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1 N T R O D U C C ION

La. duna. en conexi6n don los litorales, y _'s
si se hallan en islas oceánicas; entran dentro del

conte.to de la oceanografía geo16gica. Por ello, 

el Departamento de Geología del C.S.U. de Ciencias

del Mar incluye, entre sus programas de investiga

ci6n, uno denominado "dunas litorales", que abarca

un proyecto sobre las dunas de Maspalomas de Gran

Canaria.

3



GENERALIDADES DE LOS DEPOSITOS
EOLICOS

A parte de los leess, las formas típicas de dep~

sitos e6licos son las dunas. Estas pueden presenta!

se aisladamente o como campo de dunas, que reciben

la denominaci6n de ergo

Desde otro punto de vista, las dunas se relacio

nan con zonas litorales o con areas des~rticas. En

este último caso, entre la hammada y el erg, hay zo

nas intermedias o reg, en las cuales el viento levan

ta les granos finos, quedando una superficie de can

tos y arenas gruesas. En los grandes desiertos, como

el Sahara, se observa todas las formas de transici6n.

Las particulas mis .finas, limos y arcillas, SU!

len ser transportadas cientos de Ki16metros por el 

viento, depositindóse finalmente en las grandes lla

nuras para formar el loess. Estos dep6sitos no son

propiamente formaciones des~rticas, sino a lo sumo 

perides~rticas.
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CONCEPTO DE DUNAS

Las dunas son dep6sitos arenosos, con morfología 
y estructuras sedimentarias primarias características,
a partir de una alimentaci6n de abundantes arenas, y 
debidas ,a un transporte e6lico.

El viento responsable de este transporte debe reu
nir tres éondiciones. Que tenga:

1.- dominancia o cierto caracter de dominancia.

2.- intensidad de fuerte a media, y

3.-'sequedad.

El avance de una duna se realiza segán planos de
corrimiento. Se ha demostrado que en acumulaciones de
forma y tamafto constante, la remoci6n y deposici6n en
un punto son proporcionales á la tg. del ángulo de in

7clinaci6n,de la superficie. Por consiguiente, en la C1

ma de una duna teoricamente no existe remoci6n ni dep;
sici6n y ae alcanza el máximo en los puntos de mayor :
pendiente, esto es, en la zona de sotavento y pr6xima
a la cima, que aorecerá más rapidamente. Esta zona,
por el acrecimiento que en ella tiene lugar, aumentará
de pendiente, y cuando se supera los 342 (talud na tu 
ral de arena seca), se producen avalanchas a lo largo
de planos de conocimientos, los cuales tienen ángulos
entre 32 y 332. Esto motivarán que las dunas muestren
siempre sus aspectos característicos y que se muevan a
tirones, quedando registrados sus movimientos por los
planos de corrimiento.

Pendientes ocaslonales, en las bases de las lade-
ras de sotavento. superiores a la del talud natural. 
pueden originarse por remolinos. independientemente a
las causas anteriores.

A modo de conclusiones sobre la dinámica en las du
nas. cabe formular que los desplazamientos se realiza~
pordeflaci6n en las vertientes de barlovento ( las ex
puestas al viento) y por gravedad en las vertientes de
sotavento.
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al Corte transversal de una duna en donde se aprecian las
capas de acrecimiento y los planos de corrimiento.

bl Los Rranos de arena transportados por el viento, se de
positar'n preferentemente en la zona de sotavento y
próxiaos a la ciaa de la duna.

c) Cuando se supera en la zona de sotavento los 348 (ta-
lud natural de la arena seca) se produce un deslizamie~

to seRún los planos de corrimiento, con lo que la duna
avanza. Queda reRistrados estos deslizamientos en los
planos de corrimiento.

d) posición de partida tras el deslizamiento, pero con una
nueva capa de avance.



CLASIFICACION y NOMENCLATURA DE
LAS DUNAS

Trataremos de esbozar un esquema de clasificaci6n
y nomenclatura, pero sin pretender dar definiciones 
exhaustivas. No obstante, comentaremos algunas pecula
riedades de estos dep6sitos e6licos en Canarias. -

Justificamos esta amplia panor'mica para encuadr~

las dunas canarias en un contexto general.

Una sistem'tica depende de los criterios de parti
da. Para las dunas creemos que los m's prActicas, pa:
ra un estudio de campo, son los de'dataci6n, localiza
ci6n.geogr'fica. morfo16gicos, evolutivos, din'micos:
y dimensionales.

