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Por primera vez al descubierto 
 

Investigan por primera vez las rocas 
sobre las que se apoya la isla de Tenerife 

 
 

• Investigadores del IGME realizan un sondeo de 200 m etros de profundidad en el sustrato 
submarino, para investigar las causas de los mega-d eslizamientos que originaron los valles de 
Güímar y La Orotava. 

 

• Las rocas extraídas tienen una edad superior a los 12 millones de años, edad en la que empezó a 
formarse la parte emergida de isla de Tenerife  

 

• Ver video en  http://www.youtube.com/watch?v=jJuJgyphgyg  
 
 
 
Madrid, 28 de enero de 2010 
 
El primer sondeo profundo de investigación en la is la de Tenerife se ha realizado en el 
marco de un proyecto de investigación del Instituto  Geológico y Minero de España (IGME). 
La perforación, de 200 metros de profundidad, ha at ravesado el sustrato rocoso submarino 
sobre el que comenzó a crecer la isla. 
 
El proyecto de investigación está financiado por el Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, y tiene como objetivo estudiar la estabilidad de los edificios v olcánicos insulares 
y las causas que originaron los mega-deslizamientos  que dieron lugar a los valles de 
Güímar, hace 1 millón de años, y La Orotava, entre 300.000 y 500.000 años.  El sondeo se ha 
realizado en la zona de Igueste de San Andrés, Anaga, y las rocas perforadas son materiales 
fragmentarios submarinos y pillow lavas de las últimas fases submarinas del crecimiento de la isla. 
Estos materiales, atravesados por diques basálticos fracturados, tienen edades superiores a los 12 
millones de años y corresponden al tiempo en que empezó a formarse la isla de Tenerife (la parte 
emergida del edificio volcánico). 
  
“La naturaleza y las propiedades mecánicas de los materiales submarinos sobre los que se apoya 
la isla, y el peso y altura alcanzados por el edificio volcánico son los factores principales que 
controlan la ocurrencia de los deslizamientos” explica Mercedes Ferrer Gijón, investigadora del 
IGME y directora del proyecto. “Estos deslizamientos “fósiles”, son procesos que t ienen lugar 
a escala geológica, y la probabilidad de que ocurra n considerando la escala humana es 
despreciable. Actualmente, no se dan las condicione s geológicas-geomorfológicas para la 
generación de mega-deslizamientos en las islas.”  continua. 

 
En Canarias han tenido lugar otros mega-deslizamientos posteriores al de Güímar y La Orotava, 
tanto en la isla de Tenerife (el de Icod), como en otras islas; en El Hierro, espectacular 
deslizamiento de El Golfo tuvo lugar hace sólo unos miles de años. Sin embargo, en Madeira no se 
dan las condiciones y no han ocurrido este tipo de deslizamientos, pero sí han tenido lugar en 
Fogo (Cabo Verde) y Reunión. 
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En el interior del sondeo  se han realizado ensayos geomecánicos y testificación geofísica, con la 
finalidad de caracterizar las propiedades y el comportamiento de los materiales investigados. 
Actualmente se están realizando los primeros ensayos sobre los testigos de roca extraídos del 
sondeo en los laboratorios del IGME y los laboratorios de la Consejería de Obras Públicas del 
Gobierno de Canarias. 
 
En este proyecto participan, también, centros de in vestigación y universidades:  
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de La Laguna (ULL), (UAM), Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife, Gobierno de Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Lisboa (Portugal)  
 
 

• Imágenes en igme@divulga.es 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 


