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Mediante la difraccidn por rayos X se hace el análisis mi- 
neralógico de las arenas de las dunas litorales de Maspalomas 
(Gran Canaria). Se diseña una metodología para identificar las 
naturalezas petrol6gicas de las arenas a partir de las compo- 
siciones mineralógicas de las rocas del entorno insular. Se de 
duce que estas arenas son esencialmente de naturaleza fono- 
lftica. 

Las calcitas y arogonitos se interpretan como componentes 
de los bioclastos. 

The rnineralogic test of the san& of the coastal dunes in 
Maspalomas (Gran Canaria) is carried out by means of X-rays 
diffraction. A methodology in order to identify the petrologic 
nature of the sands is outlined starting from the rnineralogic 
composition of the rocks of the insular surroundings. The fact 
that these sands are chiefiy of phonolitic nature is inferred. 

Calcite and aragonite are identified as components of the 
bioclasts. 



El campo de dunas de Maspalomas se localiza en el S.-SE. 
de la isla de Gran Canaria y representa una superficie de cua- 
tro kildmetros cuadrados. 

La formacidn sedimentaria edlica se encuentra delimitada 
por las playas de Maspalomas y de El Inglés y por depdsitos 
continentales de desembocadura de barranco (terrazas fluvia- 
les y escarpe. de llanuras aluviaies en relación con el barranco 
de Fataga), todo ello en un entorno predominantemente fo- 
nolftico. 

La bibliograffa geoldgica sobre las dunas de Maspalomas es 
escasa. En la mayoría de los casos se reduce a meras descrip- 
ciones de campo, basadas en aspectos fisiogr8ficos-din6micos, 
o a especulaciones tanto croriológicas como acerca de los apor- 
tes sedimentarios. No obstante, algunos trabajos hacen refe- 
rencias a unas primeras identificaciones petroldgicas de las 
arenas. En estas líneas se encuentran los trabajos de Caiderdn 
y Araña (18841, Hernhndez Pacheco (1910), Klug (1968), mies- 
meier (1972), Van der Bilt (1973) y Nada1 (1983). 

Eh una primera fase de identificaciones mineralógicas (abril 
de 1985) se optó por el método difractométrico de rayos X. 
Se trabajd con un equipo de la casa Philips, del Departamento 
de Mineralogia de la Universidad de Granada, compuesto por: 

- un generador de rayos PW 1730; 
- una cabina del tubo PW 1316-90; 
- un goniómetro PW 1050/81; 
- un control del difractdmetro E W  1750, y 
- un registrador PM 8203. 

Los diagramas de muestras en polvo, descarbonatadas o no, 
se obtuvieron con las siguientes condiciones de operatividad 
(programa 24, enero de 1984): 
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- radiaciones Cuk alfa; 
- velocidad de barrido: 6" por minuto; 
- velocidad de papel: 10 mm. por grado; - constante de tiempo: 0,5; 
- sensibilidad: 5.103; 
- zona de exploracidn: de 2,5 a 630. 

Las interpretaciones de los diagramas se hicieron con las fi- 
chas A. S. T. M. (1963). 

IDENTIFICACIONES DE LAS FASES MINERAL~GICAS DE LAS ARENAS a 

En todos los diagramas, sistematicamente, se identifican al- 8 

bita, nefelina, piroxeno alcalino, anfibol alcalino. calcita y ara- 8 
gonito. Otras fases, como hematites, espinela y cristobalita de 6 

i 
alta temperatura tcuarzo secundario), se encuentran como indi- g 
cios y no en todas las muestras. I 

S 

DISCUSIONES D 

5 
8 

La calcita y el aragonito se interpretan como fases de los 
componentes biocltlsticos de las arenas. Por las calcimetrías 

A 

se sabe que estos componentes representan cerca del 50 por 100. CI 
B 

A partir de las identificaciones de las fases mineraldgicas E 
caracterfsticas en los basaltos, traquitas y fonolitss grancana- 5 
das, sin necesidad de observaciones dpticas de fragmentos de 
roca, se puede deducir las rocas de procedencia de las arenas 
que se depositan en las playas y dunas litorales de la isla. 

