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CAPÍTULO VI. DINÁMICA ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
ENTRE 1961 Y 2003 
 

Este capítulo se divide en dos grandes bloques. Por un lado, se analiza la 
dinámica actual de la vegetación, especialmente su relación con los procesos 
sedimentarios eólicos activos. Por otro lado, se estudian los cambios experimentados 
por la vegetación en el periodo comprendido entre 1961 y 2003, intentando explicar el 
origen de los mismos. El conocimiento de las claves que rigen las transformaciones de 
la vegetación es crucial para entender el origen, y las consecuencias de los cambios 
ecológicos acaecidos en Maspalomas como por el desarrollo turístico.    

 
6.1. Dinámica actual de la vegetación 
 

Una vez que se conocen los factores ecoantrópicos que controlan la distribución 
de las comunidades vegetales, se analiza la dinámica de algunas de ellas existentes en 
las zonas activa y en proceso de estabilización en periodos temporales reducidos. Para 
ello se han empleado técnicas de campo (principalmente seguimiento de especies 
vegetales, inventarios de vegetación y seguimiento de parcelas de observación) y se ha 
analizado su evolución a medio plazo mediante la digitalización en pantalla de la 
superficie ocupada por la vegetación, o la localización de plantas aisladas sobre 
ortofotos digitales en el entorno de un Sistema de Información Geografica.  

El análisis de la dinámica de la vegetación abarca el estudio de la colonización 
vegetal, la evolución en relación con la dinámica dunar de diferentes comunidades, la 
colonización de superficies de deflación en la zona en proceso de estabilización y el 
estudio de la dinámica mediante la interpretación de los inventarios de vegetación. 
 
6.1.1. Evolución de las plántulas marcadas 
 

En este apartado se explica el seguimiento realizado para conocer el proceso de 
colonización de plántulas de dos especies vegetales presentes en la zona activa. Por un 
lado, el arbusto Traganum moquinii y, por otro lado, el árbol Tamarix canariensis, las 
cuales, como se ha indicado en capítulos y apartados anteriores, forman comunidades 
propias como especies dominantes.  
 
6.1.1.1. Seguimiento de plántulas de Traganum moquinii 
 

Se ha realizado el seguimiento de trece plántulas de Traganum moquinii 
localizadas en las dunas transgresivas bajas, concretamente en la zona sur de la playa 
del Inglés. Las características de las mismas se exponen en la tabla 6.1.  

Todas las plántulas estudiadas han germinado en depresiones interdunares 
húmedas formadas a sotavento de la duna costera, donde se produce el contacto entre 
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las dunas transgresivas bajas y el primer cordón de dunas transgresivas altas. No se ha 
detectado la germinación de ninguna plántula sobre dunas. 
 

Tabla 6.1. Localización y altura de las plátulas de Traganum moquinii. 
 
Conviene recordar que en esta zona se produce el tránsito de sedimentos, en 

forma de dunas barjanas y láminas de arena, desde la duna costera hacia el interior del 
sistema. Por la altura que presentan se puede interpretar que todas las plántulas, excepto 
la B5, la C3 y la D2, germinaron a lo largo del primer año de toma de datos (2006). 
Entre el 5 de mayo y el 23 de junio de 2006 el número de plántulas se incrementó; en la 
observación realizada el 14 de julio de 2006 se detectó un descenso en el número de 
estas plántulas, hecho que no se volvió a observar hasta el 5 de enero 2007. De las trece 
plántulas estudiadas, se ha podido constatar que al menos ocho desaparecieron por 
enterramiento, como consecuencia del avance de dunas.  

Nombre Coordenada UTM 
Fecha en que fueron 

encontradas 
Altura (cm) 

A1 443713/3068398 5-05-2006 4 
A2 443699/3068394 12-05-2006 2 
A3 443704/3068382 26-05-2006 1 
B1 443754/3068543 23-06-2006 2 
B2 443754/3068543 23-06-2006 2 
B3 443754/3068543 23-06-2006 1 
B4 443754/3068543 23-06-2006 1 
B5 443754/3068534 23-06-2006 17 
C1 443667/3068394 23-06-2006 2,5 
C2 443669/3068393 23-06-2006 7 
C3 443672/3068392 23-06-2006 18 
D1 443675/3068378 23-06-2006 6 
D2 443677/3068378 23-06-2006 17 
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Figura 6.1. Evolución de la plántula B5 y avance de una duna. Detalle de la misma tras su 
reaparición. 
 

Sin embargo, la plántula B5, que fue dada por desaparecida en la fecha 
anteriormente citada, se encontró nuevamente el 25 de mayo de 2007 (figura 6.1). Por lo 
tanto se deduce que esta plántula sobrevivió al enterramiento total ocasionado por el 
avance de una duna. Si bien presenta un aspecto general bastante deteriorado, debido a 
que parte de su follaje está totalmente seco (figura 6.1), algunas de sus partes aéreas 
indican una gran vitalidad. Se desconoce el tiempo exacto que esta plántula permaneció 
enterrada totalmente, pero  se ha podido constatar que esta especie presenta cierta 
resistencia al enterramiento absoluto. A partir de este momento se ha recuperado de 
forma satisfactoria e incluso ha empezado a generar una pequeña duna. 
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Figura 6.2. Evolución de la altura de las plántulas de Traganum moquinii estudiadas. 
 
De las siete plántulas que pudieron ser medidas en la toma de datos siguiente a la 

inicial (1 de septiembre de 2006), cinco de ellas presentaron un incremento de la altura, 
mientras que las otras dos permanecieron sin cambios (figura 6.2). Las que registraron 
un aumento de la altura son la B1, la B5, la C2, la D1 y la D2. En diciembre de 2006 
todas estas plantas desaparecieron, excepto la B5 y la C2. La primera continuó 
creciendo, mientras que la C2 disminuyó de tamaño debido a que fue enterrada 
parcialmente por la arena. En las fechas siguientes la única plántula existente fue la B5, 
la cual redujo su altura como consecuencia del avance de una duna, hasta desaparecer el 
5 de enero de 2007. El enterramiento absoluto experimentado parece que reactivó el 
crecimiento de la planta, ya que a partir de su reaparición el incremento de la altura y de 
ambos diámetros se aceleró (figura 6.3). Sin embargo, posteriormente volvió a 
disminuir de tamaño como consecuencia de un nuevo enterramiento. Por su parte, 
ambos diámetros aumentaron de forma constante, a excepción del momento en que se 
produjo el enterramiento, así como en la última fecha, cuando disminuyeron. El notable 
incremento de los diámetros se prolongó más que la altura, para disminuir 
definitivamente. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la alta tasa de mortalidad de las 
plántulas de Traganum moquinii, que asciende al 92,3%, y se debe tanto a causas 
antrópicas (pisoteo) como a la dinámica dunar (enterramiento). Asimismo, Traganum 
moquinii presenta una respuesta positiva al enterramiento por arena, ya sea parcial, o 
absoluto (aunque temporal), ya que cuando experimenta esta perturbación, acelera su 
crecimiento. 
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Figura 6.3. Evolución de la tasa de crecimiento en los diámetros y en la altura de la plántula B5. 
 

6.1.1.2. Seguimiento de plántulas de Tamarix canariensis 
 

También se realizó el seguimiento de siete plántulas y ejemplares juveniles de 
Tamarix canariensis, situados en las dunas transgresivas altas (tabla 6.2). Este entorno, 
pese a que como en el caso anterior se caracteriza porque las dunas se desplazan, 
presenta un volumen de sedimentos muy superior, al tratarse de dunas con mayores 
alturas. Todas las plantas estaban localizadas en una depresión interdunar húmeda, 
situada entre dos cordones de dunas. El cordón que avanzaba sobre la depresión donde 
se localizan las plantas tenía una altura aproximada comprendida entre 5 y 7 m.  En este 
caso, aparte de las características morfológicas (altura, diámetro mayor y diámetro 
menor), se midió también la distancia de cada planta al pie de la duna. De esta forma, se 
pudo analizar la dinámica de esta especie vegetal con respecto al desplazamiento de las 
dunas. 

 

Nº tamarix 
Distancia duna 

(cm) 
Altura (cm) 

Diámetro mayor 
(cm) 

Diámetro menor 
(cm) 

T1 0 190 450 420 
T2 0 190 350 320 
T3 510 15 12 7 
T4 790 110 87 66 
T5 110 53 90 80 
T6 208 74 80 70 
T7 306 29 76 60 

Tabla 6.2. Características de las plántulas de Tamarix canariensis estudiadas. 
 
Entre el 15 de diciembre de 2005 y el 22 de diciembre de 2006 el número de 

plantas de Tamarix canariensis descendió de siete a cuatro ejemplares, quedando 
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únicamente T1, T2, T3 y T4 (figuras 6.4, 6.5 y 6.6). Es decir, se observó una tasa de 
mortalidad del 42,86%. Analizando los diferentes periodos de toma de datos, se 
comprueba que este descenso no fue sostenido. Entre el 15 de diciembre de 2005 y el 21 
de julio de 2006 no desapareció ninguna plántula, periodo en el que las tasas de avance 
de las dunas oscilaron entre 3,2 y 0,11 m. Por el contrario, entre el 21 de julio de 2006 y 
el 22 de diciembre de 2006 se produjo la eliminación de tres plántulas por el avance de 
las dunas, registrándose para esa etapa una tasa media de desplazamiento de las dunas 
de 0,23 m. Entre el 22 de diciembre de 2006 y el 30 de marzo de 2007 desaparecieron 
todas las plátulas, excepto la T4, al tiempo que se registraba una tasa de desplazamiento 
de las dunas de más de 6 m. Este individuo, a partir del 30 de marzo de 2007, redujo 
drásticamente su altura, como consecuencia del enterramiento. Sin embargo, en la fecha 
siguiente, incrementó su tamaño, lo que sugiere que el enterramiento experimentado 
estimuló su crecimiento. Posteriormente desapareció definitivamente el 23 de enero de 
2008.  

 

 
Figura 6.4. Evolución de las plántulas T1 y T2. 
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Figura 6.5. Evolución de las plántulas T3 y T4. 

 

 
Figura 6.6. Evolución de las plántulas T5, T6 y T7. 

 
De los datos anteriores se deriva que el desplazamiento de las dunas presenta 

una clara estacionalidad, y que ésta controla la dinámica de las plantas. La 
supervivencia de las mismas está relacionada, en un primer momento, con la distancia 
existente entre las plantas y el frente de la duna. Al principio de la toma de datos todas 
las plántulas, excepto la T1 y T2, estaban situadas a una distancia considerable del 
mencionado frente de la duna (figura 6.7). Por lo tanto, en los primeros meses, la 
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elevada tasa de desplazamiento de la duna registrada (media de 3,2 m) quedó 
compensada con la distancia de las plántulas a la misma. Dos son las razones que 
justifican la supervivencia de las cuatro plántulas citadas anteriormente hasta el día 22 
de diciembre de 2006: en primer lugar, la distancia al frente de la duna. De hecho, dos 
de los mencionados ejemplares de Tamarix canariensis, que se corresponden con los 
enumerados como T3 y T4, estaban situados a la máxima distancia, es decir, a 5,10 y 
7,90 m, respectivamente. El otro aspecto señalado es la altura de la propia planta (figura 
6.8), de modo que los otros dos ejemplares de Tamarix canariensis supervivientes, 
identificados como T1 y T2, tenían la máxima altura de todas las plantas estudiadas, 
1,90 m.  
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Figura 6.7. Evolución de los Tamarix canariensis en función de la distancia a la duna. 
 

0

50

100

150

200

250

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Denominación plántula

A
ltu

ra
 (c

m
)

15/12/05 12/04/06 21/07/06 22/12/06 30/03/07 11/07/07 19/10/07 23/01/08
 

Figura 6.8. Evolución de la altura de los Tamarix canariensis.  
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La tasa de crecimiento de las plántulas de Tamarix canariensis presenta un ritmo 
diferente. Antes de que se vieran afectadas por el enterramiento, la altura, el diámetro 
mayor y el diámetro menor presentaban tasas poco significativas pero, una vez que 
experimentada esta perturbación, se incrementan de forma considerable, especialmente 
la altura (figuras 6.9, 6.10 y 6.11), por lo que parece que esta especie presenta una 
respuesta positiva al enterramiento. Esto se observa principalmente para la plántula T4, 
que logró sobrevivir al enterramiento en un primer momento. Sin embargo, las T1 y T2 
no presentaron esta dinámica, sino que, por el contrario, redujeron paulatinamente sus 
características morfológicas. 
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Figura 6.9. Evolución de la tasa de crecimiento en la altura de las plántulas de Tamarix canariensis. 
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Figura 6.10. Evolución de la tasa de crecimiento en el diámetro mayor de las plántulas de Tamarix 
canariensis. 
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Figura 6.11. Evolución de la tasa de crecimiento en el diámetro menor de las plántulas de Tamarix 
canariensis. 

 
Por lo tanto, se deduce que la supervivencia de los tarajales al efecto del 

enterramiento en el sector de las dunas transgresivas altas de Maspalomas está 
relacionada con la distancia al frente de dunas y con la altura que las plantas consigan 
alcanzar en el momento en que ambos interactúen. De todas formas, en el sector 
estudiado la tasa de mortalidad es del 100%. Es evidente considerar que también deben 
estar influyendo otros aspectos como, por ejemplo, la disponibilidad de recursos 
hídricos según la altura a la que se encuentre el nivel freático. 

 

6.1.2. Dinámica de la vegetación en función del desplazamiento de las dunas 

 
Se ha estudiado, mediante el análisis visual de ortofotos digitales integradas en 

el sistema de información geográfica, la dinámica que presentan varias comunidades 
vegetales en función de la movilidad de las dunas en la zona activa. Concretamente se 
han analizado las comunidades de Traganum moquinii, de Tamarix canariensis, de 
Cyperus laevigatus y de Launaea arborescens.  

 
6.1.2.1. Comunidad de Traganum moquinii 
 

Se ha estudiado la relación con la movilidad de las dunas de la comunidad de 
Traganum moquinii, considerando los dos tipos de dunas transgresivas diferenciadas en 
Maspalomas: las dunas transgresivas bajas y las dunas transgresivas altas. 

En las dunas transgresivas altas el avance de los frentes dunares sobre la 
depresión interdunar donde se asienta la comunidad de Traganum moquinii va 
eliminando de forma gradual a la población existente en la misma (figura 6.12). De este 
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modo se puede observar cómo a finales del año 1995 existían 23 individuos de 
Traganum moquinii. El avance del frente dunar en 1998 eliminó parte de la población, 
reduciéndose la misma a 20 ejemplares. En el año 2003 el número de balancones volvió 
a reducirse, en este caso a 8 individuos. Este descenso progresivo de la población está 
relacionado con la tasa de avance de las dunas, así como con la presión antrópica, 
señalada más adelante. Entre 1995 y 1998 la tasa media anual de avance fue de 3,7 
m/año mientras que entre 1998 y 2003 se incrementó a 4,05 m/año. De esto se puede 
deducir que el incremento de la tasa de avance de las dunas aumenta la vulnerabilidad 
de esta comunidad vegetal, conjuntamente con las causas citadas más abajo. Otro factor 
a tener en cuenta es la elevada presión antrópica que experimenta esta población de 
Traganum moquinii, ya que está situada en las cercanías de un quiosco de playa. En la 
figura 6.12 se puede observar que el ejemplar de Traganum moquinii situado más al 
oeste en el año 2003, ya no aparece. En este caso, su desaparición está relacionada con 
la utilización del mismo como improvisado urinario (Hernández Calvento, 2002). El uso 
continuo de estas plantas para acciones de micción, sin duda, no favorecen su capacidad 
de regeneración y, por el contrario, aumentan su vulnerabilidad. 
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Figura 6.12. Dinámica de la población de Traganum moquinii en relación con el desplazamiento de las 
dunas (1995-2003). 
 

Esta dinámica se puede constatar mediante las fotos de campo obtenidas entre 
los años 2004 y 2008 (figura 6.13). En el año 2004 existían en esta zona seis ejemplares 
de Traganum moquinii. A principios de 2005 el avance del frente dunar tuvo como 
consecuencia la desaparición de dos individuos. Además, otro ejemplar se encontraba 
enterrado casi totalmente, sobresaliendo únicamente una pocas ramas que alcanzaban 
una altura máxima de 56 cm. Cinco meses después, el día 8 de julio de 2005, este 
ejemplar parcialmente enterrado prácticamente había desaparecido, sobresaliendo 
solamente algunas ramas de la arena, con una altura máxima de 10 cm. En esta misma 
fecha se constató la existencia de únicamente tres ejemplares de Traganum moquinii, 
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dos adultos y uno juvenil. En marzo de 2007 quedaba un único ejemplar que finalmente 
desapareció enterrado por la duna a principios del año 2008.  

 

 
Figura 6.13. Dinámica de la población de Traganum moquinii en las dunas transgresivas altas 
(2004-2008). 

 
En las dunas transgresivas bajas también se produce eventos de mortandad como 

consecuencia del avance de las dunas. Se ha podido comprobar que, entre 1998 y 2003, 
han desaparecido por esta causa al menos 10 ejemplares de Traganum moquinii por esta 
causa (figura 6.14). Como se puede observar en la mencionada figura, los ejemplares de 
Traganum moquinii desaparecidos en el año 1998 se asentaban sobre depresiones 
interdunares y pequeñas dunas. En 2003 estas mismas zonas aparecían ocupadas por 
pequeños cordones dunares bien formados.  
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Figura 6.14. Dinámica de la población de Traganum moquinii en las dunas 
transgresivas bajas (1998-2003). 

 
De todo lo expuesto anteriormente, se puede deducir que el desarrollo de la 

comunidad de Traganum moquinii está estrechamente ligado al volumen y movilidad de 
la arena. Sin embargo, se puede establecer una diferencia significativa en la incidencia 
del enterramiento sobre esta especie en función del volumen de sedimentos existente en 
las dunas transgresivas altas y las dunas transgresivas bajas. En el primer caso, se trata 
de dunas que normalmente superan los 4 m de altura, por lo que las consecuencias del 
avance de las mismas afectan tanto a los ejemplares adultos, como a los juveniles. Por el 
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contrario, en las dunas transgresivas bajas, la altura de las dunas está entorno a 1-3 m. 
Por lo tanto, el enterramiento normalmente no afecta de forma significativa a aquellos 
ejemplares adultos que tienen una altura superior a los 2 m. En cambio, las plántulas y 
ejemplares juveniles que tienen una altura inferior son muy vulnerables al 
enterramiento, produciéndose eventos de mortandad relacionados con este fenómeno.  
 
6.1.2.2. Comunidad de Tamarix canariensis 
 

Se han identificado diferentes ejemplares aislados de Tamarix canariensis 
existentes en los años 1995, 1998 y 2003, así como bosquetes formados en contacto con 
los frentes de las dunas (figura 6.15). Para el año 1995 se aprecian algunos individuos 
nuevos que se desarrollaban en la depresión interdunar, observándose un total de trece 
ejemplares de Tamarix canariensis asociados al frente de dunas estudiado. Conforme 
avanzaban las dunas, algunos de los Tamarix canariensis fueron enterrados, 
sobreviviendo en el año 1998 la mayoría de ellos, excepto uno. Sin embargo, en este 
año siguen existiendo trece ejemplares, debido a que hizo su aparición uno nuevo. En el 
año 2003 el número de plantas ascendió a veintidós, no observándose la desaparición de 
ningún ejemplar con respecto al año 1998.  

Las plantas que sobreviven al enterramiento generan dunas en montículos y 
acumulaciones a sotavento. Cuando las acumulaciones a sotavento de dos Tamarix 
canariensis confluyen, se origina pequeñas dunas parabólicas, ya que la duna es fijada 
parcialmente en ambos extremos por las plantas, de forma que la parte central de la 
misma avanza, mientras que los extremos quedan estáticos. Esto tiene una consecuencia 
muy significativa en la dinámica del sistema de dunas: en 1995 el frente de dunas 
presentaba una configuración bastante rectilínea, con alguna sinuosidad, característica 
de un cordón barjanoide. Ya en el año 1998 se aprecia cómo este frente se va volviendo 
cada vez más sinuoso, lo cual se constata de forma más evidente en 2003. El aumento 
de la sinuosidad del frente de dunas se debe a que los Tamarix canariensis producen 
una retención del sedimento y, con ello, una disminución en la tasa de avance del frente, 
materializada en la parabolización del mismo, con una media de más de un metro, y con 
reducciones drásticas de las tasas máxima y mínima (tabla 6.3).  

 
Periodo Media (m/año) Máximo (m/año) Mínimo (m/año) 

1995-1998 3,39 12,14 0,60 
1998-2003 2,20 7,42 0,24 
Tabla 6.3. Tasas de desplazamiento del frente de dunas asociado a la comunidad de Tamarix canariensis 
(1995-2003). 
 

Esta reducción de la tasa de avance del frente de dunas posibilita la formación de 
un bosquete de Tamarix canariensis en la depresión interdunar, hasta el momento 
desprovista de vegetación, que se desarrolla justamente en la zona del frente que queda 
ralentizada (figura 6.15). Esto se debe a que han sobrevivido un mayor número de los 
ejemplares que han germinado en la depresión. Probablemente el incremento del 
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número de individuos dispersos en el año 2003 también se debe a la disminución de la 
movilidad de las dunas. En la depresión situada más al norte, en 2003, aparecen 
numerosos ejemplares jóvenes, observándose una secuencia de edad decreciente entre la 
zona este y la oeste en ese año, lo que indica un claro patrón de colonización en este 
sentido. 

 

 
Figura 6.15. Dinámica de la comunidad de Tamarix canariensis en relación con el desplazamiento de las 
dunas (1995-2003). 
 

Tamarix canariensis produce un evidente efecto sobre la dinámica del campo de 
dunas, ya que ralentiza el avance de las mismas mediante la transformación de frentes 
barjanoides en dunas parabólicas. A su vez la reducción de la movilidad de las dunas 
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favorece la colonización de nuevos ejemplares de Tamarix canariensis, tanto de forma 
aislada como en bosquetes. 
 
6.1.2.3. Comunidad de Cyperus laevigatus 

 
La dinámica de esta comunidad vegetal se estudió analizando su evolución entre 

los años 2002 y 2003, vinculada al avance de siete frentes de dunas. 
Una de las características principales en la dinámica de esta comunidad vegetal 

fue el desplazamiento que presentó para los diferentes años, en consonancia con el 
avance de los frentes de dunas (figura 6.16). Es decir, las unidades de Cyperus 
laevigatus experimentaron un paulatino alejamiento en la misma dirección de avance 
del frente dunar, colonizando la depresión interdunar que se forma por delante del 
mismo.  

Cada uno de los frentes presentó tasas de desplazamiento medias diferentes, 
debido a su localización en distintas partes del sistema de dunas, de modo que los más 
cercanos a la playa del Inglés mostraron mayores tasas de desplazamiento que los 
situados hacia al oeste. A continuación se procederá a analizar cada frente por separado: 

El frente A, situado más al oeste, cerca de la charca de Maspalomas, presentó la 
menor tasa de desplazamiento (1,2 m/año de media). La superficie de Cyperus 
laevigatus vinculada con este frente en el año 2002 fue de 0,05 ha.  

El frente B, localizado en una zona intermedia, presentó una de las mayores 
tasas de desplazamiento (3 m/año). En este caso la superficie de Cyperus laevigatus 
para el año 2002 fue de 0,15 ha. 

En el frente C, con una tasa de desplazamiento de 1,8 m/año, la superficie de 
Cyperus laevigatus en el año 2002 fue de 0,009 ha. 

Por su parte, el frente D presentó una tasa de desplazamiento intermedia (2,4 
m/año), mientras que la superficie ocupada por Cyperus laevigatus en el año 2002 fue 
de 0,11 ha. 

El frente E presentó con diferencia la mayor tasa de desplazamiento (8 m/año). 
La superficie ocupada por Cyperus laevigatus para el año 2002 fue de 0,02 ha. 

El segundo frente que presentó la menor tasa de desplazamiento fue el F, 
calculada en 1,6 m/año. En este caso la superficie de Cyperus laevigatus en el 2002 fue 
de 0,006 ha.  

Finalmente, el frente G presentó una tasa de desplazamiento de 2,7 m/año. La 
superficie de Cyperus laevigatus asociada al mismo en el año 2002 fue de 0,13 ha. 
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Figura 6.16. Dinámica de la comunidad de Cyperus laevigatus en relación con el desplazamiento de las 
dunas (1998-2003). 

 
La figura 6.17 permite observar la relación existente entre las tasas de 

desplazamiento de las dunas y la evolución de la superficie ocupada por Cyperus 
laevigatus. Los resultados parecen indicar que la dinámica de esta comunidad vegetal 
está estrechamente vinculada al movimiento de las dunas. De este modo, se puede 
observar que una menor tasa de desplazamiento de las dunas equivale a un aumento de 
la superficie ocupada por Cyperus laevigatus.   

El frente de duna A, que presentaba la menor tasa de desplazamiento, con 1,2 
m/año es, a su vez, el que muestra el mayor incremento de la superficie ocupada por 
Cyperus laevigatus, calculado en un 300%. Los siguientes frentes en los que observan 
un mayor aumento de superficie de esta comunidad vegetal, son el F, D y G y, a su vez, 
son los que evidencian las menores tasas de desplazamientos con 1,6, 2,4 y 2,7 m/año, 
respectivamente. La superficie de ocupada por Cyperus laevigatus en cada uno de estos 
frentes aumentó un 233,3%, un 109,1% y un 46,2%, respectivamente. Por su parte, el 
frente C, con una tasa de desplazamiento de 1,8 m/año, no presentó variación en la 
superficie ocupada por esta especie. A partir de una tasa de desplazamiento de 3 m/año, 
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comienzó a disminuir la superficie ocupada por la vegetación, cuestión que sucedió en 
los frentes B y E. En el primero, el descenso de la vegetación fue de un 33,3%, mientras 
que en el frente D, con la máxima tasa de desplazamiento registrada (8 m/año), la 
disminución de la superficie de Cyperus laevigatus fue también la mayor, alcanzando 
un 95%.  

 

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

Frente A Frente B Frente C Frente D Frente E Frente F Frente G

%

0

2

4

6

8

10

m
/a

ño

Variación superficie de Cyperus laevigatus Tasa media desplazamiento dunas
 

Figura 6.17. Dinámica de la comunidad de Cyperus laevigatus en relación con el desplazamiento de las 
dunas (2002-2003). 
 

En definitiva, cuanto menor fue la tasa de desplazamiento, más altas fueron las 
posibilidades de supervivencia de esta comunidad vegetal. Probablemente esto se debe a 
que la capacidad de regeneración y expansión de Cyperus laevigatus se mantiene hasta 
determinados umbrales de tasas de desplazamiento. Cuando estos umbrales se superan 
(según los resultados obtenidos el umbral estaría en torno a 3 m/año), el desarrollo de 
esta comunidad vegetal se encuentra seriamente comprometido por el avance de las 
dunas. 

También parece existir una relación muy estrecha entre la riqueza florística que 
presenta la comunidad de Cyperus laevigatus y la tasa de desplazamiento de las dunas. 
En la figura 6.18 se puede comprobar que cuanto menor es la tasa de desplazamiento, 
mayor es la riqueza florística. De este modo, los frentes A y D, con unas tasas de 
desplazamiento de 1,2 y 2,4 m/año, respectivamente, poseen una riqueza florística de 3 
y 2 especies, respectivamente. Por el contrario, en los frentes B y G sólo está presente 
Cyperus laevigatus. 
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Figura 6.18. Relación entre la riqueza florística de la comunidad de Cyperus laevigatus y la tasa de 
desplazamiento de las dunas. 

 
Por lo tanto, la composición florística de la comunidad de Cyperus laevigatus, 

normalmente reducida a la especie que define la comunidad, se enriquece en aquellas 
zonas donde la tasa de desplazamiento de las dunas es menor. En estas situaciones 
aparecen otras especies como Juncus acutus, Tamarix canariensis y, esporádicamente, 
Suaeda mollis, Zygophyllum fontanesii, Launaea arborescens y Salsola kali. Por lo 
tanto, la composición florística de esta comunidad vegetal se podría interpretar como un 
bioindicador de la dinámica de las dunas. La presencia exclusiva de esta especie indica 
la existencia de unas condiciones ambientales muy hostiles, donde la alta tasa de 
movilidad de las dunas determina la inexistencia de otros taxones. Por el contrario, en 
las zonas donde la movilidad es menor, como en las depresiones interdunares del sector 
occidental de las dunas transgresivas altas, aparecen otras especies incapaces de resistir 
el enterramiento o alejarse de él. Entonces se pueden encontrar las especies citadas 
anteriormente.  
 
6.1.2.4. Comunidad de Launaea arborescens 
 

Al igual que en la comunidad vegetal anterior, la dinámica de la comunidad de 
Launaea arborescens se analizó con respecto al desplazamiento de diferentes frentes de 
dunas, en este caso de tres, entre los años 2002 y 2003. En una primera aproximación, 
se observa que entre el año 2002 y 2003 las diferentes unidades de la comunidad de 
Launaea arborescens experimentan un alejamiento en el mismo sentido de avance de 
las dunas, colonizando las depresiones interdunares que se forma delante de las mismas 
(figura 6.19).  
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Figura 6.19. Dinámica de la comunidad de Launaea arborescens en relación con el desplazamiento de las 
dunas (2002-2003). 

 
A continuación se exponen las características de cada uno de los frentes 

estudiados: 
El frente A presentaba la mayor tasa media de desplazamiento, calculada en 2,2 

m/año. La superficie de la comunidad de Launaea arborescens vinculada a este frente 
en el año 2002 era de 0,29 ha. 

El frente B se situa al este del anterior y tenía una tasa de desplazamiento de 1,2 
m/año. La comunidad de Launaea arborescens en el año 2002 se distribuía en tres 
pequeños núcleos separados entre sí, que ocupaban, en conjunto, una superficie de 0,02 
ha. 

El último frente estudiado, el C, es el que presentaba una menor tasa de 
desplazamiento, calculada en 0,43 m/año, y la superficie de la comunidad de Launaea 
arborescens asociada al mismo era de 0,02 ha. 
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Figura 6.20. Dinámica de la comunidad de Launaea arborescens en relación con el desplazamiento de las 
dunas (2002-2003). 

 
En líneas generales, la tendencia observada indica que a menor tasa de 

desplazamiento, mayor incremento de la superficie ocupada por la comunidad de 
Launaea arborescens (figura 6.20). Sin embargo, esta tendencia no es proporcional: en 
el frente A, con la mayor tasa de desplazamiento (2,2 m/año), es donde la superficie 
ocupada por la comunidad de Launaea arborescens no presentó ninguna variación. En 
el frente B, la superficie de la comunidad de Launaea arborescens se incrementó de 
forma muy significativa (1450%), lo cual se podría relacionar con una menor tasa de 
desplazamiento (1,2 m/año). Sin embargo, el frente C, que presentó la menor tasa de 
desplazamiento (0,43 m/año), experimentó así mismo un menor aumento de la 
superficie ocupada por la comunidad de Launaea arborescens.  

La dinámica de esta comunidad vegetal en las dunas móviles está relacionada 
con el avance de las dunas. Normalmente, una mayor tasa de desplazamiento de las 
dunas implica una menor capacidad de regeneración. Sin embargo, la relación entre la 
tasa de desplazamiento de las dunas y el incremento de la superficie ocupada por la 
comunidad de Launaea arborescens no es proporcional. De este modo, una menor tasa 
de desplazamiento no lleva aparejado un mayor aumento de la superficie, como se ha 
podido observar en el frente C. Esto podría estar relacionado con otras causas, como la 
superficie apta de la que dispone la vegetación para la colonización, ya que la depresión 
interdunar asociada al frente B es mayor que la del frente C. Por otro lado, en ninguno 
de los frentes estudiados se produce un descenso de la superficie de la comunidad de 
Launaea arborescens, lo que podría indicar que en estos frentes no se han sobrepasado 
las tasas de desplazamiento que constituye el umbral crítico a partir del cual esta 
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comunidad no podría desarrollarse. Según los datos obtenidos, este umbral crítico se 
establecería a partir de los 2,2 m/año.  
 
6.1.3. Relación de la vegetación con la formación de depresiones interdunares en la 
zona en proceso de estabilización  
 

En la zona en proceso de estabilización, el progresivo desmantelamiento de las 
dunas, por la reducción de los aportes sedimentarios, han favorecido la formación de 
superficies de deflación, que como ya se indicó anteriormente, son consideradas, desde 
el punto de vista ecológico, como depresiones interdunares. La formación de estas 
depresiones interdunares ha favorecido la colonización de diferentes comunidades 
vegetales. Se pretende analizar los patrones de esta colonización.  

 
6.1.3.1. Caracterización de las precipitaciones 

 
En un primer análisis se observó que la colonización de las depresiones 

interdunares que se iban formando no presentaba una colonización vegetal sostenida en 
el tiempo. Tras evaluar las causas de esta dinámica se consideró que el régimen 
pluviométrico podía ser el motivo de las variaciones temporales de la evolución de la 
vegetación. La caracterización del régimen pluviométrico se abordó en el primer 
apartado de este capítulo, lo cual ha permitido obtener la media anual (81 mm) que se 
va a utilizar como indicativo de si cada año es “húmedo” o no, dependiendo de si las 
precipitaciones medias de un año determinado superan este valor, o si por el contrario 
son inferiores a éste.  

En el periodo de estudio, 1995-2004, se diferencian dos etapas (figura 6.21): 
entre 1995 y 1999, donde alternan un año con precipitaciones superiores a la media 
anual, con otro donde éstas son inferiores a la misma. Para los años 90 se constata que 
dos años estuvieron por encima de la media anual (1996 y 1998) y otros tres por debajo 
(1995, 1997 y 1999).  Por el contrario, el inicio del siglo XXI marca un cambio 
significativo, de tal forma que en el periodo 2000-2004 todos los años registran 
precipitaciones superiores a la media anual del área de estudio, y solamente el año 2003 
está por debajo. 
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Figura 6.21. Precipitaciones totales anuales (1995-2004). Fuente: AEMET. 
 
 
6.1.3.2. Evolución de la vegetación y las superficies de deflación   

 
En las dos zonas analizadas, que se localizan en el sector centro-occidental del 

campo de dunas, se ha constatado un incremento de la extensión ocupada por las 
depresiones interdunares y por la vegetación entre 1995 y 2004.  

La ampliación de estas depresiones, tal y como señalan Hernández Calvento et 
al. (2002) y Díaz y Hernández Calvento (2004), son el resultado del déficit de 
sedimentos que experimenta de forma generalizada el sistema. Éste se debe a una 
carencia progresiva de arenas en reducción de los aportes sedimentarios en la zona de 
entrada situada en la playa del Inglés. No obstante, a nivel local, también se supone que 
la construcción de una pantalla de edificaciones turísticas en la urbanización del Inglés, 
ha interrumpido la circulación de sedimentos hacia el interior del sistema. 

 En las depresiones interdunares, la reducción de arenas secas transportadas por 
acción del viento, permite que aflore el nivel freático a la superficie, por lo que esos 
sedimentos humedecidos tienden a estabilizarse (Melián et al., 2005) y, a su vez, dejan 
de alimentar las zonas contiguas. En consecuencia, la progresión del área que ocupan, 
junto al incremento de la cobertura vegetal, que acentúa aún más la estabilidad de los 
sedimentos, es un indicador que corrobora el déficit sedimentario que está 
experimentando el conjunto del sistema. 

La colonización vegetal en las superficies de deflación se ve favorecida por el 
incremento de la humedad edáfica y la progresiva estabilización de los sedimentos. En 
este contexto, el tipo de especies colonizadoras varía según las condiciones específicas 
de cada zona estudiada. Por su parte, tal y como indican los resultados obtenidos en el 
estudio realizado, los ritmos de la colonización vegetal varían en función de un factor 
esencial: las precipitaciones. Ello puede constatarse en la evolución que han seguido las 
dos zonas (A y B) analizadas. 
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Zona A 

La depresión interdunar en esta zona comenzó a formarse a principios de la 
década de 1990, pues en la fotografía aérea de 1989 no aparece, mientras que ya es 
observable en la de 1991 (figura 6.22).   
 

 
Figura 6.22. La imagen de la izquierda corresponde a la zona A en el año 1989 y la 
de la derecha a la misma zona en el año 1991 (Grafcan, S.A.). 

 
Su extensión aumentó de forma continuada en el periodo estudiado (figura 6.23): 

mientras que en 1995 ocupaba 0,12 ha, ya en 2004 alcanzaba una extensión de 0,99 ha. 
Es decir, que en ocho años experimentó un incremento del 725%.  
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Figura 6.23. Evolución del área ocupada por la depresión interdunar y la vegetación en la zona A. 
 
Por su parte, la cobertura vegetal se incrementó en ese mismo periodo un 

537,5%, pero el ritmo al que lo hizo varió de forma sustancial entre los primeros y los 
últimos años de observación (tabla 6.4). Así, en 1995 la superficie ocupada por la 
vegetación fue de 0,08 ha, siendo la especie dominante el hemicriptófito Juncus acutus, 
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cuyo carácter netamente higrófilo denota que el nivel freático está próximo a la 
superficie. Sin embargo, pese al progresivo incremento de las depresiones interdunares 
(un 225% entre 1995-1998 y un 94,9% entre 1998-2002), la cubierta vegetal no 
aumentó en ese intervalo temporal, e incluso decreció ligeramente entre 1998 y 2002. 
En contrapartida, en el año 2002 se produjo un crecimiento espectacular de la 
vegetación, superando incluso el incremento que experimentó la depresión interdunar; 
de tal forma que, entre ese año y 2004, la vegetación aumentó un 628,6%, frente al 
29,1% de la depresión interdunar. Es decir, que en tan sólo dos años la vegetación 
colonizó el área de forma acelerada, mientras que en los siete años anteriores su 
extensión era reducida, disminuyendo incluso ligeramente entre 1998-2002, como ya se 
comentó. Además de ampliar el área ocupada, la vegetación también se diversificó entre 
2002 y 2004, pues aparecieron dos nuevas comunidades vegetales: comunidad de 
Cyperus laevigatus y jóvenes ejemplares de Tamarix canariensis, aunque en el conjunto 
siguió predominando Juncus acutus.  
 

Periodos Depresión interdunar (ha) Vegetación (ha) 

1995 0,12 0,08 

1998 0,39 0,09 
Variación 
1995-1998 0,27 (225%) 0,01 (12,5%) 

2002 0,79 0,07 
Variación 
1998-2002 0,37 (94,9%) -0,02 (-22,2%) 

2004 0,99 0,51 
Variación 
2002-2004 0,23 (29,1%) 0,44 (628,6%) 

Tabla 6.4. Variaciones del área ocupada por la depresión interdunar y la 
vegetación en la zona A (1995-2004). 

 
Zona B 

 La depresión interdunar se observa, aunque de forma todavía incipiente, en la 
fotografía aérea de 1977; en la actualidad tiene una extensión aproximada de 3,44 ha. Se 
caracteriza por presentar en superificie principalmente arenas humedecidas, pero 
también materiales aluviales que componen el basamento del fan-delta. La vegetación 
está formada por una comunidad halófila de Zygophyllum fontanesii en las zonas de 
arena humedecida, y por una comunidad de Suaeda mollis en los sectores donde 
predominan los depósitos aluviales.  
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Figura 6.24. Evolución del área ocupada por la depresión interdunar y la vegetación en la zona B. 
 

Al igual que sucedió en la zona A, el área de la depresión interdunar aumentó en 
el periodo estudiado (figura 6.24), aunque en este caso el incremento fue del 38,7%, 
pasando de las 2,48 ha que tenía en 1995 a las 3,44 ha que presentaba en 2004. Tan sólo 
disminuyó ligeramente su extensión entre 1998 y 2002, como consecuencia de la 
circulación ocasional de una duna móvil.  

La superficie ocupada por la vegetación también se incrementó en este intervalo 
temporal, aunque lo hizo a un ritmo (412,5%) superior al aumento de la depresión 
interdunar. En 1995 el área ocupada por la vegetación era de tan sólo 0,32 ha, 
dominando entonces la comunidad de Suaeda mollis. Entre 1995 y 1998 la cobertura 
vegetal se incrementó solamente un 21,9%, pese al aumento que experimentó la 
depresión interdunar; y la comunidad de Suaeda mollis seguía predominando. Esta 
tendencia se mantuvo entre 1998 y 2002, pues tan sólo aumentó un 12,8%.  

En contrapartida, el crecimiento del área ocupada por la vegetación fue 
espectacular entre 2002 y 2004: un 272,7%, frente al 39,3% de la depresión interdunar 
(tabla 6.5). Este hecho coincidió con la aparición de una nueva comunidad vegetal en el 
área, la de Zygophyllum fontanesii. La aparición de esta especie halófila es debida a la 
alta salinidad que presentan las aguas subterráneas (ver apartado 5.2.7 del capítulo V), 
pues hasta principios del año 2000 sólo existían algunos ejemplares aislados en el 
interior del campo de dunas (Esteve Chueca, 1968; Hernández Calvento, 2002). Por su 
parte, la comunidad de Suaeda mollis no se expandió significativamente, por lo que el 
incremento de la superficie ocupada por la vegetación se debió al incremento de la de 
Zygophyllum fontanesii. Al igual que ocurriera en la zona A, el aumento del área 
ocupada por la vegetación fue mucho mayor entre 2002 y 2004 que en los siete años 
anteriores (1995-2002) (figura 6.24; tabla 6.5).   
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Periodos Depresión interdunar (ha) Vegetación (ha) 

1995 2,48 0,32 

1998 2,69 0,39 
Variación 
1995-1998 0,21 (8,5%) 0,07 (21,9%) 

2002 2,47 0,44 
Variación 
1998-2002 - 0,22 (- 8,2%) 0,05 (12,8%) 

2004 3,44 1,64 
Variación 
2002-2004 0,97 (39,3%) 1,20 (272,7%) 

Tabla 6.5. Variaciones del área ocupada por la depresión interdunar y la vegetación 
en la zona A (1995-2004). 

 
6.1.3.3. Relación entre el aumento de la superficie ocupada por la vegetación y las 
precipitaciones 

 
Al relacionar los datos de lluvias con la colonización vegetal (figuras 6.25 y 

6.26) se observa un hecho significativo: en las dos zonas estudiadas, el aumento de la 
superficie ocupada por la vegetación, entre 2002 y 2004, se produjo tras tres años 
consecutivos (2000, 2001 y 2002) de precipitaciones con totales anuales superiores a la 
media anual de la zona. Aunque el inicio de la formación de las depresiones 
interdunares no coincidió temporalmente en ambas zonas (en la zona A comenzó a 
principios de la década de 1990, mientras que en la B lo hizo hacia el final de la de 
1970), el incremento más significativo de la superficie ocupada por la vegetación si fue 
coetáneo, ocurriendo en ambas áreas a partir del año 2002.  
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Figura 6.25. Relación entre las precipitaciones y la evolución de la vegetación en la zona A. 
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Figura 6.26. Relación entre las precipitaciones y la evolución de la vegetación en la zona B. 
 
Esta coincidencia reafirma el papel que ejercen las precipitaciones en este tipo 

de medios, donde la irregularidad de los aportes hídricos secuencia los ritmos del 
crecimiento vegetal: la reiteración de años secos lo ralentiza, mientras que la sucesión 
de años húmedos lo activa de forma significativa. 
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Figura 6.27.Evolución de la vegetación en las depresiones 
interdunares A (izquierda) y B (derecha) (1995-2004). 
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6.1.3.4. Evolución de la vegetación en las parcelas permanentes 
 

Las parcelas del interior del campo de dunas presentan una colonización vegetal 
muy activa, observándose la germinación de una cantidad significativa de plántulas. 
Durante este estudio se ha podido realizar el seguimiento de las plántulas germinadas en 
la parcela de la comunidad de Zygophyllum fontanesii. Además, se realizaron tres 
levantamientos cartográficos de las parcelas de las comunidades de Zygophyllum 
fontanesii y de Juncus acutus, lo que ha permitido analizar las variaciones de cobertura 
de la vegetación de forma detallada.  

 
Análisis demográfico de la comunidad de Zygophyllum fontanesii 

 
En la parcela acotada han germinado dos especies: Zygophyllum fontanesii y 

Suaeda mollis. Se ha realizado el estudio demográfico de tres generaciones de estas dos 
especies vegetales. 

La primera generación de Zygophyllum fontanesii presentó un incremento del 
número de individuos de forma constante entre el 24 de marzo y el 17 de abril de 2006. 
A partir de esa fecha, en un primer momento se estabilizó la población y, 
posteriormente, se inició un lento descenso. De Suaeda mollis únicamente germinaron 2 
plátulas, de las cuales solamente sobrevivió 1. El número máximo de plántulas de 
Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis fue de 12 y 2, respectivamente. Por su parte, en 
la parcela abierta germinaron las mismas especies que en la parcela acotada, además de 
un individuo de Frankenia boiserie. Zygophyllum fontanesii presentó una evolución 
muy semejante a la parcela acotada, ya que se incrementó el número de individuos entre 
el 24 de marzo y el 17 de abril de 2006. De igual forma, a partir de mediados de abril, la 
población descendió de forma paulatina. Por su parte, los individuos de Suaeda mollis 
se mantuvieron prácticamente en un número estable. En esta parcela el número de 
plántulas máximo germinadas es mayor, siendo de 75 plántulas de Zygophyllum 
fontanesii y 12 plántulas de Suaeda mollis.  

La segunda generación de la parcela acotada presentaba un mayor número de 
efectivos, 18 para Zygophyllum fontanesii y 14 para Suaeda mollis. La dinámica de las 
plántulas germinadas fue muy similar a la generación anterior, con un ascenso 
paulatino, un periodo de estabilización y otro de descenso, aunque este último, en el 
caso de Suaeda mollis, no se aprecia. Desde abril de 2007 la tasa de supervivencia de 
Zygophyllum fontanesii se mantuvo constante hasta el mes de julio, descendió 
ligeramente en agosto y, a partir de este mes, se estabilizó definitivamente. La curva de 
supervivencia de Suaeda mollis fue diferente, ya que la tasa de supervivencia presentó 
un único descenso hasta el mes de abril, a partir del cual se estabilizó definitivamente. A 
diferencia de lo sucedido en la parcela acotada, en la abierta la segunda generación 
estudiada tenía un menor número de plántulas de Zygophyllum fontanesii, un máximo 
de 17, pero por el contrario presentaba un mayor número de las de Suaeda mollis, con 
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un máximo de 26. La dinámica de esta especie fue prácticamente idéntica que la de la 
primera generación. 

La tercera generación presentaba un número de plántulas aun más reducido, 
germinando un máximo de 4 y 1 para Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis, 
respectivamente. Las plántulas germinaron hasta el mes de abril, a partir del cual la tasa 
de supervivencia descendió y se estabilizó hasta el mes de agosto, cuando volvió a 
disminuir definitivamente. Al igual que ocurriera en la parcela acotada, en la abierta la 
tercera generación presentaba un escaso número de plántulas, con 4 para Zygophyllum 
fontanesii y 2 para Suaeda mollis. Asimismo, la dinámica es muy similar a la indicada 
para la parcela acotada, con la diferencia que los meses de descenso de la tasa de 
supervivencia fueron mayo y julio.  

La tasa de supervivencia para ambas especies fue siempre mayor en la parcela 
acotada que en la abierta, a excepción de la primera generación, donde en el caso de 
Suaeda mollis es a la inversa (figura 6.28). La tasa de supervivencia presentó dos 
fluctuaciones principales, una estacional y otra interanual. En el primer caso la tasa de 
supervivencia descendió de forma más acusada en los primeros meses. A partir de los 
meses de verano esta tasa tendió a estabilizarse, debido a que la mortalidad se redujo de 
forma significativa. Sin embargo, en algunas ocasiones la tasa se volvió a reducir en 
noviembre. Asimismo, las tasas de supervivencia fueron diferentes para los distintos 
periodos analizados. Los dos primeros periodos presentaron una tasa de supervivencia 
similar para las dos parcelas y especies, pero la del periodo 2007-2008 tiende a ser 
mayor. La única excepción fue para las plántulas de Suaeda mollis de la parcela abierta. 
En el último periodo, 2008-2009, la tasa de supervivencia decreció de forma muy 
acusada para todas las parcelas y especies, incluso en ambas parcelas los pocos 
individuos germinados de Suaeda mollis no lograron sobrevivir. 

 

 
Figura 6.28. Tasas de supervivencia de las parcelas acotada y abierta. 
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Evolución de la cobertura de la comunidad de Zygophyllum fontanesii 
 

Los datos de cobertura obtenidos mediante la cartografía de cada parcela en 
diferentes años han permitido analizar el desarrollo de la vegetación. En la tabla 6.6 y 
las figuras 6.29 y 6.30 se puede observar las variaciones experimentadas por la 
vegetación de cada parcela, constatándose un incremento muy significativo.  

 
Periodo Zygophyllum fontanesii a Zygophyllum fontanesii b 

Cobertura (m2) en 2006 (% parcela) 7,4 (18,5%) 5,7 (14,2%) 
Cobertura (m2) en 2007 (% parcela) 14,7 (36,7%) 27,2 (68%) 
Cobertura (m2) en 2008 (% parcela) 27,5 (68,7%) 35,8 (89,5%) 
Cobertura Z.f. (m2) en 2006 7,4 5,7 
Cobertura Z.f. (m2) en 2007 14,0 16,3 
Cobertura Z.f. (m2) en 2008 16,6 10,9 
Cobertura S.m. (m2) en 2006 0 0 
Cobertura S.m. (m2) en 2007 0,7 10,9 
Cobertura S.m. (m2) en 2008 5,8 3,5 
Cobertura Z.f. y S.m. (m2) en 2006 0 0 
Cobertura Z.f. y S.m. (m2) en 2007 0 0 
Cobertura Z.f. y S.m. (m2) en 2008 5,1 21,4 

Tabla 6.6. Variación de la cobertura de la vegetación de las parcelas de Zygophyllum fontanesii. 
 

En abril de 2006 en ambas parcelas únicamente estaba presente Zygophyllum 
fontanesii, ocupando el 18,5% en la acotada y el 14,2% en la abierta. En el año 2007 
Suaeda mollis se consolidó, pero de forma más significativa en la parcela abierta. 
Debido a esto, y al incremento de Zygophyllum fontanesii, la superficie de la vegetación 
asscendió al 36,7% en la parcela acotada, y al 68% en la abierta. Asimismo, se puede 
observar como varias plantas aisladas de Zygophyllum fontanesii se agruparon, 
formando rodales uniformes, que dan la impresión de constituir un único individuo. En 
el año 2008 la cobertura de las parcelas acotada y abierta asscendió a casi el 70% y 
90%, respectivamente. Se consolidó la estrategia de Zygophyllum fontanesii indicada 
anteriormente, es decir, el agrupamiento de varias plantas formando una densa 
población. Además, la expansión de Suaeda mollis ocupó áreas donde ya existían 
ejemplares de la otra especie, formándose manchas mixtas. Estas machas tenían especial 
significación en la parcela abierta, ya que ocupaban una superficie muy importante. 
Mientras que en la parcela acotada el incremento de la superficie de las dos especies fue 
gradual a lo largo del periodo de estudio, en la abierta no ocurrió igual (tabla 6.6). Así, 
tanto Zygophyllum fontanesii como Suaeda mollis aumentaron su superficie en el 
periodo 2006-2007, pero disminuyeron en el 2007-2008. Por el contrario, la superficie 
ocupada por manchas mixtas asscendió de forma muy significativa, lo que verifica lo ya 
citado anteriormente sobre la mayor importancia de este fenómeno en la parcela abierta. 

Con respecto a las variaciones de altura (tabla 6.7), se observan diferencias 
significativas entre las dos parcelas. Mientras que en la acotada, en el periodo 2006-
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2007, las plantas de Zygophyllum fontanesii incrementaron su altura en un promedio del 
211,9%, en el siguiente se redujo a un 81,3%. Por su parte, la parcela abierta presentó 
una dinámica inversa, es decir, en el segundo periodo la altura se incrementó de forma 
más significativa que en el primero. Las variaciones de Suaeda mollis no han podido ser 
calculadas debido a que esta especie apareció en el periodo 2007-2008 y porque la 
mayor parte de los ejemplares se mezclaron entre sí y con Zygophyllum fontanesii, lo 
que dificultaba la toma de los datos de altura al no poderse identificar cada individuo de 
forma clara. 

 
Parcela acotada (A) Parcela abierta (B) Especie/periodo 

Media Máx. mín. Media Máx. mín. 
Zygophyllum fontanesii 2006-
2007 

16,9 cm 
(211,9%) 

28 cm 8 cm 
6,8 cm 

(57,0%) 
26 cm -5 cm 

Zygophyllum fontanesii 2007-
2008 

30,5 cm 
(81,3%) 

52 cm 10,0 cm 
23,3 cm 
(99,3%) 

52 cm 7 cm 

Tabla 6.7. Variaciones de la altura de las plantas en las parcelas de la comunidad de Zygophyllum fontanesii. 
 
La aparición gradual de Suaeda mollis parece indicar que esta especie actúa 

como colonizador secundario en las superficies de deflación húmedas con un alto 
contenido de sal en las aguas freáticas, mientras que Zygophyllum fontanesii encabeza el 
proceso de sucesión ecológica. La vegetación presenta un desarrollo temporal que se 
puede dividir en tres etapas principales: 

 
1) Incipiente: la especie primocolonizadora es Zygophyllum fontanesii. Se 

desarrolla a partir de la germinación de un gran número de plántulas. La 
cobertura vegetal es baja. 

 
2) Consolidación: las plantas supervivientes se agrupan, de forma que la 

estrategia básica consiste en la formación de manchas aisladas de 
vegetación. Asimismo, se aprecia una incipiente colonización por parte de 
Suaeda mollis que también presenta pequeñas agrupaciones o individuos 
aislados. La cobertura vegetal crece de forma espectacular y ocupa una parte 
muy significativa del espacio. 

 
3) Colmatación: las manchas se expanden y se unen unas con otras, formándose 

amplios rodales, hasta el punto de ocupar la mayor parte del espacio 
disponible. Se forman manchas mixtas de Zygophyllum fontanesii y Suaeda 
mollis. 
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Figura 6.29. Evolución de la vegetación en la parcelas acotada de la comunidad de Zygophyllum 
fontanesii. 
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Figura 6.30. Evolución de la vegetación en la parcelas abierta de la comunidad de Zygophyllum 
fontanesii. 
 
Evolución de la cobertura de la comunidad de Juncus acutus 
 

Esta comunidad vegetal presenta una menor dinámica que la anterior (tabla 6.8, 
figuras 6.31 y 6.32). Entre los años 2006 y 2007 la cobertura se incrementó en ambas 
parcelas, aunque algo más en la acotada. Entre 2007 y 2008 se produjo un evidente 
estancamiento. En la parcela acotada, además de Juncus acutus, también hay algunos 
ejemplares juveniles de Tamarix canariensis. Esta última especie presentó un aumento 
de cobertura muy escaso entre los años 2006 y 2007, para estancarse entre 2007 y 2008. 
Por el contrario, Juncus acutus siempre presentó una incremento de la cobertura, aunque 
en el último periodo es muy reducido. 
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Periodo Juncus acutus A Juncus acutus B 
Cobertura (m2) en 2006 (% parcela) 7,9 (19,7%) 6,0 (15%) 
Cobertura (m2) en 2007 (% parcela) 12,6 (31,5%) 8,4 (21%) 
Cobertura (m2) en 2008 (% parcela) 13 (32,5%) 8,8 (22%) 
Cobertura J.a. (m2) en 2006 6,4 6,0 
Cobertura J.a. (m2) en 2007 10,6 8,4 
Cobertura J.a. (m2) en 2008 11,1 8,8 
Cobertura T.c. (m2) en 2006 1,5 - 
Cobertura T.c. (m2) en 2007 2,0 - 
Cobertura T.c. (m2) en 2008 1,9 - 

Tabla 6.8. Variación de la cobertura de la vegetación de las parcelas de Juncus acutus. 
 
Las especies presentes en las parcelas de esta comunidad tuvieron unas 

variaciones de altura muy reducidas (tabla 6.9). Así, en la parcela acotada, Juncus 
acutus presentó una variación media de altura del 27,6% en el periodo 2006-2007, 
mientras que en el segundo periodo se redujo al 8,7%. Tamarix canariensis tuvo un 
incremento de altura para el periodo 2006-2007 del 10,3% y en el 2007-2008 se redujo a 
un -1,3%. 

 
Parcela acotada (A) Parcela abierta (B) Especie/periodo 

Media Máx. mín. Media Máx. mín. 

Juncus acutus 2006-2007 
9,6 cm 

(27,6%) 
24 cm -5 cm 

11,6 cm 
(47,8%) 

26 cm -10 cm 

Tamarix canariensis 2006-2007 
3,7 cm 
(8,7%) 

18 cm -3 cm - - - 

Juncus acutus 2007-2008 
3,9 cm 

(10,3%) 
18 cm -21 cm 

6,9 cm 
(18,2%) 

24 cm -11 cm 

Tamarix canariensis 2007-2008 
-1 cm  

(-1,3%) 
9 cm -10 cm - - - 

Tabla 6.9. Variaciones de la altura de las plantas en las parcelas de la comunidad de Juncus acutus. 
 

En la parcela abierta también se observa una reducción de la altura de las 
plantas, en este caso solamente de Juncus acutus, entre ambos peridos. Sin embargo, el 
incremento medio siempre es superior. 



Capítulo VI. Dinámica actual y evolución de la vegetación entre 1961 y 2003 

Antonio I. Hernández Cordero                                                             Departamento de Geografía. ULPGC 

391

 
Figura 6.31. Evolución de la vegetación en la parcelas acotada de la comunidad de Juncus acutus. 
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Figura 6.32. Evolución de la vegetación en la parcelas abierta de la comunidad de Juncus acutus. 
 

Durante la recogida de datos se ha observado cierta incidencia de los conejos 
(Oryctolagus cuniculus) sobre las plántulas de Juncus acutus (figura 6.33). Así, algunas 
de ellas son ramoneadas por este mamífero, de forma que limitan su crecimiento. 
Además, se observan zonas excavadas dentro de la parcela acotada, lo que podría 
producir el desenterramiento de algunas plántulas. No se ha estimado el impacto del 
conejo en la dinámica de Juncus acutus, pero este roedor podrían tener una incidencia 
significava sobre las plántulas de esta especie, sobre todo en años secos, cuando la 
vegetación herbácea escasea. 
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Figura 6.33. Efectos de los conejos (Oryctolagus cuniculus) sobre Juncus acutus. Excavaciones 
(izquierda) y ramoneo de plántulas (derecha). 

 
Aunque con variaciones, tanto las parcelas acotadas como las abiertas de ambas 

comunidades vegetales presentan un crecimiento de la cobertura vegetal. Esto refleja 
que al menos en la zona analizada el pisoteo no representa un impacto significativo para 
estas comunidades vegetales. 

 
Relación del régimen pluviométrico con la evolución de la vegetación de las 
parcelas 
 

El régimen pluviométrico del periodo de seguimiento de las parcelas (2006-
2008) está marcado por un descenso paulatino de las precipitaciones. Solamente el año 
2006 registró unas precipitaciones superiores a la media (162 mm), mientras que los 
años 2007 y 2008 han estado por debajo, 46,6 y 33,7 mm respectivamente. 
Contrariamente, la cobertura de la vegetación de las parcelas de Zygophyllum fontanesii 
se incrementó progresivamente en el mismo periodo (figura 6.34). 
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Figura 6.34. Evolución de la cobertura de las parcelas de Zygophyllum fontanesii en relación 
con las precipitaciones.  
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Con respecto a los índices de supervivencia, éstos presentan una dinámica 
diferente en función de las parcelas (figura 6,35). Así, en la parcela A, entre los años 
2006 y 2007, estos índices de incrementaron, para descender entre 2007 y 2008. Por el 
contrario, en la parcela B, la disminución se produjo para los dos periodos. En las dos 
parcelas, las plántulas de Suaeda mollis correspondientes a la tercera generación (año 
2008), no sobrevivieron, mientras que una parte de las de Zygophyllum fontanesii si lo 
hicieron en cada periodo.  
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Figura 6.35. Evolución de los índices de supervivencia de las parcelas de Zygophyllum 
fontanesii en relación con las precipitaciones. 

 
Los datos obtenidos se enfrentan claramente a los expuestos en los apartados 

anteriores, en cuanto que se desveló una relación entre el aumento de la superficie 
ocupada por la vegetación y la existencia de varios años seguidos con precipitaciones 
superiores a la media. La explicación a esta contradicción se encuentra en las 
diferencias existentes entre los procesos de colonización. Así, en los epígrafes anteriores 
se analizaba el incremento de la superficie de cada comunidad basado en un proceso de 
expansión de la misma, es decir, de colonización progresiva de nuevas áreas de las 
depresiones interdunares. En el caso de las parcelas de observación, el proceso 
colonizador se basa en la colmatación de los núcleos ya existentes, o lo que es lo 
mismo, de un crecimiento interior. Por lo tanto, los datos obtenidos indican que la 
colonización de nuevas áreas depende de varios periodos húmedos, mientras que la 
colmatación de las zonas ya colonizadas puede producirse con un año de precipitaciones 
por encima de la media seguido de otros secos. Esto se relaciona con la dinámica de las 
nuevas plántulas, que son incapaces de mantener una tasa de supervivencia más o 
menos significativa con años secos. En definitiva, en años secos la supervivencia de la 
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nueva generación de plántulas es escasa y, por lo tanto, no pueden colonizar nuevas 
áreas. En cambio, las plántulas que han sobrevivido a su primer año, debido a la 
existencia de precipitaciones suficientes, son capaces de incrementar su cobertura en los 
siguientes años secos y colmatar los núcleos ya existentes. Esto seguramente se debe a 
que estas plántulas ya han alcanzado un desarrollo radicular suficiente para alcanzar la 
capa freática o zonas cercanas donde el contenido en humedad es significativo, que 
suele estar a unos 60 cm de profundidad, de forma que su supervivencia no depende 
totalmente de las precipitaciones, al menos a corto plazo.  

Otro aspecto a valorar es la estrategia de colonización de Zygophyllum fontanesii 
y, en menor medida, de Suaeda mollis. Como se comentó en apartados anteriores, las 
plantas se agrupan formando rodales circulares, de forma que aparentan ser un único 
individuo. Esta estrategia posiblemente produzca un efecto de facilitación para los 
ejemplares jóvenes, mejorando las condiciones ambientales en cuanto a humedad, 
nutrientes, etc. De esta forma, las plántulas que se desarrollan alrededor de ejemplares 
adultos o subadultos pueden sobrevivir a periodos de escasez de precipitaciones. Por el 
contrario, en las nuevas zonas, donde no existen otros individuos, no se producen 
procesos de facilitación, lo que dificulta el asentamiento de las nuevas plántulas durante 
los periodos secos. 

 
6.1.4. Dinámica de la vegetación mediante la interpretación de inventarios de 
vegetación 
 

Los datos obtenidos a partir de los inventarios de vegetación, además de servir 
para caraterizar las comunidads vegetales, permiten analizar la dinámica de las mismas 
mediante la comparación de estados sucesionales diferentes, relacionados 
principalmente con los procesos sedimentarios eólicos, que como se pudo comprobar 
anteriormente, son los que controlan la dinámica del sistema de dunas. Por lo tanto, se 
han comparado los inventarios de aquellas comunidades vegetales que están presentes 
en varias de las zonas definidas en función de los procesos sedimentarios eólicos. 
 
6.1.4.1. Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata 
 

Esta comunidad vegetal se localiza fundamentalmente en la zona estabilizada y 
en proceso de estabilización, aunque también aparece en áreas alteradas de la zona 
activa, como se determinó en la primera parte de este capítulo. Presenta dos dinámicas 
principales, una estacional y otra sucesional.  

La dinámica estacional está marcada por las precipitaciones, de forma que entre 
la estación lluviosa y la seca la estructura y composición florística de esta comunidad 
varía sustancialmente (figura 6.36). En la época de lluvias la cobertura es más elevada, 
están presentes todas las especies de terófitos, y el geófito Cyperus capitatus presenta 
un mayor porte. En la época seca los terófitos desaparecen y, en los años con 
precipitaciones escasa, también lo hace Cyperus capitatus, que únicamente mantiene sus 
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rizomas bajo la superficie de la arena. Sin embargo, en otras ocasiones esta especie se 
mantiene durante esta época, pero con un porte prácticamente rastrero.  

 

 
Figura 6.36. Dinámica estacional de la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. Estación húmeda 
(izquierda) y estación seca (derecha) 

 
La composición florística varía de forma evidente en función de los procesos 

sedimentarios eólicos existentes (tabla 6.10). Así, en las dunas en proceso de 
estabilización, predomina el estrato herbáceo, siendo Cyperus capitatus la especie 
preponderante, tanto a nivel de frecuencia como por cobertura. En estas situaciones 
también es posible detectar otros taxones, como Ononis serrata y Launaea arborescens, 
pero con una abundancia escasa. Conforme las dunas se estabilizan, aumenta la 
frecuencia y cobertura de Ononis serrata, que en estas situaciones supera a Cyperus 
capitatus, y aparecen nuevas especies de arbustos. También se incrementan los índices 
de cobertura de Launaea arborescens y Neurada procumbens, y aparecen otras especies 
entre las que destacan Mairetis microsperma y Heliotropium ramosissimum. Al margen 
de esta dinámica, vinculada a la variación de los procesos sedimentarios eólicos, en las 
zonas alteradas por las actividades humanas se produce un cambio en la composición 
florística muy significativo. En el estrato herbáceo predomina Ononis serrata, con 
Cyperus capitatus y Neurada procumbens escasamente representados y normalmente 
ausentes, apareciendo numerosas especies ruderales (Aizoon canariense, 
Mesembryanthemum crystallinum, Salsola kali y Malva parviflora), aunque con una 
cobertura poco significativa. 

Las diferentes abundacias y presencia de las especies marcan distintas etapas 
evolutivas en la colonización de las dunas. Algunas de estas etapas son permanentes, 
mientras que otras constituyen una etapa de transición en el proceso de sucesión vegetal.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo VI. Dinámica actual y evolución de la vegetación entre 1961 y 2003 

Antonio I. Hernández Cordero                                                             Departamento de Geografía. ULPGC 

397

Dunas en proceso de 
estabilización Dunas estabilizadas Zonas alteradas Especie 

Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. 
Herbáceas 

(hemicriptófitos, 
geófitos y terófitos) 

         

Ononis serrata 8,9 25,0 0,0 36,6 100,0 0,0 49,6 100,0 10,0 
Cyperus capitatus 21,7 25,0 10,0 23,2 50,0 0,0 9,6 50,0 0,0 
Neurada procumbens 1,1 5,0 0,0 18,9 50,0 0,0 1,7 5,0 0,0 
Mairetis microsperma    2,8 25,0 0,0 3,3 10,0 0,0 
Lobularia lybica    0,8 25,0 0,0    
Cenchrus ciliaris    0,3 10,0 0,0    
Cynodon dactylon    0,9 25,0 0,0    
Mesembryanthemum 
crystallinum 

   0,1 5,0 0,0 0,4 5,0 0,0 

Anthoxanthum 
aristatum 

   0,2 10,0 0,0    

Salsola kali       0,8 10,0 0,0 
Aizoon canariense       0,8 10,0 0,0 
Volutaria canariensis    0,1 5,0 0,0    
Malva parviflora       0,4 5,0 0,0 
Stipagrostis ciliata    0,05 5,0 0,0    
Plantago afra    0,1 10,0 0,0    
Eragrostis barrelieri    0,1 10,0 0,0    
Arundo donax       0,4 5,0 0,0 

Arbustivas 
(nanofanerófitos y 

caméfitos) 
         

Launaea arborescens 1,1 5,0 0,0 9,3 50,0 0,0 10,0 25,0 0,0 
Heliotropium 
ramosissimum 

   3,4 25,0 0,0 9,6 25,0 0,0 

Nicotiana glauca    0,3 10,0 0,0 0,8 5,0 0,0 
Suaeda mollis       0,8 10,0 0,0 
Zygophyllum fontanesii       0,8 10,0 0,0 

Tabla 6.10. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales presentes en la 
comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. 

