del
fundido bajo casi todas las circunstancias, de manera
que la relación de esos elementos en el basalto resultante será idéntica a la relación que había en la fuen-

te que originó el magma. El orden de compatibilidad
de las tierras raras establecido por Sun y
McDonnough (1989) es: Cs, Rb, Ba, Th, U, Nb/(Ta), K,
La, Ce, Pb, Pr, Sr, P, Nd, Zr/(Hf), Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb,
Lu. Los primeros elementos de esta lista son los altamente incompatibles, que aparecen en los fundidos
procedentes de mantos enriquecidos. Sin embargo,
las relaciones isotópicas son las que resultan más útiles, porque son insensibles a los procesos magmáticos y porque son función del tiempo. Por esto, las
fuentes mantélicas para los magmas basálticos se
suelen describir en términos de diferentes miembros
extremos definidos por ciertas relaciones isotópicas:
-DMM (Depleted MORB Mantle)
El manto empobrecido MORB tiene unas relaciones isotópicas que reflejan que ha sido empobrecido en elementos incompatibles. Este empobrecimiento se habría producido por la extracción de los elementos incompatibles durante el comienzo de la historia de la Tierra. Este manto presenta:
Relación de 87Sr/86Sr baja.
Relación de 143Nd/144Nd alta.
Relación de Pb baja.
El manto empobrecido es más homogéneo
que otros tipos de manto o de magmas corticales.
Este tipo de manto es el que se conoce y entiende
mejor y la mayor parte de los geoquímicos y geofísicos interpretan que el MORB ocupa el manto superior
bajo la litosfera. Sin embargo, otros autores localizan
el manto empobrecido dentro de la zona de transición
sísmica (Anderson et al., 1992).
-EM 1 (Enriched mantle 1)
El manto enriquecido (en elementos traza
incompatibles) de tipo 1 presenta:
Relación de 143Nd/144Nd extremadamente baja.
Relación de 87Sr/86Sr moderadamente alta.
Relación de 207Pb/204Pb y 206Pb/204Pb muy bajas.
Relación de Ba/Th 100-150.
Refleja un manto subcontinental litosférico
delaminado (Hoernle et al., 1991), o sedimentos pelágicos subducidos (Chauvel et al., 1992). Se diferencia
de EM 2 por presentar menores relaciones de Pb, Sr
y Nd.
-EM 2 (Enriched mantle 2)
El manto enriquecido (en elementos traza
incompatibles) de tipo 2 se caracteriza por:
Relación de 143Nd/144Nd.
Relación de 87Sr/86Sr alta.
Relaciones de 207Pb/204Pb y 206Pb/204Pb muy bajas.
Relación de Ba/Th < 85.
La comunidad científica está de acuerdo en
explicar este manto como procedente de fundidos que
indican material continental subducido.
-HIMU (High μ )
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Los magmas con relaciones isotópicas de tipo
HIMU se relacionan con un alto μ , siendo μ la relación 238U/204Pb. Se distingue de los tipo EM 1 y EM
2 por tener unas relaciones de K/Nb < 180, Ba/Nb cercana a 5, y Ba/Th < 80. Los magmas con relaciones
isotópicas tipo HIMU se interpretan comúnmente
como el reflejo de una fuente mantélica profunda,
quizá de una pluma de la interfase manto-núcleo
(capa D'') (Morgan, 1971) o de una capa mantélica
próxima a ésta. Sus características involucran corteza
oceánica antigua e hidrotermalmente alterada que ha
subducido a grandes profundidades (White y
Hofmann, 1982; Hart, 1988; Weaver, 1991; Chauvel et
al., 1992; Kosigo et al., 1997), aunque se ha debatido
por qué la corteza subducida debería tener una relación de U/Pb alta.
En las Islas Canarias los contenidos en elementos traza y las características isotópicas son las
propias de Basaltos de Islas Oceánicas (OIB) (Sun y
McDonough, 1989; Weaver, 1991), aunque con algunas variaciones entre islas o en el tiempo dentro de
una misma isla (Hoernle et al., 1991; Thirwall et al.,
1997). La fuente mantélica reflejada es una mezcla de
tres componentes HIMU, DMM y EM1, con un claro
predominio de los dos primeros. Los basaltos de las
islas occidentales tienen una composición isotópica
relativamente uniforme y que parece derivar de mezcla de componentes HIMU y DMM, con menor contribución de componentes EM 1 o sin contribución. Los
basaltos de las islas orientales y centrales presentan
signos de participación de un componente enriquecido, EM 1 o EM 2, (Brändle et al., 2000; Abratis et al.,
2002). Los magmas relacionados con las dorsales de
La Palma y El Hierro muestran relaciones isotópicas
bajas en Sr y Pb y altas en Nd, lo que refleja que hay
cantidades mayores de material astenosférico empobrecido, MORB, mezclado con los fundidos derivados
de HIMU. En los basaltos de Tenerife se observa una
tendencia de relaciones bajas para el Sr y el Pb distinta de las otras islas. Se desconoce si indican material mantélico enriquecido (EM1, EM2) o presencia de
sedimentos en la fuente a partir de la que se formó el
fundido. El espesor de sedimentos marinos y de procedencia continental depositados sobre la corteza
oceánica antes del crecimiento de las islas es un contaminante potencial para los magmas derivados del
manto.
Para Gran Canaria se ha propuesto un modelo de asimilación de litosfera subcontinental, delaminada del continente africano (Hoernle et al., 1991). Sin
embargo, Abratis et al. (2002) consideran que la asimilación de sedimentos terrígenos en las relaciones
isotópicas es más evidente en las islas orientales y
centrales. Puesto que es en la zona oriental del archipiélago donde el espesor de sedimentos es mayor, las
islas que se formaron en esta zona atravesaron una
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lámina más gruesa de sedimentos y, por tanto, es más
probable que los complejos subvolcánicos interaccionasen con los miles de metros de sedimentos. El analizar los isótopos del oxígeno es la mejor forma de
comprobar si ha habido contaminación cortical. Para
Gran Canaria hay dos trabajos de resultados opuestos: 1) Thirlwall et al. (1997) concluyeron que la asimilación de material cortical (de sedimentos e incluso de
basaltos de composición oceánica) podría haber alterado la composición elemental e isotópica de los magmas derivados del manto. 2) Gurenko et al. (2001)
indicaron que la contaminación por sedimentos y corteza basáltica alterada hidrotermalmente sería menor
del 10%. También de acuerdo con este modelo,
Abratis et al. (2002) interpretan que las diferencias
isotópicas entre las lavas miocenas de Gran Canaria y
las dragadas en Tenerife se deberían a que las tasas
de producción para Gran Canaria habrían sido mayores, diluyendo el efecto de una posible incorporación
de sedimentos que causen la contaminación, mientras
que en Tenerife las menores tasas de producción
habrían hecho que los magmas fuesen más susceptibles a ser contaminados.
Variaciones entre archipiélagos:
Las Islas Canarias forman parte del cinturón
de vulcanismo a lo largo de la costa oeste africana
desde el Cretácico superior hasta la actualidad. Los
basaltos de los archipiélagos de Madeira, Canarias y
Cabo Verde se caracterizan por ser de tipo OIB, es
decir, basaltos de islas oceánicas. Sin embargo, hay
variaciones isotópicas que nos indican lo siguiente:
Los basaltos de Madeira encajan con composiciones más empobrecidas, por tanto más similares a
los basaltos de tipo MORB que a los de OIB. Es decir,
que en Madeira se habría asimilado una proporción
más alta de litosfera o manto astenosférico empobrecido. Esto podría estar relacionado con el hecho de
que Madeira se hubiese formado a partir de una pluma
mantélica de menor tamaño. Según Gedlmacher y
Hoernle (2000), la pluma que habría formado Madeira
muestra características de tipo HIMU que reflejarían el
reciclaje de corteza oceánica subducida bastante
joven (0.9 Ga). Las relaciones de Pb parecen indicar
que de entre las plumas que habrían formado
Madeira, Canarias y Cabo Verde, la de Madeira reflejaría una corteza oceánica subducida más joven.
Los basaltos de Cabo Verde muestran la
mayor variación en los isótopos de Sr, Nd y Pb, indicando que derivan de una mezcla de manto con componentes de tres fuentes (HIMU, DMM y EM1)
(Gerlach et al., 1988; Davies et al., 1989). Widom et al.
(1997) asumen que los contaminantes del manto bajo
las Islas Cabo Verde proceden de fragmentos de
manto litosférico subcontinental, que se debió delaminar de la placa Africana durante la apertura del
Océano Atlántico. Alternativamente, el enriquecimien-
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to se podría explicar como procedente de la subducción de corteza oceánica con sedimentos pelágicos.
Las relaciones isotópicas parecen indicar que existiría
mezcla de magmas procedentes de plumas con fusiones parciales derivadas de manto litosférico empobrecido.
El componente HIMU prevalece en las lavas
de las Canarias si se comparan con Cabo Verde y
Madeira, ya que presentan un carácter intermedio en
cuanto a las relaciones isotópicas del 87Sr/86Sr y
143Nd/144Nd. Los basaltos de las Islas Canarias occidentales recuerdan a los de Madeira, en que derivan
de mezclas de HIMU y DMM con una menor componente de EM1. Las lavas de las islas orientales y
Tenerife muestran una clara tendencia al componente
enriquecido, recordando casi a los basaltos de las
Islas Cabo Verde. Por tanto, hacia el norte y oeste del
cinturón volcánico las islas están formadas por mezclas de fusiones derivadas de plumas provenientes de
un manto litosférico de tipo HIMU, mientras que hacia
el sur y hacia el continente africano aumenta el componente enriquecido, posiblemente por un manto
litosférico subcontinental.
Como síntesis, la variación geoquímica a lo
largo del archipiélago nos indica de E a O:
-Una disminución del grado de fusión
-Un aumento de la profundidad de fusión
-Un incremento del componente empobrecido en el
manto
-Una disminución del grado de asimilación de sedimentos
-Un aumento del grado de metasomatismo mantélico.
En relación con otros archipiélagos, los basaltos de La Palma y El Hierro tienen composiciones
similares a las de Madeira, mientras que los de
Tenerife son similares a los de Cabo Verde.
2.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Tradicionalmente la geología estructural en el
archipiélago ha estado relegada a un segundo plano,
lo cual dificulta la comprensión de muchos de los procesos relacionados con la evolución y origen de las
islas. La mayor parte de las cartografías oficiales
publicadas se centran en la petrología de las islas y no
incluyen información sobre las estructuras tectónicas,
por lo que puede parecer que son inexistentes en esta
zona, lo cual, como explicaremos a continuación,
queda lejos de la realidad geológica. Aunque no sean
abundantes, varios trabajos incluyen datos estructurales de campo o incluso se centran en realizar análisis
estructurales detallados.
Conocer la localización y orientación de los
sistemas de diques nos provee de información importante para conocer el campo de esfuerzos en el

momento del emplazamiento (Nakamura, 1977). Con
estudios sistemáticos de diques se puede además
deducir los paleoesfuerzos que actuaron en Canarias
y cómo variaron estos en el espacio y el tiempo.
Los principales rasgos estructurales que se
observan en las Canarias y que nos permiten realmente hablar de direcciones predominantes son las
fallas, las alineaciones de centros eruptivos y las tendencias dominantes en las redes de diques.
A pesar de la gran utilidad de los análisis
estructurales de campo, estos son muy escasos en el
archipiélago y están limitados a la isla de Lanzarote
(Marinoni y Pasquarè, 1994), Fuerteventura (Stillman,
1987; Fernández et al., 1997), Tenerife (Marinoni y
Gudmundsson, 2000) y La Palma (De la Nuez, 1984;
Staudigel et al., 1986; Fernández et al., 2002). A estos
trabajos detallados hay que añadir estudios petrológicos y/o vulcanológicos regionales en los que se incluyen análisis de las direcciones en los sistemas de
diques, como los existentes en Fuerteventura
(Ancochea et al., 1996; Muñoz et al., 1997) y La
Gomera (Ancochea et al., 2003) y un análisis de la
fracturación submarina en el NE de Tenerife (Llanes et
al., 2003).
La carga de los edificios volcánicos, las intrusiones forzadas por sobrepresión del magma y otras
fuentes de esfuerzos volcánicos producen redes de
diques y fracturas radiales a un punto común y rifts
radiales a la caldera; en resumen, trayectorias de
esfuerzos circulares (Odé, 1957; Walker, 1993; van
Wyk de Vries y Merle, 1996). Pero en ocasiones se
reconoce que en determinadas direcciones se agrupa
un mayor número de diques, lo cual se debe a que un
campo de esfuerzos regional, de origen tectónico, se
sobreimpone a la tendencia radial. En adelante, al
hablar de tendencias en las redes de diques y fracturas, nos referiremos a estas últimas, de origen tectónico.
En general, el estilo de deformación en
Canarias es frágil y no es frecuente encontrar evidencias de deformación dúctil a gran escala, excepto en
dos zonas: en el Complejo Basal de Fuerteventura,
donde se ha descrito deformación dúctil-frágil en relación con una zona de cizalla transtensiva a favor de la
cual se emplazan cuerpos intrusivos (Muñoz et al.,
1997); y en el Complejo Basal de La Gomera, donde
se han descrito milonitas (Cendrero, 1971).
En cuanto al tipo de fracturación, la mayor
parte de las fallas estudiadas son normales en la isla
de La Palma (Fernández et al., 2002) y en los macizos
antiguos de Anaga y Teno en Tenerife (Marinoni y
Gudmundsson, 2000) y direccionales en Lanzarote
(Marinoni y Pasquarè, 1994), donde en menor proporción también se reconocieron fallas normales e inversas.
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2.3.1.- Direcciones estructurales
Las primeras fallas regionales fueron deducidas a partir de criterios estratigráficos y morfológicos
en la década de los cincuenta (Hausen, 1958, 1971),
si bien la exageración de muchas de estas estructuras
hicieron que estos trabajos fuesen rápidamente cuestionados (Cendrero et al., 1967; Tinkler, 1968;
Schmincke, 1982). Más tarde, Hernández-Pacheco e
Ibarrola (1973) propusieron una clasificación para las
fracturas en las Islas Canarias distinguiendo dos familias distintas, conocidas como atlánticas y africanas.
Dentro de las Atlánticas se agruparían las de direcciones ONO-ESE (N160º-N180º y N120º-N135º), que se
relacionarían con la apertura del Océano Atlántico, ya
que la orientación es paralela a las fallas transformantes de la dorsal (Rona, 1980). Las africanas se corresponderían con las familias de orientación ENE-OSO y
NNE-SSO (N20ºE, N45ºE, N75ºE) y además de ser
paralelas al margen continental africano, estarían relacionadas con la tectónica del Atlas en el continente
africano. Además, se sugiere una distribución espacial
progresiva con direcciones africanas para las islas
orientales e influencia atlántica para las islas occidentales. Numerosos trabajos posteriores siguieron esta
clasificación (Anguita y Hernán, 1975; Fúster, 1975;
Emery y Uchupi, 1984; Dañobeitia, 1988; Mezcua et
al., 1992). Esta clasificación ha sido puesta en entredicho, al menos para la isla de Lanzarote (Marinoni y
Pasquarè, 1994), ya que en los mismos afloramientos
coexisten fallas que se incluirían en ambas familias, y
donde se puede calcular un único campo de esfuerzos
para un mismo afloramiento. Además, la distribución
espacial progresiva se contradice con el hecho de que
las direcciones atlánticas estén bien desarrolladas en
la isla más oriental, Lanzarote, y el hecho de que las
direcciones de diques en esta isla no sólo sean similares a las de Fuerteventura, sino también a las de La
Palma (Féraud et al., 1985). La dirección de tipo africana que se ha relacionado con la cadena del Atlas,
también es coincidente con numerosos lineamientos
de la tectónica de África y que han sido reactivados
durante varios episodios del proceso del rift del
Fanerozoico (Kampunzu y Popoff, 1991) y con redes
de diques y fracturas de África occidental relacionados con la apertura del Océano Atlántico en su zona
central (Bertrand, 1991).
A continuación se sintetiza la información
existente en la literatura, que consideramos adecuado
separar por direcciones estructurales (geometría) y
por orden de mayor a menor importancia de las mismas:

Gomera y El Hierro, y la otra discurría entre las islas
de Tenerife y Gran Canaria, como se observa en la
Figura 2.8. Estos autores señalaron también la traza
de otras cuatro grandes fracturas interpretadas con
datos geológicos, de las cuales tres coincidían también con la dirección NE-SO, y sugirieron que las islas
se habrían formado por erupciones preferenciales a lo
largo de estas fracturas. La realización de los mapas
gravimétricos interpolando líneas demasiado alejadas
entre sí, motivó la deducción de estas grandes fracturas. Al estudiar los nuevos datos gravimétricos, adquiridos de forma sistemática en todo el área, no se ha
observado ninguna de ellas, como veremos en el
Capítulo 4 de este trabajo.
La dirección NE-SO es la dominante en las
redes de diques de los complejos basales de las islas.
En Fuerteventura dominan los de dirección NNE-SSO,
direcciones N10º y N40º (López Ruiz, 1970; Féraud et
al., 1985; Stillman, 1987), en La Gomera una de las
dos direcciones dominantes es NE-SO (N30ºE)
(Cendrero, 1971) y en La Palma la familia de diques
de dirección N50º es la principal en el Complejo Basal,
si bien en las series recientes esta tendencia estaría
subordinada a la NO-SE (De la Nuez, 1984). En el
macizo antiguo de Anaga (Tenerife), un trabajo local
obtuvo NE-SO como dirección principal en fallas y
diques (Hernández-Pacheco y Rodríguez-Losada,
1996), mientras que en un trabajo local de otro área se
obtiene como dirección secundaria la NE-SO, siendo
la principal la NNO-SSE (Marinoni y Gudmundsson,
2000). Del análisis de la fracturación submarina en
todo el área adyacente al macizo de Anaga se obtuvo
una dirección principal de NE-SO (Llanes et al., 2003).
Se han descrito numerosas alineaciones
estructurales de centros eruptivos cuaternarios en
esta dirección: En la zona norte y central de
Fuerteventura (Cendrero, 1966; Fúster et al., 1968_a),
en Lanzarote (Marinoni y Pasquarè, 1994), en Tenerife
(Cabrera y Hernández-Pacheco, 1987) y como direc-

29º

La Palma
Tenerife
La Gomera
28º

El Hierro

27º

2.3.1.a.- Dirección NE-SO
Bosshard y MacFarlane (1970) interpretaron a
partir de datos geofísicos la existencia de dos grandes
fallas de dirección NE-SO, una alineaba Tenerife, La
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Figura 2.8.- Lineaciones volcano-tectónicas interpretadas
por Bosshard y MacFarlane (1970) a partir de gravimetría y
sísmica.
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ción subordinada en La Palma (edificio Cumbre
Nueva) (Carracedo, 1994).
2.3.1.b.- Dirección E-O
En la corteza oceánica al O del archipiélago
canario, algunas de las zonas transformantes E-O,
deducidas a partir de las anomalías magnéticas para
la secuencia M, muestran un desplazamiento lateral
de menos de 100 km (Figura 2.4). Hayes y
Rabinowithz (1975) destacaron que estas transformantes no afectaban significativamente la zona occidental de la Zona de Calma Magnética del Cretácico,
excluyendo su continuación hacia el E, es decir hacia
el archipiélago canario.
Banda et al. (1981) sugirieron la existencia de
una falla de dirección E-O localizada entre
Fuerteventura y Lanzarote, para explicar la drástica
diferencia en la estructura vertical de la corteza bajo
estas islas. También al E de la zona central de
Lanzarote se interpretaron fallas de dirección E-O y
probablemente inversas con componente de desgarre, delimitando un graben submarino (MacFarlane y
Ridley, 1969). Más hacia el E, en la latitud 29ºN,
Roeser (1982) cartografió una desviación horizontal
de unos 80 km de la anomalía magnética S1, con
dirección E-O (Figura 2.4). Ésta se situaba aproximadamente en la prolongación de la desviación identificada al O de Lanzarote en la anomalía M22 a 30ºN de
latitud, pero no se interpretó una continuación de
ambas debido a la existencia entre ellas de la Zona de
Calma Magnética del Cretácico, en la cual serían
necesarios estudios más detallados para confirmar o
descartar la existencia de una fractura regional E-O
que segmentase la anomalía S1. Marinoni y Pasquarè
(1994) añadieron que si tal estructura existiese, se
debería reflejar en la isla de Lanzarote, que estaría
atravesada por la misma y donde no se han encontrado evidencias de ningún tipo.
La dirección E-O también se ha destacado
como una dirección secundaria en las redes de diques
del macizo antiguo de Anaga en Tenerife (HernándezPacheco y Rodríguez Losada, 1996; Marinoni y
Gudmundsson, 2000), y también como secundaria en
la fracturación submarina de dicho macizo (Llanes et
al., 2003). Si bien no corresponde con los ejes principales de la isla, la morfología del macizo de Anaga se
elonga con una tendencia entre las direcciones ENEOSO y E-O.
2.3.1.c.- Dirección N-S
Siguiendo esta dirección estructural se alinearon centros eruptivos en la isla de La Palma
(Carracedo, 1994), donde esta dirección cobra mucha
importancia ya que define la formación de la dorsal
Cumbre Nueva que se prolonga a lo largo de toda la
extensión S de la isla, en su parte emergida y cerca de

38 km más bajo la lámina de agua (Acosta et al.,
2003_b). También en la isla de Fuerteventura se alinean centros volcánicos con dirección N-S en la zona
N y central (Cendrero, 1966; Fúster et al., 1968_b).
Esta dirección es también la dominante en las
redes de diques de las series recientes en La Palma
(De la Nuez, 1984; Staudigel et al., 1986).
2.3.1.d.- Dirección NO-SE
En los diques del complejo basal de La Palma
la dirección predominante es NO-SE, mientras que en
los diques de las series recientes domina la NE-SO
como se mencionó anteriormente (De la Nuez, 1984).
En los macizos antiguos de Teno y Anaga, en
Tenerife, también es NNO-SSE la dirección dominante tanto en la red de diques como en el primer episodio de fracturación de los dos identificados. Si bien
esta tendencia es la única destacable en Teno, en
Anaga es la dirección principal, existiendo otras dos
de dirección NE y E-O (Marinoni y Gudmundsson,
2000)
Esta dirección también se refleja en alineaciones de centros volcánicos en la isla de Tenerife
(Cabrera y Hernández-Pacheco, 1987), y en La Palma
(edificio Cumbre Nueva) de manera subordinada a la
dirección N-S principal (Carracedo, 1994). En la isla
de Gran Canaria las emisiones pliocuaternarias se alinean en fisuras eruptivas de dirección NO-SE
(Ancochea, 2004).
2.3.2.- Sismicidad y neotectónica
La información sobre sismotectónica del
archipiélago canario es limitada debido al bajo nivel de
sismicidad de la región, a la ausencia de trabajos de
campo y a la falta de instrumentación sismológica
hasta hace poco tiempo (desde el 2002 existen estaciones de banda ancha en las 7 islas principales). La
primera red local de estaciones sismológicas se
comenzó a instalar a partir de 1975 y desde entonces
la actividad sísmica registrada ha sido baja. Se conoce la existencia de terremotos importantes relacionados con erupciones históricas, así como dos de intensidad VII en la isla de Tenerife en 1706 y otro de intensidad X en la isla de Lanzarote en 1790 (Galbis, 1932,
1940).
Para proporcionar una idea del nivel de sismicidad del archipiélago se ha estudiado el catálogo
completo de terremotos del Instituto Geográfico
Nacional, tanto registrados instrumentalmente como
pertenecientes al registro histórico. A pesar de la
incertidumbre en la localización, y una vez filtrados los
sismos por su error en la profundidad y su error epicentral, se han representado en la Figura 2.9. Estos
corresponden a todos los epicentros registrados en el
periodo instrumental (de 1975 a mayo de 2004), y los
del catálogo histórico (de 1341 a 1975). La magnitud
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de los eventos registrados en el archipiélago canario
es muy baja, de entre 1.5 y 3.5 para la gran mayoría
de eventos (Figura 2.10). Son un total de 816 terremotos registrados, y sus profundidades rara vez superan los 50 km (Figura 2.10). Destaca la ausencia de
epicentros en la isla de La Gomera y alrededores,
hecho acentuado por la ausencia de una estación sísmica en esta isla hasta el año 2002.
La mayor concentración de epicentros se
localiza en el canal existente entre las islas de Gran
Canaria y Tenerife (Figura 2.9), donde además se produjo el terremoto de mayor magnitud dentro del período de registro instrumental. Este terremoto, registrado
en 1989 con una magnitud de 5.2, fue analizado por
Mezcua et al. (1992). Las réplicas principales duraron
unas horas, y se extendieron durante más de un mes
en total. Mezcua et al. (1992) calcularon el mecanismo
focal con el método de polaridades y ajustaron un
mecanismo focal con dos planos orientados NE-SO y
NO-SE. De estos planos nodales, interpretaron que el
NE-SO sería el que se correspondería con la orientación de la falla que originó el terremoto, basándose en
dos argumentos: la disposición de las réplicas en la
misma dirección, y la coincidencia de la dirección NE
con una de las direcciones tectónicas principales en el
archipiélago.
En la Figura 2.9 hemos incluido el mecanismo
focal del citado terremoto, calculado con los datos del
Catálogo CMT (Dietvonski et al., 1981), que utiliza el
método del centroide, de mucha mayor fiabilidad que

el método de las polaridades. La solución obtenida
corresponde a una falla inverso direccional con los
planos nodales orientados ONO-ESE.
Además del análisis y estudio de este terremoto, sólo en otras dos ocasiones se han relacionado
los terremotos con fallas. Llanes (2000) analiza la fracturación submarina en el área comprendida entre el
NE de Tenerife y el O de Lanzarote y Fuerteventura, y
reconoce una falla de dirección NNE-SSO al S del
macizo de Anaga, cuya traza coincide con la alineación de varios epicentros. González de Vallejo et al.
(2003) identificaron estructuras de licuefacción de arenas en el sur de Tenerife, que atribuyeron como originadas por un terremoto de intensidad IX y magnitud
6.4-7.2. Estos autores consideraron dos posibles fuentes para explicar el terremoto, una falla submarina
NNE-SSO localizada entre Tenerife y Gran Canaria a
35 km de las estructuras de licuefacción, o bien una
falla cartografiada en tierra que afectaba a las arenas.
Estos autores destacan la presencia de fallas activas
que afectan a materiales muy recientes y que se pueden relacionar con terremotos de alta magnitud.
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2.3.3.- Campo de esfuerzos actual y cinemática
La escasez de análisis estructurales en
Canarias y, en concreto, la ausencia total de trabajos
en las islas de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro,
dificulta la comprensión de la tectónica regional de las
Islas Canarias.
Para conocer la distribución de esfuerzos en

-3000

-10

00

-10
00

-30
00

-30
00

0
-100

00
-1 0

28º

-1000

-2000

Km
0

341º

342º

343º

344º

345º

50

100

346º

Profundidad focal (km)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Figura 2.9.- Distribución de epicentros en el archipiélago representados en función de la profundidad calculada para los hipocentros. Los datos utilizados se han filtrado del catálogo del Instituto Geográfico Nacional y corresponden tanto a terremotos históricos (desde 1908) como a todos los registrados en el período instrumental hasta mayo de 2004, sumando un total
816 terremotos registrados. La mayor concentración se distribuye en el canal situado entre Tenerife y Gran Canaria. Se ha
incluido el mecanismo focal del único sismo registrado en el periodo instrumental con magnitud mayor de 5, calculado con
los datos del Catálogo CMT de Harvard (Dziewonski et al., 1981).
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Figura 2.10.- Histogramas de distribución de los terremotos registrados en las Islas Canarias en función de su magnitud (A)
y su profundidad (B). Se ha representado la distribución del error en la localización del epicentro (C), y la profundidad de los
mismos (D).

la actualidad, se han representado los mecanismos
focales disponibles de las bases de datos actualizadas del catálogo CMT de Harward (Dziewonski et al.,
1981), de los datos del Servicio Sismológico Suizo
(ETH) (Braunmiller et al., 2002) y de la base de datos
del Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología
(Pondrelli et al., 2004). En la Figura 2.11 destaca la
presencia de un único mecanismo focal en Canarias,
calculado con el Método del Centroide. Al NO y al N de
las Islas Canarias, se observan numerosos mecanismos situados en la zona de la Dorsal Atlántica y la
Falla de Azores-Gibraltar, respectivamente. Estos son
mecanismos mayoritariamente de desgarre y extensionales. También al S, en el entorno de las Islas Cabo
Verde, los mecanismos focales calculados son de
desgarre.
En la Figura 2.12 se observa el mapa de
esfuerzos horizontales actuales del World Stress Map
(Zoback, 1992), donde se representan datos de mecanismos focales, rupturas en sondeos e indicadores
geológicos. No se han publicado datos en las Islas
Canarias, y los más cercanos son los situados en el
Atlas (Marruecos). Tanto los datos del Atlas, como la
mayor parte de los situados en la Falla AzoresGibraltar, la Dorsal Atlántica y el entorno de las Islas
Cabo Verde, indican la existencia de un régimen de
desgarre. Esto, unido al carácter intraplaca del archipiélago y a la distribución espacial de mecanismos
focales, sugiere un régimen de desgarre para el entorno de las Canarias (sigma 2 vertical).
Si representamos los valores de movimiento
relativo de la placa medidos con GPS (Rosenbaum et
al., 2002), observamos que sólo existen dos medidas
en la zona, una en las Islas Canarias y la otra en

Rabat (Figura 2.11). El movimiento respecto a Europa
que nos están indicando dichas medidas es de compresión hacia en NO la primera, y hacia el ONO, y casi
hacia el O, la situada en Canarias.
2.3.4.- Campos de paleoesfuerzos
Las direcciones de los diques se pueden utilizar como indicador de los paleoesfuerzos que existían
durante su inyección, y cuando se trata de diques en
los complejos basales, los resultados obtenidos harán
referencia al campo existente durante las primeras
etapas de formación de las islas.
Regionalmente, la dirección más importante
de las redes de diques y estructuras tectónicas en las
Islas Canarias es la NNE-SSO a NE-SO (Stillman,
1987; Marinoni y Pasquarè, 1994; Muñoz et al., 2003),
siendo también la dirección dominante en los complejos basales. Esto sugiere que el campo de paleoesfuerzos dominante tendría la extensión máxima en la
dirección NO-SE. Comparando los datos locales obtenidos en las islas con la cinemática a gran escala, destaca que la extensión máxima NO-SE concuerde con
la convergencia NNE que se produce durante el
Cenozoico entre las placas de África y Eurasia y que
había comenzado en el Cretácico superior (Morgan,
1983; Rosenbaum et al., 2002), y con el empuje de la
dorsal E-O producida por la expansión de la dorsal
medio-Atlántica. Además, el amplio rango de edades
de los Complejos Basales indican que esta concentración de los paleoesfuerzos ha sido bastante constante, desde el Oligoceno superior-Mioceno hasta tiempos recientes, ya que para Fuerteventura están datados de 35 a 18-20 Ma (Abdel-Monem et al., 1971;
Ibarrola et al., 1989; Féraud et al., 1985; Sagredo et
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Figura 2.11.- Distribución de epicentros y mecanismos focales en el marco regional del área de estudio. Los epicentros se
han representado en función de su profundidad siguiendo una escala de color y corresponden a los datos del catálogo del
Instituto Geográfico Nacional, en el archipiélago canario, y a la base de datos de Engdhal et al. (1998) actualizada al año
2004. Los mecanismos focales de color rojo corresponden a los datos del Catálogo CMT de Harward (Dziewonski et al.,
1981), los de color verde a la base de datos del Servicio Sismológico Suizo ETH (Braunmiller et al., 2002) y los de color
azul a la base de datos de Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología (Pondrelli et al., 2004). Se han representado los
valores de GPS medidos, vectores en color rojo (Rosenbaum et al., 2002).,

al., 1996), y para La Gomera de 19 a 15 Ma (AbdelMonem et al., 1971; Cantagrel et al., 1984). En cambio, en La Palma, en que el Complejo Basal es más
moderno (datado de 4 a 1.6 Ma por Staudigel et al.,
1986), la dirección dominante en los diques es la NOSE, que coincide con el campo de esfuerzos actual.La
importancia de la dirección NE-SO en tiempos recientes está también confirmada con la alineación de centros
eruptivos
cuaternarios
de
Lanzarote,
Fuerteventura, Tenerife y La Palma, como se ha descrito anteriormente.
El campo de paleoesfuerzos dominado por
una extensión NO-SE no coincide con el calculado por
Marinoni y Gudmundsson (2000) para la sucesión terciaria de Tenerife en los macizos antiguos de Anaga y
Teno. En estos domina una tectónica también de tipo
extensional, sin trazas de compresión, desde al
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menos el Mioceno superior, pero con una dirección
principal de extensión NE-SO, que se manifiesta por el
dominio de fallas y diques en dirección NO-SE. En el
caso de Tenerife se requerirían estudios que cubriesen un mayor número de afloramientos y series, ya
que Marinoni y Gudmundsson (2000) basaron sus
resultados de paleoesfuerzos en datos tomados en
sólo dos perfiles para cada uno de los macizos, lo cual
al menos en el caso de Anaga no es representativo de
la evolución de todo el macizo, como destacaron
Rodríguez-Losada y Hernández-Pacheco (2002). Un
trabajo anterior del NO del macizo de Anaga
(Hernández-Pacheco y Rodríguez-Losada, 1996) destacó como direcciones predominantes de los diques la
NE-SO y E-O, que sí se explicarían con una extensión
NO-SE.
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Figura 2.12.-Mapa de esfuerzos horizontales actuales extraído del World Stress Map (Zoback et al., 1992).

Como síntesis de los datos estructurales relacionados con el archipiélago canario, se pueden separar dos etapas principales:
-Primera etapa: Incluye el Oligoceno (edad
más antigua de los diques del Complejo Basal en
Fuerteventura; Sagredo et al., 1996) y Mioceno. Esta
etapa está dominada por una compresión principal
NE-SO, y es la responsable de redes de diques, alineaciones de edificios volcánicos, y en general es la
principal dirección estructural observada en el archipiélago.
-Segunda etapa: Desde el Mioceno Superior
hasta la actualidad. En ésta el esfuerzo horizontal

máximo tiene una orientación NO-SE. Es la responsable de las orientaciones de los diques recientes NOSE del Complejo Basal de La Palma (De la Nuez,
1984) y de las estructuras frágiles de Lanzarote
(Marinoni y Pasquarè, 1994).
2.3.5.- Estabilidad frente a subsidencia
El archipiélago de las Islas Hawai es un ejemplo excelente de la transformación gradual de islas
volcánicas en guyots. Desde el SE al NO hay una progresión continua que comienza con islas emergidas
con volcanes activos, continúa con los restos de islas
que se están erosionando, atolones, y finalmente
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guyots sumergidos a profundidad. La progresión,
además de ser visible a lo largo de la cadena de islas,
lo es también en la estratigrafía de montes submarinos individuales, lo cual se ha observado con dragas,
sondeos y sísmica, que concluyen que los atolones y
guyots presentan depósitos carbonáticos que cubren
lavas subaéreas (Ladd et al., 1967; Jackson et al.,
1980). La subsidencia de los volcanes hawaiianos con
el tiempo es el resultado de la evolución térmica de la
litosfera con la edad, y de la respuesta isostática local.
La profundidad del fondo del mar, y por tanto de los
volcanes oceánicos, aumenta según nos alejamos del
eje de la dorsal, porque al alejarnos de la fuente de
calor, la litosfera se enfría y subside (Parsons y
Sclater, 1977). A este efecto se añade el provocado
por el crecimiento rápido de los volcanes, que supone
una carga para la litosfera que hace que ésta subsida
(Moore, 1987). Sin embargo, el efecto de enfriamiento
de la litosfera y el de respuesta isostática se quedarían lejos de explicar la alta subsidencia existente
en el archipiélago de Hawaii, por lo que Detrick y
Crough (1978) propusieron que la litosfera se rejuvenece térmicamente de forma local cuando pasa sobre
un punto caliente y el exceso de subsidencia es una
consecuencia del rejuvenecimiento térmico de la litosfera. Probablemente los volcanes se compensan
isostáticamente en unos pocos millones de años
desde su nacimiento y el enfriamiento térmico de la
litosfera sea el principal causante de la subsidencia a
lo largo de una cadena volcánica
En Canarias no sólo no se produce una subsidencia comparable, sino que las islas permanecen
bastante estables tras la emersión de las mismas
(Carracedo et al., 1998). Esta peculiaridad es también
común para las Islas Cabo Verde (Stillman et al., 1982;
Courtnay y White, 1986). Por tanto, en las Islas
Canarias se produce primero una elevación importante (miles de metros) de los Complejos Basales en las
primeras etapas de formación de las mismas y, posteriormente, la isla permanece estable y no se producen
más cambios en la vertical o estos son menos significativos (levantamientos de decenas de metros).
Varios autores han estudiado y discutido detalladamente la existencia de subsidencia, estabilidad o elevación en algunas de las islas:
Fuerteventura: En varios puntos muy cercanos al nivel actual del mar aparecen plataformas de
abrasión marina y depósitos de playa intercalados con
formaciones volcánicas de diferentes edades, alcanzando algunos varios millones de años, lo cual indica
que la isla ha permanecido muy estable (Meco y
Stearns, 1981).
Gran Canaria: En el registro sedimentario
submarino al N de Gran Canaria Funck y LykkeAndersen (1998_a, 1998_b) localizaron una banda de
reflectores a 825 m de profundidad que se pudo datar
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en 13.5 Ma utilizando los sondeos marinos profundos
del ODP. Esta banda de reflectores buza de 0.3º a 0.5º
hacia la isla, al igual que las capas subyacentes, mientras que la disposición de los estratos suprayacentes
a este reflector es horizontal. Extrapolando este buzamiento hacia el centro de la isla, se obtuvo una subsidencia máxima de entre 500 y 800 m. Se interpreta
que esta disconformidad marca el final de la subsidencia de la isla relacionada con la flexura de la litosfera en respuesta a la carga volcánica (Funck et al.,
1996), ya que no se han encontrado disconformidades
más jóvenes. Esto indica que Gran Canaria habría
permanecido bastante estable desde hace 13.5 Ma.
Tenerife: Watts y Masson (1995) propusieron
un modelo por el cual la isla de Tenerife habría subsidido al menos 2.5 km durante los últimos 3-6 Ma. El
modelo que realizaron estudiaba rasgos morfológicos
de la batimetría de la costa N de la isla que interpretaron como barrancos subaéreos que al subsidir habrían
formado cañones submarinos. Funck y Schmincke
(1998) discutieron este origen explicando los cañones
submarinos como una continuación de los barrancos
subaéreos, que se habrían originado por procesos
erosivos relacionados con carga distal de los barrancos en el mar y, por tanto, los 2.5 km de subsidencia
calculados por Watts y Masson (1995) estarían sobreestimados.
La Gomera: En relación con la estratigrafía
sísmica de los alrededores de esta isla no existen
estudios detallados.
La Palma: El análisis detallado de la estratigrafía sísmica de los alrededores de esta isla pone de
manifiesto que en la misma no se ha producido subsidencia (Urgeles et al., 1998). En cambio, se ha documentado que La Palma ha sufrido un importante
levantamiento, que viene reflejado por la posición del
Complejo Basal y por la presencia de terrazas marinas
colgadas. Las series de lavas almohadilladas submarinas se encuentran a 600 m de altitud, y se conoce
que hicieron erupción a una profundidad de 1800 m
bajo el nivel del mar (Staudigel y Schmincke, 1984),
por lo que se ha estimado un levantamiento total cercano a los 2400 m. Staudigel et al. (1986) han calculado una tasa mínima de levantamiento de 0.6
mm/año, puesto que las series submarinas están
datadas en un máximo de 4 Ma. Esta tasa es similar a
los 0.4 mm/año calculados por Hildenbrand et al.
(2003) para los sedimentos de El Time, una unidad
conglomerática cuya edad máxima se ha estimado en
507+-11 ka y cuyo techo permanece 200 m sobre el
nivel del mar actual.
El Hierro: El estudio detallado de la secuencia
estratigráfica a partir de datos sísmicos (Urgeles et al.,
1998) reveló que tanto en esta isla como en La Palma
no se ha producido subsidencia, ni siquiera de tipo flexural por la carga de las islas generando un foso alre-
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2.4.1.- Estudios gravimétricos previos
Los primeros estudios gravimétricos en
Canarias los llevó a cabo el Imperial College de la
Universidad de Londres y consistieron en la toma de
datos, elaboración del mapa de Anomalía de Bouguer
y realización de algunos modelos para las islas de
Tenerife (MacFarlane y Ridley, 1968) y Lanzarote
(MacFarlane y Ridley, 1969). Como conclusiones de
estos trabajos se definieron varios aspectos de la geología y geofísica. En la isla de Tenerife se destacó un
máximo gravimétrico centrado en Las Cañadas, que
relacionaron con la existencia de un cuerpo de alta
densidad, y que aboga por un origen para la formación
del edificio Cañadas por un gran deslizamiento en
lugar de una estructura de colapso del tipo del
Krakatoa, pues éstas suelen estar asociadas a un
mínimo gravimétrico. Además detectaron tres sistemas principales de fracturas, dos de los cuales se evidenciaban con estudios de campo y con la disposición
de las Anomalías de Bouguer, mientras que un tercero sólo se detectaba con la gravimetría. Del estudio en
la isla de Lanzarote, en el que incluyeron un perfil gravimétrico marino, destacaron dos observaciones principales: 1) La tendencia gravimétrica regional indicaba
un aumento de la Anomalía de Bouguer desde el margen africano a las islas, asociado con la transición del
continente al océano. 2) Los valores de Anomalía de
Bouguer encontrados en las islas eran muy superiores
a los típicos de corteza continental, por lo que descartaron la hipótesis de que éstas fuesen un fragmento
del continente africano. También relacionaron la existencia de mínimos gravimétricos con zonas de fractura, posiblemente una de dirección ENE en la plataforma que separa Lanzarote de Fuerteventura, y otra en
el N de Lanzarote.
El primer trabajo de gravimetría marina del
archipiélago de las Islas Canarias consistió en una
campaña de geofísica marina en que se registraron
campos potenciales a lo largo de 2650 km, estudio
que se complementaba con perfiles de sísmica de
refracción y reflexión adquiridos en otra campaña
(Dash y Bosshard, 1969; Bosshard y MacFarlane,
1970). Esta campaña no se diseñó para obtener una
malla regular, por lo que consistió en líneas de disposiciones irregulares y separadas varias decenas de
kilómetros. Aunque se tomaron algunos datos en la
zona oriental del archipiélago, la mayor parte se centró
en la parte occidental y los mapas gravimétricos publicados corresponden al área situada al O de Gran
Canaria. Los datos tomados en mar se unieron a la
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base gravimétrica de la red internacional de Las
Palmas, y además se realizaron campañas gravimétricas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.
Como resultado, se publicaron mapas de Anomalía de
Aire Libre y de Bouguer (Figura 2.13 A y B). En estos
trabajos se describía que las islas estaban asociadas
a Anomalías de Bouguer positivas importantes y que
constituían edificios independientes, con la excepción
de Tenerife y La Gomera, que se localizarían en el
mismo bloque estructural. También destacaron un gradiente gravimétrico al N de Gran Canaria, que relacionaron con una falla de dirección NE-SO entre esta isla
y Tenerife. En el NO de Gran Canaria interpretan la
existencia de un máximo gravimétrico con uno de los
principales centros plutónicos de la isla. Bosshard y
MacFarlane (1970) completaron el estudio gravimétrico de Dash y Bosshard (1969) con un mapa de la profundidad del Moho que calcularon a partir de la
Anomalía de Aire Libre aplicando el método de
Talwani et al. (1959) extendido a tres dimensiones. Del
Moho calculado deducen que existe una compensación local bajo las islas de Gran Canaria y Tenerife con
cuerpos de alta densidad, una compensación regional
para la carga de las Canarias, un buzamiento de la
profundidad del Moho, que se haya a 11-12 km bajo
las cuencas oceánicas adyacentes y a 17 km bajo las
islas, y un engrosamiento regional deducido de una
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dedor de las mismas, como sí sucede en relación con
Gran Canaria (Funck et al., 1996) y Tenerife (Watts et
al., 1997)
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Figura 2.13.- A) Mapa de Anomalía de Aire Libre con contornos cada 50 mGal. B) Mapa de Anomalía de Bouguer con
contornos cada 10 mGal. Modificado de Bosshard y
MacFarlane (1970).
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depresión en el Moho, que se encuentra a 11-12 km al
O de las Canarias y a 21-22 km bajo el margen continental.
En 1987, el United States Geological Survey
(USGS) realizó una campaña de gravimetría marina
en las Islas Canarias como parte de una serie de estudios del margen occidental africano para usos de la
Agencia de Cartografía de Defensa. Como resultado,
publicaron un mapa de Anomalía de Aire Libre que
incluye contornos cada 10 mGal en los alrededores de
las Islas Canarias, información que corresponde a
algo menos de 7000 km de líneas navegadas (Folger
et al., 1990). Si bien este trabajo tiene una buena precisión, el área de estudio se limita a unos pocos kilómetros en mar alrededor de cada isla y las zonas de
menor lámina de agua no se cubrieron, ni se utilizaron
datos de tierra para realizar la interpolación.
La isla de Tenerife volvió a ser objeto estudios
gravimétricos, por lo que además de la ya mencionada modelización en esta isla (MacFarlane y Ridley,
1968), se han realizado otras modelizaciones basadas
en datos gravimétricos a escala insular (Ablay y
Kearey, 2000; Araña et al., 2000) y local centrados en
la caldera del Teide (Vieira et al., 1986; Camacho et
al., 1991). Ablay y Kearey (2000) utilizaron la gravimetría para modificar algunas de las interpretaciones
concernientes a la evolución del edificio Cañadas y
Teide-Pico Viejo, así como la relación del deslizamiento de Icod con éstas. El trabajo de Araña et al. (2000)
se basó tanto en datos gravimétricos como magnéticos, y en él se relacionaron los macizos antiguos de
Tenerife (Anaga, Teno y Roque del Conde) con máximos gravimétricos, se modelizó la existencia de un
cuerpo intrusivo de dirección E-O en el centro de
Tenerife y se interpretó que la fuerte anomalía gravimétrica existente está producida por una fuente
grande y profunda, asociada a un bloque del basamento elevado en la zona sur de la isla. No resulta
necesario tratar con más detalle estos trabajos por el
carácter más regional del estudio que nos concierne.
Watts (1994) realizó un mapa de Anomalía de
Aire Libre para un área en que se incluía el archipiélago canario. Los datos utilizados en este trabajo procedían de una compilación de 44 líneas en mar e
incluyó datos terrestres del margen africano pertenecientes a la Universidad de Leeds. El trabajo de Watts
(1994) tenía como objetivo estudiar la flexión de la
litosfera en el archipiélago, por lo que las Anomalías
de Aire Libre se utilizaron para compararlas con las
calculadas teóricamente, para poder así discernir
entre distintos valores de Espesor Elástico Efectivo de
la litosfera. Posteriormente, Watts et al. (1997) vuelven a representar esta misma compilación de
Anomalías de Aire Libre y además la utilizan junto con
datos sísmicos para comparar los datos observados
con la gravimetría calculada para un modelo regional
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transversal a la isla de Tenerife. La principal diferencia
que encuentra entre los valores gravimétricos observados y calculados es en el S de la isla, donde los
valores observados son más altos, alcanzando unas
diferencias máximas de 10-15 mGal. Atribuyeron esta
diferencia de gran longitud de onda a la influencia del
abombamiento del archipiélago de Cabo Verde, situado al SO de las Canarias. Como hipótesis alternativa
sugirieron la existencia de diferencias locales en la
densidad del manto superior al N y S de las Canarias
(al sur de las islas el manto sería 120 kg/m3 más
denso).
2.4.2.- Estructura de la corteza a partir de datos
sísmicos
Como resultado de estudios geológicos realizados en Gran Canaria, Hausen (1962) sugirió el
carácter continental de la corteza bajo las mismas,
opinión con la cual Fúster et al. (1968 a, b) se mostraron en desacuerdo manteniendo el origen oceánico de
la corteza bajo Canarias. Rothe y Schmincke (1968)
propusieron la existencia de corteza continental para
las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) y de
corteza oceánica para el resto de las islas. La existencia de afloramientos del Complejo Basal en las islas
de Fuerteventura, La Gomera y La Palma llevó a
Fúster et al. (1968_a) a interpretar éste como una formación única y antigua que reflejaría un basamento
común para todas las islas, interpretación negada por
Hernández-Pacheco e Ibarrola (1973) a la luz de estudios petrológicos. El comienzo de las investigaciones
geofísicas terrestres y marinas en el archipiélago ha
permitido conocer la estructura de la corteza y, en
parte, la variación regional de ésta.
Los primeros trabajos que se centraron en
estudiar la estructura de la corteza se realizaron en
mar, con los resultados de cuatro perfiles de sísmica
de refracción, varios de reflexión y una malla de perfiles gravimétricos y magnéticos (Dash y Bosshard,
1969). Este trabajo se completó en 1970 con cinco
líneas adicionales de sísmica de refracción, en que se
añadieron estaciones en tierra, en las islas de Tenerife
y La Palma (Bosshard y MacFarlane, 1970). Estos
estudios confirmaron que las islas se formaron como
edificios volcánicos independientes, refutando la existencia de un basamento común para todas ellas.
Además, Tenerife y La Gomera estarían situadas
sobre un mismo bloque estructural, elevado 1 km
sobre el basamento adyacente. Bosshard y
MacFarlane (1970) confirmaron el carácter oceánico
de la corteza en Tenerife, La Gomera, La Palma y El
Hierro; sin embargo, atribuyeron corteza transicional a
la isla de Gran Canaria, y sugirieron la existencia de
corteza continental en las islas orientales (Lanzarote y
Fuerteventura), si bien no lo confirmaron por estar
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éstas fuera del área estudiada. Bosshard y
MacFarlane (1970) agruparon las velocidades registradas sísmicamente en cinco grupos que correlacionaron con la estructura propuesta por otros autores
para los volcanes oceánicos y que corresponden a: 1)
sedimentos poco consolidados, 2) lavas basálticas
almohadilladas, 3) basaltos masivos (capa oceánica
2), 4) intrusiones de gabros alcalinos y peridotitas
(capa oceánica 3) y 5) manto.
El Banco de la Concepción, al N de las islas
fue estudiado por Weigel et al. (1978) y posteriormente por Banda et al. (1981), que llevaron a cabo un proyecto de sísmica de refracción en tierra, en que se
realizó una línea sísmica en cada una de las islas, y
dos en Tenerife. Con este trabajo quedó demostrado
el carácter oceánico de la corteza en todas las islas y
el hecho de que éstas son edificios volcánicos independientes sin que exista un basamento común para
todas ellas. Los registros de las islas de La Gomera,
La Palma y El Hierro presentaron un nivel de ruido
mucho mayor, debido fundamentalmente a la menor
densidad de estaciones sísmicas, por lo que la información concerniente a estas islas no fue publicada.
Para Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria
y Tenerife, Banda et al. (1981) realizaron modelos de
la estructura de la corteza que se observan en la figura 2.14, parte de los cuales fueron reinterpretados por
Dañobeitia y Canales (2000). Watts et al. (1997) realizaron un perfil de sísmica de refracción en mar de 570
km transversalmente a la isla de Tenerife, con el objetivo de estudiar la flexión de la isla y conocer en detalle la estructura de Tenerife y de sus flancos. Un nuevo
proyecto de sísmica marina de refracción y reflexión
cubrió con tres perfiles el N y NE de la isla de Gran
Canaria, determinando en detalle la estructura del edificio volcánico y la cuenca adyacente al mismo (Ye et
al., 1999).
El carácter oceánico de las islas fue confirmado también por la existencia de basaltos mediooceánicos tipo MORB y xenolitos basálticos en Lanzarote,
Gran Canaria y La Palma (Schmincke, 1994), así
como en otros estudios de sísmica posteriores (Ye et
al., 1999).
No se han realizado otros estudios con sísmica de refracción en las Islas Canarias, aunque sí hay
numerosos trabajos que incluyen sísmica de reflexión.
Al tratarse de trabajos de alta resolución, permiten
estudiar con gran detalle la secuencia sedimentaria y
en muchas ocasiones también la posición y morfología
del basamento pero, debido al limitado alcance del
método de sísmica de reflexión, no proporcionan información sobre la estructura de la corteza, posición del
Moho, etc. La posición de las líneas de sísmica con
información de la estructura profunda de las islas y
alrededores se ha representado en la Figura 2.15.
Del estado de conocimiento actual de la

estructura de la corteza en las islas y sus áreas adyacentes sabemos:
Área noreste del archipiélago: El estudio de
sísmica de refracción llevado a cabo por Holik et al.
(1991) al norte del archipiélago describió un engrosamiento cortical de 1-2 km respecto a lo que se consideraría una corteza estándar para la zona, y velocidades de la corteza inferior muy altas, de 7.2-7.4 km/s.
Los autores atribuyeron este engrosamiento al paso
del punto caliente de Canarias en el área, entre las
latitudes 31º y 34º N.
Banco de La Concepción: Se eleva desde los
2000 m hasta los 160 m por debajo del nivel del mar y
la batimetría sugiere que es una extensión de las Islas
Canarias ya que sigue la alineación de las islas de
Fuerteventura y Lanzarote hacia el NE. Weigel et al.
(1978) estudiaron la estructura de esta zona a partir
de sísmica de refracción y reflexión, obteniendo tres
tramos principales con velocidades de 4.3 km/s, 5.6
km/s y 7.6 km/s, que atribuyeron a lavas almohadilladas, basaltos masivos intruidos y un manto de baja
velocidad respectivamente. Interpretaron que el manto
sería anómalo térmicamente para explicar la reducción de velocidad.
Lanzarote y Fuerteventura: La sísmica de
refracción pone de manifiesto diferencias importantes
en la estructura de estas dos islas. En ambas una primera velocidad media de 4.0 km/s se interpreta debida a los depósitos volcánicos superficiales. Bajo estos
materiales se encuentra la capa principal de la corteza con velocidades bastante diferentes, de 5.9 km/s
en Lanzarote y 6.6 km/s en Fuerteventura. Se probaron sin éxito distintos modelos para averiguar si la
menor velocidad de Lanzarote era debida al buzamiento o si la capa de 6.6 km/s estaría debajo de la
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Figura 2.14.- Modelos de la estructura de la corteza para
cuatro de las Islas Canarias. La escala vertical marca la profundidad en kilómetros, y los números incluidos en las cajas
son velocidades de las ondas P en km/s. En el modelo de
Tenerife se marca en gris una zona transicional con variaciones en las profundidades. La línea punteada indica un
cambio en la velocidad que se interpreta como la transición
corteza-manto. Modificado de Banda et al. (1981).
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de 5.9 km/s. Por tanto, se debe tener en cuenta que
hay diferencias importantes entre estas dos islas y
para explicar la transición en la estructura entre ellas
sería necesario contar con más datos. Sin embargo,
una ligera desviación en los tiempos de viaje de las
ondas podría indicar la existencia de una falla en el
norte de Fuerteventura.
Bajo las islas de Lanzarote y Fuerteventura el
manto se identifica con la interfase que marca la llegada a velocidades de 7.4 km/s y que se encuentra a
12 km bajo Lanzarote y a 15 km bajo Fuerteventura.
Esta velocidad es bastante baja para indicar material
mantélico, pero no existen indicios de otra discontinuidad que pudiese indicar el límite corteza-manto hasta
al menos los 25-30 km de profundidad, por lo que se
debe atribuir la baja velocidad encontrada a la proximidad de estas islas al margen pasivo continental,
zona en que habitualmente se describen mantos anómalos motivados por el proceso de rift inicial.
Dañobeitia y Canales (2000) examinaron de nuevo las
líneas registradas por Banda et al. (1981), y atribuye-

ron las velocidades de 7.4 km/s encontradas bajo
Lanzarote a la presencia de complejos plutónicos con
olivino enriquecido en hierro que estarían engrosando
la corteza. Por tanto, las velocidades de 7.4 km/s no
serían indicativas de un manto anómalo, y el manto
estaría reflejado con una llegada secundaria en el
registro.
Gran Canaria: La estructura al N de la isla de
Gran Canaria está formada por una secuencia de 4.5
km de espesor de sedimentos, que se dividen en 3 km
de sedimentos pre-volcánicos y 1.5 km de sedimentos
simultáneos y posteriores a la construcción de la isla.
Bajo esta secuencia se encuentra el basamento,
detectado por un contraste de las velocidades sísmicas de 3.4 a 4.5 km/s. Sin embargo, esta interfase
podría reflejar un cambio en la compactación de los
sedimentos jurásicos más antiguos y el paso a la corteza oceánica estaría a una profundidad algo mayor.
El límite entre la corteza superior y la inferior es inusual, presentando un alto contraste de velocidad, 5.25.4 km/s a 6.6 km/s, siendo una discontinuidad de pri-
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Figura 2.15.- Recopilación de las líneas de sísmica de refracción realizadas en el entorno del archipiélago canario. Las líneas realizadas por Watts et al. (1997) corresponden a sísmica de reflexión, y se han incluído por su relevancia en este trabajo (ver capítulo 4), si bien en el entorno de Tenerife se registró sísmica de refracción de alto ángulo. Las líneas se han
representado sobre un mapa batimétrico con contornos cada 500 m.
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tativos del manto al N de la isla, a tan sólo 7.6-7.8 km/s
bajo Gran Canaria, donde el Moho parece encontrarse a profundidades mayores que las normales de las
zonas no afectadas por el vulcanismo de la isla. Bajo
la zona central de Gran Canaria se registró un perfil de
velocidades anómalo, en el que destaca una zona de
baja velocidad en lo que sería el núcleo de la isla y
otro ligero aumento de la velocidad que Ye et al.
(1999) interpretaron como debido a un engrosamiento
de la corteza inferior que dejaría un límite cortezamanto difuso y que consideraron similar a la estructura registrada por Banda et al. (1981) en la isla de
Tenerife. Sin embargo, Banda et al. (1981) en el perfil
de refracción que realizaron en Gran Canaria no
detectaron ninguna zona de engrosamiento y a una
profundidad normal de 13-14 km detectaron el Moho a
partir del cual registraron velocidades mantélicas normales de 8 km/s. En la Figura 2.16 se observa un
esquema con las velocidades registradas a lo largo
del perfil sísmico de dirección N-S situado al N de
Gran Canaria realizado por Ye et al. (1999).
Tenerife: Su estructura está formada por una
primera capa de materiales volcánicos de 4-6 km de

mer orden en la corteza oceánica (Ye et al., 1999). El
espesor de la corteza inferior de tan sólo 3 km, difiere
del espesor medio para corteza oceánica atlántica de
más de 144 Ma, considerado como 5+-1 km (White et
al., 1992). Ye et al. (1999) interpretaron que la corteza
podría haberse fundido parcialmente. El espesor total
de la corteza varía de 6.5 km al N de Gran Canaria, a
8 km al NE de la isla, y el límite corteza-manto (Moho)
se asocia con un contraste de velocidad de 7.3-8 km/s
en la parte oceánica de los perfiles realizados y se
vuelve menos definido al acercarse a los flancos de la
isla. El Moho al N y NE de la isla se caracteriza por ser
casi horizontal y aumentar su profundidad de los 14
km al N de la isla a 16 km en el NE. En el N de Gran
Canaria se observa que desde los 10-15 km de distancia, el Moho se inclina suavemente indicando una
flexión de 1-2 km. Los rasgos típicos de la corteza
oceánica, como el techo caracterizado por el basamento reflectivo y el Moho, dejan de ser claros y acaban desapareciendo. Esto indica que la corteza ha
sido alterada por el vulcanismo, lo cual se evidencia
especialmente con las bajas velocidades del manto
bajo la isla, que disminuyen de los 8.0 km/s represen-
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espesor y velocidad media de 2.8-4.4 km/s (Banda et
al., 1981) y bajo ésta se observa una corteza oceánica flexionada con un grosor medio de 6.41 +- 0.42 km
y velocidades de 4.8-5.4 km/s para la corteza superior
y 6.7-7.3 Km/s para la corteza inferior (Watts et al.,
1997). La estructura de los flancos de la isla en el mar
al N y S, muestra que se forma un foso flexural relleno por 2-3 km de material bien estratificado. Además
Watts et al. (1997) observaron variaciones en el espesor de la corteza al N y S de la isla, siendo en general
más delgada en el N (6.13 +-0.59 km de media) y más
gruesa en el S (6.74 +- 0.33 km), diferencia para la
cual no encuentran una explicación concreta, ya que
no hay evidencia de que pase ninguna de las zonas de
fractura atlánticas y por tanto no se supone ningún
cambio en el espesor de la corteza a nivel regional.
Banda et al. (1981) detectaron el Moho a 15 km de
profundidad bajo la isla de Tenerife con velocidades
de 8 km/s, coincidiendo con las observaciones posteriores de Watts et al. (1997) que también a 15 km
detectaron velocidades de 8.1 km/s. Watts et al.
(1997) también proponen en su modelo que debido a
la flexión de la isla, el Moho se encontraría a menor
profundidad al alejarse de ésta, situándose a 12.5-13
km a 300 km de distancia de Tenerife. En ninguno de
los trabajos de sísmica en Tenerife (Banda et al.,
1981; Watts et al., 1997) se han encontrado indicios
de la existencia de una zona de alta velocidad que
indique la presencia de cuerpos densos acrecionados
en el núcleo de la isla que estén produciendo engrosamiento cortical.
La Gomera: No se ha publicado información
concerniente a la estructura de la corteza en esta isla.
La información más cercana corresponde a la obtenida en una de las líneas de sísmica de refracción realizadas por Bosshard y MacFarlane (1970) y situada al
sur de esta isla (Figura 2.15). Se registraron aproximadamente 2 km de sedimentos con velocidades de 3
km/s, 9 km/s que constituirían la corteza oceánica y la
cual subdividen en tres tramos y el Moho a una profundidad de 13.9 km, a partir del cual se registraron
velocidades mantélicas de 8.12 km/s. La línea sísmica
realizada en esta isla por Banda et al. (1981) aportó
muy pocos datos, insuficientes para obtener información sobre la estructura de la corteza en esta isla.
La Palma y El Hierro: Dos de las líneas sísmicas realizadas por Bosshard y MacFarlane (1970)
pasaban por el sur de La Palma y el sur de El Hierro
respectivamente. Los únicos datos de velocidades y
profundidades obtenidos corresponden a los primeros
2 km, por lo que no aportan ninguna información sobre
la estructura de la corteza, posición del Moho, velocidades mantélicas, etc. Banda et al. (1981) también
realizaron una línea en cada una de las islas, pero los
datos que obtuvieron fueron demasiado puntuales
como para obtener una información cortical fiable. Por
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tanto, no se cuenta con ninguna información sobre la
estructura de la corteza bajo estas islas. La información sobre la corteza más cercana la constituyen tres
perfiles de sísmica de reflexión que se extienden
desde el O de las islas alejándose del archipiélago
para estudiar la corteza mesozoica del Atlántico
Central (Banda et al., 1992; Ranero et al., 1997).
2.5.- HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LAS
ISLAS CANARIAS
Las teorías que tratan de explicar la formación
de las Islas Canarias han sido muy variadas a lo largo
de la historia y actualmente el origen de este archipiélago sigue siendo motivo de controversia. A continuación se describen las hipótesis más importantes
comentando qué rasgos de la geología de las
Canarias explica cada una y cuáles no, recibiendo
éstas un tratamiento lo más objetivo posible. Varias de
estas teorías han evolucionado en el tiempo, según se
obtenían nuevos datos y se mejoraba el conocimiento
general del archipiélago, por lo que se explica tanto
las ideas generales, como la evolución de las mismas.
2.5.1.- Teoría del Punto Caliente
En el clásico artículo en que Wilson (1963)
explicó el origen de las Islas Hawaii en el contexto de
la teoría de la Tectónica de Placas, se citaba por primera vez que las Islas Canarias se habrían formado
debido a la existencia de una pluma mantélica.
Basándose en las teorías de Wilson, Morgan propuso
en 1971 que las plumas mantélicas originan los puntos calientes (hot spot) en la superficie de la Tierra,
dando lugar a actividad volcánica en regiones localizadas. Morgan propuso que estos puntos calientes
son bastante fijos y persisten en el tiempo durante 100
o 200 Ma, o incluso más. En algunos la actividad
desaparecería, mientras que en otros parece aumentar en intensidad durante este tiempo. Además, destacó que muchas de las rupturas continentales
parecían haberse producido a lo largo de zonas debilitadas previamente por el trazado de un punto caliente (Morgan, 1981; 1983). Si las plumas permanecen
fijas con respecto al manto inferior, los puntos calientes asociados a ellas no se deberían mover unos respecto a otros y por tanto se podrían utilizar para definir un marco de referencia absoluto. Utilizando las trayectorias de puntos calientes y las anomalías magnéticas se han reconstruido los distintos episodios de
apertura del Océano Atlántico (Morgan, 1981; Duncan,
1981; Morgan, 1983) y el consecuente movimiento de
la placa Africana hacia el NE primero y hacia el ENE
después de sufrir un cambio de dirección (Figura
2.17). En la reconstrucción realizada por Morgan
(1983) se incluían las Islas Canarias como uno de los
puntos calientes del Océano Atlántico oriental, al igual
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Figura 2.17.- Movimiento de África sobre el manto y localización del hipotético Punto Caliente de Canarias relativo al
movimiento de África de los últimos 60 Ma (modificado de
Holik et al., 1991). Los polos y ángulos proceden de Morgan
(1983).

