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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. 