 
Se puede observar una secuencia sucesional en forma de bandas paralelas entre 

una zona de dunas semiactiva hasta otra estabilizada (figura 6.37 A). Las dunas 
semiestabilizadas son colonizadas en primera instancia por Cyperus capitatus, mediante 
individuos aislados o pequeños grupos, predominando la arena desnuda (figura 6.37 
A1). A partir de estos primeros individuos, esta especie coloniza las dunas mediante sus 
rizomas, que los extiende por toda la superficie, contribuyendo de esta forma a su 
estabilización (figura 6.37 A2) y disminuyendo el porcentaje de arena desnuda. Se 
forma así el subtipo 1 de la subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. 
Cuando la arena queda casi o totalmente estabilizada se generaliza la presencia de 
Ononis serrata, dando una apariencia diferente a la comunidad, a la vez que sigue 
siendo muy significativa la presencia de Cyperus capitatus (figura 6.37 A3). De esta 
forma, aparece el subtipo 2 de la subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. 
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Esto también permite el aumento de la diversidad florística, apareciendo especies hasta 
entonces ausentes en esta comunidad vegetal, como el caso de Mairetis micosperma, 
Neurada procumbens y Heliotropium ramosissimum, entre las principales.  

 

 
Figura 6.37. Dinámica sucesional de la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. 

 
Sin embargo, este esquema general se ve matizado por las características de la 

morfología del sustrato en cuestión. Cuando la geoforma es una duna, únicamente está 
presente Cyperus capitatus (figura 6.38). Sin embargo, en las láminas de arena o en 
aquellas dunas donde se forman pequeñas depresiones (blowout), se establece la 
siguiente estructura: Cyperus capitatus domina las zonas de mayor acumulación y 
movilidad de los sedimentos (caso de las caras y cresta de la duna; figura 6.37 B2), 
mientras que Ononis serrata domina las zonas más deprimidas y protegidas (figura 6.37 
B1). En definitiva, la dominancia de una u otra especie está controlada por la 
acumulación de arena existente y la movilidad de la misma. En las zonas donde 
predomina la acreción (gran acumulación de arena) domina Cyperus capitatus, mientras 
que donde predomina la deflación es dominante Ononis serrata.  
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Figura 6.38. Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata colonizando una duna en proceso de 
estabilización. Se puede apreciar el predominio exclusivo de Cyperus capitatus. 

 
En la zona estabilizada también se genera la subcomunidad de Cyperus 

capitatus-Ononis serrata con Neurada procumbens cuando este terófito introducido 
aparece de forma significativa. Es una especie de dispersión zoócora, ya que sus 
semillas presentan un sistema de anclaje a superficies de diferente naturaleza, incluidos 
los zapatos de los visitantes al campo de dunas de Maspalomas. De esta forma, se ha 
dispersado por gran parte de la zona estabilizada, alterando la estructura de esta 
comunidad vegetal. Efectivamente en las unidades de la zona noreste Neurada 
procumbens llega a ser dominante (figura 6.39), con la posibilidad que esté desplazando 
a otros terófitos como a Ononis serrata.   
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Figura 6.39. Detalle de una comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata dominada por Neurada 
procumbens (de color verde más claro). 

 
En situaciones concretas Launaea arborescens interviene en esta comunidad 

vegetal, mediante ejemplares aislados o pequeños rodales, generando un incipiente 
estrato arbustivo (figura 6.37 C), formándose la subcomunidad de Cyperus capitatus-
Ononis serrata con Launaea arborescens. En las zonas alteradas (figura 6.37 D), donde 
la arena forma únicamente una capa superficial,  la estructura de la comunidad varía de 
forma significativa, ya que desaparece Cyperus capitatus y predomina 
fundamentalmente Ononis serrata y algunos terófitos ruderales, como los citados 
anteriormente. Además, el caméfito Heliotropium ramosissimum en estas zonas 
presenta los mayores índices medios de cobertura. 
 
6.1.4.2. Comunidad de Launaea arborescens 
 

Consituye una de las pocas comunidades que está presente en las tres unidades 
geomorfológicas principales. Asimismo, está presente tanto en depresiones interdunares 
como en dunas, pero en este último tipo de geoforma únicamente se asienta en zonas 
estabilizadas. Por lo tanto, las unidades de este tipo de matorral ubicadas en depresiones 
interdunares son las que pueden dar las claves del proceso sucesional de esta comunidad 
vegetal. 

En las depresiones de la zona activa el número de especies acompañantes es muy 
reducido y predomina el estrato arbustivo, destacando la presencia del caméfito 
Heliotropium ramosissimum y de Nicotiana glauca (tabla 6.11; figura 6.40). En la zona 
en proceso de estabilización la vegetación no presenta cambios significatvos, excepto 
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porque la única especie existente es Launaea arborescens. Con la reducción de los 
procesos sedimentarios eólicos en la zona estabilizada se produce un cambio muy 
significativo en la composición florística y en la estructura. De esta forma, aparecen 
numerosas especies herbáceas, entre las que destacan Cynodon dactylon y Cenchrus 
ciliaris (figura 6.40), y se incrementa la cobertura de especies arbustivas como 
Heliotropium ramosissimum. 

Con los resultados obtenidos se puede deducir que la comunidad de Launaea 
arborescens presente en las depresiones interdunares evoluciona desde una etapa 
pionera en la zona activa monoestrata, formada por plantas arbustivas y con un reducido 
número de especies, pero conforme se estabiliza el sistema, incrementa su riqueza 
florística y estratificación. 

 

 
Figura 6.40. Dinámica sucesional de la comunidad de Launaea arborescens. Depresión interdunar en 
zona activa, donde el cortejo florístico es escaso y sólo existe el estrato arbustivo (arriba izquierda); 
depresión interdunar en zona estabilizada, con un estrato arbustivo y herbáceo bien desarrollado (arriba 
derecha); dunas estabilizadas con estrato herbáceo formado por especies psamófilas (debajo izquierda) y 
zona antropizada (antigua carretera) donde es frecuente el nanofanerófito Schizogyne glaberrima y el 
estrato herbáceo está formado por especies ruderales (debajo derecha). 
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Depresión en zona 
activa 

Depresión en zona en 
proceso de 

estabilización 

Depresión en zona 
estabilizada Especie 

Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. 
Herbáceas 

(hemicriptófitos, 
geófitos y terófitos) 

         

Ononis serrata 2,8 25,0 0,0    5,5 25,0 0,0 
Cyperus capitatus       9,3 25,0 0,0 
Neurada procumbens       6,4 25,0 0,0 
Mairetis microsperma       6,8 25,0 0,0 
Lobularia lybica       0,2 5,0 0,0 
Cenchrus ciliaris       10,0 50,0 0,0 
Cynodon dactylon       13,0 50,0 0,0 
Mesembryanthemum 
crystallinum 

      1,4 25,0 0,0 

Anthoxanthum 
aristatum 

      2,5 10,0 0,0 

Aizoon canariense       1,8 25,0 0,0 
Volutaria canariensis       1,4 10,0 0,0 
Stipagrostis ciliata       1,1 25,0 0,0 
Plantago afra       1,6 25,0 0,0 
Eragrostis barrelieri       1,1 25,0 0,0 
Juncus acutus       1,1 25,0 0,0 
Pennisetum setaceum       0,2 5,0 0,0 
Patellifolia patellaris       0,2 5,0 0,0 
Avena spp.       0,2 5,0 0,0 

Arbustivas 
(nanofanerófitos y 

caméfitos) 
         

Launaea arborescens 62,2 100,0 10,0 100,0 100,0 100,0 42,2 100,0 10,0 
Heliotropium 
ramosissimum 

14,4 25,0 0,0    19,1 50,0 0,0 

Nicotiana glauca 5,6 10,0 0,0    2,5 10,0 0,0 
Suaeda mollis       2,3 25,0 0,0 
Opuntia dillenii       0,2 5,0 0,0 
Schizogyne glaberrima       0,5 5,0 0,0 
Austrocylindropuntia 
exaltata 

      0,2 5,0 0,0 

Plocama pendula       1,1 25,0 0,0 
Arbóreas 

(macrofanerófitos) 
         

Tamarix canariensis 2,2 10,0 0,0    1,1 25,0 0,0 
Tabla 6.11. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales presentes en la 
comunidad de Launaea arborescens de depresiones interdunares. 
 

Por otro lado, son destacables las diferencias de esta comunidad cuando se 
localiza en dunas estabilizadas (tabla 6.12) y en zonas alteradas por las actividades 
humanas. En el primer caso, Launaea arborescens está acompañada de forma muy 
significativa por especies herbáceas psamófilas como Cyperus capitatus, Neurada 
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procumbens y Ononis serrata. Además, especies que anteriormente tenían una cobertura 
significativa, como Cynodon dactylon y Cenchrus ciliaris, aquí son muy escasas. En las 
zonas alteradas las especies herbáceas psamófilas se reducen notablemente e intervienen 
terófitos ruderales, especialmente Mesembryanthemum crystallinum y Patellifolia 
patellaris, además de ciertos arbustos como Schizogyne glaberrima. También es 
reseñable la escasa diversidad de especies de la comunidad de Launaea arborescens 
presente en las dunas en proceso de estabilización, incluso está ausente su fiel 
acompañante Heliotropium ramosissimum. Probablemente esté relacionado con las 
características de las geoformas dunares, compuestas principalmente por láminas de 
arena de escaso espesor (el sustrato subyacente compuesto por calcarenitas se encuentra 
a pocos centímetros de la superficie), lo que podría limitar la aparición de plantas 
psamófilas. Probablemente la colonización de las dunas estabilizadas por parte de la 
comunidad de Launaea arborescens se produce a partir de la de Cyperus capitatus-
Ononis serrata, pero esta cuestión será analizada de forma más pormenorizada en los 
apartados finales. 
 

Dunas en proceso de 
estabilización Dunas estabilizadas Zonas alteradas Especie 

Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. 
Herbáceas 

(hemicriptófitos, 
geófitos y terófitos) 

         

Ononis serrata    8,7 25,0 0,0    
Cyperus capitatus    17,4 25,0 0,0 8,3 25,0 0,0 
Neurada procumbens    11,6 25,0 0,0    
Mairetis microsperma    1,0 25,0 0,0    
Lobularia lybica    0,5 10,0 0,0    
Cenchrus ciliaris    4,3 50,0 0,0 3,3 10,0 0,0 
Cynodon dactylon    4,2 25,0 0,0 3,3 10,0 0,0 
Mesembryanthemum 
crystallinum 

      8,3 25,0 0,0 

Anthoxanthum 
aristatum 

   0,8 10,0 0,0    

Aizoon canariense    0,6 25,0 0,0 8,3 25,0 0,0 
Volutaria canariensis    0,3 5,0 0,0 3,3 10,0 0,0 
Stipagrostis ciliata    0,1 5,0 0,0    
Mesembryanthemum 
nodiflorum 

      3,3 10,0 0,0 

Pennisetum setaceum       1,7 5,0 0,0 
Patellifolia patellaris       8,3 25,0 0,0 
Hirschfeldia incana       3,3 10,0 0,0 

Arbustivas 
(nanofanerófitos y 

caméfitos) 
         

Launaea arborescens 83,3 100,0 50,0 55,2 100,0 25,0 45,0 100,0 10,0 
Heliotropium 
ramosissimum 

   11,0 25,0 0,0 3,3 10,0 0,0 

Nicotiana glauca    0,8 10,0 0,0    
Forsskaolea    0,1 5,0 0,0    
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angustifolia 
Opuntia dillenii    0,1 5,0 0,0    
Schizogyne glaberrima    0,1 5,0 0,0 11,7 25,0 0,0 
Fagonia cretica       1,7 5,0 0,0 
Plocama pendula    0,3 5,0 0,0    
Einadia nutans    0,1 5,0 0,0 3,3 10,0 0,0 

Arbóreas 
(macrofanerófitos) 

         

Tamarix canariensis 1,7 5,0 0,0       
Phoenix canariensis 1,7 5,0 0,0       

Tabla 6.12. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales presentes en la 
comunidad de Launaea arborescens de dunas. 
 
6.1.4.3. Comunidad de Tamarix canariensis 
 

Junto a la comunidad de Launaea arborescens constituye la única que se 
localiza en las tres unidades geomorfológicos principales. Asimismo se ubica tanto en 
dunas como en depresiones interdunares y superficies de deflación.  

Con respecto a los resultados de los inventarios realizados en dunas (tabla 6.13 y 
6.14; figura 6.41) se puede apreciar como los índices de cobertura de las diferentes 
especies varían en función de la progresiva disminución de los procesos sedimentarios 
eólicos activos. En las dunas activas pocas especies forman parte del cortejo florístico 
de la comunidad de Tamarix canariensis, únicamente Launaea arborescens, Cyperus 
capitatus y Nicotiana glauca, pero con una cobertura muy escasa y presentes de forma 
ocasional. Normalmente constituye una comunidad monospecífica y monoestrata. En 
las dunas en proceso de estabilización el número de especies es igual, interviniendo 
otras nuevas, como Suaeda mollis, en sustitución de Nicotiana glauca. Sin embargo, la 
abundancia de las especies también existentes en las dunas activas, Launaea 
arborescens y Cyperus capitatus, se incrementa, pero siguen siendo poco significativos 
y, además, no siempre están presentes. Cuando las dunas se presentan totalmente 
estabilizadas se produce un aumento muy sustancial de la cobertura y del número de 
especies vegetales. El efecto de la progresiva estabilización del sistema de dunas es muy 
claro en Cyperus capitatus en el estrato herbáceo y Launaea arborescens en el 
arbustivo, que incrementan su cobertura de forma paralela a la reducción de los 
procesos sedimentarios eólicos. Las restantes especies existentes en las dunas 
estabilizadas tienen unos índices de cobertura poco significativos, pero destaca la 
presencia de varias especies de terófitos y hemicriptófitos. 
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Figura 6.41. Dinámica sucesional de la comunidad de Tamarix canariensis en dunas: dunas activas sin 
cortejo florístico (arriba izquierda), dunas en proceso de estabilización con un incipiente estrato arbustivo 
(arriba derecha) y dunas estabilizadas con tres estratos, donde destaca una gran cobertura de herbáceas y 
algunos arbustos (abajo). 
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Dunas activas Dunas en proceso de estabilización Dunas estabilizadas Zonas alteradas Especie 
Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. 

Herbáceas 
(hemicriptófitos, 

geófitos y terófitos) 

 
           

Ononis serrata       6,1 25,0 0,0    
Cyperus capitatus 0,6 5,0 0,0 1,5 10,0 0,0 18,0 50,0 0,0    
Neurada 
procumbens 

      5,4 25,0 0,0    

Mairetis 
microsperma 

      1,1 25,0 0,0    

Lobularia lybica       0,6 10,0 0,0    
Cenchrus ciliaris       2,1 25,0 0,0    
Cynodon dactylon       1,5 25,0 0,0    
Mesembryanthemum 
crystallinum 

      2,3 25,0 0,0    

Anthoxanthum 
aristatum 

      2,1 10,0 0,0    

Salsola kali             
Aizoon canariense       0,2 5,0 0,0    
Volutaria 
canariensis 

      0,7 10,0 0,0    

Plantago afra       0,5 25,0 0,0    
Patellifolia 
patellaris 

      0,8 25,0 0,0 1,3 5,0 0,0 

Chenopodium 
murale 

      0,5 5,0 0,0    

Tabla 6.13. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales presentes en la comunidad de Tamarix canariensis de dunas.
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Dunas activas Dunas en proceso de estabilización Dunas estabilizadas Zonas alteradas Especie 
Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. 

Sonchus oleraceus       0,7 10,0 0,0    
Juncus acutus       0,1 5,0 0,0 1,3 5,0 0,0 
Atriplex suberecta       0,2 5,0 0,0    

Arbustivas 
(nanofanerófitos y 

caméfitos) 

 
           

Launaea 
arborescens 

1,9 
10,0 0,0 2,6 25,0 0,0 15,8 25,0 0,0    

Heliotropium 
ramosissimum 

      3,5 25,0 0,0 1,3 5,0 0,0 

Nicotiana glauca 0,6 5,0 0,0    2,8 25,0 0,0 1,3 5,0 0,0 
Suaeda mollis    2,2 25,0 0,0 0,1 5,0 0,0    
Forsskaolea 
angustifolia 

         1,3 5,0 0,0 

Opuntia dillenii       0,6 25,0 0,0    
Schizogyne 
glaberrima 

      1,2 25,0 0,0    

Plocama pendula       0,2 5,0 0,0    
Fagonia cretica       0,1 5,0 0,0    
Kleinia neriifolia       0,2 5,0 0,0    
Lycium intricatum       0,3 5,0 0,0    
Einadia nutans       0,1 5,0 0,0    

Arbóreas 
(macrofanerófitos) 

            

Tamarix canariensis 93,8 100,0 75,0 69,4 100,0 25,0 67,0 100,0 25,0 87,5 100,0 75,0 
Phoenix canariensis       0,1 5,0 0,0 25,0 75,0 0,0 

Tabla 6.14. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales presentes en la comunidad de Tamarix canariensis de dunas  (continuación). 
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Por su parte, en las zonas alteradas, la comunidad de Tamarix canariensis tiene 
unas características parecidas a la de las dunas activas, debido al escaso cortejo 
florístico. Sin embargo, la presencia de algunos terófitos de naturaleza ruderal, como 
Patellifolia patellaris, o del caméfito Heliotropium ramosissimum, le conceden ciertas 
características diferenciadoras, aunque no siempre están presentes y su cobertura es 
poco significativa. 

 
Depresión interdunar en 

zona activa 
Depresión interdunar en zona en 

proceso de estabilización 
Depresión interdunar en 

zona estabilizada Especie 
Media Máx. mín. Media Máx. mín. Media Máx. mín. 

Herbáceas 
(hemicriptófitos, 

geófitos y terófitos) 

 
        

Cyperus capitatus       1,7 10,0 0,0 
Mairetis 
microsperma 

      1,3 10,0 0,0 

Lobularia lybica       0,8 10,0 0,0 
Cenchrus ciliaris       1,3 10,0 0,0 
Cynodon dactylon       1,7 10,0 0,0 
Mesembryanthemum 
crystallinum 

      2,1 25,0 0,0 

Anthoxanthum 
aristatum 

      0,4 5,0 0,0 

Volutaria 
canariensis 

      4,2 25,0 0,0 

Plantago afra       0,8 10,0 0,0 
Patellifolia 
patellaris 

      0,8 10,0 0,0 

Chenopodium 
murale 

      0,8 10,0 0,0 

Juncus acutus 0,5 5,0 0,0 1,3 5,0 0,0 4,6 25,0 0,0 
Cyperus laevigatus 3,5 25,0 0,0 0,6 5,0 0,0    

Arbustivas 
(nanofanerófitos y 

caméfitos) 

 
        

Launaea 
arborescens 

0,5 5,0 0,0    4,2 10,0 0,0 

Heliotropium 
ramosissimum 

      4,6 10,0 0,0 

Nicotiana glauca       8,3 25,0 0,0 
Suaeda mollis 0,5 5,0 0,0 7,5 25,0 0,0 3,8 25,0 0,0 
Zygophyllum 
fontanesii 

0,5 5,0 0,0       

Schizogyne 
glaberrima 

      1,3 5,0 0,0 

Einadia nutans       0,8 10,0 0,0 
Arbóreas 

(macrofanerófitos) 
         

Tamarix canariensis 97,5 100,0 75,0 71,9 100,0 50,0 95,8 100,0 75,0 
Tabla 6.15. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales presentes en la comunidad de Tamarix 
canariensis de depresiones interdunares. 
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En las depresiones interdunares (tabla 6.15), la comunidad de Tamarix 
canariensis también presenta un aumento tanto del número de especies vegetales, como 
de la estratificación y de la cobertura, conforme se estabiliza el campo dunas. Sin 
embargo, la cobertura de las especies vegetales en general es siempre bastante escasa. 
Destacan especies vinculadas a sustratos húmedos, como Juncus acutus, pero son 
especialmente significativos los nanofanerófitos y caméfitos, como Launaea 
arborescens, Nicotiana glauca y Heliotropium ramosissimum. 

La comunidad de Tamarix canariensis, tanto la asentada en las dunas como en 
las depresiones interdunares, presenta un incremento gradual del número de especies 
vegetales acompañantes, de la estratificación y de la cobertura conforme se reducen los 
procesos sedimentarios eólicos. Se parte de una comunidad prácticamente 
monoespecífica y monoestrata en la zona activa, dominada por el árbol que define la 
comunidad, que en la zona en proceso de estabilización se vuelve biestrata, por la 
aparición de especies arbustivas, para presentar la máxima complejidad con tres estratos 
en la zona estabilizada. 

Por otro lado, como se ha podido ver en el apartado 6.1.1.2 los nuevos 
individuos de Tamarix canariensis comienzan a colonizar las dunas a partir de 
depresiones interdunares. Sin embargo, para terminar de corroborar esta dinámica se 
analizaron los datos obtenidos en los inventarios de vegetación. De esta forma, se ha 
comparado las geoformas dunares y el grado de estabilización del sistema con la 
frecuencia que presenta Tamarix canariensis en diferentes intervalos de altura en todos 
los inventarios de vegetación donde esta especie ha sido registrada.  

En la figura 6.42 se puede constatar que la totalidad de los ejemplares de 
Tamarix canariensis comprendidos entre el intervalo de altura de 0-50 cm, es decir, las 
plántulas de primer año, se localizan en las depresiones interdunares y superficies de 
deflación húmedas. En el siguiente intervalo, que se corresponde con una altura 
comprendida entre los 51 y 100 cm, la mayor parte de las plantas se localizan en dunas. 
Sin embargo, también existe un porcentaje muy significativo que se sitúan en 
depresiones interdunares húmedas. En los restantes intervalos de altura, sigue 
predominando la presencia de los Tamarix sobre las dunas, siendo también significativa 
su localización en depresiones interdunares húmedas. Asimismo, en los intervalos que 
oscilan entre los 101 y 300 cm, aparece también en depresiones interdunares secas, 
aunque de forma poco significativa. 
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Figura 6.42. Distribución de Tamarix canariensis según su altura en función del tipo de geoforma. 
 
Por lo tanto, se constata la preferencia de las plántulas de Tamarix canariensis 

por germinar y desarrollarse en depresiones interdunares húmedas. Su presencia 
principalmente sobre las dunas en los restantes intervalos, está relacionado con el 
desplazamiento de las dunas sobre las depresiones interdunares. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la dinámica de esta comunidad vegetal, está 
relacionado con los procesos sedimentarios eólicos de las diferentes zonas del sistema 
de dunas. Como se puede observar en la figura 6.43, la práctica totalidad de los Tamarix 
existentes en el intervalo de altura entre 0-50 cm se localizan en las zonas en proceso de 
estabilización. Un pequeño porcentaje se encuentra asociado a la zona activa. Por el 
contrario, en la zona estabilizada no se observan nuevos ejemplares de Tamarix 
canariensis. En los siguientes dos intervalos, 51-100 y 101-200, la mayor parte de las 
plantas continúan asociados a zonas en proceso de estabilización. Sin embargo, a partir 
de los 200 cm la mayor parte se localizan en zonas estabilizadas.  

La preferencia de los ejemplares de esta especie vegetal de menor edad de 
ubicarse en zonas en proceso de estabilización y, en menor medida, en la zona activa 
parece estar relacionado con lo expuesto anteriormente, ya que en ambas zonas la 
formación de depresiones interdunares húmedas es muy significativa. Como ya se 
expuso, las plántulas de Tamarix canariensis necesitan de la existencia de estas 
geoformas para poder germinar y desarrollarse en sus primeros estadíos de 
colonización. Por el contrario, en la zona estabilizada no se generan nuevas depresiones 
interdunares húmedas, lo que limita la aparición de nuevas plántulas. La mayor parte de 
los ejemplares adultos de este macrofanerófito se localizan en la zona estabilizada, 
debido probablemente a que se establecieron cuando este ambiente presentaba aún 
actividad sedimentaria eólica, por lo que corresponde a una colonización relativamente 
antigua. Por lo tanto, la población de Tamarix canariensis existentes en la zonas 
estabilizadas experimenta un proceso de envejecimiento bastante significativo. 
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Figura 6.43. Distribución de Tamarix canariensis según su tamaño en función de las zonas 
definidas según los procesos sedimentarios eólicos. 

 
6.1.4.4. Comunidad de Juncus acutus 
 

La comunidad de Juncus acutus únicamente se localiza en depresiones 
interdunares húmedas, tanto en la zona en proceso de estabilización como en la 
estabilizada. 

 
Depresión interdunar en 

zona en proceso de 
estabilización 

Depresión interdunar en 
zona estabilizada Especie 

Media Máx. mín. Media Máx. mín. 
Herbáceas (hemicriptófitos, 

geófitos y terófitos) 
      

Juncus acutus 65,4 100,0 25,0 62,5 75,0 50,0 
Cynodon dactylon    5,0 10,0 0,0 
Cyperus laevigatus 0,8 10,0 0,0    
Arbustivas (nanofanerófitos y 

caméfitos) 
      

Launaea arborescens 2,3 25,0 0,0 17,5 25,0 10,0 
Schizogyne glaberrima    12,5 25,0 0,0 
Frankenia boiserie 4,2 25,0 0,0    
Suaeda mollis 3,8 25,0 0,0    
Zygophyllum fontanesii 0,4 5,0 0,0    
Arbóreas (macrofanerófitos)       

Tamarix canariensis 9,2 25,0 0,0 12,5 25,0 0,0 
Phoenix canariensis 1,9 25,0 0,0 12,5 25,0 0,0 

Tabla 6.16. Estadísticos básicos de los índices de cobertura (%) de las especies vegetales 
presentes en la comunidad de Juncus acutus. 

 
Los datos obtenidos mediante la comparación de los inventarios han permitido 

completar la información obtenida a través de las parcelas de observación (tabla 6.16). 
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Se puede observar claramente como algunas especies incrementan su presencia desde la 
zona en proceso de estabilización a la zona estabilizada, destacando Launaea 
arborescens y Phoenix canariensis. Asimismo, se observa la aparición de otras 
especies, aunque de forma poco significativa, como es el caso de Cynodon dactylon y 
Schizogyne glaberrima. La desaparición en esta misma línea evolutiva de las plantas 
halófilas Frankenia boiserie, Suaeda mollis y Zygophyllum fontanesii no se relaciona 
con la sucesión ecológica según la actividad sedimentaria eólica, sino con las 
características específicas del sustrato que aflora, especialmente de la salinidad del 
mismo. 

La aparición en zonas estabilizadas de Launaea arborescens puede estar 
relacionado con el incremento de la acumulación de arena seca en las depresiones 
interdunares durante el proceso evolutivo, ya que se ha comprobado que la presencia de 
esta especie no está relacionada con la disponibilidad de aguas freáticas. 
 
6.1.5. Caracterización y dinámica de la duna costera 
 

La duna costera es una geoforma de origen fitogénico, de forma que su 
morfología y dinámica está vinculada a la existencia de plantas, en el caso de 
Maspalomas de la presencia de ejemplares de Traganum moquinii.  

La duna costera presenta una altura que varía entre 1 y 5 m, y está formada por 
ejemplares del nanofanerófito Traganum moquinii, que es prácticamente la única 
especie vegetal existente en la zona. Sin embargo, como ya se comentó en el capítulo 
IV, en las cercanías de la zona urbanizada de playa del Inglés existen otras especies, 
como Heliotropium ramosissimum o Ononis serrata, así como algunas otras exóticas, 
como Cynodon dactylon y plátulas de Washingtonia sp. Por ahora, parece que estas dos 
últimas especies vegetales no logran expandirse debido al enterramiento producido por 
el avance de las dunas.  

El área de distribución de Traganum moquinii se reduce a la costa noroeste de 
África, desde las proximidades de Essaouira, en Marruecos, hasta el Cabo Timirist, en 
Mauritania (Charco, 2001), y a los archipiélagos de Canarias y Cabo Verde. En 
Canarias se localiza en las islas de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Tenerife y La Gomera. Los ejemplares adultos de Traganum moquinii en 
Maspalomas presentan alturas que oscilan entre los 1,30 y 3 m, llegando algunos de 
ellos a los 5 m (figura 6.44).  
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Figura 6.44. Ejemplar de Traganum moquinii de aproximadamente 5 metros de altura. 

 
En este epígrafe se pretende profundizar en el conocimiento de las características 

y la dinámica de la duna costera de Maspalomas, ya que representa un buen indicador 
de la relación entre la vegetación, los procesos geomorfológicos y la actividad humana.  
 
6.1.5.1. Caracterización actual de la duna costera 
 

El mapa geomorfológico realizado para el año 2006 muestra la existencia de 
varias geoformas asociadas a la duna costera (figura 6.45). En primer lugar está la 
playa, que constituye la zona de provisión de sedimentos a la duna costera y al resto del 
sistema. En algunas zonas de la playa alta se desarrollan dunas embrionarias libres en 
forma de cordones, normalmente menores de 1 m de altura, paralelos a la costa. Hacia el 
interior se genera una zona caracterizada por la interferencia de la vegetación con los 
procesos sedimentarios eólicos, a la que denominamos, de forma genérica, “duna 
costera”. Ésta está conformada por varias geoformas: por un lado, aparecen dunas en 
montículos por la acción de los ejemplares de Traganum moquinii existentes; a 
sotavento de estas dunas en montículos se desarrollan dunas parabólicas de escaso 
recorrido, lo cual se aprecia por la sinuosidad que presenta el límite de la duna costera 
marcado por esta geoforma. Entre las dunas en montículos que integran esta zona 
también se generan pequeñas depresiones interdunares, que varían espacial y 
temporalmente en función de la dinámica de los procesos sedimentarios eólicos activos. 

Detrás de esta zona de duna costera se generan dunas transgresivas bajas, 
constituidas fundamentalmente por dunas barjanas, dunas en domo y láminas de arena, 
además de depresiones interdunares (superficies de deflación desde el punto de vista 
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geomorfológico). Finalmente, se configuran las dunas transgresivas altas, formadas por 
cordones de dunas principalmente de morfología barjanoide. Estas geoformas 
representan diferentes etapas evolutivas de las dunas entre la zona de entrada de arena y 
el interior, en función de la disponibilidad de sedimentos y la existencia de obstáculos al 
flujo eólico (como el caso de la vegetación).  

 
Figura 6.45. Geoformas asociadas a la zona de la duna costera. 
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Para estudiar la estructura de la duna costera se han realizado varios perfiles 
topográficos. 
 
Perfiles topográficos 
 

Se han realizado un total de 8 perfiles topográficos (figura 6.46), los cuales se 
analizan a continuación. 

 

 
Figura 6.46. Localización de los perfiles 
topográficos. 

 
El perfil 1 (figura 6.47) se dispone en sentido E-O. En él se puede observar la 

disposición perpendicular de las geoformas que conforman la duna costera. La primera 
geoforma es la playa, sobre la cual se forma un cordón dunar embrionario libre de 
aproximadamente un metro de altura. Tras esta duna embrionaria se muestra la planicie 
de la playa alta, tras la cual se genera la zona de la duna costera, integrada por dos dunas 
en montículos de 4,5 metros y 3 metros de altura, respectivamente, formadas por sendos 
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ejemplares de Traganum moquinii de gran tamaño. Detrás de estas dunas en montículos 
se forma una pequeña depresión. A partir de este punto se generan dunas libres que se 
acumulan en el borde la terraza alta del Inglés. 

 

 
Figura 6.47. Perfil número 1. 

 
El perfil 2 (figura 6.48) presenta una disposición NE-SO y tiene una 

configuración similar al anterior. Así, sobre la playa se forma un cordón dunar 
embrionario de menos de un metro de altura. Las dunas en montículos que conforman la 
duna costera tienen una altura de unos 4 metros y están formadas por sendos ejemplares 
de Traganum moquinii de gran tamaño. Detrás de las dunas en montículos se forma una 
duna parabólica, debido a la coalescencia de las acumulaciones a sotavento. A partir de 
esta geoforma se genera una depresión interdunar y detrás de esta última se forman 
dunas barjanas de unos 3 metros de altura.  
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Figura 6.48. Perfil número 2. 

 
El perfil 3 (figura 6.49) tiene una disposición NE-SO. La totalidad de la playa 

está formada por un cordón dunar embrionario. El contacto entre este cordón y las 
dunas en montículos se resuelve con una duna eco, la cual se puede observar 
perfectamente en el perfil, a través de la estrecha depresión que se localiza entre ambas 
geoformas. Las dunas en montículos están formadas por dos ejemplares de Traganum 
moquinii de tamaño mediano, que presentan una altura de aproximadamente un metro. 
Detrás de la duna costera se forman dunas barjanas con depresiones interdunares 
intercaladas con alturas que oscilan entre 1 y 3 metros. 
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Figura 6.49. Perfil número 3. 

 
En el perfil 4 (figura 6.50), que tiene una orientación E-O, se vuelve a una 

estructura muy similar a los perfiles 1 y 2. Sobre la playa se desarrollan dos cordones 
dunares embrionarios de un metro y medio de altura. La duna costera está formada por 
una duna en montículo, que presenta una altura de unos 3,5 metros y está generada por 
un ejemplar de Traganum moquinii de tamaño grande, y por una acumulación a 
sotavento de un individuo de Traganum moquinii cercano. Detrás de la duna costera se 
generan dunas barjanas de entre 1/2 y 2 metros de altura, con depresiones interdunares 
intercaladas. 
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Figura 6.50. Perfil número 4. 

 
La característica principal del perfil 5 (figura 6.51) es la ausencia de duna 

costera, debido a su vez a la inexistencia de vegetación. Sobre la playa se forman 
diferentes cordones dunares embrionarios. Seguidamente se forma una pequeña 
superficie de deflación (S.D.), detrás láminas de arena y, finalmente, una extensa 
depresión interdunar sobre la que se forman láminas de arena de carácter temporal. 
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Figura 6.51. Perfil número 5. 

 
El perfil 6 (figura 6.52), que se dispone en la dirección NE-SO, presenta una 

estructura similar al anterior. En primer lugar, también carece de duna costera, y las 
primeras geoformas son cordones dunares embrionarios de aproximadamente un metro 
de altura. A una distancia de unos 100 metros se forma una depresión interdunar, sobre 
la que se generan temporalmente dunas barjanas, de no más de un metro de altura, y 
láminas de arena. 
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Figura 6.52. Perfil número 6. 