que lo serían el Monte Submarino Great Meteor,
Madeira, las Islas Cabo Verde, Ascensión, Santa
Helena, Vema, Discovery y Bouvet. En este estudio de
cinemática global de las placas, Morgan (1983) determinó que entre 200 y 80 Ma el punto caliente de las
Canarias estaría localizado bajo Laurasia, lo que hoy
es el Mar de Labrador, por lo que presumiblemente
adelgazando la litosfera sirvió para romper el supercontinente. Entre 80 y 60 Ma, el continente EuropeoAfricano se movió sobre el punto caliente y desde
hace 60 Ma éste ha estado bajo corteza oceánica de
edad jurásica en el NO de África. El modelo general
propuesto se complementaba con consideraciones
particulares para cada cadena de islas, de las cuales
conviene resaltar:
-El monte submarino Great Meteor se dató en 11-17
Ma, mucho más joven que los 40 Ma supuestos en el
modelo de reconstrucción de Morgan (1983), sin
embargo la tendencia de toda la cadena se ajustaba
bastante bien al modelo cinemático.
-La cadena de islas que formarían las Canarias resultaba ser muy corta, lo que se achacó que confirmaría
el lento movimiento de la placa africana en esta zona.
-Las Islas Cabo Verde presentan el problema de estar
ampliamente dispersas, lo que explicaron debido a la
velocidad lenta de la placa y a la existencia de una
litosfera gruesa.

Holik et al. (1991) apoyaron la hipótesis del
punto caliente para el origen de las Canarias tras estudiar en detalle la estructura de la corteza al N del
archipiélago. De la malla de perfiles de sísmica de
refracción que realizaron, concluyeron que la zona del
norte del archipiélago ha sufrido rejuvenecimiento térmico y que éste se observa en toda la sección geológica: en la morfología del fondo, en la capa de sedimentos, en la profundidad del basamento y en la
estructura profunda de la corteza. Entre los sedimentos identificaron una unidad de superficie difractante y
estructura interna de facies sísmica caótica, que interpretaron como un cuerpo volcánico que se habría
emplazado según se movía la litosfera hacia el N
sobre el punto caliente de Canarias. Esta unidad es
elongada en dirección N-S, como se aprecia en la
Figura 2.18, se acaba lateralmente hacia el E y hacia
el O y alcanza su máximo espesor en la zona central,
aunque en general su espesor aumenta hacia el S. La
relación del origen de esta unidad con el punto caliente de Canarias se basó en:
-La edad Cretácico superior-Terciario inferior de la unidad en el perfil sísmico situado más al N de todos los
realizados, en que se registró la unidad de facies caótica. Esta unidad es consistente con el momento inicial
de la influencia del punto caliente hace 60 Ma.
-Más al N del trazado del punto caliente esta unidad
no aparece.
-En cada línea sísmica hacia el S la unidad se observa en una zona más superior de la sección sísmica, lo
que indica que esta unidad es más joven hacia el S,
siendo esto consistente también con el movimiento del
punto caliente.
-Esta unidad se correlaciona espacialmente con un
abombamiento batimétrico, con una profundidad más
elevada del basamento en los perfiles y con unos valores de velocidad para la zona más profunda de la corteza de 7.1-7.4 km/s. Estas características podrían ser
debidas a un rejuvenecimiento térmico de la corteza
oceánica.
-Las cadenas de puntos calientes están siempre asociadas con vulcanismo voluminoso. Holik et al. (1991)
consideraron la posibilidad de que esta unidad tuviese
un origen no volcánico, y que podría estar reflejando
construcciones carbonáticas o grandes deslizamientos, pero concluyeron que sólo un origen volcánico
explicaría todas las características que observaron. La
productividad del punto caliente de las Canarias
habría aumentado con el tiempo, produciendo montes
oceánicos de mayor tamaño hasta que se formaron
las Islas Canarias con el comienzo de la actividad
subaérea.
Discusión al modelo de Punto Caliente:
En las Islas Canarias se observan numerosos
rasgos que difieren con lo que se considera un esque-
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ma clásico de punto caliente (Anguita y Hernán, 1975;
Hoernle y Schmincke, 1993; Carracedo et al., 1998;
Carracedo, 1999; etc.), y que en general se considera
definido por las características geológicas y geofísicas
descritas para el archipiélago de las Islas Hawaii.
Aunque el considerar un modelo general no es del
todo adecuado, puesto que el marco geológico para
numerosos archipiélagos difiere significativamente del
de Hawaii, el hacer referencia a las características de
otras zonas de vulcanismo intraplaca es necesario
para comprender el funcionamiento de éste. De todas
las zonas de vulcanismo intraplaca, Hawaii es la que
ha sido estudiada más extensamente, mientras que
en otros archipiélagos la escasez de datos hace que
sea muy difícil realizar comparaciones objetivas; por
ello, la mayor parte de las comparaciones se harán en
relación con Hawaii.
Entre estas diferencias conviene resaltar:
1) La prolongada actividad magmática del archipiélago canario en el tiempo, tanto para el archipiélago
como para varias de las islas individualmente.
2) La baja tasa de fusión, tanto para cada isla, como
para el archipiélago en conjunto.
3) Una gran diversidad petrológica, tanto para las
rocas volcánicas como plutónicas.
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4) La variabilidad geoquímica, temporal y espacial.
5) La existencia de múltiples ciclos volcánicos en las
islas.
6) La falta de una progresión sencilla en la edad del
vulcanismo a lo largo de la cadena. Aunque se observa una tendencia general de progresión hacia el O,
donde se sitúan las islas más jóvenes. Con un modelo sencillo de punto caliente no queda explicado el
comienzo de la actividad volcánica en Fuerteventura
antes que en Lanzarote, la formación de la Isla de La
Gomera con anterioridad a Tenerife, la migración de la
actividad volcánica casi simultánea hacia el N con la
isla de La Palma y hacia el S con la isla de El Hierro,
y la presencia de actividad reciente en ambos extremos de la cadena, así como en su parte central.
7) La falta de coincidencia de la posición de las islas
con el trazado del punto caliente calculado a partir de
la reconstrucción de las placas.
8) El origen más profundo de los magmas que forman
las islas occidentales.
9) La ausencia de la anomalía batimétrica, observable
como un abombamiento, y de una anomalía del geoide. En general se considera que estas anomalías son
el reflejo de la existencia de una anomalía térmica en
la zona, generada cuando la litosfera pasa sobre un
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punto caliente.
10) La elevación de los complejos basales de las islas
de Fuerteventura, La Gomera y La Palma entre 1.5 y
más de 3.5 km, desde el fondo del mar.
Hoernle y Schmincke (1993) consideraron
que, aludiendo al contexto tectónico en que se sitúan
las Canarias, se pueden explicar algunas de sus particulares características. Las Islas Canarias se sitúan
sobre una corteza oceánica muy antigua (jurásica) y
como indican los modelos de evolución térmica de la
litosfera con el tiempo, en estas zonas de corteza antigua es donde la litosfera es de mayor espesor. Debido
a esto, la zona en que se produce el cambio del comportamiento reológico se da a mayor profundidad y
esto podría explicar la tasa mucho menor de producción del archipiélago. Además, la situación tan próxima de las islas al polo de rotación de la placa Africana
ha hecho que la tasa de movimiento de la placa haya
sido muy pequeña, de unos 10mm/año en los últimos
60 Ma (Duncan, 1981; Morgan, 1983). Un movimiento
tan pequeño de la placa contribuiría sin duda a la longevidad de los volcanes individuales y de toda la
cadena.
Canales y Dañobeitia (1998) observaron una
anomalía en la profundidad del basamento al O de las
Canarias que indicaría la existencia de un abombamiento batimétrico. Éste estaría enmascarado por una
gruesa cobertera de sedimentos que impide que se
pueda observar en la batimetría general del área. La
anómala elevación del basamento sería debida a la
existencia de una anomalía de baja densidad dentro
del manto litosférico y se extendería 600 km hacia el
SSO y 800 km hacia el N y el NNE de las islas.
Carracedo et al. (1998) retomaron el esquema
clásico de Wilson (1963) y Morgan (1972) de atribuir el
origen de las Islas Canarias a la existencia de un
punto caliente. Estos autores consideraron que las
numerosas diferencias observadas en Canarias se
pueden explicar y que no es necesario el desarrollar
modelos de origen y evolución únicos para estas islas.
Atribuyeron al lento movimiento de la placa no sólo la
larga duración en el tiempo del vulcanismo, sino también la existencia de anomalías en la relación entre la
temporalidad del vulcanismo y la distancia de éste a la
localización del punto caliente. Además, argumentaron que estas anomalías también se detectan en las
Islas Cabo Verde, por lo que en archipiélagos creados
por puntos calientes en placas de bajo movimiento
sería de esperar la existencia de anomalías en las
correlaciones entre la edad y la distancia. Según el
modelo que proponen Carracedo et al. (1998), el vulcanismo habría comenzado en Fuerteventura y se
habría propagado hacia el NE y hacia el SO formando
la Dorsal Canaria (Ancochea et al., 1996), siguiendo
una dirección paralela a la transición entre la corteza
continental y la oceánica que podría considerarse una

zona potencialmente más débil (Watts y Marr, 1995).
Tras esta fase inicial, el lento movimiento de la placa
sobre el punto caliente habría generado la progresión
general de vulcanismo hacia el O.
Hoernle y Schmincke (1993) argumentaron
que la existencia de una litosfera gruesa y antigua y
una velocidad muy baja del movimiento de la placa, no
explicarían otros rasgos, como los múltiples ciclos de
vulcanismo en una misma isla o la erupción histórica
de toleitas en una de las islas más antiguas, y la más
oriental de todas (Lanzarote), situada por tanto en la
posición más alejada del punto caliente.
2.5.2.- Teoría de la Fractura Propagante
Una diferencia muy importante entre las Islas
Canarias y otros grupos de islas oceánicas es su proximidad a una zona de deformación intensa, que incluye las Montañas del Atlas, el Rif, el Mar de Alborán y
la Cordillera Bética, todas provincias del cinturón
orogénico alpino. Esto ha hecho que en numerosos
trabajos se haga referencia a una posible conexión
geológica entre la cadena del Atlas y las Islas
Canarias (Dash y Bosshard, 1969; MacFarlane y
Ridley, 1969; Bosshard y MacFarlane, 1970; Le
Pichon y Fox, 1971; Grunau et al., 1975). Basándose
en esta idea, Anguita y Hernán (1975) desarrollaron su
teoría de la fractura propagante, en la que proponían
la existencia de una megacizalla conectando ambas
áreas (Figura 2.19). Esta cizalla experimentaría fases
extensivas en dirección NNO-SSE, perpendicularmente a la tendencia general NE-SO del archipiélago, y
por descompresión se produciría el vulcanismo canario. La existencia de fases compresivas explicaría las
pausas en la actividad volcánica durante largos períodos de tiempo. Esta hipótesis se basaba en:
-La coincidencia de los grandes ciclos volcánicos de
las islas con los pulsos orogénicos en el Atlas.
-La coincidencia de una de las direcciones estructurales dominantes en Canarias (NE-SO, dirección que
además lleva la dorsal canaria) con la dirección principal de la cadena del Atlas.
-La correlación de los materiales plutónicos aflorantes
en ambas zonas.
Discusión al modelo de Fractura Propagante:
Desde un principio este modelo contó con
varias objeciones que no lo hacían aplicable y estudios posteriores, tanto de geofísica marina como de
geoquímica en las islas, han hecho que hoy en día
esté totalmente descartado.
Una de las mayores objeciones es que la producción del magma que se requiere para formar las
islas no se puede explicar exclusivamente por una
extensión en la litosfera, en total ausencia de una anomalía astenosférica (Carracedo et al., 1998). Los
modelos de fusión por descompresión en la litosfera
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podrían ser suficientes para explicar los pequeños
volúmenes de secuencias volcánicas en el Atlas,
donde se produjeron erupciones de basanitas y basaltos alcalinos (Anguita y Hernán, 2000), pero serían
completamente insuficientes para explicar los grandes
volúmenes de rocas ígneas que forman el archipiélago (Hoernle y Smincke, 1993).
Dataciones posteriores pusieron de manifiesto el hecho de que la isla de Fuerteventura está formada por lineaciones de complejos volcánicos de
edades similares cercanas a los 20 Ma (Ancochea et
al., 1996), y la isla de Lanzarote sería una prolongación hacia el NE de edad decreciente (Coello et al.,
1992). Por tanto, la evolución del vulcanismo se
habría dado en la dirección opuesta a la propagación
de la mega fractura del Atlas. El explicar la formación
de La Gomera con anterioridad a Tenerife sería otra
anomalía en lo que debería ser la supuesta propagación de la fractura.
Otro punto que complica el modelo de la fractura propagante es la propagación de los esfuerzos
tectónicos de la litosfera continental a la oceánica. Los
estudios geológicos y geofísicos de Dillon y Sougy
(1974) concluyeron que las estructuras del Anti-Atlas
acababan bruscamente en la costa y no encontraron
ninguna evidencia de la propagación de las estructuras en mar. Dañobeitia (1998) realizó perfiles de sísmica de reflexión seriados entre Marruecos y Canarias
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Figura 2.19.- Esquema de la formación de las Islas Canarias
según la teoría de la fractura propagante. Una megacizalla
conectaría las islas con la cadena del Atlas. Durante las
fases transtensivas se produciría vulcanismo por descompresión, mientras que las fases transpresivas explicarían los
períodos de ausencia de vulcanismo. Modificado de Anguita
y Hernán (1975).
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en dirección NO-SE, perpendicular a la que tendría la
supuesta fractura conectando ambas áreas. La sísmica no detectó ninguna discontinuidad importante, por
lo que de este estudio concluyeron que no existiría tal
conexión en la zona.
Carracedo et al. (1998) reiteraron que la litosfera oceánica de más de 150 Ma en que se encuentra
el archipiélago canario sería mucho más resistente
que la litosfera continental adyacente, evitando que se
hubiesen propagado las estructuras del Atlas. Para
llegar a esta conclusión se apoyaron en el trabajo de
Vink et al. (1984), que estudiando las diferencias de
resistencia en los continentes y los océanos concluyeron que los continentes son sistemáticamente más
débiles.
2.5.3.- Modelo de los Blobs
Hoernle y Schmincke (1993) propusieron un
modelo particular de pluma mantélica para explicar la
evolución multicíclica de las Islas Canarias y la variabilidad en el tiempo, en la geoquímica y en la tasa de
fusión dentro de cada ciclo volcánico. La pluma que
generaría las islas consistiría en un conducto de 100200 km de radio que se elevaría verticalmente desde
una profundidad mayor de 400 km. A una profundidad
de entre 100 y 200 km el conducto se inclinaría y se
esparciría hacia el E, produciendo una gran región de
ascenso de la pluma, de más de 600 km de largo y
200 km de ancho, que abarcaría toda la cadena de
islas (Figura 2.20). La parte superior de la pluma
estaría formada por dos componentes principales:
cuerpos o burbujas de material, al que los autores llamaron blobs, de menos de 100 km de diámetro y cuyo
material procedería de profundidades mayores de 400
km, y material procedente del manto superior y fundido, estando estos en una proporción variable.
Siguiendo este modelo, un ciclo volcánico para un
volcán determinado representaría la fusión por descomprensión de un blob de material más caliente procedente de zonas profundas. El ciclo comenzaría con
bajo grado de fusión de la parte superior del blob, que
produciría fundidos subsaturados en SiO2 que ascenderían rápidamente a través de la litosfera, probablemente favorecidos por la propagación de fracturas
inducidas por el magma y los volátiles. Las erupciones
en superficie reflejarían poca diferenciación e interacción con la litosfera. Según la parte central del blob va
llegando a la zona de fusión, mayores grados de
fusión en el núcleo caliente del blob producen fundidos más saturados. Si el tamaño del blob y su temperatura interna son suficientes se forman fundidos picríticos. Debido a que estos fundidos presentan volúmenes mayores y son pobres en volátiles, se podrán
estancar en o dentro de la base de la litosfera, fraccionándose y asimilando la litosfera inferior y fundidos
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de bajo grado de fusión formados en los márgenes del
blob. Los fundidos más saturados viajan más lentamente a la superficie que los fundidos más subsaturados, pasando más tiempo en el manto inferior, donde
evolucionan a toleítas a partir del fraccionamiento de
olivino +/- clinopiroxeno. Posteriormente, el núcleo
residual del blob es empujado hacia un lado y en la
zona de fusión quedará el margen del blob más frío. El
grado de fusión decrece, lo que se refleja en una disminución del aporte de magma a las reservas más
superficiales y en un aumento de la subsaturación de
SiO2 de las lavas.
El modelo de los blobs puede explicar variaciones considerables en la duración, volumen total,
tasa máxima de erupción y geoquímica de los ciclos.
Si un blob se eleva directamente bajo una isla, los fundidos formados en el núcleo del blob con máximos
grados de fusión, probablemente harán erupción en la
isla a mitad del ciclo volcánico. Sin embargo, si sólo el
borde del blob queda bajo la isla, solamente alcanzarán la superficie fundidos altamente subsaturados,

incluso a mitad del ciclo vocánico. Los fundidos más
saturados harán erupción en el flanco submarino de la
isla o en el fondo del mar, o formarán cuerpos intrusivos. Los fundidos alcanzarán la superficie preferentemente en zonas donde la litosfera ha sido térmicamente debilitada, completando volcanes formados por
blobs más antiguos. El tamaño, temperatura y composición del blob afectará el rango de composiciones de
un ciclo. Las interacciones entre los blobs bajo una
isla pueden producir patrones complejos, no sistemáticos, como los observados en Canarias. Este modelo
también puede explicar las erupciones basaníticas en
las dos islas más jóvenes y occidentales (La Palma y
El Hierro) y las erupciones holocenas toleíticas en las
dos islas más antiguas y orientales (Lanzarote y
Fuerteventura). Por ejemplo, el núcleo de un gran blob
podría estar fundiendo bajo las islas orientales mientras que blobs pequeños o los márgenes de uno grande estarían fundiendo en las islas más occidentales.
Para que el modelo fuese coherente con las observaciones realizadas en Canarias, los fundidos subsatu-

Figura 2.20.- Esquema de la formación de las Islas Canarias a partir del modelo de Blobs de Hoernle y Schmincke (1993).
La estructura de la corteza y el manto bajo las islas y el continente africano se basa en los datos de Bosshard y MacFarlane
(1970), Banda et al. (1981), Ranero et al. (1995) y Ye et al. (1999). La pluma que genera el vulcanismo según este modelo
se inclina hacia el E a una profundidad de 100-200 km formando una zona de ascenso que abarcaría toda la cadena de
islas. Modificado de Schmincke y Sumita (1998).
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rados serían más probables que los fundidos saturados en SiO2. Los hiatos volcánicos podrían representar períodos en que está entrando astenosfera superficial relativamente más fría o en que material residual
de la pluma está en la zona de fusión bajo la isla. Otra
posibilidad para explicar los hiatos volcánicos sería
que estos reflejasen períodos de intrusión en vez de
extrusión, como resultado de la evolución magmática
o de la existencia de un régimen de esfuerzos compresivo en la litosfera.

islas occidentales durante millones de años, y toda la
actividad se centra en la parte occidental de la cadena.
En este modelo tampoco se da ninguna explicación a por qué los Complejos Basales han sido elevados miles de metros, ni a la tectónica de la zona, ya
que no trata las diferentes estructuras encontradas en
las islas y áreas circundantes, ni tiene en cuenta el
campo de esfuerzos actual, que ha existido durante
las principales fases del vulcanismo canario.

Discusión al modelo de los Blobs:
Si bien el modelo de la pluma formada por
múltiples blobs de Hoernle y Schmincke (1993) explica bien la evolución geoquímica de la actividad volcánica en Canarias y en parte, la evolución temporal de
la actividad, hay tres puntos de este modelo que son
motivo de discusión:
Una de las bases en que se asienta el modelo de los blobs es la inclinación del conducto de la
pluma en la dirección de movimiento de la placa
(Anguita y Hernán, 2000). El sentido de inclinación de
las cabezas de las plumas en relación al movimiento
de la placa no está claro y los trabajos realizados en
las Islas Hawaii apuntan en unos casos a que la pluma
se inclinaría en sentido contrario (Ihinger, 1995) y en
otros a que se inclinaría siguiendo el mismo sentido
que el movimiento de la placa (Cox, 1999). Para basar
su teoría de una pluma inclinada hacia el E en
Canarias, Hoernle y Schmincke (1993) se refirieron a
los mapas de velocidad sísmica realizados por Zhang
y Tanimoto (1992). Estos autores sugirieron que la
cabeza de las plumas del Atlántico estarían elongadas
hacia el E, en una dirección similar u oblicua al movimiento de la placa, lo que explicaría que las islas más
antiguas de la cadena habrían permanecido sobre la
cabeza de la pluma durante mayores períodos de
tiempo (decenas de millones de años). Otro apoyo a la
inclinación de la pluma canaria lo aportaron Anderson
et al. (1992) que encontraron una amplia anomalía de
baja velocidad a 110 km y elongada hacia el ENE, y
también detectaron que a una profundidad de 210 km
esta anomalía era considerablemente más estrecha y
se situaría directamente bajo las islas, sin estar elongada hacia el ENE, y a profundidades de 310-410 km
las Islas Canarias estarían en el borde de una amplia
anomalía de baja velocidad elongada en dirección NESO.
La actividad volcánica existente en la actualidad, con volcanes activos en ambos lados de la cadena y en su parte central, queda bien explicada con
este modelo, pero la evolución temporal en los primeros 20 Ma no es tan clara. Teniendo en cuenta que el
conducto de la pluma abarcaría el archipiélago al completo, no se explica por qué ningún blob alcanza las

2.5.4.- Modelo del Ascenso Mantélico a gran escala
Hoernle et al. (1995), basándose en tomografía sísmica y geoquímica isotópica, propusieron
que las provincias volcánicas del Atlántico Oriental, del
Mediterráneo Occidental y la Centro-Europea se
habrían originado a partir de una fuente mantélica
sublitosférica común. Las grandes provincias volcánicas que quedarían incluidas son:
-La provincia volcánica del Atlántico Oriental:
Constituiría un cinturón de islas y montes oceánicos
paralelos a la costa NO de África y a la Península
Ibérica, extendiéndose 2500 km desde los Montes
Oceánicos Sáhara y Canarias en el S, Madeira en el
centro y la planicie abisal de Vizcaya en el N.
-La provincia volcánica Centro-Europea: Esta
provincia se extendería por Francia, el SO de Polonia
y Hungría, e incluiría el Macizo Central en Francia
(vulcanismo datado entre 0 y 20 Ma y entre 35 y 65
Ma), el Macizo de Rhenish (Eifel), el Graben de Rhine
en Alemania (0-20 Ma), Silesia inferior en Polonia (1540 Ma) y la cuenca Pannonian en la República Checa
y Hungría (Eoceno-Mioceno y 1-12 Ma). La mayor
parte del vulcanismo central europeo está relacionado
con un cinturón de rift de dirección NNE que se formó
al comienzo del Cenozoico y que incluye los grabens
de Rohne, Limagne, Bresse, Rihnn, Ruhr y Leine. En
cambio, el vulcanismo de la cuenca Pannonian está
asociado con extensión tras-arco.
-La provincia volcánica del Mediterráneo
Occidental: En esta provincia se incluyen la Región
Romana en Italia (Cuaternario), las Islas Aeolian
(Cuaternario), la zona oriental de Sicilia (Cretácico
superior-Cuaternario), los Estrechos de Sicilia
(Mioceno Superior-Holoceno), Cerdeña y Córcega
(Oligoceno-Pleistoceno). Cada una de estas regiones
volcánicas está sobre corteza continental que ha sufrido extensión, evidenciada por la intensidad de bloques fallados. Durante el Oligoceno superior-Mioceno
inferior el rift se extendió de Centro Europa hacia el
SO y se formaron los rifts de Baleares, Valencia y
Algeria en el Mediterráneo Occidental, extendiendo el
rift de dirección NNE de Centro Europa hacia el SO,
abarcando una longitud total de más de 2000 km.
Hoernle et al. (1995) se basaron en los mode-
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los de velocidad de las ondas S de Zhang y Tanimoto
(1992) para detectar una anomalía de baja velocidad
de las ondas S a gran escala, bajo el Atlántico
Oriental, el N de África, el Mediterráneo Occidental y
Centro Europa. Describieron la anomalía como elongada unos 4000 km en dirección ESE y con una amplitud de 2500 km en dirección NNE, que interpretaron
como una zona de ascenso mantélico relativamente
caliente (posiblemente enriquecida en volátiles).
Detectaron las raices de esta anomalía hasta una profundidad de 500 km, máxima penetración de este
estudio. También apoyando su teoría, enumeran
varios estudios de menor escala en que se localizaron
anomalías de baja velocidad de las ondas S a profundidades menores de 200 km en unos casos, de entre
150-250 km o entre 95-195 en otros, para Europa
Central, Europa Occidental y el Mediterráneo.
A partir del estudio isotópico de muestras de
las distintas provincias volcánicas, Hoernle et al.
(1995) observaron que los conjuntos de cada región
convergían en una zona composicional restringida, lo
cual interpretaron que podría indicar la composición
isotópica de la Anomalía de Baja Velocidad Sísmica, y
que llamaron Composición de la Zona de Baja
Velocidad.
Discusión al modelo del Ascenso Mantélico a gran
escala:
En los trabajos en que se había utilizado
tomografía sísmica previamente, para detectar anomalías en la velocidad de las ondas S, se obtuvieron
resultados ambiguos: En el trabajo de Anderson et al.
(1992) las Islas Canarias parecían situarse sobre el
borde de una anomalía térmica mantélica, alargada
através del NO de la costa africana y de Europa
Central y Occidental. Sin embargo, en el estudio de
Grand (1994) la única anomalía bajo este área se restringe al manto inferior y está centrada sobre las Islas
Cabo Verde. Anderson et al. (1992) no consideran
clara la relación de una gran lámina a escala mantélica con una posible pluma en las Islas Canarias, ya
que la anomalía que se detecta con la tomografía no
parece penetrar en el manto inferior.
Además de no encontrarse una anomalía
mantélica que penetre en el manto y se sitúe bajo las
Islas Canarias, esta teoría no resuelve los problemas
relacionados con la geofísica y la tectónica en las Islas
Canarias.
2.5.5.- Teoría del Rift de las Islas Canarias
Fúster (1975) consideró que las Islas
Canarias habrían sufrido durante el Cenozoico un
régimen extensional que habría permitido el ascenso
de los magmas, aludiendo por tanto a la existencia de
un rift en la zona. Este trabajo se basaba en las observaciones realizadas sobre todo en los Complejos

Basales, donde la numerosa presencia de diques hizo
contemplar la existencia de una etapa extensional
importante.
Oyarzun et al. (1997) retomaron la hipótesis
de la existencia de un rift para explicar la formación de
las Islas Canarias, pero estos autores consideraron un
rift a mayor escala, que habría generado el vulcanismo desde las Islas Cabo Verde en el S, hasta el vulcanismo Centro-Europeo (Figura 2.21). Para explicar
su teoría aludieron a la existencia de una pluma central atlántica que se habría localizado en el punto tripe
entre África, Norteamérica y Sudamérica y habría provocado el adelgazamiento de la litosfera y la ruptura
continental. La ruptura habría sido asimétrica y la
pluma habría permanecido en el Atlántico oriental
(Figura 2.22). Estos factores, así como la presencia de
cuencas de tipo rift en Europa, habrían inducido la
canalización hacia el N y el NE de una pluma sublitosférica, desde el Atlántico Central hasta Europa.
Discusión a la teoría del Rift:
Las Islas Canarias se sitúan sobre un fondo
oceánico de edad jurásica por lo que, si hubiese existido un rift en la zona, tendría que limitarse exclusivamente a las islas, puesto que estas están separadas
por fondo oceánico y no se observa que haya litosfera
cenozoica que se haya añadido a la litosfera mesozoica de la zona.
Al considerarse un régimen extensional
común en la zona, es difícil explicar por qué los enjambres de diques de los Complejos Basales de
Fuerteventura, La Gomera y La Palma tienen direcciones distintas y por qué la geometría del rift sería distinta para cada isla.
No explica satisfactoriamente la evolución
temporal del vulcanismo ni la variabilidad geoquímica
para cada isla y para el conjunto del archipiélago.
En el contexto de esta hipótesis no se explica
la elevación de los Complejos Basales.
2.5.6.- Teoría Unificadora
La existencia de numerosos estudios realizados en las Islas Canarias en las últimas décadas con
el gran aporte de nuevos datos resolvía algunos problemas y aumentaba la discusión en otros. Haciendo
uso de la nueva información disponible, Anguita y
Hernán (2000) modificaron su hipótesis original de la
fractura propagante y presentaron un nuevo modelo
para el origen de las islas, basándose en varios modelos previos y combinando ideas de distintos autores
(Figura 2.23). Estos autores afirman que el origen del
vulcanismo canario se debería a la anomalía térmica
sublitosférica detectada a partir de tomografía por
Hoernle et al. (1995), que habría sido la fuente del vulcanismo del rift Centro-Europeo, las provincias volcánicas del Mediterráneo occidental (Cuenca de Alborán
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Figura 2.21.- Sección en corte que representa la canalización de una pluma sublitosférica desde Cabo Verde, en el
Océano Atlántico, hasta Europa Central. Modificado de
Oyarzun et al. (1997).

y Mar Balear), el vulcanismo de la Península Ibérica,
las Islas Canarias y las Islas Cabo Verde. Anguita y
Hernán (2000) afirman que el hecho de que esta anomalía tenga forma de lámina o capa extensa, en vez
de ser un conducto que se extiende en su parte superior con forma de champiñón, y el que no se haya
detectado en el manto inferior, son rasgos suficientes
para no considerarlo una pluma que funciona actualmente. En cambio, sugieren que la anomalía térmica
indicaría los restos de una pluma antigua, cuyo material caliente habría llegado al manto superior al final
del Triásico (hace unos 200 Ma) y habría sido clave en
la apertura del Océano Atlántico, como sugirió May
(1971). Los afloramientos relacionados con esta
pluma abarcarían 7 millones de km2 en Norteamérica
y Sudamérica, en el NO de África y el SO de Europa,
y de existir ésta, se catalogaría como la mayor
Provincia Magmática conocida o incluso como una
superpluma (Wilson, 1997). Oyarzun et al. (1997) y
Moreira et al. (1999) además sugirieron que la pluma
habría migrado hacia el E y ahora estaría localizada
bajo el margen africano y Europa.
Anguita y Hernán (2000) explican en su teoría
unificadora que el vulcanismo se daría en las zonas en
que hay un sistema de fracturas suficientemente eficaz para facilitar el ascenso del magma. En Canarias
el magmatismo se habría abierto paso a través de las
fracturas heredadas del brazo del rift abortado en el
Mesozoico. Además, relacionan la tectónica de la
cadena del Atlas y las Islas Canarias, considerando
que se habrían formado dentro del mismo campo de
esfuerzos puesto que en ambas dominan las direcciones NE, NO y N-S, y las estructuras dextrosas y sinextrosas. Además de en la tectónica, este modelo también se apoya en las coincidencias petrológicas exis-
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tentes entre Canarias y el Atlas, originalmente observadas por Le Bas et al. (1986), que consideraron que
ambas zonas estaban suficientemente lejos como
para poder vincularlas. Otro punto de apoyo que
encuentran es la alternancia en el tiempo de los periodos de magmatismo en las islas y de compresión en
el Atlas y el Atlántico. Durante los períodos extensivos,
las fracturas servirían como conductos para el
magma, mientras que en los compresivos, producirían
la elevación de las islas como estructuras en flor positiva. Al estar ligado el magmatismo a la tectónica,
queda explicada la persistencia del vulcanismo durante varias decenas de millones de años. En las épocas
en que el campo de esfuerzos, local o regional, fuese
compresivo no se produciría vulcanismo, lo que daría
lugar a los múltiples hiatos de varios millones de años
en la actividad magmática de las islas. Los períodos
compresivos dan una explicación al levantamiento que
han sufrido algunas islas y al posible basculamiento
de estas.
Discusión a la Teoría Unificadora:
Como se trató al discutir la hipótesis de la
Fractura Propagante, una de los principales dificultades para relacionar las Islas Canarias y el Atlas, ha
sido la ausencia de fallas que conecten ambas zonas.
Representando la localización de epicentros de terre-
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Figura 2.22.- Sección en corte transversal a la apertura del
Océano Atlántico. Los continentes africano y americano se
habrían separado a partir de un rifting asimétrico. La pluma
mantélica que habría originado el adelgazamiento litosférico
permanece en el margen africano. Las Islas Canarias y las
Islas Cabo Verde se consideran rifts abortados a lo largo de
segmentos extensionales el el borde africano. Modificado
de Oyarzun et al. (1997).
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motos en un marco regional, Anguita y Hernán (2000)
observaron que no se han registrado terremotos en el
área situada entre Marruecos y las islas. Estos autores apoyaron la idea de Medina y Cherkaoui (1991) de
que la gran secuencia de sedimentos presente en esta
zona habría absorbido la deformación de manera dúctil, si bien la zona habría estado sometida a un fuerte
esfuerzo debido a los numerosos pliegues e inconformidades angulares observadas. Anguita y Hernán
(2000) añaden que la ausencia de vulcanismo entre
las Canarias y el Atlas se podría explicar por la falta de
fallas en esta zona, que pudiesen servir de conducto
para canalizar el material procedente de la anomalía
térmica. Sin embargo, el mapa de sismicidad que
dichos autores utilizan en su trabajo recoge información de terremotos de distintas fuentes que no han
sido unificadas (utilizando, por ejemplo un criterio que
limite los terremotos a partir de cierta magnitud y para
un mismo período de tiempo), por lo que es difícil establecer una correlación adecuada entre la sismicidad
en la Islas Canarias y el Atlas. Como se observa en la
Figura 2.9, la sismicidad reciente detectada en el
archipiélago es bastante baja y al menos una gran
parte de ella es sismicidad volcánica, lo cual disminuye la importancia del papel que la tectónica tendría en
el vulcanismo canario. Como se explicó en el apartado 2.3, hay varios trabajos que reconocen o interpretan fallas en el campo y en el fondo del mar, pero aún
así es difícil juzgar si éstas están teniendo un papel
tan imprescindible en el ascenso de magmas, tal y
como reconocen Anguita y Hernán (2000). Estudiando
la fracturación en Canarias se pueden reconocer
patrones radiales a los centros volcánicos principales
y fracturas perpendiculares a éstas, que se pueden
reconocer como sus conjugadas, y también una parte
de la fracturación que no estaría relacionada con la
extensión que origina el ascenso de un plutón. Este
otro tipo de fracturación sería la relacionada bien con
el campo de esfuerzos regional o con el campo de
esfuerzos local, ya que la existencia de otros centros
volcánicos próximos condiciona la fracturación y el

ascenso de magmas, como se ha reconocido en las
Islas Hawaii, donde la existencia de edificios anteriores genera tensión suficiente en ciertas zonas como
para evitar que el vulcanismo se pueda desarrollar en
ellas y en cambio migre en otras direcciones (Ten
Brick, 1991). Anguita y Hernán (2000) utilizan como
argumento la coincidencia de algunas de las direcciones estructurales en Canarias con las principales
direcciones tectónicas del Atlas, si bien dichas direcciones no son sólo comunes a esta zona, sino que se
engloban en el campo de esfuerzos regional a una
escala mayor, que incluye otras zonas del continente
africano (Muñoz et al., 2003).
Siguen existiendo numerosas incertidumbres
en cuanto a las relaciones tectónicas y magmáticas de
cada isla, del archipiélago en conjunto y con la cadena del Atlas desde el Mioceno a la actualidad.

Figura 2.23.- Esquema de la formación de las Islas Canarias
en el contexto de la teoría unificadora. El recuadro ampliado
muestra cómo las islas emergerían como estructuras en flor
positiva durante una de las fases transpresivas. Modificado
de Anguita y Hernán (2000).
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3.1.- INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo el análisis gravimétrico
objetivo de esta investigación, se han utilizado principalmente dos tipos de datos: datos de batimetría (y
topografía en las zonas terrestres) y datos gravimétricos. De ambos tipos de datos se han utilizado diversas fuentes, debido a la extensión del área de estudio
y a su variedad en cuanto a áreas geológicas distintas:
zonas continentales, de margen continental, de fondo
oceánico e islas oceánicas. La parte fundamental de la
información utilizada en esta investigación se obtuvo
en campañas de barco de geofísica marina y no ha
sido utilizada en trabajos anteriores. Además, otra
parte de la información, complementaria para este trabajo, ha sido recopilada de varias fuentes e incluye
datos de barco de campañas antiguas, datos de satélite y datos terrestres cedidos por otras instituciones.
En la toma de datos geofísicos es necesario
disponer de los sistemas de control y de detección de
errores adecuados para evitar en lo posible información de baja calidad y ruido. Posteriormente el procesado es fundamental para asegurar la calidad de los
mismos. El participar activamente en la adquisición y
procesado es necesario para entender las limitaciones
de los métodos y garantizar que durante las fases de
análisis y estudios posteriores no se realicen interpretaciones dudosas en zonas donde la calidad del levantamiento no era la adecuada.
El objetivo de este capítulo es describir la procedencia y utilidad que han tenido en este trabajo los
distintos tipos de datos, detallar la adquisición y procesado de los nuevos y explicar las correcciones realizadas a los mismos para poder obtener las ano-

malías gravimétricas. Además, se ha estudiado
mediante análisis de coherencia la calidad de los
datos que, proviniendo de distintas fuentes, se van a
utilizar de manera conjunta.
3.2.- BATIMETRÍA Y TOPOGRAFÍA
3.2.1.- Datos adquiridos en barco
Se ha utilizado un levantamiento batimétrico
realizado durante seis campañas oceanográficas
(Figura 3.1). Cuatro de ellas se llevaron a cabo a
bordo del Buque de Investigación Oceanográfica
Hespérides: Teide 95, ZEE 98, ZEE 99 y ZEE 2000. La
primera de ellas, Teide 95, se realizó antes de que
comenzasen los levantamientos cartográficos de la
ZEE por lo que el trazado de las líneas de navegación
no fue planificado en el contexto de un plan de cartografía sistemático, sino con un objetivo concreto, el de
cubrir dos zonas al noroeste y sureste de la isla de
Tenerife para estudiar la distribución de depósitos de
deslizamientos. Las campañas sistemáticas de la ZEE
realizadas posteriormente, se adaptaron al trazado de
navegación previo para solapar, obteniendo una
cobertura del 100% del fondo marino. Las líneas navegadas durante éstas campañas se han representado
en la Figura 3.1. Dos campañas posteriores, la ZEE
01-EZA y la ZEE LOBOS 02, se planificaron para
cubrir el área situada al este de las islas de Lanzarote
y Fuerteventura. A diferencia del resto de las campañas, estas se realizaron en el Buque Oceanográfico
Vizconde de Eza, que carece de gravímetro, por lo
que no se adquirieron datos gravimétricos, si bien los
datos batimétricos sí han sido utilizados en este trabajo.

Figura 3.1.- Líneas de navegación con adquisición de nuevos datos geofísicos. Los trazados verdes corresponden a la campaña Teide 95 y los rojos a las campañas ZEE 98, ZEE 99 y ZEE 2000. Los puntos negros indican la localización de las
medidas gravimétricas realizadas por el Instituto Geográfico Nacional en las islas (referenciados en el apartado 3.3.3.).
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3.2.1.a.- Sistemas de Navegación utilizados:
Posicionamiento de los datos
La información recogida en investigaciones
marinas debe estar perfectamente referenciada, por lo
que es fundamental disponer de sistemas de posicionamiento precisos, cuya calidad sea la requerida por
las especificaciones de la Oficina Hidrográfica
Internacional. A bordo del Hespérides se han utilizado
dos navegadores diferenciales TRIMBLE 4000 DL. A
cada uno de ellos se le insertaban correcciones diferenciales de forma continua. Para ello se utiliza una
red de estaciones de referencia en tierra, que transmiten sus correcciones diferenciales a través de un satélite de comunicaciones geoestacionario, en la banda
1.5 Ghz, y son recibidas a bordo con una antena omnidireccional. Si bien todas las estaciones terrestres
quedan algo alejadas de la zona de levantamientos, la
unidad opera de un modo conocido como "estación de
referencia virtual", ya que el propio receptor dispone
de un sencillo navegador GPS diferencial integrado,
de manera que conoce de forma aproximada cuál es
su posición. Recibidos los conjuntos de correcciones
diferenciales de las ocho estaciones más próximas, el
receptor ejecuta un algoritmo de filtrado de todas
ellas, ponderadas en razón de la distancia existente
entre cada una y la estación móvil. Los datos de posicionamiento se extraían y procesaban día a día, lo que
facilitó el procesado de los datos batimétricos y gravimétricos durante las campañas. En general, la precisión en el posicionamiento ha sido de, al menos, 5
metros.
3.2.1.b.- Instrumentación: Ecosondas
El levantamiento batimétrico se ha llevado a
cabo utilizando una ecosonda multihaz, mientras que
para el control de la toma de datos de esta ecosonda
y para su utilización en gravimetría se ha utilizado una
ecosonda monohaz. Las ecosondas monohaz y multihaz son instrumentos de investigación oceánica que
obtienen simultáneamente datos batimétricos de muy
alta resolución y valores de reflectividad acústica del
fondo oceánico. Basan su funcionamiento en la emisión de un número variable de haces de sonido, que
al alcanzar el fondo del mar son devueltos hacia la
superficie y recibidos por los transductores instalados
en el barco. A partir de la medida del tiempo que han
tardado los haces de sonido en recorrer la distancia
que separa el barco del fondo del mar, y de la velocidad de propagación del sonido en el agua, se puede
calcular la profundidad a la que se encuentra el fondo
en el área que se va cubriendo según las derrotas del
barco.
Dada la importancia que tiene la velocidad del
sonido en el agua para la adquisición de datos batimétricos se obtuvieron perfiles diarios de la variación de
la velocidad con la profundidad. En las campañas se
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lanzaron diariamente sondadores de velocidad XBT
(Expendable Bathythermograph), de varios cientos de
metros de alcanze. En algunas ocasiones también se
utilizó el sondador de SVplus (Figura 3.2, A). El lanzador está conectado a un ordenador que recoge los
datos a medida que el sensor desciende y los valores
de velocidad del sonido se convierten en profundidades, para lo cual se adopta como salinidad media en
la columna de agua el valor dado por el termosalinógrafo. Los valores obtenidos por los XBT se complementan en grandes profundidades con la base mundial Levitus (Levitus, 1982). Los perfiles de velocidad
del sonido obtenidos se transmiten a las ecosondas y
éstas los utilizan de manera automática para reducir
sus medidas.
En las campañas geofísicas cuyos datos utilizamos en este trabajo, se han utilizado dos tipos de
ecosonda, la monohaz EA-500 (Figura 3.2, B) y la
multihaz EM-12S (Figura 3.2, C). En las zonas en que
la profundidad de la lámina de agua era menor de 400
m, se utilizó la ecosonda multihaz para aguas someras EM-1000. Las ecosondas monohaz permiten la
detección y seguimiento del fondo marino con una alta
precisión en la vertical del barco, de manera que se
obtienen datos solamente a lo largo de las derrotas
que se van cubriendo; mientras que las ecosondas
multihaz emiten múltiples haces de sonido con un
ángulo variable y se barre una zona del fondo del mar
mucho mayor. Utilizando un espaciado entre las líneas de navegación adecuado, se puede obtener una
cobertura del fondo del 100%, por lo que no se hace
necesario realizar interpolaciones (Figura 3.2, D).
La ecosonda monohaz EA-500 dispone de un
procesado independiente de los datos recibidos en
cada canal, por lo que se utilizó para controlar los
datos adquiridos por la ecosonda multihaz. Las profundidades obtenidas por esta ecosonda han sido las
utilizadas en el levantamiento gravimétrico de este trabajo. Los transductores instalados en el B.I.O.
Hespérides permiten operar hasta profundidades de
12000 m, ya que trabajan en la frecuencia de 12 kHz.
La ecosonda multihaz EM-12S se utilizó para
realizar el levantamiento batimétrico cuyos datos se
han utilizado en este trabajo. Esta ecosonda opera a
una frecuencia de 13 kHz y va montada fija en el
casco del barco (Figura 3.2, E). Dispone de dos sistemas de transductores montados en forma de cruz, uno
para recepción y el otro para transmisión. Tiene capacidad oceánica y se emplea desde profundidades de
250 m hasta las mayores encontradas. La EM-12S
presenta la opción de un programa informático que
permite un ángulo de cobertura variable de 90º, 105º
y 120º con los 81 haces de los que dispone espaciados de forma equidistante en cada una de ellas, produciendo una cobertura de 3.5 veces la profundidad
de la lámina de agua. La anchura de los haces es de
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Figura 3.2.- A) Sondador de velocidad en la cubierta del B.I.O. Hespérides. B) Ecosonda Monohaz EA-500. C) Ecosonda
Multihaz EM-12. D) Esquema de la cobertura obtenida con una ecosonda monohaz. E) Esquema de la cobertura obtenida
utilizando una ecosonda multihaz. Con un mismo plan de líneas de navegación se obtiene una cobertura del 100% del fondo.
F) Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides en dique seco. La flecha blanca indica la carcasa situada en la quilla
del barco en que se localizan los transductores de emisión y recepción de los haces del sonido.

1.8º, tienen el punto de detección en el centro del haz
y están estabilizados para inclinación y balanceo.
Todos los haces están corregidos en función del perfil
de la velocidad de sonido en el agua. La precisión de
esta ecosonda es de 60 cm ó del 0.25% de la profundidad, el mayor de ambos valores. En la zona estudiada en este trabajo se utilizó mayoritariamente un
ángulo de cobertura de 120º, que se sustituyó en algunas zonas más profundas por el de 105º, cuando los
haces de sonido laterales eran mal recibidos.
3.2.1.c.- Procesado de los datos batimétricos
Los datos de la ecosonda multihaz se adquirieron con el programa "Mermaid" en una estación de trabajo, y para su visualización y control en tiempo real
se utilizó el programa "Merlin". Se reciben los datos
correspondientes a cada ciclo de medida, que incluyen posición del barco, orientación e inclinación de la
plataforma y distancia transversal, profundidad e
intensidad del eco recibido en cada uno de los canales. La información correspondiente a los últimos
ciclos de medida se procesa automáticamente de
forma que se visualiza la batimetría del fondo a medida que se va cubriendo un área.
Al comenzar cada una de las campañas se
calibraron las ecosondas para estimar los errores de

los aparatos como el balanceo, la inclinación, el cabeceo, los retrasos de tiempo, etc. y se determinaron los
valores necesarios para su corrección. Para ello se
seleccionaron varias zonas de fondos planos, tanto
someros como profundos, de las aguas canarias que
se iban a investigar.
El procesado de los datos batimétricos utilizados en este trabajo se realizó con el programa
"Neptune" y la secuencia detallada del tratamiento de
los datos ha sido descrita por Muñoz et al. (1998).
Esta secuencia se puede sintetizar en cuatro pasos
principales:
-Inspección interactiva de los datos de posición que
entran en la ecosonda y que proceden de dos sistemas de navegación distintos.
-Procesado de los errores sistemáticos de adquisición
independientes de la posición. Éstos son, entre otros,
los debidos a una mala calibración de la altitud, a las
mareas y al cabeceo del barco. La mayoría de estos
errores pueden ser compensados de forma casi
automática mediante la introducción de ficheros de
marea, tiempos, inclinación o cabeceo, etc.
-Análisis y limpieza de los datos.
-Representación cartográfica con un software especializado para los datos de la ecosonda multihaz
denominado "IRAP-CFloor". Se realizaron cálculos de
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paso de malla, filtrado y suavizado de los datos.
-Obtención de mapas de isolíneas preliminares, que
ponen de manifiesto algunos errores en el procesado
anterior de los datos, por lo que se realizan nuevamente procesados manuales y se representan los
datos hasta que la calidad de los mismos hace que se
puedan considerar definitivos.
El resultado final tras el procesado de los
datos batimétricos de todo el archipiélago ha sido
publicado por Acosta et al. (2003_a) y se observa en
la Figura 3.3.

29ºE

3.2.2.- Datos topográficos
La zona de estudio se corresponde mayoritariamente con fondos oceánicos, pero en ésta se
encuentran las Islas Canarias. Además, se incluye
una parte del continente africano que enmarca el área
de estudio (parte de Marruecos y del Sáhara
Occidental), la isla de Madeira y las Islas Cabo Verde.
Dada la importancia que tiene la topografía en los cálculos y modelos realizados en este trabajo, es necesario incluir datos en estas zonas de la mayor resolución posible y Estos han sido:
-En las Islas Canarias se han utilizado los
datos topográficos del Instituto Geográfico Nacional
en formato digital con una resolución de 100 metros.
-En la zona de continente africano incluida en
el área de estudio de este trabajo (Marruecos y
Sáhara Occidental), en la isla de Madeira y en las islas
del archipiélago de Cabo Verde se han utilizado los
datos topográficos del modelo digital ETOPO-30, de
30 segundos de arco de resolución. Estos datos
topográficos son los que se encuentran dentro de la
zona de estudio, situada entre las coordenadas 38ºN
y 6ºS de latitud, y -48ºO y -8ºE de longitud.

