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Cartografía sedimentaria de la bahía de El Confital (Gran 
Canaria). Consideraciones sobre el transporte de sedimentos 

hacia la playa de Las Canteras 

Sedimentary cartography of El Confital bay (Gran Canaria). Considerations on the sediment transport towards 

Las Canteras beach 
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A serie of maps based on sediment size properties has been developed lrom an extensive sarnpling 
and sieve analysis of the bottom sediments presents al El Confital bay (Cran Canaria). Six homogeneous 
areas have been distinguished and the posibility oí  transport from two o l  them towards las Canteras 
beach has been considered. 
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LU playa de Las Canteras presenta una 
tendencia natural a la acumulación de se- 
dimentos. Este hecho. que ha sido cons- 
tatado entre otros por Araña y Carracedo 
( 1975), Martín Galán (1 984) y Alonso 
( 1993), ha despertado desde hace años un 
cierto interés acerca del origen de estos 
sedimentos. Fruto de este interés se han 
planteado cuatro hipótesis para explicar 
la cuestión: 

a) Origen organógeno terrestre (Har- 
tung 1957); b) producto de la meteorización 
de la litología circundante (Chil y Naranjo, 
1879); c )  procedencia africana (Vigil, 
1906); y d) origen oceánico (Calderón y 
Arana. 1894; Hernández Pacheco, 19 10. 

Completando esta última hipótesis, 
Alonso y Vilas (1994) plantean que los 
\edimen!ns situado.; en Ins fondn- de la 
bahía de El Confital son movilizados ha- 
cia la playa, donde se secan, pudiendo 
ser trasladados eólicamente hacia el sur. 
Este proceso explicaría el origen de los 
sedimentos presentes en el campo dunar 
de Guanarteme, hoy totalmente degrada- 
do por la presión urbanística de la zona. 
El equilibrio natural de aportes y salidas 
de sedimentos habría quedado roto a par- 
tir de 1960 cuando se urbanizó todo el 
frente de la playa, a consecuencia de lo 
cual los sedimentos se acumulan, ya que 

Fig. l.- Mapa de localización de la bahía de 
El Confital 

Fig. 1.- Location map o/ El Confital bay 

el viento no tiene capacidad para trans- 
portarlos por encima de los edificios. 

La Bahía del Confital se encuentra si- 
tuada en la costa N de Gran Canaria. Ocu- 
pa una superficie de unos 9 Km' con un 
frente abierto al Atlántico de 4.6 km., 
siendo los fondos generalmente arenosos 

E 

y la profundidad máxima en torno a los 5 
50 m (Fig. 1). 

,, 

E 
Metodología a 

n 

La toma de muestras se realizo en dos n 

campañas en Noviembre y Diciembre de j 
1995 mediante una draga tipo Van-Veen, O 

o la inmersión de un buzo en aquellas zo- 
nas donde el sustrato rocoso no permitía 
el correcto funcionamiento de la draga. 

Las determinaciones granulométricas 
fueron realizadas mediante tamizaje en 
seco, utilizando una secuencia de tamices 
de -4 a +4.5 unidades $con incrementos de 
0.5 4. Para las muestras con alto contenido 
en gravas se añadieron los tamices de 6,8, 
12 y 16 mm. El análisis cuantitativo de los 
parámetros granulométricos se realizó me- 
diante el método de los momentos (Fried- 
man y Sanders, ! 978). 

Cartografía sedimentaria 

La presentación de los resultados se 
muestra cartográficamente, a fin de poder 
visualizar la distribución espacial de los 
distintos parámetros granulométricos: 
media (D,,,), sorting (o) y asimetría (Sk). 

La Fig. 2 muestra la distribución de la 
media, donde se observa la diferenciación 
existente entre distintas zonas de la bahía. 
Por tal motivo se ha subdividido ésta en 
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seis zonas atendiendo al tamaño medio de 
los sedimentos: 

Zona l. Situada en e l  extremo Norte 
de la bahía. Comprende un total de 10 mues- 
tw.; que csc:!ac e~t.r media$& !! y -2.5 $. 

^ Zona 11. Situada al Sur de la zona 1 
y extendiéndose hacia la costa. En esta 
zona se encuentran localizadas 9 muestras 
con medias comprendidas entre O y 2 QI. 

Zona 111. Junto a la barra de Las 
Canteras y con tamaños de arenas gruesas 
y muy gruesas (0- 1 $). en la  que encontra- 
mos 4 muestras. 

' Zona IV. Comprende la parte central 
de la bahía en la que se englohan un total 
de 23 muestras de arenas finas y medias 
con tamaños entre 2 y 3.5 $ y  que presentan 
granulometría similares a las descriias por 
Alonso ( 1993) para la parte más occidental 
de la playa. 

