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RESUMEN 
 
En este trabajo, se han examinado dos depósitos de debris avalanche (en adelante, DA) de las Islas 
Canarias, denominados Tenteniguada DA, al Este de Gran Canaria, y Abona DA, al Sudeste de 
Tenerife. Si bien se sitúan en islas próximas, se produjeron en distintas situaciones, con diferentes 
procesos desencadenantes, dimensiones y materiales, y sus depósitos sugieren una reología de 
propagación diferente. En verano de 2021 se realizó un estudio detallado de los depósitos, con un 
mapeo de facies, de la distribución textural interna y de su sedimentología. Se han empleado técnicas 
de fotogrametría para generar modelos 3D de alta precisión de los afloramientos y se han establecido 
ventanas de muestreo para cuantificar la distribución de facies. Los datos obtenidos permiten evaluar 
los efectos de estos grandes deslizamientos sobre las propiedades de los materiales, del substrato y 
su geometría, y definir aspectos distintivos de la dinámica de los debris avalanches. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los debris avalanches (DA) son extensos deslizamientos caracterizados por largos desplazamientos 
y alta movilidad de transporte, que presentan alto riesgo para las poblaciones próximas a volcanes.  
 
Los DA involucran volúmenes importantes de rocas (de 0,2 a 20 km3) que son trasportados a gran 
velocidad (50-70 m/s en el caso de 1980 del Mount St. Helens, Washington) (Voight et al., 1983) y 
recorren en pocos minutos distancias de kilómetros a decenas de kilómetros. Aunque la mayoría de 
los DAs ocurren en laderas de volcanes activos (Siebert 1984; Voight 2000), no se desencadenan 
necesariamente por la actividad volcánica, y pueden iniciarse por actividad sísmica o por la 
desestabilización de una ladera debido a lluvias o al debilitamiento de laderas o taludes compuestos 
por materiales volcánicos (Belousov et al. 1999; Capra et al. 2002; Lomoschitz et al. 2008). 
 
Una vez activados, los mecanismos de transporte y depósito son complejos y en detalle las estructuras 
internas de los depósitos son de difícil interpretación. Esto hace que cada depósito, salvo algunas 
características comunes, sea muy diferente a los otros. 
 
Aunque se han propuesto varias teorías sobre su excesivo recorrido de transporte (runout) y los 
mecanismos que posibilitan su gran movilidad,  hay cuestiones que son controvertidas y están aún 
sin resolver (Banton et al. 2009; Davies and McSaveney 2012). La dificultad que tienen los modelos 
y conceptos teóricos para incluir las observaciones de campo, sobre la sedimentología y estructuras 
internas de los DAs, las convierten en un factor principal para reducir esta separación (Johnson et al. 
2014; Perinotto et al. 2015). Por consiguiente, se requiere un mejor conocimiento de los depósitos de 
DA, en orden a contribuir al desarrollo de modelos referidos a la cinemática y dinámica de la 
propagación y emplazamiento de los DAs, que sean consistentes con la morfología y estructura de 
sus depósitos (Cruden and Varnes 1996; Pudasaini and Hutter 2007; Shea and van Wyk de Vries 
2008). En este sentido, trabajos recientes (Dufresne and Dunning 2017;  Makris et al. 2020) han 
destacado la importancia de realizar estudios de campo detallados, que permitan una mejor 
identificación de las facies y de la distribución interna de los depósitos.   
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Esta comunicación pretende ser un breve anticipo de los trabajos de investigación que está 
llevando a cabo el primer autor de este trabajo, con el objeto de obtener el título académico de 
doctor (PhD). Al tratarse de una investigación en curso, por el momento no es posible presentar 
resultados concretos ni definitivos. Los demás investigadores que le acompañan en sus trabajos 
proceden de diversas especialidades (Geología, Volcanología e Ingeniería Geológica), cuyas 
tareas son de ayuda en los trabajos de campo, de redacción y de dirección de la tesis doctoral. 
 