 
El perfil 7 (figura 6.53) presenta nuevamente una estructura con presencia de la 

duna costera, con geoforma en montículos, antecedida de la playa y de un cordón dunar 
embrionario de menos de un metro de altura. La duna en montículos la forma un 
ejemplar de Traganum moquinii de pequeño tamaño, por lo que esta geoforma posee 
una altura de menos de 2 metros. Sin embargo, y a diferencia de otros perfiles, la duna 
costera se encuentra algo más retranqueada, apareciendo a partir de los 110 metros 
aproximadamente, cuando en las zonas situadas más al norte se localiza entorno a los 
60-70 metros de distancia. Ello es debido a la curvatura de la costa en esta zona (punta 
de la Bajeta). Detrás de la duna costera aparecen dunas barjanas de menos de un metro 
de altura con algunas depresiones intercaladas. 
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Figura 6.53. Perfil número 7. 

 
El perfil 8 (figura 6.54) es el más meridional y presenta una configuración muy 

parecida al anterior. De esta forma, la duna costera se encuentra más hacia el interior 
que en las áreas más septentrionales, localizándose en este caso a partir de los 140 
metros. Las geoformas que se sitúan más cerca del mar son la playa y un cordón dunar 
embrionario de menos de un metro de altura. La duna costera está formada por una duna 
en montículos formada por un individuo de Traganum moquinii de pequeño tamaño, por 
lo que esta geoforma tiene una altura de algo más de 2 metros. Detrás de la duna costera 
se disponen dunas barjanas con depresiones interdunares intercaladas. 
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Figura 6.54. Perfil número 8. 
 

El análisis de los perfiles topográficos muestra que la duna costera existente en 
Maspalomas no forma un cordón, sino que está compuesta por dunas en montículos 
(tipo hummock). Otro aspecto peculiar es que las dunas embrionarias no se generan por 
la acción de las plantas, sino que se forman cordones dunares embrionarios libres.  

La duna costera de Maspalomas juega un papel muy significativo en la 
regulación del tránsito de sedimentos en el sistema de dunas, ya que su presencia o 
ausencia marcan estructuras geomorfológicas dispares.  

Cuando la duna costera está presente, debido a la existencia de ejemplares de 
Traganum moquinii, las dunas en montículos generadas por esta especie juega un papel 
central al destacarse como la geoforma que normalmente presenta una mayor altura, de 
forma que modifica la dinámica eólica y, por lo tanto, el tránsito de sedimentos. El 
esquema básico de la duna costera de Maspalomas es el siguiente: sobre la playa alta se 
generan cordones de dunas embrionarias, más hacia el interior las dunas en montículos 
coronadas por los individuos de Traganum moquinii, detrás de éstos acumulaciones a 
sotavento y dunas parabólicas. A partir de aquí se genera una amplia depresión 
interdunar (superficie de deflación) sobre la que transitan dunas libres, formadas 
principalmente por dunas barjanas y láminas de arena.  

La ausencia de duna costera produce una estructura geomorfológica diferente. 
De esta forma, de los cordones dunares embrionarios que se forman en la playa alta dan 
paso a una depresión interdunar (superficie de deflación), justo en la zona donde se 
forma la duna costera, sobre la que se forman dunas libres, principalmente láminas de 
arena. Más hacia el interior se generan dunas barjanas. 



Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la actividad 
turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 

424

Las diferentes geoformas asociadas a la duna costera son indicativas del 
funcionamiento de la misma. De esta forma, se puede plantear un esquema básico y 
teórico de la dinámica de la duna costera: los sedimentos depositados en la orilla por el 
mar, una vez secos, son movilizados por el viento del noreste o este y forman las dunas 
embrionarias libres, en forma de cordones paralelos a la línea de costa. Estos cordones 
avanzan hacia el interior hasta que, una vez que contactan con los ejemplares de 
Traganum moquinii, se forman varias geoformas acumulativas, debido a la 
modificación del flujo eólico que producen las plantas. Delante del ejemplar de 
Traganum moquinii se genera una duna eco, alrededor de la misma una duna en 
montículos y acumulaciones a sotavento detrás de ellas. Posteriormente, las 
acumulaciones a sotavento progresan hacia el interior y, cuando se unen dos de ellas, 
entonces se genera detrás de las plantas una duna parabólica. La duna parabólica así 
formada progresa hacia el interior del sistema de dunas y, una vez que desaparece la 
influencia de la vegetación, se convierte en una duna barjana o en una lámina de arena.  

Por lo tanto, la presencia de la duna costera actúa con un regulador del tránsito 
de sedimentos. De esta forma, la arena se desplaza hacia el interior del sistema de forma 
sucesiva, permitiendo la formación de dunas de diferentes tipologías. 

 
6.2. Zonación de la vegetación del campo de dunas de Maspalomas 
 

La disposición de las comunidades vegetales del sistema de dunas de 
Maspalomas está controlada por los factores ecoantrópicos, que determinan su 
distribución espacial y regulan su composición florística y su estructura. A la escala del 
sistema de dunas existen tres ambientes definidos por la actividad sedimentaria eólica: 
la zona activa, la zona en proceso de estabilización y la zona estabilizada. A una escala 
de análisis más detallada, dentro de cada ambiente existen otros factores que determinan 
la existencia de diferentes hábitats que marcan la zonación de la vegetación (figuras 
6.55, 6.56 y 6.57). Hay que destacar que la mayor parte de las comunidades vegetales se 
distribuyen en varios ambientes, siendo pocas las restringidas a alguno en concreto, pero 
presentan variaciones estructurales y florísticas en función de la zona donde se 
desarrollen. En general, se observa una clara tendencia al aumento de la estratificación y 
número de especies de las diferentes comunidades y subcomunidades con la progresiva 
estabilización del sistema, de forma que la vegetación parten de estructuras 
monoestratas y escasa diversidad florística en la zona activa a otras más estratificadas y 
diversas en la zona estabilizada. Sin embargo, también se producen excepciones, de 
forma que en áreas completamente estabilizadas se pueden desarrollar subcomunidades 
idénticas a otras zonas más activas. Esto se debe a que de forma muy local otros 
factores ambientales, como las características edáficas o la antropización están operando 
para compensar las diferencias de los procesos sedimentarios eólicos predominantes. La 
disposición de la vegetación entre la zona de entrada de sedimentos al sistema (playa del 
Ingés) y el interior presenta el siguiente esquema: 
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A. Zona activa: en este ambiente las tasas de desplazamiento de las dunas, la 
salinidad ambiental, el tipo de geoforma, la litología, la profundidad de la capa freática, 
la salinidad de las aguas subterráneas y la antropización son los factores que determinan 
la existencia de diferentes hábitats y, por lo tanto, la zonación de la vegetación. Las 
comunidades vegetales son predominantemente monoestratas y con una escasa 
diversidad florística, pero aparecen comunidades definidas por especies herbáceas, 
arbustivas y arbóreas. Predominan los tipos de vegetación de naturaleza higrófila, 
vinculadas a las depresiones interdunares húmedas. Dentro de este ambiente se 
distinguen tres subambientes: la duna costera, las dunas interiores activas y las zonas 
antropizadas. 

 
A.1. Duna costera: formada por dunas fitogénicas en montículos generadas por 

la comunidad arbustiva de Traganum moquinii. Detrás de la duna costera propiamente 
dicha se generan dunas parabólicas de escaso recorrido, como resultado de la 
ralentización del avance de las dunas que produce esta especie vegetal, las cuales 
constituyen geoformas de transición hacia las dunas interiores activas. Traganum 
moquinii es prácticamente la única especie existente en este ambiente. Sin embargo, en 
las áreas aledañas a las urbanizaciones turísticas, donde se presenta la subcomunidad 
con Cynodon dactylon, se caracteriza por la presencia de algunas especies 
acompañantes, como Heliotropium ramosissimum, Launaea arborescens y la propia 
Cynodon dactylon, además de Salsola kali, Patellifolia patellaris y Ononis serrata. Esta 
zona es la que presenta una mayor superficie contínua de vegetación de la zona activa. 
La gran acumulación de arena y el spray marino dificultan la colonización de otras 
especies vegetales, debido a lo cual en las zonas no alteradas esta comunidad carece de 
cortejo florístico. Pero hay que tener en cuenta que desde el año 2009 se han detectado 
algunos ejemplares de Cyperus capitatus en la duna costera, lo que puede evidenciar 
cambios en los procesos de entrada de arena. En este sentido, hay que destacar la 
ausencia de vegetación en la playa, a excepción de algún individuo aislado de 
Traganum moquinii.  

 
A.2. Dunas interiores activas: en este subambiente el tipo de geoforma se 

convierte en un factor clave en los patrones de distribución de la vegetación, donde las 
depresiones interdunares actúan como ejes estructurantes en la localización de las 
diferentes comunidades vegetales. De este modo, la vegetación presenta una zonación 
en función de la alternancia entre las depresiones interdunares y las dunas (figura 6.56). 
Otros factores que matizan la zonación son la tasa de desplazamiento de las dunas, la 
litología, la profundidad de la capa freática, la salinidad de las aguas subterráneas y la 
salinidad ambiental. Está compuesta por dunas transgresivas que avanzan en dirección 
NE-SO, y responden a dos tipologías principales.  

Por un lado, detrás de la duna costera se diferencia las dunas interiores activas 
bajas, donde se desarrollan amplias depresiones interdunares húmedas, resultado del 
déficit sedimentario que experimenta en los últimos años el sistema (Hernández 
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Calvento, 2002; 2006), sobre las que se desplazan dunas barjanas y láminas de arena. La 
única comunidad vegetal que se desarrolla en esta zona es la formada por Traganum 
moquinii. Esto está relacionado con la alta tasa de desplazamiento que tienen las dunas 
barjanas y láminas de arena, lo que impide el asentamiento de otras comunidades 
vegetales. 

La otra zona está formada por las dunas interiores activas altas, que responden 
principalmente a cordones de dunas transversales y barjanoides con depresiones 
interdunares móviles, intercaladas y asociadas (se denominan así porque estas 
depresiones presentan un desplazamiento progresivo junto con los cordones de dunas 
asociados a las mismas). Estas depresiones se convierten en espacios singulares y muy 
vulnerables (debido a su reducido tamaño y al carácter temporal de muchas de ellas), 
donde las plantas existentes son especialistas en este tipo de hábitats, hasta el extremo 
de que constituyen el único espacio vital de todo el sistema dunar donde se pueden 
desarrollar. En un primer tramo las depresiones interdunares son muy escasas y las 
dunas alcanzan las mayores alturas y tasas de desplazamiento, estando la vegetación 
prácticamente ausente. Conforme la tasa de desplazamiento disminuye y se incrementa 
el número de depresiones interdunares, se produce un aumento paralelo de la 
vegetación, aunque en general sigue siendo escasa y muy dispersa. Las comunidades 
vegetales se localizan principalmente en las depresiones interdunares, diferenciándose 
siete tipos diferentes: 

 
Comunidad de Traganum moquinii: restringida a las depresiones interdunares 

húmedas más cercanas a la costa. Sus características son prácticamente idénticas a las 
situadas en la duna costera y las dunas activas interiores bajas, donde destaca su carácter 
monoespecífico. En Maspalomas presenta una naturaleza higrófila, ya que, como se ha 
podido comprobar, tanto la germinación de las plántulas, como el desarrollo posterior de 
los ejemplares de Traganum moquinii, están vinculados a las presencia de la capa 
freática cerca de la superficie. 

 
Comunidad de Cyperus laevigatus: al igual que la anterior, se localiza 

únicamente en las depresiones interdunares húmedas, en este caso donde las dunas 
presentan tasas de desplazamiento significativas (1-6 m/año, aunque su óptimo está 
entre 1-3 m/año) y las aguas subterráneas tienen niveles de salinidad superiores a las 
restantes comunidades. Por lo tanto, se trata de una comunidad vegetal de carácter 
higrófilo. 

 
Comunidad de Tamarix canariensis: es una de las más adaptables ya que se 

puede localizar tanto en las depresiones interdunares húmedas, formando bosquetes, 
como en la cima de las dunas, en el caso de las poblaciones. En ambos casos, el sistema 
radicular de Tamarix canariensis está asociado a la presencia de aguas subterráneas. Se 
desarrollan en zonas con niveles de movilidad similares a la comunidad anterior, aunque 
su óptimo está en tasas algo inferiores (1-2 m/año). Las aguas subterráneas tienen unos 
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niveles de salinidad intermedios. Tanto las poblaciones como los bosquetes representa 
la subcomunidad de Tamarix canariensis, caracterizada por la ausencia de especies 
vegetales acompañantes. También se trata de un tipo de vegetación higrófila, ya que la 
germinación de nuevos ejemplares de Tamarix canariensis y su posterior desarrollo está 
vinculado a la presencia de una capa de agua cerca de la superficie. 

 
Comunidad de Launaea arborescens: se localiza principalmente en las 

depresiones interdunares secas, donde afloran depósitos aluviales. La subcomunidad 
con Launaea arborescens es la presente en este ambiente y se caracteriza por una escasa 
diversidad florística y estructura monoestrata, siendo las especies acompañantes 
principalmente Heliotropium ramosissimum y Nicotiana glauca. 

 
Comunidad de Heliotropium ramosissimum: la única unidad existente en la 

zona activa se localiza en una depresión interdunar seca, donde de forma contigua existe 
una comunidad de Launaea arborescens, por lo que aparentemente ambas comunidades 
están relacionadas. Además, presentan una composición florística muy similar, donde 
únicamente varía la abundancia de una u otra de las especies que definen cada una de 
ellas. Su existencia se asocia a procesos de ramoneo selectivo de los conejos sobre los 
ejemplares jóvenes de Launaea arborescens, lo cual favorece el predominio de 
Heliotropium ramosissimum. 

 
Comunidad de Suaeda mollis: muy escasa en este ambiente y vinculada a 

depresiones interdunares donde afloran depósitos aluviales. Suele carecer de especies 
acompañantes. 

 
Comunidad de Salsola kali: aparece de forma escasa en algunas depresiones 

interdunares cercanas a la terraza alta del Inglés. 
 
A.3. Zonas antropizadas: la presencia de áreas alteradas por las actividades 

humanas desencadena la presencia de comunidades que de otra forma no estarían 
presentes debido a los factores ambientales restrictivos, principalmente la movilidad de 
las dunas. Las comunidades presentes son las siguientes: 

 
Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata: dentro de la zona activa 

únicamente se localiza en las zonas periféricas, donde se han producido importantes 
alteraciones ambientales, tanto en los bordes de la terraza alta del Inglés, como en el 
margen oriental de la charca de Maspalomas. Se localiza sobre depósitos antrópicos con 
arena, resultado de los sedimentos que se han depositado, procedentes de las dunas 
interiores activas. También aparecen sobre taludes con depósitos antrópicos. 
Corresponde a la subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, donde destaca el 
predominio de Ononis serrata y la escasez o ausencia de Cyperus capitatus. 
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Comunidad de Launaea arborescens: solamente se localiza en las áreas 
antropizados de los bordes de la terraza alta del Inglés, consituidas por taludes con 
depósitos antrópicos que marcan la zona de contacto entre esta geoforma y las dunas. 

 
Comunidad de Salsola kali: también limitada a las zonas antropizadas 

consituidas por taludes con depósitos antrópicos que conforman la zona de contacto 
entre la terraza alta del Inglés y las dunas. No aparece en ninguna otra zona del sistema 
de dunas. 

 
B. Zona en proceso de estabilización: representa una etapa intermedia entre las 

dunas interiores activas y las estabilizadas. Asimismo, no presenta una continuidad 
espacial. La disminución de los procesos sedimentarios eólicos activos, especialmente el 
aporte de sedimentos, permite que las plantas también colonicen las dunas. El tipo de 
geoforma es muy importante en la distribución de la vegetación, ya que determina la 
existencia de comunidades estrictamente ligadas a las dunas y otras ligadas a las 
depresiones interdunares. Otros factores que intervienen en la zonación son la litología, 
las características químicas del sustrato, la profundidad de la capa freática y la salinidad 
de las aguas subterráneas. La vegetación presenta una mayor complejidad que en la 
zona activa, incrementando el número de especies y estratos. 

 
B.1. Dunas interiores semiactivas: se corresponden con dunas parcial o 

totalmente desconectadas de la zona activa, formada por dunas libres, principalmente 
barjanas y láminas de arena, y otras condicionadas por la vegetación, como las dunas en 
montículos que aun mantienen procesos sedimentarios eólicos activos. 

 
Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata: se desarrolla exclusivamente 

sobre las dunas. Predomina la subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata 
específicamente en sus etapas neocolonizadoras donde predomina la primera especie 
que define la subcomunidad. 

 
Comunidad de Tamarix canariensis: predomina la estructura de poblaciones, 

siendo representada por la subcomunidad de Tamarix canariensis, pero con la aparición 
de un estrato arbustivo representado principalmente por Suaeda mollis o Launaea 
arborescens.  

 
B.2. Depresiones interdunares: en este ambiente las depresiones existentes son 

desde el punto de vista geomorfológico superficies de deflación resultantes del déficit 
sedimentario que experimenta el sistema de dunas. La existencia de estas depresiones 
interdunares produce un cambio ecológico muy significativo, apareciendo nuevos 
hábitats. Estos hábitats están determinados por la existencia de aguas subterráneas cerca 
de la superficie, por el afloramiento de depósitos aluviales y por el grado de salinidad 
del sustrato. 
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Comunidad de Juncus acutus: se localiza en aquellas depresiones interdunares 
húmedas cuyas aguas subterráneas tienen un menor grado de salinidad. Están presentes 
las tres subcomunidades identificadas. La subcomunidad con Frankenia boiserie, 
caracterizada por la presencia de especies halófilas como Suaeda mollis y la propia 
Frankenia boiserie, la subcomunidad con Launaea arborescens y la subcomunidad de 
Juncus acutus, que no suele tener especies acompañantes. Es una comunidad de 
marcado carácter higrófilo. 

 
Comunidad de Zygophyllum fontanesii: su único hábitat lo constituye las 

depresiones interdunares húmedas con aguas subteráneas con una alta salinidad. Por lo 
tanto, en Maspalomas se comporta como una comunidad higrófila vinculada a la 
presencia de una capa freática cerca de la superficie. 

 
Comunidad de Suaeda mollis: se localiza en depresiones interdunares secas, 

donde la capa de agua se localiza a más de un metro de profundidad o afloran depósitos 
aluviales. Sin embargo, también se desarrollan en zonas con depósitos aluviales 
humedecidos debido a la cercanía de la capa de agua. Las condiciones ambientales en 
estas situaciones son muy restrictivas, debido al alto grado de compactación del 
sustrato, lo que favorece el encharcamiento y la asfixia radicular en las plantas. 

 
Comunidad de Tamarix canariensis: se ubica principalmente en depresiones 

interdunares húmedas donde forma bosquetes. Está representada por la misma 
subcomunidad existente en la zona activa, aunque con la diferencia que de forma 
ocasional puede aparecer Suaeda mollis o Juncus acutus. 

 
Comunidad de Cyperus laevigatus: escasamente representada en este ambiente, 

se localiza únicamente en depresiones interdunares húmedas y en una única zona de 
escasa superficie. 

 
Comunidad de Launaea arborescens: también tiene una presencia reducida, 

limitada a aquellas depresiones interdunares húmedas con una capa de arena seca en 
superficie. Únicamente está presente esta especie, por lo que no existe acompañamiento 
florístico. 

 
C. Zona estabilizada: los procesos sedimentarios eólicos activos son 

prácticamente inexistentes debido a que la vegetación ocupa la casi totalidad del 
espacio. Existe un claro patrón de distribución de las diferentes comunidades y 
subcomunidades en función del tipo de geoforma heredada de su antigua actividad 
sedimentaria eólica (figura 6.57). Otros factores que controlan la distribución de la 
vegetación son la litología, la profundidad de la capa freática, las características 
químicas del sustrato, el volumen de arena y la antropización. Las comunidades 
vegetales alcanzan en esta zona su mayor estratificación y diversidad florística. 
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C.1. Dunas interiores estabilizadas: Aparecen grandes dunas, correspondientes 

a antiguas dunas transversales, y a dunas de menor tamaño producto del aplanamiento 
de antiguas dunas barjanas por el proceso de estabilización. El volumen de arena es el 
factor clave de la presencia de las diferentes comunidades vegetales. Existen pocas 
comunidades vinculadas a las dunas: 

 
Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata: es la que ocupa una mayor 

superficie, cubriendo amplias extensiones de gran continuidad espacial en aquellas 
zonas aplanadas con mayor volumen de arena. En esta situación presenta una mayor 
diversidad florística y estratificación que en los otros ambientes presentes, donde junto a 
las especies herbáceas comienzan a ser significativa la presencia del nanofanerófito 
Launaea arborescens conformando una subcomunidad específica. 

 
Comunidad de Tamarix canariensis: constituye la segunda comunidad en 

cuanto a superficie ocupada, estableciéndose principalmente sobre los antiguos 
cordones de dunas móviles. Abarca diversas subcomunidades, predominando con 
Cyperus capitatus, con Neurada procumbens y con Cenchrus ciliaris. 

 
Comunidad de Launaea arborescens: es la tercera comunidad que ocupa una 

mayor superficie, pero de forma más fragmentada. Está representada por la 
subcomunidad con Cyperus capitatus, donde el cortejo florístico está formado 
principalmente por especies herbáceas psamófilas. 

 
Comunidad de Plocama pendula: su presencia es testimonial y se reduce a tres 

unidades de escasa superficie. 
 
Comunidad de Suaeda mollis: aparece de forma marginal cerca del barranco de 

Maspalomas. Está constituida por la subcomunidad con Mesembryanthemum 
crystallinum. La zona donde se ubica constituye un área aledaña al camino por donde se 
realizan los paseos turísticos con dromedarios. 

 
Comunidad de Volutaria canariensis: esta comunidad herbácea aparece de 

forma muy localizada, solamente en dos unidades, en la zona central del sistema de 
dunas. Está constituida por la subcomunidad con Lobularia lybica. 

 
Comunidad de Eremopogon foveolatus: solamente aparece una unidad de esta 

comunidad, cerca del límite entre en campo de golf y el campo de dunas. 
 
C.2. Depresiones interdunares: son el resultado de los antiguos procesos 

sedimentarios eólicos, ya que en la actualidad no se generan nuevas deporesiones 
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interdunares debido a la inexistencia de los mismos y a la amplia cobertura vegetal. Las 
comunidades presentes son: 

 
Comunidad de Tamarix canariensis: está representada principalmente por 

bosquetes, como la subcomunidad con Nicotiana glauca, con Tamarix canariensis 
(donde normalmente aparece un estrato arbustivo formado principalmente por 
Heliotropium ramosissimum, Launaea arborescens y/o Suaeda mollis, además de un 
estrato herbáceo donde pueden aparecer Cenchrus ciliaris, Cyperus capitatus, Volutaria 
canariensis, entre otras) y, en menor medida, poblaciones de Tamarix canariensis con 
Volutaria canariensis. 

 
Comunidad de Juncus acutus: en la zona estabilizada esta comunidad se 

restringe a las depresiones interdunares, donde alcanza la mayor diversidad florística y 
estratificación (subcomunidad con Launaea arborescens). Aparecen especies de 
arbustos como Schizogyne glaberrima y Launaea arborescens que no se detectan en 
otros ambientes vinculados a esta comunidad, además de especies herbáceas como 
Cynodon dactylon y el endemismo de porte arbóreo Phoenix canariensis. 

 
Comunidad de Schizogyne glaberrima: la única unidad de esta comunidad 

vegetal aparece en una depresión interdunar de la zona estabilizada. Probablemente se 
deba a un predominio local de Schizogyne glaberrima, por la existencia de unas 
condiciones edáfica muy específicas, ya que sus características florísticas son muy 
similares a la comunidad de Juncus acutus que se desarrolla en estas situaciones. 

 
Comunidad de Launaea arborescens: está constituida principalmente por las 

subcomunidades con Cynodon dactylon y Cenchrus ciliaris y, en menor medida, con 
Cyperus capitatus. En el primer caso, se trata de una subcomunidad con un estrato 
herbáceo muy desarrollado, donde predominan las dos especies que la definen, además 
de otras, como Volutaria canariensis, Mairetis microsperma, etc. El estrato arbustivo, 
evidentemente también bien desarrollado, está consituido, aparte de por Launaea 
arborescens, por Heliotropiun ramosissimum, Nicotiana glauca y Suaeda mollis, entre 
otras. 

 
Comunidad de Volutaria canariensis: esta comunidad se desarrolla en las 

depresiones interdunares con cierto volumen de arena seca. La composición florística de 
esta comunidad, representada por la subcomunidad con Lobularia lybica, está 
conformada por una mezcla de especies ruderales, como Aizoon canariense, y 
psamófilas como Lobularia lybica, Ononis serrata y Mairetis microsperma. También 
aparecen arbustos como Heliotropium ramosissimum y Launaea arborescens.  

 
Comunidad de Heliotropium ramosissimum: es una comunidad de escasa 

transcendencia en las depresiones interdunares de la zona estabilizada, respondiendo a 
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circunstancias ambientales muy locales y específicas. Las especies acompañantes más 
significativas son Cynodon dactylon y Mesembryanthemum crystallinum. 

 
C.3. Zonas antropizadas: la actividad humana ha generado espacios nuevos, 

muy dferentes a las condiciones originales del sistema de dunas, donde predominan los 
sustratos removidos y el vertido de escombros. Sin embargo, algunas de estas zonas 
antropizados se han visto afectada por la dinámica dunar, por lo que algunas de ellas 
están cubiertas parcial o totalmente por arena seca. En estas zonas antropizados las 
comunidades vegetales existentes son las siguientes: 

 
Comunidad de Launaea arborescens: se localiza fundamentalmente sobre 

depósitos antrópicos y cubetas de extracción de arena. La subcomunidad predominante 
es la de Launaea arborescens con Cynodon dactylon y Cenchrus ciliaris. 

 
Comunidad de Tamarix canariensis: en las zonas más antropizados esta 

comunidad se ubica principalmente en las cubetas de extracción de arena situadas en el 
margen oriental de la charca de Maspalomas y, en menor medida, sobre depósitos 
antrópicos. Probablemente esto se debe a que en estas situaciones Tamarix canariensis 
es capaz de alcanzar capas freáticas que son indispensables para su subsistencia. La 
subcomunidad predominante es la de Tamarix canariensis (grupo 5), que se caracteriza 
por constituir bosquetes con un escaso o nulo sotobosque. 

 
Comunidad de Volutaria canariensis: principalmente está asociada a cubetas 

de extracción de arena y a depósitos antrópicos, donde está representada por la 
subcomunidad de Volutaria canariensis. El cortejo florístico está constituido 
principalmente por especies ruderales. 

 
Comunidad de Juncus acutus: la única unidad de esta comunidad vegetal 

presente en zonas antropizadas se localiza en una cubeta de extracción de arena 
colindante con un brazo de la charca de Maspalomas. Por lo tanto, se trata de un área 
con unas condiciones de humedad edáfica ideal para especies higrófilas como Juncus 
acutus. La subcomunidad presentes es la de Juncus acutus con Frankenia boiserie. 

 
Comunidad de Suaeda mollis: se encuentra asociada principalmente a 

depósitos antrópicos y, en menor medida, a una cubeta de extracción de arena. La 
subcomunidad presente es la de Suaeda mollis con Mesembryanthemum crystallinum. 

 
Comunidad de Phragmites australis: La existencia de esta comunidad de 

carácter hidrófilo se debe a la presencia de cubetas de extracción de arena donde aflora 
el nivel freático. 
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Comunidad de Cenchrus ciliaris: la única zona donde se localiza esta 
comunidad es en la cubeta de extracción de arena situada cerca de la terraza alta del 
Inglés, donde ocupa las laderas de la misma. 

 
Comunidad de Aizoon canariense: al igual que la comunidad anterior, está 

estrictamente asociada a las zonas antropizados, en concreto a cubetas de extracción de 
arena y a depósitos antrópicos. 

 
Comunidad de Mesembryanthemum crystallinum: exclusivamente vinculada a 

los depósitos antrópicos y a los taludes con depósitos antrópicos. 
 
Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata: en las zonas antropizados 

esta comunidad se localiza sobre los depósitos antrópicos que han sido cubiertos parcial 
o totalmente de arena. En esta situación la especie predominante es Ononis serrata, 
siendo muy significativa la presencia del caméfito Heliotropium ramosissimum. Por el 
contrario, Cyperus capitatus es muy escaso. 

 
Comunidad exótica: se localiza en la cubeta de extracción de arena del margen 

oriental de la charca de Maspalomas, donde está compuesta fundamentalmente por 
individuos de Casuarina equitifolia. 
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Figura 6.55. Zonación de la vegetación del campo de dunas de Maspalomas. 
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Figura 6.56. Zonación de la vegetación en la zona activa del campo de dunas de Maspalomas. 
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Figura 6.57. Zonación de la vegetación en la zona estabilizada del campo de dunas de Maspalomas. 
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6.3. Modelo de colonización y sucesión de la vegetación del sistema de dunas de 
Maspalomas 
 

Los resultados obtenidos mediante la caracterización sistemática de las 
comunidades vegetales, el análisis de los factores ecoantrópicos que controlan su 
distribución y el estudio de su dinámica actual, tanto a través de trabajo de campo, como 
mediante la utilización de tecnologías de la información geográfica, permiten plantear 
un modelo de procesos de colonización y sucesión vegetal (figura 6.58). Las relaciones 
se establecen tanto entre comunidades y ambiente físico como entre ellas mismas. 

Este espacio geográfico presenta distintos grados de sucesión vegetal, los cuales 
son consecuencia de las condiciones ecológicas existentes, las alteraciones ambientales 
ocasionadas por la actividad humana y el grado de evolución del sistema. Las especies 
pioneras en la colonización de las dunas son diferente en función de estos mismos 
factores. Existen cinco líneas principales de colonización vegetal: la asociada a la duna 
costera, la vinculada a la formación de depresiones interdunares en las dunas 
transgresivas, la asociada a dunas en proceso de estabilización, la colonización de dunas 
estabilizadas y los resultantes de procesos de antropización del espacio. En definitiva, 
los factores que controlan la colonización vegetal son fundamentalmente el volumen y 
movilidad de la arena, las geoformas, la profundidad de la capa freática, la litología y el 
grado de antropización.  
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Figura 6.58. Dinámica de la vegetación en el sistema de dunas de Maspalomas. 
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6.3.1. Colonización asociada a la formación de la duna costera 
 

Aunque no se ha estudiado de forma específica la dinámica de la comunidad de 
Traganum moquinii existente en la duna costera, a partir del seguimiento de esta 
comunidad vegetal en las dunas transgresivas bajas y en las dunas transgresivas altas, 
además de la caracterización de la duna costera y del análisis de la relación de la misma 
con esta especie vegetal, se puede proponer un modelo hipotético de colonización y 
formación de la misma. La preferencia de esta especie de colonizar depresiones 
interdunares húmedas, es decir, zonas donde el nivel freático se encuentra cerca de la 
superficie, y el hecho de que este arbusto es la única especie capaz de colonizar la zona 
inmediata al área de entrada de sedimentos al sistema, parecen indicar que la 
colonización de esta comunidad se inicia a partir de este tipo de geoforma.  

Las depresiones interdunares húmedas que se originan entre las dunas en 
montículos permite la colonización de los nuevos ejemplares de Traganum moquinii. 
Estas plántulas retienen parte de los sedimentos transportados, de tal forma que generan 
dunas en montículos. Además, su respuesta positiva al enterramiento por arena le 
permite no sólo sobrevivir al mismo, sino que produce un mayor crecimiento de la 
planta. Conforme crece la planta aumenta el tamaño de la duna formada. Como se puede 
ver en la figura 6.59, detrás de las primeras dunas en montículos, la zona donde aflora la 
arena húmeda es colonizada por plántulas de Traganum moquinii, que conforme va 
creciendo generan nuevas dunas en montículos. Probablemente las dunas en montículos 
formadas por los ejemplares adultos de Traganum moquinii protejen a las plántulas de 
los efectos del viento y también disminuyen el enterramiento de las mismas mediante la 
ralentización del avance de las dunas, produciendo un proceso de facilitación que 
favorece el desarrollo de las plántulas. 
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Figura 6.59. Plántulas de Traganum moquinii colonizando una depresión interdunar húmeda situada 
detrás de las primeras dunas en montículos de la duna costera. Obsérvese que las plántulas ya comienzan 
a generar pequeñas acumulaciones de arena a sotavento. 

 
La supervivencia de las plántulas depende del volumen de sedimentos y de la 

rapidez con la cual se acumulan, además de las actividades humanas asociadas al uso 
turístico de la zona. También es muy probable que las variaciones de la profundidad del 
nivel freático puedan condicionar su supervivencia. Las dunas en montículos generadas 
por las plantas van conformando la duna costera de Maspalomas, constituyendo un 
conjunto de dunas permanentes, en el sentido en que estas geoformas siempre están 
presentes en aquellas zonas donde existen ejemplares de Traganum moquinii (figura 
6.60). Como ya se comentó anteriormente, se encuentra fragmentada en tres zonas. En 
las zonas sin duna costera los sedimentos avanzan más rápidamente, dificultando de 
forma significativa la colonización de las plántulas de Traganum moquinii, originándose 
superficies de deflación, así como dunas de menor altura que transitan de forma 
temporal sobre las mismas. Al contrario que las dunas generadas por Traganum 
moquinii, éstas últimas, al no estar condicionadas por la vegetación, son dunas 
estacionales que en determinados periodos no están presentes y, por lo tanto, se aumenta 
la vulnerabilidad del sistema, ya que en los momentos de ausencia de estas dunas, la 
erosión marina y la penetración de agua de mar durante los temporales puede ser más 
significativa. 
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Figura 6.60. En primer plano, áreas sin presencia de Traganum moquinii ocupadas por superficies de 
deflación y láminas de arena. Al fondo se puede observar la duna costera formada por dunas en 
montículos con ejemplares de Traganum moquinii.  

 
La importancia de la duna costera como barrera natural y como reservorio de 

sedimentos se pone de manifiesto durante los periodos erosivos (figura 6.61). Así, 
durante los temporales de viento los sedimentos son removilizados de forma masiva, 
quedando únicamente retenidos los que son fijados por el sistema radicular de los 
ejemplares de Traganum moquinii. Esta erosión eólica genera un perfil erosivo de las 
dunas en montículos de la duna costera, formándose dunas residuales que se 
caracterizan por la exhumación de las raíces de los ejemplares de Traganum moquinii y 
la formación de una duna eco delante de las dunas en montículos. 

