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Resumen 

 
En la isla de Tenerife (archipiélago Canario) existe un accidente topográfico llamado Las Cañadas. 

Se trata de una altiplanicie con forma elíptica, cuyo eje mayor es de unos 13 Km. y el eje menor de unos 7 
Km. Está situada en la parte central de la isla y a unos 2000 m sobre el nivel del mar. Las Cañadas se 
encuentran rodeadas en toda la parte sur por unas escarpadas paredes de hasta 500 m de altura. En la parte 
norte se encuentran delimitadas por el edificio volcánico del Teide-Pico Viejo.  

 
Existen muchas teorías, todas ellas muy dispares, sobre su origen. Actualmente, son dos las 

teorías más aceptadas: 
− Origen debido a un deslizamiento: defiende que un gran deslizamiento, más exactamente el 

deslizamiento de Icod, tuvo su cabecera en la actual pared de Las Cañadas. Como fruto de 
este movimiento, producido por una serie de erupciones explosivas, actualmente tenemos la 
cicatriz de la pared de Las Cañadas. 

− Origen debido a colapsos de caldera: ha sido una sucesión de colapsos de caldera lo que ha 
modelado la actual forma de Las Cañadas. Por lo tanto, Las Cañadas son una caldera. A 
consecuencia de cada colapso (se piensa que ha habido tres) se ha sucedido un gran 
deslizamiento. El último colapso, producido hace 175 mil años, formó la caldera de Diego 
Hernández y el deslizamiento de Icod. Éste, por lo tanto, no tuvo su origen en la actual pared 
Las Cañadas. 

 
El objetivo de esta tesina es el de explicar el origen de Las Cañadas. Ya se ha visto la relación que 

existe entre Las Cañadas y el deslizamiento de Icod, por lo tanto, realizar un estudio de estabilidad del 
deslizamiento de Icod podría aclarar ciertas dudas y decantarse por una u otra de las teorías antes 
expuestas. Para cumplir con el objetivo, se han realizado un estudio de los siguientes temas: 

− Estudio bibliográfico de los autores que han tratado esta problemática. 
− Estudio geológico de la zona. 
− Estudio de estabilidad del deslizamiento de Icod utilizando el método del equilibrio límite. 

También, a modo de introducción y para comparar los resultados obtenidos, se ha realizado un estudio de 
estabilidad del relieve actual de la ladera norte del Teide y el valle de Icod.  

El tema más importante aquí tratado ha sido el estudio de estabilidad. A la hora de realizar el 
estudio han surgido muchas limitaciones, algunas de ellas son:  

− Estudio de un deslizamiento que data de unos 175 mil años producido en una zona volcánica 
activa. 

− Gran desconocimiento de la geología interna de la isla. 
− Inexistencia de datos de parámetros geotécnicos de los materiales de la zona de estudio. 

Para minimizar los errores causados por esta falta de información, se han creado dos posibles modelos 
topográficos para recrear la topografía antigua. También se han realizado análisis de sensibilidad de los 
parámetros geotécnicos (básicamente el ángulo de fricción interna y la cohesión) de todos los casos 
estudiados. 
 
 Después de realizar todos los cálculos e interpretarlos con detenimiento, se han obtenido algunas 
conclusiones, las más importantes son: 

− El factor causante del deslizamiento de Icod ha sido un terremoto, este ha podido ser 
causado por diferentes fenómenos geológicos: erupciones volcánicas explosivas o un 
colapso de caldera. 

− Queda totalmente descartada la opción, de que un único deslizamiento tuviera su origen 
(cabecera) en la actual zona de la pared de Las Cañadas. 

− Es muy posible, que después de sucederse el primer deslizamiento, existieran réplicas 
sísmicas que desencadenaran un seguido de pequeños deslizamientos. Difícilmente estos 
alcanzarían la pared de Las Cañadas. 

− Finalmente, el origen de Las Cañadas queda indeterminado, pero se han eliminado algunas 
opciones antes existentes. 
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2. Introducción: 
2.1. Introducción a la tesina: 

 

Los grandes deslizamientos volcánicos son uno de los procesos geológicos más 

devastadores y pueden representar un importante peligro para la población de las zonas 

volcánicas. En Tenerife, siete grandes deslizamientos han ocurrido durante los últimos 6 

millones de años. Son además procesos importantes durante la evolución de islas 

volcánicas. En esta tesina se estudiará el deslizamiento de Icod, ocurrido hace 

aproximadamente 175 mil años, y su relación con el origen de Las Cañadas. 

Durante el análisis de estabilidad, las condiciones mecánicas han sido estudiadas 

aplicando el método de equilibrio límite. Estudios previos revelan que la estabilidad de 

las laderas volcánicas puede ser reducida debido a diversos factores, como geológicos 

(suelos residuales), morfológicos (profundos barrancos), climáticos (humedad o lluvia) 

y volcánicos (intrusión de diques y colapso de caldera). Finalmente, una aceleración 

sísmica causada por un seísmo fuerte y cercano provocó muy probablemente el 

deslizamiento catastrófico. 

 

 

Figura 1  Imagen satélite de la isla de Tenerife. 
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2.2. Objeto de la tesina: 

 
Este estudio se ha realizado para intentar establecer las causas que originaron 

Las Cañadas. 

Nos encontramos en una situación de incertidumbre ante el origen de dicho 

accidente topográfico. Son muchos los estudios realizados hasta el momento pero 

ninguno de ellos ha sido capaz de demostrar con total seguridad sus teorías expuestas. 

También son muchas y dispares las hipótesis que se barajan sobre el origen de Las 

Cañadas (serán brevemente expuestas en los capítulos siguientes). 

 En esta tesina se intentará llegar a una conclusión que esté apoyada en sólidos 

fundamentos aunque, sin duda, no serán pocos los problemas con los que 

encontraremos. 

 Aunque la zona de estudio son Las Cañadas, la tesina se centra en la zona N de 

la Isla, concretamente en el valle de Icod y proximidades. Es sabido que el valle de Icod 

tiene su origen en un gran deslizamiento que se produjo hace unos 175mil años. Lo que 

no sabemos es la situación de su cabecera. ¿Existe alguna relación entre el 

deslizamiento de Icod y el origen de Las Cañadas? He aquí la gran cuestión que se 

discutirá seguidamente. 

Gran parte del estudio se centrará en recrear el deslizamiento de Icod. Nos será de gran 

importancia el averiguar dónde se encuentra la cicatriz de coronación (si es posible, ya 

que los datos de los que se disponen son más bien pocos). Para esto combinaremos los 

datos geológicos superficiales y profundos (que son escasos) con  un estudio geotécnico 

en el que se hará un profundo análisis de estabilidad, aplicando la teoría del equilibrio 

límite (2D). Esto será sin duda una de las innovaciones que aportará el trabajo, ya que 

hasta el momento existen muy pocos (o no han sido publicados) estudios de estabilidad 

sobre  la problemática de Las Cañadas. 

  

2.3. Las Cañadas: 
 

 Está ubicada en la isla de Tenerife del archipiélago Canario. Uno de los 

accidentes topográficos más destacables de la isla (junto al volcán del Teide-Pico 

Viejo). Es una gran depresión situada a unos 2000m sobre el nivel del mar, de forma 

elíptica (13km x 8km) y rodeada en toda su parte sur por unas escarpadas paredes que se 
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llegan a alzar hasta 500m sobre la altiplanicie. En la parte N nos encontramos con la 

montaña más alta de España, el Teide, que con sus 3718m reina la isla. 

 

2.4. Estructura del estudio: 
 

 Los tres primeros capítulos de la tesina están a modo de introducción. La idea es 

de que el lector entienda y comprenda de la forma más clara el problema al cual nos 

hacemos frente. Para esto, será necesario el realizar un estudio breve de parte de los 

trabajos  realizados hasta ahora. Se verá en el capítulo 3: estado del arte. 

 El capítulo 4 hace mención a la zona de investigación y especial interés en la 

geología. Es necesario su compresión para poder llevar a cabo los siguientes procesos. 

 Los capítulos 5, 6 y 7 son el grueso de la tesina. Son capítulos en los que se 

explicará, realizará y discutirá la teoría del equilibrio límite y los resultados obtenidos. 

 El último capítulo es la bibliografía (capítulo 8). 

. 
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3. ESTADO DEL ARTE: 
3.1. Introducción: 
 

 Son muchas las teorías que se han expuesto sobre el origen de Las Cañadas. En 

este apartado se intenta dar una visión general de todas ellas. La mayoría de estas 

publicaciones que se citarán a continuación se basan en estudios geológicos que no han 

cuantificado o evaluado los efectos mecánicos de los procesos. Por otra parte, existen 

muy pocos estudios que hayan hecho un análisis de estabilidad. Estos estudios suelen 

utilizar el método de equilibrio límite [1],[2] o a veces modelos numéricos más 

complejos como elementos finitos [3], [4], realizados estos últimos en otros volcanes. 

 

3.2. Tipos de teorías acerca del orígen: 
 

 A continuación se exponen por orden cronológico un breve resumen de los 

estudios más representativos. Muchos de ellos defienden orígenes que actualmente ya 

han sido descartado por la mayoría de entendidos. También nos será posible, el observar 

el cambio de mentalidad por parte del hombre a lo largo de casi dos siglos de estudios. 

Desde los principios del siglo XIX hasta la actualidad las teorías son de los más 

dispares. 

 

BUCH, L. (1825)[5] 

Introduce el término geológico de Caldera. Considera la depresión de Las Cañadas 

como un ejemplo típico de cráter de elevación y supone un gran hundimiento como 

consecuencia de un trastorno en toda la isla y el siguiente colapso de la cima elevada. 

 

BARKER-WERB y BERTHELOT (1830)[6] 

El origen de la Caldera es el resultado de grandes convulsiones volcano-tectónicas. 

 

LYELL (1864)[7] 

En conclusión a sus estudios ofrece una génesis explosiva a Las Cañadas. 

 

FRITSCH y REISS (1868)[8] 
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Estudian por primera vez el problema en toda su dimensión. Hacen mención a una doble 

caldera y consideran que el Edifico es relativamente joven. Creen en una génesis de 

colapso. 

 

GAGEL (1910)[9] 

Supone la formación de un gran cráter originado por explosiones similares a las del 

Krakatoa (1833). 

 

FRIEDLANDER (1915)[10] 

Expone una hipótesis de hundimiento (colapso), comparándolo con el de Osma del 

Vesubio. 

 

BENÍTEZ (1946)[11] 

El origen de Las Cañadas es debida a la erosión marina. 

  

HAUSEN (1956 Y 1961) [12] 

Origen explosivo de las calderas como explicación de la existencia de los depósitos 

pumíticos de las Bandas del Sur. Estas explosiones sucesivas darían lugar a dos 

semicalderas que luego se transformaron en lagos, iniciándose una ersión con dos áreas 

de drenaje. Por último las emisiones del complejo Teide-Pico Viejo interrumpirían las 

condiciones exógenas. 

 

MACAU (1959) [13] 

Durante todos sus estudios apoya la génesis del colapso. 

 

BLUMENTHAL (1961)[14] 

En sus estudios realiza una clasificación de las calderas e incluye a Las Cañadas en el 

tipo central de calderas de hundimiento. 

 

BRAVO (1962)[15] 

Origen puramente erosivo de Las Cañadas. Su intenso estudio del subsuelo 

aprovechando las numerosas galerías para captación de aguas, le ha permitido conocer 

una serie de factores y materiales que no afloran casi nunca en superficie. Basándose en 
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los datos obtenidos de estas galerías que perforan prácticamente toda la isla deduce la 

evolución geológica de Las Cañadas: 

1- Existencia de una estructura insular compuesta de viejos basltos con cuerpos 

intrusivos de fonolitas y traquitas descansando  sobre un basamento de rocas 

verdes y diabasas preterciarias , semejantes a los núcleos basales que afloran en 

La Palma, Gomera y Fuerteventura. 

2- Explosiones, posiblemente varias, de gran intensidad, que redujeron a 

escombros toda la estructura central de la isla, dando origen al fanglomerado. 

3- Sobre los escombros se eleva un nuevo edificio de materiales volcánicos 

correspondientes a tres ciclos efusivos: a) fonolitas, b) basaltos, c) fonolitas de 

Las Cañadas, hoy cortados por el escarpe. 

Con estos materiales se formó un escudo volcánico, con su centro culminante 

alrededor de unos 3.000 metros de altura y en forma de cúpula. 

4- Largo período de tranquilidad volcánica efusiva o de escasa actividad. La cúpula 

central es atacada por la erosión, originándose profundos valles que cortaron las 

formaciones rocosas superficiales alcanzando la masa de escombros del 

subsuelo y dando origen a un gran valle central, con red de drenaje bien 

desarrollada, con salida por Guancha-Icod. Esta depresión sería muy semejante a 

la actual Caldera de Taburiente. 

5- Ciclo de emisiones basálticas en el centro de la isla, que rellenaron gran parte de 

la caldera de erosión central y derramaron lenguas de lava por el valle de 

desagüe. Erupciones de este mismo ciclo tuvieron lugar en diferentes zonas de la 

isla. 

6- Se comienzan a deslizar sobre el fanglomerado empapado en agua subterránea, y 

actuando como superficie de deslizamiento lubrificada, masas inestables de las 

laderas de la isla, dando origen las fosas-valles de Güimar y Orotava (Plioceno.) 

7- Actividad volcánica sálica de gran intensidad, con formación de los cúmulo-

vocanes Pico Teide-Pico Viejo, con proyección de ingentes masas de pumitas 

que cubrieron la isla de un espeso manto. Masas de estas pumitas calientes, hasta 

200 ºC, se deslizaron en avalanchaspor las laderas insulares. 

8- Actividad de erupciones basálticas, que prosigue en la actualidad. 
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MINGARRO (1963)[16] 

Atribuye la depresión a hundimientos sucesivos y define la Caldera como una fosa 

téctonica. 

 

MACHADO (1964-65)[17]  

Describe una doble caldera de subsidencia, incrementada por la erosión. 

 

MACFARLANE Y RIDLEY (1968)[18] 

Realizan un mapa gravimétrico general de la Isla y encuentran un valle (también el de 

Icod, ocmo en la hipótesis de Bravo) que conecta el anfiteatro con el mar; sobre esta, 

postulan un origen por deslizamiento. 

 

 

FUSTER, ARAÑA et al (1968) [19] 

Rechazan la erosión y la explosiones como causas fundamentales de la depresión. En 

cuanto a la génesis erosiva no se explican cómo en un proceso reciente exista un 

contraste erosivo tan grande entre las vertientes N y S del Edificio. Tampoco se 

explican la ausencia de la enorme masa de sedimentos que supondría tan violento 

drenaje. La génesis explosiva requiere una manifestación piroclástica que no aparece en 

la proporciones que son de esperar al destruirse un edificio como el Pre-Caldera. 

 A favor del hundimiento citan los siguientes factores: 

1- Carácter intrusivo domático y central del edificio sálico 

2- Sistemas radiales en la red filoniana del Circo, que avala la posible existencia de 

dos calderas. 

3- Las dos calderas se cortarían bajo el actual Pico de Teide. 

4- Diques circulares y sills en la Pared del Circo. 

5- Coincidencia del borde meridional de la depresión con las direcciones 

estructurales predominantes de la isla. 

6- Creación de un vacío en la cámara debido al gran volumen de materiales 

emitidos para formar el Edificio Cañadas. 

7- Morfología de la Pared y similitud del Circo con otras calderas de hundimiento. 

8- Episodios ignimbríticos finales, cuyos centros de emisión estarían alineados con 

el actual borde del Circo. 
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9- El hundimiento no tuvo que ser homogéneo ni simultáneo y tampoco de grandes 

proporciones, no más de 1000m en las zona de máximo colapso. 

 

RIDLEY (1971)[20] 

Tres años después de su primera hipótesis cambia de parecer y pasa a opinar que se trata 

de una caldera de tipo “trap-door”, al igual que había propuesto para los valles de La 

Orotava y Güímar. 

 

COELLO (1973)[21] 

Las Cañadas se habrían formado por erosión acompañada de deslizamientos. Llegó a 

esta conclusión actualizando los datos de las galerías de recogida de agua (ya estudiadas 

por Bravo en 1962). 

 

BOOTH (1973)[22] 

Estudió en detalle alguna de las unidades eruptiva de las Bandas del Sur. Postula un 

colapso realizado en varias fases, como respuesta al progresivo vaciado de una cámara 

magmática por una serie de grandes erupciones plinianas cuyos productos se habrían 

acumulado en las mencionadas Bandas. 

 

NAVARRO Y COELLO (1989)[23] 

Son los primeros investigadores en explicar que la pared de Las Cañadas es la cabecera 

de un gran deslizamiento. Esta es una nueva teoría que irá tomando fuerza en el futuro, 

serán muchos los investigadores que la apoyarán. 

 

MARTÍ ET ET AL (1994)[24] 

La unidad de la serie de Las Cañadas se caracteriza por episodios constructivos y 

destructivos. Estratigráficamente es divida en dos unidades, la serie inferior de Las 

Cañadas y la serie superior de Las Cañadas. Es en la serie superior (2 m.a.- 0,179 m.a.) 

cuando se producen los tres colapsos de caldera, también se caracteriza por tres ciclos 

volcánicos fonolíticos.  

 

WATTS Y MASSON (1995)[25] 

Aseguran que en la isla de Tenerife se han producido durante la historia varios grandes 

deslizamientos. La mayoría de ellos en la cara N.  
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Estudian el fondo marino y cuantifican los depósitos, tipo debris, de estos 

deslizamientos en más de 1000 km3. 

 

CANTAGREL, ARNAUD, ANCOCHEA, FUSTER, HUERTAS (1999)[26] 

Realizan unos intensos estudios. Estos son puramente geológicos. Cartografían y datan 

la pared de Las Cañadas. 

Dan una nueva clasificación de la serie de Las Cañadas: 

• Cañadas I 

• Cañadas II 

• Cañadas IIIa y IIIb 

Durante estos episodios se producen momentos de cierta intensidad eruptiva explosiva, 

se forman unidades piroclásticas características: Bandas del Sur, Las Américas 

igninbritas, Adeje ignimbritas y S.Juan de la Rambla ignimbritas. También estos 

episodios se caracterizan por acumulación de muchos materiales volcánicos que forman 

un gran edificio. Este crece hasta que es gravitacionalmente inestable. Cada episodio 

coincide con la existencia de un gran deslizamiento. 

Según dichos autores, la pared de Las Cañadas es formada por la cicatriz de dos grandes 

deslizamientos: 

• El primero sucede hace aprox 0,6-0,7 m.a., al final de la serie Cañadas 

IIIa. Llamado deslizamiento de Roques de García. 

• El segundo sucede hace unos 0.15 m.a. al final de Cañadas IIIb. Es el 

llamado deslizamiento de Icod. 

 

MARTÍ, GUDMUNDSSON, ABLAY, HURLIMANN (1999 y 2000)[27] 

Han realizado muchos estudios. Ya sean de tipo geológico o geotécnico. Apoyan el 

origen de Las Cañadas en la formación de sucesivos colapsos de caldera. 

La unidad de la serie de Las Cañadas se caracteriza por episodios constructivos y 

destructivos. Estratigráficamente es divida en dos unidades, la serie inferior de Las 

Cañadas y la serie superior de Las Cañadas. Es en la serie superior (2 m.a.- 0,179 m.a.) 

cuando se producen los tres colapsos de caldera, también se caracteriza por tres ciclos 

volcánicos fonolíticos. La evolución geológica de la serie superior se puede resumir de 

la siguiente forma. 
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• Formación de la serie de Ucanca, al final de esta se produce un 

colapso de caldera (1,02 m.a.). 

• Formación de la serie de Guajara, al final de esta se produce un 

colapso de caldera. Este momento también coincide con el 

deslizamiento de La Orotava (569 mil años). 

• Formación de la serie de D. Hernadez, al final de esta se produce 

un colapso de caldera y el deslizamiento de Icod (179 mil años). 

• Comienzo de la serie estratigrafica de Teide-Pico Viejo. 

 

 
 

Figura 2. Relieve sombreado de un DEM. Se observa en el centro de la imagen el edificio volcánico 
actual del T-PV y al sur Las Cañadas. En línea continua la posición de las calderas según J.Martí y 

A.Gudmundsson. En discontinuo posición según el autor de este documento. 

 

Otros estudios, de carácter geotécnico, han relacionado la formación de los 

deslizamientos con la existencia de suelos residuales entre las coladas volcánicas, las 

fuerzas producidas por el colapso de caldera u las fuerzas producidas diques con los 

deslizamientos.
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  Para que se tengan unos conceptos un poco más claros, tenemos a continuación, 

una tabla resumen en la que están expuestas las teorías más relevantes y aquellos 

autores que la apoyan. 

EROSIÓN EXPLOSIÓN 
COLAPSO 
CALDERA 
(hundimiento) 

DESLIZAMIENTO OBSERVACIONES 

  Leopoldo Von 
Buch(1825)   

 Lyell (1864)    

  Fritsch y Reiss 
(1868)  Doble caldera 

 Gagel (1910)    

  Friedlander 
(1915)   

Benítez (1946)    Erosión marina 

 Hausen 
(1956-61)   Depositos pumíticos 

“Bandas del Sur” 

  Macau (1959)   

  Blumenthal 
(1961)   

Bravo (1962)    

Primer estudio geológico 
de las galerías 

subterráneas de recogida 
de agua. 

Término “fanglomerado”

  Mingarro (1963)  Fosa tectónica 

Machado 
(1964)  Machado (1964)  Doble caldera 

  Fuster y Araña 
(1968)  Estudio muy crítico de las 

diferentes teorías. 

Coello (1973)    
La erosión es 

acompañada de grandes 
deslizamientos. 

  Booth (1973)  Producido por un vaciado 
de la cámara magmática.

   
Navarro y Coello 

(1989) 
 

Producido por 1 único 
deslizamiento 

Son los primeros 
David Palacios 

(1993)    Estudia a fondo el valle 
de La Orotava 

   Watts Y Masson 
(1995) 

Cuantifican los depósitos 
submarinos 

   Ancochea, Fuster, 
Huertas (1999) 

Producido por 2 
deslizamientos 

  
Martí, 

Gudmundsson 
Ablay (1999) 

 
3 colapsos de caldera y 

su relación con la 
formación de los 
deslizamientos 

  
Hürlimann, 

.Ledesma, Martí 
(2000) 

 
Diversos estudios 

geotécnicos (estabilidad) 
de los deslizamientos 

 

Tabla 1  . Resumen de los autores más importantes con sus teorías sobre el origen. 
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En la actualidad, las dos teorías más aceptadas son: 

a- Teoría de Deslizamiento: 

La depresión de Las Cañadas ha sido formadas por uno o varios  

deslizamientos. Esta teoría se afirma en la existencia del deslizamiento de Icod y 

en la inexistencia de una pared escarpada en la zona N (no visible en superficie). 

También se apoya en la idea de que una caldera tiene que estar rodeada en su 

totalidad por paredes escarpadas, es decir, una gran cicatriz (la de la caldera). 

b- Teoría de Colapso de Caldera: 

Las Cañadas son una múltiple caldera. Esta se ha formado por el 

hundimiento después del vaciado de la cámara magmática. Dentro de esta teoría 

existen diferentes versiones. Añaden que la inexistencia de la pared N de Las 

Cañadas es debido a: 

- esta “enterrada” por el edificio volcánico de T-PV. 

- Y/o por que se vió afectada por un deslizamiento, el de Icod. 

- También, a su favor, cuenta con la presencia de un gran escarpe 

en la zona NE de Las Cañadas. Está en la zona llamada: La 

Fortaleza. La teoría anterior no es capaz de explicar la presencia 

de dicho accidente topográfico. 

Existe una relación entre el colapso de la caldera y el deslizamiento. La 

aceleración sísmica producida por el colapso es parte del desencadenante del 

deslizamiento. 

 

Más adelante se discutirán estas dos teorías. Parte del trabajo realizado en este 

estudio tiene como objetivo el intentar decantarse por una u otra teoría, siempre y 

cuando, los resultados lo permitan. 

 

3.3. Clasificación de los estudios en función del método de análisis: 
 

 Los estudios que hay son en su mayoría geológicos, algunos geofísicos y menos 

geotécnicos. La mayoría de estos afirman la existencia de un gran deslizamiento en el 

Valle de Icod y otros concluyen en la posible existencia de una antigua caldera en Las 

Cañadas. 
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 A continuación se mostrará una posible clasificación de los estudios realizados. 

También se hará referencia de aquellos que para el autor puedan resultar de más utilidad 

para la realización del presente trabajo. 

 

3.3.1. Clasificación:  

• Estudios geológicos: la mayoría tienen un carácter cartográfico. Existen muy 

pocos datos que sobre el subsuelo de la isla. Únicamente el estudio de las minas 

de agua nos aportan datos fiables sobre la estructura interna de la isla. También 

algunos sondeos (que no son de una profundidad suficiente). 

 Estudios a partir de las minas de agua: El circo de Las Cañadas y 

sus dependencias,[15]. 

 Estudios cartográficos (de poco interés para la tesina): [26], [24] 

 Estudios a partir de los escasos sondeos: Consejo Insular de 

Aguas (1997) (datos no publicados), [28]. 

 

• Estudios geofísicos:  

 Estudios gravimétricos y magnéticos. 

 Estudios del fondo marino (batimetrías) 

 De niveles freáticos en Las Cañadas. 

• Estudios geotécnicos: 

 Geotechinal análisis of large volcanic landslides: The La 

Orotava events on Tenerife, Canary Islands. [29]. 

 Characterisation of a volcanic residual soil and its implications 

for large landslide phenomema: application to Tenerife, Canary 

Islands. [30]. 

 Causes and mobility of large volcanic landslides: application to 

Tenerife, Canary Islands [31]. 
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3.3.2. Estudios geofísicos de interés: 

Algunos de los estudios que pueden ser de mayor interés para este trabajo son 

expuestos seguidamente. Todos ellos ayudan a creer en la existencia de una caldera de 

colapso.  

 

Internal structure of Tenerife (canary islands) based on gravimetry [32]: 

 

Estos estudios se están basados en los datos (gravimétricos y magnéticos) 

obtenidos a mediados de 90´s. Los datos gravimétricos fueron obtenidos mediante 969 

estaciones gravimétricas y utilizando un La Coste-Romberg G665. Los datos 

magnéticos fueron obtenidos de forma aérea (octubre de 1993) y marina gracias al 

buque oceanográfico Hespérides (abril de 1995). 

 De estos estudios cabe destacar las conclusiones sobre la estructura interna de la 

isla: 

 Gran anomalía gravimétrica positiva a gran profundidad (12 km.) producida 

por un uplift block del basamiento. 

 Anomalía magnética positiva producida por la intrusión de un gran dike 

gabro-máfica que forma parte de la  cámara magmática. 

 En la parte central de la isla y a poca profundidad se encuentra unas zonas 

con anomalías gravimétricas muy bajas y con un magnetismo casi nulo. 

Estos son los  materiales de relleno de una/s depresiones producidas por un 

colapso de caldera. Esto explicaría el mínimo gravimétrico y algunos de los 

magnéticos (que pueden también ser originados por una alteración 

hidrotermal de los materiales). 

 

 

Microgravimetric model of the las Cañadas caldera (Tenerife) [33]: 

 

Este estudio se basa únicamente en la zona de las Cañadas y la toma de datos 

gravimétricos fue realizado por el Instituto de Astronomía y Geodesia durante dos 

campañas en 1984 y 1986. 

 Las anomalías gravimétricas observadas nos permiten deducir la existencia de 

un doble vacío, con un importante déficit de masa centrado en el sur de la base del 
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volcán del Teide nos dan la evidencia de una estructura casi circular, prolongada hacia 

el NE,  apoyan la hipótesis de una estructura de caldera de colapso.  

 

 

 

Magnetotelluric study of the Teide (Tenerife)  and Timanfaya (Lanzarote) volcanic 

areas [34]: 

 

 Las medidas efectuadas sobre las Cañadas y sus posteriores conclusiones 

confirman la existencia de un doble tectono-volcanico depresión parcialmente rellenada 

por materiales más jóvenes. 

 

 

 

Hypothèse d´un processus de glissement sur le scteur nord-est de la caldera de Las 

Cañadas del Teide (Tenerife, Canaries, Espagne): arguments géophysiques et morpho-

structuraux [35]: 

 

 Un interesante trabajo acerca de Las Cañadas basado en el método de Self-

Potential (SP method). Este permite crear un modelo 2D con dos tipos de capas, la 

primera zona no-saturada y la segunda la zona saturada. A partir de este modelo 

obtenemos niveles piezométricos y sus pendientes. 

 En el estudio muestran la realización de tres cortes topográficos (dentro de Las 

Cañadas) y con el método anterior han calculado los niveles piezométricos 

correspondientes.  

 La conclusión a la que se llega después de estudiar los perfiles anteriores es: 

Apoyan, a medias, la teoría de [28] de la sucesión de tres colapsos de caldera. Los 

colapsos de caldera de Ucanca y Guajara según estos estudios si que existieron, pero 

ponen en duda la existencia del último colapso de Diego Hernández. 
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Gravity constraints on the structure and volcanic evolution of Tenerife, Canary Islands 

[36]: 

 

 En la isla de Tenerife se encuentran varias anomalías gravimétricas. Las 

Cañadas presentan una asimetría gravimétrica. Parte del trabajo se puede resumir en lo 

siguiente: 

• En la parte N de la caldera existe una anomalía que demuestra la existencia de 

materiales pocos densos a una profundidad de 2-3 Km. Esto es consecuencia de 

un colapso vertical de caldera 

• En la parte S de la caldera existe otra anomalía gravimétrica explicable con la 

presencia de materiales bastante densos. Estos son procedentes del sistema de 

dorsales de la isla y de diversas intrusiones magmáticas. 

• La parte N de la caldera ha sido modificada por un deslizamiento que formó el 

valle de Icod. 
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4. ZONA DE INVESTIGACIÓN: 
4.1. Introducción: 
 

 La zona de estudio es la isla de Tenerife. Sus características geológicas y su 

evolución son muy complejas. Esto hace que la comprensión de la evolución de la isla y 

la estructura geológica resultante sea fundamental para el posterior estudio.  

