
Un primer paso 
para renaturalizar las dunas costeras 

Masdunas es un proyecto piloto desarrolla-
do por el Cabildo de Gran Canaria desde finales
de 2018. Su objetivo ha sido frenar, en la medi-
da de lo posible, el proceso de degradación
ambiental que se ha ido produciendo durante
los últimos cincuenta años en las Dunas de
Maspalomas como consecuencia del uso de-

sordenado de sus recursos (Cuadro 1). De esta
forma se podría evitar la desaparición de este
campo de dunas móviles en los próximos años,
conservando sus valores ambientales y su im-
portancia para un turismo concienciado dentro
del marco de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

El Cabildo de Gran Canaria es el órgano en-
cargado de la gestión y conservación de la Re-
serva Natural Especial de Las Dunas de Mas-
palomas, espacio protegido que coincide te-
rritorialmente con una Zona Especial de Con-
servación de la Red Natura 2000. Se localiza
dentro del Dominio Público Marítimo Terres-
tre, en el extremo sur de la isla de Gran Cana-
ria, ocupando una superficie de unas cuatro-
cientas hectáreas, en el municipio de San Bar-
tolomé de Tirajana.  

La reserva comprende una amplia área du-
nar, una laguna costera conocida como la Char-
ca de Maspalomas y el Palmeral del Oasis (Par-
que Tony Gallardo). Dentro de este espacio pro-
tegido hay seis hábitats de interés comunitario,
tres de ellos de carácter prioritario (Cuadro 2).

El lugar alberga áreas de reproducción de on-
ce especies de aves nidificantes, entre ellas el
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Las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria, han
sido objeto de una serie de actuaciones durante cuatro años, bajo la

cobertura del proyecto Masdunas. Las experiencias y resultados
extraídos pueden ser muy útiles para mejorar y adaptar el procedimiento

de restauración de dunas costeras en sistemas áridos.
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Cuadro 1: Objetivos del proyecto Masdunas
1. Restaurar y mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales.
2. Prevenir, controlar y erradicar especies exóticas invasoras.
3. Regular el uso público que tiene afección en la degradación de los hábitats.  
4. Realizar un seguimiento científico de la duna costera para mejorar el cono-
cimiento enfocado en la gestión.
5. Dar a conocer los valores ambientales a la población y los turistas que visi-
tan el área protegida.
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A la izquierda, parcela acordona-
da en la Reserva Natural Espacial
de las Dunas de Maspalomas
(Gran Canaria), donde el proyec-
to Masdunas ha actuado median-
te la instalación de captadores
de arena y la plantación de ba-
lancones (foto: Manuel Viera). 
Arriba, actuación para proteger
una zona con balancones y evitar
el pisoteo, mediante el acordo-
namiento del lugar y el baliza-
miento de senderos (foto: Equipo
Masdunas). 
Debajo, momento de la instala-
ción de un captador de arena al-
rededor de un balancón y pro-
ducción en vivero para la planta-
ción de balancones (fotos: Ma-
nuel Viera).

chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus),
el chorlitejo chico (Charadrius dubius) y la polla
de agua (Gallinula chloropus), además de zonas
de alimentación y refugio para más de veinte
especies migratorias. 

A nivel vegetal destacan especies como el sa-
lado verde (Schizogyne glaberrima) e incluso
otras amparadas en normativas que les otor-
gan protección legal, como la siempreviva espi-
nocha (Limonium tuberculatum), la palmera ca-
naria (Phoenix canariensis), el tarajal (Tamarix
canariensis) y la uva de mar (Tetraena fontane-
sii), entre otras. Es también notable la rica ento-
mofauna ligada al ecosistema dunar, que alber-
ga un alto número de insectos de hábitos haló-
filo-psamófilos, como la pimiela de las arenas
(Pimelia granulicollis), un escarabajo endémico
y amenazado.

Amenazas presentes en el sistema dunar  
El viento es el elemento clave en la dinámica
de este sistema dunar, al propiciar la existenia
de mantos dunares (dunas embrionarias) en-
tre la línea de pleamar y la base de las dunas
primarias, que son básicamente montículos
(nebkhas) asociados a una planta, el balancón
(Traganum moquinii). Tras las dunas primarias
se desarrollan dunas parabólicas también aso-
ciadas a la vegetación y a partir de estas se ini-
cia un proceso de formación de dunas barja-
nas, las cuales se unen formando cordones
barjanoides que avanzan hacia el interior del
campo de dunas.

