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Localización

• Las dunas de Maspalomas se encuentra en el municipio de Bartolomé de Tirajana justo en su 
zona costera, al sur de la isla de Gran Canaria.



Características

En este territorio se extiende una playa de casi 6 km de longitud. La arena ocupa una cuarta parte
del cono de sedimentos del barranco de Fataga. La Biodiversidad existente en este hábitat natural 
ha sido de suma importancia tanto en su inicio como en su conservación, y es hoy en día un 
conjunto natural de especies oriundas y de un enorme valor para la ciencia y el paisaje. En el
sistema geográfico de Maspalomas.



Geología

• Las dunas están constituidas por granitos de material triturado procedente de organismos 
marinos. De este modo se crea un pequeño montículo de arena que va creciendo a medida que se 
sucede el aporte de material.



Fauna y Flora

• Para poder comprender el funcionamiento de la fauna de este ecosistema hay que tener en 
cuenta la presencia humana es por eso, que las especies que se pueden encontrar, están 
reservadas a la zona de charca; hablando ya de la fauna existente podemos decir qué sirve de 
paso para diversas aves migratorias como el Guincho aunque también hay especies que se crían 
ahí como la Cigüeñuela .Abundan también las especies de insectos entre ellos ,algunos 
autóctonos y también se puede encontrar reptiles como el lagarto gigante de Gran Canaria.



Acción del Hombre y conservación

• Acción del hombre: La acción del hombre se puede apreciar en las creaciones de 
infraestructuras, como diques, canalizaciones de barrancos, etc. Incrementando
su vulnerabilidad.

• Conservación: Opinamos que estamos muy contento de que estás maravillosas dunas sean
conservadas y estén protegidas bajo la ley 12/87, de la Declaración de Espacios Naturales de 
Canarias y ojalá esta conservación duré para que generaciones siguientes puedan ver y caminar, 
las