Como breve resumen, la isla ha sufrido durante su creación, varios procesos 

constructivos (volcánicos) y destructivos (deslizamientos?, colapsos de caldera?). Así 

mismo el resto de islas que forman el archipiélago canario han tenido un origen similar. 

Se han contabilizado un total de 17 grandes deslizamientos ocurridos entre el Mioceno y 

el Pleistoceno, estos han sido detectados durante los últimos años analizando la 

morfología del fondo marino mediante técnicas geofísicas (p.e. Teide-Group, 1997) o 

estudiando las galerías y los pozos de agua excavados en los subsuelos [37]. Siete de 

estos 17 eventos están situados en la isla de Tenerife. 

 

 

Figura 3. Grandes deslizamientos en las Islas Canarias. Tenerife con siete eventos: Güimar (Gü), 
old post-shield (OPS), Anaga (A), East Dorsal (ED), La Orotava (LO), Icod (I) y Teno (T). Gran 

Canaria con cinco eventos: N, NW, W, SW y Roque Nublo (RN). La Palma con dos eventos: Playa 
de la Veleta (PV) y Cumbre Nuevo (CN). El Hierro con tres eventos: El Golfo (EG), El Julán (EJ) y 

Las Playas (LP). los principales ejes. Líneas de nivel están en km bajo el nivel de mar.  
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4.2. Introducción geológica al archipiélago canario: 
 

4.2.1. Situación geográfica del archipiélago canario. 

El archipiélago de Canarias se encuentra muy cerca del NO de África, estando 

sus islas más orientales a sólo 100 km. de la costa de Marruecos. Queda comprendido 

en la región denominada Macaronesia, junto con los archipiélagos de Las Azores, 

Madeira, Las Salvajes y Cabo Verde. Entre estos archipiélagos son comunes muchas 

características geológicas, botánicas y faunísticas.  

Canarias está formada por siete islas mayores y otras islas menores, además de 

islotes y roques. Las islas mayores son de Oeste a Este: El Hierro, La Palma, La 

Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La extensión del 

archipiélago en el mar es de unos 200 km. De Norte a Sur y unos 500 km. de Este a 

Oeste. 

 

4.2.2. Situación geodinámica. 

El archipiélago canario se encuentra en la parte oceánica de la gran placa 

africana, concretamente en el borde continental pasivo. En esta zona los fenómenos 

geológicos característicos de la tectónica de placas son poco significativos, al contrario 

que en los bordes continentales activos, en los que la actividad sísmica y volcánica es 

más importante.  

Canarias se encuentra en una zona sobre la que existen dudas de si está sobre 

corteza oceánica o continental, pero actualmente se considera que Canarias se encuentra 

totalmente sobre una zona de corteza oceánica. Sin embargo, el grosor de la corteza 

oceánica bajo Canarias es notablemente mayor de lo normal. Mientras que el espesor 

medio de la corteza oceánica es de unos 5 km. en Canarias llega a superar los 20 km., 

siendo más espesa en las islas orientales que en las occidentales. La corteza oceánica 

bajo Canarias está fracturada por multitud de grietas que sirven de camino para la salida 

del magma. Aunque se conoce la existencia de estas grietas muy pocas han podido ser 

localizadas. Sin embargo, se ha observado que estas fracturas se encuentran asociadas 

en familias o directrices de fallas alineadas, y actualmente se conocen cuatro grandes 

familias de fracturas. 
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A. La dirección africana , con una dirección de 35°, tienes sus fracturas en las islas de 

Lanzarote y Fuerteventura, y la orientación de sus fallas coincide con la alineación de 

estas islas. Es la familia más importante, y algunas de sus fallas se encuentran en África. 

B. La dirección atlántica, con una dirección de 110°, se manifiesta en Tenerife por una 

serie de conos alineados desde la caldera de Las Cañadas hasta el macizo de Teno. El 

nombre de atlántica se debe a que sus fracturas son paralelas a las fallas transformantes 

de las central centro-oceánica. 

C. La dirección atlásica, con una dirección de 65°, se reconoce por la alineación de las 

islas Tenerife, La Gomera y El Hierro, así como por la Dorsal de La Esperanza en 

Tenerife y algunos conos alineados en el NE de El Hierro. 

D. Una última dirección (sin nombre propio), con una dirección de 180°, comprende las 

islas de La Palma y El Hierro. Se manifiesta en La Palma por la dorsal de Cumbre Vieja 

y en el Sur de El Hierro. En la actualidad la dorsal Sur de La Palma es la zona de mayor 

actividad volcánica de Canarias. 

 

Figura 4. Se muestra parte de la tectónica del archipiélago. En líneas continuas los ejes 
estructurales y en discontinuas el eje de las fallas. 

 

4.2.3. Constitución general de las Islas. 

Cada una de las islas canarias ha seguido un proceso de crecimiento similar, 

pero cada isla se ha desarrollado en una época diferente de todas las demás. Por regla 

general las islas orientales son más antiguas y las occidentales son más jóvenes. 

Normalmente se distinguen dos etapas en el crecimiento de cada isla: una primera etapa 

de crecimiento submarino y una segunda etapa de crecimiento subaéreo.  
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4.2.3.1. Volcanismo submarino. 

Las rocas originadas por el volcanismo submarino son escasas en la superficie 

porque quedan tapadas por las del volcanismo subaéreo. Los conjuntos de rocas de 

volcanismo submarino que se encuentran en la superficie se denominan complejos 

basales. Estos complejos aparecen en Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Tenerife 

(Benijo) y se piensa que puedan encontrarse también en Lanzarote. En los complejos 

basales se encuentran principalmente cuatro tipos de rocas: rocas sedimentarias de la 

corteza oceánica, rocas volcánicas submarinas, rocas plutónicas y rocas filonianas. 

Se plantea la pregunta de cómo las rocas del volcanismo submarino han podido emerger 

a la superficie, y esto puede explicarse por fenómenos de elevación por empujes 

verticales dado que hay evidencias de que los edificios insulares han sufrido elevación.  

 

4.2.3.2. Crecimiento subaéreo. 

Cuando la isla emerge sobre la superficie del mar termina la etapa de crecimiento 

submarino y empieza la etapa de crecimiento subaéreo (el inicio de esta etapa se situa a 

finales del Mioceno). En esta etapa se distinguen tres ciclos. 

− Primer ciclo de crecimiento subaéreo. 

Se trata de un volcanismo eminentemente basáltico, con grandes emisiones de lava y 

formación de volcanes en escudo, con dimensiones de hasta 100 km. de diámetro y 

2000 m. de altitud. Estos volcanes en escudos son formados fundamentalmente por el 

apilamiento sucesivo de gran número de coladas basálticas. 

En Tenerife se encuentran restos de importantes escudos basálticos en Anaga, 

Teno y la zona del Roque del Conde. 

− Segundo ciclo de crecimiento subaéreo. 

Mientras que en el primer ciclo de crecimiento subaéreo no se encuentran diferencias 

importantes entre unas islas y otras, este segundo ciclo de crecimiento subaéreo tiene un 

carácter diferente en cada isla. En algunas islas fue un ciclo fundamentalmente fisural y 

basáltico, formando múltiples erupciones alineadas a lo largo de fisuras, dando lugar a 

relieves en forma de tejado a dos aguas denominados dorsales. En otras islas este ciclo 

se caracterizó por erupciones centrales con diferentes tipos de magmas (basálticos y 

sálicos) entre las diferentes erupciones, formando grandes edificios de tipo estrato-

volcán, como el Teide - Pico Viejo. 
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− Volcanismo histórico y procesos destructivos. 

Comprende las erupciones que se sucedieron durante la época histórica de Canarias. 

Sólo se manifiesta en Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro. Comprende las 

erupciones que se sucedieron durante la época histórica de Canarias. Sólo se manifiesta 

en Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro. En Fuerteventura sólo se registraron 

algunas emanaciones de gases en la zona de Pájara. En El Hierro se registró una 

erupción en el Cerro Negro (s. XVI), aunque está poco documentada. Las erupciones 

más importantes se registraron en Lanzarote, Tenerife y La Palma; destacando las 

erupciones de Timanfaya en Lanzarote, Teneguía (1971) en La Palma y el Chinllero 

(1909) en Tenerife. 

Entre todos estos procesos de crecimiento, han habido también importantes 

procesos destructivos catastróficos de avalanchas de materiales a favor de la pendiente. 

Estas avalanchas dejan cicatrices en forma de depresiones semi-abiertas. Estos 

fenómenos se producen debido a la inestabilidad de los edificios que han crecido más de 

lo que su propia estructura puede soportar, con lo que la acción de la gravedad 

(posiblemente acompañada de seísmos) hace que los edificios inestables se derrumben y 

deslicen hacia el mar. 
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4.3. Geología de la Isla de Tenerife: 
  

 Tenerife, la más extensa y elevada de las Islas Canarias, es un complejo de 

distintos elementos montañosos, todos de naturaleza volcánica, que se imbrican y se 

superponen, aunque cada uno tiene su propia historia. Es un enorme macizo que se alza 

casi 8000m sobre la base de un fondo oceánico más o menos plano. El bloque insular se 

asemeja a una pirámide de base triangular.  

El crecimiento del relieve ha tenido lugar  por la acumulación gradual de 

materiales volcánicos. El ascenso y la emisión del magma se ha verificado 

preferentemente a través de tres franjas dinámicas dentro del bloque insular, conocidas 

como ejes estructurales que convergen en el centro de la isla. En torno a estos ejes 

(dorsales topográficas) hay una densa agrupación de centros de emisión, en el subsuelo 

existe un extraordinario número de diques más o menos verticales y paralelos al eje que 

se encuentran. 

 

La actividad volcánica durante la historia no ha sido ni constante ni homogénea. 

Resumiendo, en la evolución geológica de la isla tenemos estos grandes eventos: 

1. la formación del zócalo basáltico con edades entre 8 y 4.5 Ma 

2. construcción de un gran complejo volcánico en la parte central de la isla 

entre 3 y 0.18 Ma 

3. la formación del complejo volcánico actualmente activo (Teide-Pico 

Viejo) 

4. algo anterior al inicio de la formación de T-PV(hace aproximadamente 

unos 2 m.a.), se da el inicio de una gran actividad volcánica en los “ejes” 

de la isla (Cordillera de Santiago y Cordillera Dorsal) 

Entre estos sucesos constructivos, también se han sucedido otros de destructivos, como 

son los deslizamientos de: Teno, Anaga, East Dorsal, Güimar, La Orotava y Icod.  

 

En la siguiente Figura 5 se muestra parte de la isla de Tenerife. Están representados: 

− Los cinco sondeos realizados en Las Cañadas: B1, B2, B3, B4, B5. 

− Los valles de : Icod, La Orotava y Güimar. 

− Los picos de Teide-PV y Guajara. 

− Los cortes geológicos y topográficos realizados en toda la tesina. 
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Figura 5. Imagen de  la zona de estudio. 
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4.3.1. Materiales estratigráficos: 

A partir de la evolución geológica, es posible hablar de unidades estratigráficas. 

Para que la comprensión de la geología sea más sencilla, agrupamos nuestros materiales 

en cuatro grandes grupos estratigráficos. Cronológicamente tenemos: 

− Serie basáltica antigua. Según la clasificación del punto 4.2.3.2, nos 

encontramos en la primer ciclo de crecimiento subaéreo.  

− Serie de Edificio de Las Cañadas (LCE): Esta unidad estratigráfica corresponde 

al segundo crecimiento aéreo de la isla. La actividad efusiva ha sido 

prácticamente ininterrumpida y no existen discordancias generalizadas de valor 

estratigráfico. Se puede establecer una división estratigráfica en orden a tres 

episodios sálicos. Separando estos episodios sálicos aparecen rocas básicas e 

intermedias cuya distribución es irregular. La serie de las Cañadas es divida en 

la Serie Cañadas Inferior y la Serie Cañadas Superior [24]. 

 Pared de Las Cañadas: aflora gran parte de la serie. Tenemos un 

corte geológico de con un recorrido de casi 25 km y en algunos 

puntos casi un desnivel de 700m. En la pared existen tramos en 

los que los materiales que afloran son rocas básicas mientras en 

otros no afloran estas. La distribución de las coladas y diques son 

desigual. El buzamiento es casi siempre hacia el exterior del 

Circo. Existen grandes conos de derrubio que dificultan la 

observación y desvirtuan la verticalidad de la pared. 

 Macizo de Tigaiga: constituye una unidad perfectamente definida 

topográficamente. Se extiende desde el borde septentrional del 

Circo de Las Cañadas hasta la costa N con una pendiente 

moderada. Existen grandes escarpes en este macizo, estos 

permiten que afloren casi en su totalidad todos los materiales de 

la Serie Cañadas. Los materiales se presentan con una ordenada 

correlación litológica. 

− Serie de Teide-Pico Viejo: Nos situamos ahora en el final del segundo 

crecimiento subaéreo o el inicio del volcanismo histórico. Esta serie está 

formada por parte de los materiales más jóvenes que afloran en la isla. El inicio 

de la serie data de hace 180mil años aprox.  Las coladas del Teide-Pico Viejo 

llegan al mar por el N y W de la isla encubriendo cualquier material más antiguo 

(básicamente la serie LCE). En esta serie se concentra más del 90% de las rocas 
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sálicas de la isla. Sin embargo, predominan los materiales básicos relacionados 

con otras formaciones de Tenerife. Las vertientes meridionales de este edificio 

se las denomina como Bandas del Sur [8]. 

− Serie de las dorsales. Estos materiales pertenecen tanto al segundo ciclo de 

crecimiento subaéreo como al volcanismo histórico. La formación de estos se 

inicio con la actividad de volcánica de edificios situados en las dorsales de la 

isla, hace unos 2 m.a. Estos materiales son sincrónicos a los de la serie superior 

de Las Cañadas y a los del T-PV. 

 

 

 
 

Figura 6. Cartografía geológica (los colores coinciden con los de  la columna estratigráfica). 

 

 

En la siguiente figura, de forma muy resumida, hay representada una columna 

estratigráfica y están señalados parte de los sucesos geológicos más importantes.  
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4.3.2. Sondeos realizados en la isla de Tenerife: 

Existe poca información geológica del subsuelo de la isla de Tenerife. La mayoría 

de esta proviene de los estudios realizados en las minas de agua.  

 

En la zona de Las Cañadas hay 5 sondeos, realizados en la década de los 90, 

publicados por el Consejo Insular de Aguas (1997): 

1- Sondeo B1: localizado (415 258), coordenadas UTM, a 2138m de altura, al 

sur del Teide. Tiene una profundidad de 510m y no se encuentra la base de la 

caldera (serie Las Cañadas), es decir, solamente se encuentran materiales de 

relleno del T-PV.  

2- Sondeo B2: localizado (462 315), coordenadas UTM, cerca de El Portillo, a 

2015m de altura. Profundidad de 360m y no se encuentra la base de la 

caldera. 