Hasta los años sesenta del siglo pasado, las
dunas mantenían un estado natural. La degra-
dación ambiental sufrida desde entonces, a
causa del gran desarrollo urbanístico-turístico

Quercus 441 · 57

Cuadro 2: Seis hábitats
de interés comunitario
en la reserva
l Lagunas costeras 1150 (*)
l Dunas móviles con vegetación 

embrionaria 2110
l Dunas fijas con vegetación 

herbácea (dunas grises) 2130 (*)
l Prados húmedos mediterráneos 

de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 6420

l Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos 92D0 

l Palmerales de Phoenix 9370 (*)

El número que acompaña a cada tipo
de hábitat es un código de identifica-
ción que aparece reflejado en la Di-
rectiva de Hábitats de la Unión Euro-
pea (UE). El asterisco indica que el ti-
po de hábitat que lo lleva está consi-
derado “Prioritaro” en la UE.
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de las zonas erosionadas (superficies
de deflación). Numerosos estudios de-
muestran que el sistema es deficitario:
anualmente se acumulan 45.000 me-

tros cúbicos de arena en el área marina de Pun-
ta de la Bajeta, es decir, sale más arena del sis-
tema de la que entra de manera natural.

Es destacable en la dinámica de este espa-
cio natural la importancia del balancón, una
especie arbustiva que regula el transporte de
la arena y favorece la formación de dunas. Es-
ta planta crece con vigor pese a la aridez y por
lo tanto es un elemento clave para frenar la
pérdida de arena. Además funciona como ni-

cho ecológico para muchos invertebrados,
entre ellos, su principal polinizador, el insec-
to tisanóptero Haplothrips sventenii. Estu-
dios comparativos con ortofotos del año
1961 y 2013 demuestran la gran pérdida de
balancones en la Playa del Inglés. Esto ha fa-
vorecido la desaparición de dunas y el au-
mento de zonas de deflación.

Masdunas también ha abordado el proble-
ma de las especies exóticas invasoras de ani-
males y plantas, así como el uso público in-
tenso y desordenado, ya que ambos factores
están desplazando a las especies nativas. La
construcción de estructuras de leña o rocas
(localmente conocidas como goros) donde se
refugian del viento los usuarios de la playa, la
apertura de nuevos senderos (con el consi-
guiente pisoteo de la vegetación, alteración
de la dinámica sedimentaria y eólica y disper-
sión de especies invasoras como la planta
Neurada procumbens), el abandono de basu-
ra y otras conductas irresponsables generan
impactos negativos sobre la biota local, la
conservación del espacio y sobre las capaci-
dades de uso del resto de visitantes.

que ha alterado los sistemas naturales de vien-
to en la zona, se ve ahora favorecida por los
efectos del cambio climático.

El principal factor de deterioro de las Dunas
de Maspalomas sobre el que más ha trabajado
el proyecto Masdunas ha sido la erosión sedi-
mentaria, debido a la alteración del flujo de
viento. Se ha producido una disminución de las
áreas ocupadas por las dunas y el incremento

Situación actual de la duna costera en la Pla-
ya del Inglés, con balancones plantados por el
proyecto Masdunas en 2018 y ya naturalizado
(foto: Manuel Viera). A la derecha, seguimien-
to científico de la efectividad de las medidas
aplicadas en una duna primaria donde ha ac-
tuado el proyecto (foto: Equipo Masdunas).

OBSERVATORIO
cuaderno de campo
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Cuadro 3: 
Actuaciones 
de restauración 
de hábitat
Ortofoto en la que se reflejan
tres tipos de actuaciones de
restauración de hábitat apli-
cadas por el proyecto Masdu-
nas en las Dunas de Maspalo-
mas: acordonamientos, cap-
tadores de arena y plantacio-
nes de balancones.
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Dos trabajadores arrancan plantas invaso-
ras en las Dunas de Maspalomas, en con-
creto verdolaga de litoral (Sesuvium portu-
lacastrum). Foto: Equipo Masdunas.
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35003 Las Palmas de Gran
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Más información
www.masdunas.es

Nota de Redacción:
Este artículo es fruto de un acuerdo 
de patrocinio entre el Cabildo de Gran 
Canaria y la revista Quercus.