Inicialmente, se estuvieron explorando diversos depósitos de DA en países de Centroamérica, 
principalmente en Méjico y El Salvador, relacionados con la actividad volcánica o volcano-
tectónica de diversos volcanes. Posteriormente, se exploraron también otros posibles casos de DA 
en las Islas Canarias, España, que por sus características pudieran ser objeto de estudio. 
 
Finalmente, orientamos nuestros trabajos al estudio de dos DAs de Canarias que, si bien habían 
sido caracterizados previamente por otros autores, permitían realizar un estudio desde otros 
puntos de vista, aplicando métodos complementarios. En concreto, son: 1) el DA de 
Tenteniguada, en la isla de Gran Canaria, estudiado previamente por Lomoschitz et al. (2008), 
cuyo trabajo fue publicado en la revista Landslides; y 2) el DA de Abona, en la isla de Tenerife, 
estudiado previamente por Dávila Harris et al. (2011), cuyo trabajo fue publicado en la revista 
Geology. 
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Se ha planteado como objetivo investigar los procesos de propagación y emplazamiento del DA 
de Tenteniguada, y evaluar los factores que controlaron el comportamiento del material. La 
propagación hace referencia al colapso inicial y a la aceleración de la masa deslizada. Mientras 
que el emplazamiento hace referencia a la deceleración final y deposición ultima del material 
(Paguican et al. 2021). En el campo, la cartografía de facies se realizó al principio, con el fin de 
identificar la distribución de facies, texturas y estructuras internas a lo largo del depósito. Esto 
permitió tener una visión general de la estructura del depósito, y de su evolución longitudinal y 
vertical, según el método de Bernard and van Wyk de Vries (2017). Después que los afloramientos 
han sido identificados y caracterizados, hemos examinado la estructura interna del depósito, su 
estratigrafía y composición litológica, a diferentes escalas. Estas características y su distribución 
permiten la evaluación de los procesos representados por las diferentes facies y características 
(Dufresne and Dunning 2017).  
 
 
3. EL DEBRIS AVALANCHE DE TENTENIGUADA, GRAN CANARIA 
 
El cuerpo del depósito de DA Pleistoceno de la cuenca de Tenteniguada tiene una longitud de 7.1 
km y se ha estudiado a partir del trabajo de Lomoschitz et al. (2008) (Figuras 1 y 2).  
 
 

 
 

Figura 1. Principales depósitos de debris avalanche en la isla de Gran Canaria  
(Lomoschitz et al., 2008). 
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Este depósito se encuentra bien preservado porque fue cubierto por coladas lávicas de basanitas 
de ca. 276 ka (ka: miles de años), que a través de conductos verticales atravesaron el depósito y 
se extendieron por encima. El interior del depósito es visible a lo largo del Barranco de San 
Miguel y en pequeños barrancos tributarios del mismo, pues la erosión lineal ha encajado el curso 
fluvial dejando expuestos varios tramos del depósito, desde su cabecera, próxima al pueblo de 
Tenteniguada, hasta su pie, en las casas de Tecén y bajo el barrio de La Barrera. 
 
El depósito tiene facies y estructuras internas distintivas de un debris avalanche. Incluye facies 
de bloques y facies rica en matriz, y superiormente muestra una paleotopografía característica 
con formas alomadas tipo “hummocky” distinguible en su contacto con las lavas de basanita 
superiores. En este trabajo, se usa el término “matrix-rich facies” (Roverato et al., 2011), es decir, 
facies rica en matriz, en vez del término “matrix facies” (Lomoschitz et al., 2008), facies de matriz, 
porque el material no está siempre completamente mezclado según lo definió Glicken (1991). En 
cambio, se ha observado un grado variable de mezcla, entre la matriz y los fragmentos. 
 