3- Sondeos B3-B5: localizados en la parte W de Las Cañadas. A la profundidad 

de 130-140m encuentran materiales anteriores a la formación del T-PV.  

 

(Para conocer al ubicación aproximada de estos sondeos mirar la Figura 5.)
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4.4. Estudio geológico: 

 
 El objetivo que se trata ahora es el de entender algo más la estructura interna de 

la zona de estudio. Los cortes realizados son muy esquemáticos, los materiales 

geológicos expuestos son los de la columna estratigráfica anterior. 

 La información que nos dan estos cortes es muy limitada, a priori, no se conoce 

con exactitud la localización de la superficie de deslizamiento de Icod, aún queda por 

discutir (que no se hará en este trabajo) si hubo o no unos colapsos de caldera. Por lo 

tanto esto serán unas incógnitas que se reflejarán en los cortes. Si se conociese la 

localización exacta del deslizamiento de Icod, este trabajo no tendría motivos de ser. 

  

a) Primer corte geológico: 

 

 

 

Figura 8. Primer corte geológico. Exageración  vertical x2. (para ver suposición: Figura 5, corte 1). 

 
 
- Topografía: 

Este corte tiene dirección N-S y pasa por el actual edificio volcánico del Teide. 

Corta el valle de Icod longitudinalmente. Las coordenadas del punto de inicio son 

(334175/ 3142076) UTM y las del punto final (342334/ 3120172) UTM. Observamos la 

depresión de Las Cañadas, se encuentra delimitada por el Teide y por el pico de 

Guajara. 
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- Geología: 

Los materiales observables pertenecen a las series: basáltica antigua, Las 

Cañadas y T-Pv. Están representados también las superficies del deslizamiento de icod 

y del colapso de caldera.  

Suposiciones: 

 

- el deslizamiento de Icod: desconocemos la profundidad de la fractura. Según 

estudios geológicos basados en las minas de agua del valle de Icod, los materiales de 

relleno del T-Pv tienen una potencia de más de 500m [15]. Tampoco conocemos ni 

el inicio ni final del deslizamiento. 

 

- No se conoce la profundidad en la que está el zócalo basáltico de la isla, pero si 

sabemos que son materiales más antiguos que los de Las Cañadas, por lo tanto han 

de estar por debajo de estos. 

 

- Las Cañadas: se ha representado la superficie de fractura S y la base del colapso. Se 

desconoce dónde está la superficie vertical S de la caldera, se supone estará próxima 

a la actual pared de Las Cañadas. También se desconoce dónde se encuentra la base 

de la caldera. Se habla de un colapso con un movimiento vertical de alrededor de 

1000m. Sabemos gracias al sondeo B1 que como mínimo dicha superficie se 

encuentra a 510m de la superficie. 

 

- Por último la relación entre el deslizamiento y el colapso: no sabemos quién “corta” 

a quién. Si consideramos la antigüedad de la caldera de Guajara de 0,57 m.a., y el 

deslizamiento de Icod de 0,175 m.a., la superficie del deslizamiento cortaría a la de 

la caldera. Pero no sabemos el alcance del deslizamiento. 
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b) Segundo corte geológico: 

 

 

Figura 9.  Segundo corte geológico. Exageración vertical x 2,5.  

(para ver  su posición: Figura 5, corte 2). 

 
- Topografía: 

Tiene dirección W-E (aprox) y corta el valle de Icod transversalmente. Las 

coordenadas del punto de inicio (330000/3135000) UTM y las del punto final 

(345000/3140000), coordenadas UTM. Se puede observar la diferencia de altura a la 

que se encuentra el valle de La Orotava con el valle de Icod. 

 

- Geología: 

Aparecen los materiales de las series: Las Cañadas, T-PV y de las Dorsales. Se 

aprecia que la depresión originada por el deslizamiento de Icod fue posteriormente 

rellenada por los materiales procedientes de las coladas del Teide-Pico Viejo. 

 

Suposiciones: 

 

- Básicamente las dudas surgen en localizar el deslizamiento de Icod. Los límites 

laterales son conocidos con cierta exactitud, mientras que la superficie de 

deslizamiento es una incógnita. 

 

- No conocemos las potencias de las series. Las dibujadas son una aproximación de 

cortes geológicos realizados por [15]. 
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c) Tercer corte geológico 

 

 

Figura 10. Tercer corte geológico. Exag vert x2. (Para ver su posición: Figura 5, corte 3). 

 
- Topografía: 

Este corte atraviesa la zona central de Las Cañadas de W a E. Los puntos de inicio y 

final del corte son respectivamente: (328211/ 3121305) UTM y (350793/ 3129916) 

UTM. Se observa las paredes de Las Cañadas y las formas lobulares de las últimas 

coladas procedentes del Teide. 

 

- Geología: 

Los materiales que aparecen son los pertenecientes a el zócalo basáltico, LCE (serie 

de Las Cañadas), T-PV y a las dorsales (Cordillera Dorsal). Hay que resaltar el 

sincronismo entre los materiales originados en la Cordillera Dorsal con la parte superior 

de Las Cañadas y con los del edificio T-PV.  

Suposiciones: 

- Desconocemos la base del colapso de caldera (suponiendo que haya existido). En la 

Figura 10 se han representado 2 calderas, Ucanca y Guajara.  

- En la caldera de Ucanca no tenemos ninguna prueba fiable para asegurar la potencia 

del material de relleno de T-PV. Los sondeos que existen están muy próximos a la 

pared de Las Cañadas, y las potencias de 100m de relleno no son representativas de 

toda la zona la caldera. Estos sondeos, B-5, B-4, B-3, no están situados encima de la 

antigua caldera. 

- En la caldera de Guajara, existe el sondeo B1, que asegura un mínimo de 500m de 

espesor de materiales de T-PV. 

- Tampoco sabemos a que profundidad aflora la serie basáltica antigua.
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5. METODOLOGÍA: 
5.1. Introducción: 
 
 

El objetivo de este trabajo es el de realizar un estudio de estabilidad de una 

ladera. La zona de estudio es el valle de Icod (Isla de Tenerife). El análisis de 

estabilidad ha sido realizado mediante el método del equilibrio límite (MEL). Para 

aplicar el método de equilibrio límite se ha utilizado un programa informático  llamado 

STEDWIN. Es un sencillo, pero potente editor del conocido PC STABL 5M que 

funciona bajo el sistema operativo Windows 9x. Los resultados obtenidos son 

exactamente iguales a la vieja versión operativa Stabl en Dos (realizado por la 

Universidad de Purdue, 1988). StedWin utiliza el mismo fichero de cálculo realizado en 

fortram Stabl5m.exe.  
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5.2. Modelos topográficos bidimensionales (2D): 
 

 En este estudio 2D se han tomado dos posibles relieves diferenciados. Esto es 

debido al desconocimiento de parte de la estructura interna de la isla y de la forma del 

relieve de la isla hace aproximadamente 175 mil años. 

Para el estudio de la topografía actual se ha utilizado dos modelos de elevación 

digital (DEM). Se han realizado los cortes topográficos, los cálculos de pendientes y 

volúmenes. Los modelos que se tenían para esto eran: 

• Un DEM topográfico con un tamaño de píxel de 25m realizado a 

partir de los mapas de escala 1:50000. Este ha sido publicado por el 

Instituto Geográfico Nacional Español. (Figura 11) 

Este ha sido utilizado para realizar cortes topográficos con un detalle 

muy elevado. 

 

 
 

Figura 11. DEM de parte de la isla de Tenerife. 
 

• Un DEM batimétrico con un tamaño de píxel de 100m. Contiene la 

información obtenida durante una campaña de investigación realizada 

por el barco Hespérides en 1995. (Figura 12) 

Ha sido para realizar cortes topográficos del fondo oceánico. ( se 

puede observar parte de los depósitos submarinos procedentes de los 

grandes deslizamientos de la isla). 
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Figura 12. DEM de la isla de Tenerife y parte del fondo oceánico de sus alrededores. 

 
 

El software utilizado para trabajar con los modelos anteriores han sido Surfer y 

Grapher. Con el primero se ha estudiado la topografía y con la del segundo se han 

ilustrado todos los cortes topográficos.
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5.3. Método del equilibrio límite (MEL): 

 
 Es un método geotécnico básico para evaluar cuantitativamente la estabilidad de 

laderas naturales. MEL tiene en cuenta las condiciones de equilibrio en una línea 

particular dónde aplica las fuerzas y momentos existentes. El método lo utilizaremos 

únicamente en casos drenados. 

Los resultados proporcionados son buenos. Es aplicable a todo tipo de terreno y 

suele conducir a cargas de rotura superior a las exactas (según la teoría de la 

plasticidad), aunque son próximas. 

Los pasos a seguir para aplicar el equilibrio límite son: 

 

1. Buscar un mecanismo de rotura cinemáticamente admisible. Lo más sencillo es 

considerar masas de suelo rígidas que deslizan sobre superficies de rotura 

posible de formas geométricas como rectas, circunferencias y espirales 

logarítmicas. Si el suelo es heterogéneo las superficies pueden ser más 

complejas. 

 

2. Se define un factor de seguridad (F.s.) a partir del concepto de esfuerzo o tensión 

de corte “movilizado”. Este es calculado dividiendo el máximo esfuerzo de corte 

disponible entre el esfuerzo cortante en la superficie del deslizamiento: 

 

apl

fsF
Ζ

Ζ
=.  

Fórmula 1. Definición del factor de seguridad. 

 
donde es Ζf el máximo esfuerzo de corte disponible y Ζapl es el esfuerzo cortante 

en la superficie del deslizamiento. 

Para el cálculo del esfuerzo de corte aplicamos la expresión de Mohr-Coulomb: 

φσ´tan+=Ζ c  

Fórmula 2. Definición del esfuerzo de corte. 

wp−= σσ´  

Fórmula 3. Definición del esfuerzo normal efectivo. 



TESINA: ORIGEN DE LAS CAÑADAS  5.METODOLOGÍA 

 44

donde: c es la cohesión del suelo, φ es el ángulo de rozamiento interno, σ´ es el 

esfuerzo normal efectivo, σ es el esfuerzo normal y wp es la presión de agua . 

Un resultado de F.s ≥ 1 significa un equilibrio global, nuestra ladera es estable.  

 

3. Distinguir las fuerzas desequilibrantes (peso, cargas exteriores, presiones de 

agua) y las fuerzas internas resistentes. 

Se definen las ecuaciones de equilibrio: 

- equilibrio de fuerzas horizontales y verticales 

- equilibrio de momentos 

 

4. Se obtiene el factor de seguridad. Es necesario buscar el mínimo variando la 

geometría de la superficie de rotura (esto se convierte en un método iterativo). 

Se considera siempre un problema plano reduciendo de 3D a 2D. Este hecho 

conduce al lado de la seguridad al no tener en cuenta el efecto de los borde 

laterales que limitan al deslizamiento. 

 

El método del equilibrio límite se puede dividir en dos grandes grupos: 

1. consideran equilibrio global en todo el suelo 

2. consideran equilibrio parcial de una serie de rebanadas en las que se 

divide a la  masa que se mueve. 

 

5.3.1. Método de equilibrio global. 

 Son métodos válidos sólo para suelos homogéneos (suponen constantes los 

parámetros resistentes en toda la masa que desliza. 

• Rotura circular. 

      El problema más general, para el caso de superficie de rotura circular, es el reflejado 

en la Figura 13. 
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Figura 13. Fuerza concentradas en un mecanismo circular de rotura. 
 

El peso W de la masa que desliza es conocido, en función del peso específico del suelo 

y de la geometría. En general se conocerá también la distribución de presión intersticial 

y podrá encontrarse su resultante U. N´ es la resultante de las fuerzas normales efectivas 

que actúan sobre la superficie de deslizamiento. De ella sólo se sabe que su línea de 

aplicación pasa por el centro del círculo. T es la resultante de las fuerzas tangenciales 

movilizadas en la superficie de rotura y de ella no se sabe nada en principio. Esta fuerza 

T tendrá en general dos componentes, una debida a la cohesión del suelo Tc y otra 

debida a las fuerzas de rozamiento Tϕ. 

El problema general aquí planteado no tiene solución sin hacer hipótesis 

adicionales. Sin embargo, si tiene solución en el caso de ángulo de rozamiento del suelo 

casi nulo (análisis a corto plazo, c=cu, θ=0). 

 

 

5.3.2. Métodos de las rebanadas. 

 Estos métodos mejoran la precisión de los métodos de equilibrio global. La masa 

de deslizamiento se divide, a efectos de cálculo, en una serie de rebanadas verticales, 

que se consideran como sólidos rígidos o bloques y que por tanto deben satisfacer, cada 

uno, todas las condiciones de equilibrio. Se suelen utilizar más de 10-15 rebanadas. 
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Figura 14. División de un deslizamiento en rebandas a fin de aplicar el método de Equilibrio 
Límite. 

 
Las ventajas que ofrecen estos procedimientos son: 

- Se aproxima mejor la distribución de tensiones normales sobre la superficie de 

deslizamiento, que en principio estará muy condicionada por la altura de tierras 

existente sobre cada elemento de longitud de la superficie de deslizamiento. 

- Se facilita el análisis en situaciones de terreno heterogéneo. Para ello basta 

con elegir adecuadamente el número y la situación de las diferentes 

rebanadas. En general, los puntos de intersección entre la superficie supuesta 

de deslizamiento y los contornos de masas o estratos homógeneos de terreno 

coincidirán con límites de rebanadas. 

Este problema es estáticamente indeterminado. 

Para resolver esta indeterminación se realizan las siguientes hipótesis: 

- el punto de aplicación de la fuerza normal está situado en el centro de la rebanada. 

Esta hipótesis será más exacto cuanto mayor sea el número de rebanadas a emplear. 

- el resto de hipótesis que son necesarias se hacen acerca de las fuerzas que 

actúan en los bordes laterales de las rebanadas y son distintas según los 

diversos métodos. 

Se han propuesto diferentes métodos que sirven para cualquier forma de la superficie de 

rotura [39],[40]. Los métodos más utilizados son los que utilizan  superficies circulares, 

uno de los más utilizados es el método de Bishop.  
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5.3.3. Caracterización del problema físico: 

Una caracterización física del problema de estudio podría ser algo parecido a lo 

expuesto en la Figura 15. Las fuerzas que actúan son las siguientes: 

• Fpeso : fuerzas debidas al peso del bloque 

• Fmar: fuerzas debidas al peso de agua del mar 

• Facel: fuerzas causadas por la aceleración sísmica (terremotos). 

 

 

Figura 15. Caracterización física del problema a estudiar (el valle de Icod) 

 
Además de las fuerzas anteriores, también existen otros parámetros que son las 

pendientes de la superficie topográfica θ, la pendiente del nivel freáticoβ y la pendiente 

de la superficie de deslizamiento α. Otros  parámetros geotécnicos del material son la 

cohesión: c y el ángulo de rozamiento interno. φ.  

  

En nuestro estudio de estabilidad las fuerzas consideradas son las expuestas 

anteriormente. También existen otras fuerzas que podrían estar implicadas en el modelo 

y el estudio a partir del LEM. Para simplificar el modelo las siguientes fuerzas no han 

sido consideradas: 

• a la intrusión de diques volcánicos, estas provocaran un empuje que a favorecen 

la inestabilidad de la ladera volcánica. 