 
  

 
Figura 6.61. Perfil acumulativo de la duna costera el 30-06-2006 (izquierda) y perfil erosivo de la duna 
costera el 2-02-2007 (derecha) con la duna residual mantenida por Traganum moquinii y delante una duna 
eco.  
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Por lo tanto, las dunas con vegetación son menos vulnerables a la erosión, 
protegiendo al sistema de los temporales y administrando el tránsito de sedimentos. 
 
6.3.2. Procesos de colonización vegetal vinculados a la formación de depresiones 
interdunares en las dunas transgresivas 

 
La colonización vegetal en aquellas zonas que presentan una mayor movilidad y 

volumen de arena, y donde el tránsito de sedimentos es continuo, es decir, en las dunas 
transgresivas, está estrechamente vinculado a la formación de depresiones interdunares. 
Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, la dinámica de las 
comunidades vegetales que se desarrollan en las áreas móviles (comunidad de 
Traganum moquinii, comunidad de Tamarix canariensis, comunidad de Cyperus 
laevigatus y comunidad de Launaea arborescens) están estrechamente vinculadas a la 
formación de estas geoformas. Por lo tanto, las depresiones constituyen los ejes 
principales de colonización de las especies vegetales en las zonas que presentan 
movilidad de la arena, y son el origen de estas comunidades vegetales en el sistema de 
dunas de Maspalomas. Las plantas comienzan a colonizar las dunas a través de las 
depresiones interdunares que se intercalan entre las dunas transgresivas, ya que son 
zonas donde el asentamiento y desarrollo de las mismas es más favorable debido a los 
siguientes factores: el afloramiento de materiales aluviales, la disminución de la 
profundidad del nivel freático, la reducción de las perturbaciones ocasionadas por el 
enterramiento de las partes aéreas, la estabilidad del sustrato, la mayor disponibilidad de 
tiempo para desarrollarse antes de ser afectadas por el avance de las dunas (lo que 
permite el poder florecer y fructificar, garantizando, de esta forma, la existencia de una 
nueva generación) y por la incapacidad de las especies vegetales existentes en 
Maspalomas para colonizar directamente las dunas en aquellas zonas de mayor 
movilidad y volumen de sedimentos seguramente vinculado a las escasas 
precipitaciones.  

Los procesos de colonización vegetal vinculados a las depresiones interdunares 
existentes dependen de las características litológicas de las mismas. En las depresiones 
húmedas, resultado de la cercanía de la capa freática a la superficie, la colonización está 
encabezada por comunidades de carácter higrófilo como la de Tamarix canariensis, la 
de Cyperus laevigatus y la de Traganum moquinii. Las especies que identifican a estas 
comunidades están perfectamente adaptadas a la dinámica dunar. La presencia de una u 
otra comunidad viene definida por el grado de salinidad de las aguas existentes en el 
manto freático, la tasa de desplazamiento de las dunas y la distancia a la línea de costa. 
 
6.3.2.1. Comunidad de Tamarix canariensis 
 

En el caso concreto de la comunidad de Tamarix canariensis, su presencia tanto 
en dunas como en depresiones interdunares, está vinculada a la existencia de una 
estrecha relación entre el avance de las dunas móviles y la capacidad de esta especie 



Capítulo VI. Dinámica actual y evolución de la vegetación entre 1961 y 2003 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 
 

443

para desarrollarse en condiciones de enterramiento, ya que responde de forma positiva 
al mismo, incrementando sobre todo su altura.  

Como se pudo comprobar en el apartado correspondiente, las plántulas de 
Tamarix canariensis germinan preferentemente en zonas donde aflora arena húmeda y, 
en menor medida, sobre depósitos aluviales con cierto contenido en humedad, como 
consecuencia de la existencia de un nivel freático a escasa profundidad (figura 6.62a y 
6.62b). Este inicio de la colonización ocurre principalmente en la zona activa, que es 
donde únicamente se producen estas condiciones, debido a que los procesos 
sedimentarios eólicos activos se encuentran en su plenitud, por lo que se forman 
constantemente nuevas depresiones interdunares. A partir de este momento, se establece 
una carrera contra reloj, en la cual las plántulas deben alcanzar una altura suficiente 
como para ser capaces de resistir el enterramiento ocasionado por el avance de las dunas 
(figura 6.62c y 6.62d). Si en el momento en que la duna alcanza a la planta, esta posee 
una altura similar o superior a la misma, entonces garantiza su supervivencia (figura 
6.62e y 6.62f). En caso contrario, perece sepultada por la duna. Las plantas tienen 
mayores posibilidades de alcanzar una altura adecuada para su supervivencia conforme 
más alejado se encuentre del frente de avance de la duna, ya que en este caso dispone de 
mayor tiempo para desarrollar la altura necesaria para su supervivencia. Asimismo, 
cuanto mayor sea la tasa de desplazamiento de la duna, menores serán las posibilidades 
de supervivencia. En este caso, el resultado final es la formación de poblaciones de 
Tamarix canariensis, ya que de todas las plántulas germinadas, normalmente una 
pequeña proporción logran sobrevivir al avance de la duna. Por el contrario, sobre 
aquellas depresiones interdunares sobre las cuales no se produce el avance de dunas 
durante un perido de tiempo más o menos largo, debido a que la tasa de desplazamiento 
es relativamente reducida, se forman bosquetes de esta especie, debido a la mayor tasa 
de supervivencia de las plántulas. Los bosquetes pueden transformarse en poblaciones 
de Tamarix canariensis por un aumento en la tasas de desplazamiento de las dunas. 
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Figura 6.62. Proceso de formación de dunas con Tamarix canariensis. 

 
Por lo tanto, existe una primera fase, que se puede denominar de asentamiento, 

en la cual, la planta o grupo de ellas ha conseguido asegurar su supervivencia. 
A partir de aquí se establece una secuencia evolutiva de las poblaciones de 

Tamarix canariensis  de la siguiente forma: 
 
1) La fase de asentamiento se resuelve en la existencia de un Tamarix 

canariensis coronando una duna o un cordón de dunas (figura 6.62g). En el caso en que 
la cantidad de sedimentos en tránsito sea menor se puede generar dunas en montículos. 
En esta primera fase, las dunas están mantenidas por el árbol, pero se siguen 
produciendo procesos sedimentarios eólicos activos, como la erosión y la acumulación 
de arena, debido a nuevos aportes (figura 6.63). Así, en periodos de fuerte viento, los 
sedimentos más superficiales pueden ser movilizados, de tal forma que parte de las 
raíces quedan exhumadas, formándose estructuras de dunas residuales. Esta primera 
fase configura la subcomunidad de Tamarix canariensis (grupo 2), caracterizada por su 
estructura monoestrata y su carácter monoespecífico debido a la inexistencia de especies 
vegetales acompañantes. Se localiza principalmente en las dunas transgresivas altas. 
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Figura 6.63. Ejemplar de Tamarix canariensis sobre un cordón de dunas (derecha) y ejemplar de Tamarix 
canariensis coronando una duna en montículos erosionada (izquierda). 

 
2) Conforme disminuyen los aportes de sedimentos, y por lo tanto, las dunas se 

estabilizan, comienza a incrementarse la diversidad florística, conformándose un estrato 
arbustivo, que coloniza principalmente las laderas de la duna (figura 6.64). Se 
corresponde con la subcomunidad de Tamarix canariensis (grupo 2) con estrato 
arbustivo que sobre todo se localiza en la zona en proceso de estabilización. 

 

 
Figura 6.64. Ejemplar de Tamarix canariensis con estrato arbustivo en la zona en proceso de 
estabilización. 

 
3) La etapa final viene definida por la estabilización absoluta de la arena debido 

a la ausencia de procesos sedimentarios eólicos activos. En este caso la diversidad 
florística es la máxima, de tal forma que se configuran tres estratos, el herbáceo y el 
arbustivo, además del arbóreo (figura 6.65). De esta forma, se establece la 
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subcomunidad de Tamarix canariensis con Cyperus capitatus que se ubica 
fundamentalmente en la zona estabilizada. 

 

 
Figura 6.65. Ejemplar de Tamarix canariensis con estrato herbáceo y arbustivo en la zona estabilizada. 

 
En el caso de los bosquetes de Tamarix canariensis, la secuencia expuesta 

anteriormente es similar. Los bosquetes, que se originan en las depresiones interdunares 
de la zona activa, van aumentando su composición florística y su estratificación 
conforme aumenta la estabilización de las dunas. De esta forma, se alcanza la 
subcomunidad de Tamarix canariensis con Nicotiana glauca que se desarrolla 
principalmente en la zona estabilizada. 

Las seis subcomunidades existentes de la comunidad de Tamarix canariensis 
marcan una secuencia evolutiva en el proceso de sucesión ecológica, desde la 
colonización de las dunas móviles, hasta la progresiva paralización de estas dunas 
colonizadas, que terminan por transformarse primero en dunas en proceso de 
estabilización y, finalmente, en dunas estabilizadas. Aunque la estabilización de las 
dunas es un proceso vinculado a cambios ecoantrópicos, la comunidad de Tamarix 
canariensis tiene la capacidad de modificar a escala local los procesos sedimentarios 
eólicos, de forma que al alterar el flujo de vientos también produce cambios en las 
geoformas dunares. Así, en determinadas áreas de la zona activa, los cordones 
barjanoides son transformados en dunas parabólicas por la ralentización del avance de 
los mismos como consecuencia de la presencia de ejemplares adultos de Tamarix 
canariensis. Esto, a su vez, incrementa las posibilidades de supervivencia de las 
plántulas que germinan a sotavento de las dunas. De esta forma, esta comunidad vegetal 
va paralizando de forma progresiva el sistema de dunas. 
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Esta paralización de la arena lleva aparejada una mejora de las condiciones 
ambientales, lo que permite a su vez un aumento de la riqueza florística. En primer 
lugar, disminuye el enterramiento de las plantas, principal factor limitante del 
asentamiento y desarrollo de las mismas. Además, progresivamente se va enriqueciendo 
el sustrato por la descomposición de las hojas y ramas del propio Tamarix canariensis. 
Esta especie también protege a otras plantas de la acción del viento. Todo esto permite 
el asentamiento de especies más vulnerables a la dinámica dunar. En definitiva, esta 
comunidad vegetal evoluciona de una etapa primaria, caracterizada por la ausencia de 
especies acompañantes, donde las condiciones ambientales se caracterizan por la 
movilidad de la arena y las constantes perturbaciones ocasionadas por este proceso. 
Conforme se reducen los aportes de arena, disminuyen las perturbaciones, lo que a su 
vez permite la aparición de algunos nanofanerófitos, aunque normalmente presentan una 
escasa cobertura. Finalmente, la absoluta estabilización del sistema tiene como 
consecuencia la diversificación estructural, que se manifiesta en la presencia de tres 
estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo), y florística, con el aumento del número de 
especies vegetales acompañantes. 

Este macrofanerófito en ocasiones coloniza las áreas previamente ocupadas por 
Cyperus laevigatus, desplazando al geófito. Esto se debe al proceso de “invasión” de 
Tamarix canariensis, durante el cual ocupa las zonas donde se desarrolla la comunidad 
de Cyperus laevigatus. 
 
6.3.2.2. Comunidad de Cyperus laevigatus 
 

La dinámica de la comunidad de Cyperus laevigatus está condicionada por el 
avance de los cordones de dunas de la zona activa. Las dunas móviles, en su 
desplazamiento, sepultan las depresiones interdunares donde se desarrollan esta 
comunidad, produciendo su desaparición, al mismo tiempo que se va formando una 
nueva depresión interdunar. La estrategia de supervivencia de Cyperus laevigatus 
consiste en emitir rizomas reptantes en todas las direcciones posibles. A través de estos 
rizomas, van creciendo nuevos ejemplares, formándose alineaciones de clones de 
Cyperus laevigatus por toda la depresión interdunar (figura 6.66). Aquellos ejemplares 
que han crecido en la misma dirección de avance del frente de la duna, tienen mayores 
probabilidades de supervivencia, ya que se aleja de él (figura 6.67). Su supervivencia 
depende de un rápido crecimiento que le permita alejarse de la duna antes de que ésta 
consiga sepultarla totalmente, y tener el tiempo suficiente como para reproducirse, de 
forma que pueda garantizar la continuidad de la comunidad. Asimismo, este tipo de 
reproducción la combina con otra sexual, que le permite colonizar otras áreas más 
alejadas. Además, las posibilidades de continuidad de esta comunidad están 
relacionadas con la tasa de desplazamiento de las dunas. En las zonas donde esta tasa es 
superior a los 3 m/año su permanencia se ve seriamente comprometida. Se trata por 
tanto de una comunidad vegetal “temporal”, su supervivencia depende del movimiento 
de las dunas y de su capacidad para ir colonizando las nuevas depresiones interdunares 
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formadas, y alejarse de la duna que avanza, ya que Cyperus laevigatus, debido a su 
porte herbáceo, no es capaz de soportar el enterramiento, como otras especies, caso de 
Tamarix canariensis y, parcialmente, Traganum moquinii.  
 

 
Figura 6.66. Estrategia de expansión de Cyperus laevigatus. 
 
 
 

Depresión Interdunar

DunaDuna

Dirección avance Duna

 
Figura 6.67. Esquema de la estrategia de supervivencia de la comunidad de Cyperus laevigatus en las 
depresiones interdunares de la zona activa. 
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La comunidad de Cyperus laevigatus se extiende tanto en la zona activa como en 
la zona en proceso de estabilización, pero en la primera ocupa una mayor superficie. 
Este hecho puede estar relacionado con la ventaja competitiva que le proporciona sus 
adapataciones a la dinámica dunar activa, que en la zona en proceso de estabilización no 
tienen efecto. En definitiva, las adaptaciones al movimiento de las dunas le confieren 
ventajas, debido a que otras comunidades que ocupa el mismo hábitat no tienen 
capacidad para resistir el enterramiento o “huir” de éste. Un ejemplo de este aspecto los 
constituye con la potencial competencia que podría tener con Juncus acutus. En una 
depresión interdunar del extremo oeste de las dunas transgresivas altas esta especie es 
bastante abundante, aunque la comunidad dominante es la de Cyperus laevigatus. Sin 
embargo, las dunas de esta zona presentan tasas de movilidad bastante menores a otras 
donde Juncus acutus no está presente. Por lo tanto, conforme estas tasas vayan 
disminuyendo, posiblemente Juncus acutus se convertirá en la especie dominante, ya 
que presenta un tamaño mayor. 

La importancia y supremacía de esta comunidad vegetal en las depresiones 
interdunares húmedas en aquellos sectores donde las dunas presentan las mayores tasas 
de movilidad, dentro de los umbrales compatibles con la existencia de la vegetación, 
podría estar relacionada con la ventaja competitiva que le proporciona el tener dos 
sistemas de reproducción diferentes. De este modo, su capacidad para poder 
reproducirse, tanto de forma sexual como asexuada, le permite competir de forma más 
eficaz en la lucha por el espacio, con respecto a otras comunidades vegetales. Otras 
especies no son capaces de asentarse en las depresiones interdunares húmedas 
(exceptuando a Tamarix canariensis), ya que no son capaces de soportar el 
enterramiento o “huir” de él.  
 
6.3.2.3. Comunidad de Traganum moquinii 
 

La comunidad de Traganum moquinii, además de localizarse en la duna costera, 
también se desarrolla en las dunas transgresivas altas y bajas. En ambos casos, se 
encuentra asociado a las depresiones interdunares húmedas existentes entre los cordones 
de dunas en las zonas más cercanas a la línea de costa. Se puede establecer una 
diferencia significativa entre el fenómeno del enterramiento sobre esta especie en las 
dos unidades geomorfológicas. En el primer caso, se trata de dunas que normalmente 
superan los 4 metros de altura, por lo que las consecuencias del avance de las mismas 
afecta tanto a los ejemplares adultos como juveniles. En este sentido, se puede afirmar 
que todos los individuos que se desarrollan en este ambiente terminan pereciendo, de 
forma inexorable, por el avance de los cordones de dunas. Por lo tanto, la permanencia 
de esta comunidad vegetal en estas situaciones viene marcada por garantizar la 
formación de una nueva generación de Traganum moquinii en el mismo sentido de 
avance de las dunas. Por el contrario, en las dunas transgresivas bajas, la altura de las 
dunas está en torno a 1-3 metros. Por lo tanto, el enterramiento normalmente no afecta 
de forma significativa a aquellos ejemplares adultos que tienen una altura superior a los 
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2 metros. En este caso, los ejemplares de Traganum moquinii que colonizan las 
depresiones interdunares retienen parte de los sedimentos en tránsito, formándose dunas 
en montículos. En cambio, las plantas que tienen una altura inferior son muy 
vulnerables, estando su desarrollo y supervivencia relacionada con este factor. 
 
6.3.2.4. Comunidad de Launaea arborescens 
 

La comunidad de Launaea arborescens coloniza las depresiones interdunares 
secas. Su estrategia consiste en el nacimiento de nuevas plántulas por delante del frente 
de avance de las dunas (figura 6.68). De esta forma, la comunidad se regenera por 
delante de la duna, a la vez que las plantas más cercanas al frente de la misma van 
desapareciendo conforme este avanza. Según los datos obtenidos, parece que esta 
comunidad se desarrolla mejor en aquellas zonas donde la tasa de avance de las dunas 
no supera los 2,2 m/año. 

 

 
Figura 6.68. Estrategia de expansión de la comunidad de Launaea arborescens. Obsérvese como existe 
una gradación decreciente en la edad de las plantas conforme se alejan de la duna. Los nuevos ejemplares 
de Launaea arborescens se sitúan en las áreas más alejadas del frente de dunas, de forma que 
reemplazarán a los individuos de mayor edad cuando la duna los sepulte. 

 
La comunidad de Launaea arborescens puede derivar en la comunidad de 

Heliotropium ramosissimum. Esto se produce cuando el ramoneo de conejos es 
significativo, ya que se alimenta de los brotes tiernos y ejemplares jóvenes de Launaea 
arborescens, mientras que este mamífero no consume a Heliotropium ramosissimum.  

 



Capítulo VI. Dinámica actual y evolución de la vegetación entre 1961 y 2003 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 
 

451

Una vez analizada cada una de las comunidades vegetales que se desarrollan en 
la zona activa, se llega a la conclusión de que la colonización de las dunas móviles se 
basan en dos estrategias fundamentales: horizontales y verticales.  

Las estrategias horizontales, seguidas por la mayoría de las comunidades 
vegetales capaces de colonizar las dunas móviles, consisten en el alejamiento progresivo 
de las nuevas generaciones de las plantas en el mismo sentido de avance del frente de 
dunas. De esta forma, los ejemplares más antiguos estarían más cercanos al frente dunar 
y los más jóvenes estarían más alejados. Así las posibilidades de supervivencia de la 
comunidad aumentan. A su vez, las estrategias horizontales se pueden subdividir en dos 
tipos: la basada en el crecimiento asexual a través de rizomas reptantes, que es la 
estrategia utilizada por Cyperus laevigatus; y el crecimiento sexual de nuevos 
individuos en la dirección de avance de las dunas. Esta última estrategia es la que 
utilizan la comunidad de Launaea arborescens y la comunidad de Traganum moquinii.  

Por su parte, las estrategias verticales, llevada a cabo únicamente por Tamarix 
canariensis, consisten en el crecimiento en altura del ejemplar en cuestión. De esta 
forma, su supervivencia va a depender de la altura que posea cuando la cresta de la duna 
alcance la parte más alta de la planta. Si esta altura supera a la de la duna o es igual, 
entonces el Tamarix canariensis sobrevivirá. En caso contrario, morirá sepultado por la 
duna. 
 
6.3.3. Colonización vegetal asociada a dunas en proceso de estabilización 
 

La reducción de los aportes de arena, tanto derivados de procesos naturales 
como inducidos por causas antrópicas, supone el descenso en el volumen de arena 
transportado. De esta forma, las dunas en tránsito no son sustituidas por otras de iguales 
proporciones, al detenerse parcial o totalmente el flujo de sedimentos. Así se producen 
dos procesos fundamentales, que están relacionados con el volumen de arena existente y 
la cobertura vegetal. Por un lado, en aquellas áreas donde el volumen de arena y la 
cobertura vegetal es menor, tiene lugar el desmantelamiento de las dunas por la acción 
del viento, ya que el volumen de arena removilizada no es sustituido por otro 
equivalente. De esta forma, se produce el afloramiento de sustratos hasta ahora ocultos 
bajo la misma. Por otra parte, en las zonas donde existe un mayor volumen de arena, 
permanecen sectores móviles residuales, constituidos principalmente por dunas barjanas 
y láminas de arena. Las comunidades vegetales que colonizan estas áreas están menos 
adaptadas a la dinámica dunar, por lo que los procesos de colonización son encabezados 
por otras especies. 

El desmantelamiento de las dunas se manifiesta en la formación de amplias 
superficies de deflación que presentan una disposición este-oeste, al contrario que las 
depresiones interdunares asociadas a las dunas transgresivas altas, que tienen una 
disposición norte-sur. Sin embargo, ya se ha comentado que estas superficies de 
deflación, desde el punto de vista ecológico, son similares a las depresiones 
interdunares, por lo que la denominaremos de esta última forma. Las depresiones 
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interdunares pueden ser húmedas o secas. En las secas, donde afloran depósitos 
aluviales con una elevada salinidad edáfica o la capa freática está situada a una 
profundidad superior al metro, la colonización la encabezan las comunidades de Suaeda 
mollis y de Launaea arborescens. El dominio de una u otra comunidad está asociado al 
grado de salinidad edáfica. Suaeda mollis predomina en las zonas más salinas, mientras 
que Launaea arborescens hace lo propio en las de menor salinidad. En cambio, las 
húmedas, donde aflora arena húmeda debido a la cercanía de la capa de agua, la 
colonización corresponde a comunidades con altos requerimientos hídricos, como la de 
Zygophyllun fontanesii y la de Juncus acutus. La presencia de una u otra está asociada 
al grado de salinidad que presentan las aguas subterráneas. Cuando éstas poseen un alto 
grado de salinidad, son colonizadas por Zygophyllum fontanesii. En cambio, en aquellas 
zonas donde la salinidad es menor, es Juncus acutus la comunidad predominante. Entre 
ambas comunidades se forman zonas de transición donde las dos especies conviven. 

En las depresiones interdunares húmedas y, en menor medida, en las secas, la 
comunidad de Tamarix canariensis también puede constituirse como una comunidad 
primocolonizadora, aunque con un menor potencial que en la zona activa. Esto 
probablemente está relacionado con el mayor grado de competencia interespecífica 
existente. Hay que tener en cuenta que en las zonas en proceso de estabilización el 
enterramiento producido por las dunas se reduce ostensiblemente, de tal forma que 
Tamarix canariensis ya no tiene la ventaja competitiva que supone el ser capaz de 
resistirlo. Asimismo, esta comunidad también puede evolucionar a partir de otra 
existente. Es el caso de algunas unidades de la comunidad de Zygophyllum fontanesii, 
que paulatinamente se están convirtiendo en un bosquete de Tamarix canariensis 
(subcomunidad de Zygophyllum fontanesii con Tamarix canariensis). 

En definitiva, estas geoformas, donde aflora el basamento o arena humedecida 
por el nivel freático, proporcionan nuevos hábitats para las especies vegetales, sobre 
todo para aquellas que no son estrictamente psamófilas (especies higrófilas y halófilas, 
principalmente), y un ambiente más estable donde las perturbaciones ocasionadas por el 
avance de las dunas y el consecuente enterramiento es menos significativo y frecuente. 
Todo esto permite la colonización vegetal, constituyendo estas zonas sin sedimentos en 
tránsito las más dinámicas del campo de dunas. También es muy importante la 
reducción de las perturbaciones ocasionadas por el enterramiento de la arena, ya que 
permite el desarrollo y, por lo tanto, el aumento de la complejidad de las comunidades 
vegetales existentes en las dunas móviles.  

Por otro lado, la sucesión vegetal también está vinculada a la existencia de zonas 
móviles residuales, formadas principalmente por láminas de arena y dunas barjanas. En 
este caso, la tasa de desplazamiento de las dunas es menor que en la zona activa, y la 
comunidad vegetal pionera es la de Cyperus capitatus-Ononis serrata (grupo 1), donde 
Cyperus capitatus constituye la especie principal. Ononis serrata en estas situaciones 
normalmente está ausente. Sin embargo, este esquema general se ve matizado por las 
características de la geoforma dunar en cuestión. Cuando la geoforma es una duna, 
únicamente está presente Cyperus capitatus. Sin embargo, en las láminas de arena o en 
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aquellas dunas donde se forman pequeños blowout, se establece la siguiente estructura: 
Cyperus capitatus domina las zonas de mayor acumulación y movilidad de los 
sedimentos (caso de las laderas de la duna y del blowout), mientras que Ononis serrata 
domina las zonas más deprimidas y protegidas. En definitiva, la dominancia de una u 
otra especie está controlada por la acumulación de arena existente y la movilidad de la 
misma. En las zonas donde predomina la acreción (gran acumulación de arena) domina 
Cyperus capitatus, mientras que donde predomina la deflación es dominante Ononis 
serrata.  

 
6.3.4. Colonización de dunas estabilizadas 
 

Cuando el sistema carece totalmente de aportes de arena y no se producen otros 
procesos sedimentarios eólicos activos que incentiven la colonización vegetal y, a su 
vez, la superficie ocupada por la vegetación es muy significativa, entonces se produce la 
estabilización de las dunas. Los procesos de colonización en las zonas estabilizadas son 
menos dinámicos, produciéndose sobre todo la evolución de las comunidades hacia 
etapas de mayor madurez. Esto se debe a dos cuestiones principales: en primer lugar, la 
vegetación existente es el producto de la colonización de las dunas móviles y en proceso 
de estabilización, por lo que ésta se encuentra en un estado evolutivo bastante avanzado. 
En otras palabras, existe una mayor competencia por el espacio, debido a que la práctica 
totalidad del mismo está ocupado por la vegetación; por otro lado, no se originan nuevas 
depresiones interdunares, ya sean húmedas o secas, siendo las existentes heredadas de 
las situaciones anteriores. Por lo tanto, las nuevas comunidades colonizadoras de las 
dunas estabilizadas tienen que estar capacitadas para asentarse sobre volúmenes 
considerables de arena seca, tratándose por lo tanto de especies psamófilas o xerófilas.  

La colonización vegetal en las zonas estabilizadas se reduce prácticamente a la 
comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata y a la de Launaea arborescens. El 
proceso podría tener lugar de la siguiente forma:  

 
1) En las dunas en proceso de estabilización Cyperus capitatus contribuye a una mayor 
fijación del sustrato arenoso con las numerosas ramificaciones de su amplia red de 
rizomas. Esto permite la mejora de las condiciones ambientales por la reducción del 
sedimento móvil, consolidándose la subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata (grupo 1) subtipo 1. A su vez esto permite que aquellas especies incapaces de 
sobrevivir en zonas donde la arena presenta cierta movilidad puedan asentarse.  De esta 
forma, la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de forma paralela a la 
estabilización de la arena, aumenta en un primer momento su diversidad florística, al 
incorporarse a la misma otras especies herbáceas, como Ononis serrata, desarrollándose 
de este modo la subcomunidad Cyperus capitatus-Ononis serrata (grupo 1) subtipo 2.  
 
2) Con el transcurso del tiempo y el aumento de la estabilización, se puede incrementar 
la complejidad estructural, con la aparición de especies arbustivas, dando lugar a la 



Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la actividad 
turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 

454

subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata con Launaea arborescens (grupo 
3), donde este nanofanerófito representa a un incipiente estrato arbustivo. 
Posterioremente y, en determinadas situaciones, la sucesión ecológica puede tender a 
conformar otras comunidades vegetales. Por ejemplo, en aquellas zonas de las dunas 
estabilizadas donde el volumen de arena es menor, la subcomunidad de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata con Launaea arborescens (grupo 3) evoluciona hacia la 
comunidad de Launaea arborescens, específicamente a la subcomunidad con Cyperus 
capitatus (grupo 1) (figura 6.69).  
 

De esta forma, las dunas en proceso de estabilización son colonizadas de forma 
incipiente por una comunidad herbácea monoestrata y monoespecífica, de fuerte 
carácter estacional y de escasa cobertura, pasando progresivamente a otra intermedia 
también monoestrata con mayor diversidad de especies herbáceas y mayor cobertura. En 
etapas posteriores se incorporan los arbustos, aumentando la diversidad florística y la 
complejidad estructural, hasta finalmente, en las zonas con menor potencia de 
sedimentos, dominar los arbustos. Así se conforma la comunidad de Launaea 
arborescens con un cortejo florístico compuesto principalmente por las especies 
psamófilas (Cyperus capitatus y Ononis serrata). 

 

 
Figura 6.69. Sucesión vegetal desde la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata hasta la de 
Launaea arborescens. 
 

Hay que tener en cuenta que la sucesión vegetal explicada anteriormente puede 
darse en sentido inverso, es decir, que cuando se produce una removilización de la arena 
se puede volver a los estadíos vegetales anteriores (figura 6.69). 

Las relaciones evolutivas entre estas dos comunidades vegetales también se 
pueden desarrollar de otra forma. La comunidad de Launaea arborescens que ha 
colonizado una depresión interdunar seca en zonas con actividad sedimentaria eólica, se 
puede tranformar en la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata debido al 
enterramiento derivado del avance de las dunas. De esta forma, el matorral es cubierto 
por la arena y, posteriormente, si se producen las condiciones adecuadas, sobre todo en 
relación a la movilidad de la arena, tienen lugar la colonización de las plantas herbáceas, 
que se convierten en dominates o, incluso, en exclusivas si ningún ejemplar de Launaea 
arborescens es capaz de sobrevivir. 
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6.3.5. Procesos de colonización vegetal vinculados a la antropización 
 

El desarrollo urbano-turístico producido en los alrededores del campo de dunas, 
ha ocasionado alteraciones ambientales muy significativas en el mismo. Estas 
alteraciones están relacionadas con dos procesos principales: por un lado, la 
modificación de las condiciones físicas del territorio, vinculadas a la extracción de arena 
y el vertido de escombros, han modificado las características físicas de algunas zonas 
del sistema dunar, especialmente de aquellas situadas cerca de la urbanización del 
Inglés y el barranco de Maspalomas. La alteración de las condiciones naturales del 
campo de dunas tiene consecuencias directas sobre la vegetación, pues los ejemplares 
existentes son eliminados o se ven reducidos en número. También se produce una clara 
modificación de las características ambientales del espacio que ocupaban. Por lo tanto, 
se altera de forma muy significativa los procesos de sucesión ecológica, de tal forma 
que, en las zonas donde las modificaciones han sido más intensas, los procesos de 
colonización vegetal no están encabezados por las especies y comunidades 
características (figura 6.70).   

 

 
Figura 6.70. Contraste entre la vegetación que coloniza la zona antropizada, formada principalmente por 
la comunidad de Volutaria canariensis (área adyacente a la valla metálica) y la que coloniza las dunas, 
formada por la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata (en primer plano). 
 

La colonización vegetal de estas zonas antropizadas, en un primer momento, va 
a depender principalmente de la presencia de arena seca en superficie. En aquellas zonas 
donde la dinámica dunar ha cubierto de arena las zonas donde el sustrato fue removido 
y/o se depositaron escombros y otros materiales, la colonización está encabezada por la 
comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. En estas situaciones, la especie de esta 



Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la actividad 
turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 

456

comunidad con mayor capacidad de colonización es Ononis serrata, de tal forma que se 
configura la subcomunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata (grupo 1) y subtipo 3. 
Por el contrario, en aquellas áreas donde predominan los escombros y los materiales 
aluviales removidos, las comunidades ruderales son las neocolonizadoras del espacio, 
entre las que destacan la comunidad de Mesembryanthemum crystallinum, la de 
Volutaria canariensis, la de Aizoon canariense, la de Launaea arborescens y la de 
Suaeda mollis. Además, asociadas a estas áreas antropizadas se instalan especies 
exóticas con potencial invasor, como Einadia nutans, Agave americana, Carpobrotus 
spp., Opuntia dillenii, Cynodon dactylon, Pennisetum setaceum etc., que colonizan 
estos espacios desde las zonas ajardinadas adyacentes o áreas cercanas (figura 6.71). 

 

 
Figura 6.71. Especies exóticas asociadas a las zonas antropizados de los bordes del sistema de dunas de 
Maspalomas. Cynodon dactylon en los alrededores del centro comercial Anexo II, vinculada a los aportes 
de agua de las duchas de playa y de las instalaciones turísticas (imagen superior izquierda); Agave 
americana en los taludes de escombros de la zona oeste de la terraza alta del Inglés (imagen superior 
derecha); Seto que separa las dunas del campo de gol con Opuntia dillenii y, en primer plano, dunas 
colonizadas por Neurada procumbens (imagen inferior izquierda); Pennisetum setaceum y Nicotiana 
glauca asociadas a la comunidad de Launaea arborescens que ha colonizado las áreas con sustratos 
removidos por el levantamiento de la antigua carretera que discurría por el margen oriental del barranco 
de Maspalomas. 

 
El otro proceso señalado se vincula con las actividades que desarrollan algunos 

visitantes del sistema de dunas. En este caso, se produce la introducción de especies 
foráneas que modifican los procesos de sucesión ecológica y la composición florística y 
estructura de las comunidades vegetales autóctonas en espacios no transformados por 
las actividades humanas.  
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El caso más antiguo y evidente es la expansión de Neurada procumbens en el 
sistema de dunas, facilitada por estos usuarios. Esta especie vegetal, nativa del norte de 
África, fue introducida probablemente por los dromedarios traidos a Gran Canaria para 
ser utilizado en las tareas agrícolas (Sunding, 1972). La posterior expansión de esta 
especie por el sistema de dunas de Maspalomas es achacable al tránsito de visitantes por 
el mismo, ya que en los inventarios realizados por Sunding en los años 60 del siglo 
pasado, antes del desarrollo turístico, esta especie tenía una presencia escasa. Las 
semillas de esta especie, que presentan un sistema de anclaje que permite pegarse a 
cualquier calzado o vestimenta (figura 6.72), son dispersadas por los usuarios del campo 
de dunas en sus desplazamientos, que se producen sin ningún tipo de control. De esta 
forma, esta especie se ha extendido ampliamente por la zona estabilizada, llegando 
incluso a ser la dominante en algunas áreas, en detrimento de otras plantas herbáceas 
psamófilas autóctonas, como Ononis serrata y Cyperus capitatus. 

