Caracterización de los sedimentos subyacentes en la Reserva Natural Especial
de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria). Consideraciones
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Resumen: Este estudio caracteriza por primera vez los sedimentos subyacentes del campo de dunas de
Maspalomas (Gran Canaria). Para ello se realizó un sondeo en la zona central de la playa de El Inglés,
perforando una profundidad de 19.5m de sedimento hasta la aparición de ignimbritas de la Formación
Fonolítica de la isla. Se obtuvo un total de 20 muestras que fueron sometidas a diferentes análisis
(contenido en foraminíferos, estudio petrográfico, proporción de carbonatos y análisis granulométricos).
Los resultados obtenidos muestran un cambio brusco entre 8-9 metros de profundidad, de modo que ha
podido establecerse la existencia de dos paquetes de sedimentos claramente diferenciados: El primer
paquete (19.5 hasta 8-9 m) tiene una proporción más o menos estable de arenas, limos y arcillas; los
foraminíferos (planctónicos y bentónicos) son abundantes y es rico en fragmentos de terrígenos félsicos.
Todo ello sugiere que debió formarse en un ambiente sumergido y relativamente profundo, poco
energético, con importantes aportes del barranco de Fataga y de modo relativamente lento. El segundo
paquete (8-9 m hasta la superficie) presenta características sedimentológicas opuestas que se asocian a un
ambiente somero, más energético, con menos aportes del barranco y una tasa de sedimentación mayor.
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Abstract: This study is the first one about the underlying sediments of dunefield of Maspalomas (Gran
Canaria). It has been carried out by means of a core in the middle of El Inglés beach. The core was
performed down to a depth of 19.5m until the reaching the rocky substratum, apparently of ignimbrites of
Fonolite Formation of the island. 20 sediment samples (1 per lineal meter approximately) were collected
and analyzed with different methods (foraminiferal content, petrographic studies, carbonate content and
grain-size analysis). Results show a sharp change at 8-9 meters depth, which allowed the stablishment of
two sedimentary sets: First one (19.5 to 8-9 m) is made of sand, lime and clay at nearly constant
proportions (70, 21 and 9% respectively); foraminifera (both planctonic and bentonic ones) are relatively
common, and samples are rich in felsic fragments of rocks. These characteristics suggest that was formed
in a quite deep and calm submerged environment, with important inputs from Fataga barranco. Second
set (8-9 m up to surface) shows different sedimentological characteristics, which can be associated to a
shallower and more energetic environment, with less input from Fataga barranco, but with a higher
sedimentation rate.
Key words: core, foraminiferal, petrography, carbonate content, grain-size analysis, Maspalomas.
INTRODUCCIÓN
Maspalomas se encuentra en el extremo más
meridional de la isla de Gran Canaria. Este espacio de
singular belleza e importantes valores naturales y
sociales, constituye un espacio natural protegido. Ocupa
una superficie aproximada de 3,5 Km2 y está limitado
por una urbanización turística y un campo de golf al
norte, por el barranco de Fataga al oeste y dos grandes
playas: El Inglés y Maspalomas, orientadas al este y al
sur respectivamente. Ambas confluyen en la punta de
La Bajeta (Fig. 1).

Hasta ahora los trabajos de los que ha sido objeto la
zona de estudio se han dedicado en su mayoría a
estudiar el campo de dunas (Martín Galán et al., 1978;
Martínez et al., 1986; Hernández, 2002), la línea de
costa (Martínez et al., 1989; Alonso et al., 2001) y el
sustrato rocoso subyacente (Mangas et al. 2007). A
través de todos ellos se ha profundizado en el
conocimiento de Maspalomas y especialmente en su
funcionamiento. Sin embargo, aún quedan numerosas
incógnitas sobre la formación y evolución de este
sistema de dunas.
En este trabajo se ha llevado a cabo por primera vez
la caracterización de los sedimentos subyacentes del
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El punto de muestreo se eligió considerando que en
dicha zona los aportes de sedimentos marinos habrían
sido mayores que hacia el oeste, donde los aportes de
sedimentos terrígenos tendrían mayor incidencia debido
a que es allí donde se encuentra la desembocadura el
barranco de Fataga.
GRAN CANARIA

ISLAS CANARIAS

perforó hasta una profundidad de 19.5m de sedimento, a
partir de lo cual no pudo continuarse por la aparición de
materiales aparentemente ignimbríticos de la Formación
Fonolítica. Se tomaron 20 muestras (una por metro
lineal aprox.) para los correspondientes análisis.
El contenido en foraminíferos se estudió a partir de
una cantidad fija de 5 g/muestra que se lavó y tamizó
con una malla de 63µm. Los levigados obtenidos a
partir de la flotación con tetracloruro de carbono se
observaron con lupa binocular y se extrajeron los
foraminíferos. El material fue clasificado de acuerdo
con Loeblich y Tappan (1987).
El estudio petrográfico se realizó a partir del contaje
de 300 puntos por lámina delgada, clasificándose 11
componentes distintos de las muestras: 6 para la
fracción terrígena (fragmentos de rocas básicas, félsicas
e intraclastos; minerales ferromagnesianos y alumínicosódico-potásicos; y mesostasis-opacos) y 5 para la
bioclástica (mallas de algas, equinodermos-briozoos,
moluscos, foraminíferos y otros bioclastos).
El contenido en carbonatos se efectuó mediante el
método volumétrico de calcímetro de Bernard, y el
análisis granulométrico se realizó mediante tamizaje en
seco de la fracción >63µm y mediante el método de la
pipeta para la fracción menor de ese tamaño.