• Fuerzas debidas a la presión del agua en la superficie de rotura. 

 

 



TESINA: ORIGEN DE LAS CAÑADAS  5.METODOLOGÍA 

 48

La resolución del F.s. en un ejemplo expuesto en la Figura 15 sería de la siguiente 

forma:  

)sin()cos(sin
tan))cos()sincos(FL c

. peso

αθαα
φαθαα

−−−

−+−+
=

marpeso

mar

FaF
Fa

sF  

Fórmula 4. Definición del F.s. para el caso estudiado. 

 

5.4. StedWin (Stabl): 
 

Este ha sido el software utilizado para realizar el estudio de estabilidad. Realiza 

el cálculo del equilibrio límite por medio del método de las rebanadas.  

El funcionamiento es muy sencillo ya que nos encontramos con un software que 

funciona bajo el entorno operativo windows. 

 

Resumiendo, los pasos a seguir para realizar un cálculo de estabilidad son: 

1. Realización de un perfil topográfico que se quiera estudiar. 

2. Indicar el nivel freático. 

3. Indicar el tipo de materiales que tenemos. Los parámetros geotécnicos que 

utilizamos para describirlo son:  

• Densidades seca y mojada 

• La cohesión 

• El ángulo de rozamiento interno 

• Dos parámetros de la  presión de poros 

4. Tenemos la opción de indicar otros factores, como: aceleraciones del terreno, 

cargas exteriores, existencia de anclajes... 

5. Ahora ya sólo no resta por especificar los intervalos de inicio y final de la 

fractura y el método de cálculo.  

6. El programa nos arroja una grafica con las superficies de fractura más críticas y 

sus correspondientes factores de seguridad. 

 

Para solucionar el problema general los métodos de cálculo que utiliza el 

programa son. 

• Janbu simplificado, aplicable a fracturas con superficies de formas generales. 

• Bishop simplificado, aplicable a fracturas con superficies ciruculares. 
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• Método de Spencer, aplicable a cualquier tipo de superficie. 

 

Todos estos métodos utilizan las rebanadas verticales. Están expuestos en la siguiente 

Tabla 2. 

 

Método Condiciones de 

equilibrio 

Tipo de 

superficie 

Observaciones 

Bishop simplificado 

(1955) [40] 

No cumple equilibrio 

de fuerzas horizontales 

ni momentos en 

rebanadas. 

Circular 

Errores pequeños si superficie 

es circular. No tiene en cuenta 

la variación de fuerzas 

horizontales entre rebanadas.

Janbu simplificado 

(1957) 
No satisface equilibrio 

de momentos 
Arbritaria 

Obliga a que se cumpla el 

equilibrio de fuerzas 

horizontales. Emplea un factor 

de corrección  para mejorar 

resultados 

Spencer (1967) 
Satisface todas las 

condiciones de 

equilibrio 

arbritaria 

Línea de acción dada a por 

equilibrio de momentos en 

cada rebanada 

 

Tabla 2. Métodos que utilizan las rebanadas verticales. 

 

 Para comprobar la diferencia que hay entre los diferentes métodos de cálculo, se 

propuso un sencillo ejemplo con unas dimensiones similares a las que se ha trabajado en 

la isla de Tenerife. Este ejemplo se resolvió con stedwin, utilizando todos los métodos 

de cálculo posible.  

Los resultados obtenidos, tanto el factor de seguridad arrojado como la forma de 

la fractura han sido muy similares. Por lo tanto se ha utilizado el método de Bishop para 

realizar todos los cálculos del estudio. 
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 
6.1. Introducción: 
 

 Una vez aclarada la geología que afecta a la zona de estudio y parte de la 

problemática que rodea al origen de Las Cañadas del Teide, ha llegado la hora de 

intentar averiguar cómo fue el deslizamiento de Icod. Sabemos que existen dos grandes 

teorías opuestas que intentan explicar la formación de Las Cañadas. Este capítulo tiene 

el objetivo de realizar un estudio de estabilidad ofreciendo unos resultados de  

superficies de rotura y factores de seguridad. Lo más importante es delimitar una zona 

donde la probabilidad que sucediera el deslizamiento fuera máxima. ¿Llegó la cabecera 

de la fractura hasta la actual pared de Las Cañadas?. Se intentará dar una respuesta a 

esta cuestión. 

  Además de este estudio, también se presentará una breve introducción sobre la 

estabilidad actual del valle de Icod y del Teide. 

 

 
 

Figura 16. Corte topográfico actual. En línea discontinua el n.f. En líneas continuas gruesas se han 
representado posibles superficies del deslizamiento de Icod. 

 

 Para realizar el análisis de estabilidad se han propuesto dos cortes topográficos 

diferenciados. La orientación es NW-SE y cortan la isla por lo que hoy es el Teide.   

Intentan de recrear la topografía de la isla hace unos 175 mil años. Se ha realizado un 

estudio de sensibilidad de los parámetros que afectan a la estabilidad (coeficientes 

geotécnicos del terreno, forma del relieve, nivel freático, aceleración sísmica). 

 En este capítulo hay grandes limitaciones. Es imposible el recrear una topografía 

exacta de la zona de estudio hace 175 mil años. Nos encontramos en una zona volcánica 

dónde el relieve está en continuo cambio, además se han producido eventos tectónico-
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volcánicos muy importantes que todavía no están del todo aclarecidos (el mismo 

deslizamiento de Icod y los colapsos de caldera). Las otras limitaciones son las propias 

impuestas por el método de estudio (LEM).  

 

6.2. Cortes topográficos: 
 

 Para realizar un estudio de estabilidad de una ladera necesitamos tener una 

aproximación lo más exacta posible del relieve existente. En este estudio se tiene que 

recrear el relieve anterior al deslizamiento, a esta dificultad hay que añadirle la 

antigüedad del suceso. La mayoría de autores afirman que el deslizamiento de Icod 

sucedió hace unos 175 mil años.  

 Son dos los cortes topográficos que intentan simular lo mejor posible la zona de 

estudio. Estos son expuestos a continuación: 
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6.2.1. Primer corte topográfico. 

 Este primer modelo está basado en la existencia de un gran edificio volcánico en 

la isla de Tenerife. Este edificio volcánico estaría situado en la parte central de la Isla y 

tendría una altura aproximada de unos 3500m sobre el nivel del mar, es el edificio 

central de la Serie de Las Cañadas.  

 No existe ningún colapso de caldera. Las posibles aceleraciones sísmicas, 

desencadenantes del deslizamiento, serían provocadas por una sucesión de fuertes 

períodos explosivos. 

 La realización del corte se basa en: 

• La pendiente de la ladera N es la misma que la del actual macizo de Tigaiga. 

Recordemos que la antigüedad de este es mayor que el deslizamiento de Icod, 

entonces esta pendiente será una buena aproximación. 

• La pendiente de la ladera S es aproximadamente la misma que la actual Serie de 

Las Cañadas en la parte sur de la isla. 

• El edificio volcánico se encuentra desplazado unos 2 Km hacia el S del actual 

Teide. 

• La parte de la topografía correspondiente a la zona sumergida, ha sido tomada de 

un corte actual realizado en la prolongación del macizo de Tigaiga hacia el mar. 
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Figura 17. Corte topográfico del actual macizo de Tigaiga. Escala vert x 2. (para ver su posición: 
Figura 5, corte 4). 
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Figura 18. Corte topográfico del fondo submarino. Escala vert x 2.  

(para ver su posición: Figura 5, corte 5). 
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Figura 19. Corte topográfico del pico de Guajara y la vertiente sur del edificio actual de Las 
Cañadas. Escala vert x 2. 

 

 

 

En la siguiente Figura 20 se muestra una comparación entre el relieve actual y el 

que será utilizado para realizar el estudio de estabilidad. El nivel del mar se sitúa en el 

pto y=2000m. El relieve submarino es el mismo, no ha variado con el paso del tiempo. 
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Figura 20. Comparación del relieve actual (discontinuo) y relieve antiguo (continuo). A 2000m de 
altura se encuentra el nivel del mar. 
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6.2.2. Segundo corte topográfico: 

 La zona de Las Cañadas hace 175 mil años se caracteriza por ser una caldera 

volcánica. En la zona E existe un edificio volcánico, llamado Diego Hernández. Hasta 

este momento ya se han sucedido a lo largo de la historia geológica dos colapsos de 

caldera: 

• Colapso de Ucanca, en la zona W de Las Cañadas 

• Posteriormente el colapso de Guajara, en la zona central de Las Cañadas (hace 

aproximadamente 0,56m.a.). 

Es el colapso de Diego Hernández el que provoca una aceleración sísmica que será el 

causante del deslizamiento de Icod. 

 

Para la realización del corte topográfico se han seguido los mismos pasos que en 

el apartado anterior. Es decir, las pendientes del fondo oceánico, la ladera N y la ladera 

S son las mismas que antes. La diferencia con el primer modelo es la existencia de una 

depresión topográfica. Sus características se explican a partir de: 

• La profundidad de la caldera es de unos 600m tanto en la pared N como el la S. 

Según muchos autores los colapsos producidos anteriormente habrían producido 

un salto topográfico de entre unos 800-1000m. Teniendo en cuenta, que desde el 

último colapso se ha sucedido unos 400 mil años de actividad volcánica en la 

isla, parte de la depresión ha sido rellenada con materiales de origen efusivo. 

• Los límites de la caldera han sido situados de la siguiente forma: la pared N y la 

S coinciden con la antigua caldera de Guajara. La pared S también se encuentra  

ligeramente desplazada hacia el N de la actual pared de Las Cañadas. Son los 

procesos erosivos en la pared durante medio millón de años los que han 

modelado la actual pared de Las Cañadas. 

(Para la posición de la caldera de Guajara ver la Figura 2 en el apartado 3.2 

Tipos de teorías acerca del origen) 

Resumiendo, tenemos una caldera rodeada por paredes verticales de unos 600m, con 

una anchura (dirección N-S) de 6 Km y delimitada en la parte E por un edificio 

volcánico de dimensiones desconocidas (podría ser semejante al actual Teide). 
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Figura 21. Comparación del relieve actual (discontinuo) y relieve antiguo (continuo).           
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6.3. Limitaciones y análisis de sensibilidad de los parámetros de 
cálculo: 

 

 Es imposible realizar un modelo perfecto, que imite exactamente la realidad. Es 

un problema muy complejo y se tienen que realizar ciertas simplificaciones. Estas 

claramente afectaran a los resultados finales. Algunas limitaciones propias del método 

de LEM ya han sido comentadas en el capítulo 5. 

 Antes de comenzar el estudio de estabilidad en los dos modelos anteriores, es 

conveniente saber como afectarán pequeñas variaciones de parámetros de cálculo en los 

resultados finales. 

Seguidamente, se exponen los parámetros que influyen en el cálculo de estabilidad. 

También se explican las limitaciones de cálculo y se realiza un pequeño análisis de 

sensibilidad de los parámetros. Más adelante, cuando se realice el cálculo de estabilidad 

de cada modelo topográfico, se examinará con más detalle cómo afectan las variaciones 

de la aceleración lateral (a), cohesión (c) y del ángulo de rozamiento interno (φ) en el 

resultado de F.s. 

 

6.3.1. Suelo homogéneo: 

Es sabido, que unas de las grandes limitaciones que tiene la geotecnia, es la 

caracterización del terreno. Los materiales geológicos se caracterizan por ser materiales 

con propiedades no homogéneas, es decir, varían en función del espacio. En este estudio 

el material tiene propiedades homogéneas. Es del todo erróneo, pero es unas de las 

limitaciones que se tienen. Para estar del lado de la seguridad, se utilizarán valores de 

los parámetros que definen las propiedades, que ofrezcan la mayor inestabilidad del 

terreno.  

 

6.3.2. Propiedades geotécnicas del terreno: 

 

Ángulo de fricción interno y cohesión: 

No se han realizado ensayos geotécnicos (corte directo, corte anular, triaxial) 

que cuantifiquen las propiedades del terreno. Por lo tanto, no conocemos exactamente 

las densidades, coeficientes de fricción (φ) y la cohesión (c) de los materiales. Para 

subsanar este error, realizaremos un análisis de sensibilidad de los parámetros 

anteriores. 
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Si se han realizado ensayos de materiales volcánicos procedentes del valle de La 

Orotava. Se han ensayado varias muestras de suelos residuales. 

 Los suelos residuales son materiales de propiedades geotécnicas más bajas que el 

resto de los materiales volcánicos de la isla de Tenerife, forman capas de potencias no 

superiores a los 2m. Se encuentran encima de los depósitos piroclásticos y de algunas 

lavas recientes. En los ensayos realizados, se han obtenido φ=45º cuando la tensión 

normal es pequeña y φ=30º cuando la tensión normal aplicada es alta (más de 2000 

Kpa). La cohesión de estos suelos se puede considerar cero. Otro comportamiento 

fundamental de este material es la reducción de la resistencia del suelo durante una 

carga no drenada. Estas cargas suceden en procesos rápidos como terremotos, que 

pueden a su vez ser producidos por un colapso de caldera [41]. Para el resto de 

materiales volcánicos se han utilizado referencias bibliográficas. Según [42] las rocas 

volcánicas tienen unos valores de φ y c de: 

 

 Cohesión (Kpa) φ   (grados) 
Andesita 410-210 45-24 
Dacita 310-120 45-14 
Tuff 180-80 30-17 
Pumita 43 26 

 

Tabla 3. Características geotécnicas de diversas rocas volcánicas  [42]. 

 
Densidades: 

Las densidades utilizadas por el software Stabl son: 

- Densidad natural (o peso específico natural): es aquella densidad representativa del 

material que se encuentra por encima del nivel freático. 

 

t

t
n V

W
=γ  

Fórmula 5. Definición de la densidad natural. 
donde: 

Wt, es el peso total de la muestra (peso de las partículas sólidas + peso del agua). 

Vt, es el volumen total de la muestra (volumen agua + aire + sólidos) 
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- Densidad saturada (o peso específico saturado): es aquella densidad representativa 

del material que se encuentra por debajo del nivel freático. 

 

t

wps
sat V

VW γ
γ

×+
=  

Fórmula 6. Definición de la densidad saturada. 
donde: 

Ws, es el peso de las partículas sólidas. 

Vp, es el volumen de la porosidad (volumen de los espacios ocupados por el agua + 

volumen de los espacios ocupados por el aire). 

γw, es el peso específico del agua = 10 KN/m3. 

Vt, es el volumen total de la muestra (volumen agua + aire + solidos). 

 
Para los suelos residuales las densidades utilizadas son: 1530 KN/m3 para densidad 

saturada y 1230 KN/m3 para la densidad natural. Para el resto de materiales volcánicos 

las densidades utilizadas oscilan entre los 2300 KN/m3 y los 2900 KN/m3. 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad del parámetro densidad. Para esto se ha 

calculado la estabilidad del corte 1, los parámetros (c, φ, n.f.) se han mantenido 

constantes y solamente se ha variado la densidad.  

