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RESUMEN 
Se han caracterizado los espacios interdunares del campo du-nar de Maspalomas, des- 

tacando la presencia de un rango altitudinal de -0.9 m enire ellos. Además, se dejinieron 
los dferentes patrones & flujo en los niveles @áticos en jknción de las condiciones me- 
teorológicas, Antes de las lluvias, las líneas de pujo se orientaron hacia el lagoon. Tras las 
lluvias el nivel_fieático se elevó (-3 cm) y se generaron dos nuevas líneas de f i j o  hacia la 
playa, con una morfología aadaptada a la topogrfla Además se tomaron las alturas ma- 
reales en cada punto de muestre0 con objeto de definir su influencia en la super-cie peáti- 
ca. No se observaron similitudes entre los nivelespeá-ticos y los rangos mareales. 
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ABSTRACT 

The interdune areas of the sand dune jeld of Maspalomas (Gran Canaria) were mor- 
phodinamically characterized Interdune areas showed an altitudinal range of -0.9 m. 
Preferential Juxes patterns of the phreatic surfae were detected, depending on clirnatic 
condition. Before rains, phreatic fluxes went towards the low waters lagoon. A$er rains, 
mean phreatic level raised (-3 cm) and two new jlow patterns towards the shore were de- 
veloped, with a topographic accommodation in shape bf the phreatic level. Sea level in 
each plot was taking into account when samplered, noticing no similarities with phreatic 
surface behavior. 

Key Words: Interdune areas, phreatic surface, coastal aquifer, Maspalomas, Gran Ca- 
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INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO 

Los espacios interdunares se identifican como un componente morfodinámico 
de los campos de dunas, representando un nivel de base a partir del cual las dunas 
avanzan (Kocurek, 198 1). Por otro lado, el nivel fieático alto en los espacios inter- 
dunares favorece su preservación frente a la deflación (Crabaug & Kocurek, 1993). 
El campo de dunas costero de Maspalomas (Figura 1) se puede considerar un eco- 
sistema eólico húmedo, debido a la presencia permanente de humedad de sus espa- 
cios interdunares, que en cierta medida retiene la arena del sistema. 

El objetivo de este trabajo es la caracterización morfodinámica de los espacios 
interdunares de Maspalomas. En este sentido, se ha estudiado con detalle las super- 
ficies topográficas y fieáticas y su posible intenelación en estos espacios,junto con 
la caracterización geológica de los sedimentos presentes y la química de las aguas 
de la zona saturada y no saturada. 

onados. cci Figur ocalización del área de estudio y espacios interdunares sele 

METODOLOGÍA 

Se han identificado más de 50 espacios interdunares en Maspalomas, de di- 
mensiones variables y distribuidos de forma irregular, de los cuales se han selec- 
cionado 7 representativos para su estudio (Figura 1). 



Melián, B. - Hernández, A. - Menéndez, I. - Mangas, J. - Martín, M. - Sánchez-Pérez, I. 

Para el levantamiento topográfico de los espacios interdunares se dispuso de 2 
receptores GPS, uno fijo y otro móvil, tomando medidas cada minuto y medio, con 
un intervalo de 5 segundos. Los registros se han referido al elipsoide. El rango de 
error de las medidas ha sido de =t lcm. 

El registro del nivel freático se llevó a cabo por triplicado en cada punto de 
muestreo seleccionado, en 2 situaciones climatológicas distintas (antes y después 
de las lluvias: otoño e invierno). Las medidas se hicieron con una barrena manual y 
recuperando la muestra de sedimentos por encima y por debajo del nivel freático. 
Mediante la observación directa del grado de saturación en agua de la muestra de 
sedimentos y con medidas de su humedad en el laboratorio se calculó con precisión 
la profundidad de saturación en agua de las arenas de los espacios interdunares. 
También se ha tenido en cuenta el rango marea1 de cada punto en el momento del 
muestreo. 

A su vez se extrajo agua de la zona saturada y no saturada en cada punto de 
muestreo, mediante tubos de succión (Soilmoisture, 1989), para llevar a cabo análi- 
sis químicos. 

Los espacios interdunares seleccionados se han caracterizado por sus dimen- 
siones, altura topográfica, textura y vegetación predominante (Tabla 1). 

Tabla 1. Caracterización de los espacios interdunares seleccionados 
- -- -- - 

superf. Cota relativa vegetación %arena % 
pto. (m2) (m) predominante fina carbonat. otros componentes 

1 20.000 1.39 Juncus acutus 47 68 
2 4.000 0,78 Cyperus laevrgarus 60 72 

3 -20.200 0.79 75 55 Zygop~l lum aflora paleobarra litoral de 
fon~anesrr cantos 

4 .7.300 1.1 1 Cyperus 1aevrgaIu.s 78 46 aflora paleobam litoral de 
can tos 

5 4.000 1.61 Tamar~x conariensis 66 50 

6 470 0.82 Traganum moquinii 7 1 60 aflora paleobarra litoral de 
cantos 

7 2800 0,92 Traganum moquinir 77 38 

Cabe destacar que las alturas entre espacios inkrdunares no son homogéneas, 
llegando a oscilar hasta 0.9 m (Figura 2). Ello permitió definir dos zonas más de- 
primidas, próximas a la costa (en las proximidades al punto 2 y hacia el punto 6). 

Por otro lado las capas freáticas antes y después del periodo de lluvias cam- 
biaron drásticamente. Antes de las lluvias el flujo preferente se concentró hacia el 
punto 1, probablemente condicionado por el descenso de nivel de agua del lagoon 
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situado hacia el W de este punto (Fig. 1 ; Almunia et al., 1999; Hernández, 2002). 
Sin embargo, después de las lluvias, se produce un ligero ascenso del nivel medio 
freático (-3 cm) y un cambio en los flujos de salida de aguas, que en este caso se 
orientan hacia la costa con dos salidas: una en el punto 2 y la otra en el 6, adapta- 
dos a los patrones impuestos por la topografía. Con objeto de registrar la posible 
relación del nivel fieático con 19s valores de altura de marea, se construyó una capa 
con estos niveles en el momento del muestre0 en cada punto, observando unas 
morfologías de salida de flujos hacia el punto 3, no coincidentes con los del nivel 
freático para las situaciones estudiadas. No obstante se ha planificado una experi- 
mentación para controlar el efecto retardo de las mareas en el nivel fieático que 
deberá tenerse en cuenta para afianzar los resultados obtenidos. La salinidad de las 
aguas aumenta en la campaña de recogida posterior a las lluvias y esto podría de- 
berse a una mayor conexión de los flujos de agua hacia la playa. 

Figura 2. Topografía y nivel freático de los espacios interdunares seleccionados en 
las campañas pre-lluvia (octubre-noviembre 2004) y post-lluvia (enero 2005). 
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