FIGURA 1. Localización de la zona de estudio y del punto donde se
realizó el sondeo.

METODOLOGÍA
El sondeo se realizó con una perforadora TP-50D
sobre oruga con penetrómetro SPT incorporado (Fig. 2).
Se efectuó a rotación continua con extracción de testigo
mediante batería simple de diámetro entre 76 y 101 mm
y corona de widia.

RESULTADOS
El estudio de los foraminíferos se efectuó a partir de
8 de las muestras, de las que se extrajeron y clasificaron
un total de 1318 foraminíferos. En la parte superficial
del sondeo (0-8 m) hay un promedio de 50 caparazones
por muestra, mientras que en la parte más profunda el
promedio es de 280 foraminíferos por muestra. Además,
los foraminíferos planctónicos son mucho más
abundantes en esta última parte (Fig.3).
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FIGURA 2. Foto de la máquina TP-50D con la que se realizó el
sondeo en el lugar de perforación.

Dicho sondeo se realizó sobre un espacio interdunar
situado a 1m de altura sobre el nivel del mar y se
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FIGURA 3. Variación del contenido en foraminíferos en el sondeo.
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campo de dunas de Maspalomas, para lo que se realizó
un sondeo en la zona de playa de El Inglés (fig 1).
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El estudio petrográfico se llevó a cabo con 6
muestras, mientras que para las granulometrías y
calcimetrías se utilizaron todas las muestras del sondeo.
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FIGURA 5. Distribución del porcentaje de gravas, arenas, limos y
arcillas en las muestras del sondeo.
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FIGURA 4. Variación de las características petrográficas de las
muestras del sondeo. Materiales terrígenos félsicos frente a algas
calcáreas.

Los análisis granulométricos (fig. 5) muestran la
existencia de un corte: de 8-9 metros hasta la superficie
la proporción de arenas tiende a aumentar
paulatinamente hasta ser el 100% en superficie, a costa
de la disminución de las proporciones de limos y
arcillas. A partir de 9 m hasta la parte más profunda del
sondeo la distribución es más o menos homogénea
presentando un 70% de arenas, 21% de limos y un 9%
de arcillas.
Respecto al contenido en carbonatos, es una vez más
evidente el corte existente en 8-9 metros, de modo que
desde esa profundidad hacia arriba la proporción de
carbonatos aumenta progresivamente hasta llegar a
valores de un 70% en superficie (Fig. 6). Por otra parte,
desde los 8-9 m hacia abajo el contenido en carbonatos
es más o menos constante en torno al 20%, si bien
muestra un nuevo pico del 60% en 18 m de
profundidad.
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FIGURA 6. Variación del contenido en carbonatos a lo largo del
sondeo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los análisis efectuados muestran la existencia de
una ruptura en las características de los sedimentos, de
tal forma que se diferencia un primer paquete que
abarca desde la base del sondeo (19.5 m de
profundidad) hasta los 8-9 metros, y un segundo
paquete que abarca desde ese punto hasta la superficie.
El primero de los paquetes sólo pudo formarse en un
ambiente sumergido, a costa de sedimentos que se
Geo-Temas 10, 2008 (ISSN: 1567-5172)
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Cabe destacar el patrón que presentan las mallas de
algas coralináceas y los terrígenos félsicos. Las tres
muestras analizadas por encima de 8 metros tienen un
promedio de un 26.5% de mallas algas calcáreas,
mientras que las tres muestras analizadas por debajo de
esa profundidad tienen un 13.5%. Justo lo contrario que
ocurre con los terrígenos félsicos, donde las muestras
más próximas a la superficie tienen un 16.2% frente al
30.1% de las que están por debajo de 8 metros (Fig. 4).
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El segundo paquete sedimentario está formado por
materiales en los que los aportes del barranco son
mucho menos determinantes. De ahí que la proporción
de terrígenos félsicos disminuye a apenas la mitad, así
como la disminución gradual de los limos y arcillas.
Además, al tiempo que la proporción de arenas
aumenta, también lo hace la cantidad de material
carbonatado, y en particular de mallas de algas
calcáreas. La enorme reducción en el número de
foraminíferos encontrados, y en particular los de
carácter planctónico que casi desaparecen por completo
sugiere que la formación de este paquete debió
producirse de modo relativamente rápido.
La existencia de estos dos paquetes sedimentarios,
con marcadas diferencias entre los materiales de uno y
otro, sugiere que el origen de Maspalomas está
relacionado con dos tipos de ambientes diferentes y con
tasas de sedimentación también diferentes: El primer
paquete debió formarse en un ambiente sumergido y
relativamente profundo, poco energético, con aportes
constantes de materiales procedentes en gran medida del
barranco de Fataga y de modo relativamente lento. Por
el contrario, el segundo paquete debió originarse en un
ambiente somero, bastante más energético, donde los
aportes del barranco son mucho menos importantes y
con una tasa de sedimentación mucho mayor.
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fueron depositando progresivamente sobre la plataforma
preexistente, hasta que ésta queda a 8-9 metros de la
superficie. Este relleno se hizo a costa de materiales
entre los que predominaban los terrígenos félsicos,
aportados principalmente por el barranco de Fataga. El
alto contenido en limos y arcillas también apunta a la
existencia de importantes aportes fluviales. La
proporción de material carbonatado era de apenas un
30%, de las que aproximadamente la mitad eran mallas
de algas calcáreas. Dado que se trataba de un ambiente
sumergido, en él abundan los foraminíferos, tanto
planctónicos como bentónicos.
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