De acuerdo con el cuadro 1, de composiciones mineralógicas 
para las distintas rocas citadas, se infiere otro, cuadro 2, para 
las identificaciones de las naturalezas petrológicas de las a r e  
nas. Se* este iíltimo, se deduce que las arenas de las dunas 
de Maspalomas son fundamentalmente fonolfticas, aunque, en 
principio, no cabe excluir componentes traquíticos. 

En realidad, las arenas traqufticas estarfan ausentes. A ello 
se llega si se considera: 
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1. Que los aportes sedimentarios proceden principalmente 
de la playa de El Inglés. Esto se deduce con el estudio de la 
dimimica sedimentarfa en el campo dunar, dinhmica que, por 
otra parte, no es objeto de este trabajo; y 

2. Que en esa playa los procesos sedimentarios estan re- 
lacionados con corrientes de alimentación (feeder currents), 
que tienen unos componentes del NE., conforme con el segui- 
miento de los procesos sedirnentarios del litoral, que lleva a 
cabo este Departamento de Geología del C.U.S. de Ciencias 
del Mar. 

La litologfa delimitante y a1 N. de la playa no es traquitica. 
Además, los aportes continentales traquíticos al mar, por los 
barrancos próximos, carecen de importancia, debido a las ca- 
racterísticas climatoldgicas de la regibn, que hacen que éstos, 
a lo largo de un año, rara vez lleven agua. 

Ntím. 32 (1986) 
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Los feldespatos alcalinos incluyen la alhita. 
Los minerales entre paréntesis solamente se identifican ocasional- 

nente en las rocas de una misma familia 
Si el pardntesis sigue al término. La especie se encuentra en la ma- 

yoria de los casos, pero no en todos. 

Mineralogia de las rocas que poürian contribuir a la formad6n de atenas, 
que se depositan en las playas y dunas Litorales grancanarifa. Datos ob 

tenidos de Fuster (1968) y Martinez (1982). 
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IDENTIFZCACIONES DE LAS NATUTWLtEZAS PETROLdGICAS 
DE LAS ARENAS 

Presentes: Presentes: Presentes: l i 
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Las plagioclasas sódico-ctilcicas se diferencian de la albita, 
en análisis por difracción de rayos X, en que las intensidades 
de las reflexiones (202) y (002)-(040) se invierten. En el primer 
caso, la intensidad para los índices (202) es mayor que para los 
indices (002)4040). Pero si las muestras no se descarbonatan 
previamente y hay aragonito, como suele ocurrir en las arenas 
de las playas y dunas litorales, un pico intenso de este mineral 
está muy prdximo al de la reflexidn (20% de la albita y puede 
que este último se refuerce, aparentando d s  intensidad en 
relacidn con el pico de la reflexidn (002)-(040). Esto induciría 
a identificar errdneamente plagioclasa Na-Ca. 

Cuando en una misma muestra de arenas hay plagioclassas 
Na-Ca y albita (arenas basáitim, fonolíticas y/o traquiticas), 
las plagioclasas sódco-cálcicas podrfan pasar desapercibidas, y 
viceversa, para pequeñas proporciones de albita en las identi- 
ficaciones por rayos X. De aquí se desprende la importancia 
que en ocasiones tiene el olivino, que normalmente se encuen- 
tra en las rocas basálticas, y los feldespatoides, siempre pre- 
sentes en las rocas fonolíticas, para determinar la naturaleza 
petrológica de las arenas. 

1. Los componentes biocli3sticos determinan la presencia 
de calcita y aragonito. 

2. Resulta factible determinar la naturaleza litológica de 
los restantes componentes detriticos, de acuerdo con una m e  
tología basada en las identificaciones mineralógicas por ra- 
yos X. 

3. La metodología seria aplicable en las identificaciones pe- 
troldgicas de las arenas de otras dunas litorales y de las playas 
canarias. 

4. Se obtiene criterios a seguir en las interpretaciones de 
las naturalezas de las arenas canarias ante determinsdss com- 
posiciones mineraldgicas que dificultan la metodología. 

Ntim. 32 (1986) 793 



5. Las arenas de las dunas de Maspalomas, procedentes 
de la destruccidn del relieve, tienen naturaleza fonoiítica, aun- 
que la metodologia permite que también existan granos de ro- 
cas traquíticas. 

6. Sin embargo, criterios oceanogr8ficos, de cartograffa 
geoldgica regional y climatoldgicos descartan que hayan arenas 
traquíticas. 
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