 

 
Figura 6.72. Semillas de Neurada procumbens adheridas al calzado (izquierda) y banco de semillas 
depositado sobre la arena (derecha). 
 

Otro ejemplo, aunque en este caso es reciente e incipiente aún, es la aparición de 
plántulas de una especie de palmera del género Washingtonia en los alrededores del 
centro comercial Anexo II (figura 6.73). Esta introducción se produce por la utilización 
en los ajardinamientos cercanos de especies alóctonas. Aunque la dinámica dunar 
elimina las plántulas que van apareciendo, si esta actividad disminuye o desaparece, es 
muy probable que esta palmera se convierta en una especie invasora en Maspalomas. 
Además, es muy probable que a corto plazo colonice las áreas interiores estabilizadas, 
debido a la dispersión anemócora que presentan sus semillas, especialmente las 
depresiones interdunares donde las condiciones ambientales son más favorables. 
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Figura 6.73. Plátulas de una palmera del género Washingtonia acompañadas de Cynodon dactylon en los 
alrededores del centro comercial Anexo II aparecidas en el año 2006. 
 
6.4. Evolución de la vegetación entre principios de los años 60 y la actualidad 
(1961-2003)  
 
6.4.1. La situación de partida: el sistema de dunas de Maspalomas antes del desarrollo 
turístico 

 
A principios de los años 60, antes del desarrollo turístico, el campo de dunas de 

Maspalomas ocupaba una superficie aproximada de 471,4 ha (figura 6.74). Teniendo en 
cuenta que en la actualidad el sistema de dunas presenta una extensión de 360,9 ha, en 
los últimos cuarenta años ha experimentado una disminución de su superficie del 
23,4%, o lo que es lo mismo, las dunas de Maspalomas ocupan en la actualidad el 
76,6% de la superficie que ocupaban en los años 60 del siglo pasado: el sistema de 
dunas en esos años abarcaba, además de su área actual, el actual campo de golf y el 
vértice sur de la terraza alta del Inglés (Hernández Calvento, 2006). Asimismo, las 
dunas también ocupaban zonas actualmente cubiertas por el mar en la playa de 
Maspalomas. Una parte de esta reducción del sistema de dunas se debió a la ocupación 
física por instalaciones turísticas, como ya el mencionado campo de golf y las 
urbanizaciones, así como por carreteras y por el centro comercial Anexo II (tabla 6.17). 
La otra parte de la reducción es debido a la desaparición de las dunas litorales de la 
playa de Maspalomas, algunas de las cuales presentaban alturas cercanas a los 20 m. 
Este fenomeno se ha asociado a la erosión marina, probablemente como consecuencia 
del déficit sedimentario. 
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Por otro lado, también se han producido cierta expansión del campo de dunas 
hacia ciertas zonas, debido principalmente a la dinámica transgresiva de las geoformas, 
así como cambios en el área ocupada por la playa debido a la propia dinámica de las 
mismas. En total esto equivale a una superficie de 10 ha. 

 
Causa Superficie (ha) 

Campo de golf 59,6 
Urbanización 46,5 
Erosión marina 5,9 
Centro comercial (Anexo II) 5 
Canalización barranco 2 
Carreteras 1,4 
Desvío charca de Maspalomas 0,2 
Total 120,6 

Tabla 6.17. Causas de la reducción del sistema de dunas de Maspalomas (1961-2003). 
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Figura 6.74. Límites del sistema de dunas de Maspalomas en el año 1961. 
 
6.4.2. Caracterización de la vegetación en el año 1961 
 

Se ha cartografiado y caracterizado la vegetación que en los años 60 se 
localizaba en el campo de dunas (figura 6.75). En el año 1961 la vegetación cubría una 
superficie de 91,8 ha, abarcando el 19,5% del sistema de dunas histórico (tabla 6.18). 
Esta reducida extensión de la vegetación en esta época se refleja, además de en los 
documentos aéreos, en las descripciones de algunos botánicos. Así Esteve (1968) indica 
que « en las dunas de Maspalomas toda representación queda reducida, sin tener en 
cuenta el matorral de Tamarix y Launaea arborescens, a grupos aislados de Cyperus 
mucronatus (refiriéndose a Cyperus capitatus) y ejemplares sueltos de Zygophyllum 
fontanesii en los fondos predregoso-arenosos del laberinto de dunas ».  

Por lo tanto, el paisaje de este sistema de dunas estaba dominado por dunas sin 
vegetación, con machas aisladas de plantas en algunas áreas.  



Capítulo VI. Dinámica actual y evolución de la vegetación entre 1961 y 2003 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 
 

461 

Tabla 6.18. Superficie ocupada por cada comunidad vegetal en el campo de dunas de Maspalomas. Año 1961. 

Comunidad vegetal Biotipo dominante 
Nº unidades de 

vegetación 
Superficie (ha) 

%  superficie con 
respecto al total del 

área de estudio 

%  superficie con 
respecto al área 
ocupada por la 

vegetación 
Comunidad de Plocama pendula Arbustivo (nanofanerófitos) 14 43,1 9,1 46,9 

Comunidad de Tamarix canariensis Arbóreo (macrofanerófitos) 196 15,7 3,3 17,1 

Comunidad de Euphorbia balsamifera Arbustivo (nanofanerófitos) 2 11,2 2,4 12,2 

Comunidad de Launaea arborescens Arbustivo (nanofanerófitos) 147 8,7 1,8 9,5 

Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata Herbáceo (geófitos y terófitos) 12 5,9 1,2 6,4 

Comunidad de Traganum moquinii Arbustivo (nanofanerófitos) 39 4,5 0,9 4,9 

Comunidad de Suaeda mollis Arbustivo (nanofanerófitos) 14 1,5 0,3 1,6 

Comunidad de Juncus acutus Herbáceo (hemicriptófitos) 19 1 0,2 1,1 

Comunidad de Cyperus laevigatus Herbáceo (geófitos) 3 0,2 0,04 0,1 

Subtotal - 446 91,8 19,5 100 
Vegetación escasa o ausente - 23 379,6 80,5 - 
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6.4.2.1 Comunidades herbáceas 
 

En los años 60 únicamente se existían tres comunidades herbáceas en 
Maspalomas, la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, la comunidad de 
Cyperus laevigatus y la comunidad de Juncus acutus. 
 
6.4.2.1.1. Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata 
 

Esta comunidad vegetal es difícil de cartografiar en las fotografías aéreas de los 
años 60, debido a su escasez en esa época y a la dificultad de su indentificación en 
fotogramas en blanco y negro, como consecuencia de su porte herbáceo. Por lo tanto, 
la superficie delimitada en este trabajo de investigación se debe considerar, a todas 
luces, como aproximada. Su presencia en Masplomas en los años 60 es reconocida por 
Sunding (1972) a través de algunos de los inventarios que realizó este botánico. 
Ocupaba una superficie de unas 5,9 ha, es decir, el 1,2% del sistema de dunas y el 
6,4% del área ocupada por la vegetación. Se localizaba fundamentalmente en la zona 
centro-oeste del sistema de dunas, sobre superficies arenosas más o menos planas y 
presumiblemente estabilizadas o en proceso de estabilización. 

Los datos proporcionados por los inventarios realizados por Sunding indican un 
estadío inicial de colonización de esta comunidad en los años 60 (tabla 6.19), ya que 
no están presentes especies que actualmente marcan etapas más avanzadas, como 
Ononis serrata y Mairetis microsperma, entre otras. Además, Neurada procumbens, 
cuando aparece, presenta unos índices de abundancia de 1, muy diferentes de los 
existentes en la actualidad en las áreas más estabilizadas del campo de dunas. 
Asimismo, la cobertura reflejada en los inventarios nunca supera el 5%, lo cual 
coincide con los existentes en la actualidad en las áreas de nueva colonización por 
parte de esta comunidad. 

 
Nº DE INVENTARIO 15 16 17 18 19 
Altitud (m) 5 5 5 15 10 
Área (m2) 50 50 50 100 100 
Pendiente (º) 5 5 5 5 5 
Exposición E SE N SE S 
pH - - - - - 
Cobertura total de vegetación (%) < 5 < 5 5 < 5 < 5 
Características de la Asociación:      
Cyperus kalli (Cyperus capitatus) 1 2 2 2 2 
Neurada procumbens - 1 1 - - 
Características de la Alizanza, Orden y Clase:      
Heliotropium bacciferum ssp. Erosum (Heliotropium 
ramosissimum) 

1 - 2 - - 

Compañeras, accidentales      
Launaea arborescens - 1 1 - + 
Cynodon dactylon 1 + - - - 
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Localidades de los inventarios : 15. Playa de Maspalomas, alrededores de El Gavioto 1 km al NE del 
Faro (4097-3159), 2 de marzo de 1967; 16. Playa de Maspalomas, alrededores de El Gavioto 1 km al 
ENE del Faro (4098-3157), 2 de marzo de 1967; 17. Playa de Maspalomas, alrededores de El Gavioto 1 
km al NE del Faro (4099-3156), 2 de marzo de 1967; 18-19. Playa de Maspalomas, alrededores de El 
Gavioto 2 km al NE del Faro (4102-3159), 2 de marzo de 1967. 

Tabla 6.19. Inventarios realizados por Sunding (1972) en la Asociación Euphorbio-Cyperetum kalli en el 
sistema de dunas de Maspalomas. Entre paréntesis se indica la denominación actual de las especies 
vegetales.  
 
6.4.2.1.2. Comunidad de Cyperus laevigatus 

 
Su extensión era únicamente de 0,2 ha, lo que constituye el 0,04% del campo 

de dunas y el 0,1% de la superficie ocupada por la vegetación. Al igual que en la 
actualidad, se localizaba exclusivamente en las depresiones interdunares húmedas 
existentes entre las dunas móviles (figura 6.76). 

 

 
Figura 6.76. Comunidad de Cyperus laevigatus en una depresión interdunar en los años 60. Fuente: 
Archivo de Fotografía Histórica de Canarias (FEDAC, Cabildo de Gran canaria).  
 

Su composición florística (tabla 6.20), al igual que en la actualidad, era muy 
pobre, reduciéndose a Tamarix canariensis, Suaeda vermiculata (actualmente Suaeda 
mollis) y Launaea arborescens. Las especies acompañantes son muy parecidas a las 
existentes en la actualidad, estando presentes las mismas especies, a excepción de 
Launaea arborescens. 
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Nº DE INVENTARIO 1 2 3 4 5 
Altitud (m) 1 1 1 1 1 
Área (m2) 100 200 100 100 200 
Pendiente (º) 0 0 0 0 0-5 
Exposición - - - - SE 
pH 9,6 - - - - 
Cobertura total de vegetación (%) < 5 < 5 30 30 10 
Características de la Asociación:      
Cyperus laevigatus 2 2 3 3 2 
Características de la Clase:      
Suaeda vermiculata (Suaeda mollis) - - 1 1 - 
Compañeras, accidentales      
Launaea arborescens - - - 1 - 
Tamarix canariensis - - + - - 
Localidades de los inventarios : 1. Maspalomas, alrededores de El Gavioto 2 km al NE del Faro (4102-
3159), 2 de marzo de 1967; 2. Maspalomas, alrededores de El Gavioto 2 km al NE del Faro (4103-
3158), 2 de marzo de 1967; 3-5. Maspalomas, alrededores de El Gavioto 2 km al ENE del Faro (4103-
3156), 2 de marzo de 1967. 

Tabla 6.20. Inventarios realizados por Sunding (1972) en la Asociación Cyperetum laevigati en el sistema 
de dunas de Maspalomas. Entre paréntesis se indica la denominación actual de las especies vegetales, si 
ésta ha cambiado. 
 
6.4.2.1.3. Comunidad de Juncus acutus 
 

En los años 60 esta comunidad ocupaba una superficie de apenas 1 ha, lo que 
equivale al 0,2% del sistema de dunas y al 1,1% de la zona cubierta de vegetación. Se 
localizaba fundamentalmente en depresiones interdunares y en el borde este de la 
charca de Maspalomas (figura 6.77). Fuera de nuestra área de estudio, también 
ocupaba una extensa zona en las denominadas «marismas de Maspalomas», superficies 
inundables por las mareas, situadas en el borde oeste de la actual charca de 
Maspalomas y hoy desaparecidas debido al desarrollo urbano-turístico. 

 

 
Figura 6.77. Comunidad de Juncus acutus en los alrededores de la charca de Maspalomas en los años 
60. Fuente: Archivo de Fotografía Histórica de Canarias (FEDAC, Cabildo de Gran canaria).   
 

La información sobre la composición florística de esta comunidad se aprecia en 
los inventarios realizados por Esteve (1968), pero hay que considerar que los mismos 
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están realizados en las «marismas de Maspalomas» (tabla 6.21), donde este autor 
identificó la asociación fitosociológica Schizogyno-Juncetum acuti, actualmente no 
reconocida.  

 
Nº DE INVENTARIO 1 2 3 4 
Nº de registro E/140 E/141 E/142 E/143 
Altitud (m) 0 0 0 0 
Sustrato Arc.sl. Arc.sl. Arc.sl. Arc.sl. 
Orientación S S S S 
Cobertura % 100 100 100 100 
Altura de la veg. En m (aprox.) 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 
Área en m2 100 100 100 100 
Carcaterísticas de Asociación:     
Schizogyne sericea var. glaberrima (Schizogyne glaberrima) 2.3 3.3 3.3 3.3 
Limonium tuberculatum 3.3 3.3 2.2 + 
Carcaterísticas de unidades superiores (Ord. Juncetalia, Cl. 
Juncetea y Salicornietea): 

    

Juncus acutus 3.3 3.3 4.4 3.2 
Juncus maritimus 1.2 1.1 +.2 - 
Spergularia marginata +.1 1.1 + + 
Suaeda vermiculata (Suaeda mollis) 3.3 1.1 1.1 + 
Otras especies:     
Tamarix gallica var. canariensis (Tamarix canariensis) 1.1 - (1.1) 1.1 
Phragmites communis - - 1.2 - 
Gasoul crystallinum (Mesembryanthemum crystallinum) +.1 + +.1 + 
Gasoul nodiflorum (Mesembryanthemum nodiflorum) +.1 + + + 
Inula viscosa 1.1 + + - 
Lotus glaucus + - - - 
Beta patellaris - + + - 
Atriplex glauca + - - - 
Oryzopsis miliacea +.1 - - - 
Scirpus holoschoenus - - (1.2) - 
Cynodon dactylon - - +.1 +.1 
Procedencia de los inventarios : Todos de las marismas de Maspalomas (Sur de Gran Canaria). 
Arc.sl. = arcillas salobres 

Tabla 6.21. Inventarios realizados por Esteve (1968) en la Asociación Schizogyno-Juncetum acuti en los 
alrededores de la charca de Maspalomas. Entre paréntesis se indica la denominación actual de las especies 
vegetales, si ésta ha cambiado. 

 
6.4.2.2. Comunidades arbustivas y arbóreas 
 

La vegetación de porte arbustivo era la predominante en Maspalomas en los 
años 60, y estaba constituida por las siguientes comunidades: comunidad de Traganum 
moquinii, comunidad de Suaeda mollis, comunidad de Launaea arborescens, 
comunidad de Plocama pendula y comunidad de Euphorbia balsamifera. Asimismo, 
la única comunidad arbórea presente en Maspalomas en los años 60, al igual que en la 
actualidad, es la comunidad de Tamarix canariensis. 
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6.4.2.2.1. Comunidad de Traganum moquinii 
 

Presentaba una superficie de 4,5 ha, de las cuales 4,4 ha correspondían a la 
zona de la playa del Inglés (figura 6.78) y 0,1 ha a la de la playa de Maspalomas. Por 
lo tanto, esta comunidad representaba el 0,9% del sistema de dunas y el 4,9% de la 
superficie ocupada por la vegetación en los años 60. La que se localizaba en la playa 
del Inglés ocupaba y generaba la duna costera, constituyendo una agrupación contínua, 
aunque en la zona sur también se localizaba en las depresiones interdunares existentes 
entre las dunas móviles, formando núcleos aislados. Por su parte, la que se localizaba 
en la playa de Maspalomas se ubicaba únicamente en las depresiones interdunares de 
las dunas móviles, formando también núcleos aislados. 

 

 
Figura 6.78. Comunidad de Traganum moquinii en la playa del Inglés en los años 60, donde ocupaba y 
conformaba la duna costera. Fuente: Archivo de Fotografía Histórica de Canarias (FEDAC, Cabildo de 
Gran canaria).  

 
Esta comunidad vegetal fue inventariada por Sunding (1972) y por Esteve 

(1968) en los años 60 del pasado siglo (tablas 6.22 y 6.23). Los datos proporcionados 
por ambos autores revelan la escasa diversidad florística de esta comunidad vegetal. 
Sin embargo, mientras que en los inventarios realizados por Sunding (1972) la especie 
que define la comunidad es la única existente, exceptuando el inventario número 5, 
donde aparece Zygophyllum fontanesii, en el realizado por Esteve (1968) se observa 
una mayor diversidad, con un total de 7 especies vegetales. La explicación a estas 
significativas diferencias se debe a la localización de los inventarios. Por las especies 
presentes, donde destacan plantas ruderales, o de amplia valencia ecológica, como 
Cenchrus ciliaris, Salsola kali, Cynodon dactylon y Launaea arborescens, es muy 
probable que Esteve (1968) realizara el inventario en una zona muy antropizada 
cercana a la terraza alta del Inglés, que ya en los años 60 presentaba ciertos usos 
recreativos. En la actualidad, como ya se constató en el capítulo IV, estas especies 
acompañan a Traganum moquinii en los alrededores del centro comercial Anexo II, 
donde es evidente la ruderalización por el tránsito de personas y otros usos. 
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Nº DE INVENTARIO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Altitud (m) 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
Área (m2) 50 200 100 200 200 100 100 50 100 200 
Pendiente (º) 0-10 0-15 0-10 0-20 0-10 0-20 0-30 0-20 0-25 0-30 
Exposición 0 0 S 0 0 SE E 0 0 E 
pH - - - - - - - - - - 
Cobertura total de 
vegetación (%) 

95 90 90 90 90 95 90 95 95 90 

Características de la 
Asociación: 

          

Traganum moquinii 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Compañeras, accidentales:           
Zygophyllum fontanesii - + - - - - - - - - 
Localidades de los inventarios : 4. Maspalomas, El Gavioto 2 km ENE del Faro (4103-3156), 2 de 
marzo de 1967; 5. Maspalomas, El Gavioto 2 km ENE del Faro (4105-3155), 2 de marzo de 1967; 6 y 7. 
Maspalomas, El Gavioto 2 km E del Faro (4105-3152), 2 de marzo de 1967; 8. Maspalomas, El Gavioto 
2 km E del Faro (4106-3152), 2 de marzo de 1967 ; 9. Bahía del Inglés, 100 metros desde el mar (4117-
3160), 2 de marzo de 1967; 10. Bahía del Inglés, 100 metros desde el mar (4117-3163), 2 de marzo de 
1967 ; 11. Bahía del Inglés, 100 metros desde el mar (4118-3166), 2 de marzo de 1967 ; 12. Bahía del 
Inglés, 100 metros desde el mar (4118-3168), 2 de marzo de 1967 ; 13. Bahía del Inglés, 100 metros 
desde el mar (4118-3171), 2 de marzo de 1967. 

Tabla 6.22. Inventarios realizados por Sunding (1972) en la Asociación de Traganetum moquinii en el 
sistema de dunas de Maspalomas. 

 
LUGAR: BAHIA DEL INGLES, SOBRE ARENAS LITORALES PROFUNDAS (DUNAS DE 2 A 3 
METROS DE ALTURA); ORIENTACION: SE; COBERTURA: 25-30%; ALTURA DE LA 
VEGETACION: 2,50 M.; AREA: 100 M2 
Traganum moquinii 5.5 
Launaea arborescens 1.1 
Cynodon dactylon 1.2 
Heliotropium erosum (Heliotorpium ramosissimum) 1.1 
Tamarix gallica canar. (Tamarix canariensis) 1.1 
Salsola kali +.1 
Penisetum cenchroides (Cenchrus ciliaris) + 

Tabla 6.23. Inventarios realizados por Esteve (1968) en la Asociación Traganetum moquinii en el sistema 
de dunas de Maspalomas. Entre paréntesis se indica la denominación actual de las especies vegetales, 
cuando ésta ha cambiado. 

 
6.4.2.2.2. Comunidad de Launaea arborescens 
 

Constituía la tercera comunidad vegetal en extensión, con 8,7 ha, lo que 
corresponde al 1,8% del área de estudio, y al 9,5% de la superficie total ocupada por la 
vegetación. Esta comunidad se localizaba a lo largo de todo el sistema de dunas, pero 
en las zonas más alejadas de la línea de costa, ubicándose tanto en la dunas móviles, 
donde ocupaban únicamente las depresiones interdunares que se intercalaban entre las 
mismas (figura 6.79), como en las depresiones interdunares de las zonas más 
estabilizadas. También se asentaba sobre superficies cubiertas por dunas de escaso 
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volumen (principalmente láminas de arena) y, aparentemente, en proceso de 
estabilización. 

 

 
Figura 6.79. Comunidad de Launaea arborescens en una depresión interdunar de las dunas móviles en 
los años 60. Fuente: Archivo de Fotografía Histórica de Canarias (FEDAC, Cabildo de Gran canaria).   

 
Sunding (1972) definió la asociación Launaeetum arborescentis, actualmente 

no reconocida, que según este autor «se localiza en el borde entre la vegetación 
marítima arenosa y la de Euphorbietum balsamiferae typicum, y en localizaciones 
donde las condiciones ambientales son también severas». Sin embargo, no realizó 
inventarios en Maspalomas y tampoco indicó la existencia de esta comunidad en este 
campo de dunas. 

 
6.4.2.2.3. Comunidad de Suaeda mollis 
 

Presentaba una superficie de 1,5 ha, ocupando el 0,3% del área de estudio y el 
1,6% del área cubierta de vegetación. Únicamente se localizaba en las depresiones 
interdunares existentes entre las dunas móviles de la parte central del sistema, donde el 
sustrato aparentemente está formado por depósitos aluviales y calcarenitas, 
presentando además una alta salinidad edáfica, que se refleja en la costra de sal 
observable en la fotografía aérea de los años 60. 

Las únicas referencias a esta comunidad vegetal en Maspalomas son de 
Sunding (1972), que realiza varios inventarios en los alrededores del sistema de dunas 
que posiblemente puedan servir de referencia (tabla 6.24). 

 
Nº DE INVENTARIO 9 10 11 12 13 14 15 
Altitud (m) 2 2 2 3 2 3 5 
Área (m2) 300 200 200 200 100 100 100 
Pendiente (º) 0 0 0 0 10 5 0 
Exposición - - - - SO S - 
pH - - - - - - - 
Cobertura total de vegetación (%) 20 80 60 60 40 50 40 
Características de la Asociación:        
Suaeda vermiculata (Suaeda mollis) 2 5 4 4 2 3 1 
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Chenoloides tomentosa - 2 2 - 2 1 - 
Características de la Alianza y Orden :        
Schizogyne glaberrima - - - 2 1 - 2 
Limonium tuberculatum 1 - - - - - - 
Características de la Clase :        
Frankenia laevis v. capitata (Frankenia 
boiserie?) 

- 1 - - - - - 

Suaeda vera -       
Características de la Clase Ammophiletea - - 1 - - - 2 
Heliotropium bacciferum ssp. erosum 
(Heliotropium ramosissimum) 

- - - - - + - 

Compañeras, accidentales:        
Launaea arborescens - - - 1 1 1 1 
Localidades de los inventarios : 9. Playa de Maspalomas, NW del Faro (4089-3151), 2 de marzo de 
1967; 10.  Playa de Maspalomas, NW del Faro (4088-3152), 2 de marzo de 1967; 11. Playa de 
Maspalomas, NW del Faro (4089-3152), 2 de marzo de 1967; 12. Playa de Maspalomas, NW del Faro 
(4088-3153), 2 de marzo de 1967; 13. Oeste del Faro (4087-3152), 2 de marzo de 1967 ; 14. 
Aproximadamente 1 Km al oeste del Faro (4080-3158), 2 de marzo de 1967 ; 15. NE del Faro (4092-
3158), 2 de marzo de 1967.  

Tabla 6.24. Inventarios realizados por Sunding (1972) en la Asociación de Chenoleo-Suaedetum 
vermiculatae en los alrededores del sistema de dunas de Maspalomas. Entre paréntesis se indica la 
denominación actual de las especies vegetales, cuando ésta ha cambiado.  
 

En estos inventarios se puede observar la pobreza en especies de esta 
comunidad, lo cual es muy similar a la composición florística de la comunidad de 
Suaeda mollis actual del interior del sistema de dunas. Entre las especies coincidentes, 
aparte de Suaeda mollis, está Frankenia boiserie. Otras especies que coinciden con la 
comunidad actual, pero con la existente en el margen oriental del barranco de 
Maspalomas, en situaciones ruderales (subcomunidad de Suaeda mollis con 
Mesembryanthemum crystallinum), están Launaea arborescens, Schizogyne 
glaberrima y Heliotropium ramosissimum. Todo parece indicar que la comunidad 
inventariada por Sunding se localizaba en zonas ruderalizadas, probablemente campos 
de cultivos abandonados. 
 
6.4.2.2.4. Comunidad de Plocama pendula 
 

Constituye la comunidad vegetal que ocupa una mayor superficie, abarcando 
un total de 43,1 ha, lo que equivale al 9,1% del ámbito de estudio y al 46,9% del área 
ocuapada por la vegetación. Se localizaba en lo que actualmente constituye el campo 
de golf, es decir, la zona más septentrional del sistema de dunas histórico (figura 6.80). 
Esta zona constituía la llanura de inundación secular del barranco de Maspalomas, la 
cual fue progresivamente ocupada por las dunas, debido al carácter transgresivo de las 
mismas. Es decir, estamos ante una comunidad típica de los fondos de barrancos de las 
islas Canarias, constituyendo la asociación fitosociológica Plocametum pendulae 
(Marrero et al., 2003), que pudo sobrevivir a la dinámica sedimentaria eólica. 

 



Capítulo VI. Dinámica actual y evolución de la vegetación entre 1961 y 2003 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 
 

471

 
Figura 6.80. Comunidad de Plocama pendula en el norte del campo de dunas histórico (actualmente 
campo de golf) en los años 40. Fuente: Archivo de Fotografía Histórica de Canarias (FEDAC, Cabildo 
de Gran canaria).   
 

No se ha podido obtener información sobre las características de esta 
comunidad, ya que no se han realizado inventarios en el pasado. Una de las referencias 
históricas a la existencia de esta comunidad la realiza Bannerman (1922: 209), que 
indica lo siguiente : «Continuamos nuestra marcha en dirección al Charco. Dejamos 
atrás la meseta pedregosa y los arbustos de Euphorbia y descendimos hasta las dunas 
de arena cubiertas de tupidas hierbas y de Plocama pendula, una planta desértica 
rubiácea con finas ramas llorosas». 
 
6.4.2.2.5. Comunidad de Euphorbia balsamifera 
 

Presentaba una superficie de 11,2 ha, lo que constituye el 2,4% del área de 
estudio y el 12,2% de la cubierta vegetal. Se localizaba exclusivamente en la terraza 
alta del Inglés, por donde las dunas accedían a las zonas interiores, formando 
acumulaciones a sotavento y dunas en montículos. 

No se tienen datos de su composición florística. 
 
6.4.2.2.6. Comunidad de Tamarix canariensis 
 

La comunidad de Tamarix canariensis ocupaba una superficie de 15,7 ha, lo 
que supone el 3,3% del campo de dunas de Maspalomas y el 17,1% de la superficie 
ocupada por la vegetación. Se localiza en gran parte del sistema de dunas, aunque en 
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las zonas más alejadas de la línea de costa, ubicándose tanto sobre las dunas móviles, 
como en las depresiones interdunares existentes entre las mismas (figura 6.81), así 
como en las zonas más estabilizadas. 

No se disponen de inventarios de esta comunidad en Maspalomas de los años 
60, por lo que no se puede realizar un acercamiento a su caracterización estructural y 
florística. 

 

 
Figura 6.81. Comunidad de Tamarix canariensis sobre dunas móviles (izquierda) y en una depresión 
interdunar de las dunas móviles (derecha) en los años 60. Fuente: Archivo de Fotografía Histórica de 
Canarias (FEDAC, Cabildo de Gran canaria).   
 
 
6.4.3. Cambios experimentados por la vegetación entre 1961-2003 
 

Entre 1961 y 2003 la vegetación del sistema de dunas de Maspalomas presenta 
cambios muy significativos (tabla 6.25). 

 

Comunidad 
Superficie en 

1961 (ha) 
Superficie en 

2003 (ha) 
Variacion (%) 

C. Cyperus capitatus-Ononis serrata 5,9 65,04 1002,4
C. Cyperus laevigatus 0,2 1 400,0
C. Juncus acutus 1 2,6 160,0
C. Launaea arborescens 8,7 14,6 67,8
C. Plocama pendula 43,1 0,09 - 99,8
C. Suaeda mollis 1,5 7,9 426,7
C. Tamarix canariensis 15,7 23,8 51,6
C. Traganum moquinii 4,5 3,4 - 24,4
C. Euphorbia balsamifera 11,2 0 - 100,0
Vegetación escasa o ausente 379,6 235,8 - 37,9
Total 471,4 354,23 - 24,9

Tabla 6.25. Variaciones en la superficie de las comunidades vegetales del campo de dunas de 
Maspalomas (1961-2003). 
 

Es destacable el espectacular incremento de la superficie de la mayor parte de 
las comunidades vegetales, excepto de tres de ellas: la comunidad de Plocama 
pendula, la comunidad de Euphorbia balsamifera y la comunidad de Traganum 
moquinii. Las dos primeras prácticamente desaparecen, solamente se mantiene una 
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superficie residual de la comunidad de Plocama pendula en el interior del campo de 
dunas, mientras que la de Traganum moquinii se reduce un 24,4%. 

Los cambios detectados mediante la superposición en el SIG de las capas 
correspondientes a las comunidades vegetales existentes en el año 1961 y en el año 
2003 se han agrupado en cinco categorías de procesos fundamentales:  

 
1) Estable: cuando no se ha producido cambios en la vegetación entre el año 1961 y 
el año 2003. 
 
2) Colonización vegetal: consistente en la ocupación de zonas sin vegetación en el 
año 1961 por alguna comunidad vegetal en el año 2003. 
 
3) Alteraciones ambientales: zonas del sistemas de dunas, ocupadas o no por 
vegetación, que se han visto modificadas por la instalación de infraestructuras y 
servicios vinculados a la actividad turística. 
 
4) Cambio de comunidad: cuando se ha producido variaciones en el tipo de 
vegetación entre una fecha y otra. 
 
5) Eliminación de la vegetación: se corresponde con zonas que en los años 60 
estaban ocupadas por alguna comunidad vegetal, mientras que en el año 2003 éstas 
han desaparecido, de forma que no existe ningún tipo de vegetación. 
 

De los resultados obtenidos se aprecia que entre los años 60 y la actualidad 
casi la mitad del sistema de dunas se mantiene estable en cuando a la evolución de la 
vegetación (figuras 6.82 y 6.83). Asimismo, una parte significativa, el 25,6%, ha 
experimentado modificaciones debido a la ocupación de infraestructuras y servicios 
vinculados a la actividad turística. Le sigue en importancia el proceso de 
colonización vegetal, que afecta al 20,6% de la superficie del campo de dunas, 
cambios de una comunidad vegetal a otra (2,7%) y, finalmente, áreas donde la 
vegetación ha desaparecido por diferentes causas (1,4%). 
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Eliminación vegetación (6,7; 
1,4%)

Estable (234,3 ha; 49,7%)

Colinización vegetal (97,1 ha; 
20,6%)

Alteraciones ambientales 
(120,6 ha; 25,6%)

Cambio comunidad (19,4 ha; 
4,1%)

 
Figura 6.82. Procesos de cambio detectados entre los años 1961 y 2003 en el campo de dunas de 
Maspalomas. 
 

Como se puede observar en la figura 6.83, las áreas estables se localizan 
fundamentalmente en la actual zona activa, donde sigue predominando, al igual que en 
los años 60, la ausencia de vegetación.  

Por su parte, la colonización vegetal se concentra principalmente en la zona 
norte del actual campo de dunas, formando una masa continua, donde la progresiva 
estabilización de la arena (como consecuencia de la alteración del régimen de vientos, 
debido a la urbanización de la terraza alta del Inglés) ha favorecido la expansión de las 
comunidades vegetales. También se observan procesos de colonización vegetal detrás 
de la duna costera de la playa del Inglés, debido a la expansión de la comunidad de 
Traganum moquinii asociada a las superficies de deflación que se han generado como 
consecuencia del déficit sedimentario. Asimismo, se ha producido colonización 
vegetal en las superficies de deflación que se han formado en la parte central del 
sistema, además de en las depresiones interdunares existentes entre los cordones de 
dunas.  

Los cambios de comunidad vegetal se presentan dispersos por todo el interior 
del campo de dunas, siendo especialmente significativos en el margen oriental del 
barranco de Maspalomas y en la zona central del sistema.  

La eliminación de vegetación también es un proceso que aparece distribuido de 
forma dispersa en el mapa, y está asociado principalmente a procesos aparentemente 
naturales, como el avance de las dunas, que sepulta manchas de vegetación en las áreas 
más dinámicas. Sin embargo, en el norte de la playa del Inglés, se ha produdido la 
desaparición de amplias masas de Traganum moquini debido a fenómenos no 
registrados, aunque probablemente asociados al uso turístico. Además, en el margen 
oriental del barranco de Maspalomas, la eliminación de vegetación está asociada al 
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desarrollo turístico, como la creación de senderos (como el que recorren los 
dromedarios), a la instalación del edificio del safari de dromedarios y a la zona 
ocupada por la antigua carretera asfaltada, que conducía al Centro Helioterápico, y que 
actualmente parte de ella es una pista de tierra.  