3.2.3.- Datos de satélite
El levantamiento batimétrico realizado con
ecosonda multihaz y una cobertura del 100% del
fondo oceánico es el mejor método para obtener una
batimetría que permita estudiar distintos aspectos de
la geología y geofísica marina. Sin embargo, la cartografía batimétrica está muy limitada geográficamente
por el alto coste de realizar campañas en mar. Para
llevar a cabo estudios de carácter regional es necesario tener información en zonas muy vastas, lo que
actualmente se puede conseguir gracias al uso de la
altimetría satelital. Los datos batimétricos obtenidos a
partir de satélite no se pueden usar en navegación ni
para estudios geomorfológicos detallados, pero son
de gran utilidad para estudios que abarcan distintos
aspectos geofísicos y geodinámicos del fondo oceánico a gran escala, como los tratados en este trabajo.
La altimetría satelital se fundamenta en la ley
física que considera a la superficie del océano como
una "equipotencial" del campo gravitatorio terrestre.
Como primera aproximación, esta superficie equipotencial de la Tierra es una esfera, pero debido a que la
Tierra está rotando, la superficie equipotencial del
océano se corresponde más adecuadamente con un
elipsoide de revolución en que el diámetro polar es 43
km menor que el diámetro ecuatorial. Aunque la forma
de este elipsoide se ajusta bastante bien, el nivel del
mar se curva hacia abajo o hacia arriba imitando la
topografía del fondo marino. Estas variaciones son
demasiado pequeñas para ser visibles, pero se pueden medir utilizando un radar altímetro de alta precisión montado en un satélite (Sandwell y Smith,
1997_a). Por ejemplo, la atracción por el efecto gravitacional debido a una montaña en el fondo del mar,
atrae el agua hacia ella, provocando que haya en esa
zona una elevación del nivel del mar (Figura 3.4). Por
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Figura 3.3.- Modelo de elevación del fondo del mar en aguas del archipiélago canario realizado a partir del levantamiento
batimétrico de la Zona Económica Exclusiva Española. En las zonas someras se han utilizado los datos del Instituto
Hidrográfico de la Marina. En las zonas marcadas en blanco no se dispone de datos (Acosta et al., 2003_a).
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tanto, la topografía del fondo del mar se calcula
basándose en la altura del geoide, definido en mar
como las variaciones de la superficie del océano respecto al elipsoide de referencia y se obtiene tras realizar algunas correcciones utilizando la fórmula de
Tapley et al. (1982):
N = h - (H + hc)
siendo: N la altura del geoide
h la altura del satélite sobre el elipsoide de
referencia
H la altura entre el satélite y el nivel del mar
hc la componente oceanográfica
El valor de h se mide localizando el satélite con una
red de láser y estaciones doppler distribuida mundialmente. La trayectoria y altura del satélite son refinadas
utilizando cálculos de órbitas dinámicas. Para obtener
H se mide con un radar de microondas que opera limitando los pulsos en una frecuencia de 13 GHz, ya que
la superficie del océano es un buen reflector de esta
frecuencia. Se utiliza una tasa de repetición muy alta,
de 1000 pulsos por segundo, para mejorar la relación
señal/ruido. El radar incide en una zona grande del

GEOSAT

nivel del mar, de cerca de 45 km de diámetro, y una
zona efectiva más pequeña se registra con un pulso
de radar más agudo y preciso, que registra con mayor
precisión el tiempo de ida y vuelta de una zona de
entre 1 y 5 km de diámetro. A este tiempo de ida y
vuelta del pulso se le realizan correcciones para los
retrasos producidos por la ionosfera y la atmósfera. La
componente hc incorpora los fenómenos dinámicos
que introducen una diferencia entre el geoide y la
superficie instantánea del océano. Algunos de estos
eventos son las mareas, las corrientes y las variaciones del nivel de mal causadas por cambios en la presión atmosférica.
Los datos utilizados en este trabajo proceden
de los satélites ERS-1, Geosat y Topex-Poseidon y se
obtuvieron de la base de datos mundial de libre distribución del Laboratorio de Geociencias de NOAA y la
Institución Oceanográfica de Scripps (Sandwell y
Smith, 1997_b), disponibe en:
http://topex.ucsd.edu/marine_grav/mar_grav.html
Se han utilizado valores de profundidad del
fondo oceánico regularizados a una malla de 1 * 1
minuto, cubriendo la totalidad del área de estudio, que
se sitúa entre las coordenadas 38ºN y 6ºS de latitud y
-48ºO y -8ºE de longitud.
3.3.- GRAVIMETRÍA
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Figura 3.4.- Esquema de utilización de la altimetría satelital.
h es la altura entre satélite y el elipsoide, y H es la altura del
satélite sobre el nivel del mar, medida con un radar. Las
variaciones en la superficie del nivel del mar reflejan los
cambios de la topografía del fondo marino (modificado de
Sandwell y Smith, 1997_b).

3.3.1.- Cálculo de Anomalías gravimétricas: fundamentos y correcciones
La gravimetría estudia la distribución de densidades en el interior de la Tierra, basándose en que
la presencia de masas con distinta densidad genera
anomalías en los valores de aceleración de la gravedad "g". Las diferencias entre la g real y una gravedad
teórica generada por una Tierra sin incrementos laterales de densidad, son las denominadas anomalías
gravimétricas. La interpretación y análisis de las anomalías gravimétricas, constreñidas con datos geológicos y geofísicos, permite conocer la estructura en profundidad de manera realista. La Ley de Gravitación
Universal establece que:
F=

GMm
R2

r

siendo: F la fuerza de atracción entre dos masas
M la masa de la Tierra, y m cualquier masa
sobre su superficie
R la distancia entre ambas masas
G la constante de gravitación.
r el vector unitario en la dirección entre los dos
centros de masas
Por otra parte, la segunda Ley de Newton dice que:
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F=mg

g teorica = 978031 .846(1 + 0.005278895 sen 2φ +
0.000023462sen 4φ ) mGal

igualando ambas expresiones y sustituyendo M por
se puede observar una relación directa entre g y
r
R2
siendo: δ la densidad

Cualquier variación de la gobservada sobre la
gteórica calculada, será anómala (anomalía de gravedad) y se deberá a distribuciones de densidad diferentes de la establecida en el modelo teórico. En gravimetría, tanto marina como terrestre, no se utilizan
directamente los valores de g para realizar interpretaciones, sino que se usa la diferencia entre el valor
observado y el valor teórico en un mismo punto, una
vez reducida la lectura y calculada la g y la gteórica
respectivamente a condiciones similares; esta diferencia es la anomalía gravimétrica. Se consideran clásicamente dos tipos de anomalías gravimétricas: la
Anomalía de Aire Libre y la Anomalía de Bouguer
(Figura 3.5), que incorporan ciertas correcciones para
homogeneizar los valores de la gravedad teórica y la
gravedad observada. Las relacionadas con la gteórica
son: Corrección de Aire Libre, Corrección de Bouguer
y Corrección Topográfica (en tierra, o Corrección de
Fondo en mar); mientras que las que afectan a la gobservada son: Calibración del aparato, Corrección de la
deriva instrumental y Corrección de Eötvös.

La gravedad varía en la superficie terrestre en
función de la latitud donde nos encontramos midiendo,
ya que la distancia al centro de la Tierra es máxima en
el ecuador y por tanto el valor de la gravedad es mínimo en esa región, mientras que en los polos, más cercanos al centro de la Tierra, el valor de aceleración de
la gravedad es máximo. A esta variación se suma la
del efecto de rotación de la Tierra y la fuerza centrífuga (que es máxima en el ecuador y nula en los polos,
siendo siempre opuesta a la gravedad). Hay varias
fórmulas con las cuales se puede obtener un valor de
gravedad teórica o "normal". De todas ellas, se ha elegido para todos los tipos de datos gravimétricos utilizados en este trabajo, la del Geodetic Reference
System de 1967 (GRS 67). El GRS 67 define la gravedad teórica (gteórica) en cualquier latitud de la
superficie del elipsoide que configura la forma teórica
de la Tierra con la ecuación:
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Figura 3.5.- A) Sección de corteza para describir las diferentes correcciones a la gravedad observada; la “montaña” es isostáticamente compensada por una raíz cortical. La masa de sección rectangular representa una variación de densidad de
acuerdo con la geología de la corteza superior. B) La misma sección de corteza después de restar la gravedad teórica a la
observada y de aplicar la Corrección de Aire Libre. La Anomalía de Aire Libre está fuertemente influenciada por el relieve;
aunque la Corrección de Aire Libre tiene en cuenta la variación en la cota de medida, no considera el efecto de la masa adicional del edificio topográfico. C) Anomalías de Bouguer y Bouguer Completa sobre la misma sección cortical; la Anomalía
de Bouguer refleja las masas anómalas, y en este caso incluye una componente negativa de gran longitud de onda causada por la raíz que compensa isostáticamente la topografía y una componente positiva de corta longitud de onda causada por
el cuerpo de mayor densidad situado en la corteza superior. (Modificado de Blakely, 1995)
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A.L. = gobservada - (gteórica - C.A.L.) mGal
A.B. = gobservada - (gteórica - C.A.L. + C.B + C.T.)
mGal
siendo: A.L. la Anomalía de Aire libre.
A.B. la Anomalía de Bouguer.
C.A.L. la Corrección de Aire Libre.
C.B. la Corrección de lámina de Bouguer.
C.T. la Corrección topográfica en tierra, o de
fondo en mar.
3.3.1.a- Correcciones aplicadas a la gobservada
Corrección de la deriva del gravímetro
La deriva instrumental es la diferencia entre
dos lecturas realizadas en un mismo punto en un intervalo de tiempo. Las lecturas en un mismo punto
deberían ser iguales, pero no lo son debido a efectos
mecánicos que inciden en el funcionamiento de los
aparatos de precisión (fatiga instrumental), a las variaciones de temperatura, etc. El valor de la corrección
se calcula repitiendo medidas en un mismo lugar tras
un cierto intervalo de tiempo. Para calcular la deriva
del gravímetro embarcado en el Hespérides se tuvieron en cuenta los datos de marea, para garantizar así
que el gravímetro estuviese en las mismas condiciones. Se obtuvieron valores de centésimas de miligal,
inferiores al error instrumental del aparato, estimado
por el fabricante en +/- 1 mGal. Por esto el valor de
deriva se ha considerado 0 en los cálculos realizados
en este trabajo.
Corrección de marea terrestre
El efecto que producen los cambios en la
lámina de agua debidos a las mareas terrestres se
corrigieron utilizando el programa Lanzada (Carbó et
al., 1998).
Corrección de Eötvös
Elimina el efecto producido por haber obtenido las lecturas desde una plataforma móvil. La aceleración generada por el movimiento de la plataforma se
compone con la aceleración de la gravedad y produce
desviaciones en su valor que pueden llegar a decenas
de mGal. El valor de lectura gravimétrica medido disminuye cuando nos desplazamos hacia el E y aumenta cuando el desplazamiento es hacia el O. La fórmula utilizada para evitar este efecto, es la propuesta por
Eötvos:
δg ecuador = 7.508V cos φsenα + 0.0416V 2 mGal

φ
α
3.3.1.b- Correcciones aplicadas a la gteórica
Corrección de Aire Libre

La Corrección de Aire Libre ajusta un factor
que no se tiene en cuenta al calcular el elipsoide de
referencia, que es la diferencia en elevación de los
puntos donde se quiere calcular el campo gravimétrico con respecto a propio elipsoide. En gravimetría
terrestre medimos en un punto que se halla normalmente por encima del elipsoide, mientras que en gravimetría marina estamos tomando la medida en la
misma superficie del elipsoide. Sin embargo, la medida de gravedad depende de la distribución de masas
de una zona que está a una cierta distancia por debajo, quedando entre medias la masa de agua, cuyo
efecto gravimétrico eliminaremos con la Corrección de
Bouguer. Aunque la Corrección de Aire Libre explica el
que el punto no esté situado en el propio elipsoide y lo
corrige para ver las diferencias con el valor de la gteórica calculada, la diferencia de elevación del punto de
observación sigue fija con respecto a las masas que
causan las anomalías, de manera que las anomalías
de corta longitud de onda se verán suavizadas respecto de como se obtendrían si se midiese sobre el
propio fondo del mar. A partir de la masa de la Tierra y
su radio, se estima teóricamente que el campo gravitatorio terrestre varía a razón de 0.3086 mGal/m, por
lo que la corrección a aplicar vendrá definida por:
C.A.L. = 0.3086 * h
siendo: h, altitud del nivel del mar sobre el pto. observ.
Las Anomalías de Aire Libre reflejan dos efectos, la topografía del fondo y los cambios de densidad
que suceden por debajo del fondo. Debido a que la
contribución de cada uno de estos efectos no se
puede separar (Figura 3.5), resulta de gran utilidad
realizar otras correcciones para eliminar el efecto gravimétrico debido a la lámina de agua (Corrección de
Bouguer) y a las irregularidades de la topografía del
fondo (Corrección de Fondo).
Corrección de Bouguer
Esta corrección calcula el efecto de una lámina de extensión infinita y una densidad de reducción
dada. En el caso de la gravimetría marina, se corrige
la lámina de agua para ver los cambios de densidad
de las rocas infrayacentes. Este efecto se calcula con
la fórmula:
C.B. = 2πGρh

ρ

En prospección terrestre se utiliza una densidad de reducción media de 2.67 g/cm3, pero en los

55

CAPÍTULO 3

estudios de gravimetría marina se utiliza como valor
de densidad la diferencia entre el agua del mar y la
topografía. Puesto que la densidad del agua del mar
es 1.03 g/cm3 :
= 2.67 - 1.03 g/cm3
y por tanto para calcular la Anomalía de Bouguer:
A.B. = A.L. + (0.04191 * 1.64 * h) mGal
Las Anomalías de Bouguer en mar se suelen
utilizar en estudios de aguas poco profundas, ya que
se pueden comparar directamente con los valores de
Anomalía de Bouguer en tierra, o usarse conjuntamente en las interpolaciones. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que la densidad de la topografía
puede cambiar lateralmente, provocando cambios en
el campo gravitatorio que no se distinguen de los debidos a cambios de densidad en profundidad. Además,
si no se realiza una Corrección Topográfica del Fondo
marino, la Corrección de Bouguer fallará en las zonas
de fuerte pendiente.
Corrección de Fondo
Al calcular la corrección de Bouguer se había
considerado una lámina de altura constante. Sin
embargo la topografía del fondo no es horizontal, y el
no tener en cuenta el efecto gravimétrico de la masa
que se desvía de esa lámina introduce un error en la
medida. Esta corrección es especialmente necesaria
cuando las medidas de mar se realizan cerca de una
zona de costa con relieves topográficos escarpados o
cerca de zonas de talud. Al contrario que la corrección
del terreno que se aplica en las medidas gravimétricas
en tierra, que es siempre positiva, la corrección de
fondo puede ser positiva o negativa. En la Figura 3.6
se observa el efecto que produce un salto vertical en
la batimetría al realizar la Corrección de Bouguer.
Para una medida con el barco en la posición 1, una
simple Corrección de Bouguer se calcula teniendo en
cuenta una lámina de altura constante, como si la profundidad se extendiese continuamente hacia la
izquierda y no se tendría en cuenta que la lámina de
agua (de menor densidad) ha incrementado. En este
caso el valor de Corrección de la lámina de Bouguer
se ha subestimado y para compensarlo la Corrección
de Fondo sería positiva. En cambio, si el barco estuviese midiendo situado en el punto 2 la Corrección de
Bouguer no tendrá en cuenta que la topografía es
mayor hacia la derecha y por tanto al calcular el efecto de la lámina de altura constante ha sobrestimado su
densidad. Para corregir el que este valor de
Corrección de Bouguer sea más alto, la corrección de
fondo será negativa. Nettleton (1940) modeliza un
salto vertical de 1 km para el cual, atribuyendo unas
densidades típicas, obtiene una variación en la

56

Corrección de Fondo de +35 a -35 mGal a ambos
lados del salto, por lo que el cambio total que se registrará sería de 70 mGal. En una topografía real, el salto
no sería vertical y la corrección tendría un valor menor,
pero también se pueden tener cambios en distancias
cortas de varios kilómetros, como sucede al acercarse
a volcanes oceánicos.
Para realizar la Corrección de Fondo se ha
utilizado el programa Lanzada-F (Carbó et al., 2003)
que divide el fondo en prismas regulares de lados definidos y altitudes para cada uno de ellos correspondientes a la media de la batimetría en cada uno de
ellos (Figura 3.7). El programa utiliza dos matrices; la
primera de ellas es el modelo digital de elevación e
incluye las coordenadas geográficas de los puntos de
lectura a corregir, los valores de batimetría y los de
Anomalía de Aire Libre de dichos puntos, y la segunda matriz incluye las coordenadas de cada prisma y
sus profundidades medias. A partir de estas dos se
crea una matriz de prismas residuales con la misma
disposición geométrica que en la segunda matriz. Los
prismas de esta matriz reflejan la diferencia entre las
altitudes de la segunda matriz y las de cada punto que
se va a corregir, de la primera matriz. Las altitudes

Correccion de Bouguer
en P1
Masa sobreestimada:
¡Corrección subestimada!

Punto a corregir
P1
Correccion de Fondo +

A33

Correccion de Bouguer
en P2
Masa subestimada:
¡Corrección sobreestimada!

Punto a corregir
P2
Correccion de Fondo

Figura 3.6.- Esquema del efecto de los cambios abruptos de
pendiente en la Corrección de Bouguer. La Anomalía de
Bouguer calculada en el punto P1 será menor de lo que
corresponde y requerirá una Corrección de Fondo positiva,
mientras que en el punto P2 está sobrestimada y la correción de fondo adecuada sería negativa.
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serán positivas cuando la media de la superficie del
fondo sea mayor que el límite inferior de la lámina de
Bouguer considerada para cada punto (y que coincide
con la profundidad de dicho punto), y serán negativas
en el caso contrario (Figura 3.7. C y D). El programa
calcula el efecto gravimétrico de cada prisma de la
matriz residual y posteriormente suma todos los prismas para obtener un valor de corrección para cada
punto individual. El efecto gravimétrico de un prisma
regular de densidad d sobre un punto se expresa
(Naggy, 1966):
x2

y2

z2

zdz

x1

y1

z1

⎛⎜ x 2 + y 2 + z ⎞⎟ 2
⎝
⎠

g z = Gρ ∫ dx ∫ dy ∫

3

siendo: G la constante de Gravitación Universal
ρ la densidad de los prismas
Como base de los cálculos, el programa Lanzada-F

(Carbó et al., 2003) utiliza la solución de la integral
propuesta por Naggy (1966).
La Corrección de Fondo se ha extendido
hasta 22 km de distancia de cada punto de medida
(Figura 3.7, A), y se ha escogido utilizar un prisma de
2 km de ancho, considerando que a una mayor distancia el efecto de las variaciones topográficas para
un punto dado serían despreciables. Para el modelo
digital de elevación, se han incluido datos batimétricos
derivados de altimetría satelital (Sandwell y Smith,
1997_b) y datos topográficos en las islas (ETOPO30).
Los valores corregidos se han analizado estadísticamente y se ha obtenido un valor medio de -1.92 mGal,
con una desviación estándar de 6.64 mGal (Figura
3.7, B)
3.3.2.- Datos de barco
3.3.2.a.-Instrumentación y obtención de los datos
En las campañas de la ZEE se utilizó el gravímetro Bell Areospace Textron BGM-3 (Figura 3.8, A),

Figura 3.7.- A) Corte en que se muestra la división en prismas del fondo del mar y la lámina de agua alrededor de un punto
de medida concreto. B) Histograma de distribución de los valores de Corrección de Fondo obtenidos en aguas del archipiélago canario utilizando prismas de 2 km de ancho. C) Bloque diagrama en que se observan los parámetros utilizados para
realizar la Corrección de Fondo a un punto P. D) Variables utilizadas por el programa Lanzada-F para corregir un punto dado
P (modificado de Carbó et al., 2003).
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G
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C
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D

Figura 3.8.- A) Gravímetro marino Bell Areospace BGM-3.
B) Caja del gravímetro BGM-3 sobre la plataforma giro-estabilizada en el B.I.O. Hespérides. C) Ordenador conectado al
gravímetro para el registro y distribución de las medidas. D)
Laboratorio para tratamiento de datos gravimétricos a bordo
del B.I.O. Hespérides.

embarcado en el B.I.O. Hespérides. El gravímetro
marino genera un tren de pulsos cuya frecuencia es
proporcional a la gravedad en el rango del instrumento, y a una señal de referencia para contar dichos pulsos. Esta señal llega al ordenador conectado al gravímetro (Figura 3.8, B) donde se procesa automáticamente, se almacena y finalmente los datos obtenidos
se distribuyen por la red del barco para que se puedan
comenzar a tratar los datos (Figura 3.3, D). El gravímetro está montado en una plataforma giro-estabilizada cuya función es aislar el sensor de gravedad de los
movimientos del buque y asegurar que en todo
momento se sitúe verticalmente (Figura 3.8, C).
El barco navegó siguiendo una serie de líneas, denominadas "líneas normales", en las cuales se
obtuvieron medidas gravimétricas cada 10 segundos.
También se realizaron una serie de líneas transversales a éstas, que se denominaron "líneas de contol" y
que nos sirvieron para comprobar los valores de gravedad en los puntos de corte.
3.3.2.b.- Calibración de la gravimetría marina en
las campañas geofísicas
Los valores de gravedad tomados por un
gravímetro marino son valores relativos y deben ser
calibrados con los valores de gravedad absoluta de la
red de bases gravimétricas del Instituto Geográfico
Nacional. El enlazar los valores adquiridos en mar con
los terrestres, permitirá que se puedan utilizar conjuntamente en diversos cálculos y representaciones cartográficas conjuntos de datos correspondientes a tierra y mar, de distintos países, años, campañas oceanográficas, etc. Por esto, antes de comenzar una cam-
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paña oceanográfica en la cual se va a realizar gravimetría marina, se debe realizar una calibración del
gravímetro marino, de la cual se obtendrá una constante que se aplicará a todos los valores de gravedad
observados durante la toma de datos de dicha campaña.
El primer paso de esta calibración es obtener
el valor de gravedad relativo en el muelle en el que
está atracado el barco y contrastarlo con el valor de
gravedad absoluta de la base gravimétrica nacional
más cercana al puerto. Para ello se toman varias
medidas tanto en el muelle como en la base gravimétrica y se contrasta la diferencia media de estas medidas (Figura 3.9). Además hay que tener en cuenta la
diferencia de altura entre el muelle donde estamos
midiendo y la posición del gravímetro del barco, que
estará situada varios metros por debajo. Para evitar
introducir en la constante de calibración el efecto que
causaría en las medidas las variaciones de la marea
en el puerto, se deberá utilizar la diferencia media de
altura a lo largo de un período de 24 horas. También
hay que tener en cuenta la atracción que supone en la
medida el material que queda entre estas dos posiciones. Al valor teórico de gravedad calculado para la
posición del gravímetro del barco, se le sustraerá el
valor real que mide el gravímetro, que será un promedio de las medidas tomadas cada 10 segundos durante un ciclo de 24 horas, y se obtendrá de este modo la
constante de calibración para esa campaña oceanográfica.
Para tomar las medidas gravimétricas en tierra, en las campañas de la ZEE se utilizó un gravímetro terrestre Lacoste & Romberg (modelo G, nº 953,
precisión de 0.01 mGal) y se realizaron los enlaces a
las bases de Cartagena y de Santa Cruz de La Palma.
Los valores de las constantes de calibración para cada
campaña se muestran en la Tabla 3.1.
3.3.2.c.- Corrección de Cruces
Esta corrección evita uno de los errores más
aparentes observados en mapas de levantamientos
sistemáticos, en que se ha navegado a lo largo de
varias líneas paralelas entre sí y con sentidos opuestos. En estos mapas es frecuente observar la aparición de patrones en "zigzag", conocidos como herringbone (Figura 3.10, B). Este efecto se debe al sentido
de movimiento, a los cambios de velocidad y a que la
adquisición de datos desde barcos en movimiento
conlleva un error dependiente del tiempo que produce
un efecto de retraso en los puntos de medida que
hacen que estos queden desplazados respecto a
donde deberían estar. En el caso de los datos gravimétricos este retraso de tiempo se debe a que el
sensor tarda una decena de segundos en equilibrarse
y tomar la medida, navegando a la velocidad de 10-12
nudos a que se trabaja (1 nudo equivale a 1.852 km/h)
supone que desde que el sensor comienza a tomar la
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Base
Gravimétrica

Gmuelle
H

Gravímetro
terrestre

h
Gravímetro
marino

Gteórica = Gmuelle + (H * 0.3086) - (H * 0.04191 * 2.67)
+ (0.3086 * h) - (0.04191 * 1.03 * h)
Kcalibración = Gteórica - G observada

Figura 3.9.- Esquema de los parámetros necesarios para calibrar los datos gravimétricos adquiridos en las campañas de
geofísica marina con la red de medidas gravimétricas en tierra. Ver texto para la explicación.

medida hasta que la refiere espacial y temporalmente
a un punto concreto, el barco ha recorrido de 51.4 a
61.7 m. Este efecto temporal se agrava por el sistema
de adquisición de datos utilizado en el B.I.O.
Hespérides, por el cual la medida que es referida a un
punto corresponde a la media estadística de las seis
medidas del sensor tomadas durante el minuto anterior.
Para evaluar y corregir incertidumbres en los
levantamientos gravimétricos, se examinan las diferencias entre las anomalías gravimétricas obtenidas
durante la navegación de diferentes líneas que han
pasado por un punto común o punto de cruce entre
dos líneas. Varios autores (Talwani, 1971; Wessel y
Watts, 1988) consideran que el análisis estadístico de
las diferencias en los puntos de cruce es el mejor
método para evaluar la precisión de un levantamiento
y disminuir los errores del mismo.
En este trabajo la corrección de cruces se ha
realizado utilizando el módulo "Geosoft Leveling

Campaña

K Calibración

ZEE 98
ZEE 99
ZEE 2000

-0.92
-2.61
-1.44

Muelle de enlace
Carenero de Cartagena
Arsenal de Cartagena
Carenero de Cartagena
Santa Cruz de La Palma

Tabla 3.1.- Constantes de calibración gravimétrica en mGal
para las campañas de la ZEE.

System" del programa comercial Oasis Montaj. Este
método es una nivelación estadística, y la secuencia
de trabajo que hemos seguido con el mismo se puede
esquematizar en una serie de pasos:
-Selección de las líneas de "control" con que se evaluarán las líneas consideradas "normales" (Figura
3.10, A).
-Se evalúan las diferencias en los cruces entre las
líneas de corte y las normales, y se nivelan las líneas
de control. Asumimos que la diferencia entre la línea
de control y todas las líneas normales a las que ésta
corta se puede utilizar para estimar el ruido sistemático remanente a lo largo de la línea de control; una vez
estimada la tendencia que sigue este ruido sistemático, se nivelan las líneas de control ajustando estadísticamente esa tendencia (Figura 3.10, C).
-A continuación, se vuelven a evaluar las diferencias
entre las líneas normales y las líneas de control, pero
con estas últimas ya niveladas. Se inspeccionaron los
valores obtenidos y se descartaron aquellos cuyas
diferencias se consideraron muy altas, para no tener
en cuenta en la nivelación valores que correspondan a
medidas anómalas. Se nivelaron las líneas normales,
garantizando que la media de todas las líneas siguiese los valores de la línea de control corregida, si bien
alguna línea normal concreta puede estar desnivelada.
-Se representaron en mapas los resultados y se repitieron las correcciones con distintos ajustes hasta que
se consideró que se obtenía un mapa donde la mayor
parte de los errores quedaban subsanados. Se realizaron nivelaciones estadísticas para las distintas cam-
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Figura 3.10.- A) Mapa de las líneas de nuevos datos gravimétricos utilizados. Las líneas trazadas en negro reflejan las líneas normales, mientras que las trazadas en rojo son las líneas de control seleccionadas para la corrección de cruces aplicada. La línea roja de trazo discontínuo es la que, además de para la corrección de cruces, se ha seleccionado para realizar
el análisis de coherencia entre los datos de barco y satélite (ver apartado 3.4.). B) Esquema de las diferencias que se pueden observar en un levantamiento gravimétrico que carezca de correción de cruces respecto a un levantamiento corregido.
En las líneas no corregidas aparecerá un efecto en zig-zag conocido como herring-bone. C) En la parte superior se observan los valores de varias líneas normales en los puntos de cruce con una línea de control. En la parte inferior se ha calculado estadísticamente una tendencia que corregiría este efecto para las líneas 2n, 4n, 5n, 6n y 7n, mientras que el valor de
la línea 3n que no sigue la misma tendencia que el resto se considera anómalo y no se tiene en cuenta en el cálculo. D)
Histograma de distribución de los errores en las Anomalías de Bouguer calculadas en los puntos de corte de las líneas navegadas en las campañas de la ZEE. El 84% de los valores es inferior a 10 mGal, y el 64% de ellos es inferior a 5 mGal.
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mapa de Anomalía de Bouguer de la zona occidental
de la isla de La Palma, que resultó ser una de las
zonas más afectadas por el efecto de “herring-bone”,
y en la Figura 3.11 B se observa el mismo mapa con
los valores de Anomalía de Bouguer con la corrección
de cruces realizada.

29 15

pañas individualmente y luego para las campañas
entre sí, resultando ser ésta la mejor forma de corrección para el conjunto del levantamiento. La distribución de los errores obtenidos al realizar esta corrección se observa en la Figura 3.10 D.
En la Figura 3.11 A se ha representado un

28 45

29 00

A

29 15 28 15

28 30

LA PALMA

29 00

B

28 45

312
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28 30

LA PALMA

-20 30
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A.B.
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Figura 3.11.- A) Mapa de Anomalía de Bouguer al O de la isla de La Palma sin corrección de cruces. Las anomalías se ven
claramente afectadas por el sentido de la navegación en que se adquirieron los datos. B) Mapa de Anomalía de Bouguer de
la misma zona con corrección de cruces. Se observa que el efecto de las líneas de navegación ha desaparecido en su mayor
parte.
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3.3.3.- Datos de tierra
En las Islas Canarias se ha utilizado el levantamiento gravimétrico del Instituto Geográfico Nacional
(I.G.N.). En este levantamiento se utilizaron las redes
de nivelación de precisión de cada isla y está actualizado al año 2001. Cuenta con un total de 1244 medidas distribuidas entre las siete islas principales como
sigue: 36 medidas en Fuerteventura, 220 en Gran
Canaria, 614 en Tenerife, 118 en La Gomera, 45 en La
Palma y 81 en El Hierro.
En la zona del continente africano que se
incluye en los cálculos de este trabajo se ha utilizado
una compilación de datos gravimétricos procedentes
de diversas fuentes realizada por la Universidad de
Leeds como parte del African Gravity Project. Los
datos de Anomalías de Aire Libre y Anomalías de
Bouguer están regularizados a una malla de 5 * 5
minutos.
3.3.4.- Datos de satélite
En estudios de geología y geofísica marina se
acepta comúnmente el utilizar la altura del geoide para
calcular la anomalía gravimétrica (Sandwell, 1984).
Los datos de satélite proporcionan altimetría y a partir
de ahí se calcula el geoide y/o gravimetría, siendo a
partir de estos últimos de los que se obtiene la topografía del fondo marino. Los valores de Aire Libre
regularizados a una malla de 1 * 1 minuto para los
océanos del mundo proceden de los satélites ERS-1,
Geosat y Topex-Poseidon (Sandwell y Smith, 1997_b)
y son de libre distribución:
http://topex.ucsd.edu/marine_grav/mar_grav.html
A partir de los datos de satélite de Anomalía
de Aire Libre y de batimetría hemos calculado la
Anomalía de Bouguer, sustrayendo el efecto gravimétrico que tendría una lámina de densidad constante y
de altura igual a la de la lámina de agua para cada
punto a calcular, lo cual permite minimizar el efecto
que la topografía del fondo tiene en la anomalía gravimétrica. Al calcular la Anomalía de Bouguer se utiliza una densidad de reducción de 2.67 g/cm3 y en la
lámina de agua la densidad real es de 1.03 g/cm3, por
lo que si queremos homogeneizar los datos la densidad a utilizar para la Corrección de Bouguer será la
diferencia entre ambas, es decir, 1.64 g/cm3. De este
modo tendremos que para los datos de satélite:
A.B. (mGal) = A.L. + ( h * 1.64 * 0.04191)
siendo: h el espesor de lámina de agua en cada punto
(m)
En la Figura 3.12 se sintetiza en un diagrama
de flujo la secuencia de los procesos seguidos desde
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la adquisición de los datos en mar, hasta la elaboración de los mapas.
3.4.- ANÁLISIS DE LA COHERENCIA ENTRE
DATOS DE BARCO Y SATÉLITE
En la elaboración de los mapas de anomalías
gravimétricas ha sido necesario el uso conjunto de
datos en mar provenientes de dos fuentes distintas, de
barco y de satélite. Para conocer la precisión y limitación de las anomalías calculadas a partir de altimetría
satelital y las calculadas con la nueva adquisición
durante las campañas marinas, se ha realizado un
análisis de coherencia entre ambos conjuntos de
datos a partir de un análisis espectral. Se ha seleccionado un perfil que coincide con la línea de mayor longitud de todas las sondadas en las campañas de la
ZEE, con 495 km de longitud. Esta línea se sondó con
dirección E-O y su localización se muestra en la
Figura 3.10 A. A lo largo de la línea seleccionada se ha
calculado el espectro cruzado a partir de los valores
de Anomalía de Aire Libre obtenidos desde el barco y
desde el satélite. El intervalo de muestreo de los datos
es distinto, de cerca de 50 m para el barco y 3500 m
para el satélite, por lo que el mayor de ambos se ha
escogido para realizar el análisis. Para evitar el efecto
conocido como aliasing se ha utilizado un filtro de
paso bajo en los datos de barco antes de volver a
remuestrear los datos a 1000 m.
El análisis espectral se ha calculado utilizando
el programa Generic Mapping Tools (Wessel y Smith,
1995), que utiliza el método de Welch (1967) de
ensamblar la media de múltiples ventanas que solapan, utilizando el procedimiento de Wessel y Smith
(1995) y la estimación del error estándar de Bendat y
Piersol (1986). El espectro para las dos fuentes y la
coherencia entre ellas se han representado en la
Figura 3.13. Los valores de potencia son equivalentes
en ambos tipos de datos hasta los 20 km de longitud
de onda (Figura 3.13,C). La coherencia tiene unos
valores cercanos a 1 para las grandes longitudes de
onda (> de 20 km) mientras que para las menores de
15 km hay una coherencia baja entre los dos tipos de
datos, lo que también sugieren los valores de potencia
(Figura 3.13, C y D). Estos resultados están en acuerdo con la resolución de los datos de satélite de 22-30
km establecida en trabajos previos (Yale et al., 1995).
La obtención de unos resultados tan buenos con el
análisis de la coherencia se debe posiblemente al
carácter sistemático del levantamiento gravimétrico y
a su alta calidad. El espectro también muestra que los
datos de satélite no muestran prácticamente señal por
debajo de los 6 km de longitud de onda y por debajo
de este valor sólo los datos de barco dan una señal
adecuada. Por el carácter regional de la zona a estudiar es posible utilizar ambos tipos de datos interpola-

ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE LOS DATOS

Figura 3.12.- Diagrama de flujo del procesado de los datos gravimétricos desde su adquisición en el barco hasta la elaboración de los mapas
de anomalía.
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Figura 3.13.- Análisis de la coherencia de los valores de Anomalía de Aire Libre calculados con datos de barco y con altimetría satelital.
Intervalo de muestreo cada 3500 m, remuestreado a 1000 m. A) Gráfica con los valores de Anomalía de Aire Libre obtenidos desde el
barco y desde el satélite para la línea 001n. B) Batimetría de la línea 001n, localizada en la figura 3.1.C) Comparación entre el espectro
de potencia de los datos de barco y de satélite a lo largo de la línea seleccionada. D) Análisis de la coherencia entre datos de barco y
satélite a lo largo de la línea.

dos en mapas, teniendo en cuenta que en las zonas
en que se está utilizando datos de satélite sólo se pueden interpretar anomalías cuya longitud de onda sea
superior a 15 km. Además, los resultados del análisis
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espectral de la coherencia indican que para estudios
de alta resolución la utilización de gravimetría marina
es fundamental.

CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE LOS MAPAS GRAVIMÉTRICOS

ANÁLISIS DE LOS MAPAS GRAVIMÉTRICOS

4.1.- INTRODUCCIÓN
En la cartografía de campos potenciales,
como es la gravimetría, a partir de las medidas realizadas se obtienen mapas de anomalías, que son las
diferencias entre un modelo teórico y la realidad.
Hayford (1909), con el llamado new method fue el primero en utilizar esta metodología, en que se calcula la
diferencia entre un modelo teórico idealizado y la condición física real de la Tierra.
Las anomalías gravimétricas nos aportan
información sobre la naturaleza física de la corteza y
el manto. Para interpretar qué reflejan estas anomalías, se necesita disponer de información geológica
y geofísica, y cuanto mayor sea esta información complementaria, menor número de asunciones habrá que
hacer y mayor será el partido que se puede obtener de
las anomalías.
La complejidad de los mapas hace que la
interpretación de determinados rasgos o tendencias
sea difícil. Las anomalías detectadas reflejan fuentes
de varios tamaños y localizadas a distintas profundidades. Para realizar una interpretación más correcta
es necesario separarlas en función del tipo de fuente
que las está originando. Los cuerpos pequeños originarán anomalías de corta longitud de onda mientras
que cuerpos de mayor tamaño se verán reflejados
como anomalías de larga longitud de onda. De igual
forma, los cuerpos situados en zonas profundas generarán anomalías de gran longitud de onda mientras
que cuerpos similares que se sitúen cerca de la superficie, originarán anomalías de menor longitud de onda.
Para aislar o resaltar estas anomalías se utilizan técnicas de separación o filtrado, en 1 y 2 D.
Cuando se calcula la Anomalía de Bouguer
con corrección de fondo (o Anomalía de Bouguer
Completa, Nettleton, 1976), se sustrae a los valores
observados el efecto gravimétrico que supone la existencia de una lámina de agua y una determinada morfología submarina, por lo que las anomalías remanentes nos indican variaciones de densidad existentes por
debajo de dicha superficie. Si además de tener en
cuenta el efecto de la lámina de agua, se calcula el
efecto gravimétrico que supone la lámina de sedimentos, y una corteza de espesor constante, se obtiene un
residual conocido como Anomalía Mantélica de
Bouguer (Kuo y Forsyth, 1988). Las anomalías observadas en este residual, reflejarán variaciones en la
corteza y/o el manto.
En este capítulo se analizan e interpretan distintos tipos de mapas gravimétricos con el objetivo de
entender la distribución de densidades en la zona de
estudio y las implicaciones geológicas que se pueden
deducir de las mismas. El uso de distintos mapas de
anomalías permite comparar la utilidad de éstos para
resolver diferentes problemas geológicos.

4.2.- MAPAS DE ANOMALÍA DE AIRE LIBRE Y
ANOMALÍA DE BOUGUER
4.2.1.- Mapa de Anomalía de Aire Libre
El mapa de Anomalía de Aire Libre se ha realizado mediante la interpolación de los datos descritos
en el apartado 3.3 y utilizando el programa GMT
(Wessel y Smith, 1995). Este mapa se observa en la
Figura 4.1, B, donde se incluyen los contornos de las
anomalías cada 10 mGal sobre una imagen con gradaciones de color al mismo intervalo, y un sombreado
artificial obtenido mediante la iluminación desde los
310º. En este mapa se observan anomalías negativas
en las zonas alejadas de las islas y anomalías progresivamente más positivas al acercarse a la costa de
cada una de las islas, y de forma concéntrica a las
mismas. Esta misma progresión a valores más positivos se observa también en los edificios submarinos de
Amanay y El Banquete. Las zonas de anomalías positivas son las que reflejan la influencia gravimétrica de
las islas, con valores de entre +50 y +200 mGal en los
flancos de las mismas, valores de hasta +200-250
mGal en las zonas próximas a la costa y valores aún
más elevados en tierra, donde se llega a alcanzar los
+400 mGal.
La distribución gradual de valores negativos
en las zonas profundas y valores positivos en las islas,
refleja la clara correlación de la Anomalía de Aire
Libre con la batimetría y topografía (Figura 4.1, A), lo
cual es de esperar, ya que las anomalías de Aire Libre
están dominadas por el contraste de densidad principal, que es el que se da en el fondo del mar (Lin et al.,
1990).

4.2.2.- Mapa de Anomalía de Bouguer
Para realizar interpretaciones geológicas
correctas resulta imprescindible utilizar Anomalías de
Bouguer además de las Anomalías de Aire libre. Las
Anomalías de Bouguer se relacionan con variaciones
de densidad bajo la lámina de agua y en términos de
profundidades de las fuentes que están generando
estas variaciones. Para representar el mapa de
Anomalía de Bouguer con Corrección de Fondo
(Figura 4.1, C) se ha utilizado una malla de 6 km de
espaciado de los datos procesados y corregidos tal y
como se explica en el capítulo 3. El mapa de
Anomalías de Bouguer incluye una imagen coloreada
con iluminación desde los 310º, y los contornos de las
anomalías cada 5 mGal. En la zona situada al E de
Lanzarote y Fuerteventura se han utilizado contornos
cada 10 mGal, ya que en ella la variación de las anomalías es muy brusca. La paleta de colores se ha
enfatizado entre los valores de 125 y 255 mGal, con la
intención de resaltar las anomalías situadas en la
zona en que se encuentran las islas.
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Figura 4.1.- A) Mapa batimétrico realizado a partir de datos de sonda multihaz e interpolado a una malla regular de 3000 m.
El intervalo entre los contornos es de 200 m. B) Mapa de Anomalía de Aire Libre interpolado a 6000 m y con un intervalo
entre los contornos de 10 mGal. C) Mapa de Anomalía de Bouguer con Corrección de Fondo interpolado a 6000 m. El intervalo de contorno es de 5mGal, excepto en el área situada al E de Lanzarote y Fuerteventura, en que se ha utilizado un intervalo de 10 mGal.
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Figura 4.2.- Esquema en 2 y 3 D de la composición de las Anomalías de Bouguer a partir del efecto combinado de distintas
longitudes de onda. El objetivo del filtrado de datos gravimétricos es descomponer la señal registrada en las distintas longitudes de onda que la componen.

Los valores de Anomalía de Bouguer en el
área de estudio varían desde +315 mGal en la zona
más occidental, hasta +30 mGal en el área más oriental del mapa. Se puede observar que la progresión de
estos valores no ocurre de manera homogénea y continua, sino que se observan tres zonas de alto gradiente que compartimentan el área de estudio.
Además de la tendencia general de valores de anomalía más positivos hacia el oeste, se observan
numerosos máximos y mínimos relativos circunscritos.
Para describir e interpretar todas estas anomalías lo
más correctamente posible, se han filtrado los datos,
puesto que los mapas de anomalías gravimétricas
representan el efecto combinado de rasgos de distintas longitudes de onda (Figura 4.2). Además, separando estas anomalías en función de su longitud de
onda, se puede aproximar si las están originando
fuentes profundas o fuentes más superficiales. Por
tanto, la descripción e interpretación de la Anomalía de
Bouguer se realizará de forma conjunta con los resultados del filtrado de las anomalías, en los apartados
4.2.3.d y 4.2.3.e.

4.2.3.- Transformaciones de los datos de
Anomalía de Bouguer

4.2.3.a.- Introducción al filtrado de datos gravimétricos
En la literatura se encuentran multitud de trabajos en que se filtran datos de campos potenciales
desde finales de los años 30. Los primeros métodos
teóricos desarrollados para calcular continuaciones en
la vertical, así como primeras y segundas derivadas,
filtraban los datos en el dominio del espacio utilizando
métodos matemáticos complejos (Peters, 1949;
Henderson y Zietz, 1949). Se utilizaba este tipo de
métodos de filtrado, pero existían muchas dificultades,
en gran parte derivadas de la falta de ordenadores.
Muchos autores reconocieron que la aplicación de la
Transformada de Fourier solucionaría la dificultad de
filtrar los datos. En un principio, la Transformada de
Fourier se utilizó en forma de series de Fourier y los
cálculos se seguían realizando en el dominio del
espacio. Nettleton (1954) confirmaba que no había
ningún conjunto simple de coeficientes que pudiese
dar buenos resultados para todos los conjuntos de
datos. Darby y Davies (1967) afirmaron que todos los
conjuntos de coeficientes son sólo una pobre aproximación de lo que sería un filtrado ideal y fueron los primeros en mostrar que los resultados serían mucho
mejores filtrando directamente en el dominio de la frecuencia. El filtro ideal se puede utilizar directamente si
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los datos se pueden transformar al dominio de la frecuencia, filtrar, y volver a transformar al dominio del
espacio. Aunque el filtrado era más efectivo, la utilización de la integral de Fourier directamente llevaba casi
tanto tiempo como la convolución, por lo que seguía
siendo poco efectivo.
Cooley y Tukey (1965) desarrollaron el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), en
que se calcula eficientemente la Transformada de
Fourier reduciendo el número de cálculos necesarios
para N puntos, de 2N2 a 2NLgN, siendo Lg el logaritmo de base 2. El método divide una secuencia dada
en un número de subsecuencias y calcula la
Transformada de Fourier para cada una; después
combina todas las transformadas en una única transformada que corresponde a la transformada de la
secuencia entera. Para realizar este filtrado es necesario convertir las anomalías gravimétricas representadas por una matriz en un sistema de coordenadas X,
Y, a un conjunto bidimensional de amplitudes sobre un
rango de frecuencias o números de onda, lo cual se
hace con la integral de Fourier. La integral de Fourier
se puede utilizar para transformar un conjunto de
datos en el dominio del espacio o el tiempo, al dominio de la frecuencia o dominio del número de onda.
Una vez en el dominio del número de onda, se puede
aplicar el filtro apropiado y los datos filtrados se pueden transformar de nuevo al dominio del espacio utilizando la inversa de la integral de Fourier. Este proceso permite filtrar los datos aislando las anomalías de
un cierto tamaño o de una cierta longitud de onda.
También realiza la operación inversa: transforma un
conjunto de datos en el domino de la frecuencia o
número de onda al dominio del espacio o el tiempo.
Dado un conjunto de datos gravimétricos a intervalos
discretos, la FFT devolverá las amplitudes y fases al
número discreto de longitudes de onda que componen
las anomalías. La FFT utiliza cada dato de la matriz
para determinar los números de onda o frecuencias.
El término “número de onda” hace referencia
a los algoritmos relacionados con el programa de filtrado de los datos. Tras convertir un conjunto de datos
en el dominio del espacio al dominio de la frecuencia,
se tienen unos valores o amplitudes a intervalos discretos. El primer número de onda es la frecuencia asociada con la primera amplitud. El rango de frecuencias
que se puede observar oscila entre 0 y la Frecuencia
de Nyquist (FN = 1/ 2 *Fm, siendo Fm la frecuencia de
muestreo). La cantidad posible de números de onda
en un rango depende del tamaño del mapa y de la frecuencia de muestreo. Una vez que se conoce el
espectro del número de onda de los datos, las longitudes de onda con la información de interés se pueden
aislar mediante la aplicación de un filtro de frecuencia
que mantenga las amplitudes de las frecuencias
seleccionadas y haga 0 las amplitudes del resto de
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frecuencias.
La forma más eficiente de calcular la
Transformada de Fourier es que los números de filas
Ny y los números de columnas Nx de la matriz sean
potencia de 2. Así en una matriz de 128 filas por 256
columnas, el número total de pasos sería cerca de
150,000. Existen otros métodos que trabajan con
potencias de 3, 4, 8, etc., si bien los programas utilizados en este trabajo se basan en potencias de 2.
4.2.3.b.- Mapa de la Derivada vertical de la
Anomalía de Bouguer
Para poder determinar con mejor precisión los
gradientes gravimétricos que pueden indicar contactos geológicos entre cuerpos de distinta densidad, se
han transformado los datos de Anomalía de Bouguer,
calculando la derivada vertical de los mismos. Las
anomalías gravimétricas de dos masas iguales situadas a profundidades d1 y d2 y siendo d2=2d1, están
en una proporción 22:1, mientras que sus derivadas
verticales estarán en proporción 24:1. Por tanto, la
segunda derivada vertical de g resaltará el efecto de
las masas más superficiales a expensas de las más
profundas y provee de un método para separar las
anomalías superficiales (residuales) de las anomalías
profundas (regionales) (Sharma, 1986). El efecto
resultante al representar un mapa de derivada vertical
es que se resaltan las anomalías originadas por cambios laterales de densidad abruptos cercanos a la
superficie, a expensas de las anomalías más amplias
originadas por cuerpos más profundos o por cambios
de densidad más graduales. Es por esto que este
mapa resulta útil para comparar anomalías asociadas
con cuerpos geológicos que afloran en superficie. La
eliminación de las grandes longitudes de onda ayuda
a comparar y distinguir tendencias y fábricas anómalas en varios dominios (Simpson et al., 1986; Jachens
et al., 1989).
Hay que tener en cuenta que las derivadas
verticales de la Anomalía de Bouguer son mucho más
susceptibles a las irregularidades topográficas que las
anomalías gravimétricas e, igualmente, los errores
arbitrarios se acentúan en estos mapas. Por esto, los
mapas de derivadas pueden presentar máximos y
mínimos que no están directamente relacionados con
distribuciones anómalas de masas de importancia
estructural.
El mapa de la derivada vertical de la Anomalía
de Bouguer se ha representado en la Figura 4.3 se ha
realizado utilizando un algoritmo de GMT (Wessel y
Smith, 1995) basado en la Transformada Rápida de
Fourier. Comparando este mapa con el de Anomalía
de Boguer (Figura 4.1, C) se observa claramente el
efecto obtenido al derivar los datos, ya que se ha conseguido acentuar numerosas anomalías, e igualmente
se distinguen con mayor nitidez zonas de ruido, que
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Figura 4.3.- Mapa de la derivada vertical de la Anomalía de Bouguer.

no representan cambios reales de densidad, sino errores sistemáticos que no se han podido eliminar durante el procesado y filtrado de los datos. Puesto que el
mapa de la derivada vertical resalta las anomalías de
corta longitud de onda, los rasgos observados en este
son muy similares a los observados en el mapa filtrado de anomalías de corta longitud de onda, por lo que
se describen de manera conjunta en el apartado
4.2.3.e.
4.2.3.c.- Filtrado y estimación de profundidades a
partir del análisis espectral
Para filtrar los datos de Anomalía de Bouguer
en función de su longitud de onda y poder representarlos por separado, se ha utilizado el método de
Karner y Watts (1983). Para ello, se ha calculado la
media radial del espectro de potencia, de la Anomalía
de Aire Libre y de la de Bouguer, y se han representado frente a sus respectivos números de onda. Al representar el espectro de potencia se distinguen una serie
de tramos de distinta pendiente que se pueden interpretar en términos de la profundidad media a los contrastes de densidad principales dentro de la litosfera
(Karner y Watts, 1983). Se han reconocido dos tramos
lineales de pendiente diferenciada, que nos indican
que hay dos contrastes principales, lo cual parece
razonable teniendo en cuenta que la zona estudiada
se encuentra situada sobre corteza oceánica (Figura
4.4). La mitad de la pendiente de cada tramo diferenciado en el espectro de la Anomalía de Aire Libre, indica el valor medio de la profundidad de la superficie
con contraste de densidad que está generando las
anomalías gravimétricas de distintas longitudes de
onda. En este caso estamos obteniendo 66 km de
media para las fuentes profundas y 24 km de media
para las fuentes someras. En el espectro de la
Anomalía de Bouguer (que son las anomalías a las

que queremos realizar el filtrado), se observa que los
puntos de corte indican que las fuentes profundas se
encuentran situadas entre 125 y 48 km aproximadamente, mientras que las fuentes superficiales se
encuentran situadas entre 48 y 12 km aproximadamente. Una vez conocidos estos valores se decidió
realizar dos filtrados distintos del mapa de Anomalía
de Bouguer, para resaltar por separado las grandes y
las cortas longitudes de onda. Para realizar los filtrados se utilizó un algoritmo de GMT (Wessel y Smith,
1995) basado en la Transformada Rápida de Fourier.
4.2.3.d.- Mapa de Anomalía de Bouguer de Gran
Longitud de Onda
El mapa de Anomalía de Bouguer de Gran
Longitud de Onda se obtuvo aplicando un filtro de
paso bajo que eliminó las anomalías de longitud de
onda menor de 40 km (Figura 4.5, A). Al igual que se
observaba en el mapa de Anomalía de Bouguer
(Figura 4.1, C), en este mapa también se puede apreciar que el paso de valores bajos en la zona oriental,
a valores más altos, en el área occidental, se produce
de forma escalonada y discontinua, permitiéndonos
definir cuatro sectores que están separados por tres
zonas de alto gradiente (Figura 4.5, A), que son:
-Zona de gradiente de Lanzarote-Fuerteventura (G1)
Es la zona de gradiente más oriental y está localizada
al E de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Su
dirección general es NE-SO, si bien en la zona más
próxima a Fuerteventura toma una dirección NNESSO. Es el gradiente de mayor magnitud en la zona
de estudio, alcanzando máximos valores de gradiente
de 12 mGal/km al E de Lanzarote.
-Zona de gradiente de Tenerife (G2)
Esta zona de gradiente se sitúa en la parte central del
área de estudio, atravesando la isla de Tenerife con
una dirección NE-SO. Este gradiente es el que refleja
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Figura 4.4.- Derecha: Espectro de potencia de la media radial de las Anomalía de Aire Libre. Los tramos de distinta pendiente indican los tipos de fuentes que generan las anomalías en función de su longitud de onda. La mitad de la pendiente
de cada tramo estimado nos da un valor medio aproximado de la profundidad a que se encontrarían las fuentes que generan unas u otras anomalías, en función del tramo considerado. Izquierda: Espectro de potencia de la media radial de las
Anomalía de Bouguer. Los puntos de corte que separan los tramos de distinta pendiente nos limitan aproximadamente las
longitudes de onda entre las cuales se sitúan las distintas fuentes. Estos valores nos servirán para decidir entre qué valores
realizar el filtrado de los mapas de gran y corta longitud de onda. Método de Karner y Watts (1983).

