
Únicas en el mundo 
Las Dunas de Maspalomas son un Espacio Natural Protegido 
con categoría de Reserva Natural Especial desde 1994, pero fue 
declarado por vez primera como espacio protegido en 1987. 
Este inmenso mar de arena está situado al sur de la isla de Gran 

Canaria y ocupa unas casi 404 hectáreas. Junto con el Oasis 
de Maspalomas y la Charca del mismo nombre, forman un 
conjunto cuyos ecosistemas diferenciados tienen un valor 
natural y paisajístico únicos en el mundo. 

BiodiversidadOrigen

Dunas de Maspalomas

Presenta una longitud máxima de 3 km de este a oeste y una anchura 
máxima de 2 Km de Norte a Sur. 

La Charca de Maspalomas es una pequeña laguna costera de aguas salobres testigo de las antiguas “marismas de Maspalomas”, 
las cuales fueron destruidas por las urbanizaciones construidas en el entorno de la misma. Se encuentra separada del mar por 
una barra de arena; ésta se rompe cuando se producen grandes lluvias permitiendo la renovación del agua de la Charca y la 
entrada de peces y otros organismos.

En su entorno existen manchas de vegeta-
ción acuática de carrizales y Bosquecillos 
de Tarajales, que son indispensables para 
las aves e invertebrados.

Constituye un excelente refugio 
para las aves, tanto migratorias 
como nidificantes.

En este enclave, se 
extiende una playa de 
casi 6 km de longitud. Desde su origen, ha ido alternando 

fases de ampliación y reducción de su 
superficie. Actualmente estaríamos en 
un episodio de expansión dunar.

La totalidad de la masa arenosa 
ocupa una cuarta parte del cono de 
sedimentos del barranco de Fataga.

Tamaño

Las dunas tienen su origen en el asentamiento de los mate-
riales sedimentarios depositados en el lugar gracias a la 
desembocadura del barranco de Fataga y sus afluentes los 
barrancos de Vicentes, Ayagaures y Chamoriscán.
Por su costado oriental, los restos arrastrados por el mar 
estaban formados por conchas de numerosos moluscos en 
su gran mayoría, y arrojados a la playa por las mareas vivas. 
Se forman entonces pequeños montículos de arena que 
parcialmente son colonizados por algunas plantas, como el 
Balancón (Traganum Moquini), actuando como obstáculo, 
razón por la cual tiene origen el nacimiento de la duna.
Los vientos alisios, soplando desde la orilla de La Playa del 
Inglés, empujan las arenas tierra adentro a una velocidad 
de 2 a 5 m por año. 

Las dunas llegan a su madurez al alcanzar los 15 - 25 m de 
altura y hasta unos 200 m de anchura. 

Más alejado del mar, 
crecen especies como el 
Tarajal (Tamarix cana-
riensis) el Junco (Juncus 
acutus) y algunas pocas 
Phoenix canariensis.

Dentro de la charca, 
nidifican y sobre todo sirve 
de paso de diversas aves 
migratorias. Según consta, 
el Guincho (Pandion 
Haliaetus) pescaba en estas 
aguas hasta muy poco.

El Lagarto Gigante de 
Gran Canaria (Gallotia 
stehlini) puede ser 
divisado de manera 
abundante en la zona 
del palmeral próximo al 
Oasis de Maspalomas.

En el Geo-sistema de 
Maspalomas (dunas, 
charca y oasis) destacan 
especies vegetales tan 
importantes como la 
Aulaga (Aunaea arbores-
cens), el Balancón 
(Traganum Moquini) y 
propio de suelos salinos 
como la Juncia desnuda 
(Cyperus laevigatu).

Sabías que...

Existe un curioso fenómeno llamado “Circulación general 
de arenas en las Canarias orientales” y que afecta a 
Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Se conocen 
claramente cinco bandas de circulación de arenas volátiles 

probablemente conectadas: el Jable en Lanzarote; el 
estrecho de la Bocaina; el istmo de Jandía en 
Fuerteventura; el istmo de Guanarteme y Punta de 
Maspalomas en Gran Canaria.
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Otras protecciones: Área de sensibilidad ecológica.

Superficie: 403,9 ha.

Fecha de creación: 1994.

Isla: Gran Canaria.

Reserva natural especial

Ubicación
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO


