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Análisis de procedencia de las arenas sumergidas y emergidas de cinco playas en 
la costa sur de Telde (E de Gran Canaria, España).
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Resumen: Las arenas submareales, intermareales y supramareales de cinco playas se han estudiado en la costa sur del 
municipio de Telde (E de Gran Canaria). Así, se ha llevado a cabo análisis de procedencia de 29 muestras de arena por 
medio de estudios petrográficos de identificación de granos y contaje de puntos (200 por lámina delgada). Los 
resultados confirman que hay dos tipos de playas, una con arenas oscuras negruzcas (Salinetas) que es rica en terrígenos 
volcánicos (fragmentos de rocas y minerales máficos y félsicos), con un porcentaje medio de abundancia de litoclastos 
87,4% (σ=5,6), siendo los fragmentos de roca máfica y minerales ferromagnesianos los más abundantes. El resto de 
playas (Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y Gando) muestran colores claros cremas pues son ricas en bioclastos 
marinos con abundancias medias de 37,25% (σ=11,21), siendo más abundantes los granos de flora (fragmentos de 
rodolitos) que de fauna (moluscos y, en menor proporción, foraminíferos bentónicos, equinodermos y briozoos). No hay 
homogeneidad de datos entre las arenas sumergidas y emergidas en cada playa, por lo que las dinámicas marina y eólica 
no son capaces de equilibrar los valores de abundancia. Igualmente, las variaciones encontradas en la naturaleza de las 
arenas en estas 5 playas pueden ser debidas a factores naturales y antrópicos. 
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Abstract: Subtidal, intertidal and supratidal sands of five beaches were studied in the southern coast of Telde 
municipality (E of Gran Canaria). Provenance analysis of 29 sand samples was done by the use of petrographic studies 
and sand grain identification and counting (200 in each thin section). The results confirm that there are two type of 
beaches, ones with blackish sands (Salinetas) and rich in volcanic terrigenous (mafic and felsic rock fragments and 
minerals) with a mean abundance of 87.4% (σ=5.6) in lithoclasts, being mafic rock fragments and ferromagnesian 
minerals the most abundant. All the other beaches (Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar and Gando) show light cream 
color as they are rich in marine bioclasts with mean abundances of 37.25% (σ=11.21), being flora (rodolith fragments) 
grains more abundant than fauna (mollusks and, in a minor proportion, benthic foraminifera, echinoderms and 
bryozoan). There is not homogeneity of data between submerged and emerged sands of any of the beaches, so marine 
and aeolian dynamics are not capable of equilibrate abundance values. In addition, the variations found in the nature 
of the sands of these 5 beaches are because of natural and anthropic factors. 
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INTRODUCCIÓN

La zona de estudio se sitúa en el E de Gran Canaria, 
en el municipio de Telde (Fig. 1) y se han muestreado 
arenas sumergidas (a profundidades menores de 20 m) 
y emergidas en cinco playas (Salinetas, Aguadulce, 
Ojos de Garza, Ámbar y Gando, Fig. 2).  De todas las 
playas Salinetas es la que se sitúa más al norte y Gando 
más al sur, estando estas separadas por 
aproximadamente 5,5 km de distancia. Según el mapa 
geológico de Telde del IGME 1:25.000 (Balcells y 
Barrera, 1990) los materiales que afloran en la zona 
costera estudiada son principalmente lavas basáltico-
nefeliníticas del ciclo magmático pliocuaternario Post-
Roque Nublo, excepto en Gando, donde se sitúa una 

pequeña península en la que aparecen también volcanes 
de tefra del ciclo Reciente Pleistoceno superior-
Holoceno. Por otro lado, la playa de Gando muestra 
una terraza marina del último interglaciar (MIS 5e) y 
en las playas de Salinetas, Aguadulce y Ámbar 
aparecen beachrocks holocenos, eolianitas del 
Pleistoceno Superior y se comportan como sistemas 
playa-duna actualmente (Fig. 2). A su vez, las playas 
de Salinetas y Ojos de Garza tienen la desembocadura 
de barrancos con depósitos de aluviales asociados. Las 
líneas de playa se abren al N entre acantilados en 
Aguadulce y Ámbar (Fig. 1), hacia el E en Salinetas y 
Ojos de Garza, y hacia el S en Gando). Estas 
características geológicas, geomorfológicas y 
oceanográficas influyen en la dinámica marina y, por lo 
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tanto, en la composición y distribución de las arenas en 
estas zonas costeras. El objeto de estudio de esta 
investigación ha sido el análisis de procedencia de las 
arenas de estas cinco playas para ver diferencias y 
semejanzas entre ellas, y entre las zonas submareales, 
intermareales y supramareales de cada playa.     

FIGURA 1. Mapa de localización de la zona de estudio, los puntos 
negros señalan donde se tomaron las muestras estudiadas en zonas 
sumergidas y emergidas. 

FIGURA 2. Playas de las que se hizo el estudio petrográfico. A) 
Ámbar, B) Gando, C) Ojos de Garza, D) Salinetas y E) Aguadulce. 

METODOLOGÍA 

La identificación de granos de arena se hizo con un 
microscopio petrográfico y el porcentaje de abundancia 
mediante la platina de contaje de granos de arena 

Petrog (200 puntos por lámina delgada) y el software 
PetrogLite. A su vez, se distinguieron 13 tipos de 
granos distintos: fragmentos de materiales máficos y 
félsicos dentro de las rocas volcánicas; anfíbol, 
piroxeno, olivino, opaco y feldespato dentro de los 
minerales; algas, moluscos, equinodermos, 
foraminíferos bentónicos y briozoos entre los 
bioclastos marinos y, finalmente, intraclastos de rocas 
sedimentarias. También se tomaron microfotografías 
de cada muestra gracias a una cámara Leica con la que 
estaba equipado el microscopio (Fig. 3).  

FIGURA 3. Microfotografías de las muestras de las playas de A) 
Salinetas y B) Ámbar. Siendo: Maf: fragmento de roca máfica; Fels: 
fragmento de roca félsica; Feld: feldespato; Pir: piroxeno; Mol: 
molusco, Alg: alga; y Int: intraclasto 

RESULTADOS 

Los resultados de identificación de granos de arena 
y cuantificación de los mismos en las muestras 
sumergidas (submareal) y emergidas (intermareal y 
supramareal) de las 5 playas estudiadas están 
resumidos en la Tabla I. Así, en todas las playas los 
litoclastos tienen mayor abundancia que los bioclastos 
(Fig. 4), siendo interesante la playa de Salinetas por 
tener esta dominancia más marcada (87,4%, σ=5,6) y la 
playa de Ámbar por tener abundancias similares de 
litoclastos (52,4%, σ=13,4) y bioclastos (47,6%, 
σ=13,4).  

Si miramos los porcentajes medios de litoclastos 
volcánicos (fragmentos de rocas máfica y félsica, y 
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minerales), en todas las playas se observa una 
dominancia clara de materiales  máficos (piroxeno, 
olivino, anfíbol, opaco, fragmento de roca máfica de 
basaltos-basanitas) sobre materiales félsicos 
(feldespatos y fragmentos de roca félsica de fonolitas-
traquitas). En todas las playas los félsicos vienen dados 
por concentraciones menores al 7% excepto en 
Salinetas en donde aparecen en un 16%. Por otra parte 
si miramos los granos bioclásticos, observamos que la 
flora (algas rojas coralináceas) es más abundante que la 
fauna (equinodermos, foraminíferos bentónicos, 
briozoos y moluscos) en todas las playas excepto en 
Salinetas, en donde al ser la abundancia de biogénicos 
muy poco representativa (menos del 13%), la 
diferencia era apenas notable. Además, dentro de los 
grupos de fauna, los moluscos fueron los más 
abundantes y representativos con ventaja, y el resto de 
grupos (briozoos, foraminíferos y equinodermos) 
aparecieron en muy escasa cantidad. Por su lado, los 
fragmentos de roca sedimentaria (intraclastos) apenas 
abundaban, llegando a tener  concentraciones menores 
que el 6% en Salinetas, Aguadulce y Gando, casi un 
11% en Ojos de Garza y un 13,5% en Ámbar. 
Finalmente, en el tratamiento de los datos petrográficos 
obtenidos en cada playa, no se observaron diferencias 
significativas ni tendencias entre los resultados 
obtenidos de abundancia de los distintos granos en las 
zonas supramareales, intermareales y submareales, por 
lo que la dinámica marina no es capaz de homogenizar 
la proporción de los distintos granos de arena. 

Componentes Sa. Ag. Oj. Ám. Ga. 

F. r. félsica  10.8 2.9 4.6 3.1 2.3 

F. r. máfica 40.9 30.7 24.8 14.1 20.3 

Piroxeno 8.1 9.4 7.3 7.6 13.3 

Olivino 10.4 5.2 7.5 2.2 7.8 

Feldespato 5.2 2.3 1.5 2.3 1.5 

Opaco 6.8 3.8 11.8 9.3 16.4 

Anfibol 0.4 0.9 1.2 0.8 0.8 

Alga 6.8 27.0 19.8 31.3 22.0 

Molusco 4.3 10.7 7.5 9.4 5.4 

Equinodermo 0.8 1.7 1.5 3.9 2.4 

Foraminífero 0.4 0.8 1.5 2.1 1.8 

Briozoo 0.4 1.4 1.0 1.7 2.6 

Intraclasto 4.8 4.6 10.9 13.5 5.8 

Bioclastos 12.63 37.86 30.88 47.60 32.17 

Litoclastos 87.38 62.14 69.13 52.40 67.83 

TABLA I. Valores medios (%) obtenidos del estudio petrográfico de 
las 29 muestras arenosas. Sa: Salinetas; Ag: Aguadulce, Oj: Ojos de 
Garza; Ám: Ámbar; Ga: Gando; F.r: fragmento de roca.