Los resultados obtenidos son: 

1. densidad natural  2500 KN/m3 y densidad saturada 2700 KN/m3  F.s = 1.85 

2. densidad natural  2300 KN/m3 y densidad saturada 2500 KN/m3  F.s = 1.77 

3. densidad natural  2700 KN/m3 y densidad saturada 2900 KN/m3  F.s = 1.92 

 

Se observa la variación de los F.s. En las figuras que se presentan en la siguiente 

hoja se observa como aun variando el F.s. la fractura no cambia ni de posición ni de 

forma. El deslizamiento se produce en la misma zona. Por lo tanto, el factor densidad no 

será determinante para definir la posición de la cabecera y final del deslizamiento. 
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Figura 22. Resultados obtenidos variando las densidades. La superficie de rotura es igual en los tres casos 
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6.3.3. Discontinuidades geológicas: 

 Las discontinuidades geológicas son planos favorables para la formación de una 

rotura. Las propiedades geotécnicas de estos son muy inferiores a la de los materiales 

que los rodean. Básicamente, las discontinuidades que afectan al estudio son: las 

superficie estratigráficas y las relacionadas con los diques magmáticos.  

 Es imposible intentar representarlas todas en nuestro modelo. En primer lugar 

dado al tamaño del modelo (≈25km de longitud) y en segundo por no conocer su 

ubicación real (la de hace 175 mil años). Actualmente, la mayor concentración de 

diques se da en la zona de las dorsales. 

 Otro aspecto es que las intrusiones magmáticas están compuestas en su mayoría 

por materiales viscosos con elevadas temperaturas. Estas intrusiones, a la vez, 

disminuyen las propiedades geotécnicas de los materiales adyacentes.  

 Resumiendo, este es un parámetro que no tendremos en cuenta, pero sabemos 

que influye negativamente en la estabilidad de la ladera volcánica (aumenta la 

inestabilidad). 

 

6.3.4. Nivel freático: 

 El nivel freático es un parámetro muy importante en el estudio de 

deslizamientos. La variación de este es uno de los desencadenantes de la inestabilidad. 

Los casos más críticos son aquellos en que hay un aumento del n.f. en terrenos blandos 

(suelos) y arcillosos. 

 Este no es el caso, la zona de estudio se caracteriza por estar formada de rocas 

volcánicas. Las zonas más problemáticas serían aquellas donde existiera capas de suelos 

residuales. 

Si repasamos la historia geológica de la isla, se han sucedido un mínimo (conocidos) 

de seis deslizamientos de grandes dimensiones. De estos, cinco se han producido en la 

parte N de la isla. Recordemos que Tenerife tiene dos zonas climáticas claramente 

diferenciadas. La zona N de la isla, donde soplan los vientos alisios cargados de 

humedad del mar que al chocar con las montañas forman nubes que desencadenan 

lluvias. Se trata de una zona húmeda. Por otro lado, está la zona S, donde las altas 

montañas impiden el paso de las nubes, se caracteriza por ser muy seca. Es muy posible 

que este factor, el del clima, haya tenido alguna relación para la formación de los 

deslizamientos. En la zona N, sin duda, el nivel freático se encuentra mucho más 

superficial que en la S.  
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Es pues el nivel freático un factor muy importante en el estudio de la estabilidad. 

Pero en nuestro caso no los será tanto, dado que el objetivo es localizar la superficie de 

deslizamiento y no cuantificar la estabilidad. 

 

Seguidamente se presentan unos cálculos realizados sobre el modelo topográfico 1. 

El objetivo de estos es realizar un pequeño análisis de sensibilidad del n.f. Para estos e 

han fijado las densidades, ángulo de fricción, cohesión. El único cambio ha sido la 

variación del nivel freático. Los resultados obtenidos son: 

 

1. n.f profundo: está a una profundidad de 20-50m en la ladera N y a unos 

200m en la ladera S y en el pico del Teide. (este no es un nivel freático muy 

profundo, pero nos deja del lado de la seguridad a la hora de hacer los 

cálculos de estabilidad). 

El factor de seguridad obtenido es: 1.85 

2. n.f superficial: el nivel freático se encuentra en la superficie.  

Factor de seguridad = 1.79 

3. no existe n.f: en este caso el suelo está totalmente seco. 

Factor de seguridad = 2.84 

 

Observamos que existe una variación en el resultado del factor de seguridad. Es del 

todo lógico que al aumentar el n.f  también aumente la inestabilidad (disminuya el f.s). 

Pero una variación de tan sólo 0.06 entre considerar un n.f superficial o profundo no 

será de ninguna trascendencia para el trabajo a realizar. 
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Figura 23. Variaciones del nivel freático. Primera figura n.f profundo. Segunda figura n.f  
superficial. Tercera figura no existe el n.f. 
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6.3.5. Aceleración del terreno: 

 La aceleración del terreno es un factor muy importante en este estudio. Como se 

verá posteriormente, será este el valor decisivo que desencadenará la inestabilidad en la 

ladera. El origen de esta componente es debida a la sismicidad de la zona. Esta puede 

ser producida por dos sucesos geológicos diferentes: 

- Un suceso de colapso de caldera que provoca una serie de movimientos sísmicos. 

- Sucesión de grandes erupciones explosivas. 

El grado de sismicidad depende de muchos factores: 

- De la geología: existen terrenos los cuales amortiguan los efectos producidos por 

movimientos sísmicos y otros que los incrementan. 

- De la distancia al epicentro. 

- De la magnitud del suceso sísmico. 

 

En geotecnia,  el efecto de la sismicidad sobre una ladera natural es calculada 

mediante la aceleración. Para esto utilizaremos el PHAC “maximum horizontal 

acceleration Coefficient”. Mediante la Figura 24, relacionaremos la magnitud del suceso 

símico con la distancia al epicentro y el PHAC. 

 

 

Figura 24. Relación de PHAC con la distancia al epicentro para diferentes magnitudes de 
terremotos [43]. 

 
Para nuestro caso, las distancias al epicentro no son mayores a los 20 Km 

(posiblemente entre 5 y 15 Km) y la magnitud de los sucesos  del orden de 3 a 5. Por lo 

tanto el rango de valores de trabajo serán aceleraciones laterales de 0.1 – 0.3. 
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6.3.6. Pendiente de la superficie topográfica: 

 Los modelos topográficos anteriores (apartado 6.2.) no pueden asegurar que nos 

ofrezcan, con toda seguridad, una imagen de la isla hace 175 mil años. Es posible que 

las pendientes de los modelos no sean las más representativas. Para hacerse una idea, de 

la repercusión que este error puede producir, se ha realizado un pequeño cálculo de 

estabilidad. 

Para esto se ha escogido el primer corte topográfico y se ha variado la pendiente 

del edificio volcánico central, entre el pto del eje de abcisas 30000 y 42000. Se han 

realizado tres casos distintos: 

1. El edificio volcánico tiene una altura máxima de 5000m (3000m respecto el 

nivel del mar). Esto significa una pendiente de la superficie topográfica en la 

cara norte del 12.8%. 

El f.s obtenido es 1.87. 

2. El edificio volcánico tiene una altura máxima de 5500m (3500m respecto el 

nivel del mar). Este es el corte topográfico 1 (apartado 6.2.1.). Esto significa 

una pendiente de la superficie topográfica en la cara norte del 20%. 

El f.s obtenido es 1.72. 

3. El edificio volcánico tiene una altura máxima de 6000m (4000m respecto el 

nivel del mar). Este modelo es muy similar a la topografía actual. Esto 

significa una pendiente de la superficie topográfica en la cara norte del 27%. 

El f.s obtenido es 1.58. 

 

Es, por lo tanto, la pendiente de la superficie topográfica, un factor muy 

importante. Además la variación de este factor produce cambios en la forma de la 

rotura. Aún y las diferencias que hay entre las tres topografías, las fracturas tampoco 

son tan dispares. Con esto concluimos que, aunque los modelos topográficos que se han 

propuesto para el estudio de la estabilidad hace 175 mil años, sean algo distintos a la 

topografía que realmente existía, los resultados que se obtendrán si nos darán una buena 

aproximación de como es el deslizamiento de Icod. 
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Figura 25. Variación del F.s. en función de la pendiente topográfica. La primera gráfica la 
pendiente del edificio es de 12.8%, la segunda del 20% y la tercera del 27%. (Pendientes entre los 

ptos 30000 y 42000 del eje de abcisas). 
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6.4. Análisis de estabilidad del primer modelo topográfico: 
 

 En este apartado, el número de cálculos realizados ha sido muy grande. 

Solamente serán expuestos aquellos que sean más representativos. 

 El análisis de estabilidad para el primer modelo, realizado con el programa stabl, 

consta de los siguientes apartados. 

1. Realización de un análisis de estabilidad utilizando el método de Bishop para 

roturas circulares. Realización de un estudio de sensibilidad de los parámetros 

geotécnicos del terreno y aceleración sísmica. 

2. Realización de un análisis de estabilidad incluyendo dos tipos de terreno 

diferenciados. Uno es el formado por todas las series volcánicas presentes en la isla 

y el otro es un suelo residual con características geotécnicas peores (suelo residual). 

En este apartado se utilizara el método de análisis de Bishop para roturas circulares 

y el método utilizado mediante el comando BLOCK. Posteriormente se realiza un 

breve análisis de sensibilidad.  

3. Realización de un estudio de estabilidad posterior al deslizamiento. 

 

6.4.1. Rotura circular mediante el método de Bishop. 

 A continuación, se presentarán los resultados gráficos obtenidos a partir del 

programa stedwin utilizando el criterio de rotura circular mediante el método de Bishop. 

En las siguientes gráficas se observa: las fracturas más probables (con el F.s menor), la 

fractura con el mínimo F.s en color rojo, el nivel freático (en líneas azules discontinuas), 

y en un recuadro las propiedades del terreno. 

6.4.1.1. Tipo de fracturas: 

 La fractura con el factor de seguridad mínimo se observa en la siguiente Figura 

26. Aún cambiando los factores de densidad, φ, c, la fractura se produce siempre en la 

misma zona. El punto dónde se inicia la fractura (kilómetro 18 del eje de abcisas) está 

situado en lo que sería la plataforma continental, muy cerca de la costa. La cabecera se 

haya en la ladera N del edificio volcánico, sobre el pto kilométrico 32. Se trata pues de 

una fractura con un tamaño considerable, de unos 14 km de longitud y con una 

profundidad que alcanza los 600m. El volumen de dicha fractura será expuesto más 

adelante. 
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Figura 26. Rotura más probable. Utilizando rotura circular método de Bishop. 

 
 Si nuestro objetivo, es el de averiguar cual es el F.s de una fractura cuya 

cabecera sea la actual pared de las cañadas, obtenemos lo siguiente (Figura 27): 

 

 

Figura 27. Rotura con cabecera en la actual pared de las cañadas. 

 

De estas dos figuras anteriores observamos la diferencia entre el F.s: 

- la primera es de F.s = 1.85 

- la segunda es de F.s = 2.21 

Entonces, viendo los resultados anteriores, la probabilidad de que se produzca una 

fractura en la ladera N del edificio volcánico es  mucho mayor que en la ladera S (zona 

aproximada de la actual pared de Las Cañadas).  
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6.4.1.2. Análisis de sensibilidad de los factores φ, c y aceleración: 

 A partir de la rotura (ver Figura 26) con el factor de seguridad menor, realizamos 

un análisis de sensibilidad. Las figuras de las roturas de los cálculos siguientes no son 

expuestas, pero hay que destacar, que en todos los casos la geometría de las fracturas 

más críticas han sido las misma. Los resultados de los F.s obtenidos, son representados 

en las siguientes gráficas. 

 

relación F.s - >Phi en función  de la cohesión. Para la 1ª hipotesi, nf. 
profundo
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Figura 28. F.s en función de φ y c para un nivel freático profundo. 

relación phi - F.s. en función cohesión. 1ª hip para un n.f. en superficie
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Figura 29. F.s en función de φ y c para un nivel freático superficial. 

 

De las figuras anteriores podemos destacar: 
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1. Como se ha visto anteriormente (6.3.4) la variación del nivel freático no 

desempeña un papel importante en el resultado final del cálculo del F.s. 

2. La variación de la cohesión en el material no es tampoco muy 

importante. Fijado un mismo phi, para diferentes cohesiones los f.s son 

muy similares. 

3. En ningún momento obtenemos f.s menores que 1. Por lo tanto la ladera 

estudiada es estable. 

 

1ª hip relación phi -F.s. en función de una aceleracion lateral (cohesión 300 
kpa, n.f. profundo)

0

0,5

1

1,5

2

20 25 30 35 40

phi

F.
s.

a 0.1g
a 0.2g
a 0.3g
a 0.4g

 

Figura 30. F.s en función de φ y aceleración lateral para un nivel freático profundo y una cohesión de 300 
kpa. 

 

De la figura anterior (Figura 30) observamos que: 

1. La aceleración lateral sísmica del terreno juega un papel muy importante. 

2. Es este último factor el que provoca que la ladera se vuelva inestable. 

3. Para aceleraciones superiores a 0.3g la inestabilidad es total, para cualquier 

phi del terreno se la produce la rotura. 
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6.4.2. Existencia de un suelo residual: 

 Para este caso el modelo conserva la topografía orginal, lo nuevo es que se 

supone la existencia de una capa de material distinta al resto. Las características de esta 

capa son: 

- Capa formada por un suelo residual (ver 6.3.2.) de una potencia regular de 6m. 

- La capa forma un plano subparalelo a la topografía con una pendiente del 17% y 

sólo lo encontramos en el lado norte del macizo. La capa, no atraviesa la parte 

central del edificio volcánico, las características geológicas de la zona imposibilitan 

la formación de esta.  

- Su punto inicial (corte topográfico 1) se encuentra (21250m/2000m) a una 

profundidad de 350m y en el pto final (33000m/4000m) a una profundidad de 727m 

respecto la superficie. 

- Geotécnicamente está caracterizado por un ángulo φ de 20º y una cohesión de 0. 

Densidad natural = 12 KN/m3 y saturada = 15 KN/m3. 

 

6.4.2.1. Rotura circular mediante el método de Bishop: 

El análisis de estabilidad mediante el método de Bishop, teniendo en cuenta la 

presencia de una capa de suelo residual, revela la no influencia de ésta. Se observa en la 

Figura 31 que la fractura tiene la misma forma y el f.s es el mismo que en el caso 

6.4.1.1.  

 

Figura 31. Rotura más probable, teniendo en cuenta la presencia de un suelo residual. 
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6.4.2.2. Rotura utilizando el comando BLOCK. 

 Una vez visto que el suelo residual no influye cuando tenemos una rotura 

circular, probaremos ahora si una rotura del tipo planar se ve afectada por materiales de 

características geotécnicas peores. El objetivo es el realizar una fractura planar 

coincidente con la capa de suelos residuales. 

Los parámetros utilizados son:  

- Materiales volcánicos: densidades natural y saturada de 25 y 27 KN/m3 φ=30º y c=0 

- Suelos residuales: natural y saturada de 12 y 15 KN/m3 φ = 20º y c = 0 

 

El factor de seguridad obtenido es 1.35, lógicamente es menor que en los casos 

anteriores. Esto es debido a que la mayor parte de la fractura sucede en el material de φ 

menor. 