A Zona V. Comprende el resto de la 
bahía hasta la zona costera donde se reco- 
gen 7 niuestras en las que e l  tamaño de 
grano de arenas medias entre U y 2 $. 

A Zona VI .  Pequeño sector con 5 
muestras de arenas muy gruesas y gravas. 
donde la media aumenta hasta -3 $. 

La Fig. 3 muestra la cobertura de la 
desviación estandaid o sorting. En ella se 
observa que el sector central es el que 
contiene sedimentos niás homogéneos. 
Esto es debido fiindamentalmente a dos 
fenómenos: 

Por un lado. en las zonas niás cerca- 
nas a los extremos Nororiental y Surocci- 
dental se producen aportes por erosión de 
la costa, aportes que no se dan en la zona 
central. 

Y porotro. la morfología del fondo y el 
tipo de sustrato en las zonas costeras, per- 
mite el asentamiento de comunidades de al- 
gas calcáreas y  organismos como molus- 
c o ~ .  braquiópodos y equínoderinos que 
aportan al iiiedio una gran cantidad de bio- 
clastos produciendo una disminución del 
grado de clasi ficacicín. 

En tul;;;{;: ;:! g:ud;: de c!::s~fjc:!&!i!? !;: 

zona I V  presenta valores comprendido\ 
a :uiieiilc entre 0.5 y 0.7 IQI. es decir. moder d 

bien clasilicadas (Folk. 1974). mientras que 
lo zona 11 bajoeste niisiiiocriterio conten- 
dría sedinientos inodcrsdamente ciasii'ica- 
dos. Por el contrario. las restantes zona\ ( l .  
III. VI )  presentan valores entre I y 7 4 y 
seríitii pohieiiicntc clasificada>. 

En el mapa de la distribuci(íii de la asi- 
inctria (Fig. 4) se observa una distribiicicíii 
similar por Lona\ a !as dcscriias en los nia- 
p;is ;interiorch. [>e este inodo enconiranio\ 
que la Lona I V  es la que presenta una mayor 
asimetría negativa. dchido a que los wd i -  
iiieiito\ de esta zona son los más finos. des- 
plahdose la inedia hacia valores de faltos 
y dejando una cola de material gruew. La  

Fil. 2.- Mapa de distribución de la media (D,,,) 

Fig 2.- Disfrihutior niap of rnearc (D,J 

zona 11 prescrita iunihiEii asiiiietría negativa 
aunque con valores iiitdcradaincnte menos 
iiegativos. 

Por el conir;irio. en las zonas l. 111 y 
V I  ciicoiili.nino\ i i i i i ict i ' ías posit ivas 
dch ido  ii quc lo\ \cdi i i ientos no se 
encuentran hoiiiogCncaiiie11te distribuidos 
en el fondo. sino en grmides nianchas en 
que In potcncin de sedinientos es de apenas 
1-2 cm. (zon:is 1. 111). y critre grandes 
bloques I'onolíticos (zona V I ) .  Esta 
niorlología del I o d o  produce que bajo el 
rkgiiiicn de oleaje sean los sedimentos tinos 
105 iiirís susceptible.; de ser removilizados. 
con lo que nos enconliarnos con un exceso 
de mater ia l  grucso que produce un  
de\plazaiiiiciito dc l a  iiiedi;i hacia valores 
iicgativos en iiiiiilatles 4 y. por tanto. 

. , . .  
~ 1 s 1 1 1 l ~ i i i ~ i  j i0S i i iV ; i  

Coiiio ya se ha iiidicaclo. \c ha realizado 
una /oiiiIic;icicíii dc Iii H;iliíci del Confital en 
f~riiciciii del tiiiiiafio medio ilc Iiis niucstrris.A 
pariii- de esta /.oiiilic;icitiii .e hoc;ilculado lu 
clistrihucitiii dc I'rcciiciic~i;i~ promedio ptirii 
c x l i i  sector (I-ig. 5 1. 

E,\i;i visicíii coiiciici~cl;~ con lo observado 
\obre la conopral'i;~. 1.;i\ /<mi I V  y 11 quc 
presciitahaii en I;i c;ulogi.al'í;i lo.; \ediiiicntos 
ni ih linos \e rcllcjaii en lo. hi.;tograinxs con 
un valor iniiyor de li~ce~ic~iet;i cn dichos vaina- 
fic, de grano. Por otro Iiido. .c observa clara- 
ii1eiitc. la asiiiicti-í;i ncpitiw de 1;li i i i ~ i e s t l i ~  de 

estas zonas con el desplusinierito de la inedia 
hacia valores altos (unidades 4) y la apiiricicín 
de una cola de iiiaieriel más grueso. 