una variación menos acusada de los tres identificados
(de 1 a 2.5 mGal/km), y es mayor en la zona del N de
Tenerife que en la zona del S de la isla.
-Zona de gradiente de La Palma-El Hierro (G3)
Es la más occidental de las tres zonas de gradiente,
discurre al O de La Palma con dirección N-S y atraviesa la isla de El Hierro. Alcanza los 3.5 mGal/km
como tendencia general, pero en varias zonas este
gradiente parece estar desviado por la existencia de
longitudes de onda relacionadas con otras anomalías.
Algunas de las anomalías que se observan en
el mapa general de Anomalías de Bouguer (Figura
4.1, C) como varias anomalías circunscritas, se reflejan en este mapa como una única anomalía de gran
longitud de onda, mientras que otras están completamente ausentes:
-Máximo gravimétrico de Fuerteventura: En la
isla de Fuerteventura destaca un máximo elongado en
la misma dirección NE-SO que la isla. El eje principal
de este máximo se sitúa muy próximo a la línea de la
costa occidental (M1, Figura 4.5, A).
-Mínimo gravimétrico del O de Lanzarote y
Fuerteventura: Los mínimos gravimétricos que se
observan en los datos no filtrados, se reflejan como un
único mínimo gravimétrico situado más hacia el O y
por tanto más alejado de las islas, con dirección NESO (m2, Figura 4.5, A).
-Máximo gravimétrico de Gran Canaria: Los
máximos gravimétricos que se observan en el mapa
de Anomalías de Bouguer (Figura 4.1, C) en la isla de
Gran Canaria, se reflejan en el mapa de gran longitud
de onda como un único máximo (M3, figura 4.5, A).
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-Mínimo gravimétrico de La Palma: El mínimo
gravimétrico que aparece en el S de La Palma en el
mapa de Bouguer (Figura 4.1, C) se refleja claramente en el mapa de anomalías regionales (m4, Figura
4.5, A), como un gran mínimo cuyo centro está desplazado hacia el E respecto a la posición que se
observa en el mapa no filtrado.
-Mínimo gravimétrico de El Hierro: Los dos
mínimos gravimétricos que se observan en el mapa de
Bouguer al NE y SO del Hierro, se reflejan en el mapa
regional como un único mínimo gravimétrico situado al
E de la isla (m5, Figura 4.5, A).
4.2.3.e.- Mapa de Anomalía de Bouguer de Corta
Longitud de Onda
Para obtener el mapa de Anomalías de
Bouguer de Corta Longitud de Onda se ha aplicado un
filtro de paso de banda entre 40 y 12 km. Las anomalías de menos de 12 km de longitud de onda constituyen el ruido dentro de este conjunto de datos
(puesto que este valor es el doble del paso de malla
utilizado), tal y como se observaba en la Figura 4.4. El
mapa obtenido (Figura 4.5., B), al igual que el mapa
de la derivada vertical de Bouguer (Figura 4.1, C)
resalta las anomalías gravimétricas causadas por
cuerpos o gradientes de densidad más superficiales.
Muchas de estas anomalías se observaban en el
mapa de Anomalías de Bouguer (Figura 4.3), si bien el
filtrado las ensalza y separa de las anomalías de gran
longitud de onda. Tanto las zonas de gradiente, como
los máximos y mínimos gravimétricos de mayor relevancia, se han localizado en la Figura 4.5, B.
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-Zona de gradiente del S de Lanzarote (G4,
Figura 4.5., B). Esta zona separa el máximo gravimétrico de la isla de Lanzarote del máximo gravimétrico
de la isla de Fuerteventura, con una dirección E-O.
Este gradiente produce un cambio de más de 50 mGal
en tan sólo 5 km (10 mGal/km) y parece desplazar
ambos máximos gravimétricos con un sentido dextroso.
-Zona de gradiente del O de Fuerteventura
(G5, Figura 4.5., B). Esta zona separa el máximo gravimétrico del flanco de Fuerteventura de varios mínimos gravimétricos situados al O con dirección NE-SO,
con un gradiente de 4 mGal/km.
-Zona de gradiente del E de Gran Canaria
(G6, Figura 4.5., B). En el flanco E de la isla de Gran
Canaria existe una zona de alto gradiente con dirección N-S y un cambio en los valores de Anomalía de
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Bouguer de 13 mGal/km. Este gradiente separa los
máximos gravimétricos de la Isla de Gran Canaria, de
un eje de mínimos gravimétricos en dirección N-S
situados al E. En la misma posición del eje de mínimos
se describió en un trabajo previo la existencia de un
cañón submarino rectilíneo, también en dirección N-S
(Llanes, 2000). Este cañón submarino se puede continuar en la Isla de Gran Canaria (Funck et al., 1998_b)
en dirección NE-SO, observándose como su dirección
cambia bruscamente a N-S (Llanes et al., 2000) precisamente en su intersección con el eje de mínimos gravimétricos. La presencia de este cañón y otros rasgos
morfológicos observados en la batimetría de la zona
(Acosta et al., 2003) podrían estar asociados a una
zona de fractura.
-Zonas de alto gradiente del SE de Tenerife
(G7, G8, G9 y G10 Figura 4.5., B). En el mapa de
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Figura 4.5.- Mapas de Anomalía de Bouguer filtrados. Las líneas blancas contínuas señadas con G marcan los principales
gradientes gravimétricos encontrados. Los máximos gravimétricos han sido señalados con M y los mínimos gravimétricos
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líneas discontinuas representan ejes de máximos gravimétricos.
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Anomalía de Bouguer de Corta Longitud de Onda se
observan varios gradientes entre las islas de Tenerife
y la de Gran Canaria. G7, de dirección NE-SO, tiene
mucha menor magnitud que el resto de los descritos,
pero queremos destacarlo por estar situado en la posición en que se ha descrito una fractura submarina a
partir de criterios morfológicos (Llanes et al., 2003).
-Zona de gradiente del S de La Palma y La
Gomera (G11, Figura 4.5., B). Es una zona de alto gradiente de dirección NO-SE que separa un área de
máximos gravimétricos situados al S de varios mínimos gravimétricos localizados al N de la misma, con
un cambio de 2 mGal/km. Al N de esta zona de gradiente se localizan varios mínimos gravimétricos y
entre ellos se encuentra un máximo circunscrito en el
N de la isla de La Gomera.
-Máximos gravimétricos de Lanzarote (M6,
Figura 4.5., B). En el SE de Lanzarote se observa un
máximo gravimétrico que no se continúa ni hacia el N
de la isla ni hacia la isla de Fuerteventura. Sin embargo, en Fuerteventura aparece otro máximo gravimétrico (M7, Figura 4.5., B) que queda separado del máximo de Lanzarote por la zona de gradiente G5.
-Máximos gravimétricos de Fuerteventura
(M7, M8, M9 y M10, Figura 4.5., B). En la zona centro
occidental de la isla destaca un máximo gravimétrico
cuya posición coincide a grandes rasgos con la del
máximo gravimétrico observado en el mapa de anomalías de gran longitud de onda (M1, Figura 4.5.). La
posición de este máximo coincide a grandes rasgos
con la zona de la isla en que se dan los mayores afloramientos del Complejo Basal de las Islas Canarias
(Figura 2.5). Por esto, relacionamos este máximo con
la presencia de rocas plutónicas básicas, más densas
que las rocas volcánicas y los sedimentos que conforman el resto de la geología de la isla. En el SO de
Fuerteventura aparecen tres máximos gravimétricos,
uno de ellos (M8) se localiza en la zona S de la isla,
(Jandía), y los otros dos están asociados a los montes
submarinos de Amanay (M9) y El Banquete (M10) (ver
Figura 2.6 para la localización de estos montes). Estos
máximos gravimétricos se pueden relacionar con la
presencia de edificios volcánicos submarinos
(Ancochea et al., 1996).
-Máximos gravimétricos de Gran Canaria. En
relación con esta isla destacan cuatro zonas de máximos gravimétricos. Al NE de Gran Canaria hay un
pequeño máximo gravimétrico situado mar adentro de
la península de La Isleta, M11, y se relaciona con el
vulcanismo cuaternario de la isla de Gran Canaria,
que se prolonga mar adentro. Los valores más altos
de Anomalía de Bouguer se sitúan en el NO de la isla
(M12, Figura 4.5., B), si bien la zona general del
máximo se extiende mar adentro en dirección ONOESE hacia la isla de Tenerife. El siguiente de estos
máximos se sitúa aproximadamente en la zona central
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de la isla de Gran Canaria (M13, Figura 4.5., B) y está
separado del máximo M12 por un descenso de los
valores de Anomalía de Bouguer. El tercero de los
máximos aparece a escasos kilómetros al SE de la
isla de Gran Canaria, y está muy bien definido (M14,
Figura 4.5., B). Comparando el mapa de Anomalías de
Bouguer con la batimetría de mayor resolución de la
zona, así como con la geología general de la isla, se
observa que este máximo no está centrado en ninguno de los edificios volcánicos principales de la isla ni
tampoco coincide con un alto topográfico destacable.
Tanto los datos de las anomalías obtenidas en tierra
como los datos observados en mar reflejan su existencia, e igualmente fue detectado en un estudio gravimétrico previo de menor resolución (Bosshard y
Macfarlane, 1970).
-Máximo gravimétrico de La Gomera: En la
isla de La Gomera se observa un máximo gravimétrico muy bien definido, que ocupa la mitad norte de la
isla y se extiende mar adentro durante aproximadamente unos 20 km (M15, Figura 4.5., B). La localización de este máximo gravimétrico coincide con la zona
en que aflora el Complejo Basal en esta isla. Por tanto,
se puede relacionar la presencia de este máximo gravimétrico con la presencia de macizos de rocas básicas de alta densidad.
-Mínimos gravimétricos de La Palma: Al N y al
S de La Palma se sitúan dos mínimos gravimétricos
pronunciados. El situado en el N (m16, Figura 4.5., B)
está aproximadamente centrado con la localización
del Edificio Norte de la isla, que se formó en tres etapas sucesivas, Volcán de Garafía, Volcán de
Taburiente y Volcán de Bejenado. El mínimo del S de
la isla (m17, Figura 4.5., B) se extiende mar adentro
varias decenas de kilómetros y está centrado en el
extremo S de la isla donde se alcanzan los mínimos
valores relativos. Entre los dos mínimos relativos se
observa un máximo gravimétrico tanto en el mapa de
la derivada vertical (Figura 4.3.) como en el mapa de
Anomalía de Bouguer de Corta Longitud de Onda
(Figura 4.5., B). Este máximo gravimétrico relativo se
sitúa en la misma zona en que aflora el Complejo
Basal, tal y como se puede observar en el mapa
geológico de la isla (Figura 2.5), por lo que los valores
de Anomalía de Bouguer más altos en esta zona se
pueden relacionar con la presencia de rocas plutónicas de mayor densidad que las rocas volcánicas que
forman el resto de la isla.
-Mínimos gravimétricos de El Hierro: En relación con la isla de El Hierro destacan dos mínimos
gravimétricos relativos, uno situado en el NE de la isla
(m18, Figura 4.5.), y el otro en el S de la misma (m19,
Figura 4.5.). Los centros de ambos mínimos se sitúan
fuera de la isla, si bien a escasos kilómetros de la
línea de costa.
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4.3.- MAPA DE LA ANOMALÍA MANTÉLICA DE
BOUGUER
4.3.1.- Introducción: Concepto de anomalía mantélica de Bouguer
El concepto de Anomalía Mantélica de
Bouguer (A.M.B.) lo utilizaron y describieron originalmente Kuo y Forsyth (1988). Estos autores desarrollaron un modelo isostático que utilizaron como un primer
paso para interpretar los patrones de Anomalía de Aire
Libre observados en las dorsales oceánicas. Para ello
se basaron, por un lado, en que la modelización gravimétrica sugería cierto grado de descompensación, y
por otra parte, en que los datos de sísmica de refracción apuntaban a que la corteza oceánica era de
espesor y densidad constante. Estos autores corrigieron la Anomalías de Aire Libre de los efectos gravimétricos de la topografía del fondo y de un Moho que calcularon asumiendo un espesor constante desde la
topografía. Kuo y Foryth (1988) concluyeron que, aún
eliminando estos efectos, encontraban anomalías
residuales cercanas a los 80 mGal. Los autores pensaron que las anomalías relacionadas con la corteza
estaban completamente corregidas, y la residual
debía por tanto deberse a variaciones en el manto, por
lo que llamaron al resultado de aplicar este modelo
"Anomalía Mantélica de Bouguer".
La anomalía residual mantélica de Bouguer se
calcula sustrayendo de la Anomalía de Aire Libre tres
efectos gravimétricos:
A) La lámina de agua. Para eliminar este efecto se calcula la atracción gravitatoria que genera el
contraste de densidad asociado a la superfice del
fondo del mar, que es el existente entre el agua y los
sedimentos infrayacentes. Para evitar el efecto que
produce el enfriamiento de la litosfera en una batimetría regional y que es función de la distancia a la
dorsal, se debe utilizar una batimetría en que se haya
corregido progresivamente el efecto de este hundimiento isostático para las distintas edades del fondo
oceánico. Esto se describe en el apartado 4.3.2
B) La cobertera sedimentaria. Para eliminar
este efecto es necesario tener la mejor estimación
posible del espesor de sedimentos, por lo que es
necesario elaborar un mapa de la profundidad del
basamento. Se calcula la atracción gravitatoria que
genera en el nivel del mar el contraste de densidad
existente entre los sedimentos y la corteza oceánica,
siendo la superficie que lo limita el techo del basamento.
C) La corteza. Se puede considerar una corteza de densidad constante, o bien calcular el efecto
de una corteza superior y una inferior. Se parte de que
la corteza tiene un espesor homogéneo, por lo que se
calcula la atracción gravitatoria del contraste de densi-

dad en su base, que se halla a un determinado número de km por debajo del basamento. Si se considera
una corteza única, se utilizan dos contrastes de densidad, uno entre los sedimentos y la densidad media de
la corteza, y otro entre la corteza y el manto. Si se consideran dos tipos de corteza se utilizan tres contrastes
de densidad, entre los sedimentos y la corteza superior, entre la corteza superior y la inferior, y entre la
corteza inferior y el manto.
La anomalía residual mantélica de Bouguer
proporciona información regional que se podrá interpretar como variaciones en la corteza o en el manto
superior, si el efecto de la batimetría y los sedimentos
se ha eliminado correctamente. Estas variaciones
serán debidas a diferencias de densidad o espesor
sobre el modelo de partida.
4.3.2.- Modelización de la profundidad teórica del
fondo oceánico
Cuando se calcula la Anomalía Mantélica de
Bouguer de un área, se pretende obtener una residual
que nos indique en qué lugares y de qué manera
varían las propiedades de la corteza y el manto, por lo
que es necesario eliminar cualquier otro efecto que
pueda estar afectando a la señal gravimétrica. Si se
trabaja en áreas suficientemente grandes como para
que la edad de la litosfera varíe considerablemente, se
debe tener en cuenta que la batimetría estaría afectada regionalmente debido a la evolución térmica de la
litosfera con la edad, por la cual la densidad aumenta
con el tiempo. Este efecto se debe corregir para
garantizar que no esté incluido éste en la anomalía
residual obtenida.
4.3.2.a.- Modelos de evolución térmica de la litosfera con el tiempo
La base de la litosfera oceánica se define a
una profundidad en que el material mantélico se ha
enfriado lo suficiente como para comportarse de forma
elástica y resistente. Experimentalmente se ha obtenido que este cambio sucede a una temperatura de
1350 K (Turcotte y Schubert, 2002). Por encima de
esta isoterma las rocas están suficientemente frías
como para comportarse rígidamente, mientras que por
debajo de la misma las rocas están suficientemente
calientes como para deformarse dúctilmente. La separación de las placas litosféricas a ambos lados de una
dorsal permite el ascenso de rocas mantélicas a altas
temperaturas, que posteriormente se enfrían por perdida del calor por conducción hacia la superficie. Las
rocas enfriadas se acrecionan a la base de las placas
y pasan a formar parte de ellas. Según se va alejando
una zona de la placa de la dorsal, continúan enfriándose y como consecuencia, la litosfera en esta zona
se va engrosando (Figura 4.6). El principio de la isostasia condiciona el que cualquier columna vertical de
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Figura 4.6.- Esquema en que se observa el hundimiento de
la litosfera según ésta se aleja de la dorsal, siendo W la profundidad del fondo oceánico, YL0 el grosor de la placa
litosférica, ρω la densidad del agua, ρm la densidad del
manto, y t1 y t2, la edad de la litosfera para cada columna
(tiempo que tarda en recorrer las respectivas distancias
desde la dorsal, x1 y x2 a la velocidad u). Modificado de
Turcotte y Schubert (2002).

material que esté en equilibrio isostático, tenga la
misma masa por unidad de área entre la superficie y
una profundidad de compensación. Si comparamos
dos columnas de la litosfera de distintas edades, la
columna más antigua contendrá litosfera fría más
densa que la de menor edad, y este peso extra hace
que la placa se hunda. El material mantélico bajo la
litosfera fluye para acomodar esta subsidencia y el
océano rellena el hundimiento producido en la superficie. Dos columnas, de edades t1 y t2, tienen la misma
masa por unidad de área, ya que la columna más antigua contiene más agua para compensar el peso añadido de la litosfera más densa (Figura 4.6).
El flujo térmico en el fondo del mar es más alto
en las dorsales oceánicas y decrece con la distancia
respecto a éstas, por lo que la variación sistemática de
la profundidad del océano y del flujo térmico con la
edad pasa a ser la constricción principal en los modelos de evolución térmica de la litosfera (Turcotte y
Schubert, 2002). En la Figura 4.7 se observa como el
flujo térmico decrece rápidamente con la edad para
litosferas jóvenes y como la curva se vuelve asintótica
respecto a un eje horizontal para litosferas antiguas,
donde el flujo térmico apenas varía con la edad, y por
tanto, tampoco lo harán las profundidades teóricas
esperadas.
Hay dos tipos de modelos que describen
como la litosfera se enfría según se aleja de las dorsales, el modelo de semiespacio y el modelo de placa
(Figura 4.8). Cada modelo predice la variación de la
profundidad del fondo y del flujo térmico con la edad:
Modelo del Semiespacio
Éste es el modelo de evolución térmica de la
litosfera más sencillo (Figura 4.8). Se asume que la
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litosfera es material astenosférico enfriado, que en el
eje de la dorsal tiene una temperatura constante y no
se produce generación de calor (Davies y Lister,
1974). Se especifica la temperatura del límite superior
de la litosfera pero no se dan condiciones para el límite inferior. Este modelo predice que el enfriamiento de
la litosfera y su subsidencia varían en función de la
raiz cuadrada del tiempo.
Modelo de Placa
El modelo de Placa considera que la litosfera
es una placa de espesor constante L, y se especifica
mediante isotermas la temperatura tanto de los límites
superior como inferior de la litosfera. El límite inferior
corresponde a la misma temperatura constante T que
el eje vertical de la dorsal, mientras que el límite superior es el fondo del mar, otra isoterma que se fija en
0ºC. Este modelo predice que el enfriamiento de la
litosfera y su subsidencia siguen una función exponencial con el tiempo.
El espesor de la placa en este modelo es el
espesor térmico asintótico aproximado por la litosfera
más antigua, que presumiblemente refleja los efectos
combinados de la temperatura y la composicón. Este
modelo utiliza una isoterma para la base de la litosfera, como una forma simple de describir el calor adicio-
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Figura 4.7.- Modelos del flujo térmico (A) y de la profundidad
del fondo oceánico (B) en función de la edad. Los modelos
se han realizado a partir de una recopilación de datos de
flujo de calor de todo el mundo, y de una media de las profundidades del Océano Pacífico Norte y del Océano
Atlántico Noroccidental. Modificado de Stein y Stein (1992).
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Figura 4.8.- Esquema de los modelos del “semiespacio” y de “placa” para la evolución térmica de la litosfera. En el modelo
de semiespacio se fija la temperatura del límite superior de la litosfera. En el modelo de placa se fija la temperatura de los
límites superior e inferior de la litosfera.

nal que previene al semiespacio de continuar enfriándose a mayores edades (Langseth et al., 1966;
McKenzie, 1967).
La simplicidad del modelo y del cálculo del
mismo hace que sea de gran utilidad para representar
la media global de profundidad y el flujo térmico con la
edad y la evolución termal de la litosfera con el tiempo
(Stein y Stein, 1992). Cuando se aplican modelos térmicos en litosferas jóvenes, se obtienen los mismos
resultados utilizando un modelo de "semiespacio" o un
modelo de "placa", independientemente del espesor
de placa escogido, ya que ésta es insensible a dicho
espesor. Sin embargo, las litosferas antiguas son sensibles al espesor de la litosfera, y utilizando un modelo de placa se obtienen profundidades más someras
que las derivadas de un modelo de "semiespacio"
(Figura 4.7). Al aplicar un modelo térmico de placa en
una zona de litosfera antigua siempre se obtendrán
profundidades más someras que con un modelo de
semiespacio, y lo que se intenta averiguar es si la
litosfera en esa zona es más somera que en otras
zonas de edad comparable.
Siguiendo este modelo hay dos trabajos clásicos en que, midiendo profundidades en determinados
puntos del fondo del mar, y sus valores de flujo térmico asociados, se construyeron unas curvas de variación global de la profundidad teórica del fondo oceánico (Parsons y Sclater, 1977; Stein y Stein, 1992). La
ecuación del enfriamiento de la litosfera según el
modelo de placa que se ha utilizado en este trabajo
es:
w=

⎡
⎛
ρ m α v (T1 − T2 ) YL0 ⎢ 1
⎜ k (1 + 2m )2 π 2
4 ∞
1
−
exp ⎜ −
∑
⎢
( ρ m − ρw )
2 π 2 m =0 (1 + 2m )2
Y2
⎜
⎢
L0
⎝
⎣

⎞⎤
t ⎟⎥
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦

Siendo :
w

la profundida d del fondo oceánico

ρm

la densidad del manto

ρw

la densidad del agua

αv

el coeficiente volumétrico de expansión termal

T1 − T2

la diferencia entre la temperatura inicial y
la temperatura al enfriarse la placa

YL0
k
t

el grosor de la placa litosférica
la difusividad
la edad de la placa

Parson y Sclater (1977)
Estos autores utilizaron el modelo de placa y
obtuvieron que el mejor ajuste de los datos del
Atlántico Norte y el Pacífico Norte se daba utilizando
un grosor para la litosfera de 125 km y una temperatura basal de 1350 K. Su modelo describe bien la
forma general de la curva de las profundidades del
océano en función de su edad, incluyendo su forma
asintótica al llegar a edades mayores de 70 Ma, y también describe bien la curva que representa los valores
del flujo térmico para edades mayores de 50 Ma
(Figura 4.7). Su mayor limitación es que sobreestima
los valores del flujo térmico para las placas de menos
de 50 Ma. Esto es debido a que en la litosfera el calor
se transporta por la circulación del agua, en vez de por
enfriamiento conductivo, como se supone en el modelo (Anderson y Hobart, 1976).
Los valores utilizados en este modelo se han
representado en la Tabla 4.1. Una vez introducidos
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Parámetros

Parson y Sclater

Stein y Stein

Profundidad de la dorsal
Espesor de la placa litosférica
Temperatura basal
Coeficiente de expansión térmica
Calor específico
Conductividad
Densidad del manto
Densidad del agua

2.5 km
125 km
1350 K
-5 -1
3.28 * 10 K
-1
-1
1.171 kJ kg K
-1
-1
3.138 W m K
3330 kg/m3
3
1000 kg/m

2.6 km
95 km
1450 K
-5 -1
3.1 * 10 K
-1
-1
1.171 kJ kg K
-1
-1
3.138 W m K
3330 kg/m3
3
1000 kg/m

Tabla 4.1.- Parámetros utilizados en los modelos globales del enfriamiento de la litosfera en función de la edad.

todos estos valores constantes en la ecuación del
modelo de placa, se obtiene la siguiente ecuación
para el cálculo de la profundidad en función de la edad
de la litosfera:
w (t ) = 2500 + 350 (t )1 2 para t > 70 Ma

En general, predicen mayores profundidades
y menores valores de flujo térmico para litosferas antiguas, de más de 70-100 Ma, lo que hace difícil que se
identifiquen posibles perturbaciones térmicas asociadas a plumas mantélicas.
Stein y Stein (1992)
Estos autores utilizan un modelo de placa y un
mayor conjunto de datos que en el modelo predecesor. Como resultado de sus investigaciones y probando distintos espesores para la litosfera, obtuvieron un
mejor ajuste para una placa más fina, de 95 km, y más
caliente, ya que su base vendría definida por la isoterma de 1450 K. El resto de los parámetros utilizados en
este modelo no difieren de los definidos por Parson y
Sclater, excepto el utilizar una dorsal ligeramente más
alta (Tabla 4.1).
A partir de la ecuación del modelo de placa,
previamente definida, y los valores expuestos en la
tabla 4.1, se obtiene la siguiente ecuación para el cálculo de la profundidad en función de la edad de la
litosfera:
w (t ) = 5.651 − 2.473 exp ( − 0.0278 ∗ t ) para t > 20 Ma

Este modelo predice profundidades asintóticas para litosferas antiguas, y es en estas zonas
donde difiere más respecto al modelo de Parson y
Sclater, ya que se obtienen menores profundidades y
mayores valores del flujo térmico.
4.3.2.b.- Cálculo de la evolución térmica de la litosfera en Canarias
En este trabajo se ha calculado la batimetría
teórica utilizando un modelo de placa y los parámetros
propuestos en los dos modelos globales comúnmen-
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te aceptados, el de Parsons y Sclater (1977) y el de
Stein y Stein (1992). Sin embargo, hay que tener en
cuenta que los modelos globales son una aproximación al caso ideal, ya que las tasas de subsidencia
dentro de una misma placa, y entre distintas placas,
son suficientes como para hacer que no haya un
modelo que ajuste todos los datos.
Utilizando las ecuaciones expuestas, los parámetros para sendos modelos (Tabla 4.1) y una malla
de 6 km de espaciado con los valores de la edad del
fondo oceánico, se ha calculado la batimetría teórica
que tendría el fondo en el área de estudio siguiendo
los modelos térmicos de enfriamiento de la litosfera
con el tiempo. La edad del fondo oceánico se ha obtenido de la base de datos mundial de Muller et al.
(1997). Esta base de datos se realizó a partir de una
compilación de datos magnéticos globales y de modelos de reconstrucción de las placas. Con estos datos
se ha representado un mapa de edades del fondo para
la zona de estudio con gradaciones de color cada 5
Ma y contornos cada 25 Ma (Figura 4.9).
Para analizar las mallas de batimetría teórica
obtenidas se realizaron perfiles en los que se comparó
la profundidad calculada según ambos modelos con la
profundidad real del fondo oceánico. De los resultados
se dedujo que en general el modelo de Parsons y
Sclater (1977) predice un fondo oceánico en la zona a
mayor profundidad (es decir, una litosfera más “fría”)
que el esperado tras hacer una corrección isostática
de la posición a la que se encontraría el basamento en
ausencia de sedimentos (apartado 4.3.2.c). En cambio, el modelo de Stein y Stein (1992) predice una profundidad más somera, es decir una litosfera más
“caliente” de lo que cabría esperar.
De los resultados obtenidos se ha seleccionado un perfil de dirección E-O, coincidente con el perfil
de sísmica de refracción de Banda et al. (1981), localizado en la Figura 4.10. Puesto que se dispone de un
buen constreñimiento del espesor de sedimentos a lo
largo del perfil, los resultados a lo largo del mismo tienen la mayor fiabilidad posible. Este perfil se ha prolongado con la misma dirección hasta el margen continental, para que se observen los resultados a través
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Figura 4.9.- Edad del fondo oceánico para las Islas Canarias en un contexto regional, incluyendo Madeira, las Islas Cabo
Verde y abarcando una extensa zona del Océano Atlántico hasta la zona de dorsal, en el extremo NO del mapa. Los datos
provienen de la base de datos de Muller et al. (1997). Se ha utilizado una gradación del color cada 5 Ma y contornos cada
25 Ma.

de la cadena de islas, y en él se han representado los
resultados extraídos de las distintas mallas calculadas
(Figura 4.10).
4.3.2.c.- Corrección isostática de la profundidad
del basamento
El comparar las profundidades calculadas teóricamente para el fondo oceánico con los modelos termales, y la posición actual del basamento, puede
resultar equívoca debido a que la lámina de sedimentos provoca un hundimiento isostático del basamento.
Esto hace necesario conocer la profundidad a la que
estaría el fondo oceánico en ausencia de la lámina de
sedimentos y del efecto que estos producen (comúnmente conocido como backstripping). Para calcular la
profundidad a la que estaría el basamento se asume
que existe un balance isostático de tipo Airy:
dc = dw + α S dónde: α = ρm - ρs / ρm - ρw
siendo:
dc la profundidad del basamento corregida
dw la profundidad de la lámina de agua
S el espesor de sedimentos
ρm la densidad del manto
ρw la densidad del agua
ρs la densidad media para la columna de sedimentos.

Para calcular α se ha utilizado una ρm de 3.3
3
g/cm y una ρw de 1.03 g/cm3. Como densidad para
la columna de sedimentos, en muchos trabajos se
asume un valor medio y no se tiene en cuenta la variación de la densidad de los sedimentos en profundidad.
Esto puede suponer un error de varios cientos de
metros, y en litosferas antiguas la diferencia entre la
profundidades del basamento y la profundidad teórica
calculada utilizando modelos térmicos, son también
del orden de algunos cientos de metros (Le Douaran y
Parsons, 1982), lo que es un error demasiado grande.
Le Douaran y Parsons (1982) utilizaron las propiedades físicas de la mayor parte de los sondeos profundos realizados en el Atlántico Norte para estimar la
variación de la densidad en la columna de sedimentos, obteniendo así una densidad media más adecuada:
ρs (S) = 1.59 + 2.827 * 10-4 S g/cm3
para 0 < S < 2000 m
Utilizando esta densidad media para la columna de sedimentos (ρs), y unas densidades de 3.3
g/cm3 para el manto (ρm) y de 1.03 g/cm3 para el
agua (ρw) y sustituyendo en la ecuación para el equilibrio isostático de Airy, se obtiene que la profundidad
corregida del basamento vendrá dada por:
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Figura 4.10.- Panel superior: Mapa batimétrico en que se localiza con una línea blanca el perfil de dirección E-O mostrado
en el panel inferior. Panel inferior: Perfil en que se puede comparar la profundidad del fondo, la profundidad real y teórica
del basamento y la profundidad del fondo esperada para la zona en función de la edad. Se observa la existencia de la anomalía batimétrica existente en el entorno del archipiélago canario, en que la profundidad del basamento, una vez corregido
el efecto isostático de los sedimentos, es más somera de lo que suponene los modelos teóricos.

dc = dw + 0.763S - 1.240 * 10-4 S2
La profundidad a que se encontraría el fondo,
una vez corregido el efecto que produce la presencia
de sedimentos, se ha calculado para toda la zona. La
posición del basamento así calculada se puede comparar directamente con la batimetría teórica calcuada
con los modelos de Parsons y Sclater (1977) y de
Stein y Stein (1992).
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4.3.2.d.- Cálculo de la Batimetría Residual
Como se observa en el mapa de la edad del
fondo oceánico (Figura 4.9), el archipiélago canario
está situado en litosfera muy antigua, de 160 a 175
Ma. Para edades tan antiguas, el hundimiento de la
litosfera, según los modelos teóricos, prácticamente
no varía, como se puede observar en la gráfica de la
Figura 4.7, en que la litosfera de esta edad está situa-
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da en la parte asintótica de la gráfica. Por tanto, la
Anomalía Mantélica de Bouguer no estará afectada en
absoluto por el efecto del enfriamiento litosférico en la
zona de las Islas Canarias, Islas Salvajes, Montes
Submarinos del Sáhara, etc.. Sin embargo, en este
trabajo, además de querer estudiar el archipiélago
canario, se pretende entender el mismo a escala
regional, pudiendo compararlo con otras zonas del
entorno en el Océano Atlántico. En zonas alejadas de
las Islas Canarias la litosfera es más joven, y el hundimiento del fondo oceánico por enfriamiento de la
litosfera ha afectado considerablemente a la batimetría y este efecto se debe tener en cuenta. Para
garantizar que este efecto no afecte a las interpretaciones geofísicas, es necesario corregir este efecto
calculando un modelo térmico.
Para elaborar un modelo térmico es necesario
calibrarlo con algún punto de referencia, cuya batimetría sirva para calcular las diferencias del resto de
la zona respecto a ese punto. Como se habían calculado los valores de batimetría teórica calculada según
el modelo de Stein y Stein (1992) en función de la
edad de la litosfera para toda la zona, se va a emplear como referencia la batimetría supuesta para la zona
de litosfera más antigua. Esta litosfera más antigua es
la que hipotéticamente habría sufrido un mayor hundimiento, y se encontraría situada al E de las islas de
Fuerteventura y Lanzarote, donde se obtuvieron valores de 5630 m. Puesto que nos interesa referenciar la
corrección térmica respecto a las Islas Canarias, se ha
escogido este valor como referencia. A la malla calculada que contiene los valores de la batimetría teórica
calculada según el modelo de Stein y Stein (1992) se
le ha sustraído la batimetría esperada en el punto de
referencia, es decir, 5630 m, obteniéndose una malla
de corrección térmica (Figura 4.11, A), que es el que
se ha sustraído de la batimetría observada (Figura
4.11, B), obteniéndose una batimetría residual (Figura
4.11, C).

4.3.3.- Cálculo del espesor de sedimentos
4.3.3.a.- Influencia del espesor de sedimentos en
la anomalía gravimétrica
La existencia de una lámina de sedimentos en
el fondo del mar afecta a las anomalías gravimétricas,
ya que los sedimentos tienen una densidad menor que
el resto de materiales que forman la corteza oceánica.
El tener en cuenta la existencia de sedimentos en el
cálculo de la Anomalía Mantélica de Bouguer hace
que en vez de considerarse un contraste entre la densidad del agua y una densidad media para la corteza,
se tengan en cuenta dos contrastes de densidad, uno
entre el agua y los sedimentos y el otro entre los sedimentos y la corteza. La señal gravimétrica se verá

Figura 4.11.- A) Correción térmica calculada. B) Batimetría
real de la zona de estudio. C) Batimetría residual obtenida
sustrayendo la corrección termal a la batimetría real de la
zona. Ver texto para la explicación.
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afectada por las variaciones en el espesor de la capa
de sedimentos.
Para entender en qué medida las variaciones
del espesor de sedimentos afectan a la señal gravimétrica, se ha elaborado un modelo en que se calcula la anomalía gravimétrica que se obtendría si se
aumentase el grosor de la lámina de sedimentos. Este
aumento de sedimentos supone, por una parte una
subsidencia del basamento y por otra, un relleno parcial de la cuenca. Asumiendo que se produce un
balance isostático de tipo Airy, se pueden calcular las
nuevas posiciones a las que se encontrarían el fondo
y el basamento (Figura 4.12). Se ha elegido como
modelo inicial una lámina de agua de 5 km y densidad
1.03 g/cm3, una lámina de sedimentos de 1 km y densidad media de 2.3 g/cm3 y una corteza de 6 km de
grosor (la densidad de la corteza no es un parámetro
a tener en cuenta en los cálculos, como se observa en
la Figura 4.12). Por debajo de la corteza se ha consi-

derado la existencia del manto de densidad 3.3 g/cm3.
Puesto que no se considera ningún contraste de densidad por debajo del manto, el espesor que se otorga
a esta capa no resulta relevante, por lo que para realizar el modelo se ha supuesto un espesor de 3 km,
que resulta suficiente para no producir ningún efecto
en la señal gravimétrica que se quiere calcular. Los
resultados obtenidos indican que si se aumentase en
1 km la lámina de sedimentos (es decir, de 1 km a 2
km), el fondo se encontraría 0.44 km más somero
(Figura 4.12), mientras que el basamento se situaría
0.55 km más profundo. Un aumento de sedimentos de
2 km (es decir, de una lámina de sedimentos de 1 km
a una de 3 km) supondría una somerización del fondo
de 0.88 km y una profundización del basamento de
1.12 km. Se ha realizado un modelo gravimétrico en
2D para calcular la anomalía gravimétrica que generaría la diferencia entre la disposición original y la disposición obtenida tras aumentar el espesor de sedi-

Figura 4.12.- Modelo teórico en que se calcula cuánto varía la señal gravimétrica en una zona si se aumenta el espesor de
sedimentos, realizándose el cálculo para un aumento de 1 km y para un aumento de 2 km. En la parte superior se ha utilizado un balance isostático de tipo Airy para aproximar en que proporción el aumento de sedimentos contribuiría a producir
un hundimiento del basamento y en que proporción supondría una disminución de la lámina de agua, para unas determinadas densidades. La variación en la disposición de las capas, de la configuración de partida, a la esperada para un aumento de 1 y 2 km, produce una anomalía gravimétrica que se ha calculado utilizando el programa de modelización gravimétrica GMSYS y suponiendo una extensión transversal infinita.
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mentos (Figura 4.12). Los resultados muestran que un
aumento del espesor de sedimentos de 1 km supone
hasta un máximo de 6 mGal, mientras que si la columna de sedimentos aumentase en 2 km, la diferencia
llega a 14 mGal. Teniendo en cuenta que en algunas
zonas del área de estudio el espesor de sedimentos
supera la decena de km, es evidente que el tener un
buen control de la distribución de sedimentos se hace
necesario en los cálculos y modelos gravimétricos que
se realizan en esta investigación.
4.3.3.b.- Elaboración del mapa de espesor de sedimentos
Para elaborar el mapa de isopacas de la zona
de estudio se han utilizado varias fuentes de datos
que proporcionan espesor total de sedimentos. Los
datos de mayor precisión los proporcionan varias líneas de sísmica de refracción y reflexión realizadas por
otros grupos de investigación en el entorno de las
Islas Canarias, y de las cuales se obtuvo la profundidad al basamento y el espesor total de sedimentos. En

la bibliografía original de estos trabajos se puede obtener una descripción más detallada de la adquisición y
procesado de las líneas sísmicas, y la posición de las
mismas está representada en la Figura 4.13. Los
datos utilizados corresponden a los trabajos de:
-Banda et al. (1981). En este trabajo se realizaron tres líneas de sísmica de refracción situadas al
O de las Islas Canarias, que nos proporcionan información sobre los sedimentos en las zonas distales de
las islas. La línea A se extiende en dirección NE-SO,
comenzando al SO de la isla de El Hierro y extendiéndose hacia el SO hasta la zona de los Montes
Submarinos del Sahara. La línea B comenzó al O de
la isla de El Hierro y se extendió hacia el O. La línea
C se extiende desde el NO de la isla de La Palma
hacia mar adentro con dirección NO-SE.
-Watts et al. (1997). Realizaron una línea de
sísmica de refracción de 570 km de longitud en dirección NE-SO, que atraviesa la cadena de islas entre
Tenerife y La Gomera, y alcanzando en su extremo N
el banco de las Islas Salvajes.

32º
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30º

28º

B

26º

A
Km
0

24º
336º

338º
340º
342º
344º
346º
Líneas sísmicas de Banda et al. (1981)
Líneas sísmicas de Watts et al. (1997), y Collier y Watts (2001)
Datos de sonoboyas de Uchupi et al. (1976)

100

348º

Figura 4.13.- Distribución de los datos utilizados en que se ha contado con espesores totales de la lámina de sedimentos
para la realización del mapa de isopacas.
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-Collier y Watts (2001). Las líneas utilizadas
en este trabajo se realizaron en la misma campaña
que la de Watts et al. (1997) y consistieron en varias
líneas de sísmica de refracción en el entorno de las
islas de Tenerife y Gran Canaria. Estas líneas nos
proporcionan una buena fuente de información del
espesor de sedimentos en el entorno de las islas centrales del archipiélago.
-Uchupi et al. (1976). Otra fuente de información utilizada para realizar el mapa de isopacas han
sido los datos de sonoboyas adquiridos en este estudio del Océano Atlántico. Estos datos proporcionan
12 medidas puntuales en distintas zonas del área de
estudio, cuya localización se ha representado en la
figura 4.13.
-Emery y Uchupi (1984). Se ha utilizado el
mapa de isopacas del Océano Atlántico que realizaron
estos autores, principalmente para cubrir el área del
margen, ya que este es el trabajo que lo ha tratado en
más detalle. Además, se ha utilizado este mapa para
rellenar otras zonas en que no se contaba directamente con otra información más precisa.
-Laske y Masters (1997). La recopilación de
espesores de sedimentos a nivel mundial realizada
por estos autores en formato digital ha permitido contar con datos en zonas alejadas del archipiélago canario, como en las Islas Cabo Verde y en Océano
Atlántico desde donde se acaban las líneas sísmicas
realizadas por Banda et al. (1981) hacia el O.
Como resultado de la erosión y desmantelamiento de las islas, en sus alrededores se depositan
grandes cantidades de sedimentos, en lo que se
conoce como apron (Menard, 1956). El máximo espesor del apron se sitúa a varias decenas de km de la
línea de costa, donde ha disminuido la fuerte pendiente de los flancos de las islas. Desde este máximo
hacia la costa de las islas, la lámina de sedimentos
disminuye, como se puede observar en las líneas sísmicas de Watts et al. (1997), Ye et al. (1999) y
Schmincke y Sumita (1998). La falta de datos de espesores en las cercanías de las islas nos ha llevado a
incluir como condición de contorno un espesor de 0 m
en las islas.
Los datos obtenidos se interpolaron a una
malla de 12 km, que se suavizó interpolando a una
malla de 6 km, que nos permite trabajar con el mismo
espaciado que hemos utilizado en los mapas gravimétricos. Una vez corregidas las diferencias obtenidas en
las zonas de solape entre distintas fuentes de información, se obtuvo un mapa final de espesores de
sedimentos (Figura 4.14). Este mapa se caracteriza
por un engrosamiento regional de la lámina de sedimentos desde las islas más occidentales hacia el E,
donde se encuentra el margen continental africano. En
el Océano Atlántico, al O de las islas de El Hierro y La
Palma, el espesor de sedimentos varía entre 1 y 2 km.
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Al acercarse a las islas centrales, Tenerife y Gran
Canaria, el espesor aumenta alcanzando entre 4 y 7
km. Entre las islas orientales y el continente africano
se sitúa el margen continental, donde el espesor de
sedimentos aumenta rápidamente. No existe ningún
dato preciso que dé un valor total de espesor de sedimentos en la zona comprendida entre Lanzarote y
Fuerteventura y el continente, ya que los depósitos
salinos han producido apantallamiento acústico que
ha impedido obtener la posición del basamento. A partir del trabajo de Emery y Uchupi (1984) se estima un
espesor de cerca de 10 km, y probablemente alcanzando hasta 12 km, al E de Fuerteventura y
Lanzarote, si bien hemos tomado los valores mínimos
estimados para el margen. El depocentro del margen
se sitúa al S del archipiélago canario y sobrepasa los
14 km de espesor. Otro rasgo a destacar en el mapa
de isopacas es la existencia de una cuenca situada al
N de las islas, cuyo depocentro está situado al NE de
Gran Canaria y alcanza valores de 6-7 km de espesor.
Collier y Watts (2001) realizaron mapas de
isopacas en la zona situada al N y al S de las islas de
Tenerife y Gran Canaria. En su trabajo se incluyen
mapas de espesores divididos por las principales unidades sedimentarias y también para el total de todas
ellas. Destacaron la existencia de un engrosamiento
del espesor hacia las islas. Sin embargo, éste sólo se
observa en los mapas realizados para algunas de las
unidades, estando dicho efecto ausente en la representación del total de los sedimentos. En el mapa de
recopilación que hemos realizado tampoco se observa
este efecto, que probablemente quede enmascarado
por la tendencia regional de engrosamiento hacia el
margen africano.

4.3.4.- Elaboración del mapa de Anomalía
Mantélica de Bouguer
Para calcular la Anomalía Mantélica de
Bouguer (A.M.B.), a las anomalías gravimétricas
observadas, se les sustrae el efecto gravimétrico que
produciría un modelo teórico supuesto para esa zona.
El modelo teórico se ha elaborado a partir de toda la
información geológica y geofísica disponilbe, y posteriormente se ha calculado el efecto gravimétrico de
dicho modelo. Para calcular ese efecto gravimétrico
se ha utilizado el algoritmo desarrollado por Parker
(1972) e implementado por Kuo y Forsyth (1988),
basado en la transformada rápida de Fourier. Este
algoritmo calcula el efecto gravimétrico que tiene una
superficie con un contraste de densidades determinado y situado a una cierta profundidad del nivel medio
del mar. En nuestro caso estamos calculando el efecto de varias superficies con distintos contrastes de
densidad y localizadas a distintas profundidades,
todas ellas regularizadas a una malla de 512 * 512
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Figura 4.14.- Mapa de espesores de sedimentos elaborado a partir de una recopilación de datos de fuentes diversas, en
que se incluyen los trabajos de: Banda et al. (1981), Watts et al. (1997), Collier y Watts (2001), Uchupi et al. (1976), Emery
y Uchupi (1984) y Laske y Masters (1997). Contornos cada 0.5 km.

nodos, y siendo el espaciado entre los nodos de 6 km.
Una de las asunciones del algoritmo de
Parker (1972), es que la superficie cuyo efecto gravimétrico se está calculando, está por debajo del nivel
del mar. Esto no suele ser un problema, a menos que
en el área que se esté estudiando haya islas, ya que
estas sobrepasan el nivel del mar. De las interfases
que se están calculando en este trabajo, la superficie
1 es la que se ve afectada por la presencia de las
islas, y cuya malla de valores hemos tenido que modificar. Para ello, todos los nodos de topografía positiva

se han sustituido por un valor de -1 m de profundidad.
Esto hace que toda la superficie quede por debajo del
nivel del mar y que la topografía se asemeje a montes
submarinos de techo plano en los lugares en que se
situarían las islas (Figura 4.15).
El efecto gravimétrico de las islas no se está
calculando con el algoritmo de Parker (1972), pero si
se está teniendo en cuenta en el cálculo de las A.M.B.
Cuando se calculan estas anomalías, se sustraen los
mGals obtenidos en el cálculo de cada una de las
superficies, de la malla de anomalías gravimétricas
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Figura 4.15.- En la parte superior se observa la topografía de un perfil transversal a la isla de Gran Canaria y los tipos de
anomalía que se utilizarían en cada una de ellas en la malla de valores observados. En la parte inferior se ha realizado un
esquema para el mismo perfil en que se observa como se han modificado las tres primeras superficies que marcan contrastes de densidad. La topografía positiva se ha modificado, dejando en su lugar una superficie plana a 3 m de profundidad. La superficie de sedimentos compactados se adapta a esta topografía plana quedando a 2 m de profundidad y la de
sedimentos no compactados se sitúa a 1 m de profundidad. Con esto se consigue tener todas las superficies por debajo del
nivel del mar, para evitar los errores que si no se producirían al utilizar el algoritmo de Parker (1972).

observadas, que normalmente, contiene valores de
anomalías de Aire Libre. En este trabajo se ha utilizado una malla combinada, con valores de Aire Libre en
la mayor parte del área de estudio, y valores de anomalías de Bouguer, con corrección topográfica, en las
islas y el continente. El utilizar anomalías de Bouguer
en la malla de valores observados, hace que las zonas
emergidas se estén teniendo en cuenta, pues la
corrección de Bouguer calcula el efecto de la lámina
de material comprendido entre el punto de medida y el
nivel del mar. En la Figura 4.16 se ha esquematizado
el proceso seguido para calcular las AMB.
Las superficies con contraste de densidad utilizadas en los cálculos se comentan a continuación, y
las densidades utilizadas en los mismos también se
han sintetizado en la Tabla 4.2.
-Superficie 1: El contraste de densidad aso-
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ciado a esta superfice permite calcular el efecto gravimétrico que produce la topografía del fondo del mar,
que corresponde a datos de alta resolución adquiridos
en barco, en el archipiélago canario, y a datos de saté-

Densidad g/cm
Agua
Sedimentos
Sedimentos compactados
Corteza superior
Corteza inferior
Manto

3

1.03
2.2
2.4
2.67
2.9
3.33

Tabla 4.2.- Densidades utilizadas en los cálculos del efecto gravimétrico que produce el contraste de masas distintas a través de
las superficies que las separan.
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Contraste de la interfase:

Contraste de la interfase:

Contraste de la interfase:

Contraste de la interfase:

Contraste de la interfase:

agua
sed. no compactados

sed. No compactados
sed. Compactados

sed. Compactados
corteza superior

corteza superior
corteza inferior

corteza inferior
manto

Cálculo del efecto gravimétrico de superficies tridimensionales, según Parker (1972):

ANOMALÍA MANTÉLICA
DE BOUGUER

Malla de
valores observados

Malla de
valores calculados

Figura 4.16.- Esquema en que se observan los distintos pasos realizados para obtener la malla de valores calculados, suma
del efecto gravimétrico generado por las distintas interfases con contraste de densidad. La malla de valores calculados se
extrae a la de valores observados para obtener la A.M.B.

lite en el resto de la zona. Se ha considerado un contraste entre el agua, de densidad 1.03 g/cm3, y los
sedimentos no compactados, de densidad 2.2 r/cm3,
que corresponde por tanto a 1.17 g/cm3.
-Superficie 2: El contraste de densidad asociado a esta superfice viene dado por los sedimentos
no compactados, de densidad 2.2. g/cm3 y los sedimentos compactados, de densidad 2.4 g/cm3, siendo
por tanto el contraste de 0.2 g/cm3. El hecho de que
en algunas zonas se dan grandes acumulaciones de
sedimentos, nos ha llevado a separar dos capas distintas dentro de los sedimentos, en vez de considerar
el total del espesor como un conjunto. De este modo
estamos teniendo en cuenta el efecto que la carga
litostática está ejerciendo sobre los sedimentos,
aumentando su densidad con la profundidad, lo que
es una aproximación más realista. Se ha considerado
que los sedimentos están compactados a partir de los
3 km de espesor. En las zonas en que el espesor es
menor de 3 km, se ha considerado la existencia de 1
m de sedimentos consolidados, cuyo efecto en la
señal gravimétrica es despreciable, pero nos permite
tener una superficie continua para calcular el contraste, requerimiento del método de cálculo utilizado.
-Superficie 3: En relación con esta superficie
se considera el efecto gravimétrico producido por el
contraste existente entre los sedimentos compactados, de densidad 2.4 gr/cm3 y la corteza superior, de
densidad 2.67 gr/cm3, que supone un contraste de
0.27 gr/cm3. Esta superficie es el basamento, calculado a partir del mapa de isopacas realizado en este trabajo.
-Superficie 4: El contrate de denidad que e

produce en esta superficie marca el límite entre la corteza superior, de densidad 2.67 gr/cm3, y la corteza
inferior, de densidad 2.9 gr/cm3, con un espesor constante y siguiendo la topografía del basamento. En el
trabajo de Ye et al. (1999) los resultados de la sísmica
de refracción realizada en la zona de Gran Canaria, se
interpretan con la existencia de una corteza superior
de mayor grosor que la inferior (4.5 km frente a 2.5
km), contrariamente al esquema clásico de corteza
oceánica estándar, formada por una corteza superior
de 2 km y una corteza inferior de 4 km. Sin embargo,
en el trabajo de sísmica de refracción del entorno de
Tenerife realizado por Watts et al. (1997), se interpreta una corteza superior menos potente que la inferior.
Esta discrepancia al interpretar resultados sísmicos en
zonas cercanas, pero distintas, nos ha llevado a calcular la A.M.B considerando dos modelos de corteza
distintos. Para la superficie 4 se han realizado dos cálculos, situándola a 2 y a 4 km de distancia del basamento.
-Superficie 5: En relación con esta superficie
consideramos el contraste de densidad existente en el
límite entre la corteza inferior, de densidad 2.9 gr/cm3
y el Moho, de densidad 3.3 gr/cm3. Esta superficie
también sigue la topografía del basamento con un
espesor constante, estando situada a 7 km del mismo.
Por tanto, no estamos considerando ningún modelo
isostático al calcular el contraste de densidad a través
del Moho, lo cual se debe tener en cuenta a la hora de
interpretar los resultados.

4.3.5.- Interpretación del mapa de A.M.B. a
escala regional
Una vez realizados los mapas de la A.M.B.
para el archipiélago de las Islas Canarias, se observó
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Figura 4.17.- Mapa de Anomalías Mantélicas de Bouguer de las Islas Canarias y su entorno en el Océano Atlántico.
Contornos cada 50 mGal.

que resultaba difícil entender su significado sin analizarlas en un entorno más regional. Por esto, se
ampliaron los mapas a una zona mayor, que incluye la
dorsal Atlántica en el NO, y otros archipiélagos y montes submarinos de la zona (Figura 4.17.).
En general, las A.M.B. obtenidas se encuentran aproximadamente entre los +250 y los -250 mGal.
Para interpretar la distribución de valores se debe
tener en cuenta que el modelo geológico utilizado para
los cálculos es constante para todo el área y responde a las características concretas del área de las Islas
Canarias, por lo que las anomalías de zonas geológicamente muy distintas resaltarán con valores exage-
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rados, como sucede en el margen continental, donde
se observan valores de hasta -500 mGal. Esto es
debido a la existencia de corteza continental, cuyo
espesor es mucho mayor que el de la oceánica,
además de que el Moho se sitúa a mayor profundidad,
por lo que el contraste real de densidad corteza-manto
difiere en varios kilómetros del considerado en el
modelo teórico. Puesto que con este mapa no se
deben interpretar estas zonas tan distintas, se ha decidido distribuir la escala de colores hasta los -200
mGal, de manera que entre los -200 y los -500 mGal
se ha utilizado un mismo color, el violeta oscuro. Para
analizar y entender la distribución de valores de
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A.M.B. en esta zona del Océano Atlántico, vamos a
desglosar las anomalías en: valores de A.M.B. próximo a 0 (de -50 a +50 mGal), valores muy negativos (<
de -50 mGal) y valores fuertemente positivos (> de
+50 mGal):
Zonas con valores de A.M.B. próximos a 0
Puesto que estamos obteniendo una anomalía residual, que resulta de sustraer el efecto de un
modelo teórico a los valores observados, las zonas de
anomalía 0 ó próximas a 0 (entre -50 y +50 mGal), son
aquellas en que el modelo utilizado ajusta correctamente a los datos observados. Por tanto, consideraremos que la distribución de densidades, espesor y
estructura de la corteza, así como la posición del
Moho, podría seguir el esquema propuesto. Este
modelo se eligió utilizando toda la información geológica y geofísica disponible, para evitar ambigüedades
derivadas del hecho de que en gravimetría una determinada anomalía puede quedar perfectamente ajustada por varios modelos de distribución de densidades
distintos. Encontramos estos valores de A.M.B. próximos a 0 en grandes áreas rodeando a los archipiélagos y montes oceánicos. Llama especialmente la
atención que tanto alrededor de grandes archipiélagos
como las Islas Canarias y las Islas Cabo Verde, como
de pequeños montes oceánicos, como los Sáhara,
encontramos un área con A.M.B. próximas a 0 de
tamaños bastante similares.
Encontramos una zona muy estrecha de valores cercanos a 0 en una zona del margen continental
próxima a la costa de África, si bien no consideramos
que el modelo propuesto se ajuste a las características de dicha zona en absoluto. El hecho de que bajo
el margen continental el modelo se desvíe de la realidad dando anomalías muy positivas, mientras que
muy cerca de la costa, bajo corteza continental el
modelo se desvíe resultando en valores de A.M.B.
muy negativos, hace que se produzca una transición
muy rápida, que obviamente pasa por el 0.
Zonas con valores de A.M.B. muy negativos
Las A.M.B. cuyos valores son menores de -50
mGal, se encuentran fundamentalmente bajo las islas
y montes oceánicos y en sus inmediaciones, en la dorsal Atlántica y en algunas zonas muy próximas a la
costa africana. Estos valores muy negativos están
indicando que en la realidad se produce un déficit de
masa respecto al modelo utilizado, que determina
variaciones laterales en la corteza o en el manto.
Aunque en cierta medida, el mejor conocimiento de las Canarias, nos llevará también a entender a grandes rasgos cómo puede ser la estructura de
los otros archipiélagos y montes submarinos del área
del Océano Atlántico, no ignoramos el hecho de que
cada zona presenta unas características particulares,

algunas de las cuales comentaremos más adelante.
El déficit de masa implícito en los valores muy
negativos de A.M.B. se puede atribuir a los siguientes
factores, o a una combinación de ellos:
-Una menor densidad de la corteza
Si la densidad de la corteza es, de forma
generalizada, menor de los 2.67 y 2.9 g/cm3 considerados para la corteza superior e inferior respectivamente, esto se traduciría en valores negativos de
A.M.B. Teniendo en cuenta las velocidades sísmicas y
las densidades atribuidas a éstas para la zona de
estudio (apartado 2.4.2), no es razonable considerar
valores menores de los utilizados, y por tanto descartamos esta hipótesis. Sólo localmente, la presencia de
rocas muy ácidas o de depósitos de material fragmentario volcánico poroso y poco consolidado, podría
suponer densidades menores, pero esto no sucede en
áreas tan grandes como las observadas, y aunque
podría explicar la amplitud, no las grandes longitudes
de onda observadas.
-Un mayor espesor de la corteza
Si en una zona existe un espesor cortical que
supera los 7 km considerados en nuestro modelo, se
produce un déficit de masa, puesto que aumenta la
capa de densidad "baja", con respecto a la del manto,
y además supone que el manto se encuentra a mayor
profundidad, y la mayor densidad del mismo, más alejada del nivel de referencia de las estaciones de medida.
Los trabajos de sísmica profunda en el entorno de las Canarias muestran cierta disparidad de
resultados en cuanto a la posibilidad de que existan
engrosamientos corticales. En unos trabajos los resultados apuntan a un espesor de la corteza bastante
constante en el archipiélago canario (Banda et al.,
1981; Watts et al., 1997); mientras que en otros (Ye et
al., 1999; Dañobeitia y Canales, 2000), se observan
indicios de engrosamiento cortical, o underplating bajo
las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y posiblemente la prolongación submarina del macizo de
Anaga (NE de Tenerife). Si bien, en éstos últimos los
engrosamientos se encontrarían en zonas muy puntuales, sin que se observen en un área mayor a las
propias islas como se ha descrito para el archipiélago
de Hawaii (Watts, 2001). Puesto que las líneas sísmicas utilizadas en todos estos trabajos son de muy
buena calidad, y están localizados en zonas distintas,
cabe la posibilidad de que, localmente, algunas zonas
de Canarias estén engrosadas por cuerpos plutónicos
de alta densidad, como sugiere el trabajo de
Dañobeitia y Canales (2000). Sin embargo, estos
engrosamientos locales no explican las características
gravimétricas de todo el archipiélago y su entorno.
-Una disminución de la densidad del manto
Las disminuciones de densidad mantélicas
pueden deberse a la existencia de una temperatura
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más elevada, o al empobrecimiento geoquímico del
manto, que se produce cuando decrece la relación
Fe/Mg en el residuo, y que conlleva una disminución
de la densidad (Oxburgh y Parmentier, 1977).
El discernir si existe o no una disminución de
la densidad mantélica, tiene implicaciones geodinámicas directas. Las anomalías de temperatura mantélicas generalizadas bajo un archipiélago oceánico se
relacionan, normalmente, con la existencia de una
pluma mantélica. La presencia de una pluma mantélica en una zona incrementa la temperatura, lo cual
conlleva una disminución de la densidad. Pero también, para formar un archipiélago oceánico se requiere la extracción de grandes cantidades de fundido del
manto, lo cual puede resultar en un cambio composicional, y en determinados casos, en una disminución
de la densidad. Un manto anómalo, menos denso, es
capaz de explicar en áreas extensas la gran longitud
de onda de las A.M.B. negativas. Es dudoso, sin
embargo que pueda explicar la gran amplitud de onda
de la anomalía encontradas (hasta -200 mGal), por lo
que de existir una disminución de la densidad mantélica, no sería el único factor que explicase los valores
tan negativos de A.M.B.
Para obtener conclusiones razonables sobre
la posibilidad de la existencia de un manto anómalo
será necesario recurrir a la modelización gravimétrica
en 2+3/4 D, por lo que en el capítulo 6 se retomará
esta discusión.
-El efecto de la compensación isostática
Para calcular las A.M.B. hemos supuesto un
espesor de corteza constante, que además sigue la
morfología del basamento. Esto resulta correcto en
grandes zonas oceánicas, pero resulta incompleto
bajo las islas y montes oceánicos. En estas zonas,
sobre la corteza oceánica existe una carga adicional
que produce la flexión de corteza oceánica. Esto hace
que el modelo no tenga en cuenta la carga adicional
que suponen los materiales que forman las islas. El
resultado es que la base de la corteza se encuentra a
mayor profundidad de la esperada, y el manto, por
tanto, también se encontrará a una mayor profundidad. El no tener en cuenta el efecto que produce la
compensación isostática hará que bajo islas y montes
oceánicos encontremos valores de A.M.B. negativos y
de gran longitud de onda. De todos los efectos que
hemos comentado que se traducen en producir valores de A.M.B. negativos, el de la compensación isostática es el más significativo de todos. Los trabajos de
sísmica de refracción profunda en Tenerife (Watts et
al., 1997) y en Gran Canaria (Ye et al., 1999) han
puesto de manifiesto que la carga de las islas está flexionando la corteza oceánica, por lo que esto causa,
sin duda, valores negativos de A.M.B. Lo que cabe
discutir es, si además de la compensación isostática,
hay otro u otros de los efectos ya mencionados afec-
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tando a la señal.
Para intentar discernir mejor hasta que punto
el efecto de la compensación isostática puede explicar las A.M.B. encontradas bajo las islas y montes
oceánicos, o si hay además que aludir a otros efectos,
es necesario realizar un análisis isostático en la zona.
Zonas con valores de A.M.B. positivos
Existen dos tipos de zonas que presentan
valores de A.M.B. positivos (> de +50 mGal) y en las
cuales se observan características que indican que
están generadas por procesos diferentes. El exceso
de masa asociado a las A.M.B. positivas puede reflejar variaciones corticales; bien por un adelgazamiento
cortical, o bien por la existencia de una corteza anómala, de mayor densidad que la elegida en el modelo
teórico. También existe la posibilidad de que refleje
una menor temperatura mantélica, y por tanto una
densidad mayor de los 3.300 g/cm3 utilizados. No obstante, en los trabajos de sísmica normalmente se
encuentran densidades normales o bien menores
(como veíamos en uno de los casos para explicar las
A.M.B. negativas), no siendo frecuente que las velocidades indiquen densidades mayores de los 3.300
g/cm3.
El primero de estos tipos de zonas lo constituyen grandes superficies de A.M.B. positivas, que tienen una gran amplitud y longitud de onda (Figura
4.18). Estas anomalías se localizan en zonas más profundas del océano y alejadas de los efectos del margen continental. Estas grandes anomalías responden
a diferencias importantes de la estructura de la litosfera en el Océano Atlántico, lo cual hace necesario tener
en cuenta qué tipos de procesos se han descrito para
interpretar las variaciones litosféricas en los océanos.
En las últimas décadas el estudio de los fondos oceánicos reveló una gran uniformidad en su
estructura, explicada desde la teoría de la tectónica de
placas. Hay determinados parámetros, como el grosor
de la corteza y la profundidad del eje de las dorsales
oceánicas, cuyos valores son, en general, bastante
próximos a la media. La uniformidad observada sirvió
para desarrollar varios modelos básicos que explicaron las características generales de los fondos oceánicos. Sin embargo, de los estudios realizados con
mayor detalle en las dorsales, sabemos que éstas son
más complejas y que en ellas se dan asimetrías que
no se pueden explicar a partir de modelos sencillos,
como el del enfriamiento térmico de la litosfera. Otros
datos que sugieren variaciones son los análisis de la
geoquímica, la tasa de expansión, la relación del geoide, etc., por los que se ha demostrado que en los fondos oceánicos se producen variaciones de distintos
tipos y a varias escalas, que los segmentan
(Macdonald et al., 1991). En muchos trabajos en que
se estudiaban dorsales oceánicas y sus proximidades,
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se destacó que éstas se encuentran segmentadas
(Schouten et al., 1985; Macdonald et al., 1987;
Escartín y Lin, 1998; Lin et al., 1990). Con posterioridad, se abordó la teoría de que la segmentación perdura decenas de millones de años, estudiando zonas
alejadas de las dorsales, como el Atlántico Sur, la
Dorsal Pacífica-Antártica y la Dorsal Sureste del Índico (Kane y Hayes, 1992; Hayes y Kane, 1994; Kane y
Hayes, 1994). Las zonas que presentan características constantes se han llamado corredores tectónicos
(tectonic corridors), y están separados entre sí por
zonas de fractura, pudiendo ser estas tanto las que
implican grandes separaciones, como las que producen separaciones menores (Kane y Hayes, 1992).
Una vez representadas las A.M.B. junto con
las principales zonas de fractura (Figura 4.17), se
observó que las variaciones regionales de las A.M.B.
seguían las líneas de flujo de la expansión del
Atlántico (líneas perpendiculares a las isocronas), y
que los cambios regionales se relacionaban con
zonas de fractura. La distribución de las A.M.B. confirma la existencia de segmentación del fondo oceánico
en esta zona del Océano Atlántico. De este modo
hemos diferenciado 4 corredores tectónicos (Figura
4.18), donde aparecen nombrados del 1 al 4, y que se
definen a continuación:
Corredor tectónico 1
Está limitado al N por la Zona de Fractura
Oceanographer y al Sur por la Zona de Fractura D, y
las amplitudes de las A.M.B. en él son de 100 a 175
mGal. En el interior de este corredor se observan
variaciones de las A.M.B. de pequeña amplitud, que
podrían indicar subsegmentaciones a menor escala.
La variación más destacada se produce en la Zona de
Fractura del Norte de las Islas Canarias (Figura 4.18.).
Las características de este corredor no son homogéneas lateralmente, siendo las A.M.B. positivas en su
parte central y negativas en el E (hacia el continente
africano) y en el O (hacia la dorsal). En su zona oriental, las A.M.B. más negativas son debidas a la presencia de las Islas Canarias, las Islas Salvajes y los
Montes Submarinos Sáhara; mientras que en su zona
occidental, el vulcanismo relacionado con los Montes
Submarinos Meteor y la proximidad a la Dorsal
Atlántica, estarían modificando la estructura profunda
del fondo oceánico.
Corredor tectónico 2
Este corredor queda limitado por la Zona de
Fractura D al N y por la Zona de Fractura Kane al S. A
lo largo de todo el corredor se observan valores de
A.M.B. positivas (amplitudes entre 100 y 175 mGal), y
no se observan cambios importantes en la dirección
perpendicular a las isocronas. Sin embargo, dentro del
mismo si existen pequeñas variaciones transversales

