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Esaera zaharra: Lo imposible hecho a base de esfuerzo 
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Resumen 

Tenerife es una isla volcánica cuya superficie muestra evidencias de grandes 

deslizamientos y una depresión central (caldera de Las Cañadas) cuyo origen ha sido 

bastante controvertido. Las dos hipótesis principales se basan en una serie de colapsos 

de caldera del complejo central y un colapso lateral del mismo edificio. Aprovechando 

la existencia de un gran número de perforaciones (pozos y galerías horizontales) 

ejecutadas para la explotación de agua dulce en la isla de Tenerife, y haciendo uso de su 

registro geológico, se quiere mostrar cuál de las hipótesis encaja mejor con la 

información del subsuelo. 

 En primer lugar se ha utilizado el registro geológico de las perforaciones para 

elaborar una base de datos de la geología del subsuelo de Tenerife. Posteriormente se ha 

representado esta información de forma gráfica en mapas y vistas 3D. Y en tercer lugar 

se han elaborado los modelos geológicos. 

La modelización geológica se ha desarrollado principalmente para explotaciones 

mineras y petrolíferas, siendo su aplicación a terrenos volcánicos novedosa. Dada la 

particularidad que presenta Tenerife, con un registro geológico del subsuelo 

kilométrico, se ha aplicado el software GeoModeller2013 para cometer la modelización 

geológica de la isla, combinando además la geología de superficie, topografía, 

batimetría y datos magnetotelúricos. 

Los modelos teóricos construidos, basados en los datos reales observables, 

recogen las ideas de las dos hipótesis de generación de la caldera de Las Cañadas 

(caldera de colapso vertical o por deslizamiento lateral). 

 
  