I.SEGUN CRITERIOS DE DATACION:

1.- Paleo-dunas:

a) no fosilizadas,
b) fosilizadas (cubiertas por otras rocas).

2.-'Actuales.

Las paleo-dunas est'n formadas por el transporte
e6lico de epocas pasadas, aunque los regimenes e6li-
cos, en mayor o menos grado, coincidan con los de la
climatología actual. Estas paleo-dunas reciben el ca
lificativo de "fosilizadas" cuando total o parcialmen
te se encuentran cubiertas por otras formaciones roc~
sas. Las dunas f6siles siempre son paleo-dunas, pero
la inversa no es necesario que se cumpla. Las dunas 
formadas en las presentes condiciones climaticas son
las actuales.

'11. SEGUN LOCALIZACIONES GEOGRAFICAS:

l.-'dunas en desiertos.

2.- dunas en conexion c~n trasplaya.

3.- dunas interiores, no relacionadas con actuales
playas ni con desiertos.
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III.SEGUN CRITERIOS EVOLUTIVOS:

1.- Estado juvenil. La duna adquiere primeramente
la forma de broquel (pequeño escudo). después se con
vierte en un ovoide, pero con superficies empinadas,
para adquirir pronto una de las morfologías caracte-
rísticas.

2.- Estado de madurez. Se trata de dunas bien for
madas.

3.- Vejez. Las dunas quedan desorganizadas por e~

sanches de las depresiones en las cimas. Estas corres
ponden a un agotam~ento del suministro de arena.

IV. SEGUN CRITERIOS MORFOLOGICOS'
perturbaciones debidas a la topografía ó a la
ci6n):

(sin
vegeta-

l.-Dunas transversales. Son cadenaa desarrolla-
das perpendicularmente a un viento dominante, de inten
sidad media y constante en direcci6ny velocidad. L;
ladera de barlovento es bastante m&s suave que la de
sotavento. Debe haber un buen suministro de arena.

2.- Dunas de a~istas recurvsdas en forma de S,
probablemente por la variabilidad de los vientos. Son
casos particulares de las transversales. ,

3.- Dunas en dorso de ballena: montículo o colina
alargada, lisa y perpendicular a .la direcci6n del
viento, con una cresta redondeada y con pendientes si
milares en ambas laderas.

4.-'Dunas tipo "barjan". Son dunas parab6licas, 
con los cuernos alargados hacia el sentido de avance
del viento. Debe haber unas condiciones aediocres de
suministro de arena, con situacione$ de frecuentes
vientos fuertes.

5.- Cordones de dunas longitudinales, llamadas
también en cresta de gallo o en cremallera. Morfo16~i

camente serian el resultado de las uniones;de varias:
dunas de tipo barjan. Se presume que se forman cuando
el viento sopla en dos direcciones en &ngulo agudo. 
Son cadenas según la direcci6n del viento principal,
con multiples coletillas oblicuas en una misma cara y
orientadas según la direcci6n del viento secundario.



6.- Dunas parab61icas en las que los cuernos se
dirigen hacia la procedencia del viento. Se descri
ben en climas templados.

7.- Ghourd (gurd). Grandes dunas piramidales,
con depresiones en las cimas, que se elevan en un 
eampo de dunas en S.

8.- Dunas en tronco de cono, con depresiones en
las cimas. Podrian ser casos particulares de ghourd,
aunque otra alternativa seria un estado juvenil
avanzado y conjelado, que no ha adquirido una morf~

logia tipica al quedar fija, de foraa prematura,
por la vegetaci6n.

9.- Sand-ridge. Son dunas a modo de cordones
que se alinean paralelas entre si durante varios
Kms. Estas no sobrepasan algunos metros de anchura
y altitud.

V. SEGUN LA INFLUENCIA DEL RELIEVE O DE 
LA VEGETACION:

1.- Duna de barlovento: dep6sito de arena por 
delante y en los laterales de un resalte topográfi
co aislado, que hace frente a un viento que trans-
porta arena. En sotavento del resalte, los remoli-
nos, impiden el dep6sito de arena.

2.- Duna de eco: dep6sito de arenas paralelo y
a cierta distancia de un escarpe o talud que hace 
frente a un viento que transporta arena.