DISCUSIÓN  

En este trabajo se demuestra que, aunque las playas 
estén a pocos kilómetros de distancia, y los materiales 
geológicos que las rodeen sean similares, la naturaleza

de las arenas es parecida en la composición de 
litoclastos y bioclastos marinos pero los porcentajes de 
abundancia de los mismos varían en cada playa y en 
cada ambiente costero submarino y subaéreo.  

FIGURA 4. Graficas triangulares de las abundancias de distintas 
agrupaciones de granos de arena en las playas estudiadas. 

Esta variabilidad de porcentajes de abundancia 
puede estar influenciada por factores naturales locales 
como, por ejemplo, la naturaleza del substrato rocoso 
en zonas sumergidas y emergidas, la batimetría y 
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topografía de este sustrato, la orientación de la línea de 
costa, la existencia de salientes y entrantes, la presencia 
de desembocaduras de barrancos, o la acción local de 
las corrientes marinas, el oleaje y las mareas. Por otra 
parte, puede influir también en los resultados de 
abundancia los trabajos de gestión de playas que se 
realizan con maquinaria pesada o ligera en las playas 
urbanas y semiurbanas de Salinetas, Ojos de Garza y 
Gando, más la distinta presión humana que existe en 
todas las estudiadas.  

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten 
clasificar las playas estudiadas (tanto sus zonas 
sumergidas como emergidas) en dos tipos. Así, el 
primero estaría representado por Salinetas, situada más 
al norte y que muestra arenas oscuras debido a la 
abundancia de litoclastos volcánicos (>87,4%) y 
escasez en bioclastos marinos (<12,6%), y el segundo 
por las demás (Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y 
Gando) que son más claras, por la riqueza en arenas 
bioclásticas (>31%). Mangas et al. (2015) analizaron 
petrográficamente una muestra de arena intermareal y 
supramareal en 12 playas de toda la costa del 
municipio de Telde (incluyendo 4 de las 5 playas de 
este estudio) y comprobaron que las playas de la franja 
costera norte hasta Aguadulce eran ricas en litoclastos 
volcánicos, y las del sur más ricas en bioclastos 
marinos. Por lo tanto, y como una primera 
aproximación, debe de existir dos áreas fuentes 
marinas de procedencia de arenas, una más terrígena en 
el norte y otra más bioclástica en el sur. En este 
sentido, y según el mapa geológico de Telde (Balcells 
y Barrera, 1990) a lo largo de la costa objeto de este 
estudio y hacia el interior insular no hay presencia de 
lavas e ignimbritas traqui-fonolitas miocenas) por lo 
que las arenas de composición félsica que hemos 
encontrado en nuestras muestras son fruto del 
transporte marino (Fig. 5). Así, estos granos traquíticos 
y fonolíticos más feldespatos aparecen sobre todo en 
Salinetas (Fig. 5), por lo que la deriva litoral que actúa 
N-S en la isla debe de haber transportado los materiales 
félsicos desde zonas más norteñas donde afloran como, 
por ejemplo, los acantilados y las playas de La Laja 
(municipio de Las Palmas de Gran Canaria) y, Jinámar 
y Real de Telde (municipio de Telde), y el banco de 
arena sumergido de Malpaso, enfrente de estas playas.  

CONCLUSIONES 

El estudio petrográfico de 29 láminas delgadas de 
muestras de arenas sumergidas (submareales) y 
emergidas (intermareales y supramareales) de 5 playas 
de la costa sur de Telde ha permitido identificar 13 
tipos de granos distintos y sus porcentajes de 
abundancia. Los resultados han determinado dos tipos 
de playas, una como Salinetas rica en litoclastos 
volcánicos, sobre todo de composición máfica, y pobre 
en bioclastos marinos (<13%), y un segundo tipo que 
agrupa a las de Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y 
Gando, más abundante en bioclastos (>30%), con 

predominancia de granos de mallas de algas rojas y, en 
menor proporción, moluscos. No hay homogeneidad en 
los datos de abundancia de tipos de granos de arena 
entre las muestras sumergidas y emergidas, por lo que 
la dinámica marina y el viento no son capaces de 
homogenizarlos y, por ello, hay otros factores naturales 
y antrópicos que generan la diversidad de resultados. 
Igualmente, cada playa estudiada tiene distintos valores 
de litoclastos y bioclastos, por lo que en cada una de 
ella existen elementos naturales y antrópicos que 
generan la heterogeneidad. Se corrobora que los 
litoclastos volcánicos félsicos (traquitas, fonolitas y 
feldespatos) proceden de las playas de La Laja, Jinámar 
y Real de Telde, y del banco sumergido de Malpaso, en 
el límite de los municipios de Las Palmas de G.C. y 
Telde, y se movilizan por deriva litoral hacia el sur. 

FIGURA 5. Abundancia de granos de arena félsicos (%) en las 
playas estudiadas de la costa sur de Telde. 
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