Finalmente, las alteraciones ambientales han afectado a amplias zonas, 
produciendo la reducción de la superfice del sistema de dunas, cuestión que ya se 
comentó al principio de este capítulo. 
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6.4.3.1. Tipología de cambios y procesos 
 

Como ya se ha indicado, casi la mitad del sistema de dunas de Maspalomas no 
ha experimentado cambios en cuanto a la dinámica vegetal, ya que las características 
que presentaba en los años 60 del pasado siglo las sigue conservando en el año 2003. 
En este apartado se analizarán las áreas del campo de dunas que ha experimentdo 
cambios, que se corresponden con la otra mitad de su superficie. 

 
6.4.3.1.1. Alteraciones ambientales 
 

Las alteraciones ambientales que se han producido en Maspalomas a partir del 
desarrollo turístico afectó a un total de 120,6 ha, lo que equivale al 25,6% de la 
superficie del campo de dunas histórico. De esta superficie, algo más de la mitad 
corresponde a vegetación escasa o ausente (figura 6.84), afectando fundamentalmente 
a dunas activas. Así, el centro comercial Anexo II se construyó sobre cordones de 
dunas bien desarrollados; la urbanización del Inglés destruyó dunas de techo de 
acantilado y cordones de dunas y, finalmente, el campo de golf ocupó también 
cordones de dunas, dunas barjanas y láminas de arena. Las comunidades vegetales más 
afectadas se corresponden con las de Plocama pendula, de Euphorbia balsamifera y de 
Traganum moquinii, siendo esta afección especialmente crítica para las dos primeras, 
ya que se destruyó las mayor parte de la de Plocama pendula debido a la construcción 
del campo de golf, y la totalidad de la de Euphorbia balsamifera por la urbanización 
de la terraza alta del Inglés. En el caso de la comunidad de Traganum moquinii, la 
superficie eliminada por el centro comercial Anexo II, las carreteras y la urbanización, 
representa el 26,7% de la existente en los años 60. Otras comunidades afectadas, 
aunque en menor superficie, son la de Tamarix canariensis y la de Launaea 
arborescens. 
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C. Euphorbia balsamifera (11,2 
ha)

C. Traganum moquinii (1,2 ha)

C. Tamarix canariensis (2,4 ha)

C. Plocama pendula (42,9 ha)

C. Launaea arborescens (0,1 
ha)

Vegetación escasa o ausente 
(62,7 ha)

 
Figura 6.84. Superficie de cada comunidad vegetal afectada por las alteraciones ambientales. 
 
6.4.3.1.2. Colonización vegetal 
 

Como ya se indicó anteriormente, un total de 97,1 ha fueron colonizadas por la 
vegetación entre los años 60 del pasado siglo y la actualidad. Esta colonización vegetal 
es el resultado de la expansión de comunidades ya existentes en los años 60 del pasado 
siglo, pero también se debe a la aparición de nuevas comunidades vegetales. La mayor 
parte de esta colonización está protagonizada por tres comunidades vegetales: la 
comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, la comunidad de Tamarix 
canariensis y la comunidad de Launaea arborescens (figura 6.85). La superficie 
restante fue colonizada por un conjunto de varias comunidades. 
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C. Cyperus capitatus-Ononis 
serrata (57,9 ha)

Otras comunidades (14,7 ha)

C. Launaea arborescens (10,4 
ha)

C. Tamarix canariensis (14,1 
ha)

 
Figura 6.85. Superficie que cada comunidad vegetal ha colonizado entre el año 1961 y el año 2003. 
 

La comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata ha colonizado 
principalmente las dunas existentes a sotavento de la terraza alta del Inglés, que se 
estabilizaron como consecuencia de la urbanización de esta terraza. Pero también ha 
colonizado zonas que experimentaron alteraciones ambientales significativas, que no 
supusieron la ocupación física de las dunas, porque no se construyeron 
infraestructuras, o porque estas fueron posteriormente eliminadas, como es el caso del 
Centro Helioterápico y el hotel Dunas, que existieron en el margen oriental del 
barranco de Maspalomas. 

Por lo que respecta a la comunidad de Tamarix canariensis, muestra un patrón 
de colonización asociado a áreas alejadas de la línea de costa, pero con una 
distribución que abarca la mayor parte de la zona centrooccidental del sistema de 
dunas de Maspalomas. Por lo tanto, la colonización parece venir marcada por la 
progresiva reducción de los aportes de arena hacia las áreas interiores occidentales, 
además de al incremento de la superficie de las depresiones interdunares en algunas 
zonas, especialmente en las intermedias, entre la zonas activa y la zona estabilizada 
actual. 

La comunidad de Launaea arborescens presenta un patrón de colonización 
similar a la comunidad anterior, pero más retranqueada con respecto a la distancia a la 
costa. Además, su progresiva colonización en la zona interior del campo de dunas está 
relacionada con la reducción de los aportes de arena hacia esa área, como 
consecuencia de la urbanización de la terraza alta del Inglés. También ha colonizado 
espacios periféricos del sistema que han experimentado alteraciones ambientales, pero 
sin ocupación física del territorio, como ha sucedido en el occidente de la terraza alta 
del Inglés, donde se realizaron extracciones de arena, así como en el margen oriental 
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del barranco de Maspalomas, donde se eliminó la carretera. Por lo tanto, se trata de 
una comunidad muy adaptable, que coloniza tanto depresiones interdunares secas de la 
zona activa, como dunas estabilizadas y áreas antropizadas. 

Entre las comunidades que han colonizado el resto del campo de dunas, 
destacan por su importancia superficial las de Suaeda mollis, de Traganum moquinii, 
de Juncus acutus, de Mesembryanthemum crystallinum, de Cyperus laevigatus, la 
comunidad exótica y la de Zygophyllum fontanesii.  

La comunidad de Suaeda mollis está asociada a dos situaciones muy dispares: 
por un lado, al incremento de las depresiones interdunares centrales, como 
consecuencia de los procesos de deflación vinculados a la reducción de los aportes de 
arena; por otro lado, también coloniza zonas antropizadas del margen oriental del 
barranco de Maspalomas, que fueron removidas, pero no ocupadas físicamente.  

La colonización de la comunidad de Traganum moquinii está asociada en su 
mayor parte a la formación de superficies de deflación detrás de la duna costera, lo 
cual ha permitido la expansión de esta comunidad a zonas que en el año 1961 estaban 
ocupadas por cordones de dunas bien desarrollados. 

La comunidad de Juncus acutus coloniza las áreas donde se forman 
depresiones interdunares húmedas, como consecuencia de los procesos de deflación 
asociados al déficit sedimentario que está experimentando el sistema de dunas. 
También coloniza los alrededortes de la charca de Maspalomas, debido a que en los 
años 60 la fisionomía de la misma era muy diferente, por lo que esta comunidad se 
asentó en la nueva zona ocupada por la actual Charca, que anteriormente estaba 
formada por dunas.                

La comunidad de Mesembryanthemum crystallinum, inexistente en el año 
1961, es un claro exponente de colonización de zonas antropizadas, debido 
principalmente a la transformación de las dunas en depósitos de escombros y 
materiales vinculados a la construcción de equipamientos e infraestructuras turísticas. 
Se localiza en dos áreas separadas y distantes: por un  lado, en el margen oriental del 
barranco de Maspalomas; y por otro, en las laderas del margen occidental de la terraza 
alta del Inglés. 

La colonización de la comunidad de Cyperus laevigatus se restringe a las 
nuevas depresiones interdunares húmedas que se han generado durante el periodo 
temporal analizado. Sin embargo, los datos obtenidos en otras investigaciones indican 
que la superficie de las depresiones interdunares se han mantenido más o menos 
estables (Hernández Calvento, 2006) y, además, la tasa de desplazamiento de las dunas 
se ha incrementado (Ministerio de Medio Ambiente, 2008), lo que no encaja con el 
incremento espectacular de la superficie de esta comunidad vegetal. La explicación 
podría estar en el aprovechamiento como forraje para el ganado que pastoreaba las 
dunas en los años 60, ya que según la información facilitada por los antiguos pastores 
(León, 2009) esta especie (denominada «junco», a diferencia de la «junquera», o 
Juncus acutus, del cual se diferenciaba en el tamaño, que era de unos 30 cm para el 
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primer caso, y 1,5 m para el segundo) era comida por las cabras, sobre todo en las 
etapas iniciales de crecimiento, por lo que probablemente limitaba su expansión. 

La comunidad exótica, formada por especies vegetales alóctonas plantadas, se 
ha implantado principalmente en la zona que separa el campo de dunas del campo de 
golf, formando un extrenso seto vegetal. Además, también ha ocupado el margen 
oriental de la charca de Maspalomas, asociado al antiguo Centro Helioterápico, y en 
los alrededores de un quiosco en la playa de Maspalomas. 

La colonización de la comunidad de Zygophyllum fontanesii es un proceso 
novedoso, ya que este tipo de vegetación no estaba presente como tal en los años 60 
del pasado siglo, existiendo solamente ejemplares sueltos (Esteve Chueca, 1968). Su 
espectacular expansión está vinculada a la formación de superficies de deflación con 
aguas freáticas cerca de la superficie (depresiones interdunares húmedas) en la zona 
central del sistema (figura 6.86), como consecuencia del déficit sedimentario 
experimentado por el campo de dunas. 

 

 
Figura 6.86. Evolución de la comunidad de Zygophyllum fontanesii (Fotos cedidas por Luis Hernández 
Calvento y Carlos Suárez Rodríguez) 
 
6.4.3.1.3. Cambio de comunidad vegetal 
 

Las únicas comunidades vegetales que han experimentado cambio a otro tipo 
son las de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de Cyperus laevigatus, de Juncus acutus, 
de Launaea arborescens, de Plocama pendula, de Suaeda mollis y de Tamarix 
canariensis. Sin embargo, de éstas, solamente presentan superficies apreciables la de 
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Cyperus capitatus-Ononis serrata, la de Launaea arborescens y la de Tamarix 
canariensis. 
 
Comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata 
 

Con respecto a la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, la mayor 
parte de su superficie observada en los años 60, ha pasado a las comunidades de 
Suaeda mollis, de Tamarix canariensis y de Launaea arborescens, representando el 
88,7% de la misma (figura 6.87). 

 

C. Tamarix canariensis
(0,7 ha)

C. Volutaria canariensis
(0,01 ha)

C. Launaea arborescens
(0,6 ha)

C. Mesembryanthemum 
crystallinum (0,1 ha)

C. Phragmites australis
(0,2 ha)

C. Plocama pendula
(0,01  ha)

C. Suaeda mollis
(1,2 ha)

 
Figura 6.87. Comunidades vegetales a las que ha evolucionado la comunidad de Cyperus capitatus-
Ononis serrata.  
 

El cambio de comunidad hacia la de Suaeda mollis se debe al proceso de 
transformación del margen oriental del barranco de Maspalomas vinculado al 
desarrollo turístico, de forma que las dunas con praderas de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata, existentes en los años 60 del pasado siglo, fueron transformadas mediante la 
extracción de la arena. Posteriormente, se rellenó de materiales aluviales removidos, lo 
que a su vez permitió la colonización de la comunidad de Suaeda mollis. 

El cambio de comunidad hacia la de Tamarix canariensis está relacionado con 
la expansión natural de esta especie vegetal, de forma que con el paso del tiempo el 
crecimiento de los ejemplares aumentó la cobertura vegetal, lo que produjo la 
desaparición de las manchas de la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata 
que ocupaba los intersticios existentes entre los árboles, debido a la falta de luz. No 
obstante, hay que considerar que aun desapareciendo la comunidad de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata como tal, se pueden mantener grupos de las especies 
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representativas de las mismas en el cortejo florístico, formando la subcomunidad de 
Tamarix canariensis con Cyperus capitatus (grupo 3).  

La sustitución de la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata por la de 
Launaea arborescens aparentemente es producto del proceso natural de sucesión 
ecológica, de vegetación herbácea a vegetación arbustiva, en las áreas de menor 
volumen de arena y mayor estabilización.  

Por su parte, la aparición de una comunidad higrófila, como la de Phragmites 
asutralis, es consencuencia también de alteraciones ambientales sin ocupación física 
del territorio. De esta forma, la extracción de arena en los alrededores del margen 
oriental del barranco de Maspalomas produjo el afloramiento de la capa freática, y por 
lo tanto, la aparición de esta comunidad vegetal. 

El proceso de cambio de comunidad a la de Mesembryanthemum crystallinum 
es idéntico al ocurrido para la de Suaeda mollis, es decir, extracción de arena y 
posterior relleno con materiales aluviales. 
 
Comunidad de Launaea arborescens 
 

Más de la mitad de la superficie de esta comunidad vegetal existente en el año 
1961 ha cambiado a la de Cyperus capitatus-Ononis serrata (figura 6.88). La segunda 
comunidad en importancia en la que se transforma es en la de Tamarix canariensis, la 
de Suaeda mollis y la de Volutaria canariensis. Finalmente, la comunidad de Launaea 
arborescens también se tranforma en un conjunto de otras comunidades vegetales 
(comunidad de Aizoon canariense, comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, 
comunidad de Eremepogon foveolatus, comunidad de Heliotropium ramosissimum, 
comunidad de Juncus acutus, comunidad de Mesembryanthemum crystallinum, 
comunidad de Phragmites australis, comunidad de Schizogyne glaberrima y 
comunidad exótica), que se han agrupado por la escasa superficie que ocupan. 
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C. Cyperus capitatus-Ononis 
serrata (2,4 ha; 56,1%)

C. Suaeda mollis (0,5 ha; 
11,7%)

C. Tamarix canariensis (0,8 ha; 
18,7%)

Otras comunidades (0,3 ha; 
6,5%)

C. Volutaria canariensis (0,3 
ha; 6,5%)

 
Figura 6.88. Comunidades vegetales a las que ha evolucionado la comunidad de Launaea arborescens. 
 

La transformación de la comunidad de Launaea arborescens en la de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata se relaciona en su mayor parte con la dinámica dunar. De 
este modo, las masas de la comunidad de Launaea arborescens existentes en los años 
60 del pasaso siglo, han sido enterradas por el movimiento de las dunas móviles que en 
esa década ocupaban la actual zona estabilizada. Posteriormente, han sido colonizadas 
por la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata debido a la progresiva 
estabilización de estas dunas como consecuencia de la urbanización de la terraza alta 
del Inglés. Hay que considerar que, como ya se indicó en el capítulo V, esta 
comunidad vegetal coloniza las dunas estabilizadas con mayor volumen de arena, de 
forma que los aportes proporcionados por las dunas que avanza incrementan la 
cantidad de sedimentos, lo que a su vez dificulta la recolonización de la comunidad de 
Launaea arborescens de las áreas perdidas por el enterramiento, favoreciendo a las 
especies estrictamente psamófilas. 

Por su parte, el cambio hacia la comunidad de Tamarix canariensis se debe 
principalmente a la expansión de las masas de esta especie vegetal que se encuentra en 
los alrededores de las de Launaea arborescens. De esta forma, el crecimiento en 
anchura de la copa de los ejemplares de Tamarix canariensis van invadiendo las zonas 
colonizadas por Launaea arborescens mediante la generación de sombra, produciendo 
una competencia por la luz que sin lugar a dudas es ganada por la especie arbórea. 
Asimismo, en las dunas activas, esta competencia por el espacio en algunas ocasiones 
es controlada por los procesos geomorfológicos, como el avance de las dunas. Este 
avance de los frentes dunares sepultan las masas de Launaea arborescens existentes en 
las depresiones interdunares, eliminado la competencia a las plántulas de Tamarix 
canariensis que pudieran haber germinado en esas áreas. También produce un cambio 
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ecológico muy significativo, ya que de una depresión interdunar se pasa a una duna 
móvil, que, como ya se ha establecido en la primera parte de este capítulo, no es capaz 
de colonizar la comunidad de Launaea arborescens, pero sí la de Tamarix canariensis. 
Si estas plántulas logran sobrevivir, el resultado es la existencia de una duna 
colonizada por uno o varios ejemplares de Tamarix canariensis. 

La sustitución de la comunidad de Launaea arborescens por la de Suaeda 
mollis está asociada exclusivamente a la transformación del margen oriental del 
barranco de Maspalomas, debido a desarrollo turístico. 

Finalmente, la aparición de la comunidad de Volutaria canariensis en lugar de 
la de Launaea arborescesns es un proceso al que, hasta el momento, no encontramos 
explicación. 
 
Comunidad de Tamarix canariensis 
 

La comunidad de Tamarix canariensis se transforma en seis comunidades 
principales: la mayor superficie corresponde a la de Cyperus capitatus-Ononis serrata, 
seguida de las de Suaeda mollis, de Launaea arborescens, de Mesembryanthemum 
crystallinum, de Aizoon canariense y de Phragmites australis (figura 6.89). Además, 
se han producio cambios hacia otras comunidades (comunidad de Heliotropium 
ramosissimum, de Juncus acutus, de Volutaria canariensis y exótica) que ocupan una 
escasa superficie. 

La sustitución de la comunidad homónima por la de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata está relacionada con tres causas principales: enterramiento por el avance de las 
dunas, alteraciones ambientales asociadas al desarrollo turístico y colonización de los 
espacios intersticiales existentes entre los ejemplares de Tamarix canariensis. 

El cambio de comunidad, como consecuencia del enterramiento de arena, 
debido al avance de las dunas, se ha producido en los márgenes de la zona activa. Así, 
algunas masas de Tamarix canariensis han sido eliminadas parcial o totalmente, 
facilitando la colonización de la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. 

Las alteraciones ambientales que han conducido al cambio de comunidad son 
procesos más complejos. En primer lugar, la construcción de determinadas 
edificaciones vinculadas a la actividad turística, como es el caso del hotel Dunas, 
edificado dentro del campo de dunas, produjo la alteración de una parte significativa 
del margen oriental del barranco de Maspalomas. Las dunas fueron eliminados 
mediante extracción, posteriormente de removió el sustrato subyacente y, finalmente, 
se ocupó físicamente una parte del espacio alterado con el citado hotel. Unos años más 
tarde el hotel fue derrivado, y una parte de la zona alterada fue cubierta por sedimentos 
arenosos, debido a la dinámica dunar. Estas zonas fueron posteriomente colonizadas 
por la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata. 
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C. Cyperus capitatus-Ononis 
serrata (1,9 ha; 42,9%)

Otras comunidades; (0,1 ha; 
2,9%)

C. Launaea arborescens (0,6 
ha; 13,5 %)

C. Mesembryanthemum 
crystallinum (0,5 ha; 11,3%)

C. Phragmites australis (0,2 ha; 
4,5%

C. Aizoon canariense (0,2 ha; 
4,5%)

C. Suaeda mollis (0,9 ha; 
20,3%)

 
Figura 6.89. Comunidades vegetales a las que ha evolucionado la comunidad de Tamarix canariensis. 
 

Finalmente, con respecto a la colonización de los espacios intersticiales entre 
ejemplares de Tamarix canariensis, hay que indicar que ésta es producto de la propia 
sucesión ecológica y del método de cartografiado de las comunidades vegetales 
utilizado. Los grupos de Tamarix canariensis existentes en los años 60 sobre dunas 
activas fueron cartografiados como comunidad de Tamarix canariensis. La posterior 
estabilización de las dunas localizadas a sotavento de la terraza alta del Inglés produjo 
la colonización por parte de especies herbáceas psamófilas como Cyperus capitatus y 
Ononis serrata. Por lo tanto, en la cartografía correspondiente al año 2003, los grupos 
de Tamarix canariensis con ejemplares bastantes alejados entre sí fueron integrados en 
la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, ya que es la vegetación que 
predomina. Independientemente de la influencia del método utilizado, es evidente que 
el cambio de la comunidad de Tamarix canariensis a la de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata forma parte de un proceso de sucesión vegetal asociado a la estabilización de 
las dunas. 

La transformación de la comunidad de Tamarix canariensis en la de Suaeda 
mollis se ha producido en dos áreas diferentes del sistema de dunas: en el interior de 
las mismas, en la actual zona en proceso de estabilización, y en el margen este del 
barranco de Maspalomas, dentro de la zona estabilizada. En el primer caso, el cambio 
de comunidad se debe a la expansión de Suaeda mollis, que termina por dominar 
totalmente el espacio anteriormente ocupado por Tamarix canariensis, pero siguen 
permaneciendo ejemplares de esta especie. El predominio de la comunidad de Suaeda 
mollis en el margen oriental del barranco de Maspalomas es producto de la ya indicada 
transformación ambiental de toda esta zona. La colonización de esta comunidad se 
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debe a su capacidad de desarrollarse en ambientes ruderales, como los que se han 
generado tras la intervención humana. 

El cambio de comunidad hacia la de Launaea arborescens es muy similar a la 
anterior. Por un lado, es debido a la alteración de las masas de Tamarix canariensis 
existentes en el margen oriental del barranco de Maspalomas, debido a la construcción 
de equipamientos e infraestructuras. Por otro lado, es el resultado de la expansión de 
Launaea arborescens que termina formando un matorral entre el cual se intercalan 
algunos ejemplares de Tamarix canariensis. 

La sustitución de la comunidad de Tamarix canariensis por las de 
Mesembryanthemum crystallinum, de Aizoon canariense y de Phrahmites australis es 
consecuencia directa de las alteraciones ambientales del margen oriental del barranco 
de Maspalomas, comentadas anteriormente. Estas alteraciones han originado 
ambientes antropizados diferentes, como depósitos de materiales removidos, que ha 
permitido la colonización de las dos primeras comunidades, y depresiones con 
afloramiento de aguas freáticas, que ha favorecido la colonización de la última 
comunidad. 
 
6.4.3.1.4. Eliminación de la vegetación 
 

La eliminación de vegetación es el proceso menos significativos, afectando 
únicamente al 1,4% de la superficie del campo de dunas. Este proceso afecta, en orden 
de importancia superficial, a las comunidades de Traganum moquinii, de Tamarix 
canariensis, de Launaea arborescens, de Suaeda mollis, de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata, de Juncus acutus y de Cyperus laevigatus (figura 6.90). 
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C. Juncus acutus (0,2 ha; 3%)

C. Cyperus laevigatus (0,1 ha; 
1,5%)

C. Cyperus capitatus-Ononis 
serrata (0,2 ha; 3%)

C. Tamarix canariensis (1,6 ha; 
24,2%)

C. Suaeda mollis (0,6 ha; 9,1%)

C. Launaea arborescens (1,4 
ha; 21,2%)C. Traganum moquinii (2,5 ha; 

37,9%)

 
Figura 6.90. Superficie de cada comunidad vegetal que ha sido eliminada entre el año 1961 y el año 
2003. 
 

La superficie de la comunidad de Traganum moquinii eliminada corresponde al 
55,6% de la existente en el año 1961. Una parte de esta reducción superficial es 
consecuencia del avance de las dunas por el incremento de sus tasas de 
desplazamiento, debido a la urbanización de la terraza alta del Inglés, afectando 
fundamentalmente a las poblaciones existentes en la depresiones interdunares, tanto de 
la zona de la playa del Ingles como de la de Maspalomas. Sin embargo, el grueso de 
este descenso se localiza a lo largo de toda la duna costera, produciendo su reducción 
en los extremos sur y norte de la playa del Ingles, así como su fragmentación en la 
zona sur. En el apartado siguiente se analizará con detenimiento la evolución de esta 
comunidad vegetal. 

La eliminación de la comunidad de Tamarix canariensis está asociada 
principalmente al avance de las dunas, aunque una porción de la misma se corresponde 
con las modificaciones ambientales vinculadas a la actividad turística. En este último 
caso, se debe a la existencia de una pista de tierra que sustituye a la carretera que se 
localizaba en el margen oriental del barranco de Maspalomas.  

Por lo que respecta a la comunidad de Launaea arborescens, la mayor parte de 
la superficie eliminada está relacionada con el avance de las dunas, que en su discurrir 
sepultan las masas de esta especie vegetal. La existencia de considerables volúmenes 
de arena y la existencia de cierta dinámica activa impide la colonización vegetal 
posterior. Asimismo, una parte poco significativa es resultado de las modificaciones 
ambientales ocurridas en el margen oriental del barranco de Maspalomas. 

La eliminación de la comunidad de Suaeda mollis se produce en áreas con 
dinámica dunar activa o semiactiva, tanto en el pasado como en la actualidad, siendo 
consecuencia exclusiva del avance de las dunas. Al igual que en el caso anterior, la 
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acumulación de cantidades significativas de arena y el mantenimiento de la dinámica 
activa impiden la posterior colonización vegetal. 

La inexistente colonización vegetal en las áreas de la comunidad de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata eliminadas se puede explicar parcialmente: una parte 
corresponde a una senda utilizada para los paseos en dromedario. Sin embargo, las 
restantes zonas constituyen una incógnita, ya que también se localizan en zonas 
totalmente estabilizadas. 

La eliminación de la comunidad de Juncus acutus y la falta de colonización 
posterior de áreas potencialmente aptas para ésta u otras comunidades no se puede 
asociar a ningún factor constatable. Como hipótesis, es posible que la masiva afluencia 
de personas al interior del sistema, con toda una serie de impactos asociados, como 
pisoteo, rotura de plantas, etc., haya degradado algunas áreas y la vegetación aún no ha 
sido capaz de colonizarla. 

Finalmente, la eliminación de la comunidad de Cyperus laevigatus se asocia 
exclusivamente al avance de las dunas. 
 
6.4.3.2. Evolución de las poblaciones de Traganum moquinii 
 

En los años 60 del pasado siglo esta comunidad vegetal se localizaba tanto en 
la playa del Inglés como en la de Maspalomas. En este apartado se analiza la evolución 
de la variación en el número de ejemplares en los periodos 1961-1987 y 1987-2003, 
tanto en la playa del Inglés como en la playa de Maspalomas.  

 
6.4.3.2.1. Evolución de Traganum moquinii en la playa del Inglés 
 
 Ámbitos espaciales considerados 
 

La evolución de las poblaciones de esta especie vegetal en la franja del Inglés 
se ha realizado atendiendo a diferentes sectores (figura 6.91), definiéndose tres 
unidades, en función de las características morfológicas de los ejemplares de 
Traganum moquinii: 
 
Zona norte: es la unidad más cercana a las urbanizaciones e instalaciones turísticas. 
Los ejemplares de Traganum moquinii alcanzan el mayor tamaño y superficie, con 
ejemplares que superan los 3 metros de altura y ocupan una superficie media de 100 
m2, existiendo algunos que superan los 900 m2.  
 
Zona central: en este caso, los arbustos tienen un tamaño y superficie intermedia entre 
ambas zonas distales, con una media de ocupación superficial por individuo de 21 m2 y 
una máxima de 92 m2.  
 



Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la 
actividad turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 

490

Zona sur: Los individuos de Traganum moquinii poseen el menor tamaño y ocupan la 
menor extensión. La superficie máxima ocupada por un individuo es de 39 m2 y la 
media es de 12 m2.   
 
 

N

 
Figura 6.91. Unidades diferenciadsas en función de la cobertura y el tamaño de los ejemplares de 
Traganum moquinii en la playa del Inglés. 
 
Variaciones en el número de individuos de Traganum moquinii 
 

En los años 60 la distribución de las poblaciones de Traganum moquinii en la 
playa del Inglés era bastante diferente a la actual (figura 6.93). En la zona sur las 
poblaciones de este nanofanerófito no sólo se localizaban en la duna costera, sino que 
también se distribuían en las depresiones interdunares existente entre los primeros 
cordones de las dunas transgresivas altas. Por el contrario, en la zona central y norte, 
las poblaciones de Traganum moquinii se localizaban en una estrecha franja entre la 
playa alta y los primeros cordones de las dunas transgresivas altas que se desarrollan 
tras la duna costera.  

La población de Traganum moquinii, tanto la que se extiende en la duna 
costera como en otras unidades geomorfológicas, presenta un significativo descenso 
desde principios de los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad (figura 6.92). De 
este modo, se parte de una población inicial, en 1961, de 486 ejemplares, que se 
reduce, en el año 2003, a 213 ejemplares, lo que representa un descenso del 56,2%. 
Este declive poblacional es más acusado entre 1961 y 1987, cuando se reduce un 
57,6%. Por el contrario, entre 1987 y 2003 se produce un ligero incremento de la 
población de Traganum moquinii, pasando de 206 a 213 ejemplares. 
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Figura 6.92. Evolución de las poblaciones de Traganum moquinii en la playa del Inglés (1961-2003). 
 

Esta reducción generalizada de las poblaciones de Traganum moquinii no 
presenta, sin embargo, una tendencia espacial homogénea (figura 6.94). Contemplando 
la totalidad del periodo de estudio (1961-2003), se observa que en la zona norte y sur 
las poblaciones se reducen un 52,9% y un 81,4%, respectivamente (tabla 6.26). Por el 
contrario, la zona central presenta un modesto incremento del 4,5%, por lo que se 
puede considerar que la población se mantiene estable. 
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Figura 6.93. Cartografía de la evolución de las poblaciones de Traganum moquinii en la playa del Inglés (1961-2003). 
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Esta reducción del número de ejemplares modifica el patrón de distribución 
espacial de esta especie (figura 6.93), ya que se produce un acortamiento de la extensión 
norte-sur. En la zona sur desaparecen la totalidad de los ejemplares de Traganum 
moquinii que se localizaban en las depresiones interdunares, y una parte muy 
significativa de los existentes en la duna costera. En el norte desaparecen los ejemplares 
más cercanos a la urbanización del Inglés, asociados a la duna costera, produciéndose 
una fragmentación en dos núcleos: uno en el extremo norte, compuesto por 9 
individuos, y el resto de la población que se extiende desde la parte central del centro 
comercial Anexo II, hasta el sur de playa del Inglés. Por el contrario, como ya se indicó 
anteriormente, en la zona central se mantiene estable el número de ejemplares de esta 
especie. A partir del año 1987 existe un cambio en el patrón de distribución, ya que las 
poblaciones de Traganum moquinii comienzan a extenderse hacia el interior del sistema 
en las zonas centro y norte, de tal forma que aparecen individuos de esta especie en 
áreas donde no estaban presentes en los años 60. 

En la playa del Inglés el descenso demográfico para los periodos temporales 
parciales presenta tendencias diferentes entre las mismas. Así, en el año 1987 se 
produce en la zona sur una acusada disminución, cuantificada en un 87,6%. En la zona 
centro, el número de ejemplares también disminuye, pero de forma menos acusada. La 
zona norte también presenta una tendencia negativa, pero en este caso algo más 
significativa, calculada en un 45,4%. Durante el periodo 1987-2003 la tendencia 
expuesta anteriormente se invierte, de modo que en las zonas sur y centro las 
poblaciones de Traganum moquinii se recuperan significativamente, un 50% y un 
76,9%, respectivamente. En cambio, en la zona norte se produce una disminución del 
13,6%, pese a que se producen nuevas colonizaciones que, sin embargo, no compensan 
las pérdidas.  
 

Año Zona norte Zona central Zona sur Total 
1961 298 43 145 486 
1987 162 26 18 206 
Variación (%) 1961-1987 -45,4% - 39,5% - 87,6% - 57,6% 
2003 140 46 27 213 
Variación (%) 1987-2003 - 13,6% 76,9% 50% 3,4% 
Variación (%) 1961-2003 - 52,9% 4,5% - 81,4% - 56,2% 

Tabla 6.26. Variación del número de individuos de Traganum moquinii  en la playa del Inglés (1961-2003). 
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Figura 6.94. Evolución de las poblaciones de Traganum moquinii por unidades en la playa del Inglés 
(1961-2003). 
 
6.4.3.2.2. Evolución de Traganum moquinii en la playa de Maspalomas 
 

Como ya se ha indicado, la población de Traganum moquinii en la playa de 
Maspalomas se localizaba en las depresiones interdunares que se forman entre los 
cordones de dunas. En los años 60 existían 5 núcleos principales de esta especie en 
Masplomas (figura 6.95). 
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Figura 6.95. Cartografía de la evolución de las poblaciones de Traganum moquinii en la playa de Maspalomas (1961-2003). 
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El número de ejemplares de Traganum moquinii presenta en Maspalomas una 
abrupta reducción desde los años 60 del pasado siglo, de forma que de 87 individuos, 
pasa a tan sólo 8 en el año 2003, concentrados en un único núcleo (figura 6.96). El 
descenso de la población es continuo, es decir, en ningún momento se produce una 
recuperación de su número, hasta el punto que en la actualidad ha desaparecido 
completamente. En el año 1987 ya existía un único núcleo, constituido por un total de 
35 individuos. Se observa una migración en dirección este-oeste del núcleo principal 
existente en los años 60, en la zona conocida como Cañada de la Penca, tanto en el año 
1987, como en 2003 (figura 6.97). Es decir, que la población de Traganum moquinii va 
colonizando la depresión interdunar que se forma delante del cordón de dunas.  
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Figura 6.96. Evolución de las poblaciones de Traganum moquinii en la playa de Maspalomas (1961-
2003). 
 

Como ya se pudo comprobar en el apartado 6.1.2.1, esta migración forma parte 
de la estrategia de supervivencia de esta especie vegetal ante el avance de las dunas. Sin 
embargo, esta estrategia se sustenta en un delicado equilibrio entre la capacidad de 
expansión de Traganum moquinii y las tasas de desplazamiento de las dunas, por lo que 
un cambio en alguna de ellas tenderá a desestabilizar e, incluso, a anular el relevo 
generacional de esta especie. 
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Figura 6.97. Dinámica de la población de Traganum moquinii en 
Cañada de la Penca (1961-2003). 