3.- Dunas trepadoras y de caida: si el viento 
puede remontar la arena a trav~s de un escarpe, con
más o menos pendiente, se forma por este lado de
barlovento dep6sitos denominados dunas trepadoras.
Si la arena puede superar la divisoria del relieve
y caer por la otra vertiente, se forman dep6sitos 
denominados dunas de caida.

4.- Dunas de sotavento: pequenos obstáculos ai!
lados pueden.frenar el viento, con lo que se produ
cen dep6sitos de arena a sotavento de los mismos. 
Las dunas de arbusto o matojo (nebkha) son dunas de
sotavento relacionadas con una vegetaci6n escasa y
dispersa.
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VI: SEGUN CRITERIOS DINAMICOS:

1.- Fijas. Intervienen obstaculos o vegetaci6n, No
hay avance.

2.- Efimeras. Las dunas poseen un continuo despla
zamiento, aunque no se descarta transitorias retencio
nes.

VIII. SEGUN LAS DIMENSIONES:

1.- Dunas menores. La altura no sobrepasa los vein
te metros.

2.- Dunas intermedias. En ellas, las alturas osci
lan entre veinte y un centenar de metros.

3.- Grandes dunas. Estas poseen alturas de más de
un centenar de metros.
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Maspalomas se clasifica como un campo de dunas
actuales, de litoral.y, mayoritariamente, de forma
madurss.

Las que dan identidad al campo son:

1. Dunas transversales del HE

2. Dunas transversales del SE

3. Dunas tipo barjan del HE

4. Dunas tipo barjan del SE

Las transversales tienen cierta tendencia a mor
fología en S.

Este conjunto de dunas efímeras se situan, por
sus dimensiones, entre menores e intermedias.

otras identificaciones dunares son:

1. Dunas en dorso de ballena. Se localizan es-
tas dunas menores, en zonas pr6ximas a las traspla
yas, entre dunas transversales.

2. Dunas menores y fijas en tronco de cono. Es
tin relacionadas con la vegetaci6n.

3. Pequeñas dunas juveniles de sotavento, loca
lizables en las depresiones denominadas "HOYAS".

Las dunas pr6ximas al escarpe aluvial, en el
borde septentrional del sector HE del 'campo .. pueden
clasificarse como "dunas de eco". Los dep6sitos de
arenas que se apoyan en el escarpe ya definen dunas
de barlovento.
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ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS
EN LOS DEPOSITaS EOLICOS

Tres son las estructuras sedimentarias primarias des
tacables en los dep6sitos e6licos:

1. Estratificaci6n subparalela.

2. Estratificaci6n cruzada (cross bedding) y

3. Rizaduras (ripple marks).

Las dos últimas estructuras definen ambientes sedi-
mentaries con oorrientes.

Se entiende por estratfficaci6n subparalela la supe!
posici6n.de capas como resultado de cambios en el proce
so de sedimentaci6n.

Las capas de minerales pesados, comunmente negros, 
como la magnetita, representan las deposiciones precoces
de arenas transportadas ·por el viento. Estos minerales,
en un principio, estaban dispersos en los sedimentos.

La estratificaci6nsubparalela, con niveles de mine
rales pesados, se observan, ó quedan reflejadas, en pequ~

ftos cortes, o en la superficie, de las laderas de las du
nas.

Las deposiciones, relacionadas con remolinos, de los
minerales pesados, con. suerte se pueden observar en el 
campo de dunas de Maspalomas (Gran Canaria).

La estratificaci6n.cruzada se define como un conjun
to de l'minas, o de estratos, dispuestos oblicuamente a
la estratificaci6n principal.

Esta estructura est' muy bien representada en numero
sos dep6sitos de arenas de Canarias, por ejemplo, en las
dunas fosilizadas de Puerto Santiago (Tenerife), en las
paleo-dunas no fosilizadas de Tufia (Gran eanaria) y en
el Jable de Cervantes (Fuerteventura).

La interpretaci6n genEtica y la clasificaci6n y no-
menclatura de la estratificaci6n cruzada se hacen de
acuerdo con el esquema adjunto.

Los ripple marks se definen como.rizaduras asimEtri
cas y paralelas, de longitud de onda variable y de pequ~

,fta amplitud, producidas en incoherentes materiales areno
sos por el viento.
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La arena, para una determinada granulometría y V!
locidad del viento, puede ser transportada "en aalta
ci6n". En tales circunstancias, los granos, al caer,
determinan ángulos de incidencia con valores muy pe-
queños, de unos 15 grados. Cuando ocurre la inciden-
cia, se dará uno de los dos siguientes casos alterna
tivos:

1) o rebotan los granos incidentes, o

2) al chocar con otros granos, ceden su energía 
para que estos óltimos salten a au "vez o rep

ten segón.sus ta.a60s.