La existencia de estructuras internas propias de debris avalanches volcánicos puede atribuirse a 
los materiales volcánicos involucrados en el deslizamiento, más que a una erupción volcánica 
como factor desencadenante. Los factores condicionantes del movimiento pudieron ser 
estructurales e hidrogeológicos. Por un lado, estructurales, por la presencia de antiguos domos 
volcánicos de fonolitas, muy resistentes, que se disponen en el contorno del escarpe superior de 
deslizamiento y, por otro lado, por la confluencia de una reducción de esfuerzos en las rocas, una 
disminución de la presión efectiva, la erosión activa en la base del barranco y la elevación del 
nivel freático durante episodios húmedos del Pleistoceno. 
 
 

 
 

Figura 2.  Sección longitudinal W-E del debris avalanche de Tenteniguada, Gran Canaria. La sección 
transversal (B-B’) muestra los deslizamientos rotacionales (tipo slump) que, con base en el barranco actual, 

afectan a la parte distal del depósito (Lomoschitz et al., 2008). 
 
 
Lomoschitz et al. (2008) sugieren que el posible factor desencadenante del deslizamiento pudo 
ser un terremoto volcánico o tectónico, proveniente de algún lugar próximo.  
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4. EL DEBRIS AVALANCHE DE ABONA, TENERIFE 
 
Dávila Harris et al. (2011) cartografiaron el extenso depósito de debris avalanche que atravesó 
todo el territorio del actual municipio de Granadilla de Abona, en dirección S-SE, desde el borde 
de la Caldera de Las Cañadas hasta la costa (≤ 15 km) ocupando un amplio sector del SE de 
Tenerife, y luego adentrándose en el mar (Figura 3). 
 
 

 
 

Figura 3. Mapa del depósito de debris avalanche de Abona, sur de Tenerife. A: La posición aproximada del 
escarpe de colapso orientado hacia el SE es inferida por la distribución del deslizamiento y de las litologías de 

los bloques líticos. Curvas de nivel cada 200 m. B: Deslizamientos gigantes del volcán Cañadas, Tenerife 
(Dávila Harris et al., 2011). 

 
 
El depósito inicialmente fue descrito como brechas de debris-flow (Bryan et al., 1998) y su 
posición estratigráfica fue establecida con posterioridad (Brown et al., 2003). El depósito se 
encuentra dentro de la Formación Helecho del grupo Bandas del Sur, un manto de depósitos 
piroclásticos que se extiende sobre el flanco sur del volcán Cañadas (Brown et al., 2003) que, en 
términos generales, se correlaciona con el “Upper Group” de la pared de la Caldera de Las 
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Cañadas, que incluyen las Formaciones Ucanca, Guajara y Diego Hernández de Martí et al. 
(1994). Así mismo, la Formación Helecho es una unidad eruptiva delimitada superiormente por 
un paleosuelo que cubre la Formación Moradas y es subyacente a las Formaciones Lomo Blanco 
y Arico. 
 
El depósito de debris avalanche, denominado “Abona Member” por Dávila Harris et al. (2011) 
tiene una edad de ca. 735 ka (ka: miles de años), se encuentra por encima de una ignimbrita Pre-
debris avalanche y debajo de una ignimbrita Post-debris avalanche y una capa de pumitas de 
génesis pliniana. 
 
El depósito está constituido por una brecha heterolítica masiva, muy pobremente seleccionada, 
de ≤ 50 m de espesor. Los extensos y diseminados afloramientos sugieren que el depósito cubrió 
todo el sector S-SE de la isla de Tenerife. En él se encuentran preservadas las texturas típicas de 
debris avalanche, con facies de bloques y facies mixtas, con bloques y matriz, descritas por 
Glicken (1998) en los depósitos del Monte St. Helens, Washington, USA. 
 
La facies de bloques comprende dominios, conocidos como “debris-avalanche blocks”, de ≤ 12 
m de tamaño, cada uno de ellos compuestos por una brecha monolitológica y esqueleto-soportada 
y localmente envuelta, de forma subordinada, por una matriz de grano fino, heterolítica. Cada 
bloque de debris avalanche incluye clastos angulosos de tamaño ≤ 2 m, de idéntica litología, así 
como gravas en estado fresco, o hidrotermalmente alteradas, piroclastos y rocas intrusivas. 
 