 

 

Figura 32. F.s. para una rotura planar coincidente con una capa de materiales peores. En este caso se obtiene 
el menor F.s (sin aplicar aceleración sísmica). 

 

Si el objetivo es que exista una única fractura con cabecera en el pto 42Km del 

eje de abcisas (actual pared de Las Cañadas), el resultado que se obtiene es el 

presentado en la Figura 33. Esta gráfica, es el resultado de una serie de cálculos. Estos 

han tenido como objetivo encontrar la fractura con menor F.s.  

Es observable la diferencia entre los dos factores de seguridad. Por lo tanto, la 

opción de que se produzca una fractura con cabecera en la pared de Las Cañadas es 

descartada. Lo mismo ha sucedido en el apartado 6.4.1.1. 
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Figura 33. F.s para una rotura planar. Obligando a que la cabecera se encuentre la actual posición 
de la pared de Las Cañadas. 

 

 

6.4.2.3. Análisis de sensibilidad para una rotura planar: 

 

 Para el caso estudiado en el apartado 6.4.2.2 realizamos un pequeño análisis de 

los parámetros geotécnicos. El ángulo de rozamiento interno utilizado para los dos 

materiales en este caso, es la combinación que se presenta en la Tabla 4 siguiente: 

 

Lava φ 30º 35º 40º 
Suelo residual φ 20º 30º 35º 

Tabla 4. Relación entre los diferentes φ para los dos tipos de terrenos utilizados. 

 

En las figuras después expuestas, φ representado hace referencia a las “lava”. Como 

ejemplo: si se utiliza un φ = 40º (lavas) el correspondiente φ para el suelo residual es de 

35º.   
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relación phi -F.s. para diferentes cohesiones de la lava. cohesión suelo res=0.
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Figura 34. F.s para diferentes phi y cohesiones para una rotura planar. 

 
 

relación phi - F.s. en función a y cohesión 0
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Figura 35. F.s en función de phi y aceleración lateral del terreno para una rotura planar. 

 

A partir de las dos gráficas anteriores destacamos: 

- Como se ha observado hasta el momento, el parámetro cohesión no afecta casi a la 

estabilidad. 

- Todos los resultados obtenidos (F.s.) son menores que los del apartado 6.4.1. La 

variación es del orden de 0,2-0,4. Por lo tanto, la presencia de un suelo residual da 

uno de los casos más desfavorables (mayor inestabilidad) obtenidos hasta ahora. 

- Aún tratarse del caso más desfavorable, es necesaria la presencia de un factor 

externo (aceleración sísmica) para provocar la inestabilidad de la ladera. 
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6.4.3. Análisis de estabilidad posterior al deslizamiento: 
  

Una vez producido el deslizamiento es posible que la topografía resultante sea 

geotécnicamente inestable. En este apartado se estudia la estabilidad de la topografía 

posterior al fenómeno de rotura. Se puede dar el caso de una inestabilidad continuada, 

es decir, que al producirse una rotura tengamos un relieve inestable, este desencadena a 

otra rotura y el fenómeno se va repitiendo sucesivamente. El proceso se da su fin 

cuando el relieve resultante de la fractura es geotécnicamente estable o el fenómeno 

desencadenante de la inestabilidad se detiene. Se entiende a fenómeno desencadenante a 

la posible réplica de los movimientos sísmicos (causados por el colapso de caldera o 

erupciones volcánicas explosivas), ya se ha visto en los dos apartados anteriores que 

estos han sido los causantes de la inestabilidad. 

 

 A continuación se muestra una serie de gráficas de las fracturas que se han ido 

sucediendo. También se muestra la aceleración crítica del terreno que produce la 

inestabilidad en cada caso. La primera fractura que se produce es la de la fig (6.4.1) y 

los parámetros utilizados son también los mismos. (c = 0, φ = 30, γn= 25KN/m3 y γsat = 

27 KN/m3). 
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la aceleración crítica es a(g)=0.07 

 

 
la aceleración crítica es a(g)=0.05 

 

 
 

si phi=35 el F.s.=1.08, entoces la aceleración crítica para este caso es a(g)=0.03 
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si tenemos phi=35 F.s.=1.18 entonces, para este caso la a crítica es a (g)=0.06  
 

 

 
 

si tenemos un phi=35 el F.s.=1.05 entonces, la aceleración critica es a(g)=0.02 
 

 
para phi de 35 f.s=0.76            phi=40 f.s=0.91        phi=40 y  c=400 f.s.=1.1 
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para phi de 35 f.s=1.08      phi=40 f.s.=1.3 
 

 

 
para phi=35 f.s.=1.17   phi=40 f.s=1.41    phi=40 c=400 f.s.=1.56 

 

 
para phi=35 f.s=1.11     phi=40 f.s.=1.33 
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para phi=40 f.s.=1.15        phi=40 c=400 f.s.=1.38 

 

 
si phi=40 f.s.=1.39 

 

 
para phi=40 f.s=1.92 

 

Figura 36.  Sucesión de fracturas. 
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A continuación, se comenta aspectos que son observables de la sucesión de gráficas 

anteriores: 

 

- Las fracturas 2, 3, son producidas gracias a la presencia de aceleraciones del terreno. 

Estas aceleraciones necesarias para provocar la inestabilidad son muy pequeñas. 

Este hecho, concuerda perfectamente con la teoría de la existencia de réplicas 

posteriores al movimiento sísmico principal de menor magnitud. 

Estas primeras fracturas, se caracterizan por ser de un tamaño considerable, con 

longitudes de cabecera a final que oscilan entre los 5 y 8 Km. También se 

caracterizan por ser fracturas muy superficiales y muy planares. 

 

- Las fracturas 4, 5, 6, tienen las mismas características que las dos anteriores 2 y 3, 

pero no es necesario la presencia de aceleraciones símicas para que se produzcan. 

 

- Las fracturas que siguen a las anteriores: 7, 8 ,9, 10 se caracterizan por ser 

producidas por una inestabilidad originada en el propio relieve. Es decir, no ha sido 

necesaria la presencia de ningún sismo para que se hayan producido. Estas fracturas 

tienen una longitud que oscila entre los 3 y 4 Km y son muy superficiales y 

planares. 

 

- Las fracturas 11 y 12 son casi estables, el factor de seguridad se acerca mucho a 1.  

Tienen un tamaño pequeño, longitud de 1 o 2 Km y son superficiales. 

 

- La fractura 13 tiene un factor de seguridad mayor a 1, es decir posiblemente no se 

produzca. Sería necesario la presencia de aceleraciones en el terreno, pero es 

improbable que se produzca una réplica sísmica si tenemos en cuenta el tiempo que 

puede haber transcurrido desde el primer sismo. 
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Figura 37. Representación de las fracturas sucesivas. 

 
 

Podemos resumir los siguientes aspectos generales: 

 

- La disminución en el tamaño de las fracturas. 

- La gran dependencia de las fracturas con el parámetro φ. Para la realización de los 

cálculos se ha utilizado un φ = 30º,  un pequeño aumento y la mayoría de las 

fracturas no se habrían producido.  

Por lo tanto, si aumentamos el ángulo de rozamiento interno, por ejemplo a 40º (este 

es un valor más aproximado, ver 6.6.3.) casi todas las fracturas tienen un factor de 

seguridad mayor que 1. Entonces, las fracturas tienen una dependencia total a la 

aceleración del terreno. Difícilmente, un colapso de caldera o una erupción 

explosiva, podrían desencadenar tantas réplicas sísmicas. Es muy posible que la 

inestabilidad diera su fin sobre la fractura quinta o sexta. 

- Difícilmente la sucesión de fracturas podría alcanzar el punto 42000 (eje de abcisas) 

de los cortes topográficos, dónde actualmente se encuentra la pared de Las Cañadas.  

 

Todo lo anteriormente comentado queda reflejado en la Figura 37, donde están 

representadas las 13 fracturas que se podrían originar. Se ve claramente la disminución 

del tamaño. 
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6.6.4. Cálculo de volúmenes: 

Después de los tipos de fracturas que se pueden originar, parece recomendable el 

tener una idea del volumen que estas implican.  

 Se han calculado, mediante el software autocad, los volúmenes de las fracturas 

de las figuras: Figura 26 y Figura 27. Para dar el ancho del deslizamiento, se ha 

estudiado los límites laterales del valle de Icod. Este es aproximadamente unos 7 km de 

ancho en toda su longitud.  

Los volúmenes obtenidos son (Figura 38): 

1. Para la fractura de la Figura 26, con cabecera en la cara N del edificio volcánico es 

de 62 Km3.  

2. Para una fractura con cabecera en la actual pared de Las Cañadas (Figura 27) el 

volumen es de 227 Km3.  

 

 
Figura 38. Vistas en 3D de las fracturas: cabecera en la ladera N del edificio volcánico (derecha) y 

cabecera en la actual pared de Las Cañadas (izquierda). En color rojo esta representada la 
fractura. 
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6.5. Análisis de estabilidad del segundo modelo topográfico: 
 
 La estructura de este apartado es muy similar al del anterior (6.4). La cantidad de 

cálculos realizados es menor, esto se debe a que tanto los resultados como el modelo 

topográfico presentan un gran parecido al caso anterior (primer modelo topográfico). 

 Los cortes topográficos sobre los cuales se realizan los cálculos de estabilidad 

tienen un gran parecido, entre los puntos 0 y 30000 (eje de abcisas) de los cortes el 

relieve es idéntico. Es en esta zona dónde se produce gran parte de la rotura, por lo 

tanto, las roturas que se obtienen en los apartados 6.4 y 6.5 son muy similares entre sí. 

 La estructura presentada a continuación consta de: 

1. Realización de un análisis de estabilidad utilizando el método de Bishop para 

roturas circulares. Realización de un estudio de sensibilidad de los parámetros 

geotécnicos del terreno y aceleración sísmica. 

2. Realización de un análisis de estabilidad incluyendo dos tipos de terreno 

diferenciados. Uno es el formado por todas las series volcánicas presentes en la isla 

y el otro es un suelo residual con características geotécnicas peores (suelo residual). 

En este apartado se utilizara el método de análisis de Bishop para roturas circulares 

y el método utilizado mediante el comando BLOCK para roturas planares. 

Posteriormente se realiza un breve análisis de sensibilidad.  

 

6.5.1. Rotura circular mediante el método de Bishop. 

 A continuación, se presentarán los resultados gráficos más importantes, 

obtenidos a partir del programa stedwin, utilizando el criterio de rotura circular 

mediante el método de Bishop. 

6.5.1.1. Tipo de fracturas: 

Se han realizado una serie de cálculos, con el único objetivo de conseguir las roturas 

con el mínimo F.s. Únicamente se presentan aquellas que son más representativas. 

1. Fractura con el mínimo F.s. (Figura 39): Esta se ha conseguido fijando los 

parámetros geotécnicos y variando otros parámetros internos del software utilizado, 

hasta conseguir la fractura con el menor F.s.=1.88. Destacamos de esta fractura la 

gran similitud que existe con la presentada en 6.4.1.1 (Figura 26). Su geometría y 

por tanto su factor de seguridad son casi idénticos. 

2. Fractura con cabecera en la pared de las Cañadas (Figura 40): Se observa que el F.s 

es muy elevado (3.47). Es muy improbable que se pueda suceder. Ya mirando la 
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geometría de la fractura, se puede descartar esta opción. Las dimensiones son 

gigantescas (longitud y profundidad). 

 

 

Figura 39. Rotura más probable. Utilizando rotura circular método de Bishop. 

 
 
 

 

Figura 40. Rotura circular con cabecera en la pared de Las Cañadas. 

 



TESINA: ORIGEN DE LAS CAÑADAS  6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 85

De estas dos figuras anteriores observamos la diferencia entre el F.s: 

- la primera es de F.s = 1.88 

- la segunda es de F.s = 3.47 

Entonces, viendo los resultados anteriores, la probabilidad de que se produzca una 

fractura en la ladera N del edificio volcánico es  mucho mayor que en la ladera S (zona 

aproximada de la actual pared de Las Cañadas).  

También es destacable la diferencia entre la geometría y los volúmenes que esta 

implica. 

 
6.5.1.2. Análisis de sensibilidad de los factores φ, c y aceleración: 
 

A partir de la Figura 39 con el factor de seguridad menor, realizamos un análisis 

de sensibilidad. Las figuras de las roturas de los cálculos siguientes no son expuestas, 

pero hay que destacar, que en todos los casos la geometría de las fracturas más críticas 

han sido las misma. Los resultados de los F.s obtenidos, son representados en las 

siguientes gráficas. 
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Figura 41. F.s en función de φ y c para un nivel freático profundo. 
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relación phi - F.s. en función de aceleración (c=0)
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Figura 42. F.s en función de φ y aceleración lateral para un nivel freático profundo. 

 
 

De las dos figuras (Figura 41 y Figura 42) anteriores destacamos: 

1. La gran similitud con los resultados obtenidos en el apartado 6.4.1.2. 

2. La variación de la cohesión en el material no es tampoco muy importante. Fijado un 

mismo phi, para diferentes cohesiones los f.s son muy similares. 

3. En ningún momento obtenemos f.s menores que 1. Por lo tanto la ladera estudiada 

es estable. 

4. Es únicamente gracias al factor externo de la aceleración sísmica que se produce la 

inestabilidad. (F.s. menores que 1). 
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6.5.2. Existencia de un suelo residual: 

 Al segundo modelo de estudio de estabilidad se le añade la presencia de un suelo 

residual. Este material, con propiedades geotécnicas peores que el resto de material del 

modelo, se presenta formando una capa continua. Las características son las mismas que 

las utilizadas en el apartado 6.4.2. 

- Capa formada por un suelo residual (ver 6.3.2.) de una potencia regular de 6m. 

- La capa forma un plano subparalelo a la topografía con una pendiente del 17% y 

sólo lo encontramos en el lado norte del macizo. La capa, no atraviesa la parte 

central del edificio volcánico, las características geológicas de la zona imposibilitan 

la formación de esta.  

- Su punto inicial (corte topográfico 2) se encuentra (21250m/2000m) a una 

profundidad de 350m y en el pto final (33000m/4000m) a una profundidad de 727m 

respecto la superficie. 

- Geotécnicamente está caracterizado por un ángulo φ de 20º y una cohesión de 0. 

Densidad natural = 12 KN/m3 y saturada = 15 KN/m3. 

 

6.5.2.1. Rotura circular mediante el método de Bishop: 

El análisis de estabilidad mediante el método de Bishop, teniendo en cuenta la 

presencia de una capa de suelo residual, revela la no influencia de ésta. Se observa en la 

Figura 43 que la fractura tiene la misma forma y el f.s es el mismo que en el caso 

6.5.1.1. 

 

 

Figura 43. Rotura más probable, teniendo en cuenta la presencia de un suelo residual. 
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6.5.2.2. Rotura utilizando el comando BLOCK. 

 Una vez visto que el suelo residual no influye cuando tenemos una rotura 

circular, probaremos ahora si una rotura del tipo planar se ve afectada por materiales de 

características geotécnicas peores. El objetivo es el realizar una fractura planar 

coincidente con la capa de suelos residuales. 