Estos desplaza.ientos a-saltos, .'a o menos cons
tantes, son los que originan, aobre loa dep6sitos de
arenas, las estructuras de rizaduras, cuyas alturas y
espaciados dependerán de una serie de parámetros, a
saber, de la:

1) granulometría

2) intensidad del viento, y

3) de la pendiente topográfica.

La estructura llega a desaparecer si la velocidad
del viento es muy debil, ya que loa granos se desplaza
rían por arrastre superficial y se acumularían prefe-:
rentemente en las depresiones de las rizaduras, con 10
que estas desaparecerian.

Las rizaduras cási siempre se observan en las lade
ras que hacen frente a los vientos. En estas tambi~n :
suelen formarse sistemas de rizaduras de interferencis
debidas a cambios en la componente del viento.

Las morfologías y dinámicas de estas interferencia
serán consideradas en la "Guía de campo para el estu
dio de las dunas litorales".

En Maspalomas (Gran Canaria), los sistemas de in-
terferencia suelen describir esquemas muy ilustrativos
y estarían condicionados por los vientos del HE (domi
nantes) y los del SE, y a veces por los del W.

Pero esta estructura sedimentaria no solamente se
forma en dep6sitos e6licos de arenas, o en arenas de
playas sometidas a vientos, sino también en otras acu-
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.ulacionea de distinto significado, aunque la e!
tructura tenRa un origen e6lico, como ocurre con
lo. ripple markB identifioable. en la. laderaB 
de algunoB cenos pirocláaticos (de lapilli) aome
tidas a la acci6n de 10B viento•• Un ejemplo ll!
.ativo son las rizaduras en el pic6n del denomi
nado "Mar de la tranquilidad" en el Parque Nacio
Dal de Ti.anfaya (Lanzarote).
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direcci6n transporte
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sentido de avance
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Transporte por saltaci6n e6lica, con equilibrio entre las Ion
gitudes de onda de los "Ripple-Marks" y los saltos de los Rranos
de arena.

~saltac'i6n ~Saltaci6n
~. Reptaci6n

Los granos de arena, al caer, pueden rebotar o ceder su ener
gía a otros granos, que saltan o reptan según sus tamaños.
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OTRAS ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

PRIMARIAS

En un campo de dunas, con frecuencia, se observa:

- planos de corrimientos, y

- quillas: peque~as acumulaciones angulosas -

en el-sotavento de un obstáculo, como puede

ser una planta o un canto.

Ocasionalmente, y despu~s de lluvias, se forma-

rían:

- efímeras grietas de desecaci6n (mud cracks),

y

efímeras aristas en cornisas.

17



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SECUNDARIAS

EN LOS DEPOSITOS EOLICOS

Los dep6sitos de arenitas pueden tener estructu
ras sedimentarias secundarias. Dentro del ámbito ca
nario. destacan:

1. Los tubitos centim~tricos y con morfoloRías 
caprichosas de las paleo-dunas de Tufia (Gran Cans-
rial. Se podrían interpretar como cementaciones de
las arenas. una vez depositadas. en torno a raices y
tallos.

2. Elipsoides centimétricos. agrupados o no. Se
interpretan como probables nidos de hemin6pteros. La
estructura está muy bien represeñtada en el "Jable 
de Cervantes" (Fuerteventural.

3. Aristas y caras verticales. determinando co-
lumnas, en arenitas cementadas (dimensiones centi-d!
címetricasl. Ejemplos: en los frentes basales de las
dunas en tronco de cono de Corralejo (Fuerteventura).

4. En algunos campos. las dunas litorales desca~

san sobre sustratos arenosos. relativamente cementa
dos por sales. En estos sustrstos se suelen identifi
car 'estructuras sedimentarias secundarias de sbra--=
si6n-deflaci6n (originados por el ataque erosivo de
arenas transportadas eolicamente y por el barrido de
las arenas resultantes en la erosi6n). Entre estas 
estructuras están las angostas cresterías subparale
las. Las alineaciones responderían a la direcci6n
del viento dominante. Un ejemplo de estas estructuras
estaría en el campo de dunas de Maspalomas, preferen
temente en la Hoya de las aness. -
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