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RESUMEN 

Abundantes avalanchas y deslizamientos rocosos cubren las cuencas meridionales de Gran Canaria. 
En Arteara (barranco de Fataga) se acumula una avalancha holocena formada por grandes bloques de 
fonolita e ignimbritas con diferente grado de soldadura, que cubren 0,565 km². El depósito se alarga 
en la dirección del flujo con espesor variable (1-15 m). El ángulo de fricción deducido es bajo (φ=21°), 
lo que estaría relacionado con una paleotopografía favorable al rodamiento de los bloques y la 
existencia de ignimbritas no soldadas. Esta roca, fácilmente erosionable, constituye una capa de gravas 
sobre la que han rodado los bloques. El movimiento habría sido un flujo granular seco con una 
componente de saltación en cabecera y de flujo turbulento en las áreas intermedia y distal. El depósito 
se estructura en bandas de bloques con una distribución polimodal (0,1-1m³, 8-27m³, 64-125m³) y baja 
selección. 

Las propiedades geomecánicas de las rocas involucradas varían en cada bloque y a lo largo del 
depósito. El índice de rebote medido con esclerómetro muestra una dispersión polimodal. En los 
bloques de lava se diferenciaron tres zonas: (a) una corteza exterior (1-10cm) de dureza muy baja 
(r<20); (b) algunas bandas relacionadas con juntas, de dureza moderada (20<r<40); (c) un núcleo con 
dureza elevada (50<r<70). En los bloques de ignimbrita no soldada, también se identificaron tres zonas: 
(a) una matriz con dureza muy baja (r<10); (b) cantos rodados con baja dureza (10<r<30); (c) 
inclusiones de bloques de lava incrustados en la matriz con dureza moderada (30<r<40). 

Las diferentes durezas reflejan las diferencias en densidad y porosidad en estas rocas. En general, las 
ignimbritas se comportan como una roca blanda y las fonolitas como roca dura. La zonación de dureza 
muestra la meteorización diferencial de los bloques, que depende de la estructura litológica y de la 
turbulencia del flujo granular: a) El espesor y la dureza de la corteza exterior marcan el grado de 
influencia de la abrasión y del punzonamiento en los bloques. Ambas cualidades se relacionan con el 
flujo laminar y con la saltación de los bloques, respectivamente; b) Las bandas fracturadas están 
relacionadas con la anisotropía de la roca y las diaclasas abiertas por el choque entre bloques; c) El 
núcleo duro de los bloques es un remanente de las propiedades geomecánicas de la roca original. 
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