Los parámetros utilizados son:  

- Materiales volcánicos: densidades natural y saturada de 25 y 27 KN/m3 φ=30º y c=0 

- Suelos residuales: natural y saturada de 12 y 15 KN/m3 φ = 20º y c = 0 

 

El factor de seguridad obtenido es 1.66, lógicamente es menor que en los casos 

anteriores. Esto es debido a que la mayor parte de la fractura sucede en el material de φ 

menor. 

 

 
Figura 44. F.s. para una rotura planar coincidente con una capa de materiales peores. En este caso se obtiene 

el menor F.s (sin aplicar aceleración sísmica). 

 

 
6.5.2.3. Análisis de sensibilidad para una rotura planar: 

Para el caso estudiado en el apartado 6.4.2.2 realizamos un pequeño análisis de 

los parámetros geotécnicos. El ángulo de rozamiento interno utilizado para los dos 

materiales en este caso, es la combinación que se presenta en la Tabla 4. 
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relación phi - F.s. en función de la cohesión
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Figura 45. F.s para diferentes phi y cohesiones para una rotura planar. 

 
 

relación phi - F.s. en función de una 
aceleración sísmica
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Figura 46. F.s en función de phi y aceleración lateral del terreno para una rotura planar. 

 
A partir de las dos gráficas anteriores destacamos: 

- Como se ha observado hasta el momento, el parámetro cohesión no afecta casi a la 

estabilidad. 

- Todos los resultados obtenidos (F.s.) son algo menores que los del apartado 6.5.1.2. 

La variación es del orden de 0,2-0,4. Por lo tanto, la presencia de un suelo residual 

da uno de los casos más desfavorables (mayor inestabilidad) obtenidos hasta ahora. 

- Aún tratarse del caso más desfavorable, es necesaria la presencia de un factor 

externo (aceleración sísmica) para provocar la inestabilidad de la ladera. Fijarse que 

es necesario un aceleración lateral mayor a 1 para que se produzca la rotura. 
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6.6. Análisis de estabilidad actual del Teide y valle de Icod: 
 
 ¿Es geotécnicamente estable el valle de Icod?, ¿podría reactivarse el antiguo 

deslizamiento?, ¿qué pasaría si entrara en erupción el Teide?, o ¿qué pasaría si se 

sucediera un nuevo colapso de caldera?. Son todas estas, cuestiones muy interesantes, 

aunque el estudio aquí expuesto no es capaz de responderlas. Es un problema muy 

grande y no incumbe al objetivo de la tesina. Pero en este apartado, se intenta dar una 

pequeña introducción a la estabilidad de la cara norte del Teide y valle de Icod. 

 Para llevar esto ha cabo se ha realizado un corte topográfico, lo más 

representante posible (Figura 47) de la zona a estudiar. 

  

 En este apartado, se presentan los resultados más representativos del estudio de 

estabilidad y también un pequeño análisis de sensibilidad de los parámetros geotécnicos 

(los que influyen más: c, φ y a) del problema. 

 

6.6.1. Descripción del modelo: 

 

1. Corte topográfico: 
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Figura 47. Corte topográfico actual. Utilizado para el cálculo de estabilidad. 

 

2. nivel freático: 

El nivel freático ha sido definido de la siguiente manera: a 5000m (costa) – 0m de 

prof, a 15000m - 8m de prof., a 19000m - 30m de prof., en el pico Teide - 120m de 

prof y a 32500m - 100m de prof. Estos son unos niveles que posiblemente se 
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encuentran por encima del nivel freático real. Pero al tomar estos valores los 

cálculos posteriores se ponen del lado de la seguridad. 
 

3. parámetros geotécnicos: 

El modelo presenta un único tipo de terreno homogéneo. Los parámetros 

geotécnicos que caracterizan este terreno son: 

Densidad natural = 25 KN/m3. 

Densidad saturada = 27 KN/m3 

Ángulo de fricción interna (φ) = se ha realizado un pequeño análisis de sensibilidad, 

el rango de variación es de 20º a 40º. 

Cohesión = se ha realizado un pequeño análisis de sensibilidad, el rango de 

variación es de 0 a 400 Kpa. 

 

6.6.2. Tipos de fracturas: 

 Una vez está definido el modelo a estudiar, se ha procedido a realizar el cálculo 

de estabilidad. Se ha utilizado el criterio de rotura circular mediante Bishop. Se han 

realizado una gran serie de cálculos con el objetivo de encontrar la fractura con el 

menor F.s. Únicamente será presentado el resultado final, es decir, aquella fractura que 

tiene más probabilidad de que se produzca (menor F.s.). 

 

 

Figura 48. Fractura con el mínimo F.s. para el relieve actual de Tenerife. 
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Gracias a la figura anterior (Figura 48), observamos la fractura con el menor F.s. 

Se observa que el F.s. es muy pequeño (1.07), esto significa que tenemos una ladera 

inestable y que en cualquier momento se puede producir la rotura. Como todos bien 

sabemos, el Teide hace mas de 100 mil años que existe, y nunca se ha producido un 

deslizamiento de este tamaño. Por lo tanto, esto significa que el modelo utilizado no es 

del todo correcto. Se ha visto en los apartados anteriores que el factor que más influye 

en el cálculo de la estabilidad (fijada una topografía) es φ. Esto significa, que tomar un φ 

de 30º es un valor algo bajo. Entonces, todos los cálculos realizados en los apartados 

6.4. y 6.5. están del lado de la seguridad. Un valor más aproximado, puede ser tomar φ 

entre 35º - 40º. 

 

Si nuestro objetivo, es el de conocer la posibilidad de que se produzca  una 

fractura con cabecera en la actual pared de Las Cañadas, tenemos que: 

Los cálculos realizados nos dan una fractura con un F.s =  3.31. Esto es un valor muy 

grande y tan sólo se ha utilizado un φ de 35º. Por lo tanto, es muy difícil que se 

produzca una fractura de este tipo. Además, la geometría de la fractura es difícilmente 

creíble: se trata de una fractura con 27Km de longitud y una profundidad de hasta 

2000m, el volumen que esto abarca es enorme. 

 

 

Figura 49. F.s. para una fractura en la actual pared de Las Cañadas. 
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6.6.3. Análisis de sensibilidad: 
 
 A partir del modelo de la Figura 48, se ha realizado un pequeño análisis de 

sensibilidad de los factores: φ, c y a. El nivel freático se ha mantenido constante para 

todos los cálculos, al igual que las densidades. 

Una vez realizados todos los cálculos se obtienen las figuras siguientes ( 

Figura 50 y Figura 51). Las superficies de rotura obtenidas en los diferentes cálculos 

han sido todas iguales (como la Figura 48). 
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Figura 50. F.s. en función de φ y de c. 

 

relación phi - F.s.( en función de aceleración lateral )
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Figura 51. F.s en función de φ y a (para una c=0). 

 
A partir de las gráficas anteriores, se puede resumir lo siguiente: 



TESINA: ORIGEN DE LAS CAÑADAS  6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 94

 

− Todos los valores del F.s obtenidos son menores que en los apartados 6.4. y 6.5. 

Esto se debe al relieve utilizado. Se observa en los cortes topográficos, que el 

relieve actual del Teide tiene una pendiente mayor que en los modelos 

topográficos antiguos. Es pues la pendiente de la superficie topográfica un factor 

muy importante, a mayor pendiente, mayor inestabilidad. 

− Como ya se había comentado anteriormente, el valor de 30º para φ es muy 

pequeño. Con los valores de 35º y 40º los F.s. obtenidos se aproximan más a la 

realidad. 

− La cohesión no desempeña un papel decisivo en la variación del F.s. 

− La ladera norte del Teide es estable. 

− Para que se produzca una inestabilidad, tiene que sucederse algún tipo de 

fenómeno que produzca una aceleración en el terreno (colapso de caldera, 

erupción explosiva, terremoto). 

− Tan sólo es necesario una aceleración lateral de 0.1g para que se produzca la 

inestabilidad. El fenómeno desencadenante puede ser de poca intensidad o 

producirse lejos del Teide. 



TESINA: ORIGEN DE LAS CAÑADAS  7. CONCLUSIONES 

 95

7. CONCLUSIONES: 
7.1. Introducción: 
 

Del estudio de todo lo redactado anteriormente, en este apartado se intentará 

brevemente exponer las conclusiones que se han obtenido. 

 

El objetivo principal de la tesina, era dar una explicación al origen de Las 

Cañadas. Para cumplirlo se ha realizado un pequeño estudio geológico de la zona y un 

estudio de estabilidad (el grueso de la tesina).  

 

Anteriormente se han explicado las dos grandes teorías que existen acerca del 

tema, como mero recordatorio se exponen a continuación: 

− El origen de Las Cañadas es debido a una serie de colapsos de caldera. 

Uno de estos (Diego Hernández) es el desencadenante del deslizamiento 

de Icod. Este no tiene la cabecera en la actual pared de Las Cañadas. [24] 

[44]. 

− El origen de Las Cañadas se debe a un deslizamiento: Icod. La cabecera 

de este es la actual pared de Las Cañadas. Este es producido por un 

episodio eruptivo explosivo. [21], [23], [26]. 

 

Como se puede ver, el deslizamiento de Icod juega un papel muy importante en 

la explicación del origen de Las Cañadas. Por lo tanto, parecía correcto realizar un 

estudio de estabilidad de este deslizamiento. Las limitaciones con las que el estudio se 

ha encontrado han sido muy grandes: desconocimiento de la geología interna de la isla, 

desconocimiento total de la ubicación de la superficie de deslizamiento de Icod, 

deslizamiento con una antigüedad de unos 175 mil años. Por esto se han tenido que 

realizar muchos cálculos, para intentar delimitar de la forma más precisa el 

deslizamiento de Icod. 
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7.2. Discusión de las superficies de deslizamiento: 
 

Lo innovador de esta tesina acerca del origen de Las Cañadas es el estudio de 

estabilidad realizado. En el capítulo 6: Análisis de estabilidad, se han hecho una gran 

serie de cálculos, ninguno de ellos ha sido redundante. Se tratan, en su mayoría, de 

cálculos de superficies de rotura y sus respectivos factores de seguridad. 

Para realizar un cálculo de estabilidad, es necesario tener una superficie 

topográfica. Debido a la incertidumbre que existe sobre la evolución geológica de la isla 

de Tenerife, para recrear la topografía de hace 175 mil años, han sido propuestos dos 

relieves algo diferenciados.  

A lo largo de todo el documento se han calculado diversas superficies de rotura 

relativas a los dos modelos topográficos. Tienen un gran parecido tanto en su forma 

como en su factor de seguridad, lo cual se debe a que la mayoría de estas tienen su 

desarrollo entre los puntos 20000m y 34000m del eje de abcisas y en esta zona los 

cortes topográficos propuestos son muy similares. 

De entre todas las superficies calculadas, son las de la Figura 52  las que 

posiblemente representen mejor el deslizamiento de Icod. 

 

 

Figura 52. Superficies de deslizamiento que más se asemejan al deslizamiento de Icod. 

 
 

Estas dos superficies de rotura son la que tienen el menor f.s. La figura de la 

izquierda es el resultado del cálculo mediante el método de Bishop para roturas 

circulares (f.s.=1.85, φ=30 y c=0 KPa) y la de la derecha el resultado del cálculo 

mediante el comando Block para roturas planares (f.s.=1.35, φ=30 y c=0 KPa). 

Recordemos que para el cálculo de ésta última se incorporaba en el modelo un suelo 

residual [30] con características geotécnicas más débiles. 
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Las dos fracturas tienen  la cabecera en el punto 32000 del eje de abcisas. 

Actualmente este punto se encuentra cerca del pico del Teide. Según la posición de las 

calderas, descritas por [44], este deslizamiento tuvo el origen muy cerca de la pared N 

de la caldera de Guajara. 

 Es indudable que alguno de estos dos deslizamientos o una combinación entre 

ellos, se hubiera producido y dieran origen al deslizamiento de Icod. Queda totalmente 

descartada la opción de que un único deslizamiento diera origen a la actual pared de Las 

Cañadas.  

 

Es posible que el deslizamiento anterior dejara una topografía inestable y alguna 

réplica sísmica desencadenara algún otro deslizamiento. Esto ha quedado perfectamente 

reflejado en el apartado 6.4.3., donde se ha realizado un cálculo de estabilidad posterior 

al primer deslizamiento. De las 13 fracturas sucesivas calculadas, sólo las 5 o 6 primeras 

tienen una gran posibilidad de producirse (tienen una gran dependencia del ángulo de 

rozamiento interno y de la aceleración sísmica del terreno). Por lo tanto, difícilmente se 

produciría una sucesión de fracturas que alcanzase la actual pared de Las Cañadas.  

 

Otro punto en contra de una posible fractura con origen en la actual pared de Las 

Cañadas, es el del volumen de ésta. En el apartado 6.4.4. se han realizado unos cálculos 

de volúmenes, la diferencia que hay entre ellos es muy grande. Por una parte sabemos 

que el volumen del deslizamiento como el de la Figura 52 es de 62 Km3 y que el de un 

deslizamiento con origen en la actual pared de Las Cañadas es de 227 Km3. Ciertos 

autores,[45] , afirman la presencia de depósitos lobulares marinos, en frente del valle de 

Icod. Estos depósitos, con origen en el deslizamiento de Icod, tienen un volumen 

aproximado de 80 Km3. Si al volumen de 62 Km3 se le añade el volumen de algún otro 

pequeño deslizamiento que se produjera posteriormente y se tiene en cuenta el factor de 

esponjamiento (el de los depósitos del deslizamiento), observamos que los cálculos 

concuerdan. Después de este razonamiento, concluyo que la posibilidad de que se 

hubiera producido un único deslizamiento con origen en la actual pared de Las Cañadas 

es mínima. 
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Ya, por último, el autor defiende el suceso: 

 

− Formación de una superficie de rotura como la descrita en la Figura 52 (o 

una combinación de ambas). Esta es producida por algún fenómeno 

geológico que desencadena un terremoto. Puede ser un episodio 

volcánico explosivo o un colapso de caldera. 

− La topografía resultante es inestable y se produce una serie de fracturas 

de pequeñas dimensiones. Ayudadas estas por las réplicas del sismo 

principal. 

− En ningún momento las fracturas llegan a la actual pared de Las 

Cañadas. 

 

7.3. Futuros trabajos: 
  

 Sería necesario realizar un estudio geológico en profundidad, describir capas y 

tomar muestras de éstas para después ensayarlas en laboratorio. Obtener datos fiables de 

los parámetros geotécnicos de los materiales que forman el valle de Icod y cercanías. 

Con esta información sería posible mejorar el presente estudio de estabilidad. Además 

se podría de realizar, con mayor fiabilidad, un estudio de estabilidad mediante 

elementos finitos. 

 

 Otro de los trabajos, que sin duda alguna, desvelarían parte de las incógnitas, 

sería el realizar una campaña de sondeos. Estos deberían realizarse en el centro del valle 

de Icod y en Las Cañadas. La profundidad tendría que ser bastante, más de 500m en el 

valle de Icod, para poder encontrar la superficie del deslizamiento. 
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