que son paralelas a las isocronas, y que subdividirían
el corredor. De entre todos los límites que separan
corredores en esta área del Atlántico, la Zona de
Fractura Kane es la que marca un cambio más drástico en los valores de A.M.B.
Corredor tectónico 3
Está limitado al N por la Zona de Fractura
Kane y al S por una zona de fractura, que hemos nombrado aquí: Sur de Cabo Verde. De los cuatro corredores que se han definido en este trabajo, el corredor
3 es el de menores valores de A.M.B. (amplitudes de
entre 0 y 100 mGal, mientras que en los otros observamos amplitudes de entre 100 y 175 mGal). En su
zona oriental las A.M.B. que se observan en el corredor 3 están influenciadas por el archipiélago de Cabo
Verde y por la anomalía batimétrica relacionada con el
mismo, que se extiende cerca de 400 km al N de las
islas y cerca de 250 km hacia el S y hacia el O (Figura
5.5). En la zona occidental de este corredor, a partir de
la longitud 325º, la amplitud de la A.M.B. aumenta,
adquiriendo valores más próximos a los observados
en los otros corredores. Sin embargo, la parte central
de este corredor, también presenta valores de menor
amplitud (< de 50 mGal). Este hecho tiene cierta relevancia, puesto que todas las zonas que se observan
con amplitudes bajas de la A.M.B. se relacionan con
áreas de vulcanismo intraplaca, o con el vulcanismo
de la dorsal oceánica, excepto esta zona central del
corredor 3.
Corredor tectónico 4
Este corredor queda limitado al N por la Zona
de Fractura del Sur de Cabo Verde, y al S por la Zona
de Fractura Vema. Se caracteriza por presentar A.M.B
positivas de gran amplitud de onda (> de 100 mGal) y
por estar segmentado por varias zonas de fractura. En
concreto, destaca el cambio que se produce en las
A.M.B a través de la Zona de Fractura Fifteen Twenty
hacia el E, si bien la influencia de la anomalía relacionada con Cabo Verde puede incrementar este efecto.
El otro tipo de anomalías positivas que destacan en el área del Atlántico que estamos estudiando,
corresponde a una banda estrecha de A.M.B. positivas que bordea el continente africano de manera intermitente, y cuyos límites son bastante netos. Estas tienen una gran amplitud de onda, pero una menor longitud respecto a las A.M.B. que caracterizan los corredores tectónicos. Al S de las Islas Canarias, y frente al
Sáhara Occidental, es donde esta banda es más
ancha y presenta los mayores valores (A, Figura
4.17). Se extiende a lo largo de más de 600 km y sus
terminaciones tanto al N como al S son muy abruptas,
pasándose rápidamente a valores de A.M.B. próximos
a 0 en ambos extremos. Siguiendo hacia el S, a unos
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200 km de distancia, aparece nuevamente el mismo
tipo de banda de A.M.B. positivas, en este caso más
estrecha y que se extiende a lo largo de menos de 400
km frente a las costas de Mauritania y Senegal (B,
Figura 4.17). Continuando hacia el S, otros 200 km
aproximadamente, vuelve a aparecer frente a Güinea
Bissau este tipo de anomalías (C, Figura 4.17). En su
zona S los límites son bastante netos, mientras que en
el N se solapan con otra anomalía positiva, que consideramos de carácter distinto. El que estas anomalías
aparezcan como una banda paralela al continente, en
la zona del margen continental, hace pensar que
deben estar relacionadas con procesos debidos al
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paso de la corteza continental a corteza oceánica. En
el margen continental se acumulan grandes espesores de sedimentos y estos se tuvieron en cuenta al
realizar los cálculos. Probablemente la corteza se esté
flexionando por el peso de los sedimentos, sin embargo, este efecto haría que las A.M.B. fuesen negativas
en lugar de positivas. Para explicar estas A.M.B.
habría que pensar que la corteza está muy adelgazada en esa zona, que tiene una densidad mayor de la
atribuida en el modelo, o una combinación de ambas
cosas. La modelización gravimétrica en 2D puede servir para esclarecer más sobre qué tipo de cambio se
dan en algunas zonas del margen y no en otras, para
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que se observe esta banda de anomalías intermitente
con otras zonas de características muy diferentes. La
comparación con el margen continental conjugado, al
otro lado del Océano Atlántico, puede ser también de
utilidad puesto que en él existe una mayor información
sobre la estructura profunda. Un estudio más detallado de lo que podemos deducir de la estructura del
margen a partir de sus características gravimétricas,
se incluye en el capítulo 6 de este trabajo.
4.5.- DISCUSIÓN
4.2.5.- Discusión geodinámica de los mapas gravimétricos
La interpretación de los nuevos mapas gravimétricos realizados teniendo en cuenta la geología y
geofísica del archipiélago Canario, permite discutir
varios aspectos de interés geodinámico. Las principales características observadas en los mapas de
Anomalía de Bouguer son:
-El cambio observado en los valores de Anomalía de
Bouguer, que oscilan de +30 mGal en la zona oriental,
a +320 mGal en la zona occidental (Figura 4.1c).
-La forma discontinua en que se produce este cambio,
condicionado por las tres zonas de alto gradiente previamente descritas (G1, G2 y G3, Figura 4.5a).
-La orientación general de los contornos de Anomalía
de Bouguer. En el área oriental, más cercana al continente Africano, se observa una tendencia NE-SO, que
cambia progresivamente a llevar una dirección N-S
según nos alejamos del continente, mar a dentro,
hacia zonas más "oceánicas".
Los valores de anomalía por debajo de +40
mGal que se observan en el extremo SE del área de
estudio, zona más cercana al continente africano,
parecen indicar la presencia de corteza continental. Al
E de Fuerteventura y Lanzarote se observan valores
de +140 mGal, entre éstos y la zona de +40 mgal la
corteza podría tener un carácter transicional, de oceánica a continental. Es en esta zona, de valores próximos a +140 mGal donde se produce el cambio abrupto que hemos llamado "Zona de Gradiente del E de
Lanzarote y Fuerteventura" (G1, Figura 4.5a). El resto
de la zona de estudio, situada al O de este gradiente,
presenta valores de Bouguer de entre +140 y +320
mGal, que típicamente corresponden a áreas de corteza oceánica (Talwani et al., 1965).
Las Islas Canarias se sitúan entre las dos
zonas de alto gradiente, la "Zona de Gradiente del E
de Lanzarote y Fuerteventura" y la "Zona de Gradiente
del O de La Palma y El Hierro". Las islas quedan comprendidas entre valores de Anomalía de Bouguer de
+140 y +250 mGal. La "Zona de Gradiente de
Tenerife" divide el archipiélago en dos áreas. Las islas
orientales, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria
se sitúan en un área de menores valores de Anomalía

de Bouguer que las islas occidentales (La Gomera, La
Palma y El Hierro). Tenerife queda situada en el límite
entre estas dos zonas. Desde la "Zona de Gradiente
del O de La Palma y El Hierro" hacia el O, los valores
de anomalía de Bouger son mayores de +250 mGal y
podrían corresponder a litosfera oceánica normal, que
no estaría afectada por el vulcanismo del archipiélago.
La orientación de las anomalías gravimétricas
en dirección NE-SO es más pronunciada al aproximarse más al continente africano, mientras que
alejándose del continente hacia zonas más oceánicas
las anomalías se orientan preferentemente en dirección N-S. Las zonas de alto gradiente también confirman esta tendencia, ya que la situada al E de
Lanzarote y Fuerteventura discurre con dirección NESO, que como se explicó en el capítulo 2, es una de
las principales direcciones estructurales en un gran
área del continente africano. El gradiente más occidental, situado al O de La Palma y El Hierro, discurre
en dirección N-S, de mayor relevancia en las estructuras del océano Atlántico.
En el área en que se encuentran las islas,
entre G1 y G3, hay varias anomalías circunscritas de
varias decenas de Km de diámetro, y se observan
diferencias importantes entre unas y otras. En las islas
occidentales las anomalías de Bouguer más importantes son mínimos (m4 y m5, Figura 4.5a), mientras que
en las islas orientales las anomalías principales son
máximos (M1 y M3, Fgura 4.5a). En las islas centrales, Tenerife y La Gomera, las anomalías circunscritas
de gran longitud de onda están ausentes.
El hecho de que los mínimos gravimétricos de
las islas occidentales se sitúen al E de las islas en vez
de más centrados en ellas, sumado al hecho de que
estas anomalías se reflejan en el mapa de gran longitud de onda, sugiere que estos mínimos gravimétricos
tengan su fuente en el manto superior. En cuanto a las
islas orientales, se observa que el máximo gravimétrico de Fuerteventura (M1, figura 4.5a) es excéntrico a
la isla hacia el O, mientras que el máximo de Gran
Canaria está centrado respecto a esta isla. Ancochea
et al. (1996), estudiando la dirección de los diques
dedujeron que el centro de los principales edificios
volcánicos que formaron la isla de Fuerteventura se
situaban cerca de su costa O. La parte occidental de
estos edificios habría sido desmantelada por grandes
deslizamientos, lo cual se ha demostrado con la presencia de depósitos de avalanchas de debris que
incluyen grandes bloques (Llanes, 2000; Acosta et al.,
2003_a). Por tanto, el hecho de que el máximo gravimétrico relacionado con la isla de Fuerteventura esté
centrado en la zona occidental de esta, debe indicar
que es esa la zona más afectada por las intrusiones
de plutones y donde se encuentran las "raíces" del
vulcanismo que formó la isla, con rocas más densas.
Además, es en la zona occidental de la isla donde se
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dan los mayores afloramientos del Complejo Basal
dentro de las islas canarias. La isla de Gran Canaria
está también asociada a valores elevados de
Anomalía de Bouguer y ésto se observa como varios
máximos gravimétricos individualizados en el mapa de
corta longitud de onda y como un único máximo gravimétrico en el mapa de grandes longitudes de onda.
Las islas de Tenerife y La Gomera no están
relacionadas con un mínimo o máximo circunscrito de
gran longitud de onda como el resto de las islas, por lo
que la ausencia de una anomalía de dicho tipo es un
hecho a resaltar.
Además de las principales zonas de gradiente
y de los máximos y mínimos de gran longitud de onda,
hay numerosas anomalías gravimétricas de menor
longitud de onda que indican cambios de densidad
más próximos a la superficie, observándose estos
cambios tanto como zonas de gradiente como anomalías circunscritas. Algunos de estos gradientes
menores presenta un trazado rectilíneo, que junto con
otros datos geofísicos y geológicos se pueden interpretar con fallas o zonas de fractura oceánicas.
4.5.2.- Implicaciones geodinámicas de las A.M.B.
El análisis de la Anomalía Mantélica de
Bouguer en el área de estudio ha revelado que existen grandes variaciones regionales en la estructura
profunda del Océano Atlántico. La disposición de
dichas variaciones nos indica que están relacionadas
con uno de los siguientes escenarios:
1) El vulcanismo intraplaca
2) Los corredores tectónicos
3) El margen continental
4.5.2.a.- El vulcanismo intraplaca
En las áreas en que existen islas y/o montes
submarinos volcánicos, se han observado A.M.B.
negativas (Figura 4.17). Estas son: Las Islas Canarias,
los Montes Submarinos Sáhara, Madeira, los Montes
Submarinos Great Meteor, Cruiser y Plató, y las Islas
Cabo Verde. En la dorsal Atlántica también encontramos A.M.B. negativas, pero en este caso están relacionadas con vulcanismo de borde de placa, y su estudio queda fuera de los objetivos de este trabajo.
En estas zonas de vulcanismo intraplaca,
existen masas de rocas que suponen un volumen añadido a la corteza oceánica, lo que supone un engrosamiento del grosor total de la misma, y su flexión por
efecto isostático, resultando en la profundización del
Moho.
Todo esto se traduce en un déficit de masa,
que además se puede ver incrementado si el manto es
anómalo en esas zonas (por una menor densidad),
bien debido a una menor temperatura o a un empobrecimiento químico.
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4.5.2.b.- Los corredores tectónicos
El análisis de las A.M.B. nos ha llevado a
observar que existen variaciones de las características gravimétricas del fondo oceánico en la zona de
estudio del Atlántico a escala regional. Estas variaciones segmentan zonas en las que la estructura profunda debe ser similar a lo largo de cientos de km, produciéndose sólo cambios suaves y graduales.
Las diferencias que marcan los pasillos tectónicos se pueden reconocer hasta el margen continental africano, dónde se superan edades de 175 Ma
(Figura 4.9). Esto confirmaría que la segmentación
tectónica es un proceso que además de observarse
en las áreas próximas a las dorsales (MacDonald et
al., 1987) se perpetúa en el tiempo, como también
dedujeron Kane y Hayes (1992) estudiando la segmentación del Atlántico sur.
Las cuatro áreas diferenciadas se han definido como corredores tectónicos, y están limitados por
Zonas de Fractura que ponen en contacto áreas
dónde la estructura de la corteza y/o del manto superior es distinta. Estas zonas limítrofes de los cuatro
pasillos tectónicos son de N a S las Zonas de Fractura
(Figura 4.18): Oceanographer, D, Kane, Sur de Cabo
Verde y Vema. Otras zonas de fractura pueden marcar
cambios menores dentro de cada corredor tectónico,
como la Zona de Fractura Fifteen-Twenty. Por el contrario, a través de la Zona de Fractura Atlantis no se ha
observado un cambio importante de la A.M.B.
En el margen continental conjugado, en la
costa E de Estados Unidos, Behn y Lin (2000) sugirieron que las Zonas de Fractura Kane y Atlantis podrían
ser los límites de un corredor tectónico. Estos autores
analizaban las Anomalías Isostáticas Residuales
(A.I.R.) y la Anomalía Magnética reducida al polo, y
observaban mínimos en las A.I.R. de longitudes de
onda entre los 300 y 500 km. Sería necesario realizar
continuar el estudio de la segmentación a gran escala
del Océano Atlántico, para saber si ésta es un proceso simétrico respecto al eje de la doral, y por tanto se
debería encontrar el mismo estilo de corredores tectónicos a ambos lados de la misma. También es interesante comparar los mapas de A.I.R. y de A.M.B. para
saber que características de la segmentación se
puede esperar en cada tipo de anomalías. En el capítulo 5 se calculan las A.I.R., lo cual permitirá retomar
esta discusión.
El Océano Atlántico en la zona de estudio está
segmentado con zonas de fractura cada aproximadamente 50 km, lo cual sería una característica para las
dorsales con velocidades de expansión lentas; mientras que en dorsales con velocidades de expansión
rápidas, como la Dorsal del Pacífico Este, tendrían
mayor separación entre segmentos (Schouten et al.,
1985). Las zonas de transición entre distintos seg-
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mentos de las dorsales (fallas transformantes), son
zonas complejas. Las fallas transformantes que suponen mayores separaciones, producen la continuidad y
estabilidad del borde de placa activo entre los dos
centros de expansión que separa. En cambio, las
fallas transformantes que separan muy poco los segmentos de la dorsal, son mucho más complejas
(Macdonald et al., 1983). La diferencia observada en
el Atlántico entre Zonas de Fractura como Atlantis y
Kane, podría estar relacionada con la separación que
estas producen entre tramos de la dorsal (Figura
4.19). La separación aproximada de los tramos de
dorsal (segmentos de falla transformante) que obtenemos es de: 1.1º para Oceanographer, 0.5º para
Atlantis, 1.4º para Kane, 0.48 para Fifteen-Twenty y
2.75º para Vema. Las Zonas de Fractura Atlantis y
Fifteen-Twenty, que son las que producen una menor
separación de la dorsal, son las dos en que no se
observan cambios importantes de la A.M.B. y que no

definen límites de corredores tectónicos. Mientras que
por el contrario, las zonas de fractura que definen
corredores tectónico, son las que presentan mayores
separaciones entre los tramos de la dorsal.
Los estudios de las dorsales a partir de la sísmica revelan que los procesos magmáticos y tectónicos son distintos dentro de cada segmento de corteza
oceánica. De este modo se produce más corteza en el
centro de los segmentos y la corteza se adelgaza en
las zonas de fractura, independientemente de la separación entre centros de expansión (Schouten y
Whitehead, 1980). En la dorsal Medio-Atlántica se ha
confirmado este patrón analizando datos batimétricos
y gravimétricos (Lin et al., 1990; Escartín y Lin, 1998).
En estos últimos se han observado mínimos relativos
de la A.M.B. residual en el centro de cada segmento y
máximos relativos de la A.M.B. residual en los extremos de dichos segmentos (zonas de fractura). Por
tanto, en el centro de los segmentos se produce una
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Figura 4.19.-Disposición de las principales Zonas de Fractura de la Dorsal Medio-Atlántica en el área de estudio. Modificado
de Rona (1980)
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Figura 4.20.- Esquema de las variaciones sistemáticas de la A.M.B. residual observadas en un segmento del Atlántico
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mayor acreción magmática y la corteza presenta un
grosor mayor (mínimo de A.M.B.), mientras que en las
zonas de fractura la corteza está adelgazada (máximo
de A.M.B.). Estos datos se han plasmado en modelos
como el que se observa en la Figura 4.20, realizado a
partir de los datos de la Dorsal Medio-Atlántica entre
las Zonas de Fractura de Atlantis y Kane, con la disposición de la A.M.B. en las zonas antiguas y alejadas
del Océano Atlántico que estamos estudiando (Figura
4.17.), vemos que existen diferencias importantes. Los
máximos relativos de A.M.B. se encuentran en el centro de cada gran segmento o corredor tectónico, mientras que hacia los límites de los corredores los valores
disminuyen, pasando a ser mínimos relativos. Esto se
observa claramente en los corredores 1, 2 y 4. En el
corredor 3, parece suceder lo contrario. Este corredor
esta a su vez segmentado por otra zona de fractura en
su zona central, que hemos nombrado en la Figura
4.18 como Zona de Fractura de Cabo Verde. El patrón
observad es la existencia de un mínimo relativo en el
centro de cada uno de estos dos subsegmentos dentro del corredor, y máximos relativos al acercarse a las
Zonas de Fractura Kane, Cabo Verde y Sur de Cabo
Verde. Para obtener una respuesta al porqué de estas
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variaciones es necesario extender la zona de estudio
de forma que se pueda entender la evolución de la
segmentación desde la dorsal, e igualmente indagar
en si las características de esta segmentación son
simétricas o no, en el lado opuesto de la Dorsal MedioAtlántica.
Kane y Hayes (1994) han sugerido que los
corredores tectónicos reflejan cambios en la la temperatura mantélica a lo largo y a través del eje de la dorsal, que se han mantenido desde el comienzo de la
apertura en la dorsal (Kane y Hayes, 1994). Una anomalía mantélica profunda de este tipo no tendría un
efecto directo en la magnetización de la corteza, cuya
fuente se encuentra por encima de la temperatura de
Curie, por lo que las anomalías gravimétricas junto
con la batimetría y la sísmica de alta penetración, son
las herramientas clave para estudiar este tipo de procesos.
4.5.2.c.- El margen continental
En el margen continental africano destaca la
presencia de una banda de A.M.B. positiva de gran
amplitud (> de 150 mGal) que se alterna con zonas en
que la A.M.B. presenta mucha menor amplitud de
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onda (de 0 a 50 mGal). Estas variaciones indican que
en el margen continental existe una segmentación en
cuanto a su distribución de densidades en profundidad. Los distintos tramos en que está segmentado el
margen se observan tanto en el mapa de A.M.B.
(Figura 4.17.) como en los mapas de A.M.B. filtrados a
distintas longitudes de onda (medias y grandes). De
entre ellos, hemos escogido el filtrado de longitudes
de onda mayores de 200 km para representarlo en la
Figura 4.21. La forma de la anomalía positiva del margen, coincide en concavidad o convexidad con la geometría de la costa del continente, y las tres zonas de

mínimos relativos que las separan localizan en los
puntos de inflexión. Estos mínimos relativos de las
A.M.B. coinciden con salientes del continente hacia el
mar (Cabo Juby, Cabo Blanco y Cabo Verde; Figura
4.20.). El estilo de segmentación tan relacionado con
la geometría del continente que marcan las A.M.B.
parece marcar los distintos tramos de apertura que se
producen durante el proceso de rift. Las variaciones
en la corteza y/o el manto en estas zonas estarían
heredadas desde las primeras etapas de la apertura
del Océano Atlántico.
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de la A.M.B. y de la A.M.B. filtrada a medias y grandes longitudes de onda. En las zonas de mínimos se produce el cambio entre distintos segmentos y coincide con la morfología de la costa, por lo que estos se localizan frente a los cabos
más importantes de la región.
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5.1.- INTRODUCCIÓN
Las islas oceánicas suponen grandes cargas
concentradas en zonas localizadas, que pueden flexionar la litosfera bajo su peso. En este capítulo se
estudian las distintas cargas en la zona del archipiélago canario, el efecto que éstas ejercen en la litosfera,
y qué mecanismos de compensación isostática
deberían estar funcionando.
Las Islas Canarias constituyen un archipiélago muy importante para realizar estudios de flexión
litosférica, pues junto con las Islas Cabo Verde, la
Dorsal de Louisville y algunos montes oceánicos del
Océano Pacífico, constituyen los lugares de los que
podemos obtener información de las propiedades
mecánicas a largo plazo de las zonas más antiguas de
la litosfera oceánica (Watts et al., 1997). Entre ellas,
es en las Islas Canarias donde se cuenta con un mejor
conocimiento de la geología, lo que facilita el poder
interpretar la información obtenida a partir de estudios
geofísicos.
El conocer el estado de compensación isostática de una zona es importante puesto que nos da una
idea de la evolución tectónica y los procesos asociados a ésta, que junto con otros métodos geofísicos, se
puede utilizar para identificar diferentes estructuras
litosféricas. Además, trabajos como el de Watts (2001)
han demostrado que los estudios isostáticos pueden
revelar información sobre estructuras que no se pueden detectar directamente a partir del campo gravitatorio.
En este capítulo se ha llevado a cabo un análisis isostático del archipiélago canario, para mejorar el
conocimiento de la estructura de la corteza en la zona,
y para discernir si existen o no variaciones litosféricas.
Primero se ha realizado un análisis de la topografía,
en el cual se reconocen y cartografían las grandes
variaciones batimétricas regionales, cuyo origen debe
estar ligado a cambios a nivel litosférico. A continuación se explican brevemente los principales modelos
isostáticos que se van a utilizar para estudiar cómo se
compensa la topgrafía del área de estudio, y se
comentan los trabajos isostáticos previos y los métodos y parámetros utilizados en los cálculos. Se describe como es la respuesta isostática que se obtendría
en una serie de escenarios distintos, y finalmente se
interpretan los mapas de Anomalías Isostáticas que se
obtienen utilizando distintos modelos isostáticos. Los
modelos que se contemplan son: de tipo Airy, de tipo
flexural en que la placa soporta una carga superficial y
de tipo flexural en que además de la carga superficial,
existe una carga oculta actuando bajo la placa. Los
mapas de Anomalías isostáticas obtenidos al aplicar
cada uno de estos modelos se pueden comparar con
el Mapa de Anomalías Mantélicas de Bouguer, permitiéndonos valorar qué mecanismos de compensación

isostática pueden explicar mejor los rasgos batimétricos más destacados.
5.2.- ANÁLISIS DE LA TOPOGRAFÍA
5.2.1.- Introducción
El análisis de la topografía del fondo del mar
es fundamental para entender, no sólo la oceanografía
física, si no también una variedad de procesos en geología marina. Debido a que las tasas de sedimentación
y erosión en las zonas profundas de los océanos son
bajas, los análisis detallados de la batimetría pueden
revelar patrones de convección mantélica, los límites
de las placas, la subsidencia del fondo oceánico debido al enfriamiento de la litosfera, la distribución de volcanes submarinos intraplaca, etc. (Sandwell y Smith,
1996).
Uno de los rasgos geofísicos comúnmente
observados en el interior de las placas oceánicas, son
regiones donde el fondo oceánico es anómalamente
superficial, respecto a lo que indican los modelos de
enfriamiento térmico y que suelen estar asociadas a
vulcanismo intraplaca (en adelante se utilizará su
nombre original: swell). En los swell se llegan a alcanzar los 2 km de alto en anomalía batimétrica, mientras
que el ancho varía entre los 500 y 1000 km. Los swell
se caracterizan por presentar anomalías topográficas
y del geoide de varios cientos de km de extensión
(Monnereau y Cazenave, 1990) y normalmente están
coronados por islas oceánicas y/o montes submarinos.
Ranero et al. (1995) reconocieron a lo largo
de tres perfiles de sísmica multicanal de reflexión
(Banda et al., 1992) una anomalía batimétrica del
basamento al O de las Islas Canarias, que probablemente estaría enmascarada por la capa de sedimentos. Canales y Dañobeitia (1998) constataron la existencia de esta anomalía batimétrica, que alcanzaba
los 500 m de amplitud, al eliminar el efecto isostático
producido por los sedimentos, y compararla con la
batimetría teórica que debería existir para la litosfera
oceánica de la zona en función de su edad. Canales y
Dañobeitia. (1998) definieron la extensión aproximada
del swell que estaría generando la anomalía batimétrica, y además una anomalía isostática del geoide. El
swell quedaba definido con una extensión de 600 km
hacia el NNE y 800 km hacia el SSO.
Grevemeyer (1999) reconoció la existencia de
zonas de swell en varios archipiélagos del Atlántico
Central Norte, entre ellos el de Cabo Verde, Canarias,
Bermuda y Madeira, clasificándolos como swells térmicos. En cambio, explicó las Azores, y los montes
oceánicos de New England, Great Meteor y Corner,
cuya relación Geoide /Topografía era más baja, como
compensados según un modelo local de Airy con
engrosamiento cortical, descartando que el origen de

101

CAPÍTULO 5

estas zonas se atribuya a puntos calientes.
Aunque la anomalía batimétrica relacionada
con Canarias fue identificada en tres perfiles, la extensión de la misma fue definida por Canales y
Dañobeitia (1998) a partir de la Anomalía Isostática
del Geoide obtenida a partir de un modelo de flexión
con una carga oculta. Las discrepancias observadas
en distintos trabajos, incluido éste, en cuanto a las
profundidades a que se sitúan las cargas ocultas (que
trataremos en el apartado 5.5.3), nos lleva a intentar
definir la extensión de la anomalía batimétrica de
Canarias utilizando un método cuyos resultados no
dependan de la profundidad a que se compense la

carga oculta. El tener cierto control sobre el espesor
de sedimentos, el haber calculado y corregido el efecto isostático que éstos tienen sobre la posición del
basamento, así como el calcular la profundidad teórica esperada para una zona siguiendo los modelos térmicos, hace que podamos utilizar toda esta información para definir la extensión de las anomalías batimétricas.
5.2.2.- Anomalías batimétricas regionales
Con el objetivo de reconocer la anomalía
batimétrica relacionada con las Islas Canarias se han
realizado perfiles seriados en todo el entorno del

Figura 5.1.- Mapa batimétrico con la situación de 14 perfiles representativos de los analizados para estudiar las anomalías
batimétricas regionales. Los perfiles se encuentran en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4. Contornos batimétricos cada 1000 m.
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archipiélago canario (Figura 5.1). En los perfiles se
han representado conjuntamente la batimetría real, la
posición teórica del basamento según un modelo térmico y la posición teórica del mismo cuando al basamento real se le ha corregido el efecto isostático de la
carga de los sedimentos. La anomalía batimétrica
quedará definida entre los puntos en donde el basamento corregido se someriza respecto al modelo térmico. De los perfiles utilizados para cartografiar las
anomalías batimétricas regionales, hemos escogido
10 que nos parecen representativos (Figura 5.1). Los
resultados, dónde se marca el comienzo de las anomalías reconocidas, se observan en las Figuras 5.2 y
5.3.
En los perfiles al N de las Islas Canarias (perfiles 1-4, Figura 5.2) se observa que la anomalía
batimétrica de las Islas Canarias se superpone con la
que producen las Islas Salvajes, sin que haya una
zona de fondo oceánico de profundidad "normal" entre
ellas, por lo que es muy difícil separar dónde acaba el
efecto de unas islas y empieza el de las otras. Sin
embargo la anomalía batimétrica de la Isla de
Madeira, situada a más de 500 km de distancia, se
encuentra suficientemente separada de la que producen las Islas Salvajes, para que se pueda distinguir el
comienzo de su influencia.
Hacia el NO y O de las Islas Canarias (Perfiles
5-8, Figuras 5.2 y 5.3) se observa el final de la anomalía batimétrica de las Canarias, así como otras anomalías que podemos atribuir a varios montes oceánicos, como el Plato, Cruiser y el Great Meteor. El Perfil
6 (Figura 5.2) se ha prolongado hasta cruzar la Dorsal
Atlántica, de manera que en él se observa al completo como es la profundidad debida a la evolución térmica del fondo oceánico del Atlántico. En este perfil la
profundidad corregida es más somera que la profundidad térmica calculada según el modelo de Stein y
Stein (1992). Aunque se pueden esperar ciertas variaciones entre ambas profundidades cuando los perfiles
no se han realizado perfectamente transversales a las
isocronas del fondo oceánico, la profundidad no
debería desviarse con diferencias tan grandes, cercanas a los 500 m, en muchos casos. Por esto, consideramos que la zona del perfil 6 situada entre la dorsal y
la zona de influencia de la anomalía batimétrica de los
montes oceánicos Cruiser y Great Meteor, es batimétricamente anómala, no pudiendo en este caso relacionarse esta anomalía con un monte oceánico o isla,
sino que la somerización de esa zona se debe relacionar con otro tipo de proceso.
Del análisis de la batimetría realizado en los
perfiles seriados, se puede deducir que en esta zona
del Océano Atlántico se observan muchas zonas cuya
batimetría es anómala respecto a los modelos térmicos de enfriamiento, y no todas ellas se relacionan
con islas y/o montes oceánicos. Pero además, tam-

bién se observan anomalías batimétricas que suponen
zonas en que el basamento se encuentra más profundo de lo esperado por los modelos.
Para estudiar como son los cambios de la profundidad
real del basamento corregida isostáticamente respecto a los modelos térmicos teóricos, se han realizado
perfiles también atravesando el archipiélago de Cabo
Verde (Figura 5.1 y Figura 5.4).
A partir de todos los perfiles seriados analizados en la zona del Atlántico que estamos estudiando,
se han cartografiado los límites de las áreas batimétricamente anómalas, diferenciado las zonas de fondo
oceánico "normal" de las de fondo oceánico más
"somero" (zonas de swell) y de las de fondo oceánico
más "profundo" (Figura 5.5). Si comparamos la zona
que interpretamos como el swell relacionado con las
canarias, con la que obtuvieron Canales y Dañobeitia
(1998) a partir del análisis de la coherencia de la batimetría y la gravimetría, observamos que a grandes
rasgos estas zonas coinciden. El método que hemos
utilizado tiene mayor detalle para localizar las zona de
basamento anómalamente somero (swell).
5.2.3.- Discusión geodinámica de las anomalías
batimétricas
Las zonas de swell parecen indicar la presencia de una anomalía térmica, por ser un abombamiento del fondo oceánico, presentar anomalías del geoide
que indican un defecto de masa, y estar asociados,
generalmente, a zonas de vulcanismo intraplaca. En
varios trabajos se explica el origen de los swell por
rejuvenecimiento térmico (Crough, 1978; y Detrick y
Crough, 1978). Sin embargo, en los resultados obtenidos en perfiles transversales a los swell de mayor
amplitud, no se observa ninguna anomalía térmica: ni
en Hawaii (Von Herzen et al., 1989; Harris et al.,
2000), ni en Islandia (Stein y Stein, 2003). Según estos
resultados, el origen de los swell no se debería a rejuvenecimiento térmico. También existen otras hipótesis
alternativas para explicar la formación de los swell,
como son el levantamiento dinámico (Courtney y
White, 1986), la expansión térmica de material caliente de la pluma en la base de la litosfera (Crough, 1978;
Sleep, 1990), o por flotabilidad debida a diferencias
composicionales (Jordan, 1979) o la combinación de
varios de estos mecanismos (Phipps Morgan et al.,
1995). Cualquiera de estos procesos está, al final,
relacionado con un origen térmico.
La mayor evidencia existente para explicar los
swell por origen térmico, es la gran cantidad de fusión
que se necesita para generar el material magmático
que se encuentra engrosando la corteza bajo zonas
como las Islas Hawaii (ten Brink y Brocher, 1987), y
para generar las islas y montes submarinos que se
encuentran sobre zonas de swell. Además, la batimetría y la subsidencia en estas áreas, sigue general-
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Figura 5.2.- Perfiles 1 al 5, cuya posición se indica en la Figura 5.13. En negro se representa la batimetría real, en rojo la
posición del basamento una vez corregido el efecto isostático de hundimiento que supone la lámina de sedimentos, y en
verde la posición teórica del basamento calculada según un modelo térmico de placa utilizando los parámetros definidos por
Stein y Stein (1992). Las flechas negras marcan el comienzo de una anomalía batimétrica, cuando el basamento corregido
se eleva por encima del basamento teórico. Los Perfiles 1 al 4 se han representado con la misma escala horizontal, que
difiere de la utilizada en el Perfil 5.
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Figura 5.3.- Perfiles 6 al 10, cuya posición se indica en la Figura 5.13. En negro se representa la batimetría real, en rojo la
posición del basamento una vez corregido el efecto isostático de hundimiento que supone la lámina de sedimentos, y en
verde la posición teórica del basamento calculada según un modelo térmico de placa utilizando los parámetros definidos por
Stein y Stein (1992). Las flechas negras marcan el comienzo de una anomalía batimétrica, cuando el basamento corregido
se eleva por encima del basamento teórico. Todos los Perfiles se han representado con la misma escala horizontal.

mente curvas que corresponen a fondo oceánico más
caliente y adelgazado que lo que indica su edad
(Crough, 1978). Por ejemplo, la variación sistemática
de la profundidad del swell de Hawaii, indica una curva
de enfriamiento térmico de fondo oceánico menor de
60 Ma, y sin embargo su edad real es de 90 Ma
(Detrick y Crough, 1978). Otra evidencia a favor del

origen térmico de los swell son las anomalías gravimétricas negativas y del geoide que indican una
compensación de masa característica de litosfera más
caliente y adelgazada, como revelaron los trabajos de
Detrick y Crough (1978) en Hawaii, y de McNutt y
Shure (1986) en las Islas Canarias.
El abombamiento rápido de los swell, la sub-
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Figura 5.4.-Perfiles 11 al 14, cuya posición se indica en la Figura 5.1. En negro se representa la batimetría real, en rojo la
posición del basamento una vez corregido el efecto isostático de hundimiento que supone la lámina de sedimentos, y en
verde la posición teórica del basamento calculada según un modelo térmico de placa utilizando los parámetros definidos por
Stein y Stein (1992). Las flechas negras marcan el comienzo de una anomalía batimétrica, cuando el basamento corregido
se eleva por encima del basamento teórico. Los Perfiles 1 al 4 se han representado con la misma escala horizontal, que
difiere de la utilizada en el Perfil 5.

sidencia posterior y su aparente compensación a profundidades situadas en la parte inferior de la placa térmica, o bajo ella, se explican bien según un modelo de
recalentamiento litosférico (Detrick y Crough, 1978).
Este modelo también predice una anomalía del flujo
térmico significativa en la zona por la que ya ha pasado el punto caliente, y sin embargo, no se han detectado dichas anomalías. Debido a la ausencia de estas
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anomalías, Von Herzen et al. (1989) han preferido
explicar el swell de Hawaii por soporte dinámico producido por convección relacionada con la pluma,
según el modelo de Courtney y White (1986).
Robinson y Parsons (1988) aplicaron el modelo de
Courtney y White (1986) para calcular la anomalía térmica que correspondería al swell de Hawaii, y obtuvieron valores mayores de los encontrados por Von
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Figura 5.5.- Mapa batimétrico en que se han representado los resultados del análisis de las anomalías batimétricas regionales. Las líneas blancas indican las zonas en que comienza las anomalías, que se han nombrado como A-1, 2, 3, 4, y 5.
Contornos cada 1000 m.

Herzen et al. (1989), que estimaron probable que las
máximas temperaturas no se detectasen en la superfice, y por tanto, tampoco se observaría una anomalía
del flujo térmico. Aunque el modelo explica muchos de
los datos, incluyendo la anomalía batimétrica y la falta
de una anomalía en el flujo térmico, la tasa de subsidencia calculada para el swell de Hawaii es menor de
la observada.
En las Islas Canarias, no se han realizado trabajos en que se tomen medidas del flujo térmico seriadas a lo largo de un perfil, por lo que tampoco se ha
podido comprobar la veracidad o falta de ella para los

modelos por recalentamiento térmico, soporte dinámico, etc. En este trabajo, hemos querido recopilar y
representar la información disponible de medidas del
flujo térmico, para saber si aporta información útil de
cara a realizar interpretaciones de la estructura del
manto superior. En la zona del Atlántico que hemos
analizado se cuenta con un total de 205 medidas. De
ellas, un total de 201 proceden de la base global recopilada por la Universidad de Michigan (Pollack et al.,
1992), 3 de los sondeos profundos realizados por el
Ocean Drilling Program en los alrededores de Gran
Canaria (Pribnow et al., 2000), y una última medida
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publicada para la isla de Lanzarote (Arnoso et al.,
2001). La localización de estas medidas se ha representado en la figura 5.6, en que se ha utilizado una
escala de colores en función del valor de flujo térmico,
y donde se ha interpolado entre medidas que estuviesen a menos de 100 km de distancia entre sí. La
mayor parte de las medidas se realizaron a lo largo de
perfiles en varias áreas próximas a Cabo Verde; también existen datos de un perfil transversal a la dorsal

canaria (al N de la isla de Lanzarote), y varios datos
dispersos en distintas zonas. Sin embargo, las medidas disponibles están tan desigualmente repartidas y
se encuentran tan separadas entre sí, que no son suficientes para obtener un mapa realista de la distribución del flujo térmico. La ausencia de medidas publicadas en las Islas Canarias, exceptuando Lanzarote,
hace imposible cuantificar que anomalía térmica suponen estas islas, ni su extensión.

mW/m2
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Figura 5.6.- Mapa del flujo térmico en la zona de estudio. La posición de las medidas se ha señalado con puntos rojos, y la
interpolación se ha realizado entre medidas que estuviesen a distancias menores a los 100 km. Los datos proceden de la
base global de Pollack et al. (1992), excepto las tres medidas del sur de Gran Canaria (ODP, cita) y la de Lanzarote (Arnoso
et al., 2001).
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5.3.- MODELOS ISOSTÁTICOS
5.3.1- Compensación isostática local: Modelo de
Airy-Heiskanen
El modelo de Airy implica que la corteza está
en equilibrio isostático y que la carga topográfica se ve
compensada por fuerzas de flotabilidad, que actúan
haciendo que la litosfera bajo una determinada carga
topográfica se hunda más o menos en el manto astenosférico (nivel de compensación). El modelo asume
que la densidad de la corteza es constante y que la
compensación isostática se produce por variaciones
del espesor de la corteza, por lo que hay que calcular
el espesor de la corteza bajo cada rasgo topográfico,
estableciéndose la geometría de la "raíz" (Heiskanen
y Morithz, 1967). Por debajo de un alto topográfico la
compensación se produce como una "raíz" de la corteza que se proyecta hacia abajo en el manto (Figura
5.7). Contrariamente, por debajo de un bajo topográfico la compensación produce una "anti-raíz", es decir,
un adelgazamiento de la corteza y un ascenso del
manto. La relación entre la topografía, h, y su compensación por medio de una raíz, b, es:
⎛ ρ c − ρw
b=⎜
⎜ ρm − ρc
⎝

⎞
⎟h
⎟
⎠

Siendo :
ρc la densidad de la corteza
ρw la densidad del agua
ρ m la densidad del manto
h la altura del rasgo topográfic o

La anomalía gravimétrica de una zona submarina utilizando un modelo de tipo Airy es por tanto
la suma de dos efectos: el que resulta de la topografía
del fondo del mar y el de su compensación.
El modelo de Airy es una aproximación sencilla que no considera todos los aspectos de la isostasia
local, ya que hay parámetros que influencian la distribución de densidad dentro de una columna litosférica,
incluyendo la geoterma, la tasa de denudación o
deposición, y la tasa de flujo de material dúctil en la
corteza inferior y el manto (Burov y Cloetingh, 1997).
5.3.2.- Compensación isostática regional: Modelo
de Vening-Meinesz
El modelo isostático en que la compensación
de una carga superficial se distribuye de forma regional se conoce como modelo flexural o de placa elástica. De modo que una carga que produce compensación regional está haciendo que la litosfera se flexionase de la misma forma en que lo haría una placa
elástica situada sobre un sustrato no viscoso. El concepto de compensación regional fue descrito y aplicado simultáneamente por Vening Meinesz (1931, 1948)
en Europa y Gunn (1943) en Estados Unidos.
En su forma más simple se parece al modelo
de Airy. La diferencia principal entre ellos estriba en
que, mientras que en el modelo de Airy la compensación se producía de forma local, en el modelo flexural
la compensación se distribuye sobre una región más
grande (Figura 5.7).
La compensación isostática regional describe
el equilibrio de las fuerzas verticales como resultado
de la fuerza de carga y de la fuerza de flotabilidad,
teniendo en cuenta las fuerzas elásticas debidas a las
propiedades reológicas de la litosfera. La reología de
la litosfera depende fuertemente de la profundidad y,

Figura 5.7.- Esquema de los modelos isostáticos local y regional para compensar una carga topográfica (modificado de
Watts, 2001).
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como consecuencia, la respuesta tras aplicar una
carga varía considerablemente con este parámetro.
Esto implica que el espesor de la litosfera no es representativo a la hora de estimar la placa elástica y en su
lugar se utiliza un concepto teórico, el espesor elástico efectivo (Te). Éste representa el espesor de la
placa elástica que mejor describe el comportamiento
de la litosfera utilizando la teoría de placa elástica fina.
Su valor depende de la resistencia de la litosfera a
deformarse y viene determinado por la rigidez flexural,
D:
D=

E Te3
12 ( 1 − ν 2 )

Siendo :
E el módulo de Young = 8 * 1010 N / m 2
Te el espesor elástico efectivo
ν la relación de Poisson = 0.25

Conceptualmente será sustituir la litosfera real
por una litosfera perfectamente elástica de espesor Te
y que suele tener un espesor menor que la litosfera
real. El espesor elástico efectivo (Te), y por tanto la
rigidez flexural, puede variar lateralmente y a lo largo
del tiempo debido a variaciones laterales en la resistencia de la litosfera.
En el modelo de compensación regional,
además de tenerse en cuenta la fuerza de flotabilidad
debida al contraste de densidad entre la corteza y el
manto, se considera la rigidez flexural de la placa
litosférica que se flexiona por la carga que está
actuando sobre ella. La desviación de la placa, W, y la
topografía, h, se relacionan mediante una expresión
conocida como función de transferencia de la placa
elástica fina, que viene dada en el dominio de la longitud de onda como sigue (Turcotte y Schubert, 2002):
w=

H
⎡ρ
D ⎛ 2π
⎢ m − 1+
⎜
ρc g ⎝ λ
⎢ ρc
⎣

⎞
⎟
⎠

4⎤

sen

⎥
⎥
⎦

2π x
λ

siendo :
ρ m la densidad del manto
ρ c la densidad de la corteza
D la rigidez flexural
g la aceleración de la gravedad
λ la longitud de onda de la topografía
x la dis tan cia

Cuando la rigidez flexural, D, se aproxima a 0,
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la ecuación sería la misma que en el modelo isostático de Airy.
La flexión de una zona en la que haya una isla
o monte oceánico se puede medir directamente a partir de datos de sísmica de reflexión y refracción. Los
datos así obtenidos se pueden comparar con las predicciones que se obtienen basadas en modelos de
placa elástica sencillos, en los que se consigue estimar Te con un cierto grado de confianza.
Desafortunadamente no se cuenta con suficientes
datos sísmicos para poder comprobar los modelos de
flexión, a excepción de en las Islas Hawaii. En las Islas
Canarias existe tan poca información sobre la estructura de la corteza y el manto superior en las zonas de
los fosos flexurales y del abombamiento, que apenas
se pueden comprobar los modelos de flexión, y sólo
en la isla de Tenerife se ha realizado un estudio de flexión detallado (Watts et al., 1997).
Los estudios de flexión de la litosfera oceánica muestran que el espesor elástico efectivo aumenta
con la edad de la litosfera en el momento en que se
produce la carga. Por esto, con el tiempo, según la
litosfera oceánica se va enfriando, responde ante las
cargas superficiales de forma más rígida. Por estudios
flexurales realizados en litosfera oceánica y continental, se sabe que el espesor elástico de la litosfera a lo
largo del tiempo es de 2 a 3 veces menos que el espesor sísmico. Esto se ha interpretado como indicativo
de que debe haber alguna forma de relajación del
esfuerzo en la litosfera después del emplazamiento de
una carga sobre ella, pero se sabe muy poco del
mecanismo por el cual esto sucede. Se puede decir
que, una vez que un volcán ha estado en la litosfera
durante más de 1 millón de años, hay poca relajación
flexural. La mayor parte de las estimaciones de espesor elástico efectivo en regiones oceánicas se pueden
explicar por la profundidad de la isoterma de 300-600º,
basándose en los modelos de enfriamiento de placa.
Sin embargo, hay algunas regiones (como la Polinesia
Francesa) que son difíciles de explicar por estas isotermas y siguen siendo objeto de estudio en los últimos años (Watts, 2001).
A pesar de su éxito, el modelo de placa elástica no tiene en cuenta posibles cambios en las propiedades flexurales de la litosfera con el tiempo. Para
tener en cuenta éstas, resultaría más apropiado utilizar un modelo en que el espesor de la litosfera que
soporta mecánicamente una carga sea inicialmente
grueso y se vuelva más fino según pasa el tiempo
(Watts y Zhong, 2000). Un modelo que cumple estas
características es el de una placa viscoelástica fina
sobre un sustrato no viscoso. Sin embargo, un problema con el modelo de placa viscoelástica fina, es que
a grandes escalas de tiempo, la respuesta de la litosfera a las cargas aplicadas se aproxima a un modelo
de tipo Airy. Varios argumentos se oponen a esto.
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Primeramente, la existencia de anomalías gravimétricas en zonas cratónicas frías y antiguas, implica el
que el esfuerzo en la litosfera se mantenga durante
largos periodos de tiempo. Además, se sabe por las
anomalías gravimétricas y del geoide que originan,
que las cargas volcánicas antiguas en litosfera oceánica son soportadas por un modelo isostático flexural
y no por uno de tipo Airy (Watts, 1978).
En algunos estudios se ha incorporado la relajación del esfuerzo con el tiempo utilizando un modelo viscoelástico en lugar de una placa elástica. Aunque
este modelo describe la isostasia regional de forma
más realista respecto a la reología, es difícil de aplicar
debido a que es necesario conocer las leyes temporales de relajación y de aplicación de las cargas. El que
no se cuente con suficientes datos, hace que no se
pueda aplicar con tanto éxito como los modelos más
sencillos. Por esto, la aproximación de la placa elástica se sigue utilizando como modelo para describir la
isostasia regional (Stapel, 1999).
5.3.3.- Compensación isostática regional: Modelo
con carga oculta enterradas
El último modelo isostático que se ha considerado para soportar la topografía del fondo oceánico
es conocido como de carga oculta. Barrell (1914)
introdujo el concepto de carga oculta para referirse a
cargas ocultas que no tenían expresión topográfica.
Este modelo es esencialmente el modelo isostático de
placa elástica con una carga ejercida por una anomalía de densidad por debajo de la placa elástica. En
una placa con carga superficial, la deformación es
conducida por la diferencia de densidad entre la topografía y sus alrededores. En cambio, en una placa con
carga oculta, la deformación la llevan a cabo diferencias de densidad bajo la superficie. Por tanto, en este
modelo se aplican dos cargas, una es la carga superficial que supone la topografía, y la otra es una fuerza
ejercida desde una interfase situada en el manto. En
esta interfase el contraste de densidad se produce por
existir una disminución respecto a la densidad
supuesta para el manto (que normalmente se considera de 3.33 g/cm3).
En ambos tipos de carga, la deformación está
limitada por la resistencia de la litosfera. La deformación se modula con fuerzas de restauración que
actúan en el techo y la base de la placa litosférica
deformada. Tanto en un modelo con carga superficial
como con carga oculta, las fuerzas de restauración se
deben a la diferencia entre la fuerza hacia abajo que
ejerce el material que está rellenando la depresión flexural y entre la fuerza hacia arriba que produce el
manto por las diferencias de densidad.
McNutt y Shure (1986) diseñaron el primer

método para estimar la profundidad de compensación
sin que se requiera definir la amplitud y longitud de
onda del swell. En él explican que la topografía de los
volcanes y su efecto flexural se puede encontrar
sobreimpuesta a la topografía de un swell originada
por una carga enterrada a una profundidad ZL, pero
sólo podemos observar la topografía total h = ht + WL
(Figura 5.8). La anomalía gravimétrica total, N, será la
debida a la suma de dos anomalías gravimétricas, N1
y N2. N1 es la debida al efecto del exceso de la masa
de la topografía superficial de la isla y el déficit de su
compensación en el Moho, mientras que N2 es la anomalía debida a la carga enterrada y al empuje resultante sobre el Moho y la topografía. Siguiendo una
aproximación linear, esto queda expresado:
N = N1 + N 2
⎧⎪
e − 2πkzm
N1(k x , k y ) = 2πG ( ρ c − ρw ) ⎨e − 2 π k zt −
1 + k 4α
⎪⎩
* Ht (k x , k y )

⎫⎪
⎬*
⎪⎭

⎧ ( ρ − ρ ) e − 2πkzt + ( ρ − ρ ) e − 2πkzm ⎫
w
m
c
⎪ c
⎪
N 2 k x , k y ) = 2πG ⎨
*
4 ⎤ − 2πkzl ⎬
⎡
⎪ − ⎢ ρ m − ρw + ( ρ m − ρ c ) k α ⎥ e
⎪
⎦
⎩ ⎣
⎭
* w l (k x , k y )

Siendo :
k x , k y números de onda horizontales
k = (k x2 + k y2 )1/ 2
α = (2 π ) 4 D / [( ρ m − ρ c ) g ]
G la constante de gravitación universal
g la aceleración gravitatoria
zt la profundida d media de la topografía
zm la profundida d media del Moho
zL la profundida d media a la carga enterrada
ρ c la densidad de la corteza
ρw la densidad del agua
ρ m la densidad del manto
D la rigidez flexural
WL la topografía debida a la carga oculta o swell

A partir de estas ecuaciones, utilizaron una
forma especial de anomalía gravimétrica reducida:
NR = N - Np
Esta anomalía reducida considera la diferencia entre la anomalía gravimétrica teórica, N, y la anomalía gravimétrica predecida, Np, si se asume que
toda la topografía se debe al engrosamiento de la corteza y que se compensa en el Moho. A partir de las
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Figura 5.8.- Esquema de distribución de las cargas en un
modelo isostático de tipo flexural con cargas enterradas
(modificado de McNutt y Shure, 1986).

sario introducir una carga oculta para poder explicar
porqué la flexión bajo las islas Marquesas es menor
de la predicha por los modelos con cargas sólo superficiales.
- Ito y Taira (2000), y Grevemeyer y Flueh
(2000) incorporaron una carga enterrada en la base
de la corteza oceánica flexionada, para explicar sus
estimaciones espectrales de la relación entre la anomalía gravimétrica de Bouguer y la topografía, para el
Plateau de Ontong Java y para la dorsal de NinetyEast.
En el contexto de islas oceánicas en que nos
encontramos, la fuerza ejercida hacia arriba por este
material de menor densidad, genera que la cadena de
islas y sus alrededores se encuentren elevados respecto a la profundidad teórica que debería existir en la
zona para la edad de la corteza oceánica en que se
encuentran, formando los swell que comentamos
anteriormente.
5.3.4.- Estudios isostáticos previos en la zona

definiciones matemáticas que los autores dan para
estas anomalías y aplicándole a NR una serie de filtros
lineares, se consigue finalmente la topografía del
swell, o WL.
Uno de los requerimientos más importantes
para poder aplicar este método es que la profundidad
media al Moho (zm) y la profundidad media a la carga
oculta (zL) sean distintas. Si estas profundidades fuesen iguales no podríamos distinguir la flexión del
Moho de la densidad más baja que supone la carga
oculta. Esta restricción no debe ser un problema puesto que el Moho oceánico suele situarse entre 10 y 20
km bajo la superficie, mientras que las estimaciones
teóricas y observadas para la profundidad de compensación de los swell sobrepasan los 40 km (McNutt
y Shure, 1986).
La flexión de la topografía que se observa en
las islas oceánicas es la consecuencia de todas las
cargas que actúan en la litosfera durante y después de
la construcción volcánica (Ali y Watts, 2003). En trabajos anteriores realizados en otras zonas volcánicas,
se ha contado con la existencia de cargas enterradas
para poder explicar los rasgos flexurales observados.
Como ejemplo de dichos trabajos se pueden destacar:
- Watts y Ten Brink (1989) localizaron un cuerpo con alta velocidad de las ondas P situado en la corteza inferior flexionada de Oahu (Hawaii) y sugirieron
que estaba actuando como una carga enterrada ejerciendo un empuje hacia arriba y disminuyendo la flexión hacia abajo que se debería observar en una litosfera que soportase esa carga, haciendo que ésta pareciese más resistente de lo que realmente es.
- Wolfe et al. (1994) sugirieron que era nece-
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En los trabajos sobre la estructura litosférica
en las Islas Canarias la polémica se ha centrado en
encontrar el valor de Te más aproximado, ya que a
partir de trabajos basados en distintas técnicas (gravimetría, geoide y sísmica) se han obtenido valores muy
distintos (Tabla 5.1). Basándose en la edad de la litosfera oceánica de la zona y en la edad de la carga (los
edificios volcánicos), se puede calcular cúal sería el
espesor elástico efectivo esperado. En el caso de las
Islas Canarias, situadas sobre litosfera oceánica
Jurásica, y cuya carga predominantemente es de
edad Neógena, Watts y Zhong (2000) calcularon que
el valor teórico de Te que cabría esperar es de 35 km.
Si al calcular el Te utilizando datos observados se
obtienen valores de Te menores del teórico, esto sería
un indicativo de la presencia de una anomalía térmica.
Esta anomalía térmica, habría calentado la litosfera de
la zona modificando sus propiedades elásticas, de
manera que éstas parecen corresponder a las de una
litosfera más joven, lo que se conoce como rejuvenecimiento térmico de la litosfera.
Filmer y McNutt (1989) utilizaron un modelo
de placa elástica en 3D para calcular el efecto en el
geoide de la carga y la flexión para distintos valores de
Te. Después sustrajeron el geoide calculado del geoide derivado de datos de satélite, para obtener la anomalía isostática del geoide. Sugirieron un valor de Te
de 48 km. Watts (1994) explicó que el valor tan elevado que obtuvieron Filmer y McNutt (1989) era probablemente debido a la baja resolución que tiene el geoide para determinar la estructura de la corteza.
Además, al estar basado en una malla de valores
batimétricos procedentes del ETOPO5 (cuya resolución es de 2 minutos), la topografía de las islas no se
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Tabla 5.1.- Esquema de los valores de espesor elástico efectivo (Te) obtenidos para el archipiélago canario por varios autores, y las técnicas utilizadas para calcularlos.