En cuanto a la influencia del
cambio climático, el ritmo actual
de elevación del nivel del mar es
casi de cuatro centímetros por
década. Probablemente a finales
de este siglo la subida del mar
afectará a la charca de Maspalo-
mas, que recuperará su antigua
extensión, hoy ocupada por apar-
tamentos y hoteles. En este hu-
medal se observan aves que han
llegado a Canarias desde el sur,
como el tarro canelo (Tadorna fe-
rruginea) y otras ya no aparecen,
como la cerceta pardilla (Marma-
ronetta angustirostris).

Acciones realizadas 
y resultados logrados

La restauración ambiental de las dunas prima-
rias es una de las actuaciones más importantes
en la conservación del sistema dunar. Para ello
se han realizado diferentes actuaciones desde
el Proyecto Masdunas, entre ellas la delimita-
ción física de parcelas de protección y la instala-
ción de captadores de arena. Así se denominan
unas estructuras de material vegetal –lineales,
circulares o semicirculares– que generan una
resistencia al paso de la arena y acaban rete-
niéndola como una barrera y acumulándola
para formar un montículo donde después se re-
vegetará con balancones, siendo estas planta-
ciones otra de las principales medidas del pro-
yecto (Cuadro 3). También se ha trabajado para
eliminar presiones que afectan a la dinámica
natural sedimentaria y eólica como goros de
rocas y acumulaciones de fanerógamas mari-
nas, principalmente Cymodocea nodosa –local-
mente conocida como seba– en los montículos. 

Para valorar la eficacia de estas medidas se
ha realizado un seguimiento científico, median-
te levantamientos topográficos y vuelos LIDAR,
de la dinámica sedimentaria y eólica asociada
a los captadores de arena y a las plantaciones.

Otro eje fundamental para favorecer la mejo-
ra de la biodiversidad ha sido el control de es-
pecies exóticas invasoras, entre ellas la tunera
(género Opuntia), el ricino (Ricinus communis),
el venenero (Nicotiana glauca), acacias (género
Acacia), depredadores introducidos –gatos asil-
vestrados, erizos y ratas– y, ya en en el ámbito
de la laguna costera, un pez, la tilapia de Mo-
zambique (Oreochromis mossambicus) en la la-
guna costera.

El principal resultado de estas medidas ha si-
do el aumento de la arena en el frente de dunas
primarias. Conocer la eficacia de los captado-
res de arena y de la disposición de los balanco-

nes asociados a estas estructuras ha sido deter-
minante en la generación de dunas y en la re-
gulación del transporte de arena hacia el inte-
rior. La superficie de las zonas de deflación en
el interior del campo de dunas ha aumentado
al quedar retenida gran parte de la arena que
ha entrado al sistema en la duna costera.

Los resultados del seguimiento científico
han establecido unas directrices claras de
plantación adaptadas a las condiciones me-
dioambientales y de mejora en la producción
de balancones por esquejes y regeneración na-
tural. El mantenimiento continuo durante los
primeros años de esta plantación ha sido clave
para asegurar la supervivencia de los ejempla-
res. Mientras tanto, sistemas básicos de pro-
tección como la señalización y la vigilancia me-
dioambiental han ayudado a ordenar los usos
públicos y a resolver problemas en la duna
costera y el campo dunar, lo cual es funda-
mental para la conservación y el disfrute a lar-
go plazo de la reserva.
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Cuadro 4: El Proyecto Masdunas en cifras
l 1.553.000 euros financiados por el Cabildo de Gran Canaria.
l 574 ejemplares de balancón (Traganum moquinii) plantados.
l 28.738 metros cuadrados de superficie han sido objeto de seguimiento

científico.
l 60.000 metros cúbicos de arena aportada en tres actuaciones diferentes

realizadas entre octubre de 2018 y noviembre de 2019.
l 760 metros cúbicos de flora exótica invasora eliminada.
l Más de 250.000 tilapias de Mozambique (Oreochromis mossambicus)

capturadas desde 2019.

Proyecto Masdunas en Gran Canaria
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