La facies rica en matriz constituye una brecha heterolítica muy pobremente seleccionada, con 
clastos líticos subangulosos, de pocos decímetros a 6 m de tamaño. En este trabajo, se usa el 
término “matrix-rich facies” (Roverato et al., 2011), es decir, facies rica en matriz, en vez del 
término “mixed facies” (Dávila-Harris et al., 2011), facies mixtas o mezcladas, porque el material 
no está siempre completamente mezclado según lo definió Glicken (1991). En cambio, se ha 
observado un grado variable de mezcla, entre la matriz y los fragmentos. 
 
Los clastos, de varias litologías volcánicas, están soportadas por una matriz arenosa fina. Esta 
facies indica fracturación, rotura y mezcla de bloques previas al debris avalanche, particularmente 
en los de litologías más blandas. Además, una estratificación discontinua, difusa y local, y una 
sutil imbricación de clastos indican roturas laminares de cizalla durante la deposición. 
 
La importancia de este depósito radica en que constituye un caso excepcional de debris avalanche, 
que ha podido ser datado con gran precisión (Dávila Harris et al., 2011) y que además preserva 
evidencias de un factor desencadenante especifico, que fue una erupción volcánica. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo, se han examinado dos debris avalanches de las Islas Canarias, denominados 
Tenteniguada DA, al Este de Gran Canaria, y Abona DA, al Sudeste de Tenerife. Si bien se sitúan en 
islas próximas, se produjeron en distintas situaciones, con diferentes procesos desencadenantes, 
dimensiones y materiales, y sus depósitos sugieren una reología de propagación diferente. En verano 
de 2021 se realizó un estudio detallado de los depósitos, con un mapeo de facies, de la distribución 
textural interna y de su sedimentología. Se han empleado técnicas de fotogrametría para generar 
modelos 3D de alta precisión de los afloramientos y se han empleado ventanas de muestreo para 
cuantificar la distribución de facies. Los datos obtenidos permiten evaluar los efectos de estos grandes 
deslizamientos sobre las propiedades de los materiales, del substrato y su geometría, y definir 
aspectos distintivos de la dinámica de los debris avalanches. 
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En el depósito de Tenteniguada DA el grado de desagregación es bajo, con grandes porciones del 
edificio volcánico original bien preservadas, además de su estratigrafía original, aunque desplazados 
por una deformación frágil. En contraste, Abona DA está mucho más desagregado. Bloques de igual 
litología están microfracturados y cataclástizados, y la estratigrafía original no está preservada. No 
hay evidencia de deformación frágil. El material, muy desmembrado, ha sido elongado y fluidificado 
por la expansión del flujo, alcanzando un extenso recorrido (>25 hasta la costa), sobre un substrato 
de pumitas. Inversamente, Tenteniguada DA no tuvo una transición completa de un deslizamiento a 
un flujo y no alcanzó un extenso recorrido (7,1 km) cuando se propagó a lo largo de un barranco 
fluvial activo. 
 
Aunque los depósitos de DA tienen una compleja estructura interna, varios autores han examinado 
las características sedimentológicas y de estructura interna de los de´positos, evaluando sus procesos 
dinámicos, energéticos, de propagación y emplazamiento (por ejemplo, Smyth 1991; Glicken 1996; 
Roverato et al. 2015; Dufresne et al. 2016; Dufresne and Dunning 2017). Dichos trabajos permiten la 
reconstrucción de la historia pre- y sin-genética de un rock avalanche o debris avalanche (Dufresne 
et al. 2010). Por tanto, estos trabajos cubren el vacio que existia entre los modelos y conceptos teóricos 
y las observaciones de campo, de sedimentologia y estructura interna de los depósitos de rock/debris 
avalanche (Perinotto et al. 2015). 
 
En conclusión, el estudio presente destaca que el examen detallado de campo, de las propiedades 
sedimentológicas, morfológicas y estructurales, es crucial para una completa comprensión de los 
mecanismos de propagación y emplazamiento de los debris avalanches. 
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