tiene en cuenta adecuadamente. En las figuras del trabajo de Filmer y McNutt (1989) se observa cómo las
islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, se elevan
por encima del nivel medio del fondo del mar 4000,
5000 y 3550 m respectivamente. Sin embargo,
Tenerife, por ejemplo, se eleva en realidad 6900 m.
Esta subestimación de la topografía reduce el efecto
positivo de la carga y por tanto se necesita un menor
efecto de flexión negativa (un Te más alto) para producir la misma anomalía del geoide.
Watts (1994), a partir de datos batimétricos y
gravimétricos de barco, obtuvo valores mucho más
bajos, un Te de 20 km. En este cálculo se utilizó una
densidad de 2.800 g/cm3 tanto para la carga como
para el relleno, que puede resultar un valor demasiado alto y motivar un valor de Te más bajo de lo esperado. En el trabajo de Watts (1994) también se explica
cómo utilizando una densidad de 2.6 g/cm3 se
obtendría a partir de las anomalías gravimétricas un
Te de 30-35 km. El valor de densidad de 2.6 g/cm3
difiere de las densidades que se utilizan en la mayor
parte de los trabajos de análisis flexural (como por
ejemplo los del Pacífico), pero se aproxima más a los
valores obtenidos a partir de sísmica de refracción en
la zona. El valor de 2.8 g/cm3 como densidad media
de las islas volcánicas oceánicas y montes submarinos, proviene de los sondeos realizados en las Islas
Azores y las Islas Bermudas (Hyndman et al., 1979).
Sin embargo, en los trabajos de sísmica de refracción
las velocidades obtenidas se traducen en densidades
de como mucho 2.72 g/cm3, que además se limitarían
a la parte central del núcleo del edificio volcánico (ver
apartado 2.4.2.). Minshull y Charvis (2001) concluyeron que utilizando una densidad de la carga de 2.8
gr/cm3 se sobreestima la flexión de la placa y se obtie-

ne un Te menor del real, por lo que es necesario utilizar densidades para la carga iguales o menores que
la utilizada para la corteza.
Dañobeitia et al. (1994) llevaron a cabo el primer análisis de admitancia y coherencia para
Canarias y obtuvieron un valor medio de Te de 23 km.
En los resultados de este trabajo también se minimizaba el efecto del margen a partir de una estimación
del espectro medio ortogonal a la tendencia local del
margen marroquí, y en este caso el mejor ajuste que
obtenían aumentaba a un valor de Te de 35 km.
Watts et al. (1997), fueron los primeros en
comparar la estructura cortical derivada de la sísmica
de refracción de alto ángulo con los modelos flexurales. Sugirieron un Te similar al de Watts (1994), de 20
km, añadiendo que los datos sísmicos podrían explicar valores más altos, hasta de 30 km.
Collier y Watts (2001) modelizaron la flexión
para una placa elástica 3D en el archipiélago, pero
limitando el estudio hasta los 14º E, por lo que la
mayor parte de la carga de Fuerteventura y toda la
carga debida a las Islas Salvajes no estuvo incluida en
su modelización. Estos autores calcularon la flexión
que produciría la topografía en una placa para varios
valores de Te, y concluyeron que valores de Te en el
rango de 30-40 km, explicarían mejor la tendencia
observada en los contornos del mapa de isopacas de
sedimentos, realizado con datos de las líneas sísmicas.
5.3.5.- Metodología del cálculo de la respuesta
isostática y parámetros utilizados
En este trabajo se han aplicado modelos
isostáticos en 3D, utilizando un modelo por compen-
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sación local y un modelo por compensación regional
de tipo placa elástica, tanto con carga superficial como
con carga enterrada. Los cálculos de la profundidad
de la raíz que se obtiene con el modelo de Airy, de la
desviación de la placa que producen los diferentes
modelos flexurales considerados, y de la respuesta
gravimétrica que cada modelo supone, se han realizado con el programa GMT (Wessel y Smith, 1995) y los
algoritmos implementados para éste por Joaquim
Luis.
Al considerar la flexión que produce una carga
volcánica sobre una placa, se puede dividir la carga
topográfica en dos partes:
-una carga "superficial", originada por el desplazamiento de agua y aire por rocas volcánicas más densas.
-una carga que es el "relleno" de materiales volcánicos y sedimentarios, que desplaza al agua en las
zonas en que se produce la flexión.
La combinación de ambas cargas, hace que la
litosfera se flexione hacia abajo por debajo de la carga
"superficial" y hacia arriba en las regiones circundantes a dicha carga.
En los cálculos hemos considerado como
carga "superficial" a toda la topografía existente por
encima de un nivel base que hemos situado a 3500 m
de profundidad por debajo del nivel del mar, lo que
incluye a toda la topografía existente desde los 3500
m de profundidad, hasta las cotas más altas de cada
isla. Hemos asumido que la carga de "relleno" llenaría
los fosos originados por la flexión hasta el nivel de
base de 3500 m de profundidad.
La gran acumulación de sedimentos existentes en el margen continental de Marruecos y Sáhara
Occidental actúan como una carga adicional en la
litosfera, que también estaría contribuyendo a la flexión de ésta. Por tanto, al asumir un nivel de base a
3500 m de profundindad, todos los sedimentos situados tanto en la plataforma como en el talud por encima de este nivel, estarán actuando como una carga
que produce flexión. Las limitaciones matemáticas
hacen que no sea posible utilizar densidades distintas
para la carga de las islas y del margen, ni tampoco
espesores elásticos efectivos variables para estas dos
zonas.
Ha sido necesario utilizar un mismo valor de
densidad para la carga y para el relleno, ya que si se
utilizan valores distintos, la ecuación del balance de
fuerzas no sería espacialmente invariante y no se
podría resolver con las ecuaciones descritas utilizando la transformada de Fourier. Por tanto, aunque aparece frecuentemente en la literatura, no se debe utilizar un valor de "densidad de relleno" distinto de la
densidad de carga. El contraste de densidad entre la
carga volcánica y los sedimentos es pequeño, en
comparación con el existente entre la carga volcánica
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y el agua y aire a que está desplazando, por lo que el
efecto de no considerar una densidad distinta para la
carga de relleno no debe afectar sustancialmente. Por
tanto, en el modelo de compensación regional con
carga superficial, el material de relleno tiene la misma
densidad que la carga; sin embargo en el modelo de
compensación regional con carga enterrada, el relleno
se refiere al material que es desplazado o que rellena
a la flexión, y por tanto su densidad es la del agua o el
aire.
Los valores utilizados en los cálculos se
muestran en la Tabla 5.2. Se han elegido densidades
de 1.030 g/cm3 para el agua, de 2.670 g/cm3 para la
carga y de 3.330 g/cm3 para el manto.
Para establecer la profundidad media de referencia a la que se considera situado el Moho en la
zona, nos hemos basado en la información que aportan los perfiles sísmicos de mayor penetración realizados en el archipiélago (capítulo 2). Los resultados de
estos trabajos sitúan el Moho a 15 km bajo las islas de
Tenerife (Banda et al., 1981; Watts et al., 1997), Gran
Canaria (Ye et al., 1999) y Fuerteventura (Dañobeitia
y Canales, 2000), mientras que bajo Lanzarote se
encontraría a tan sólo 12 km (Dañobeitia y Canales,
2000). Se ha decidido utilizar un valor de 15 km bajo
el nivel del mar como posición de referencia a que se
encuentra el Moho.
5.4.- RESPUESTA ISOSTÁTICA
5.4.1.- Respuesta isostática local
Se ha calculado la respuesta gravimétrica
obtenida a partir de un modelo isostático con compensación local (modelo de Airy), en el cual la carga es la
topografía del área de estudio. La malla topográfica

Tabla 5.2.- Parámetros utilizados en los cálculos de respuesta isostática para todos los modelos.
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utilizada es un remuestreo cada dos minutos de los
datos topográficos en tierra, de barco en mar y de
satélite en la orla de la zona, tal y como se describió
en el capítulo 3. En la Figura 5.9 se han representado las isolíneas de flexión producida en la placa desde
la posición de referencia del Moho (15 km). La forma
de las isolíneas es muy similar a los contornos batimétricos y topográficos de la zona, tal y como se espera
al aplicar un modelo de Airy, cuyos resultados típicamente tienen una forma similar a lo que sería la topografía invertida. Analizando los valores que supone
esta flexión se entiende porqué el modelo de compensación local no es acertado para el caso de islas oceá-

nicas. Una flexión de entre 9 y 23 km bajo la isla de
Tenerife, significaría que el Moho estaría situado a una
profundidad de 24 a 38 km, alcanzándose este máximo bajo la máxima altura topográfica de la isla, el pico
del Teide.
La curva de 0 km de flexión indica dónde se
situaría la zona, en que, siguiendo el modelo aplicado,
no se produce una flexión del Moho, es decir, la zona
en que lo encontraríamos efectivamente situado a 15
km de profundidad. Por ejemplo, en el N de la isla de
Gran Canaria, observamos la curva que indica 1 km
de flexión a unos 70 km de distancia desde la costa.
Alejándose hacia el N de la misma la flexión se esta-
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Figura 5.9.- Arriba: Isolíneas de la flexión (km) del Moho desde su posición media de referencia (15 km), cuando la carga
topográfica es soportada según el modelo isostático local de Airy. Abajo: Respuesta gravimétrica, en mGal, que genera el
contraste de densidad en el Moho flexionado según dicho modelo.
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biliza (debido a que la batimetría también lo hace), por
tanto en esta zona nuestro modelo predice un Moho
situado a 16 km de profundidad. Si comparamos estos
resultados con los datos de sísmica de refracción de
esta zona, observamos que el Moho se encuentra en
torno a los 15 km (Ye et al., 1999), por lo que el modelo que estamos obteniendo no se desvía en gran
medida.
Por tanto, bajo algunos rasgos topográficos
de escasa altura, puede estar funcionando un mecanismo isostático con compensación de tipo local,
mientras que para las grandes cargas volcánicas este
modelo no es apropiado, pues predice la existencia de
raíces corticales mucho más profundas de las encontradas sísmicamente.
Una vez obtenida la geometría de esa flexión,
se calcula la respuesta gravimétrica que supone la
misma (Figura 5.9). Lógicamente, las zonas en que la
flexión obtenida es 0 (Figura 5.9), la respuesta gravimétrica obtenida es de 0 mGal, ya que no se produce una desviación del nivel de referencia y por tanto
no hay un cambio lateral que suponga un contraste de
densidad. Desde la curva de 0 mGal, hacia las islas o
montes submarinos, se obtienen anomalías negativas
de decenas de mGal, puesto que la presencia de la
raíz cortical que se obtiene con el modelo, hará que la
densidad mantélica, mucho mayor que la cortical, se
sitúe a mayores profundidades. Es también, bajo las
mayores cotas de las islas donde se encuentran las
anomalías más significativas, llegando a alcanzar los 220 mGal bajo la isla de Tenerife.
5.4.2.- Respuesta isostática regional por el efecto
de cargas superficiales
Para calcular la respuesta isostática regional
a la carga topográfica de la zona de estudio, se ha utilizado la misma malla de topografía y batimetría de
alta resolución utilizada en el apartado 5.4.1, así como
los mismos valores para las densidades del agua, de
la carga litostática y del manto.
Al aplicar un modelo isostático de tipo flexural,
la geometría de la flexión obtenida y su respuesta gravimétrica, dependen fundamentalmente del valor de
espesor elástico efectivo utilizado. Como se ha explicado anteriormente (apartado 5.3.2), se observa un
desacuerdo en los valores de este parámetro (Tabla
5.1). Para comprobar su variación se ha calculado la
respuesta isostática regional que se obtendría con distintos valores de espesor elástico efectivo. Esto permitirá posteriormente calcular las anomalías isostáticas residuales debidas a diferentes valores de Te. La
comparación de los distintos mapas, permitirá elegir
cuál es el valor de Te más adecuado.
En las Figuras 5.10 y 5.11 se han representado mapas de la flexión de la litosfera en función de su
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rigidez flexural. Estos mapas muestran la deformación
que se produciría en una placa cuya base plana se
encontrase situada a 15 km de profundidad, y fuese
cargada con el peso que suponen las Islas Canarias,
las Islas Salvajes, los Montes Submarinos Sáhara y
los sedimentos acumulados en el margen continental
africano en la zona. El rasgo más destacado para
todos ellos es la tendencia de la placa a flexionarse en
dirección NE-SO, es decir, de forma paralela a la costa
y al margen continental. Independientemente del Te
considerado, los mayores valores de flexión se alcanzan en la costa de Marruecos y el Sáhara Occidental,
llegando a alcanzar valores de hasta 13 km. La flexión
va disminuyendo progresivamente de E a O, hasta llegar a valores de 0 km al O de las islas de La Palma y
El Hierro. La amplitud de la flexión no varía mucho en
función del Te seleccionado, mientras que la longitud
de onda lo hace sólo ligeramente. Las menores longitudes de onda se observan con los menores valores
de Te (10 km en este caso) y aumentan progresivamente con espesores elásticos efectivos más altos.
El margen continental africano en la zona de
estudio es conocido por presentar grandes espesores
de sedimentos, que sobrepasan los 10 km en muchas
zonas e incluso podrían alcanzar los 14-15 km (ver
capítulo 4.3.3.b). A efectos isostáticos, tanto estas
acumulaciones de sedimentos, como la topografía del
talud y la plataforma continental, están actuando como
una carga de la misma manera que la producida por
las islas volcánicas, y es por esto que la depresión flexural paralela al margen es el rasgo más notable.
La carga de las Islas Canarias, las Islas
Salvajes y los Montes Oceánicos del Sáhara, suponen
un efecto mucho menor en la litosfera teórica que
estamos considerando, en comparación con la carga
del margen. Su efecto se observa sobreimpuesto a la
tendencia general NE-SO. Para un Te de 15 km, se
observa en la Figura 5.5 que la tendencia general NESO impuesta por el margen, se ve modificada en tres
lugares. Al N se da una ligera desviación producida
por la carga de las Islas Salvajes. En la zona central,
entre los 29º y 27º de latitud, todas las isolíneas dibujan la envolvente de una elipse cuyo eje máximo indica una dirección entre ONO-ESE y E-O. Esta flexión
de la placa en dirección E-O viene producida por la
carga de las islas de Gran Canaria, Tenerife, La
Gomera, La Palma y El Hierro. La amplitud es mayor
de 5 km alcanzándose valores de más de 6 km bajo
Tenerife. Finalmente, hacia el S, los Montes Sáhara
producen una inflexión, según la dirección NO-SE, de
pequeña amplitud y gran longitud de onda.
Si a continuación se contrastan las figuras
obtenidas para valores de Te mayores (20, 25, 30, 35
y 40 km), observamos que a mayores valores de Te, el
efecto de flexión de las islas desaparece. Igualmente,
la flexión en la zona de los Montes Sáhara no se
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Figura 5.10.- Izquierda: Isolíneas de la flexión, en km, del Moho desde su posición media de referencia (15 Km), cuando la
carga topográfica es soportada según el modelo isostático regional de Vening-Meinesz y el espesor elástico efectivo (Te) es
de 15, 20 y 25 km respectivamente. Derecha: Respuesta gravimétrica, en mGal, que genera el contraste de densidad en el
Moho flexionado según dicho modelo y para valores de Te de 15, 20 y 25 Km.

observa para Te de 35 Km y mayores (Figura 5.11). Al
aumentar el valor de Te, la flexión de las Canarias con
forma de elipse se atenúa, produciendo sólo una ligera inflexión en la tendencia general NE-SO para un Te
de 40 km (Figura 5.11).
Al lado de los mapas de flexión de las Figuras
5.10 y 5.11, se han representado sus respectivas contribuciones gravimétricas en mGal. Los valores que se
observan corresponden al contraste de densidad que
supone la interfase corteza-manto flexionada respecto
de su posición de referencia, de 15 km. Una profundización del Moho respecto al nivel de referencia implica una anomalía negativa, puesto que la densidad de
la corteza está desplazando a la del manto, lo que
supone un déficit de densidad.

La isolínea de 0 km indica dónde la carga
topográfica no está flexionando el basamento y por
tanto el contraste del Moho se da a los 15 km de referencia. Puesto que en este caso no se da ninguna
desviación del modelo propuesto, su contribución gravimétrica es de 0 mGal.
Alejándose hacia el O desde la isolínea de 0
km, la flexión tendría signo contrario, es decir, que la
superficie del Moho en vez de profundizar se superficializa, y por tanto el Moho se encontraría a menos de
15 km. Esto tiene sentido, puesto que en zonas más
profundas del Atlántico, alejadas de la costa y de la
influencia de las islas, el Moho debería encontrarse
cerca de los 12 km. Esta somerización respecto a la
superficie de referencia supondrá un exceso de densi-
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Figura 5.11.- Izquierda: Isolíneas de la flexión, en km, del Moho desde su posición media de referencia (15 km), cuando la
carga topográfica es soportada según el modelo isostático regional de Vening-Meinesz y el espesor elástico efectivo (Te) es
de 30, 35 y 40 km respectivamente. Derecha: Respuesta gravimétrica, en mGal, que genera el contraste de densidad en el
Moho flexionado según dicho modelo y para valores de Te de 30, 35 y 40 km.

dad respecto al modelo, reflejándose con anomalías
gravimétricas positivas.
Como se vio anteriormente, en los mapas de
flexión se superponían los efectos correspondientes a
la carga del margen continental y de las islas. Para
cuantificar el peso relativo de cada uno de estos efectos, se han realizado dos análisis en los que se tienen
en cuenta la topografía del margen continental y de las
islas independientemente. En la Figura 5.12 se ha
representado una reconstrucción de cómo podría ser
la topografía de la zona si no existiesen las Islas
Canarias. Partiendo de los mismos parámetros utilizados en el resto de los cálculos de este capítulo, pero
con esta nueva topografía hipotética, se ha calculado
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la flexión de la corteza y su contribución gravimétrica
para varios valores de espesor elástico efectivo. En la
Figura 5.12 se han representado las contribuciones
gravimétricas para dos valores extremos de 15 y 40
km de Te. Las longitudes de onda corresponden exclusivamente a la carga del margen en la zona central del
mapa, mientras que la zona N y S se ven afectadas
por las longitudes de onda de las Islas Salvajes y los
Montes Sáhara respectivamente.
Por otro lado, aplicando sobre la placa sólo la
carga que suponen las Islas Canarias (Figura 5.13) se
ha obtenido la flexión del Moho y su contribución gravimétrica en función de los Te utilizados (Figura 5.14).
A bajos Te (< 25 km) se observa como la flexión está
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margen y cuál a las islas orientales.
Al observar los resultados obtenidos a mayores valores de Te (> 25 Km), se observa que la flexión
es más suavizada y se distribuye en una zona mucho
más amplia, ya que tiene una menor amplitud y una
mayor longitud de onda. Con valores de Te más altos,
el resultado es una única flexión de dirección ENEOSO.

Te = 15

Te = 40

Figura 5.12.- Arriba: Reconstrucción de la topografía del
área de estudio si no existiese el archipiélago canario, con
curvas batimétricas cada 200 m. Abajo: Respuesta gravimétrica, en mGal, que generaría el contraste de densidad en el
Moho flexionado cuando se le aplica una carga topográfica
que excluye a las Canarias y se supone el funcionamiento
de un modelo isostático regional. Se representan los mapas
resultantes para valores de Te de 15 y 40 km respectivamente.

formada por dos componentes en direcciones distintas. La de dirección ONO-ESE, supone la mayor contribución a la flexión total, y es debida la carga de las
islas occidentales y centrales (La Palma, El Hierro, La
Gomera, Tenerife y Gran Canaria). La otra componente de las longitudes de onda observadas, corresponde a las islas orientales (Lanzarote y
Fuerteventura) y lleva una dirección NE-SO. Al ser
ésta, la dirección paralela al margen, cuando se calculó la flexión correspodiente a la carga de toda la
topografía de la zona de estudio (Figuras 5.10 y 5.11),
no se podía discernir en qué grado la longitud de onda
de dirección NE-SO era debida a la topografía del

5.4.3.- Respuesta isostática regional debida al
efecto combinado de cargas superficiales y enterradas
La finalidad de aplicar un modelo isostático
con una carga enterrada es comprobar si en el área de
estudio hay alguna zona cuyas características gravimétricas e isostáticas puedan indicar la existencia
de una anomalía batimétrica regional de tipo swell.
Al comparar la profundidad esperada según
los modelos térmicos de enfriamiento con la profundidad del basamento observada y corregida isostáticamente (apartado 4.3.2), se observó que existe en el
entorno de las Islas Canarias una anomalía batimétrica o swell. Utilizar un modelo de cargas enterradas
nos permitirá observar si la respuesta gravimétrica
obtenida con este modelo podría explicar la presencia
de una zona batimétricamente anómala y si la zona
anómala podría estar compensada isostáticamente
por un modelo de este tipo.
Los cálculos se han obtenido con la técnica de
filtrado de McNutt y Shure (1986), descrito en el apartado 5.3.3. Los valores utilizados en los cálculos para
los distintos parámetros se encuentran en la tabla 5.2.

Prof.(m)

Figura 5.13.- Reconstrucción de la topografía del área de
estudio con un fondo oceánico plano a 3786 m de profundidad, sobre el que se eleva la carga topográfica que supone
el archipiélago canario.
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Figura 5.14.- Izquierda: Isolíneas de la flexión, en km, del Moho desde su posición media de referencia (15 km), que se
obtendrían si la única carga considerada fuese la del archipiélago canario, tal y como se representa en la Figura 5.7. Se ha
aplicado un modelo isostático regional de Vening-Meinesz, para valores del espesor elástico efectivo (Te) de 15, 20, 25, 30,
35 y 40 km respectivamente. Derecha: Respuesta gravimétrica, en mGal, que generarían dichos modelos.
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Los modelos se han calculado para cargas
enterradas en un rango de profundidades que va de
40 a 130 km, aplicando las cargas en placas de Te 15,
25 y 35 km. Para no añadir confusión se muestran
sólo los mapas de la respuesta isostática que se
obtendría a varias profundidades si el Te seleccionado
es de 35 km, que como hemos visto en el apartado
5.1.4 es el espesor elástico efectivo que debería tener
la litosfera en la zona de estudio por su edad, y que es
el valor obtenido en los trabajos mejor constreñidos.
Además, se observó que las mayores diferencias en
los mapas de anomalías isostáticas residuales,
dependían más de la profundidad a la que se aplica la
carga enterrada, que del espesor elástico efectivo
considerado.
En la Figura 5.15 se han representado los

ZL = 90

mapas con la respuesta gravimétrica calculada para
una placa de Te = 35 km, con la carga enterrada a 80,
90, 100, 110, 120 y 130 km. Estos mapas, son completamente distintos de los mapas de la respuesta gravimétrica obtenidos con el modelo de Airy y con el
modelo flexural con carga superficial. En este caso no
se obtiene un bandeado de anomalías mas positivas
según nos alejamos del margen continental y aproximadamente paralelas a éste, si no un patrón de anomalías totalmente distinto. En la mayor parte del área,
que en general corresponde con zonas mas profundas
y de menor relieve topográfico, se dan pequeñas anomalías negativas, de entre -25 y -50 mGal. Las anomalías positivas parecen quedar restringidas a zonas
de mayor relieve topográfico, apareciendo en el margen continental, las islas y los montes oceánicos. Hay

ZL = 100

mGal

mGal

ZL = 110

ZL = 105

mGal

mGal

ZL = 120
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Figura 5.15.- Mapas de la respuesta gravimétrica en mGal generada por el contraste de densidad del Moho flexionado según
un modelo isostático regional con carga superficial y enterrada, para un valor de espesor elástico efectivo de 35 km, y con
la carga enterrada situada a 90, 100, 105, 110, 120 y 130 km de profundidad.
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tres zonas que destacan por presentar anomalías próximas a 0 (color verde en los mapas): 1) La centrada
en el archipiélago, 2) la zona de los Montes
Submarinos Sáhara hasta llega al margen continental,
3) la situada al O de las Canarias. Esta última no está
relacionada con ningún rasgo topográfico concreto, y
es la de menor magnitud (< -25 mGal). Cuanto mayor
es la profundidad a la que se aplica la carga, las zonas
de anomalías próximas a 0 quedan restringidas a
extensiones mucho menores, pasando a ocupar estas
zonas anomalías negativas, mientras que las zonas
de anomalías positivas aumentan su amplitud.
En el mapa en que se ha aplicado la carga a
80 km de profundidad, observamos que se producen
zonas de máximos y mínimos circunscritos unos dentro de otros, con un patrón que lejos de parecer una
respuesta gravimétrica coherente, parece un efecto
debido a aplicar una fuerza irreal. Estos máximos y
mínimos, que también se observan en algunas zonas
del mapa con la carga a 90 km, desaparecen cuando
la carga se aplica a mayores profundidades. Por debajo de 80 km de ZL, hemos apreciado que las respuestas obtenidas muestran unos patrones de máximos y
mínimos gravimétricos cuya longitud y amplitud de
onda no puede responder a una estructura lógica de
densidades, si no a un artefacto matemático. Los
mapas en los que observamos patrones con una respuesta gravimétrica coherente son los que se obtienen
al situar la carga a profundidades de entre 90 y 120
km. A partir de 130 km se observa una respuesta gravimétrica negativa y homogénea en la mayor parte del
área, excepto bajo las islas y montes oceánicos,
donde rápidamente las anomalías pasan a ser fuertemente positivas. Este tipo de respuesta debe ser un
reflejo de las zonas más someras. El que se hayan
obtenido unas soluciones más razonables para las
cargas situadas entre 90 y 120 km parece indicar que
este tipo de modelo isostático tiene sentido físico si
aplicamos la carga en la proximidad de la base de la
litosfera, mientras que cargas intralitosféricas parecen
llevar a resultados poco realistas. Por otra parte, si
aplicamos una carga en la astenosfera, a una profundidad muy alejada de la base de la litosfera, el efecto
de la carga es muy pequeño y apenas es apreciable
en la superficie.
5.5.- ANOMALÍA ISOSTÁTICA RESIDUAL
El cálculo de la Anomalía Isostática Residual
que se ha realizado, es similar al de la Anomalía
Mantélica de Bouguer realizado en el capítulo 4, pero
con una diferencia fundamental: al calcular la
Anomalía Mantélica de Bouguer se consideraba que
la corteza de espesor constante, y por tanto, el contraste de densidad entre la corteza y el manto, seguía
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la morfología del basamento. En cambio, la Anomalía
Isostática Residual considera el contraste de densidad
entre la corteza y el manto situado a una profundidad
variable en función del modelo isostático elegido en
cada caso y los parámetros utilizados.
No se debe asumir que existe un único mecanismo de compensación para soportar todos los dominios tectónicos presentes en la zona de estudio (margen continental, cuencas de sedimentación, islas
oceánicas, montes oceánicos y llanura abisal), ya que
esto sería extremadamente simplista. Para poder discutir qué mecanismos deben estar actuando en cada
zona se aplicaron varios modelos, que nos han permitido calcular mapas de Anomalías Isostáticas
Residuales siguiendo varios mecanismos de compensación distintos.
5.5.1.- Mapa de A.I.R con compensación local
Este mapa se ha obtenido sustrayendo a los
valores de Anomalía de Aire Libre (en mar) y de
Anomalía de Bouguer (en las islas y continente) el
efecto gravimétrico de: 1) la lámina de agua, 2) los
sedimentos no compactados, 3) los sedimentos compactados y 4) el contraste de densidad que se produce en la base de la corteza, teniendo ésta una raíz que
compensa la topografía según un mecanismo isostático local de tipo Airy. El resultado se ha representado
en la Figura 5.16. Se han obtenido valores de entre 50 y 175 mGal, si bien los valores negativos son prácticamente inexistentes. En el mapa destacan fundamentalmente zonas de A.I.R. = 0 mGal y zonas de
A.I.R. positivas.
Zonas de A.I.R. próximas a 0 (-25 a 25 mGal)
Corresponde con las áreas en que los valores
de anomalías gravimétricas medidas quedan explicados con el modelo de estructura de las capas y distribución de densidades aplicado desde el nivel del mar
hasta el manto litosférico. Estas zonas están satisfactoriamente explicadas por el modelo de Airy (Figura
5.16), y son:
-El área profunda de fondo oceánico situada al O de
las Islas Canarias.
-El área situada al N del archipiélago, extendiéndose
hasta las proximidades de las Islas Salvajes.
-El área situada al S del archipiélago, hasta una latitud
aproximada de 26º, con forma elongada en dirección
NE-SO, paralela al margen continental.
-La isla de El Hierro presenta A.I.R. próximas a 0
mGal, aunque se observa que no toda la isla quedaría
ajustada con el modelo isostático de Airy, ya que las
zonas más próximas a 0 y las ligeramente positivas
ocupan áreas de corta longitud de onda. El hecho de
que tampoco los modelos flexurales, como veremos a
continuación, consigan explicar las A.I.R. relacionadas
con El Hierro, hace pensar que se necesiten otros
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cambios en la estructura de la isla para explicar su
patrón real de densidades.
-El extremo S de la isla de La Palma y su prolongación
submarina.
-Las Islas Salvajes y otros montes submarinos presentes en la zona del N del archipiélago, y los Montes
Sáhara en el S de Canarias.
-Una zona limitada con forma elíptica NE-SO entre la
isla de Lanzarote y el margen continental.
Zonas de A.I.R. ligeramente positivas (25 a 75 mGal)
Para estas A.I.R., el modelo de estructura de
las capas y distribución de las densidades considerado siguiendo un modelo de compensación local de
tipo Airy, no explica completamente las anomalías gravimétricas medidas. En la Figura 5.16 se han representado en color amarillo, y se corresponden con:
-Un área alrededor de las Islas Canarias, que comprende sus inmediaciones submarinas, pero no las
islas.
-La zona circundante a las Islas Salvajes y montes
oceánicos adyacentes. Llama la atención que siendo
las islas y montes mucho menores, la extensión de
esta zona de anomalías ligeramente positivas es proporcionalmente mucho mayor que la de las Islas
Canarias.
-El área situada al E y NE de los montes oceánicos
Sáhara, y al O del margen continental.

Zonas de A.I.R. fuertemente positivas (75 a 175 mGal)
Corresponde a aquellas zonas cuya estructura y densidad no se explica con un modelo isostático
local. En la Figura 5.16 se han representado en color
naranja las anomalías comprendidas entre 75 y 125
mGal, y en color rojo las anomalías por encima de 125
mGal., correspondiéndose con:
-Las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria,
Tenerife, La Gomera y el norte de la isla de La Palma.
-Los montes submarinos de Amanay y El Banquete,
situados al SO de Fuerteventura.
-Toda la zona del margen continental, aunque en unas
zonas las anomalías son más acusadas que en otras.
-La Dorsal Canaria, zona de montes submarinos
situados al N de Lanzarote, y prolongándose hacia el
NE con dirección NE-SO.
5.5.2.- Mapa de A.I.R con compensación regional y
carga superficial
Este mapa es el resultado de sustraer a la
malla de valores observados el efecto gravimétrico de
todas las capas de distinta densidad, incluyendo el
contraste que se produce en el Moho. La posición del
Moho depende de un modelo isostático de placa elástica que se flexiona al aplicarle una carga en la superficie. Se obtuvieron residuales para valores de Te de
15, 20, 25, 30, 35 y 40 km, que se han representado
en la Figura 5.17. Para facilitar la comparación entre
ellos, se ha utilizado una misma escala de color para

Te = 0

Figura 5.16.- Mapa de Anomalías Isostáticas Residuales para un mecanismo de compensación local o de tipo Airy. Equivale
a considerar que el espesor elástico efectivo (Te) de la placa es 0. Contornos cada 25 mGal.
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todos (y que es coincidente con la utilizada en el mapa
de A.I.R. con compensación local de la Figura 5.16.).
Los valores de anomalía residual obtenidos en la zona
de estudio, varían entre -75 y +150 mGal. En los
mapas podemos destacar zonas con A.I.R. negativas,
zonas con A.I.R. próxima a 0 mGal, zonas de A.I.R.
ligeramente positivas y zonas de A.I.R. fuertemente
positivas.
Zonas de A.I.R. negativas (-25 a -100 mGal)
Estas zonas indican que el modelo no explica
correctamente las anomalías gravimétricas observadas en la zona, puesto que marcan un déficit de densidad. Las A.I.R. negativas se localizan puntualmente
en algunas zonas que son:
-Las Islas Salvajes, que muestran una anomalía de
hasta -100 mGal, independientemente del valor de Te

que se utilice en el modelo flexural. Como habíamos
visto anteriormente, estas islas sí quedaban explicadas según un modelo de tipo Airy. La anomalía gravimétrica relacionada con las islas tiene una gran
amplitud pero una pequeña longitud de onda, por lo
que los modelos flexurales, que estiman la flexión
repartida en una mayor longitud de onda (Figura 5.7)
no son capaces de explicarla.
-Los montes submarinos del Sáhara se relacionan con
pequeñas A.I.R. negativas, de entre -25 y -50 mGal. Al
igual que en el caso anterior, la longitud y amplitud de
onda de la flexión del Moho que se calcula con un
modelo flexural, no ajusta las anomalías gravimétricas
observadas.
-La isla del Hierro también presenta una A.I.R. negativa, con menor amplitud que la de las Islas Salvajes (50 mGal). Esta A.I.R. aparece para cualquier Te con-

Te = 15

Te = 20

Te = 25

Te = 30

Te = 35

Te = 40

Figura 5.17.- Mapas de Anomalías Isostáticas Residuales para un mecanismo de compensación regional o de placa elástica para espesores elásticos efectivos (Te) de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 km. Contornos cada 25 mGal.
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siderado, si bien la anomalía se extiende a un área
mayor en la prolongación submarina de la isla, cuanto
mayor es el Te considerado. La anomalía relacionada
con la isla de El Hierro se consigue explicar mejor
cuando la flexión del Moho sigue un modelo isostático
de Airy, y al utilizar un modelo flexural la anomalía
pasa a ser muy negativa, y tanto la amplitud como la
longitud de onda que tendría la flexión del Moho con
un modelo flexural, son demasiado grandes.
-En las prolongaciones submarinas N y S de la isla de
La Palma, también se observan A.I.R. negativas. Sin
embargo, en la mayor parte de la isla se observan
valores próximos a 0 mGal para modelos flexurales en
que el Te es de hasta 35 km. El hecho de que las anomalías relativas a la mayor parte de la isla quede explicadas con un modelo flexural, junto con el que estos
mínimos de A.I.R. sean de corta longitud de onda, nos
hace pensar que probablemente estos mínimos están
relacionados con cuerpos locales y no con la tendencia isostática general de esa zona.
Zonas de A.I.R. próximas a 0 (-25 a 25 mGal)
Estas zonas quedan explicadas con la distribución de densidades utilizada en el modelo y una
compensación isostática que se produce en una placa
elástica según un modelo flexural. En los mapas de la
Figura 5.17 encontramos que hay zonas en que se
obtienen A.I.R. próximas a 0 mGal independientemente del valor de Te utilizado, mientras que en otras
zonas las anomalías se aproximan o alejan de 0
según el Te que se considere para la placa.
-En la zona profunda de fondo oceánico alejada del
archipiélago, se obtienen A.I.R. próximas a 0 mGal
independientemente del Te utilizado.
-En la mayor parte de la isla de La Palma (exceptuando su zona S) se obtienen A.l.R. próximas a 0 mGal
cuando el Te de la placa elástica es de 15 km. A mayores valores de Te, las anomalías van quedando restringidas a la zona del N de la isla y se van haciendo
dominantes las A.I.R. negativas.
-La zona occidental del archipiélago, hasta el canal
que separa las islas de Gran Canaria y Tenerife, quedan explicadas con un modelo flexural en que la placa
elástica presenta un espesor de 30-35 km. Se puede
observar en los mapas que para Te menores de 35
km, la zona de A.I.R. próximas a 0 es más irregular y
aparecen máximos de pequeña amplitud rodeando las
zonas de mínimo. Para Te mayores de 35 km, no se
consigue un mejor ajuste de la zona occidental del
archipiélago, mientras que las anomalías locales
encontradas en las islas de esa zona pasan a tomar
valores mucho más negativos. Además de este área
occidental, en general, las anomalías de las islas de
Tenerife y La Gomera, en particular, también quedan
ajustadas según un modelo flexural con Te de 35 km,

exceptuando un máximo local en el N de La Gomera y
un mínimo local en el NE de Tenerife.
Zonas de A.I.R. ligeramente positivas (25 a 75 mGal)
Tanto al N como al S del archipiélago hay una
zona de A.I.R. positivas, de entre 25 y 50 mGal generalmente. Además, la zona comprendida entre el canal
que separa Tenerife y Gran Canaria, y la isla de
Fuerteventura, también forma parte de esta banda que
no hemos conseguido explicar ni utilizando un modelo
isostático local, ni uno regional para varios valores de
espesor elástico efectivo. Sin embargo, el hecho de
que en parte de esta zona las A.I.R. fuesen menores
cuando utilizamos el modelo de compensación local,
nos hace pensar que estas anomalías están bastante
relacionadas con la forma de compensación de la
cadena de islas.
Zonas de A.I.R. fuertemente positivas (75 a 150 mGal)
En los mapas realizados se observa que las
A.I.R. fuertemente positivas se encuentran en dos
contextos distintos:
-Las Anomalías Isostáticas Residuales situadas en el
margen continental. Están formando una banda anómala de gran longitud de onda, entre 100 y 200 km,
que se extiende paralelamente al continente africano.
La banda de A.I.R. está formada por valores de entre
75 y 125 mGal en su mayor parte, pero en algunas
zonas alcanza los 150 mGal.
-Las anomalías positivas circunscritas existentes bajo
las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria,
La Gomera, y bajo el monte submarino de El
Banquete. Estas son anomalías aisladas puntuales en
zonas muy concretas, y todas ellas están situadas
bajo edificios volcánicos. Por tanto, no consideramos
que estas anomalías estén indicando un desajuste del
modelo utilizado a nivel regional, ni que se deban a
que no se ha aplicado un modelo isostático correcto,
ya que posiblemente ningún modelo isostático conseguiría eliminarlas por completo. Sugerimos que se
deben a la existencia de cuerpos de mayor densidad.
5.3.3.- Mapa de A.I.R con compensación regional y
carga oculta
Este mapa se ha obtenido sustrayendo a los
valores de anomalías gravimétricas observados, el
efecto gravimétrico de las capas que venimos considerando en todos los residuales, más el efecto que
produce el contraste entre la corteza y el manto cuando su límite se rige por un modelo isostático particular, en que se aplican dos cargas, una superficial y otra
enterrada.
De las diferentes posibilidades para los valores de espesor elástico efectivo (Te) y de profundidad
de la carga enterrada (ZL), hemos elegido los que

125

CAPÍTULO 5

consideramos más representativos y que pueden
explicar mejor algunas características gravimétricas
de la zona. Por ello, en la Figura 5.18 se muestran los
mapas de Anomalía Isostática Residual para un modelo en que la placa tenga un Te de 35 km y la carga
oculta se sitúe a 90, 110 y 130 km. Tanto los mapas
de respuesta gravimétrica obtenidos según el modelo
isostático de cargas enterradas como los mapas de
respuesta obtenidos con otros modelos isostáticos,
son muy diferentes de los mapas de A.I.R. obtenidos
con otros modelos isostáticos. Su descripción, también se realiza agrupando zonas en función de sus
valores de A.I.R.
Zonas de A.I.R. negativas (-25 a -300 mGal)
Las zonas en que encontramos A.I.R. fuerte-

Te = 35
ZL = 90

Te = 35
ZL = 110

Te = 35
ZL = 130

mente negativas son por un lado el margen continental, y por otro las islas y montes oceánicos. Anomalías
tan negativas como las encontradas en estas zonas,
nos indican que la utilización de una carga oculta no
nos ayuda a explicar las características gravimétricas
ni de las islas ni del margen continental.
Zonas de A.I.R. próximas a 0 (-25 a 25 mGal)
Las zonas con A.I.R. próximas a 0 mGal son
muy reducidas, lo cual es una diferencia importante
respecto a los mapas obtenidos con los otros modelos
isostáticos utilizados. Esto es un claro reflejo de que
en la mayor parte del área de estudio las anomalías
gravimétricas observadas no se pueden explicar
correctamente aplicando una carga enterrada. No
obstante, estas anomalías podrían explicar la señal
gravimétrica observada en dos zonas:
-El área en que se encuentran los montes oceánicos
Sáhara.
-La zona que circunda a las Canarias, y que se observa como un “cinturón” alrededor de éstas. Este área
se puede interpretar como el reflejo de que la topografía está sufriendo un empuje hacia arriba y es anómalamente somera. En este caso, sería o el reflejo de
la zona más acusada del swell, o el reflejo de la respuesta isostática con un empuje hacia arriba rodeando a la zona de flexión y hundimiento de la cadena de
islas. Pero, el hecho de que la banda sea tan estrecha
podría indicar sencillamente la transición de valores
positivos a negativos.
Zonas de A.I.R. positivas (25 a 150 mGal)
En los mapas de la Figura 5.18 encontramos
A.I.R. ligeramente positivas al N y S del archipiélago,
y alejándonos más de este las A.I.R. pasan a ser progresivamente más positivas, alcanzando los mayores
valores cuanto más nos alejamos hacia el O. Es interesante resaltar que todas las zonas de A.I.R. positivas están alejadas de las islas y del continente, no
encontrándose en la zona del margen continental, al
contrario de como sucedía en el resto de mapas de
A.I.R.
5.6.- DISCUSIÓN Y SÍNTESIS

Figura 5.18.- Mapas de Anomalías Isostáticas Residuales
para un mecanismo de compensación regional o de placa
elástica con carga superficial y enterrada. Se ha utilizado un
Te de 35 Km y una carga enterrada a profundidades de 90,
110 y 130 Km. Contornos cada 25 mGal.
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El realizar análisis isostáticos de una zona nos
permite conocer mejor la estructura de la corteza y el
manto en la misma, y en último término, entender
mejor la evolución geológica en el espacio y el tiempo
de los rasgos topográficos. Con el objetivo de comprender mejor la estructura profunda de las Islas
Canarias y otros relieves, como los montes submarinos cercanos y el margen continental se planteó este
estudio isostático.
Las Islas Canarias suponen un ejemplo distinto en términos de compensación isostática respecto a
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los archipiélagos del Pacífico donde se han realizado
otros análisis isostáticos. Tanto en las Islas Hawaii,
más extensamente estudiadas, como en las Islas
Cook, Samoa Occidental y Oriental, y las Islas
Sociedad, hay evidencias geológicas de que la flexión
litosférica es un proceso que continúa funcionando
actualmente (Watts, 2000 y referencias incluidas). Se
ha descrito como hay islas que subsiden por el peso
de su propia carga, y otras lo hacen por localizarse
dentro del área de influencia de la subsidencia de una
carga próxima más joven. Las islas que se sitúan un
poco más lejos de la nueva carga, se levantan por
estar en la zona de abombamiento flexural (Figura
5.19).
A diferencia, las Islas Canarias han permanecido bastante estables en los últimos millones de años
(apartado 2.3.4), por lo que podemos considerar que
han alcanzado el equilibrio isostático o están muy
cerca de hacerlo. La estratigrafía sísmica demostró
que en las islas centrales se ha producido subsidencia
flexural, de 1.5 km en Tenerife (Watts et al., 1997) y de
entre 800 m y 1 km en Gran Canaria (Funck et al.,
1996). En cambio en las islas orientales (La Palma y
El Hierro), los registros demuestran que estas islas no
han sufrido subsidencia (Urgeles et al., 1998). Estas
islas permanecen estables en la actualidad, aunque
quizá La Palma ha sufrido un levantamiento reciente.
A pesar de que no se cuenta con registros sísmicos
similares en Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, sí
existen numerosas evidencias de geología de campo
de que estas islas permanecen bastante estables.

Levantamiento
Subsidencia

Nuevo Monte Submarino
o Isla
Montes Submarinos
o Islas preexistentes

Hombro
flexural

Depresión flexural

Figura 5.19.- Influencia de la carga de un nuevo monte submarino o isla en los relieves preexistentes. Modificado de
McNutt y Menard (1978).

Los análisis isostáticos previos a este trabajo
realizados en las Islas Canarias, se han centrado en
comparar datos sísmicos y gravimétricos con modelos
flexurales para varios valores de Te y discernir qué
rangos de Te explican las características observadas
(Dañobeitia et al., 1994; Watts, 1994; Watts et al.,
1997). También se ha modelado la evolución de la flexión de la litosfera en el tiempo, teniendo en cuenta
que la placa se comienza a cargar con las islas más
antiguas y se van añadiendo cargas progresivamente
(Collier y Watts, 2000).
La estabilidad de las Islas Canarias implica
que éstas han alcanzado el equilibrio isostático o se
encuentran muy próximas a él. Por esto, podemos
suponer que en la Anomalía Isostática Residual no
habrá una componente importante debida a una disposición de masas que se aleje mucho del balance
isostático. La mayor parte de la A.I.R. estará reflejando diferencias en las geometrías y/o las densidades
consideradas en la corteza y el manto. Por esto, el
estudio de las A.I.R. nos ha permitido discutir los
siguientes aspectos:
5.6.1.- Mecanismos de compensación isostática en
la zona de estudio
El área de estudio comprende dominios tectónicos muy diferentes, por lo que suponer que un solo
mecanismo de compensación isostática ha funcionado en la zona es una simplificación poco realista. Del
análisis y comparación de los mapas de A.I.R. se
deduce que la señal gravimétrica en distintas zonas se
explica mejor si la litosfera no se comporta de igual
forma en todo el área.
El área occidental y central del archipiélago
canario se explica si se le atribuye una compensación
flexural con un espesor elástico efectivo de 35 km. En
concreto, queda muy bien explicada la profundización
del fondo oceánico desde las islas, y las propias islas
de Tenerife y La Gomera.
Sin embargo, los rasgos topográficos de
pequeñas longitudes de onda y gran amplitud, se
explican mejor si se les atribuye una compensación
local, donde probablemente ha funcionado un mecanismo de tipo Airy. Estas zonas son: La isla de El
Hierro, las Islas Salvajes y los Montes Submarinos
Sáhara. La isla de La Palma, de volumen intermedio
entre El Hierro y Tenerife, se podría explicar con un
mecanismo flexural de Te bajo (15 km) o con un comportamiento mixto.
Las dos zonas de fondo oceánico situadas al
N y S de las islas de Tenerife y Gran Canaria, se explican mejor con compensación local que regional, lo
cual es contrario a lo esperado para esa zona, que
está dentro del rango de influencia de la flexión de
Tenerife y Gran Canaria, como sabemos tanto por los
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datos sísmicos (Watts et al., 1997) como por la disposición de la Anomalía de Aire Libre. Desde el área que
separa Tenerife y Gran Canaria hacia el E, ninguno de
los modelos flexurales ajusta bien la señal. Esto es
probablemente el efecto de un cambio generalizado
en la estructura profunda del archipiélago. En el capítulo 4 se había discutido la presencia de zonas de gradiente que dividían el archipiélago en áreas de características diferentes. Una de ellas se situaba con dirección NE-SO en la isla de Tenerife, que a grandes rasgos correspondería con el cambio que también vemos
en los mapas de anomalías isostáticas. Aunque estos
mapas indican que ese gradiente quizá no cortaría a
la isla de Tenerife sino que se situaría entre Tenerife y
Gran Canaria. Por tanto, la señal gravimétrica de las
islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, no
queda bien explicado con ninguno de los modelos
isostáticos descritos. Esto debe estar reflejando un
déficit de densidad en el modelo de partida, y no el
que un mecanismo de tipo flexural no sea adecuado.
De la realización de mapas de A.I.R. utilizando un modelo flexural con una carga superficial y otra
oculta, se deduce que no es necesario aludir a la presencia de dicho tipo de carga para explicar las anomalías gravimétricas observadas en Canarias. Es
posible que una carga oculta contribuya en pequeña
medida, pero no tenemos constricciones suficientes
para poder discernir esto. Esto encaja con el hecho de
que el swell canario tiene una pequeña amplitud
(Canales y Dañobeitia, 1997), que se encuentra
además enmascarada por la lámina de sedimentos,
por lo que su efecto gravimétrico no es comparable a
los que se observan en el Pacífico. Algo más probable
podría ser la presencia de una carga oculta bajo el
área de los Montes Submarinos Sáhara. Estos montes
se compensan localmente, pero se sitúan sobre una
anomalía batimétrica, que es un swell considerable
para el pequeño volumen que suponen estos montes.
Dicho swell se puede compensar por un mecanismo
flexural con carga superficial, o con carga superficial y
carga oculta, ya que ninguno de estos mecanismos
explica perfectamente la señal en todo el área. Sin
embargo, el que estos montes submarinos estén muy
cerca del área de influencia de la flexión de Tenerife y
el que no tengamos datos sobre si estos se encuentran o no en equilibrio isostático, hace que su interpretación sea más compleja.
5.6.2.- Localización de cuerpos de alta densidad
En los mapas de A.I.R. se observan máximos
gravimétricos circunscritos que siempre aparecen
independientemente del modelo isostático que utilicemos, y que se observan también en los mapas de
Anomalía de Bouguer, Anomalía de Bouguer filtrada y
Anomalía Mantélica de Bouguer. Estas anomalías no
son el reflejo de un desequilibrio isostático, sino que
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marcan cambios locales de la densidad en la corteza,
y en algunos casos quizá en el manto superior. En la
Figura 5.20 se comparan los mapas de A.I.R. para un
modelo isostático local y para uno flexural con Te de
35 km, con el mapa de la Anomalía de Bouguer y el de
la Anomalía Mantélica de Bouguer. Los máximos relativos marcados por las A.I.R. coinciden también con
máximos que se observan en los otros mapas gravimétricos. El único caso que es diametralmente
opuesto es el máximo que aparece en el mapa de
A.I.R. con compensación local en el centro de la isla
de Tenerife. Este máximo está aproximadamente centrado con la mayor elevación de la isla y de toda la
cadena (Pico del Teide). Al aplicar el modelo de Airy,
éste supone la existencia de una raíz muy profunda,
que en realidad no existe, y que supone un déficit de
densidad que produce una anomalía positiva de gran
amplitud que no existe en la realidad. Por tanto, en
Tenerife no existe tal máximo gravimétrico y no se
tendrá en cuenta en la interpretación que a continuación realizamos.
Además de comparar las A.I.R. con los otros
mapas de anomalías gravimétricas (Figura 5.20), contamos con la información obtenida de los mapas filtrados, que nos permitieron diferenciar las anomalías por
sus longitudes de onda, y discernir mejor qué anomalías tienen su fuente sólo en la corteza, o en ésta y
en el manto superior. Todo esto nos permite identificar
la existencia cuerpos de alta densidad en la corteza,
cuya posición definen las anomalías gravimétricas
(A.B., A.M.B., y A.I.R.). Estos cuerpos deben estar
asociados a cámaras magmáticas solidificadas y/o
intrusiones de plutones máficos o ultramáficos en la
corteza y su localización se ha señalado en la Figura
5.21. En un estudio de 25 islas volcánicas de la
Polinesia Francesa, en el Océano Pacífico, también se
han relacionado las A.I.R. positivas con la localización
de las principales fuentes magmáticas en la corteza
(Clouard y Bonneville, 2000).
5.6.3.- Segmentación del margen continental
En los mapas de A.I.R. de la zona de estudio
se observa una fuerte anomalía positiva en el margen
continental. La amplitud de esta anomalía es mayor si
se utiliza un modelo de tipo Airy que si se utiliza un
modelo de compensación regional. En cambio, la
amplitud de la anomalía prácticamente no varía en
función del Te elegido. En cualquier caso, una compensación regional explica mejor la señal gravimétrica
que si ésta es local, lo cual se tendrá en cuenta para
realizar la modelización gravimétrica 2+3/4 D del margen continental.
El análisis de las A.I.R. en el margen conjugado de la costa este de Estados Unidos, ha revelado la
presencia de una anomalía positiva con forma de
banda y paralela al margen (Bhen y Lin, 2000). Dicha
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Figura 5.20.- Mapas comparados de anomalías gravimétricas: A) Anomalía Isostática Residual para un modelo de compensación local. B) Anomalía Isostática Residual para un modelo de compensación regional con Te=35 km. C) Anomalía
Mantélica de Bouguer. D) Anomalía de Bouguer.
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Figura 5.22.- Mapa de la Anomalía Isostática Residual filtrada a longitudes de onda mayores de 150 km. Se observa la banda
de anomalía positiva paralela al margen y segmentada por varios mínimos relativos.

anomalía se relacionó con la existencia de una corteza transicional de densidad anómala, puesto que en
los perfiles sísmicos transversales al margen se
observa un cambio lateral de la velocidad de las ondas
P (Holbrok et al., 1994). La anomalía del margen no es
continua, sino que se encuentra segmentada por
zonas en que la amplitud de la A.I.R. disminuye y
Bhen y Lin (2000) relacionaron esta disposición con la
segmentación del margen continental. En su trabajo
concluyeron que los mapas de A.I.R. filtradas a longitudes de onda mayores de 100 - 150 km, son una
herramienta útil para estudiar la segmentación del
margen. En la Figura 5.22 se incluye un filtrado del
mapa de A.I.R. según un modelo de Airy donde se
observan sólo las anomalías de longitud de onda
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mayor de 150 km. La banda de A.I.R. positiva se
observar a lo largo del margen y también se reconoce
que dicha anomalía está segmentada, tal y como predijeron Bhen y Lin (2000). Sin embargo, si comparamos este resultado con el mapa de A.M.B. realizado
para la misma zona (Fgura 4.17), hay que destacar
que la A.M.B marca de manera mucho más clara la
segmentación del margen que la A.I.R. (independientemente de que ésta esté filtrada o no, y de que se utilice un modelo de tipo Airy o flexural). El hecho de que
tanto en el mapa de A.I.R. como en el de A.M.B observemos el mismo tipo de anomalía positiva de gran
amplitud, y el que ésta se encuentre segmentada en
los dos márgenes conjugados, apoya la relación de
esta anomalía con el proceso de ruptura continental.
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MODELIZACIÓN GRAVIMÉTRICA EN 2+3/4D

6.1.- INTRODUCCIÓN

-Y
Norte

Azimut
s
de

o
tiv
la
re

D

c
ire

n
ció

e
trik

e
r ik
St

La modelización gravimétrica consiste en
crear un modelo geológico hipotético y calcular la respuesta gravimétrica que dicho modelo supondría. Los
modelos gravimétricos no aportan soluciones únicas,
ya que varios modelos geológicos distintos pueden
producir la misma respuesta gravimétrica. En la modelización gravimétrica en 2-D se asume que los cuerpos
tienen dos dimensiones y no se consideran cambios
en la dirección perpendicular al modelo. Por esto, los
bloques y las superficies creadas en un modelo, se
extenderán hasta el infinito en la dirección Y. Un
modelo 2 D se puede visualizar como una serie de
prismas tabulares de extensión infinita en Y, mientras
que la modelización en 2+3/4 D permite truncar estos
prismas a las distancias elegidas en los sentidos del
eje +Y y del eje -Y. Más allá de los prismas truncados
se situarán nuevos prismas de la misma sección pero
con densidades diferentes. Además, la modelización
2+3/4 D, permite especificar a qué distancia se
situarán los extremos de cada prisma individualmente,
pudiendo estar estos situados asimétricamente respecto a la dirección X en que se está realizando el
modelo. En la figura 6.1 se ha ilustrado un ejemplo de
cómo se podrían disponer varios bloques en un modelo 2+3/4 D.
El cálculo de la respuesta gravimétrica a los
modelos geológicos planteados se ha basado en los
métodos de Talwani et al. (1959) y Talwani y Heirtzler
(1964), y los algoritmos descritos por Won y Bevis
(1987). En este trabajo hemos utilizado la versión
comercial 4.6 de la aplicación informática GM-SYS.
Para elaborar los modelos gravimétricos en
2+3/4 D, se ha comparado la anomalía gravimétrica
teórica calculada para un modelo geológico, con la
anomalía gravimétrica observada en ese perfil, y se ha
modificado el modelo geológico hasta que el error
entre ambas anomalías era mínimo. Los valores de
anomalía observada se situaron a cota 0 en el mar y a
sus respectivas cotas en tierra. Para cada perfil se
extrajo la Anomalía de Bouguer de una malla cuyos
valores proceden de las siguientes fuentes (para
mayor detalle ver capítulo 3):
-En las islas se utilizaron los datos gravimétricos terrestres tomados por el Instituto Geográfico
Nacional.
-En la zona marítima circundante a las islas
que forma parte de la Zona Económica Exclusiva
Española (ZEE) se utilizaron los datos nuevos adquiridos en barco durante las campañas de geofísica marina.
-En las zonas de mar situadas entre las islas
orientales y el continente africano se ha utilizado la
recopilación que realizó Canales (1997), en la cual se

integraban datos de diversas campañas.
-En el continente africano, los datos proceden
de la compilación que la Universidad de Leeds hizo
como parte del African Gravity Project, y que incluye
todas las medidas disponibles de diversas fuentes,
académicas, gubernamentales y comerciales.
-En el resto de la zona marítima se utilizaron
los datos gravimétricos procedentes de la base global
de Sandwell y Smith (1997_b).
Además de los valores de anomalía gravimétrica, para construir los modelos geológicos se extrajeron los datos de batimetría y topografía en tierra,
también procedentes de varias fuentes (ver capítulo
3). En el mismo modelo geológico se situó un horizonte correspondiente al basamento. Los puntos que describen este nivel se extrajeron del mapa de isopacas
(apartado 4.3.3.b.).
El término de corteza oceánica, no se utiliza
en este capítulo en sentido estricto, sino sólo como la
parte de ésta situada entre el basmento y el Moho. Por
tanto, en la descripción de los modelos y en las figuras que los muestran, separamos el agua, los sedimentos, los núcleos y flancos de las islas (como carga
adicional que está engrosando la corteza) y la corteza
(generalmente dividida en superior e inferior).
La relación empírica entre velocidades sísmicas y densidades utilizada es la propuesta por Carlson
y Raskin (1984). Para las rocas del manto, cuya
estructura de velocidades no está bien determinada
en las Islas Canarias, se ha asumido una densidad de
3.3 g/cm3, salvo que se especifique lo contrario.

