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RESUMEN 

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. 
Aunque se han propuesto varias teorías sobre su excesivo recorrido de transporte (runout), los 
mecanismos que posibilitan su movilidad están aún sin resolver y apenas delimitados. Por consiguiente, 
es aún un desafío, para los modelos y conceptos teóricos que se manejan, incorporar la información de 
las observaciones de campo de los depósitos de DA. Los DA son complejos. Sin embargo, el estudio 
detallado de su estructura interna puede ofrecer información sobre los procesos de propagación.  

En este trabajo, se han examinado dos DAs 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 DAs. 
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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. 

El estudio presente resalta como el examen de campo de las propiedades sedimentológicas, 
morfológicas y estructurales son cruciales para una completa comprensión de los mecanismos de 
propagación y emplazamiento de los DA. 
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