En sentido contrario sc nianiTiestan lo\ 
histogranias de las zoiins 1. III y VI. en los que 
observanios un dcspl~imniento de la inedia 
hacia valores de tniiiafio de girino más grueso. 
siendo clara la tendencia de las misinas hacia 
la asimetría positivii. 

Una vez deteniiiiiiidii In cohertum espacial 
y tipode los sedinientosen la bahía, se aborda 
el estudio teórico \obre la .;usceptihili&d dc 
éstos a ser reiriovili/.iidos por el oleaje. y por 
lo tanto tr;iiisportntlos hacia In ploy;i de Las 
Canteras. Est;i iiiovilicl;id clclxlndc clc vario.. 
!'cic;;;rcs.c<;i;;<; !;: \ r < k ~ : ~ ! ; : ~ !  &! !!:!:&? 5:?brc c! 

li)iido. el tiiiii;ifio y dcn\iJ;d clcl wdiiiiciito. y 
la altura y perkdodcl oleaje. 

Utiliziiiido la cxprc\i(iii obtenida por Ha- 
Ilcrniaicr ( 1980) se pucdc cstablcccr un critc- 
rio para el iniciodel i~ioviiiiieiiti> ric pnnicui;is 
bajo flujos o.;cilatorio\. dc i:iI inodo que el 
uiiihral pnrn la vclt~-itl;id dc ll~!io viciic deter- 
minado por 
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Fig. 3.- Mapa de disiribuciún de¡ grsdu de riarifirai-iba í s i  

Fig. 3.- Distributiorr map of sortiirg ( S )  

Fig. 4.- Mapa de distribución de los valores de asimetría 

Fig. 4.- Distribrrtiotr map of skweness values 

Una vez conocida esta velocidad de 
pico (U,,,a,) mediante los ábacos conespon- 
dientes (Shore Protection Manual, 1084) \c. 
puede calcular la profundidad máxima hasta la 
que un cieterminauooieajees capazde moviii- 
rar los sedimentos. 

Para esta aproximación se han usado 
coino sedimentos representativos lo.\ dc 
las zonas 111 y IV que son los que ofreccn 
una mayor posibilidad de llegar a I;I 
playa. Para ello se proinedió las medias 
de las muestras recolectadas para aiiiba\ 
zonas y se obtuvieron medias de 1.60 nim. 
para la zona I I I  y de 0.134 para la zona IV. 
En cuanto a los parámetros de oleaje 
necesarios para utilizar los ábacos del Shore 
Protection Manual ( 1984) se han empleado 
\os dalos proinedmrios de H, y TI, pw 
Alonso ( 1993) para el periodo 1987- 1992. 

Así se obtiene que para los sedimentos 
de la zona 111 la profundidad límite para que 
puedan ser removilizados por el oleaje es dc 
15m, mientras que para la zona I V  esta pro- 
fundidad es de 47 m. Por lo tanto, el solo 
efecto del oleaje es suficiente para removili- 
zar sedimentos de distintas zonas de labü- 
hi-. y !r:rfiqfifi:ir!fi.: hgcig !n @ya. 

- - 
m 

Conclusiones O 

- 
- 
0 
m 

En primer lugar, se observa que el fon- E 

do de la Bahía del Contital estácompuesto O 

mayoritariameme por sedimentos tipo are- 
nas y en menor medida por gravas. La dis- 

n 

E - 
tribución espacial de éstos ha permitido deli- a 

mirar distintas zonas de materiales granulo- 
2 

n n 

métricamente homogéneos. n 

Ep segundo lugar, hay una clara 
3 

correspondencia entre las diferente5 O 

sectores identificados en función de los 
distintos parámetros. Las zonas con 
mayores valores de 4 (tamaño de grano iiiM 
fino) presenvan un grado de c\asificación 
mayor, y una marcada asimetría negativa. Por 
-1  -....-..L. --t .... ..-.. ,.,. ,4~*.,-":,....-4L...~.;. 
GICUIIUIUIU, CIIIUILuIIU,~wII(UIuIll\rUIuIIIU~ 

grueso, la clasificación es pobre y la asimetiti 
positiva. 

Por último, para los sedimentos de la% 
zonas I I I  y IV se calculan profundidades 
de 15 y 47 m respectivamente como Iímiic 
para ser removilizados por el oleaje promc- 
dio para la zona. Por tanto serán mayorita- 
riainente los sedimentos de la zona IV lo\ 
que pueden ser transportados por el oleujc 
la playa de Las Canteras. 
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Fig. 5.- Histograrna medio para cada zona 

Fig. 5.- Average histogram for eaeh zone 