+Y

XA

+X

Dirección
del perfil

A

ZA

+Z

Figura 6.1.- Parámetros utilizados en la modelización 2+3/4
D. Esta modelización incluye la posibilidad de truncar individualmente los cuerpos, lateralmente y a distintas distancias
según los ejes +Y y -Y. Modificado de GMSYS User´s Guide
(2000).
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6.2.- ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LOS
MODELOS
En los capítulos anteriores, los mapas de anomalías gravimétricas e isostáticas, nos aportaron información sobre diferentes posibilidades para explicar la
estructura de la corteza y el manto superior en el
entorno del archipiélago canario. La modelización gravimétrica en 2+3/4 D, es una herramienta de gran utilidad para constreñir entre varias posibles soluciones.
El emplazamiento de los modelos se ha elegido para analizar la configuración de la corteza y el
manto superior en las zonas de mayor interés, bien
porque no se conoce su estructura, bien porque se
han observado anomalías gravimétricas de interés
desde el punto de vista geodinámico.
Para presentar los resultados obtenidos,
hemos organizado los modelos realizados en tres
apartados:
1) En primer lugar hemos modelizado la
estructura del margen continental de Marruecos y el
Sáhara Occidental, adyacente a las Islas Canarias. En
capítulos anteriores se discutieron varios aspectos

para explicar la existencia del fuerte máximo observado en la A.M.B. y en la A.I.R., por lo que la modelización gravimétrica nos servirá para discutir cómo está
configurado este margen. Hemos escogido un perfil
transversal al margen continental y transversal a la
isla de Lanzarote (Figura 6.2, perfil A). Así, podremos
tratar el paso de corteza continental a oceánica, y su
relación espacial con la estructura de la isla. Sobre
este perfil se han construido dos modelos distintos.
Para entender qué posibles configuraciones gravimétricas se pueden observar en un margen continental y
su significado, se ha incluido un apartado con la discusión del efecto gravimétrico que se produce en
dichas zonas. En él se discuten los resultados previos
obtenidos por otros autores y se comparan con los
obtenidos en este trabajo.
2) El siguiente problema que se va a modelizar es la posibilidad de que exista un cambio generalizado en el manto superior en la zona del archipiélago canario, que explique la variación de la Anomalía
de Bouguer y la A.M.B. desde el archipiélago hacia
zonas profundas de fondo oceánico. Para esto, se ha
escogido realizar un modelo de una zona suficiente-

A

B

D

C

Figura 6.2.- Localización de los perfiles en que se han realizado modelos gravimétricos en 2+3/4 D, sobre el mapa de
Anomalía de Bouguer de la zona de estudio.
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mente extensa del Atlántico (Figura 6.2, perfil B), que
con dirección E-O finalice al llegar a la influencia de la
isla de El Hierro. Al igual que en el caso anterior, se
han realizado modelos con varias posibilidades y se
han discutido las mismas.
3) Finalmente, se ha modelado la estructura
profunda en varias de las Islas Canarias, para lo cual
se han escogido dos perfiles:
El primero de ellos se sitúa en las proximidades de las islas de Tenerife y Gran Canaria, que es
donde se cuenta con mayor información de su estructura procedente de líneas sísmicas. Además, como
vimos en el capítulo 5, es donde se produce la mayor
flexión asociada a la carga litostática de las islas.
Hemos escogido un perfil que corta la cadena de islas
transversalmente, pasando por el canal que separa
Tenerife y Gran Canaria (Figura 6.2, perfil C), y que se
extiende hacia el S, cambiando de dirección para cortar transversalmente también a los Montes Oceánicos
Sáhara. Con este perfil queremos modelizar la flexión
de la cadena de islas, y cómo varía en la zona de los
citados montes submarinos.
El último modelo (Figura 6.2, perfil D) se centra en estudiar el mínimo gravimétrico del SE de la isla
de La Palma y la estructura de la isla de El Hierro. En
el capítulo 5 observábamos que la isla de El Hierro no
parece comportarse isostáticamente de forma flexural,
sino de forma local. Dado que en esta zona no existe
información sobre la estructura profunda, el objetivo
principal es obtener algunas constricciones a partir de
los modelos gravimétricos. Para ello se parte del contexto geológico de la zona y un modelo geológicos
razonables basados en la geología de estas islas y en
la estructura profunda de las islas centrales, Tenerife y
Gran Canaria, donde sí existe mayor información.
6.3.- MODELIZACIÓN DEL MARGEN CONTINENTAL
La estructura de la corteza y el manto superior
en un margen pasivo continental, creado por un proceso de rift, varía en función de la cantidad de fusión
que se produce en el manto y, en consecuencia, de la
actividad volcánica generada durante el proceso de
rfit. En general, se puede decir que el margen ocupa
una zona transicional, de estructura y amplitud variable, entre la corteza continental, de 30-35 km de espesor y la corteza oceánica, cuyo espesor medio es de 7
km.
Un mayor conocimiento de la estructura, composición y evolución de los márgenes continentales,
conduce a mejorar nuestro conocimiento científico de
los procesos litosféricos que se producen en ellos,
pero también resulta de gran interés en la economía
de muchos países. En concreto, el interés económico
del margen continental de Marruecos y el Sáhara

Occidental ha aumentado en la última década, por lo
que es necesario mejorar nuestro conocimiento sobre
su geología y geofísica.
6.3.1.- Antecedentes sobre la estructura del margen continental en el entorno de Canarias
Hay relativamente pocos datos sísmicos para
constreñir la estructura real del margen continental
africano en la zona de Marruecos y el Sáhara
Occidental. La mayor parte de las secciones publicadas no cuentan con información sobre la estructura
profunda bajo el talud, la plataforma y las cuencas
costeras, donde se produce la transición de las actuales áreas oceánicas a la corteza continental. Sin
embargo, utilizando la información existente, junto con
un mejor conocimiento geológico de su margen conjugado, el de la costa este de los Estados Unidos, se
pueden constreñir varios modelos geológicos razonables.
Los perfiles de sísmica de reflexión sugieren
que en el margen continental de Marruecos y el
Sáhara Occidental existe un espesor importante (> 10
km) de sedimentos mesozoicos y terciarios (apartado
4.3.3.b.). Debido a la gran potencia de sedimentos
existentes y a la presencia de secuencias evaporíticas, la transición entre la corteza continental y la corteza oceánica no se han podido determinar con los
datos sísmicos. Cuando la sísmica no es suficiente,
los modelos gravimétricos pueden proporcionarnos
información sobre la extensión de la corteza continental, el espesor de la misma y su adelgazamiento.
El límite entre la corteza oceánica y continental en el margen africano situado al E de las Islas
Canarias, sigue siendo motivo de discusión precisamente por la citada falta de datos sísmicos profundos.
La unidad estructural dominante en esta zona del
margen son los diapiros salinos de dirección NNE, que
comienzan al S de Fuerteventura y se extienden hacia
el N. Estas sales producen apantallamiento acústico
en los registros sísmicos, siendo uno de los motivos
principales (junto con el elevado espesor de sedimentos) de que no se pueda contar con información en
ésta zona.
En cambio, más hacia el norte, (margen de
Marruecos) hay trabajos en los que se caracterizó la
corteza con estudios de refracción sísmica y modelización gravimétrica (Weigel et al., 1982; Hinz et al.,
1982). En ellos se interpretó que la corteza continental se adelgazaría para pasar a tener cerca de 20 km
en la transición de la costa a la zona oceánica profunda. La reducción del espesor de la corteza más importante tiene lugar entre el borde de la plataforma y el
talud superior. Se desconoce qué procesos fueron
responsables del adelgazamiento cortical de la corteza anómala existente bajo el margen marroquí, pero
se ha sugerido que se diese erosión subaérea duran-
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te la elevación al comenzar el proceso de rift, además
de extensión de la corteza Artemjev y Artyushkov,
1971; Sleep, 1971; De Chapral et al., 1978). Makris y
Demnati (1985) calcularon que el espesor de la corteza en el área de Marruecos, entre Agadir y Oued Zem
sería de 30 km.
6.3.2.- Caracterización del Efecto gravimétrico de
borde del margen
Talwani y Eldholm (1973) describieron que
muchos márgenes se caracterizan por presentar un
máximo gravimétrico mar adentro (en la Anomalía de
Aire Libre), cuyos límites son un fuerte gradiente hacia
el continente y una caída más suave hacia el mar. El
máximo situado en el mar se interpreta como el resultado de la diferencia de las densidades en la corteza.
Esto, utilizado de forma conjunta con otros datos, sirve
como criterio para localizar el límite entre la corteza
continental y la oceánica.
Watts y Marr (1995) también estudiaron las
anomalías de Aire Libre observadas en márgenes que
habían sufrido procesos de rift y distinguieron dos
tipos de efectos de borde, que llamaron sencillo y
doble (Figura 6.3). Las características que les atribuyeron son:
-Efecto sencillo: El perfil de Aire Libre consta
de un máximo de gran amplitud (150-200 mGal) y gran
longitud de onda (200-300 km). El máximo gravimétrico alcanzaría la mayor amplitud sobre la región de
mayor espesor de sedimentos, por lo que marcaría la
zona en que se produce la mayor carga sedimentaria.
Watts y Marr (1995) interpretaron que éste efecto se
produciría porque en los márgenes fuertes los sedimentos se soportan mediante flexión sobre una amplia
región, por lo que hay una modificación sustancial del
efecto gravimétrico que supone la estructura inicial de
la corteza y el manto superior (Figura 6.3, B).
-Efecto doble: Produce un perfil de Aire Libre
con dos máximos gravimétricos de baja amplitud de
onda (50-100 mGal) y corta longitud de onda (100-150
km). Uno de los máximos se situaría sobre el comienzo del talud, y el otro al final de este. Estos máximos
están separados por un mínimo gravimétrico confinado a la zona en que se da el mayor espesor de sedimentos. El efecto doble se produce porque en un margen débil, los sedimentos se soportan más o menos
localmente, por lo que no se da una gran modificación
del efecto gravimétrico de la estructura inicial de la
corteza y el manto superior (Figura 6.3, A).
Para comprobar sus modelos teóricos, Watts
y Marr (1995) estudiaron las características de la
Anomalía de Aire Libre en el margen continental de la
costa E de Estados Unidos y en el margen continental
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de todo el continente africano. Estos autores concluyeron que el margen africano estaba muy segmentado y en él se observaban zonas con efecto de borde
sencillo y otras con efecto de borde doble. También
concluyeron que el margen del sur de Marruecos,
entre los 25º y los 29ºN, se caracterizaba por un efecto de tipo doble, en que el mayor de los dos máximos
gravimétricos sería el situado hacia el continente. Una
configuración de este tipo indicaría una litosfera débil
para la zona de Marruecos, que estaría limitada, tanto
al N como al S, por dos zonas con efecto de borde
sencillo, donde la litosfera sería más fuerte. Watts y
Marr (1995) añadieron que el vulcanismo de Canarias
habría influenciado las propiedades de la litosfera en
esta zona, y por esto se diferenciaría de los segmentos de margen situados al N y S del archipiélago,
carentes de vulcanismo.
La segmentación del margen propuesta por
Watts y Marr (1995) a partir del análisis de la Anomalía
de Aire Libre, no coincide con la definida en este trabajo a partir de los mapas de A.M.B. y A.I.R. de gran
longitud de onda. Nuestros resultados apuntan a que
el vulcanismo de Canarias, que es muy posterior a la
formación del margen continental, no modifica sustancialmente las propiedades de este. Para entender porqué la segmentación del margen propuesta en los
antecedentes a este trabajo difiere de la definida en el
capítulo 4, y para establecer que metodología resulta
más adecuada en este tipo de estudios, se ha planteado analizar la Anomalía de Aire Libre. Para esto se
han realizado perfiles de Anomalía de Aire Libre transversales al margen, caracterizándose los máximos y
mínimos presentes.
De entre los perfiles realizados, se han escogido 6, que consideramos representativos (Figura
6.4). En la figura 6.5 se incluye la topografía de cada
perfil, y la anomalía gravimétrica observada en los
mismos, tanto la de Aire Libre como la de Bouguer.
Todos los perfiles tienen una extensión total de 650
km, de los cuales de 100 a 130 km corresponden a la
zona emergida del continente africano. En las gráficas
se han señalado los máximos de la Anomalía de Aire
Libre, destacando cúales están relacionados con el
efecto de borde, y cúales se atribuyen a las islas, montes submarinos, o macizos en el continente.
En la Anomalía de Aire Libre (Figura 6.5), se
observa un máximo principal de Aire Libre (señalado
con flechas negras), que podemos relacionar con el
efecto de borde. Otros máximos existentes mar adentro (es decir, al O) de los que señalan las flechas,
están relacionados con el vulcanismo de la Dorsal
Canaria (perfiles A y B), con los Montes Submarinos
de Amanay y El Banquete (perfil C), con la Isla de El
Hierro (perfil D), y con los Montes Oceánicos Sáhara
(perfil E).
Atendiendo a la configuración existente al E

Efecto de borde doble Te = 0 km
Margen débil (¿caliente?)

B

Efecto de borde sencillo Te = 25 km
Margen fuerte

120 (mGal)
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Carga
Basamento original

Flexión

Carga
Flexión

Basamento flexionado

Basamento flexionado
Moho original
Moho flexionado

15 (km)
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Anomalía gravimétrica (mGal)
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Moho flexionado
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Distancia (km)

Figura 6.3.- Modelos sencillos de la flexión de la litosfera debida a la carga sedimentaria en un margen continental de rift.
Se muestran dos casos extremos: A) Margen relativamente débil, con un espesor elástico efectivo (Te) muy bajo. B)
Margen relativamente fuerte, con un espesor elástico efectivo (Te) alto. Las líneas discontínuas muestran la configuración
original de la corteza antes de que se produzca la carga sedimentaria. Modificado de Watts y Marr (1995).

de los máximos del efecto de borde encontrado destacamos la existencia de otros máximos de la
Anomalía de Aire Libre (señalados con flechas blancas):
-En el perfil A se observan dos máximos de
pequeña amplitud (< 50 mGal) que se relacionan con
elevaciones topográficas.
-En el perfil B encontramos un pequeño máximo (< 10 mGal de amplitud) que también se correlaciona perfectamente con una elevación en cota.
-En el perfil C los valores de Anomalía de Aire
Libre se estabilizan al adentrarnos en el continente. Si
prolongásemos el perfil obtendríamos un mínimo, tal y
como podemos observar en el mapa de la figura 6.4.
-En los perfiles D, E y F, se observa un segundo máximo en la Anomalía de Aire Libre de cada uno
de ellos. Aunque estos máximos también están relacionados con una elevación en cota, ésta no es tan
fuerte y evidente como en los perfiles anteriores, por
lo que podrían estar reflejando en parte otros efectos
más profundos.
Por tanto, del análisis de los perfiles transversales al margen, deducimos que la existencia de dos

máximos de la Anomalía de Aire Libre en la zona de
las Islas Canarias es, cuando menos, dudosa, y en
cualquier caso no es tan evidente como expusieron
Watts y Marr (1995).
6.3.3.- Modelización conceptual del efecto gravimétrico de borde del margen
Se han reproducido los modelos extremos
para una configuración de tipo Airy (Figura 6.6, A), y
de tipo flexural (Figura 6.7, A), tal y como publicaron
Watts y Marr (1995). Posteriormente se han realizado
nuevos modelos con otras configuraciones de densidad y/o estructura, de los cuales se han elegido dos
para su discusión en este trabajo (figura 6.6, B; y
Figura 6.7, B). En los modelos que reproducen el trabajo de Watts y Marr (1995), se han escalado todas
las distancias y profundidades, y se han utilizado los
mismos valores de densidad.
6.3.3.a.- Margen Continental con compensación local
Este modelo reproducido (Figura 6.6, A) genera una Anomalía de Aire Libre idéntico al original
(Figura 6.3), con dos máximos de amplitudes muy
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Figura 6.4.- Mapa de la Anomalía de Aire Libre con la localización de los perfiles elegidos para analizar el efecto de borde
de dicha anomalía en el paso de corteza continental a corteza oceánica. Los perfiles se muestran en la figura 6.5.

similares. Los valores de densidad utilizados llaman la
atención, especialmente porque se considera una corteza de densidad constante, 2.8 gr/cm3, sin que exista una diferenciación entre corteza continental y oceánica. Este modelo de densidades resulta tan simplista,
que puede estar reflejando una estructura profunda
demasiado alejada de la realidad. El usar como referencia un modelo de compensación local de tipo Airy,
con una configuración tan simple puede conducir a
error por las siguientes consideraciones que en él se
asumen y que difícilmente se producen en un escenario geológico:
-La elección de una composición de la corteza continental y oceánica que no suponga una variación de la densidad.
-La utilización de una cuña de sedimentos
cuya densidad media es de 2.5 gr/cm3. Una densidad
tan elevada se podría encontrar en la zona más profunda de dicha cuña, que ha sufrido una mayor compactación, pero no es en absoluto realista para una
columna de 14.4 km de espesor. En el capítulo 4
comentamos la variación de la densidad con la profundidad, según los resultados publicados de los sondeos profundos realizados en el Atlántico Norte.
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-La consideración de que el espesor de sedimentos no cambia lateralmente y por tanto nos encontremos con un valor tan alto como los 14.4 km utilizados, a lo largo de 75 km.
Para poner de manifiesto hasta qué punto
influyen los valores elegidos de densidad y/o estructura, hemos construido un nuevo modelo (Figura 6.6, B).
Para ello hemos utilizado las mismas distancias y profundidades, pero se han modificado las densidades,
optando por utilizar una densidad media de 2.7 gr/cm3
en la corteza continental, y una corteza transicional de
2.8 gr/cm3 y una corteza oceánica de 2.9 gr/cm3. El
modelo de densidades elegido se acerca mucho más
a la realidad, tal y como sugieren los datos de sísmica
de refracción y reflexión. Con los valores de densidad
elegidos, observamos cómo el perfil de la Anomalía de
Aire Libre cambia sustancialmente, obteniéndose un
máximo principal de gran amplitud y un máximo
secundario de pequeña amplitud, < de 25 mGal,
(Figura 6.6, B). En función de qué cambios se hagan
en la geometría y en las densidades, se obtienen uno
o dos máximos de la Anomalía de Aire Libre, siendo
éstos de amplitudes y longitudes de onda variables.
En cualquier caso, con valores de densidades más
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Figura 6.5.- Perfiles seleccionados para analizar el efecto gravimétrico que se produce en el margen continental del S de
Marruecos y el Sáhara Occidental. La localización de los perfiles A al F se encuentra en la figura 6.4. Las flechas negras
señalan el máximo principal producido en la Anomalía de Aire Libre. Las flechas blancas marcan la presencia de otros
máximos de la Anomalía de Aire Libre, que pueden ser debidos a la configuración de la estructura en el margen continental o a variaciones de la cota o de la densidad en los primeros kilómetros de profundidad de la corteza.
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Figura 6.6.- A) Modelo gravimétrico sencillo de la configuración de la estructura profunda de un margen continental débil que
se compensa localmente, según un modelo de tipo Airy. Las distancias, profundidades y densidades corresponden a las elegidas por Watts y Marr (1995). B) Modificación al modelo gravimétrico sencillo (A) considerado para explicar los márgenes
débiles. Se propone la diferenciación de tres tipos de corteza, continental, transicional y oceánica, de densidades distintas,
lo cual se traduce en un cambio sustancial de la Anomalía de Aire Libre esperada. Ambos modelos cumplen, dentro de un
margen de error aceptable, el balance isostático de Airy.
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Figura 6.7.- A) Modelo gravimétrico sencillo de la configuración de la estructura profunda de un margen continental fuerte
que se compensa regionalmente, según un modelo de tipo flexural. Las distancias, profundidades y densidades corresponden a las elegidas por Watts y Marr (1995). B) Modificación al modelo gravimétrico sencillo (A) considerado para explicar los
márgenes fuertes. Se propone una estructura más realista por considerar: la existencia de tres tipos de corteza con diferentes densidades, que la flexión se produzca principalmente en la corteza transicional y oceánica (no en la continental), que
el máximo espesor de la lámina de sedimentos sea el mismo considerado en el modelo de tipo Airy (Figura 6.6), y que esta
lámina se extienda mar adentro, en vez de terminarse lateralmente.
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realistas, en el perfil de la Anomalía de Aire Libre se
observa un máximo principal y otro de mucha menor
entidad. Un máximo de pequeña amplitud y longitud
de onda, puede verse enmascarado fácilmente por
cambios laterales en la topografía y la densidad de la
corteza.
6.3.3.b.- Margen continental con compensación regional
Una vez analizado el esquema de compensación según un modelo local, pasamos a estudiar la
Anomalía de Aire Libre en un modelo cuya estructura
profunda refleje una compensación regional (Figura
6.7). Si reproducimos la estructura utilizada por Watts
y Marr (1995; Figura 6.3, B), obtenemos la misma configuración con un máximo de gran amplitud y longitud
de onda (Figura 6.7, A). Sin embargo, nuevamente en
el modelo encontramos unas constricciones discutibles:
-El hecho de que se utilice una densidad
constante para la corteza continental y oceánica,
puesto que los 2.8 gr/cm3 pueden ser apropiados
como media para la corteza oceánica, pero resultan
demasiado elevados como media para la corteza continental.
-En el modelo se ha supuesto un espesor
máximo de 9 km de sedimentos y no de 14 km, por lo
que no estamos comparando la señal gravimétrica
que se obtiene si la corteza tiene que acomodar una
misma carga según dos mecanismos isostáticos distintos.
-El modelo supone no sólo que la corteza
oceánica se flexione para acomodar la carga, sino que
también la corteza continental, de 30 km de espesor,
se flexiona 3.3 km.
-El uso de una densidad media para los sedimentos de 2.5 gr/cm3, resulta excesivo.
Después de haber analizado este modelo, se
realizaron otros en los cuales se utilizaron distintos
valores de densidades y se modificó la geometría. De
ellos hemos escogido aquel que creemos que reproduce con mejor aproximación las características particulares del margen en nuestra zona de estudio (Figura
6.7, B). En él se han modificado las densidades al
igual que en el caso anterior y también se ha modificado la geometría. Hemos aumentado el espesor
máximo de sedimentos de los 9 km hasta los 14.4 km
que concuerdan con el depocentro que obtuvimos en
el mapa de isopacas (apartado 4.3.3.b.) y su espesor
se ha variado lateralmente siguiendo la geometría que
produciría una compensación flexural. La capa de
sedimentos disminuye lateralmente hasta convertirse
en una lámina de espesor constante de 2 km, lo cual
se corresponde con los datos existentes para la zona.
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Además, hemos considerado que la corteza continental no se flexiona, puesto que sobre ella la capa de
sedimentos es de escaso espesor (cerca de 3 km), de
forma que la flexión por la carga de sedimentos se
produciría en la corteza transicional y la corteza oceánica. La ausencia de flexión en la corteza continental,
resulta en la aparición de un segundo máximo de Aire
Libre de pequeña amplitud y longitud de onda. Este
máximo, similar al que se observaba en los modelos
con compensación local, desaparece sólo si se da una
flexión de la corteza continental y una profundización
del Moho, que en el caso particular de distancias, profundidades y densidades tratado aquí, corresponde a
3.3 km. Puesto que no hay evidencias de que el Moho
bajo el continente africano, ni al N ni al S de las Islas
Canarias, se encuentre cerca de los 34 km que predice el modelo, preferimos optar por la opción de una
corteza continental que soporta la carga sin flexionarse. La corteza continental se adegazaría, la superior lo
haría de forma frágil y la inferior de forma dúctil.
6.3.2.- Elaboración del modelo gravimétrico en
2+3/4 D
El modelo gravimétrico realizado transversalmente al margen (Perfil A, Figura 6.2), es un perfil que
se extiende a lo largo de 806 km, atravesado la isla de
Lanzarote y acabando en el continente africano, a 120
km de la línea de costa. Su dirección general es NOSE, si bien el perfil cambia de dirección en la isla de
Lanzarote, para que sea primero transversal a la
dirección de máxima elongación de la isa, y después
al continente.
En la isla de Lanzarote se cuenta con información sobre su estructura profunda, que proviene de
la sísmica de refracción realizada por Banda et al.
(1981), cuyos datos fueron posteriormente reprocesados y reinterpretados por Dañobeitia y Canales
(2000). De este último trabajo conocemos que bajo
Lanzarote nos encontramos con:
- Una primera capa de 4 km de espesor que
presenta una velocidad de las ondas P de 4 km/s.
Estos materiales fueron interpretados como depósitos
volcánicos superficiales. Teniendo en cuenta su composición y velocidad sísmica, hemos atribuido a esta
primera capa una densidad de 2.4 gr/cm3.
- Una segunda capa de grosor entre 4 y 6 km,
en la cual se obtuvo una velocidad de 6 km/s. Esta
capa fue interpretada como formada por intrusiones
masivas de rocas básicas. La densidad que se ha
supuesto para la misma según esta información sería
de como máximo 2.7 gr/cm3.
- Por debajo de la segunda capa se obtuvieron
velocidades de las ondas P de 7.4 km/s. La densidad
que hemos supuesto para esta velocidad es de 3.1
gr/cm3. Banda et al. (1981) interpretaron esta veloci-
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dad, demasiado baja para tratarse del manto, como un
manto anómalo, cuya densidad sería menor por su
proximidad al continente. Según esta interpretación, el
Moho se situaría a unos 11 km de profundidad bajo la
isla de Lanzarote. En cambio, Dañobeitia y Canales
(2000) atribuyeron esta velocidad a la presencia de
plutones olivínicos ricos en Fe, los cuales se encontrarían engrosando la corteza bajo la isla. En esta
segunda interpretación, el Moho quedaría definido por
una llegada secundaria de las ondas P observada en
los datos, entre 24 y 30 km de profundidad.
Los datos comentados sobre la estructura
profunda de Lanzarote, se han utilizado como constricciones de partida para elaborar el modelo que se
observa en la Figura 6.8. La estructura profunda interpretada para ajustar las grandes longitudes de onda
ha incluido los siguientes efectos:
-Una disminución de la densidad hacia el continente de escala litosférica. Un modelo sin un efecto
de este tipo, produciría una curva de la A.B. desfasada varias decenas de mGal. Modelizando un engrosamiento cortical, dentro de unos límites geológicamente razonables, no se consigue explicar la longitud y
amplitud de onda de la anomalía. A lo largo del capítulo se retomará la interpretación de este efecto y se
explicará en mayor detalle.

-Un adelgazamiento de la corteza continental
hacia el O, que se produce de forma frágil en la corteza superior y dúctil en la inferior.
-La existencia de una corteza transicional, que
hemos supuesto de densidad intermedia entre la continental y la oceánica. Este tipo de corteza también se
ha interpretado en el margen conjugado por la existencia de una anomalía en las velocidades sísmicas
(Lizarralde y Holbrook, 1997; Behn y Lin, 2000).
-La separación de varios tramos en la lámina
de sedimentos, aumentando la densidad de los mismos en profundidad debido al efecto que produciría la
compactación a las profundidades de varios kilómetros consideradas.
6.4.- MODELIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENTRE
LA LITOSFERA ATLÁNTICA Y LA CANARIA
En los mapas de la Anomalía de Bouguer y de
la Anomalía Mantélica de Bouguer realizados se
observó como al alejarnos de las Islas Canarias hacia
el oeste, los valores de estas anomalías aumentaban.
Un aumento de la A.B. y la A.M.B. implica que la densidad aumenta al alejarnos de las islas hacia el oeste
desde las Islas Canarias. Este hecho es contradictorio
con la evolución que predicen los modelos de evolu-

Figura 6.8.- Modelo de densidades ajustado para los valores de la Anomalía de Bouguer del Perfil A.
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ción térmica de la litosfera (apartado 4.3.2). En el capítulo 4 relacionamos las zonas de vulcanismo intraplaca con mínimos relativos de la A.M.B. de gran longitud
de onda, que en los casos de Canarias, Cabo Verde y
Madeira, se podían reconocer hasta varios cientos de
kilómetros de distancia desde los edificios volcánicos.
Para analizar este efecto se han realizado varios
modelos gravimétricos en 2+3/4 D.
Se ha seleccionado un perfil que discurre con
dirección E-O (Figura 6.2, Perfil B), y cuya mitad oriental coincide con una línea de sísmica de reflexión realizada por Banda et al. (1992). Esto nos permite tener
bien constreñido el espesor de sedimentos, y de forma
aproximada el espesor de la corteza, puesto que no
en toda la extensión de la línea se registraron las
refracciones procedentes del Moho.
En el primer modelo gravimétrico realizado
sobre el Perfil B se ha considerado una lámina de
agua y otra de sedimentos, cuyas profundidades se
han extraído de las bases de datos, y a continuación
la existencia de corteza oceánica de 6-7 km de espesor (Banda et al., 1992) dividida en superior e inferior
con densidades crecientes. En la Figura 6.9. vemos
como la Anomalía de Bouguer observada decrece
hacia el E, de los 370 a los 240 mGal aproximadamente. En el extremo oriental del perfil se ha añadido

una cuña de mayor densidad correspondiente al flanco de la Isla de El Hierro, y este bloque se ha limitado
en la dirección perpendicular al modelo, hasta distintas distancias puesto que este perfil deja la isla al S.
El ajuste de las cortas longitudes de onda se obtiene
con la fracturación de la corteza superior, tal y como
predicen los datos sísmicos que encuentran bloques
de basamento a distintas profundidades. Sin embargo,
el modelo geológico planteado no consigue el ajuste
de la gran longitud de onda, y se observa que la curva
de valores calculados difiere en varias decenas de
mGal de explicar los valores observados. En este
modelo se ha considerado que la base de la litosfera
es plana y se sitúa a 125 km.
Para poder ajustar el modelo gravimétrico, es
necesario considerar una disminución de la densidad
hacia las Islas Canarias, que se puede obtener de dos
formas:
-Con un aumento del espesor de la corteza
(Figura 6.10, A). Para obtener la longitud de onda
necesaria, fue necesario pasar de una corteza de 3.5
km en el extremo occidental del perfil, a una corteza
de 7.5-8 km en su extremo oriental. Un cambio tan
acusado, que supone un aumento (o disminución) del
50%, no se ha detectado sísmicamente, por lo que es
la solución menos probable.

Figura 6.9.- Modelo de densidades desfasado para los valores de la Anomalía de Bouguer del Perfil B.
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Figura 6.10.- Modelos gravimétricos ajustados para los valores de la Anomalía de Bouguer del Perfil B. A) Ajuste se consigue con un engrosamiento de la corteza del 50% hacia el E. B) Ajuste obtenido con un cambio de la geometría de la base
de la litosfera.
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-Con una disminución de la densidad mantélica hacia las Islas Canarias (Figura 6.10, B). La disminución de la densidad hacia las islas podría deberse a
un aumento de la temperatura y/o un empobrecimiento geoquímico, y en ambos casos el límite tendría una
geometría con una suave inclinación hacia las Islas
Canarias, similar a la marcada en la Figura 6.11. Si
suponemos que existe un contraste de densidad en el
manto, parece razonable situarlo en la base de la litosfera. Por esto, en la zona occidental del modelo el contraste de densidad se encuentra a una profundidad de
125 km, espesor teórico para una litosfera muy antigua, como corresponde en este caso. En el extremo
oriental del perfil, la base de la litosfera disminuye
hasta los 80 km, consiguiéndose así ajustar las grandes longitudes de onda. Para utilizar un contraste de
densidad adecuado, se han tenido en cuenta las leyes
básicas de transferencia del calor. En un material que
no está constreñido, y en el cual, por tanto, la presión
no cambia, la temperatura y la densidad se relacionan
con la siguiente ecuación (Turcotte y Schubert, 2002):

el coeficiente de expansión térmica
El coeficiente de expansión térmica que se utiliza para rocas mantélicas, se obtiene experimentalmente en laboratorios, y es de 3*10-5 K-1 (Turcotte y
Schubert, 2002). Para una densidad mantélica normal,
de 3300 kg/m3, si consideramos un aumento de temperatura de 500 K, la diferencia de densidad obtenida
será:
D = - 3300 kg/m3 * 3*10-5 K-1 * 500 K = 49.5
por lo que:
3300 kg/m3 - 49.5 = 3250.05 kg/m3 (3.25 gr/cm3 aproximadamente).
Teniendo esto en cuenta, el modelo gravimétrico de la Figura 6.10,B, se ha ajustado considerando
que la menor densidad astenosférica se encuentra a
menor profundidad bajo las Canarias. Esto equivale a
considerar una disminución del espesor de la litosfera.
6.5.- MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROFUNDA EN LAS ISLAS CANARIAS
6.5.1.- Modelo transversal a las islas centrales y
los Montes Submarinos Sáhara
Este perfil se extiende a lo largo de 755 km y
lleva una dirección ENE en su parte occidental, cambiando a NE en el lado oriental (Figura 6.2, Perfil C).
El cambio de dirección tiene como finalidad que el per146

fil cruce transversalmente, tanto a los Montes
Submarinos Sáhara, como a la dirección del eje de
máxima flexión de la cadena de islas entre Tenerife y
Gran Canaria (de orientación NO-SE en esa zona,
como se observó en la Figura 5.14).
El modelo gravimétrico ajustado para el Perfil
C se representa en la Figura 6.11. Los valores de
Anomalía de Bouguer desde el SO hacia el NE marcan primero una disminución general desde los 345 a
los 180 mGal, y a continuación una subida hasta los
240 mGal. Sobreimpuesta a esta tendencia de la gran
longitud de onda hay varios máximos y mínimos de
corta longitud de onda que comentaremos más adelante.
Para ajustar las grandes longitudes de onda
se incluye en el perfil una lámina de sedimentos cuyos
datos proceden del mapa de isopacas realizado en
este trabajo, y que hemos considerado de densidad
creciente en profundidad dividiéndola en varios tramos. Por debajo de la lámina de sedimentos se
encuentra la corteza oceánica, dividida en superior e
inferior, y de espesor normal para la zona del archipiélago, entre 6.5 y 7.5 km. Con esta disposición no se
ha conseguido un ajuste de la curva calculada respecto a la observada, de igual forma que sucedía en
el Perfil B. Esto es debido a que en este modelo también estamos atravesando la disminución generalizada de la densidad en el archipiélago.
El ajuste de la curva se ha conseguido con un
contraste de densidad situado en la base de la litosfera cuya geometría implica un déficit generalizado de
densidad bajo el archipiélago respecto al Océano
Atlántico. Al igual que en el caso del Perfil B, el déficit
de densidad se puede explicar por un empobrecimiento geoquímico o por un aumento de la temperatura.
Con el contraste de 0.05 g/cm3 (3.3-3.25), hemos
modelizado la geometría que separa las dos densidades con una disminución desde los 125 km de profundidad hasta los 85 km. Si utilizamos un contraste de
1.15 g/cm3 (3.3-3.15), para ajustar la gran longitud de
onda habría que pasar de los 105 a los 95 km de profundidad. Este cambio, de 19 km frente al otro de 40
km, es más moderado, por lo que parece más razonable. Esto supone que en las proximidades de las Islas
Canarias, la litosfera Atlántica de 170 Ma, tendría 95
km de espesor. Esto no supondría una anomalía puesto que para litosferas antiguas los modelos de enfriamiento térmico predicen un grosor asintótico.
En las medias longitudes de onda, el rasgo
más destacado es el comportamiento flexural de la
corteza al pasar cerca de las islas de Gran Canaria y
Tenerife. Esto se correlaciona bien con el mecanismo
isostático de compensación flexural obtenido para
esta zona en el capítulo 5. Para ajustar el modelo no
es necesario añadir ningún cuerpo que engrose la
base de la corteza (underplating), tal y como también
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sugiere Watts para la isla de Tenerife (Watts et al.,
1999).
La mayor parte de las cortas longitudes de
onda se explican por la fracturación de la corteza
superior, que deja bloques de basamento más somero. Además de estos bloques fracturados, hay otras
dos anomalías que están asociadas a altos topográficos y cuya fuente es diferente. El relieve más acusado que se observa en la batimetría alcanza los 800 m
bajo el nivel del mar y corresponde con uno de los
Montes Submarinos Sáhara. Este edificio volcánico
submarino muestra un mínimo en los valores de A.B.
observados, cuando debería mostrar un máximo. Este
hecho puede justificarse por el efecto de corrección de
fondo, que en geometrías tan abruptas pueden exceder los 20 mGal. Dado que el paso de la malla de la
cual se han extraido los datos es de 6 km, no tenemos
resolución suficiente para eliminar este efecto. Por
este motivo no se ha tenido en cuenta este mínimo de
alta frecuencia para realizar el ajuste. El otro relieve se
sitúa en el canal situado entre Tenerife y Gran
Canaria. En esta zona existen líneas de sísmica de
reflexión interpretadas (Funck y Schmincke, 1998)
cuyos resultados permiten ajustar la parte superior del
corte en esta zona. Bajo la lámina de sedimentos se
sitúa el flanco de Gran Canaria y el flanco más distal
de Tenerife, que se apoyaría sobre Gran Canaria por
ser de edad más reciente. En el modelo gravimétrico
hemos ajustado estas estructuras con cuerpos de
densidad mayor que los sedimentos circundantes y
algo menor que la de la corteza superior, entre 2.5 y
2.6 g/cm3.

6.5.2.- Modelo transversal a la isla de El Hierro y al
mínimo gravimétrico occidental
El último de los perfiles seleccionados se
extiende en dirección NE-SO a lo largo de 430 km
(Figura 6.2, Perfil D). El modelo comienza al N de los
Montes Submarinos Sáhara, atraviesa la isla de El
Hierro y continúa hacia el NE atravesando el mínimo
gravimétrico del SE de La Palma, que se observó a
distintas longitudes de onda (m4 en la Figura 4.5, A y
m17 en la Figura 4.5, B).
En la Figura 6.12 se ha representado el modelo gravimétrico ajustado en el Perfil D. Los valores
observados de A.B. muestran una curva compleja en
la cual se observa:
-Una caída asimétrica de la A.B. de gran longitud de onda desde ambos extremos del perfil hacia
el centro. En el extremo N la caída es suave y pasa de
los 280 a los 240 mGal. En cambio en el extremo S
primero se observa una ligera variación y a continuación una caída más abrupta. En total se pasa de los
270 a los 250 mGal, pero de forma discontinua.
-Un mínimo de longitud de onda entre los 120
y los 140 km en el centro del perfil, en donde los valores de A.B. disminuyen hasta 190 mGal
-Dos máximos de A.B. sobreimpuestos al
mínimo.
-Algunas anomalías de corta longitud de onda
y pequeña amplitud (que no superan los 15 mGal).
La caída de gran longitud de onda a menores
valores de A.B. se explica correctamente con una
suave profundización de la corteza oceánica, tanto del
basamento, como del Moho, guardando los espesores

Figura 6.11.- Modelo gravimétrico ajustado para los valores de la Anomalía de Bouguer del Perfil C. El modelo es transversal a los Montes Submarinos Sáhara y a la cadena de islas, pasando entre Gran Canaria y Tenerife.
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Figura 6.11.- Modelos gravimétricos ajustados para los valores de la Anomalía de Bouguer del Perfil D. A) Considerando una
densidad para la zona anómala de 3.15 g/cm3. Su extensión varía de 85 km a 40-50 km en profundidad. B) Considerando
una densidad de 3.25 g/cm3 para la zona anómala. Su extensión sería más constante, de aproximadamente 110 km.
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tal y como indican los datos sísmicos en el archipiélago (Banda et al., 1981; Ye et al., 1999; Watts et al.,
1999). En el extremo N del modelo el basamento pasa
de los 6 a los 7 km de profundidad, mientras que el
Moho profundiza de los 13 a los 14 km. En el extremo
S, tanto el basamento como el Moho son bastante
constantes entre los 430 y los 330 km aproximadamente. Cuando el perfil se acerca a la isla de El
Hierro, para ajustar la rápida disminución de la A.B. la
corteza se ha de encontrar a mayor profundidad. Con
las densidades que hemos utilizado en el modelo, en
30 km de distancia (de los 305 a los 275 en la Figura
6.12) la corteza se encontraría 3 km más profunda.
Este cambio coincide con uno de los gradientes observados en el mapa de A.B. (Figura 4.5, G12).
El mínimo situado en el centro del perfil, por
su longitud de onda, se traduce en un cambio de la
estructura profunda, y no se puede obtener con ninguna modificación de las densidades y/o geometrías
de los primeros kilómetros bajo la lámina de agua.
Para explicar un déficit de masa de este tipo, se puede
modelizar una profundización de la corteza o un déficit de masa en el manto. No se considera la opción de
optar por una corteza de densidad mucho más baja,
puesto que la densidad de 2.67 g/cm3 atribuida a la
corteza superior, es ya un valor bajo para un entorno
de corteza oceánica en zona de vulcanismo intraplaca. La flexión de la corteza necesaria para poder explicar el mínimo, situaría el Moho en al menos 28-30 km
de profundidad, lo cual no es aceptable en este contexto. La opción geológicamente más razonable es
interpretar la existencia de un déficit de masa mantélico. La geometría de la zona anómala se debe extender en profundidad con límites muy verticales, puesto
que en caso contrario no se explicarían los fuertes
gradientes de A.B. que limitan el mínimo. Su extensión
lateral depende del contraste de densidad considerado, y a mayor contraste de densidad, más estrecha
será la zona anómala. En la Figura 6.12 (A y B) se
incluyen dos cortes en profundidad del mismo modelo. Si se utiliza una densidad para la zona anómala de
3.15 g/cm3, su extensión sería de cerca de 85 km en
la parte superior, y disminuiría hasta 40-50 km en la
base de la litosfera, con forma algo cupular en la parte
superior. Si la densidad utilizada es de 3.25 g/cm3, la
anomalía tendrá cerca de 110 km de extensión y su
geometría será más constante en profundidad, por lo
que la mayor parte de la geometría cupular de la zona
superior desaparece.
Los dos máximos sobreimpuestos al mínimo
gravimétrico son muy diferentes:
El situado en el sur del Perfil D, se corresponde con la isla de El Hierro. Su longitud de onda es de
30 km y su amplitud de 17 mGal. Un máximo de A.B.
de estas características no requiere la existencia de

un cuerpo de alta densidad, y corresponde a un
pequeño cuerpo de densidad media, similar a la de la
corteza superior, que sería el núcleo de El Hierro, y a
una zona de rocas de densidad bajas alrededor de
dicho núcleo.
El máximo gravimétrico situado en el centro
de modelo y sobreimpuesto en el mínimo de gran longitud de onda, no se relaciona con una zona elevada,
pero refleja la presencia de un cuerpo denso muy próximo a la superficie del fondo del mar. El Perfil D pasa
muy cerca del final de la prolongación submarina de la
isla de La Palma (Figura 3.3), por lo que estamos cortando la prolongación de dicha estructura. En el modelo hemos supuesto la existencia de un cuerpo de alta
densidad cerca de la superficie del fondo del mar que
se enraiza en una corteza anómala de densidad más
alta. Destaca que esta corteza anómala se sitúa en la
vertical del manto anómalo de baja densidad, por lo
que podría indicar la existencia de intrusiones de alta
densidad procedentes del manto.
Por último se han incluido en el modelo algunas pequeñas variaciones del basamento para explicar los máximos o mínimos de corta longitud de onda,
y también se ha incluido una zona de densidad más
baja que corresponde al apron sedimentario de la isla
de La Palma, como hemos observado al correlacionar
la posición de este perfil con la batimetría detallada de
la zona (Figura 3.3) y en el trabajo de Acosta et al.
(2003_b).
6.6.- DISCUSIÓN
En los cuatro modelos gravimétricos expuestos en este trabajo, se ha observado una disminución
generalizada de la densidad en el área del archipiélago. Esta disminución viene marcada por una gran longitud de onda (centenas de kilómetros) y una amplitud
de varias decenas de mGal (entre 20 y 40 mGal aproximadamente), y es difícilmente explicable atendiendo
exclusivamente a variaciones corticales. Por esto, la
interpretación elegida para explicar los datos gravimétricos, consiste en suponer que la disminución de la
densidad se produce en la base de la litosfera.
Ranero et al. (1995) también consideraron
esta interpretación para ajustar tres modelos gravimétricos situados sobre las líneas de sísmica de refracción registradas por Banda et al. (1992) al O de las
Islas Canarias. Estos autores observaron la misma
disminución de la densidad comentada, desde el
Atlántico hacia las Islas Canarias, y la modelizaron
como un adelgazamiento litosférico del orden de 20
km. Ranero et al. (1995) interpretaron este cambio
litosférico como una anomalía de origen térmico, que
estaría produciendo el calentamiento de la litosfera en
el área del archipiélago. Es decir, que la litosfera en el
área de Canarias estaría rejuvenecida térmicamente,
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y por tanto tendría un menor espesor.
Los modelos realizados nos permiten confirmar que esta anomalía está presente en todo el área
del archipiélago, incluyendo el margen continental. El
que las Islas Canarias se encuentren tan cerca de la
litosfera continental nos permite plantear si el cambio
litosférico podría ser, al menos en parte, un efecto del
paso de la litosfera oceánica a la continental. Sin
embargo, la falta de definición de la estructura de la
litosfera en el continente y de modelizaciones de cómo
cambia ésta del océano al continente, dificultan esta
interpretación. Para poder descartar un efecto de este
tipo, sería necesario realizar modelos seriados en
márgenes continentales en donde se cuente con datos
suficientes para interpretar si las variaciones pueden o
no, ser de tipo cortical. El contexto geológico de
Canarias, situadas tan cerca de un continente, hace
que se requiera entender mucho mejor la transición
océano-continente, para descartar la influencia de
éste, y poder así aludir a una anomalía térmica relacionada con el vulcanismo intraplaca de la zona.
Todos los modelos gravimétricos expuestos
en este capítulo se ajustaron de forma separada utilizando como valores observados tanto la Anomalía de
Bouguer, como la Anomalía de Aire Libre. Cuando se
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utilizó la Anomalía de Aire Libre, el ajuste de los modelos correspondientes a los perfiles A, B, C y D (Figura
6.2), fue posible sin necesidad de aludir a un cambio
en la base de la litosfera. Esto es debido a que la
Anomalía de Aire Libre está tan influenciada por la
lámina de agua, que la amplitud de otros contrastes de
densidad se ve muy reducida. Efectos gravimétricos
tan importantes como el reconocido en los citados
modelos, quedan fácilmente enmascarados, por lo
que las interpretaciones geológicas se ven claramente mermadas.
En la modelización del efecto de borde realizada para el margen continental en este trabajo, también se ha discutido la utilidad de interpretar cambios
a nivel litosférico a partir de perfiles de la Anomalía de
Aire Libre. En las gráficas presentadas (Figura 6.5) se
observó la complejidad de las curvas de la Anomalía
de Aire Libre, frente a las de Bouguer. En las curvas
de Anomalía de Aire Libre se incluyen efectos muy
diversos de corta y media longitud de onda, sobreimpuestos a la gran longitud de onda, que son las que si
pueden reflejar cambios profundos. Por esto, sí se utiliza dicha anomalía es necesario tener un control
geológico exhaustivo, lo cual se aleja de la realidad en
muchos casos cuando se trabaja a nivel regional.
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7.1.- INTRODUCCIÓN
Las Islas Hawaii son el archipiélago tipo para
realizar estudios y comparaciones de los procesos de
interacción de una pluma mantélica con la litosfera. La
existencia de una pluma mantélica bajo la litosfera en
las Islas Canarias es motivo de discusión, por lo que
resultan interesantes las comparaciones entre ambos
archipiélagos buscando qué características son similares y cúales son diferentes.
En los últimos 70 años las Islas Hawaii han
sido objeto de numerosos estudios geológicos y geofísicos, lo que las convierte en el archipiélago de islas
volcánicas más estudiado del planeta. Estas islas se
sitúan la Placa Pacífica a 2600 km del continente más
cercano (costa O de Norteamérica), por lo que están
estratégicamente aisladas del efecto de la complejidad estructural de los continentes y de los bordes de
placa activos. Por esto son ideales para analizar su
estructura profunda, los comportamientos isostáticos y
las modificaciones litosféricas debidas a que son islas
cuyo origen se atribuye a un punto caliente.
El objetivo de este capítulo es comparar las
características gravimétricas e isostáticas de las Islas
Hawaii con las de Islas Canarias, para deducir qué
implicaciones geodinámicas se derivan de sus similitudes y diferencias en relación con los aspectos anteriormente citados.
El capítulo comienza con la descripción del
contexto geológico en que se enmarcan las Islas
Hawaii, y la síntesis de los trabajos previos realizados
de mayor relevancia para nuestro trabajo. A continuación se detalla el tipo de datos utilizados y las correcciones realizadas a los mismos. Estos incluyen datos
batimétricos (topográficos en las islas) y gravimétricos, tanto obtenidos en campañas oceanográficas,
como de las bases globales de datos digitales.
Seguidamente se realiza un análisis gravimétrico e
isostático, similar al de los capítulos 4 y 5 para las
Islas Canarias, pero centrado en los aspectos de
mayor interés para comparar ambos archipiélagos.
Los resultados obtenidos, complementados con otros
trabajos de geofísica previos, nos sirven para comparar este archipiélago con las Islas Canarias.
7.2.- CONTEXTO GEOLÓGICO DE LAS ISLAS
HAWAII
Las Islas Hawaii constituyen el extremo sureste de una cadena de islas, bancos y montes submarinos que se extiende a lo largo de 6000 km en el
Pacífico Norte. La prolongación del archipiélago de
Hawaii hacia el N se denomina, por zonas según nos
alejamos de Hawaii: Dorsal Hawaiiana, Flexión
Hawaii-Emperor y Montes Oceánicos Emperor (Figura

7.1). En total, se han reconocido más de 107 volcanes
individuales y un volumen que se estima supera el
millón de km3 (Bargar y Jackson, 1974). Existe una
progresión en la edad de esta cadena, que cuenta con
volcanes en erupción actualmente en su extremo
sureste, mientras que los volcanes del noroeste tienen
edades comprendidas entre los 75-80 Ma (Clague y
Dalrymple, 1989). Las Islas Hawaii y la Dorsal
Hawaiiana se alinean en dirección NO-SE, mientras
que a unos 3400 km al NO de Hawaii, la cadena cambia de dirección bruscamente, en la zona Flexión
Hawaiia-Emperor. La cadena continúa hacia el N,
donde los Montes Oceánicos Emperor se alinean con
una dirección próxima a N-S (Figura 7.1).
Wilson (1963) fue el primero en proponer que
las Islas Hawaii y otras cadenas de volcanes en el
Océano Pacífico se originaron por el movimiento del
fondo marino sobre fuentes de lava de la astenosfera,
por lo que los volcanes se formaban progresivamente
según se cortaba el suministro de lava en uno y otro
volcán crecía detrás. Christofferson (1968), extendió
la teoría de Wilson a la cadena de los Montes
Oceánicos Emperor, interpretando que el cambio en la
dirección de alineamiento de los volcanes se produjo
hace 70 Ma, cuando cambió la dirección de movimiento de la Placa Pacífica de N a O, respecto al
punto caliente que estaría formando estas cadenas de
islas.
Bajo gran parte de la cadena de islas se desconoce la edad de la corteza oceánica debido a la
escasez de anomalías magnéticas en el área. Sin
embargo, se sabe que las Islas Hawaii y la Dorsal
Hawaiiana yacen en corteza de edad más joven que la
anomalía M0 y más antigua que la anomalía M34, por
lo que se situarían sobre corteza oceánica de 90 Ma
de antigüedad, mientras que la edad iría disminuyendo al alejarnos del archipiélago hacia el NO. No se ha
reconocido la existencia de estructuras previas importantes en la corteza oceánica, que hayan afectado la
formación de la toda la cadena de Hawaii-Emperor. A
pesar de que varias zonas de fractura la cortan, no
parecen haber afectado mucho ni a su orientación, ni
a la tasa de propagación del vulcanismo, ni a el volumen de las erupciones (Clague y Dalrymple, 1975).
Las 8 islas principales del archipiélago son
Hawaii, Maui, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai y Niihau
(Figura 7.2). Actualmente están en erupción el volcán
de Kilauea (Hawaii) y el monte submarino de Loihi,
situado a 30 km de la costa sureste de Hawaii, y considerado el embrión del próximo volcán Hawaiiano
(Malahoff, capítulo 6, Moore et al., 1979, 1982). En las
últimas décadas también se produjeron erupciones en
el volcán de Mauna Loa (Hawaii) en 1984 y, en general, en tiempos históricos también se han dado erupciones en los volcanes de Hualalai (Hawaii) y
Haleakala (Maui).
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Figura 7.1.- Localización de las Islas Hawaii, la Dorsal Hawaiiana, la Flexión Hawaii-Emperor y los Montes Submarinos
Emperor, en el área central Norte del Pacífico. El rectángulo rojo marca la zona elegida para realizar el análisis gravimétrico e isostático del apartado 7.4. La batimetría se ha proyectado con el sistema WS84, en coordenadas UTM de la zona 4N.
Contornos batimétricos cada 1000 m.

El crecimiento y la evolución de los volcanes
hawaiianos se dividide petrológicamente en cuatro
fases: fase pre-escudo, fase toleítica en escudo, fase
alcalina post-escudo y fase alcalina de rejuvenecimiento. La fase pre-escudo, que incluye el desarrollo
submarino del volcán, es la menos conocida (Moore et
al., 1982). Durante la fase en escudo se producen
lavas toleíticas que construyen la mayor parte del edificio volcánico, del 95 al 98%, en un tiempo relativamente corto, quizá de 1 Ma (Jackson et al., 1972) o
incluso sólo de 0.2 Ma (Wright et al., 1979). En esta
fase se incluyen los colapsos de calderas y las erupciones de basaltos toleíticos que las rellenan. La fase
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alcalina post-escudo produce una capa de basaltos
alcalinos y lavas asociadas diferenciadas, que rellenan la caldera y cubren el edificio en escudo. Las
lavas alcalinas de esta fase suponen sólo un 1% del
volumen total (Clague y Dalrymple, 1989). Después de
menos de 1 Ma de inactividad volcánica, se llega a la
fase alcalina de rejuvenecimiento. En esta fase se producen, en centros aislados, volúmenes muy pequeños
(menores del 1%) de lavas pobres en SiO2. En algunos volcanes no se desarrolla esta última fase, pero
en general, sí se produce en los volcanes cuya geología se conoce mejor (Clague et al., 1989).
Del estudio de las variaciones petrológicas a
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Figura 7.2.- Localización de las 8 islas principales del archipiélago de Hawaii (Hawaii, Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai,
Oahu, Kauai y Niihau).En cursiva se incluyen los nombres de los principales edificios volcánicos o centros de actividad
volcánica del archipiélago. Se ha representado la elevación del fondo oceánico y del terreno en las islas con iluminación
desde los 315º y contornos cada 1000 m.

lo largo de la cadena Hawaii-Emperor, se ha concluido que el punto caliente ha producido lavas de tipos
muy similares, al menos durante los últimos 65 Ma.
Rocas de la misma fase de evolución eruptiva se parecen tanto en la composición de los elementos mayores, como de los elementos traza y las tierras
raras (Clague y Frey, 1980; Frey y Roden, 1994). Sin
embargo, los estudios isotópicos muestran que se han
producido pequeños cambios sistemáticos a lo largo
del tiempo. Las relaciones bajas de 87Sr/86Sr y altas
de 143Nd/144Nd de las lavas de la zona central de los
Montes Oceánicos Emperor, comparada con las de las
Islas Hawaii, implican que las lavas toleíticas que
hicieron erupción hace 65 Ma, se derivaron de un
manto más empobrecido que las que están haciendo
erupción hoy en día (Lanphere et al., 1980; Unruh et
al., 1983).
Como resumen, la petrología de las lavas a lo
largo de la cadena Hawaii-Emperor, indica que en su
formación han estado presentes al menos tres fuentes
distintas de material: 1) Litosfera oceánica empobreci-

da, 2) Manto no desgasificado relativamente primitivo,
y 3) Una fuente que no estaría bien definida. La composición de las lavas a lo largo de la cadena está relacionada aparentemente con la edad (que se traduce
en el espesor) de la litosfera oceánica, de forma que
los volcanes formados sobre litosfera oceánica joven
y delgada se generaron a partir de una fuente con una
mayor componente de litosfera oceánica empobrecida
(Lanphere et al., 1980).
7.3.- DATOS UTILIZADOS
En la elaboración de los mapas que se presentan en este capítulo se han utilizado principalmente dos tipos de datos: datos de batimetría (y topografía
en las zonas terrestres) y datos gravimétricos. A continuación describimos brevemente las fuentes de procedencia de los distintos conjuntos de datos utilizados. No se detallará el procesado de los datos, similar
al descrito en el capítulo 3, por lo que se comentarán
sólo algunas particularidades.
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7.3.1.- Datos batimétricos y topográficos
Todos los datos batimétricos de las Islas
Hawaii y su entorno en el Océano Pacífico, utilizados
en este trabajo, proceden de altimetría satelital y fueron obtenidos de la base global de Sandwell y Smith
(1997_b). Estos datos se regularizaron en una malla
de 1 * 1 minuto. Aunque actualmente existe una cartografía completa del fondo oceánico en las 200 millas
de Zona Económica Exclusiva de los Estados Unidos
realizada con buques oceanográficos, no se han utilizado esos datos para este trabajo.
En las islas se han utilizado los datos topográficos del modelo digital ETOPO-30, que cuenta con 30
segundos de arco de resolución, complementados con
los datos de topografía tomados en las estaciones
gravimétricas.
7.3.2.- Datos gravimétricos
El análisis gravimétrico de las Islas Hawaii se
ha realizado a partir de datos gravimétricos adquiridos
en tierra y en mar en numerosas campañas oceanográficas, y también se han utilizado datos de satélite.
Los datos de satélite utilizados proceden de la
base global de Sandwell y Smith (1997_b), y se han
obtenido en forma de valores de Anomalía de Aire
Libre. Estos datos se regularizaron a una malla de 1 *
1 minuto, y nos han permitido cubrir la zona de 21º de
longitud por 13º de latitud elegida para realizar los
mapas que presentamos en este capítulo.
Los datos de gravimetría terrestre corresponden a una recopilación de todas las medidas realizadas por varios organismos oficiales desde el año
1946, entre los que destaca el United States Coast
and Geodetic Survey, y que se fueron incorporando a
sucesivas cartografías publicadas. Las medidas
corresponden tanto a péndulos como a gravímetros
terrestres y su localización ha sido corregida recientemente. En total se ha contado con 1426 medidas
(Figura 7.3) distribuidas entre las siete islas principales como sigue: 418 medidas en Hawaii, 189 en Maui,
15 en Kahoolawe, 70 en Lanai, 109 en Molokai, 493
en Oahu, 110 en Kauai y 22 en Niihau.
Los datos gravimétricos tomados desde barco
que se han utilizado en este trabajo, pertenecen a
numerosas campañas geofísicas realizadas en distintos buques oceanográficos a lo largo de varias décadas. De entre las distintas fuentes de procedencia de
los datos, cabe destacar los datos adquiridos por el
United States Geological Survey y el British Institute of
Oceanographic Sciences Deacon Laboratory, para la
cartografía de la Zona Económica Exclusiva de los
Estados Unidos (EEZ). Para realizar dicha cartografía
se llevaron a cabo siete campañas en el buque de
investigación Farnella entre octubre de 1986 y octubre
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de 1988. En la figura 7.3 se ha representado las líneas realizadas en dichas campañas con trazo negro.
Además de los datos de la EEZ, se ha contado con una recopilación de datos gravimétricos pertenecientes a varias instituciones: El Observatorio
Geológico Doherty de la Universidad de Columbia, la
Universidad de California (campus de Los Ángeles), la
Institución Oceanográfica Scripps, el Instituto de
Oceanografía Bedford, El Instituto de Investigación del
Océano de la Universidad de Tokio, el Instituto de
Oceanología de la Universidad de Moscú y el Instituto
de Geofísica de la Universidad de Hawaii. Los datos
se adquirieron en diversos buques oceanográficos
entre los años ‘60 y ‘70, y una descripción más detallada se encuentra en el trabajo de Watts y Talwani
(1975). En la figura 7.3 se han representado estos
datos con trazo rojo.
Los valores de Anomalía de Aire Libre y
Anomalía de Bouguer y las correcciones necesarias,
se obtuvieron siguiendo los procedimientos explicados
en el capítulo 3.
Tanto los datos de la EEZ, adquiridos de
forma sistemática, como el conjunto de datos de campañas antiguas, han sido sometidos a un análisis riguroso de la calidad de los mismos. Para ello se realizó
una limpieza de los datos de alta frecuencia, eliminando todos aquellos adquiridos en los cambios de rumbo
de los buques, puesto que en estos casos el gravímetro marino no se estabiliza lo suficientemente rápido y
se registran valores erróneos. Una vez realizada la
limpieza, se realizó un filtrado de paso bajo a todos los
valores de Anomalía de Bouguer y de Anomalía de
Aire Libre, utilizándose distintos pasos de filtrado en
función de las características particulares de la línea.
Posteriormente se llevó a cabo una corrección de cruces para los datos de las campañas antiguas, otra
para los datos de la EEZ y una última para todas las
líneas, utilizando el mismo proceso descrito en el
apartado 3.3.2.c. del capítulo 3. De las correcciones
de cruces realizadas entre los dos conjuntos de datos
gravimétricos y los datos de satélite se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
-En general, los datos de la EEZ tomados por
el buque Farnella son de buena calidad. Sin embargo,
todas las líneas correspondientes a una de las campañas presentaron un error muy alto, y de valor constante (57 mGal) en todos los cruces con otras líneas,
valor que fue además comprobado con los datos de
satélite. Aunque no contamos con información adicional sobre las constantes de calibración en las distintas campañas de la EEZ, concluimos que esta campaña estaba descalibrada respecto al resto, y todas
las líneas de la misma fueron corregidas restándoles
el valor de 57 mGal. Una vez calibrada dicha campaña
anómala con el resto, se observaron errores muy
bajos en los cruces de las distintas líneas de la EEZ,
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no llegando a los 3 mGal en el 65% de los casos, y no
superando los 5 mGal en el 90% de los análisis.
-Los datos de campañas antiguas constituyen
un conjunto poco homogéneo, en el que se incluyen
líneas de buena calidad y otras cuyos errores exceden
en muchos de los cruces la decena de mGal. El hecho
de que la calidad de estos datos sea variable, junto
con el que estén tan desigualmente repartidos (Figura
7.3) ha motivado que se hayan utilizado sólo puntualmente, especialmente en las zonas cercanas a las
islas, mientras que en las zonas alejadas a las islas se
hayan desestimado.

