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RESUMEN 

Los megadeslizamientos de flanco han sido procesos clave en la evolución geológica de las islas 

Canarias, que se han visto afectadas en épocas geológicas recientes último millón de años por al 
menos una docena de ellos. Las islas más jóvenes y con mayor actividad volcánica, Tenerife, La 
Palma y El Hierro, muestran las principales evidencias geológicas y geomorfológicas de los 

deslizamientos más recientes. Estos sucesos extremos y la entrada violenta y repentina de grandes 

masas rocosas en el mar generaron tsunamis con enormes olas sobre la isla de origen y otras costas 

cercanas. Investigaciones recientes sobre los megadeslizamientos de Canarias han proporcionado 
información relevante sobre las características de los procesos de rotura y sobre la ocurrencia de 

megatsunamis asociados a los deslizamientos.  

 
Si bien los primeros estudios y dataciones sobre los deslizamientos en Canarias asumían que cada 

uno de los grandes valles de deslizamiento que configuran las laderas de las islas había sido generado 

por un único y gran deslizamiento, a raíz de las investigaciones submarinas de los depósitos de 
deslizamiento se desarrolló la hipótesis de múltiples deslizamientos como origen de los valles. Los 

resultados de estudios recientes han proporcionado las evidencias geológicas, submarinas y 

subaéreas, que sustentan la propuesta de varios deslizamientos superpuestos espaciados en el tiempo. 

Esto tiene implicaciones en los mecanismos y modelos de rotura de los flancos de islas volcánicas, 
planteando un escenario más complejo que implica una revisión de las edades asignadas hasta ahora 

a los deslizamientos de Canarias. En el caso del valle de La Orotava, en Tenerife, se han datado los 

depósitos de varios deslizamientos superpuestos, proponiéndose la ocurrencia de varios de ellos entre 
500 y 560 ka, apoyado también con los datos existentes de los estudios de los depósitos submarinos 

de los deslizamientos.  

 
Por otro lado, el estudio de las características geológicas y paleontológicas de unos depósitos con 

fósiles marinos identificados en las costas de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria ha permitido 

asignar a los mismos un origen tsunamigénico, y relacionar la ocurrencia de megatsunamis con los 

deslizamientos. Se han realizado dataciones de los depósitos con el objetivo de identificar los 
deslizamientos origen de los mismos.  

 