-Una vez comparada la resolución de los
datos de satélite con la de los datos de barco (obtenidos en líneas frecuentemente espaciadas más de 10
km) se decidió que en las zonas profundas, alejadas
de las costas, era preferible el uso de los datos de
satélite. Por esto, finalmente sólo se usaron los datos
de barco en la zona circundante a las islas, desde la
costa hasta una distancia mar adentro de entre 50 y
100 km. Por tanto, los datos del resto de la EEZ, que
se extendería hasta unos 370 km de distancia, no se
han utilizado.

Figura 7.3.- Posición de los datos gravimétricos de tierra y de barco recopilados para este trabajo. Los trazos negros corresponden a las
líneas realizadas como parte de la Economic Exclusive Zone de los Estados Unidos, a bordo del Buque de Investigación Farnella. Los puntos y trazos rojos corresponden a datos de numerosas campañas antiguas (ver texto para más información). Los puntos negros indican la
localización de las medidas gravimétricas terrestres realizadas por el United States Coast and Geodetic Survey.
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7.4.ANÁLISIS
ISOSTÁTICO

GRAVIMÉTRICO

E

Con el objetivo de comparar procesos, resulta
adecuado realizar el análisis a la misma escala. Por
eso se han seleccionado dos zonas de tamaño similar,
y los resultados se han representado a la misma escala y utilizando las mismas paletas de color.
7.4.1.- Comparación de la topografía y la Anomalía
de Aire Libre
El aislamiento geográfico de la cadena de
islas y montes submarinos de Hawaii condiciona su
topografía, que queda exenta de efectos continentales
(Figura 7.4, A).
En la batimetría de las Islas Canarias (Figura
7.4, B) el rasgo principal es la gradual profundización
del fondo oceánico, de E a O, que se ve afectada sólo
localmente por la presencia de las islas. En cambio,
en el área del Pacífico el archipiélago de Hawaii y su
prolongación hacia el NO modifica la morfología del
fondo oceánico a lo largo de cientos de km.
En la Figura 7.4, A, podemos diferenciar tres
áreas principales:
1) La zona profunda del océano, que se
puede considerar como llanura abisal no afectada por
los efectos del vulcanismo y las consiguientes anomalías que este produce (Figura 7.4, A). En esta zona
la topografía del fondo varía entre los 4500 y los 5700
m de profundidad y en su relieve no se observan grandes variaciones, destacando sólo las zonas de fractura y algunos montes oceánicos aislados.
2) La franja de más de 400 km a cada lado de
la cadena de islas, donde la topografía del fondo se
eleva anómalamente. Esta es la zona de swell, donde
la batimetría residual indica una anomalía batimétrica,
que Watts y ten Brink (1989) calcularon entre 1 y 1.5
km, y que se llega a observar en un ancho transversal
a la cadena de hasta 2000 km. En el apartado 5.2.3.
se comentaron las distintas hipótesis que intentan
explicar el origen de este rasgo. Hacia el SE de la isla
de Hawaii, donde se termina la cadena de volcanes,
es donde el swell presenta la menor amplitud, siendo
mucho más tenue en la topografía, pero donde se ha
confirmado su existencia hasta los 200 km de distancia (Watts y ten Brink, 1989). Si comparamos la batimetría de las Islas Hawaii (Figura 7.4, A) con la de las
Islas Canarias (Figura 7.4, B), destaca la aparente
ausencia del swell en Canarias. Aunque el swell canario no tiene apenas expresión en la morfología del
fondo, Canales y Dañobeitia (1997) relataron su existencia, notando su escasa amplitud (500 m, de dos a
tres veces menor que el de Hawaii), y cuya morfología
queda enmascarada por el gran espesor de sedimentos de la zona. Canales y Dañobeitia (1997) definieron
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su extensión utilizando la admitancia y la coherencia,
mientras que en el capítulo 5 de este trabajo se ha
definido su extensión con perfiles seriados en que se
compara la profundidad teórica del fondo oceánico
con la posición real del basamento.
3) La cadena de islas y montes oceánicos de
Hawaii. Al comparar esta (Figura 7.4, A) con la topografía de las Canarias (Figura 7.4, B), lo primero que
llama la atención es la mayor extensión de las Islas
Hawaii, especialmente cuando se incluyen las zonas
sumergidas, y la gran diferencia de volúmenes emitidos en ambos archipiélagos. En las Islas Hawaii hay
amplias plataformas sumergidas rodeando a las islas,
mientras que el mismo tipo de plataformas en
Canarias están limitadas a pocas decenas de kilómetros. Además alrededor de las Islas Hawaii hay un foso
donde la batimetría se profundiza (hasta los 6 km de
profundidad), para después volver a elevarse en la
zona considerada de swell. Este rasgo ha sido explicado como un efecto flexural de la litosfera, donde la
topografía se hunde por efecto de la gran carga litostática que suponen las islas (Watts, 1989). En cambio,
alrededor de las Islas Canarias no se observa un efecto flexural con reflejo en la batimetría, aunque se ha
observado en los datos sísmicos de Tenerife, con
mucha menor amplitud (Watts et al., 1997).
Los valores de Anomalía de Aire Libre están
fuertemente influenciados por la topografía, puesto
que reflejan diferencias de densidad, y el mayor contraste de densidad es el generado entre el agua y los
materiales infrayacentes. Por esto, los mapas de
Anomalía de Aire Libre recuerdan a sus respectivas
batimetrías (Figura 7.5, A y B). Sin embargo, otra parte
de la Anomalía de Aire Libre refleja las diferencias de
densidad infrayacentes, por lo que en estos mapas
también se observan otras características que no se
apreciaban, o lo hacían con menor intensidad, en la
batimetría.
En las Islas Hawaii destaca con bastante
intensidad el foso flexural que rodea a la cadena, así
como el swell que se extiende tras éste. Al NE de las
islas de Maui, Molokai y Lanai, es donde la Anomalía
de Aire Libre alcanza los valores más bajos, de hasta
-140 mGal (Figura 7.5, A). Llama la atención que esta
anomalía tan extrema no se produzca en los alrededores de la isla de Hawaii, que representa una mayor
extensión y un mayor volumen. Al O de las islas de
Kauai y Niiahu, donde comienza la zona de antiguas
islas (actualmente sumergidas) y otros montes submarinos, los valores de Anomalía de Aire Libre son
menos extremos, y no se observa apenas un foso flexural en la zona S, mientras que en la zona N existe,
pero es de mucha menor entidad. Continuando hacia
el NO, después de cruzar una importante zona de
fractura, comienza otra zona de la cadena fuertemente anómala, situada al O de los 195º de longitud.
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Figura 7.4.- Mapas comparados de la batimetría en las Islas Hawaii (A) y en las Islas Canarias (B). Destacan el swell que
rodea a las Islas Hawaii; y el efecto de la proximidad al margen continental en las Islas Canarias. Contornos cada 1000 m.
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Figura 7.5.- Mapas comparados de la Anomalía de Aire Libre en las Islas Hawaii (A) y en las Islas Canarias (B). Contornos
cada 50 mGal.
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En el archipiélago canario los valores más
bajos de Anomalía de Aire Libre se observan en dos
zonas, situadas al N y S de la parte central de la cadena de islas, con valores de hasta -70 y -85 mGal respectivamente. Hacia el S este mínimo gravimétrico se
extiende con forma triangular, disminuyendo su extensión al alejarnos de las islas, y estando limitado por el
máximo que marca el efecto de borde del margen continental. Hacia el N el mínimo se acaba al comenzar el
máximo gravimétrico relacionado con las Islas
Salvajes. La zona del mínimo de hasta -85 mGal, está
suficientemente alejado de la Isla de Gran Canaria
hacia el S, por lo que podría estar más relacionado
con el efecto del margen continental, que con la flexión de las islas. Llama la atención que en la parte
occidental del archipiélago canario, donde se sitúan
las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, los valores de Aire Libre se estabilizan, y los máximos gravimétricos de dichas islas no se encuentran rodeados
de un mínimo gravimétrico acusado como sucede en
Hawaii y al N y S de las islas centrales en Canarias
(Tenerife y Gran Canaria). Este hecho debe estar asociado a que al ser islas de mucho menor volumen, su
carga no llegue a flexionar la litosfera, tal y como se
discutió en el análisis isostático en el capítulo 5.
7.4.2.- Comparación de la Anomalía de Bouguer
7.4.2.a.- Análisis de los mapas de la Anomalía de
Bouguer
En las Islas Hawaii y su entorno (Figura 7.6,
A), encontramos valores de Anomalía de Bouguer
entre +170 y +400 mGal. Los menores valores se
observan en la cadena de islas y montes submarinos
mientras que, al alejarse de ellos, la Anomalía de
Bouguer aumenta progresivamente, alcanzando valores de más de 300 mGal en la mayor parte del mapa.
La cadena de islas constituye una banda NOSE en que disminuyen los valores de la Anomalía de
Bouguer, y dentro de esta banda destacan dos zonas
de mínimos relativos circunscritos. La primera de ellas
se sitúa entre las islas de Maui, Molokai y Lanai, que
son las islas centrales de la cadena, mientras que la
otra es la situada en el extremo NO del mapa. Estas
dos zonas coinciden con las que presentaban también
los menores valores de la Anomalía de Aire Libre,
como vimos en el apartado anterior.
En los alrededores del archipiélago de Hawaii
se observan numerosos mínimos gravimétricos circunscritos, especialmente abundantes en el S de las
islas. Todos ellos coinciden con los numerosos montes
submarinos que están presentes en esa zona, como
se observa en el mapa batimétrico detallado (Figura
7.2). También se observan en el mapa (Figura 7.6, A)
como ejes de mínimos relativos de la Anomalía de
Bouguer, las zonas de fractura.

En el mapa de la Anomalía de Bouguer de las
Islas Canarias y su entorno (Figura 7.6, B), se observan valores de entre -50 y 410 mGal. La existencia de
valores negativos, y mucho menores de los que se
observan en Hawaii, es una consecuencia directa del
margen continental y la consiguiente presencia de corteza continental. Las Canarias también se sitúan en
una zona de mínimo relativo de la Anomalía de
Bouguer, pero el fuerte efecto que produce el margen
continental en Canarias, hace que se enmascaren las
anomalías que produce la cadena de islas, puesto que
ambos efectos se encuentran superpuestos
En el Océano Atlántico (Figura 7.6, B), una
vez que nos hemos alejado del margen continental,
observamos que los valores de la Anomalía de
Bouguer, son cuantitativamente menores que los del
Océano Pacífico en el entorno de Hawaii (Figura 7.6,
A).
Las Zonas de Fractura en la zona de estudio
del Atlántico (Figura 7.6, B) se distinguen mucho peor
que en el Pacífico, al igual que en los mapas batimétricos (Figura 7.4) y de Anomalía de Aire Libre (Figura
7.5). La mayor tasa de expansión del fondo oceánico
en el Pacífico hace que las zonas de fractura limiten
litosferas más diferentes que en el Atlántico. En cambio, en el Atlántico las zonas de Fractura no suponen
un cambio tan nítido, aunque como comentamos en el
apartado 4.4.2.b, sí suponen el límite de algunos cambios generales de la estructura profunda.
7.4.2.b.- Análisis de los mapas filtrados de
Anomalía de Bouguer
Para poder analizar en mayor profundidad las
anomalías gravimétricas, es preferible filtrar los datos
de la Anomalía de Bouguer y representar mapas por
separado en función de su longitud de onda. Para ello,
hemos utilizado el método de Karner y Watts (1983),
descrito en el apartado 4.2.3.c, y lo hemos aplicado a
ambas zonas. Como en este capítulo estamos analizando un área de mayor tamaño que la del capítulo 4,
en ella se incluyen también mayores longitudes de
onda, por lo que es necesario realizar un filtrado distinto, que nos permita comparar las dos zonas.
Inicialmente, se ha calculado la media radial
del espectro de potencia de la Anomalía de Bouguer,
tanto para la zona del Pacífico, como para la del
Atlántico, y a continuación, se han representado frente a sus respectivos números de onda. En las gráficas
resultantes (Figura 7.7) se distinguen cuatro tramos
lineales de pendiente diferenciada, que hemos separado en las gráficas con tres puntos de corte.
En el espectro de la Anomalía de Bouguer de
Hawaii (Figura 7.7, A), se ha diferenciado el nivel de
ruido en las longitudes de onda menores de 14 km.
Después, se pueden separar las longitudes de onda
que suponen las fuentes de carácter superficial y/o
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Figura 7.6.- Mapas comparados de la Anomalía de Bouguer en las Islas Hawaii (A) y en las Islas Canarias (B). Contornos
cada 25 mGal.
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intermedio, entre los 14 y los 133 km; de las longitudes de onda producidas por fuentes más profundas,
entre los 133 y los 400 km.
Por otro lado, en el espectro de la Anomalía
de Bouguer en Canarias (Figura 7.7, B), también se ha
distinguido el nivel de ruido en las longitudes de onda
menores de 13 km. En este caso, las fuentes superficiales y/o intermedias vienen representadas por longitudes de onda de entre los 13 y los 107 km mientras
que las fuentes profundas se traducirán en longitudes
de onda de entre los 107 y los 400 km.
Los mapas de Anomalía de Bouguer de Gran
Longitud de Onda, se obtuvieron aplicando dos tipos
de filtro a cada mapa. Primero se aplicó un filtro de
paso bajo que eliminó las anomalías de longitud de
onda menor de 133 km, para el caso de Hawaii, y
menor de 107 km, en las Canarias, y a continuación se
aplicó un filtro de paso alto que eliminó las anomalías
de longitud de onda mayor de 400 km en ambos
casos. Como resultado se obtuvieron los mapas filtrados de la Figura 7.8.
A) En el mapa de Anomalía de Bouguer en
Hawaii (Figura 7.8, A), se observan grandes áreas en
que los valores de anomalía son bastante estables y
muy próximos a los 0 mGal. La ausencia de variaciones de densidad marcada por estas Anomalías de
Bouguer, sugiere que esta zona del Pacífico, además
de ser batimétricamente muy regular, presenta una
estructura en profundidad muy homogénea. No existirían, por tanto, cambios importantes en la estructura
de la corteza y el manto superior en, al menos, las primeras decenas de kilómetros de la litosfera.

El rasgo más destacado de este mapa (Figura
7.8, A), es el mínimo gravimétrico del área de Maui,
Molokai y Lanai, que se elonga en la misma dirección
de la cadena y, de nuevo, se abre ligeramente, hacia
el SE, bajo la isla de Hawaii. Por el NO, esta anomalía
prácticamente desaparece en Oahu, observándose
que los valores de anomalía entre Oahu y Kauai, son
ya bastante estables. Siguiendo hacia el NO, se
observa un último mínimo en la parte emergida de la
cadena, de pequeña amplitud y gran longitud de onda,
en el N de Niiahu. La parte de la cadena formada por
islotes, antiguas islas sumergidas y montes submarinos, se reconoce como una banda de valores mínimos
relativos, que en algunas zonas se acentúa con la presencia de mínimos de gran amplitud.
B) Por otro lado, al comparar el mapa de Gran
Longitud de Onda de la Anomalía de Bouguer en
Canarias (Figura 7.8, B), con el mapa de la misma
anomalía sin filtrar (Figura 7.6, B), observamos grandes diferencias. El filtrado de las anomalías de más de
400 km de longitud de onda, ha supuesto la eliminación del efecto del paso de corteza continental a corteza oceánica. En este mapa filtrado, como en el de
Hawaii, también se observa una gran área donde la
Anomalía de Bouguer es, en general, bastante estable
y próxima a 0 mGal en la mayor parte del océano.
Lo más llamativo en este mapa (Figura 7.8, B)
es el mínimo de Anomalía de Bouguer centrado en el
SE de la isla de La Palma. Un mínimo similar aparece
en el mapa de Anomalía de Bouguer de detalle de la
zona (Figura 4.1, C), en el mapa de la derivada vertical de la Anomalía de Bouger (Figura 4.3) y en los
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Figura 7.7.- Espectro de potencia de la Anomalía de Bouguer en Hawaii (A) y en Canarias (B). Los puntos de corte separan
tramos de distinta pendiente que limitan aproximadamente las longitudes de onda que están generadas por distintos tipos
de fuentes. Estos valores han servido para escoger entre qué longitudes de onda se realizarán los filtrados del mapa de
Anomalía de Bouguer de cada zona. Método de Karner y Watts (1983).
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Figura 7.8.- Mapas comparados de la Anomalía de Bouguer de Gran Longitud de Onda para las Islas Hawaii (A) y las Islas
Canarias (B). Con el filtrado se han eliminado las anomalías cuya longitud de onda es mayor de 400 km y menor de 133 km
en Hawaii y 107 km en Canarias. Los mapas son de la misma dimensión y se han representado utilizando la misma escala
de color en función de la Anomalía de Bouguer filtrada.
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mapas de Anomalía de Bouguer filtrados, tanto en el
de Gran Longitud de Onda (Figura 4.5, A), como en el
de Corta Longitud de Onda (Figura 4.5, B). Otros mínimos similares, pero de mayor amplitud, aparecen en
relación con la Isla de Madeira y con los Montes
Submarinos Great y Meteor (Figura 7.8, B). También
se observan fuertes mínimos de Anomalía de Bouguer
en la zona del margen continental, donde se acumulan grandes espesores de sedimentos, que disminuyen la densidad general de una zona, pero donde también se discute la presencia de corteza transicional y/o
la existencia de un manto anómalo de densidad más
baja (apartado 6.3).
El último rasgo que queremos destacar del
mapa filtrado de la zona del Atlántico (Figura 7.8, B),
es la presencia de máximos de Anomalía de Bouguer
circunscritos y de gran amplitud. Algunos de estos
máximos los encontramos rodeando parcialmente a la
Isla de Madeira y a los Montes Submarinos Great y
Meteor, mientras que otros se sitúan cerca del margen
continental. Estos últimos forman una banda paralela
al continente, aumentando la amplitud en algunas
zonas, para formar máximos circunscritos. Esta banda
se sitúa al O del cinturón de mínimos que comentábamos anteriormente. De entre estos máximos gravimétricos, destacan los centrados en Gran Canaria y
Fuerteventura, puesto que en ninguna isla ni monte
submarino de las zonas estudiadas del Atlántico y del
Pacífico, se observan máximos gravimétricos de gran
longitud de onda. Sí es común encontrar máximos
gravimétricos de corta longitud de onda, relacionados
normalmente, con la presencia de cuerpos intrusivos
más densos en la corteza.
7.4.3.- Comparación de la Anomalía Mantélica de
Bouguer
Para completar el análisis gravimétrico comparado se ha calculado la Anomalía Mantélica de
Bouguer en el área de Hawaii. Para ello, se ha realizado un modelo de densidades distribuido en varias
capas, a partir de la información geológica y geofísica
de la zona. El método utilizado para elaborar el mapa
de A.M.B. se explicó en el apartado 4.3. A continuación, se comentan las características particulares de
los efectos gravimétricos considerados:
-La lámina de agua. Se ha calculado el efecto
gravimétrico producido por el contraste de densidad
entre el agua y los sedimentos infrayacentes. La
superficie que limita el agua de densidad 1.03 gr/cm3
y los sedimentos, de densidad 2.2 gr/cm3, corresponde a la batimetría de la zona (Figura 7.4, A). Esta
superficie se ha truncado al llegar a las islas, de manera que la superficie considerada no sobrepasa el nivel
del mar en ningún caso, tal y como se explicó en el
apartado 4.3.4.
-La lámina de sedimentos. Para calcular su

efecto gravimétrico en esta zona del Pacífico, hemos
utilizado un mapa de isopacas, elaborado a partir de
los datos de la base global recopilada por Laske y
Masters (1997). El mapa de espesor de sedimentos
obtenido (Figura 7.9) muestra la ausencia de grandes
espesores, no llegándose a los 100 m de potencia en
una gran parte del área. Alejándonos hacia el NO de
las islas occidentales, se observa un depocentro local,
mientras que en la esquina SO del mapa, es donde se
localiza la mayor acumulación de sedimentos (hasta
550 m). En general, esta lámina de sedimentos es
bastante insignificante, en comparación con la existente en la zona estudiada del Atlántico, donde es frecuente la presencia de una lámina de entre 1 y 3 km
de espesor. Además, en el margen continental africano se superan los 10-12 km. Los espesores menores
de 100 m obtenidos en Hawaii, hacen que no sea
necesario considerar un aumento de la densidad de
los mismos con la profundidad debido a la compactación, por lo que hemos utilizado en los cálculos una
densidad para toda la lámina de 2.2 gr/cm3. Los sedimentos se sitúan sobre rocas de la corteza superior de
densidad 2.67 gr/cm3, tal y como conocemos por los
datos de sísmica publicados (Watts et al., 1985).
-Corteza. Se ha calculado el efecto gravimétrico del contraste de densidad entre la corteza superior de 3 km y 2.67 g/cm3 de densidad, y la inferior, de
4 km de grosor y densidad de 2.9 g/cm3.
-Por último, también se ha considerado el
efecto que supone el enfriamiento litosférico, tal y
como se explicó en el apartado 4.3.2. Para ello,
hemos calculado la profundidad teórica a la que se
encontraría el fondo oceánico en ausencia de este
efecto térmico, y dependiendo de la edad de la litosfera; utilizando el modelo teórico de Stein y Stein (1992).
La edad de la litosfera utilizada en los cálculos proviene de la base de datos mundial realizada por Muller et
al. (1997) (Figura 7.10). En ella observamos que la
edad de la litosfera en la zona de interés del Pacífico,
varía entre 65 y 115 Ma.
El mapa obtenido de la Anomalía Mantélica de
Bouguer, se ha representado en la Figura 7.11, A.
Para poder realizar la comparación, se ha incluido en
la Figura 7.11, B, la misma anomalía para la zona de
Canarias y representada utilizando la misma escala de
color (diferente de la elegida cuando se expuso este
mapa en el capítulo 4).
En la comparación de estos mapas se observan grandes diferencias. Mientras que las A.M.B.
obtenidas en Canarias y su entorno en el Océano
Atlántico, se encontraban aproximadamente entre los
+250 y los -250 mGal, en Hawaii y su entorno en el
Océano Pacífico, las variaciones se dan sólo entre los
+110 y los -250 mGal. Es decir, que las A.M.B. negativas alcanzan los mismos valores, pero en esta zona
del Pacífico no se observan valores tan altos de las
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Figura 7.9.- Mapa de isopacas del Océano Pacífico en el área del archipiélago de Hawaii. Los datos proceden de la base
global de Laske y Masters (1997).Contornos cada 25 m.

Figura 7.10.-Edad del fondo oceánico del Pacífico en el entorno de las Islas Hawaii. Los datos provienen de la base global
de datos de Muller et al. (1997). Se ha utilizado una gradación del color cada 1 Ma y contornos cada 10 Ma.
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Figura 7.11.- Mapas comparados de la Anomalía Mantélica de Bouguer en las Islas Hawaii (A) y en las Islas Canarias (B).
Los mapas son de la misma dimensión y se han representado con la misma escala de color en función de la Anomalía de
Bouguer. Contornos cada 50 mGal.
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A.M.B.
Para comentar las diferencias entre ambos
mapas, hemos separado las anomalías en: próximas a
0 mGal, positivas y fuertemente negativas:
Zonas con valores de A.M.B. próximos a 0
Se observa que las zonas de valores cercanos a 0 mGal, donde el modelo de densidades elegido estaría explicando la totalidad de la anomalía gravimétrica observada, es mucho mayor en la zona del
Pacífico, que en la zona del Atlántico. Esto implica
que, a la escala utilizada, la zona del Pacífico es más
homogénea y se ajusta más al modelo teórico. En el
Océano Atlántico, existen anomalías de mayor complejidad, que no quedan bien explicadas con el modelo de densidad elegido.
Zonas con valores de A.M.B. negativos
Las A.M.B. negativas presentan valores similares en ambos mapas (entre -100 y -250 mGal) y se
distribuyen en el mismo tipo de áreas (en la cadena de
islas y montes submarinos). Sin embargo, una diferencia notable, es que las A.M.B. negativas en
Canarias, se encuentran en una zona próxima a las
islas y montes submarinos, excepto en las islas de
Lanzarote y Fuerteventura. En cambio, en Hawaii,
estas A.M.B. fuertemente negativas, se extienden
decenas de km desde la línea de costa de las islas,
ocupando áreas mucho mayores. En Canarias, la
extensión de las A.M.B. negativas, decenas de km
desde las costas, sólo se da en relación con las islas
de Lanzarote y Fuerteventura.
En la discusión del capítulo 4 explicábamos
qué cambios de densidad en los modelos podían
implicar los valores muy negativos de la A.M.B. De
entre ellos, como más probables destacábamos el
efecto de la isostasia y la disminución de la densidad
mantélica. No sabemos si el efecto de la flexión isostática explicaría la totalidad de las A.M.B. negativas
encontradas, o sólo parte de ellas, existiendo también
una anomalía en la densidad del manto que produzca
parte del efecto.
Zonas con valores de A.M.B. positivos
En el área del Pacífico destacan dos zonas de
A.M.B. suavemente positivas (de amplitud entre 25 y
50 mGal), situadas al NE y al SO de la cadena de islas
respectivamente, más allá de la influencia del swell.
Destaca el hecho de que en ningún sitio se observen
A.M.B. fuertemente positivas, como si sucede en la
zonas del Atlántico (Figura 7.10, B).
Los valores de A.M.B. positivos, nos indican
un exceso de masa respecto al modelo teórico propuesto que se relaciona con un adelgazamiento de la
corteza o de la litosfera, como se discutió en el capítulo 4.
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7.5.- ANÁLISIS ISOSTÁTICO
Para completar el estudio comparado de los
dos archipiélagos se ha realizado un análisis isostático, a partir del cálculo de las Anomalías Isostáticas
Residuales de la zona de Hawaii. Siguiendo la metodología explicada en el capítulo 5, se han realizado
mapas de A.I.R. según los modelos isostáticos de
compensación local, y compensación regional con
carga superficial, y con dos cargas, una superficial y
otra oculta. Los parámetros concretos utilizados en los
cálculos se muestran en la Tabla 7.1.
Una diferencia notable de las Islas Hawaii respecto a las Canarias a la hora de analizar los mecanismos de compensación isostática, es que las Islas
Hawaii están más descompensadas isostáticamente,
como sabemos por la geología de las islas, en que se
han documentado subsidencia y elevaciones (Watts,
2001 y referencias incluidas), según la posición de la
isla en la cadena. Por tanto, los procesos relacionados
con Hawaii son más complejos, y en relación a ellos
se han realizado numerosos trabajos (Watts, 2001 y
referencias incluidas). Sin embargo, la comparación
de los mapas de A.I.R. realizados con la misma metodología que se ha utilizado en Canarias, resulta útil
para entender mejor los procesos de compensación
en las Islas Canarias.
7.5.1.- Mapa de Anomalía Isostática Regional con
compensación local
En la Figura 7.12 se observa como un modelo de compensación local de tipo Airy sobreestima la
señal gravimétrica de todas las Islas Hawaii, en que se

Tabla 7.1.- Valores utilizados para los parámetros considerados en los cálculos del análisis isostático de Hawaii.
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Figura 7.12.- Mapa de la Anomalía Isostática Residual de Hawaii para un mecanismo de compensación local (tipo Airy).
Equivale a considerar que el espesor elástico efectivo (Te) de la placa es 0. Contornos cada 25 mGal.

producen anomalías positivas de gran amplitud (hasta
los 400 mGal). Los montes submarinos situados a lo
largo de la cadena, están también sobreestimados,
aunque en los de menor tamaño la amplitud de la
señal disminuye. En cambio la señal gravimétrica de
los montes submarinos de pequeño tamaño situados
al S de las islas, queda bien explicada. En las Islas
Canarias, con este mismo tipo de mapa se explicaba
la señal de la isla de El Hierro, y en parte de la de La
Palma. Además las A.I.R. positivas resultantes en
Canarias, eran de mucha menor amplitud que los
valores observados en Hawaii. Esto probablemente es
debido a que en Hawaii el volumen de material emitido (y por tanto, la carga que actúa sobre la placa) es
mucho mayor que en Canarias.
El foso flexural que rodea las islas Hawaii se
observa como una banda de anomalías negativas de
pequeña amplitud (color azul, de -50 a -100 mGal), lo
que indica que una compensación local no explica
una morfología de este tipo. En Canarias, aunque se
observa una pequeña flexión en torno a las islas más
grandes, no existe un foso flexural comparable al de
Hawaii.

7.5.2.- Mapas de Anomalía Isostática Residual con
compensación regional y carga superficial
Se realizaron mapas de A.I.R. seriados para
varios valores de espesor elástico efectivo, y de entre
ellos, hemos elegido los de Te 15, 35 y 50 km (Figuras
7.13, A y B; y 7.14). Del análisis de estos mapas se
deduce que un modelo flexural es mucho más adecuado para explicar las anomalías gravimétricas del
archipiélago, como sugirieron trabajos previos (Watts
y Ten Brink, 1989).
Para valores de Te bajos la señal de las islas y el foso
flexural no explican toda la señal gravimétrica y se
observan A.I.R. positivas de amplitud entre 25 y 125
mGal (Figura 7.13). Sin embargo, utilizando un Te
mucho mayor (a partir de 50 km), se puede explicar
bien la flexión de las islas y del foso flexural (Figura
7.14), quedando sólo anomalías residuales de corta
longitud de onda y probablemente relacionadas con
cuerpos de alta densidad localizados en la corteza.
Esto es una diferencia importante respecto a las Islas
Canarias, en donde un aumento del Te por encima de
los 35 km, no conseguía explicar las A.I.R. positivas
localizadas desde el canal que separa Tenerife y Gran
Canaria hacia el este, y además explicaba peor otras
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Figura 7.13.- Mapas de la Anomalía Isostática Residual de Hawaii para un mecanismo de compensación regional con carga
superficial para valores del espesor elástico efectivo (Te) de 15 (A) y 35 (B) km respectivamente. Contornos cada 25 mGal.
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Figura 7.14.- Mapa de la Anomalía Isostática Residual de Hawaii para un mecanismo de compensación regional con espesor elástico efectivo (Te) de 50 km. Contornos cada 25 mGal.

zonas.
De la comparación de los mapas seriados en
Hawaii, también se observa que según aumentamos
el valor de Te en los cálculos, aumenta una A.I.R. positiva localizada en la zona del swell. Esta anomalía no
se observa en el mapa con compensación local
(Figura 7.12).
7.5.3.- Mapas de Anomalía Isostática Residual con
compensación regional y carga oculta
Si en el modelo de compensación regional utilizamos una carga oculta actuando bajo la litosfera,
además de la carga superficial que suponen las islas,
obtenemos mapas de A.I.R. muy diferentes a los explicados anteriormente. Del análisis seriado de mapas,
hemos representado los correspondientes a un Te de
35 km con una carga oculta a 120 km de profundidad
(Figura 7.15, A) y a un Te de 50 km con dicha carga
situada a 120 km (Figura 7.15, B). Ambos modelos
explican bien la señal gravimétrica del swell, a diferencia de los modelos flexurales vistos anteriormente.
A mayor valor de Te se producen A.I.R. negativas de
menor amplitud que un Te más bajo, por lo que parece más adecuado.

El cálculo de la respuesta isostática de este
tipo de modelos depende mucho de la profundidad
desde la base de la placa elástica (el Te en km) hasta
la posición de la carga oculta (Canales y Dañobeitia,
1998). Por esto, hemos obtenido mapas de A.I.R. muy
similares para Te bajos y cargas menos profundas (por
ej. Te de 15 km y carga oculta a 100 km de profundidad) que para Te altos y cargas más profundas (por
ej., Te de 50 km y carga oculta a 120 km). Este modelo no es adecuado para discernir a qué profundidad
estaría situada la carga, porque para ello no debería
haber incertidumbres en el valor de Te de una zona.
En cambio, sí es útil para esclarecer si en una zona se
debe aludir a la presencia de una carga oculta si se
quiere explicar la señal gravimétrica observada. En los
mapas de Canarias vimos que aunque no se debe
descartar la existencia de una carga oculta, esta no es
necesaria para explicar la señal gravimétrica. En
Hawaii parece mucho más claro que el uso de un
modelo flexural único no puede explicar en ningún
caso la flexión de las islas, del foso flexural y del swell
que rodea la cadena.
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Figura 7.15.- Mapas de la Anomalía Isostática Residual de Hawaii para un mecanismo de compensación regional con carga
superficial y oculta: A) Espesor elástico efectivo (Te) de 35 km y carga oculta situada (ZL) a 120 km; B) Espesor elástico
efectivo (Te) de 50 km y carga oculta situada a 120 km. Contornos cada 25 mGal.
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7.6.- DISCUSIÓN
7.6.1.- Anomalías mantélicas bajo las Islas Hawaii
El archipiélago de Hawaii es el que se ha
estudiado más extensamente, dentro de los que se
atribuyen como originados por un punto caliente, y su
aislamiento hace que esté exento de reflejar efectos
tectónicos que compliquen un contexto geológico tan
adecuado para analizar procesos mantélicos.
Además, para Hawaii se ha calculado el flujo de flotabilidad más alto de todas las plumas activas (Sleep,
1990; Van Ark y Lin, 2005). Esto hace que sea una de
las mejores zonas para entender la naturaleza de las
mismas y su interacción con la litosfera. Su comparación con zonas más complejas, como es el caso de
Canarias, es útil para entender mejor la geología de
estas últimas.
Los puntos calientes se definen como las
manifestaciones superficiales de las plumas de material caliente que ascienden del manto inferior (Morgan,
1972). Es de esperar que el flujo de la pluma en el
manto superior y su interacción con la litosfera tenga
una fuerte influencia en variables geofísicas observables como el flujo térmico, la topografía y la gravimetría. Además, la influencia debería ser también
notable en la petrología y geoquímica de los basaltos
de las islas oceánicas generadas por un punto caliente. Sin embargo, la dinámica de todos estos procesos
no se entiende bien, y son numerosas las cuestiones
que no se han podido resolver.
Anteriormente, ya se comentaron los datos de

flujo térmico existentes para las zonas de Hawaii y de
Canarias, y se expusieron los modelos que actualmente se reconocen para intentar explicar el origen de
los swell, como grandes anomalías batimétricas que
destacan alrededor de archipiélagos volcánicos y que
se deben relacionar de alguna manera con la interacción del punto caliente con la litosfera (apartado 5.2.3).
De las anomalías gravimétricas comentadas a lo largo
de este capítulo, hay una que se puede relacionar con
anomalías de densidad en el manto superior, y por
tanto con la posible localización de la pluma mantélica. Se trata del mínimo gravimétrico localizado entre
las islas de Maui, Molokai y Lanai. El mínimo se observa en la Anomalía de Bouguer, en la Anomalía de
Bouguer filtrada y en la Anomalía Mantélica de
Bouger, mientras que desaparece en los mapas de
A.I.R. con compensación regional. El déficit de densidad implícito en este mínimo de gran longitud de onda
se podría explicar por:
-Flexión litosférica. En los modelos de flexión
de placa elástica descritos por Watts y ten Brink
(1989), la máxima flexión de la litosfera se sitúa en un
extremo de la cadena, bajo la isla de Hawaii. Si la
máxima flexión se centra en Hawaii y no en Maui, el
mínimo sería debido a otro efecto, y no a que las densidades mantélicas se encuentren a mayor profundidad. Sin embargo, con los cálculos y parámetros realizados en este trabajo, encontramos que el máximo
de la flexión se situaría entre Maui y Lanai, donde se
darían valores mínimos de anomalía gravimétrica en
mGal (Figura 7.16).

Figura 7.16.- Mapa de la respuesta gravimétrica del Moho cuando se produce su flexión según un modelo de compensación regional con carga superficial y Te de 35 km. Nótese el mínimo gravimétrico centrado en las islas de Maui y Lanai.
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-Engrosamiento cortical por la presencia de
cuerpos subcorticales. Las velocidades anómalas
encontradas en algunos casos bajo las islas oceánicas se han interpretado como debidas a la existencia
de cuerpos plutónicos que se adhieren a la base de la
corteza, produciendo un engrosamiento de la misma
en su base (underplating). Así se han explicado las
velocidades anómalas registradas en un perfil sísmico
que atraviesa la isla de Oahu (Watts y ten Brinck,
1989). Si éste fuese el caso para explicar el mínimo de
Maui, estos cuerpos deberían ocupar un área de
varios cientos de kilómetros cuadrados, lo cual dificulta una interpretación de este tipo.
-Localización de una pluma de material de
baja densidad. La hipótesis más aceptada para el origen del archipiélago de Hawaii es la existencia de una
pluma mantélica, y de existir ésta, su reflejo debería
encontrarse como una anomalía de baja densidad en
el manto. Esta anomalía debería tener un reflejo gravimétrico y un reflejo en la velocidad de las ondas P y
S en el manto. El mínimo gravimétrico localizado
podría corresponderse con esta interpretación, pero
sería necesario solapar estas observaciones con las
velocidades sísmicas del manto superior bajo Hawaii.
Normalmente, para estudiar posibles anomalías mantélicas bajo islas volcánicas oceánicas, se
utilizan modelos de tomografía mantélica global y de
sísmica regional a gran escala. En la Figura 7.17 se
muestran dos secciones de tomografía mantélica global realizadas con el modelo de Ritsema (1999). Las
secciones atraviesan todo el Océano Pacífico, y están
centradas en el archipiélago de Hawaii. En estos cortes se observan zonas de baja velocidad mantélica
(tonos rojos), frente a zonas normales (tonos azules).
En la zona de Hawaii se observan velocidades más
bajas, al igual que sucede con otras zonas del
Pacífico.

Ni los modelos de tomografía mantélica global, ni la sísmica regional a gran escala, tienen suficiente resolución para mostrar de forma fiable rasgos
de pequeña escala como las plumas mantélicas, que
tienen dimensiones horizontales de unos pocos cientos de km o menos. Además estas zonas y sus alrededores no suelen constituir una fuente de terremotos
profundos, como sí sucede en las fosas de subducción, por lo que hay menos datos para constreñir la
geometría de estos cuerpos.
Wolfe et al. (2002) han destacado la importancia de utilizar los datos sismológicos de redes regionales de banda ancha, si se quiere obtener un mayor
detalle para resolver las características de la estructura sísmica del manto superior bajo puntos calientes.
Esto es debido a que las longitudes de onda necesarias para ajustar los modelos geodinámicos se
encuentran entre los 20 y los 500 km aproximadamente. Wolfe et al. (2000) analizaron los datos de una
red sísmica temporal constituida por siete estaciones
portátiles de banda ancha en las islas de Kauai,
Molokai, Maui y Hawaii, entre los años 1995 y 1999.
Los resultados de este trabajo muestran una anomalía
de baja velocidad bajo las islas de Maui y Molokai, que
interpretan como el reflejo de una zona secundaria de
fusión en la astenosfera, que en la cadena estaría por
detrás de la localización principal del punto caliente,
supuestamente situado bajo la isla de Hawaii. En la
Figura 7.18 se incluyen las secciones de velocidades
de las ondas P y S que Wolfe et al. (2000) detectaron
a distintas profundidades. La anomalía centrada en
Maui y Molokai, coincide en posición exactamente con
el mínimo gravimétrico que estamos discutiendo, lo
cual apoya la interpretación de que éste se deba a una
zona de fusión en el manto, y que no esté relacionado
con la flexión de la cadena de islas. Bajo la isla de
Hawaii se encontró un mínimo de velocidades de
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Figura 7.17.- Secciones de velocidad de las ondas P y S del Océano Pacífico según el modelo de Ritsema (1999). El
archipiélago de Hawaii se encuentra centrado en ambos cortes. Modificado de Foulger y Anderson (2006).
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Figura 7.18.-Secciones de las velocidades de las ondas P (columna izquierda) y S (columna derecha) a 125, 250 y 350 km.
Los tonos entre el amarillo y el rojo representan anomalías de baja velocidad. Las áreas con cobertura insuficiente se muestran en negro. La localización de las estaciones se representa con cuadrados blancos. Los cuadrados y triángulos de los
mapas de la primera fila indica la magnitud y signo de la estación. Modificado de Wolfe et al. (2002).
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mucha menor entidad, como se esperaba en la hipótesis de partida de este trabajo. Wolfe et al. (2002) atribuyen sus resultados a la insuficiente resolución debida a la distribución casi lineal de las estaciones, y a
una cobertura incompleta por la localización de las
fuentes de los terremotos.
A la vista de los resultados gravimétricos,
interpretamos que la zona de fusión astenosférica más
importante bajo el archipiélago de Hawaii, se encuentra en el área de Maui, Molokai y Lanai, y no en
Hawaii. En Hawaii se observa un mínimo gravimétrico
de mucha menor entidad, lo cual coincide con los
resultados de Wolfe et al. (2002) que detectan una
anomalía secundaria de la velocidad. En la actualidad,
un nuevo proyecto del estudio de las velocidades alre-

dedor de la isla de Hawaii aportará datos importantes
para esclarecer esta discusión.
7.6.2.- Anomalías mantélicas bajo las Islas
Canarias
En las Islas Canarias no se han realizado
estudios de la estructura mantélica a partir de análisis
de tomografía local como en Hawaii. En algunos trabajos se realizan interpretaciones sobre la existencia
de anomalías mantélicas basadas en secciones de
tomografía regional (Oyarzun et al., 1999; Anguita y
Hernán, 2000), pero la precisión de dichas secciones
no aporta la resolución necesaria para buscar zonas
de fusión localizadas.
En la Figura 7.19 hemos incluido dos seccio-
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Figura 7.19.- Secciones de velocidad de las ondas P y S realizadas respectivamente con A) el modelo Ritsema (1999), y B)
el modelo de Grand et al. (2000).
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nes de tomografía que atraviesan parte del Océano
Atlántico, las Islas Canarias y la Península Ibérica,
para acabar en el norte de Europa. Éstas están realizadas con dos modelos distintos de tomografía regional: Ritsema (1999) y Grand (2000). En ambas vemos
que se pueden diferenciar zonas de baja velocidad
(tonos rojos) en grandes áreas, separadas de otras
zonas con altas velocidades de las ondas P (tonos
azules). A pesar del carácter oblicuo de la sección, en
Canarias no se observa una baja velocidad en la zona
del manto superior, aunque sí que existe una anomalía a gran escala en el manto inferior. En ambas
secciones de esta resolución difícilmente se pueden
observar zonas locales de fusión en la astenosfera (a
profundidades mayores de 120 km) que estén aportando una fuente de material a el vulcanismo de las
islas oceánicas.
Los análisis gravimétricos realizados en este
trabajo muestran la existencia de un mínimo gravimétrico en la Anomalía de Bouguer, la Anomalía de
Bouguer filtrada y la Anomalía Mantélica de Bouguer.
Éste se localizaba en el área del SE de la Isla de La
Palma, estando rodeado por las tres islas más orientales del archipiélago. El aspecto del mínimo en
Canarias, es muy similar al observado en Hawaii,
especialmente si se utilizan los datos en que se han filtrado las grandes longitudes de onda para eliminar el
efecto del margen (Figura 7.8). Es muy importante el
hecho de que el mínimo localizado en Canarias no se
encuentre bajo ninguna de las islas, sino aislado, en el
mar y con una batimetría de más de 3000 m de profundidad. Por su posición, este mínimo no puede relacionarse con la flexión litosférica de la cadena de islas,
puesto que la máxima flexión se da en torno a las islas
Comparación de:

centrales (Tenerife y Gran Canaria) y cerca del margen continental. Además, el que no esté centrado bajo
ninguna isla, reduce la posibilidad de que este mínimo
pueda reflejar procesos corticales, o material adherido
a la base de la corteza, puesto que sería difícil explicar su presencia en una zona sin vulcanismo, y su
ausencia en el resto de las islas y montes submarinos.
Su similitud con el mínimo encontrado en Hawaii, en
donde además se registra una anomalía astenosférica
en la velocidad de las ondas P y S, es otro argumento a favor de la entidad mantélica del mismo.
La modelización gravimétrica realizada en el
capítulo 6 muestra la necesidad de aludir a una zona
de menor densidad mantélica entre las islas de La
Palma, El Hierro y La Gomera. Para ajustar correctamente la longitud de onda que supone esta zona anómala, es necesario interpretar que dicha zona se continúa en profundidad hasta la base de la litosfera. Sin
embargo, no es necesario aludir a que esta anomalía
se prolonga en la astenosfera. No tenemos criterios
para saber si esta anomalía es exclusivamente litosférica o no. Si existiese un conducto de menor densidad
(y por tanto de baja velocidad de las ondas P y S) en
la astenosfera, sus dimensiones son demasiado
pequeñas para que sean detectadas gravimétricamente, o con perfiles de tomografía regional.
A modo de síntesis, se han incluido en la
Tabla 7.2 las principales características geológicas y
geofísicas de los archipiélagos de Hawaii y Canarias,
comentadas a lo largo de este trabajo. Es necesario
tener en cuenta estas características para realizar
interpretaciones derivadas de la comparación de
dichas islas.

Islas Hawaii

Islas Canarias

Vel. De expansión del fondo oceánico

80-160 mm/año

7-8 mm/año

Edad de la litosfera

90 Ma

175 Ma

Proximidad al borde de placa

2600 km

100 km

Profundidad media del fondo

5 km

3.5 km

Espesor de sedimentos

100 m

3 km

Grosor medio de la corteza

6.5-7 km

6.5-7 km

Profundidad media del Moho

11 km

15 km

Edad del vulcanismo emergido

1 Ma
6

22.5 Ma
3

4

3

Volumen total estimado

10 km

> 2 * 10 km

Afloramientos de las fases submarinas

No

Fuerteventura, La Gomera y La Palma

Amplitud / Extensión transversal del swell

1-1.5 km / 2000 km

0.5 km / 1400 km

Tabla 7.2.- Comparación de las principales características de los archipiélagos de Hawaii y Canarias.
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A partir de los resultados y discusiones desarrollados en este trabajo se establecen conclusiones
de tipo metodológico y geodinámico, que se describen
a continuación:
Conclusiones metodológicas
1) El uso de la AB en la cartografía de anomalías gravimétricas en zonas oceánicas permite una
mayor resolución a la hora de definir gradientes y
cuerpos anómalos especialmente en longitudes de
onda medias y bajas. Además, los modelos gravimétricos realizados con Anomalía de Bouguer marcan la
existencia de un cambio litosférico generalizado, que
no se observó al modelizar con la Anomalía de Aire
Libre, lo que destaca la importancia del uso de la A.B.
en este tipo de modelos.
2) La A.M.B. permite cartografiar zonas de
litosfera oceánica con estructuras diferenciadas como
son corredores tectónicos y áreas con déficit de masa
asociados a vulcanismo intraplaca
3) El patrón de segmentación del margen continental se debe diferenciar a partir de la A.M.B. y/o
A.I.R. de gran longitud de onda. La utilización exclusiva de la Anomalía de Aire Libre para estudiar la segmentación del margen no resulta tan eficaz debido al
peso relativo que tiene la morfología del fondo oceánico en esta anomalía. Si además, el análisis de la
estructura del margen se hace con perfiles seriados
de Aire Libre que incluyen zonas continentales, resulta imprescindible tener un control geológico de estas
zonas.
Conclusiones geodinámicas
Las Islas Canarias se caracterizan por presentar características gravimétricas complejas, debidas a la superposición de varios efectos de distintas
longitudes de onda. De menor a mayor escala podemos concluir:
1) Los cuerpos de alta densidad definidos con
las anomalías gravimétricas han permitido identificar
la presencia de cuerpos de alta densidad en la corteza. Por el contexto geológico en que se localizan estos
cuerpos, y por la comparación con las A.B. y las A.I.R.
en islas oceánicas del Pacífico (Hawaii y Polinesia
Francesa), los interpretamos como asociados a cámaras magmáticas solidificadas y/o intrusiones de plutones máficos o ultramáficos. Los más significativos
están localizados en el O de Lanzarote, E de
Fuerteventura, Amanay, centro, S y NO de Gran
Canaria, SO de Tenerife, N de La Gomera y centro de
La Palma.

2) Se ha localizado una serie de mínimos gravimétricos circunscritos que se sitúan en:
-Un eje de mínimos con dirección NO-SE que se prolonga desde el S de La Palma hasta el S de Tenerife.
-La Isla de El Hierro.
-El macizo de Anaga (Tenerife) y su prolongación submarina hacia el NE.
-La zona central de la Isla de Tenerife, en la localización del Edificio Cañadas.
El déficit de masa implícito en estos mínimos
se interpreta en los tres primeros casos como el reflejo de zonas de manto anómalas, en las cuales éste
presentaría una menor densidad, debida a un aumento de la temperatura y/o un empobrecimiento geoquímico. En cambio, en la interpretación del mínimo del
Edificio Cañadas se podría considerar que este efecto
fuese en parte, o en su totalidad, de origen cortical. El
déficit de masa sería el relleno sedimentario del colapso del antiguo Edificio Cañadas.
3) El principal déficit de masa mantélico del
archipiélago canario, se situa entre las islas de La
Palma, El Hierro y La Gomera, estando centrado al SE
de La Palma. La modelización de este mínimo implica
una extensión en profundidad hasta la base de la litosfera. Los datos gravimétricos no permiten discernir si
continúa hacia zonas más profundas.
4) Las direcciones estructurales deducidas de
los gradientes gravimétricos presentan cuatro orientaciones principales que se asocian a 3 procesos:
-Las direcciones E-O y N-S se relacionan con la
expansión del fondo oceánico y afectan a todo el
archipiélago. Los gradientes E-O se corresponderían
con zonas de fractura, y la N-S con la fábrica heredada de la generación de litosfera oceánica en la dorsal.
Los ejemplos más destacados son el gradiente E-O
situado entre el S de Fuerteventura y el N de La
Gomera, y el gradiente N-S situado al O de La Palma
y El Hierro.
-La dirección NE-SO, es paralela a las estructuras y la
fábrica de los materiales más antiguos, siendo predominante en las islas orientales. Esta orientación coincide con el vector de movimiento relativo de África respecto a Eurasia hasta el Mioceno Superior. Todo esto
permite interpretar los gradientes como el reflejo de
estructuras y actividad volcánica controlados por la
extensión NO-SE hasta el Mioceno superior.
-La dirección NO-SE, coincide con las estructuras y
fábrica de los materiales más modernos, y es predominante en las islas occidentales. Esta orientación es
paralela a el vector de movimiento relativo de África
respecto a Eurasia desde el Mioceno Superior. Todo
esto permite interpretar estos gradientes como el reflejo de las estructuras y la actividad volcánica debidas a
la extensión NE-SO desde el Mioceno Superior hasta
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la actualidad.
5) Un único modelo de compensación isostática no explica los datos gravimétricos observados, lo
que implica que la litosfera no se comporta de igual
forma en todo el área.
-La isla de El Hierro, las islas Salvajes y los montes
submarinos Sáhara no flexionan la litosfera, y en ellos
el mejor ajuste a los datos observados lo produce un
mecanismo local tipo Airy. Este comportamiento se
justifica por la escasa carga que suponen estos edificios y/o por la escasa antigüedad de la carga, al
menos en el caso de El Hierro.
-En la Isla de La Palma el mejor ajuste a la señal gravimétrica se obtiene para una placa elástica con un
espesor elástico efectivo bajo (15 km), que supone un
comportamiento intermedio entre compensación local
y regional.
-En el área central del archipiélago, y en concreto en
las islas de Tenerife y La Gomera, el mejor ajuste se
produce para una compensación flexural con espesor
elástico efectivo de 35 km.
-Desde el O de la Isla de Gran Canaria hacia el margen continental, ninguno de los modelos isostáticos se
ajusta bien a la señal, ya que se observa un déficit
generalizado de masa en los modelos, si bien el error
para la compensación local es menor que para la
regional. El fuerte efecto gravimétrico que supone la
transición de la litosfera oceánica hacia el continente
impide ajustar un modelo teórico que explique los
datos observados.
6) Las mayores longitudes de onda de la A.B.
observadas en el archipiélago canario, indican un
cambio desde los +320 mGal al O de las islas, hasta
los +30 mGal al E de las mismas, y marcaría la disminución general de la densidad hacia el continente.
Esta disminución generalizada de la densidad es contraria al modelo teórico de evolución térmica de la
litosfera oceánica. El déficit de masa se ha interpreta-
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do como una disminución de la profundidad de la base
de la litosfera de entre 20 y 40 km, en función de las
densidades consideradas. Esta interpretación se ve
apoyada por los datos geoquímicos, en los que se
observa una menor profundidad de fusión en el archipiélago hacia el E (Schmincke, 1982).
7) Las A.M.B. calculadas en el Océano
Atlántico permiten definir varios corredores tectónicos
de escala litosférica con características gravimétricas
diferenciadas de los adyacentes. Estos corredores
están limitados por zonas de fractura que ponen en
contacto áreas dónde la estructura litosférica es distinta. Los corredores diferenciados en la zona estudiada están limitados por las zonas de fractura
Oceanographer, D, Kane, Sur de Cabo Verde y Vema.
El que las diferencias litosféricas que suponen los
corredores se observen hasta las proximidades del
margen continental, de edad superior a los 175 Ma,
confirma que la segmentación tectónica es un proceso que además de observarse en las proximidades de
las dorsales, se perpetúa en el tiempo.
8) En los mapas de A.M.B. y de A.I.R. de gran
longitud de onda, se ha reconocido la presencia de
una banda de máximos discontinua y paralela al margen continental, situada entre el S de Marruecos y
Guinea Bissau. La forma de la anomalía coincide con
la geometría de la costa del continente y se encuentra
limitada por mínimos relativos situados en las proximidades de los principales cabos (Cabo Juby, Cabo
Blanco y Cabo Verde). Las zonas de mínimos que limitan la anomalía del margen no coinciden con las
zonas de fractura que limitan los corredores tectónicos. Este hecho, unido al paralelismo entre la banda
de anomalía y la costa, sugiere que estas anomalías
estarían heredadas desde las primeras etapas de ruptura continental y comienzo de la apertura del Océano
Atlántico.
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