 
6.4.3.2.3. Causas de las modificaciones del número de individuos de Traganum 
moquinii 
 

La reducción de las poblaciones de Traganum moquinii en la zona sur de la 
playa del Inglés parece estar relacionada con un aumento significativo de los sedimentos 
móviles. Según Hernández Calvento (2006), antes del desarrollo turístico, la arena 
transportada en esta zona era menor, de tal forma que las depresiones interdunares 
ocupaban una mayor extensión que en los años inmediatamente posteriores al inicio del 
desarrollo urbano-turístico. La urbanización de la terraza alta del Inglés produjo una 
alteración de la dinámica eólica, ocasionando un giro en el transporte de sedimentos 
hacia el sur, de tal forma que ocasionó una disminución sustancial de la superficie 
ocupada por las mencionadas depresiones interdunares (Hernández Calvento, 2006). Al 
respecto, plantea el Ministerio de Medio Ambiente (2007) que todo ello fue debido a 
que el transporte de sedimentos se aceleró en el sector meridional, con un incremento 
desde 1,5 m/s antes de 1960, a 2,2 m/s después de colmatada la terraza por la 
urbanización, de forma que las tasas de transporte se triplicaron (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2007), lo que produjo la consecuente desaparición total de los individuos de 
Traganum moquinii existentes en las depresiones interdunares. Esto se corrobora con 
los datos obtenidos, de forma que de los 145 ejemplares de Traganum moquinii 
existentes en la unidad sur de playa del Inglés en los años 60, un total de 65 se 
localizaban en la duna costera, y 80 en las depresiones interdunares. En 1987 solamente 
se registran 18 ejemplares, localizados exclusivamente en la duna costera. Por lo tanto, 
el incremento de las tasas de desplazamiento de las dunas produjo la desaparición de la 
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totalidad de los individuos existentes en las depresiones interdunares, lo que equivale al 
63% de los ejemplares de Traganum moquinii desaparecidos en esta zona (tabla 6.27). 
También es posible que los individuos presente en la duna costera desaparecidos fuera 
por esta causa, pero en este caso lo mantendremos como hipótesis y no los 
computaremos como desaparecidos por este motivo. Es posible que en este último caso, 
también intervinieran otros factores vinculados a las actividades que generan los 
usuarios y gestores de la playa (pisoteo, apertura de caminos, construcción de 
estructuras cortavientos, utilización de maquinaria pesada en el mantenimiento de la 
playa, etc.). El posterior incremento poblacional de esta población entre 1987 y 2003 se 
produce fundamentalmente por la colonización de las superficies de deflación que se 
forman detrás de la duna costera. 

En el norte de playa del Inglés, la reducción del número de Traganum moquinii 
entre 1961 y 1987 se debe principalmente a la construcción de la carretra de acceso a la 
playa y del centro comercial Anexo II. Ambas son responsables de la eliminación de al 
menos 126 ejemplares de Traganum moquinii por ocupación física del espacio, lo que 
representa el 92,6% de los individuos desaparecidos en este periodo (tabla 6.27). 
Además, en el espacio existente entre ambas infraestructuras, desaparecieron otros 33 
individuos, pero no por ocupación física, por lo que es probable que se deba a efectos 
indirectos de la construcción de estas infraestructuras y equipamientos. Sin embargo, 
esta pérdida se compensa parcialmente con la aparición de nuevos ejemplares al sur del 
Anexo II, probablemente debido a la sustitución de los cordones de dunas existentes en 
los años 60 por láminas de arena y dunas barjanas, como consecuencia del descenso de 
los aportes de arena al sistema. En el periodo 1987-2003 la población de Traganum 
moquinii no se incrementa, sino que sigue descendiendo (un total de 22 individuos), lo 
cual se debe a que una parte de su hábitat está ocupado físicamente por instalaciones e 
infraestructuras turísticas, lo que impide recuperar sus antiguos dominios. Además, de 
los 9 individuos que logran llegar hasta el año 1987 en el extremo norte de la playa del 
Inglés, 8 desaparecen en este periodo debido a la construcción de nuevas edificaciones. 
Los restantes ejemplares de Traganum moquinii desaparecen por causas como el 
enterramiento, constatado en al menos 3 ejemplares jóvenes, y posiblemente por otros 
motivos que desconocemos. 

La reducción poblacional de los Traganum moquinii en la zona centro entre 
1961 y 1987 no se ha podido aclarar, aunque es posible que se deba tanto a los cambios 
en las tasas de desplazamiento de las dunas, como a alteraciones antrópicas directas. 

Por otra parte, el incremento parcial para algunas unidades en el periodo 1987-
2003 parece estar relacionado con el descenso en el volumen de la arena, debido a la 
reducción de la entrada de sedimentos al sistema, que se manifiesta en cambios 
geomorfológicos muy significativos, como la transformación de los cordones de dunas 
móviles existentes en los años 60 por las actuales superficies de deflación, láminas de 
arena y dunas barjanas. La aparición de extensas superficies de deflación favorece la 
colonización de Traganum moquinii, ya que como se ha indicado en esta investigación, 
es una especie que necesita de cierta humedad edáfica para germinar y desarrollarse. Por 
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lo tanto, donde antes existían cordones de dunas que impedían la colonización vegetal, 
se han transformado en zonas aptas para estas plantas. También es posible que el 
aumento de las disponibilidades hídricas derivadas de las instalaciones existentes, como 
las duchas, pérdidas en redes de abastecimiento y el vertido de agua de los locales 
turísticos adyacentes, haya favorecido el aumento poblacional.  

En el caso de Maspalomas, el descenso poblacional es constante y está asociado 
al incremento de las tasas de desplazamiento de las dunas por la urbanización de la 
terraza alta del Inglés que ya se indicó anteriormente. Este incremento en la movilidad 
de las dunas ha sido superior a la capacidad de colonización de Traganum moquinii de 
las nuevas depresiones interdunares, por lo que no se produce una sustitución de las 
plantas, que van pereciendo al avance de las dunas. A a esta causa se le suma la 
degradación ocasionada por el mal uso que dan los usuarios a la playa alta, como es la 
utilización de algunos ejemplares de esta especie como urinarios improvisados, ya que 
se ha comprobado la muerte de algún ejemplar por esta causa (Hernádez Calvento, 
2006). También el pisoteo de plántulas puede estar implicado, ya que la Cañada de la 
Penca es una zona de tránsito intenso de usuarios. 

En definitiva, la construcción de equipamientos, infraestructuras y edificaciones 
(centro comercial, carreteras y urbanizaciones) vinculadas a la actividad urbano-turística 
explican la desaparición del 73,6% de los ejemplares de Traganum moquinii en la playa 
del Inglés entre 1961 y 1987 (tabla 6.27), que es cuando se produce el descenso más 
significativo, así como la totalidad de los ejemplares perdidos en la playa de 
Maspalomas. Por su parte, en la zona norte, el 36,4% del descenso poblacional entre 
1987 y 2003 se debe a la construcción de nuevas edificaciones. 

 

Periodo 

Aumento 
tasas 

desplazamie
nto dunas 

Construcció
n anexo II 

Construcció
n carretera 

Edificaciones Total 

1961-1987 (zona 
sur) 

80 0 0 0 80 

Total explicado (%) 
zona sur 

63 0 0 0 63% 

1961-1987 (zona 
norte) 

0 47 79 0 126 

Total explicado (%) 
zona norte 

0 34,8 58,5 0 92,6% 

Total explicado (%) 
1961-1987 

28,6 16,8 28,2 0 73,6% 

1987-2003 (zona 
norte) 

0 0 0 8 8 

Total explicado (%) 
zona norte 

0 0 0 36,4 36,4% 

Tabla 6.27. Causas del descenso poblacional de Traganum moquinii (1961-2003). 
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6.4.3.2.4. Otras posibles causas de la reducción del número de ejemplares de 
Traganum moquinii 
 

La duna costera de Maspalomas sufre una presión humana muy significativa 
que, además, es constante a lo largo de todo el año debido a la ausencia de 
estacionalidad en la actividad turística por las óptimas condiciones climáticas a lo largo 
del mismo. Los impactos vinculados a las actividades turísticas, que se desarrollan en la 
playa del Inglés y en su duna costera, son principalmente la instalación de 
equipamientos (hamacas y quioscos de playas), así como un conjunto de acciones 
(pisoteo, apertura de caminos, etc.) realizadas por los usuarios de la playa.  

Los equipamientos instalados en la playa, hamacas y quioscos, han alterado la 
dinámica sedimentaria eólica mediante la generación de pasillos de sombra eólica, tal y 
como ha podido constatarse en estudios anteriores (Hernández Calvento, 2006). Por su 
parte, entre las acciones de los usuarios, que generan impactos negativos, destacan las 
siguientes: apertura de caminos, construcción de estructuras cortavientos (goros), 
tránsito desordenado e indiscriminado de personas, y permanencia dentro de los 
ejemplares de Traganum moquinii. A todo esto hay que añadir las labores de gestión de 
la playa que se realizan con maquinaria pesada.  

La apertura de caminos (figura 6.98) se realiza principalmente en la zona norte 
de la duna costera, donde los ejemplares de Traganum moquinii alcanzan un mayor 
porte. El continúo acceso a la cresta de la duna, con la finalidad de pasar el día de playa 
en ella, ocasiona la formación de una red de senderos dentro de los ejemplares 
vegetales, así como de calveros en la zona culminante.  

 

 
Figura 6.98. Senderos abiertos en ejemplares de Traganum moquinii vistos en fotografía aérea (izquierda) 
y en el terreno (derecha). 

  
Los senderos creados durante décadas han fragmentado las plantas en varios 

núcleos (figura 6.99). Pues tanto el constante pisoteo, como la rotura de ramas para 
acceder al interior de las plantas, van bloqueando su crecimiento en algunas zonas y, 
con ello, produciendo la fragmentación de un mismo ejemplar en varios núcleos 
aislados. Como se puede comprobar en la figura 6.99, esta disposición de los ejemplares 
de Traganum moquinii no se producía a principios de los años sesenta, es decir, antes 
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del desarrollo turístico. Otros senderos se utilizan como urinarios improvisados, lo que 
deteriora las plantas por la concentración de sustancias nocivas. A su vez, el intenso 
tránsito de personas ocasiona el pisoteo de las nuevas plántulas, lo que también limita la 
recolonización espontánea de la especie.  
 

 
Figura 6.99. Imágenes comparativas de algunos individuos de Traganum moquinii (1961-2003). 

 
Los usuarios utilizan los ejemplares de Traganum moquinii como improvisados 

balnearios, aprovechando la cima de la duna que generan las plantas para colocar 
sombrillas y otras cosas y/o tumbarse al sol, pese a que en la actualidad la zona está 
vallada y señalizada (figura 6.100). Esto también produce una alteración de las 
geoformas y de las propias plantas. 

 
  

 
Figura 6.100. Estancia de usuarios de la playa en la duna costera, pese a existir un vallado perfectamente 
señalizado. 

 
Por otro lado, la utilización diaria de maquinaria pesada para removilizar la 

arena de un lado para otro y allanar la superficie de la playa, supone la destrucción de 
las dunas embrionarias que se forman en la playa alta, así como la alteración de las 
propias de la duna costera (figura 6.101). Es probable que esta gestión insostenible de la 
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playa esté contribuyendo a la reducción de los aportes de arena hacia el interior del 
sistema.  

 

 
Figura 6.101. Destrucción de geoformas dunares por la acción de maquinaria pesada en las labores de 
gestión de la playa. 

 
En las zonas central y sur de la duna costera, donde los ejemplares de Traganum 

moquinii tienen un tamaño más reducido, el principal impacto sobre las plantas se 
deriva de la construcción de estructuras cortaviento, también denominadas goros (figura 
6.102). Los turistas los construyen en esta zona porque el viento es más intenso, y la 
protección de las plantas menor, pues son de porte más reducidos. Estas estructuras se 
construyen con cantos traquifonolíticos procedentes de paleobarras lo que, a su vez, 
produce una alteración del patrimonio geológico. Otro efecto evidente es la formación 
de pasillos de sombra eólica a sotavento de estos goros. Muchos de ellos están 
asociados a individuos de Traganum moquinii (figura 6.102), que presentan amplios 
sectores aplastados por las rocas de los goros. Además, los usuarios de estas estructuras 
rompen de forma consciente aquellas ramas que “molestan”, produciendo una alteración 
de la fisionomía de los arbustos. Es probable que todo ello esté afectando a la 
reproducción de esta especie, que ya de por sí sobrevive en unas condiciones 
ambientales muy restrictivas (escasas precipitaciones y enterramiento por arena).  

 

 
Figura 6.102. Estructuras cortavientos (goro) construidas por los visitantes sobre un ejeplar de Traganum 
moquinii. Obsérvese como la planta solamente crece en la zona no afectada por el goro. 
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En definitiva, existen indicios razonables para pensar que estos impactos 
también han y están contribuyendo a la reducción general del número de ejemplares de 
Traganum moquinii en la duna costera. 
 
6.4.3.2.5. Transformaciones de la duna costera debido a la reducción del número de 
ejemplares de Traganum moquinii 
 

A principios de los años sesenta del siglo pasado, y en la zona de entrada de 
sedimentos, detrás de la duna costera se generaban de forma inmediata los primeros 
cordones de dunas transgresivas, alternando con depresiones interdunares intercaladas. 
En contrapartida, estos cordones se encuentran actualmente bastante alejados de la duna 
costera al tiempo que se ha formado una amplia zona de transición constituida por dunas 
barjanas, láminas de arena (dunas transgresivas bajas) y superficies de deflación (figura 
6.103).  

Parece evidente que la reducción del número de ejemplares de Traganum 
moquinii, junto a la reducción de la entrada de sedimentos, ha desencadenado una parte 
de estas transformaciones. La desaparición, en algunas áreas de la zona sur de la playa 
del Inglés, de la primera línea de plantas ha producido la fragmentación de la duna 
costera en esta área, quedando dividida en tres unidades (figura 6.103), fenómeno que 
no se identifica en la ortofoto del año 1987. En los espacios que han quedado entre estos 
fragmentos se han generado superficies de deflación, además de formarse dunas libres 
(barjanas) y láminas de arena. Éstas se desplazan de forma temporal a gran velocidad, 
debido a la inexistencia de obstáculos significativos. Este hecho también está 
relacionado con las variaciones espaciales que presenta el régimen de viento de norte a 
sur de la franja del Inglés, pues su velocidad se incrementa de norte a sur, debido al 
efecto de la terraza alta, incrementado por la urbanización. El aumento de la velocidad 
del viento al sur de este sistema se ha producido coincidiendo con un período deficitario 
de sedimentos. Como resultado, en algunas áreas detrás de la duna costera, y en las 
zonas donde ésta ha desaparecido por la eliminación de la vegetación, se han generado 
amplias superficies de deflación. Por el contrario, en las áreas de primera línea ocupadas 
por Traganum moquinii y, por lo tanto, donde se mantiene la duna costera, no se han 
producido procesos erosivos significativos, con la excepción de pequeñas depresiones 
temporales, consideradas como parte del funcionamiento de la dinámica eólica (también 
se observan en las fotografías aéreas de los años sesenta).  

Sin embargo, estas geoformas erosivas no se formaron inmediatamente después 
de la ruptura de la duna costera, pues en las fotografías del año 1987 se puede apreciar 
la existencia de importantes volúmenes de arena en los espacios libres entre las plantas. 
Esto podría deberse a que, en aquel momento, el sistema disponía de una mayor 
cantidad de arena que en la actualidad. Posteriormente, la disminución de los aportes 
sedimentarios, junto a la desaparición de los ejemplares de Traganum moquinii, dieron 
lugar a la formación de las superficies de deflación. 
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Figura 6.103. Transformaciones de la duna costera y otras geoformas en el sistema de dunas de 
Maspalomas (1961-2003). 
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos y se exponen las 
conclusiones alcanzadas. La discusión comprende  tanto la revisión de los objetivos 
planteados, como la reflexión sobre las hipótesis de partida. También incorpora otros 
aspectos, entre los que se incluyen la contribución de esta tesis al conocimiento de la 
vegetación del sistema de dunas de Maspalomas, a su papel como indicador de 
alteraciones antropogénicas vinculadas al desarrollo turístico, y a la comparación de 
todo ello con lo que sucede en otras zonas de dunas trasgresivas del mundo.  
 
7.1. Discusión de los resultados 
 
7.1.1. Cumplimiento de los objetivos 
 

Los objetivos planteados en esta tesis, expuestos en el capítulo III, eran los 
siguientes:  

El objetivo general era analizar y explicar los cambios que han experimentado 
las comunidades vegetales de la Reserva Natural Especial de las Dunas de 
Maspalomas entre 1961, antes del desarrollo turístico, y la actualidad. Para alcanzar 
este objetivo general se planteaban  los siguientes objetivos específicos: 

 
1. Caracterizar la vegetación actual del sistema de dunas 
2. Determinar los factores ambientales que controlan la distribución de la 
vegetación 
3. Conocer la dinámica actual de las comunidades vegetales 
4. Caracterizar la vegetación existente antes del desarrollo turístico   
5. Analizar la evolución experimentada por la vegetación desde los años sesenta 
del siglo pasado hasta la actualidad, tanto desde el punto de vista de su 
localización espacial como de su extensión superficial 
6. Valorar el uso de las tecnologías de la información geográfica (TIGs) en el 
estudio de la vegetación 

 
Se procede ahora a contrastar cada uno de los objetivos específicos planteados 

con los resultados obtenidos en la investigación. Finalmente se discute también el 
objetivo general. 
 
7.1.1.1 Objetivo 1: Caracterizar la vegetación actual del sistema de dunas 
 

La caracterización de las comunidades vegetales identificadas en el sistema de 
dunas de Maspalomas se ha expuesto en el capítulo IV. Desde el punto de vista 
metodológico se optó por un enfoque geográfico, que resultó especialmente adaptado a 
los objetivos de la investigación: entre otras razones porque ha permitido profundizar 
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sobre los aspectos espaciales y ecológicos de la vegetación en un sistema de dunas que, 
a pesar de contar con una reducida superficie, tiene una notable diversidad.   

Se partió de la división del área de estudio en unidades homogéneas de 
vegetación, delimitadas sobre ortofoto digital y corroborradas mediante trabajo de 
campo. Al tratarse de  unidades excluyentes entre sí, se pudo reconocer la totalidad del 
sistema de dunas de Maspalomas,  detectar  sus comunidades vegetales y determinar sus 
variaciones espaciales. Este tipo de acercamiento a la vegetación difiere en cierta forma 
del método fitosociológico, donde la estrategia de muestreo se basa en la selección 
subjetiva de las zonas a inventariar en función de los tipos de vegetación previamente 
intuidos (Blanco et al., 2005: 30).  

Para la caracterización de la vegetación se ha utilizado como criterio, en un 
primer nivel de aproximación, la especie o especies dominantes (comunidad vegetal), lo 
cual coincide con el concepto de consociación (González, 2004: 37) y, en un segundo 
nivel, se ha empleado la combinación de especies acompañantes a las dominantes y las 
variaciones de la estructura, atendiendo a los biotipos (subcomunidades). En definitiva, 
se ha considerado que la comunidad constituye un indicador de las características 
ambientales generales del sistema de dunas, mientras que las variaciones florísticas de 
la misma (subcomunidades) matizan los aspectos ecológicos. Por ejemplo, la 
comunidad de Launaea arborescens está vinculada a zonas con escasos recursos 
hídricos que no presentan un volumen de sedimentos arenosos muy elevado, tanto en 
zonas activas como en las estabilizadas. Sin embargo, las variaciones de su cortejo 
florístico si matizan diferencias según la actividad de los procesos sedimentarios eólicos 
activos, del volumen de arena y del grado de antropización. Este aspecto procedimental 
también difiere del método fitosociológico, pues en él la unidad de clasificación básica 
es la asociación vegetal, que tiene una composición florística determinada a priori, y se 
considera estadísticamente homogénea y constante (Ferreras y Fidalgo, 1991: 88). En 
nuestro caso se ha estimado que la subcomunidad es más representativa pues permite 
matizar, a partir de las variaciones florísticas que se producen en una comunidad, las 
condiciones ecológicas, las alteraciones ambientales experimentadas y los procesos de 
sucesión vegetal.  

Es más, la definición de la comunidad a partir de la especie dominante permite 
combinar la obtención de los datos y la caracterización de la vegetación con la 
posibilidad, si fuera necesario, de insertar los resultados en los esquemas 
fitosociológicos existentes. También tiene el interés de que se pueden realizar 
comparaciones con otros periodos temporales en los que, al carecer de datos de campo, 
no es posible definir el cortejo florístico pero si la comunidad. De esta forma han 
podido estudiarse en Maspalomas los cambios de la vegetación entre los años sesenta 
del siglo pasado y la actualidad, y completar la simple aproximación fisionómica que 
permite la interpretación de fotogramas históricos.  

Por su parte, el método utilizado se apoya también en la realización del 
inventario de las especies vegetales en función de estratos definidos, según los biotipos 
y la altura. De esta forma se puede caracterizar la estructura de la vegetación, lo que es 
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un excelente indicador de las condiciones ambientales y de las etapas sucesionales. A su 
vez aporta información sobre la dinámica de la vegetación, de forma que se puede 
establecer si ésta es progresiva, regresiva o estable. Como resultado de todo ello, tras la 
realización 404 inventarios, se han podido diferenciar 19 tipos diferentes de 
comunidades vegetales y 39 subcomunidades. Esto completa investigaciones 
precedentes, donde se habían  diferenciado inicialmente 9 (Nadal y Guitián, 1982), 
luego 10 (Ministerio de Medio Ambiente, 2002) y posteriormente 16 comunidades 
(Hernández Calvento, 2006). 

Los trabajos realizados anteriormente sobre la vegetación de Maspalomas 
(Esteve, 1968; Sunding, 1972; Nadal y Guitián, 1983; Ministerio de Medio Ambiente, 
2002; Hernández Calvento, 2006) suponen aportaciones importantes que, tras esta 
investigación, se han completado mediante un acercamiento ecológico y evolutivo.  
Para comprender el papel de la vegetación, como indicador de las alteraciones 
ambientales inducidas por la actividad turística, era necesario conocer previamente las 
características de la vegetación, sus patrones espaciales y su respuesta a las condiciones 
ambientales, donde se incluye la influencia de las actividades humanas, cuestión que se 
ha resuelto tras el desarrollo de las consideraciones planteadas en este primer objetivo.  
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que la metodología utilizada ha 
resultado adecuada para caracterizar la vegetación de un sistema de dunas litoral. 

 
7.1.1.2. Objetivo 2: Determinar los factores ambientales que controlan la distribución 
de la vegetación 
 

Los resultados obtenidos en el capítulo V han permitido determinar los factores 
ambientales que controlan la distribución de la vegetación, aspecto que amplía el 
conocimiento sobre la ecología de las comunidades vegetales de Maspalomas. Los 
resultados más novedosos que aporta la investigación están relacionados con la 
contribución que tiene cada factor ecológico en la distribución de la vegetación, 
definiendo para ello una secuencia jerárquica y multiescalar.   

De esta forma, se ha constatado que la presencia e intensidad de los procesos 
sedimentarios eólicos es un factor estructurante primario, ya que condiciona a los otros 
elementos. Por lo tanto se puede afirmar que, las diferentes comunidades vegetales, y 
sus diferentes facies, se distribuyen inicialmente en función de los procesos 
sedimentarios eólicos y, sobre todo, de su mayor o menor capacidad de adaptación a la 
movilidad de la arena y al enterramiento que ello implica.  

Los factores ambientales secundarios, que son el tipo de geoforma, la existencia 
de zonas antropizadas, la distancia a la costa y la tasa de avance de las dunas, 
condicionan la distribución de la vegetación en cada una de las zonas homogéneas, 
previamente definidas, en función del factor primario. Entre los tres factores, el tipo de 
geoforma es el más determinante, pues la existencia de depresiones interdunares o de 
dunas resultan cruciales para que se desarrollen unas u otras comunidades vegetales. De 
esta forma, la distribución de la vegetación guarda una estrecha relación con el tipo de 
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geoforma que, a su vez, también está relacionada con la actividad sedimentaria eólica 
que presenta el sistema. Así, en las zonas donde se mantienen procesos sedimentarios 
eólicos activos, las comunidades vegetales tienden a distribuirse sobre geoformas 
erosivas, como es el caso de depresiones interdunares. Estas zonas proporcionan más 
oportunidades para la supervivencia y el desarrollo de la vegetación (mayor proximidad 
al nivel freático, sustratos aluviales de granulometrías distintas, menor enterramiento, 
etc.), en un contexto donde las condiciones ambientales son muy restrictivas, 
especialmente en lo referido a las escasas e irregulares precipitaciones. Por el contrario, 
en la zona estabilizada, la vegetación se distribuye tanto sobre antiguas dunas como en 
sus depresiones interdunares.  

Por lo tanto, en las zonas con procesos sedimentarios eólicos activos, las 
depresiones interdunares constituyen ejes fundamentales en la distribución de la 
vegetación, mientras que, conforme se estabilizan los sedimentos eólicos, se produce un 
incremento en la ocupación de las dunas propiamente dichas.  

Por su parte, la tasa de desplazamiento de las dunas condiciona la distribución de 
las comunidades vegetales que se desarrollan en la zona activa, hasta el punto de que, 
conforme se incrementan tales tasas, disminuye la superficie ocupada por la vegetación. 
A partir de una tasa de 1 m/año, la disminución es muy significativa, alcanzándose el 
umbral crítico a partir de los 12-13 m/año.  

Las alteraciones antropogénicas son otro factor secundario importante, ya que 
favorecen la existencia de comunidades ruderales y nitrófilas, en detrimento de las 
vinculadas ecológicamente a las dunas.  

Finalmente, la distancia a la costa es un factor en general poco significativo, 
salvo para la comunidad de Traganum moquinii, pues ésta nunca aparece a una distancia 
de la línea de costa superior a los 400 m.  

Por su parte, los factores estructurantes terciarios completan el esquema, 
matizando aún más la distribución de la vegetación en cada zona. Estos factores son la 
litología y el volumen de arena, la profundidad y salinidad de la capa de agua 
subterránea y las características químicas del sustrato. Las depresiones interdunares 
constituyen zonas donde aflora el basamento (principalmente materiales aluviales de 
carácter conglomerático con matriz arenosa-limosa), o donde el sustrato está constituido 
por arena húmeda, debido a que el nivel freático se encuentra más cercano a la 
superficie. En el primer caso se trata de depresiones interdunares secas, mientras que en 
el segundo son depresiones interdunares húmedas. Este hecho condicionará el desarrollo 
de comunidades con menores o mayores necesidades hídricas en cada caso, 
respectivamente. Además, las comunidades que se localizan en las depresiones 
interdunares húmedas van a ser diferentes dependiendo de la profundidad y, sobre todo, 
de la salinidad de las aguas subterráneas. En las depresiones con aguas subterráneas más 
saladas prospera la comunidad de Zygophyllum fontanesii, mientras que en las menos 
salinas lo hace la de Juncus acutus. Entre estos dos extremos se desarrollan las otras 
comunidades que se localizan en las depresiones húmedas.  
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En la zona estabilizada, el volumen de arena existente condiciona la presencia de 
unas comunidades u otras, que serán más psamófilas cuanta mayor potencia de arena 
exista. Así, la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata se ubica en las áreas con 
mayor potencia de arena, apareciendo la comunidad de Launaea arborescens a medida 
que el volumen de los sedimentos arenosos disminuye.  

Finalmente, las características químicas del sustrato pueden condicionar la 
existencia de ciertas comunidades vegetales, aunque es un factor menos relevante que 
los anteriores, debido a la amplia valencia ecológica de las comunidades existentes en el 
ámbito de estudio. Así, las comunidades de Cyperus laevigatus, de Juncus acutus y de 
Suaeda mollis se localizan en zonas donde la salinidad, y los contenidos de sodio y de 
potasio son significativamente altos. El caso de Suaeda mollis concuerda con otros 
estudios realizados (Mora et al., 2009), donde se considera como una especie halófila. 
Por su parte, la comunidad de Traganum moquinii se distribuye sobre la duna costera de 
la zona activa, donde la salinidad edáfica es relativamente baja y las características del 
sustrato presentan reducidas concentraciones de los componentes químicos analizados. 
La comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, que se localiza en la zona en 
proceso de estabilización o en la estabilizada, se asienta sobre dunas con escasa 
salinidad y con bajas concentraciones de todos los elementos químicos estudiados. Por 
lo que respecta a la comunidad de Launaea arborescens, ésta se localiza en áreas donde 
el contenido en sodio y potasio en el sustrato es nulo y la salinidad es extremadamente 
baja, mientras que se registran valores algo más significativos en el contenido de 
materia orgánica, nitrógeno y potasio. Sin embargo, ésta es una especie tolerante a la 
salinidad (Mora et al., 2009: 669). En Maspalomas se desarrolla en unos umbrales de 
salinidad comprendidos entre 0,06 y 11,09 dS m-1, pero es más significativa su 
distribución en las zonas con los valores más bajos, como indica el análisis de 
componentes principales aplicado. Finalmente, la comunidad de Tamarix canariensis es 
la más ubiquista, ya que se presenta en todas las situaciones descritas anteriormente. 

  
7.1.1.3. Objetivo 3:  Conocer la dinámica actual de las comunidades vegetales 
 

En cuanto a la dinámica de la vegetación, en el capítulo VI se exponen los 
resultados derivados del seguimiento de varias comunidades vegetales, y de plántulas de 
varias especies, realizado a partir del trabajo de campo y analizado mediante SIG. Se 
han obtenido datos novedosos sobre la dinámica de las comunidades vegetales 
estudiadas, tanto desde el punto de vista de la sucesión ecológica, como desde la 
relación que presentan con los factores físicos, especialmente con la tasa de 
desplazamiento de las dunas. De esta forma, por primera vez en Canarias, se ha 
realizado el seguimiento de la comunidad de Zygophyllum fontanesii y de Juncus 
acutus, mediante el estudio de la evolución de la cobertura vegetal y el análisis 
demográfico de las poblaciones muestreadas. Los resultados indican la gran 
dependencia de estas comunidades con el régimen pluviométrico, que condiciona en 
gran medida su dinámica.  
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También se ha realizado el seguimiento de plántulas de Tamarix canariensis y 
de Traganum moquinii, y se ha estudiado mediante SIG la evolución de las 
comunidades que forman, así como las de Cyperus laevigatus y de Launaea 
arborescens. De estas especies y comunidades, hasta el momento, se disponía de poca 
información sobre su ecología y dinámica. Los resultados han demostrado la estrecha 
vinculación existente entre la tasa de desplazamiento de las dunas y la dinámica de las 
comunidades vegetales de la zona activa, ya que su mayor o menor tolerancia a la 
movilidad de los sedimentos determina el grado de supervivencia de las mismas. La 
comunidad que mejor se adapta a unas condiciones de alta movilidad de sedimentos es 
la de Cyperus laevigatus, seguida de la de Launaea arborescens y, en tercer lugar, de la 
de Tamarix canariensis.  

El equilibrio dinámico que tienen las comunidades de la zona activa, con las 
tasas de desplazamiento de las dunas, produce una gran vulnerabilidad frente a cambios 
en las mismas. Así, por ejemplo, la comunidad de Traganum moquinii que se localizaba 
en la playa de Maspalomas ha desaparecido actualmente, debido al incremento de las 
tasas de desplazamiento de las dunas, que se ha producido como consecuencia de la 
alteración del flujo eólico inducido por la urbanización de la terraza alta del Inglés. 
También es importante el volumen de arena que entierra a la planta afectada, ya que 
cuando las dunas superan la altura de la planta, las posibilidades de supervivencia de 
ésta son escasas, mientras que cuando el enterramiento es parcial, las perspectivas de 
sobrevivir se incrementan. Asimismo, se ha comprobado el bajo porcentaje de 
supervivencia que tienen las plántulas de Traganum moquinii y de Tamarix canariensis, 
en gran medida debido a la dinámica dunar. Un aspecto relevante de los resultados 
obtenidos es la demostración de la respuesta positiva al enterramiento que presentan 
tanto Traganum moquinii como Tamarix canariensis. Se da la circunstancia de que la 
primera especie citada resiste incluso el enterramiento absoluto por un periodo de 
tiempo que no se ha podido precisar. Por otro lado, se ha constatado la existencia de dos 
estrategias de supervivencia de la vegetación frente al avance de las dunas, si bien este 
aspecto se discutirá más adelante, en otro apartado. 

La información obtenida a partir de la caracterización de la vegetación y del 
estudio de los factores que controlan su distribución, así como el análisis de su 
dinámica, han permitido la elaboración de un modelo de sucesión vegetal en función de 
las variaciones ecoantrópicas, considerando también los tres zonas definidas en función 
de la actividad sedimentaria eólica.  

Este modelo aporta nuevos conocimientos sobre los procesos de sucesión 
vegetal en sistemas de dunas transgresivos de Canarias, al tiempo que permite discutir 
ciertos aspectos de la dinámica sucesional de las comunidades vegetales. Por ejemplo, 
desde la fitosociología se relaciona la comunidad de Traganum moquinii y la 
comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata como una serie de vegetación (Esteve, 
1968; Del Arco y Rodríguez, 2006), según la cual el proceso de sucesión vegetal 
culmina en el caso de Maspalomas en un bosquete de Tamarix canariensis con palmeras 
canarias (Phoenix canariensis) y juncos (Juncus acutus) (Ministerio de Medio 
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Ambiente, 2002). Esto no concuerda con los resultados obtenidos en esta tesis, aspecto 
en el que coincimos con Sunding (1972), ya que cada una de estas comunidades 
vegetales son pioneras en la colonización de ambientes ecológicos claramente 
diferenciados, por lo que no constituyen etapas sucesionales directas. La comunidad de 
Traganum moquinii caracteriza las etapas de colonización primaria, pero también 
predomina en la situaciones sucesionales más avanzadas de la duna costera. También se 
localiza en depresiones intrerdunares húmedas de las dunas transgresivas. Por su parte, 
la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata es una neocolonizadora de las dunas 
en proceso de estabilización de las zonas interiores, bastante alejadas de la línea de 
costa. Este hecho puede reflejar dos realidades: por un lado, que en los campos de dunas 
transgresivos, con un gran volumen de sedimentos en tránsito, como es el caso de 
Maspalomas, estas comunidades no constituyen series de vegetación; por otro lado, no 
se descarta que en otro tipo de ambientes dunares existentes en Canarias si podría 
corresponderse como una serie de vegetación. Finalmente, el bosquete de Tamarix 
canariensis constituye una comunidad que se desarrolla a partir de las depresiones 
interdunares húmedas, existentes en las dunas tansgresivas altas, por lo que no está 
relacionada con las anteriores.  

También se ha podido comprobar como la evolución de algunas comunidades 
vegetales discurre paralela al proceso de progresiva estabilización de la arena. Así, la 
complejidad estructural y la diversidad florística aumentan desde las zonas con procesos 
sedimentarios eólicos activos hasta las estabilizadas. En ciertas áreas esta tendencia se 
rompe debido a situaciones particulares, que introducen variaciones en las condiciones 
generales, como ocurre en zonas de movilidad de la arena residual en entornos 
dominantemente estabilizados, presencia de depresiones interdunares, etc.  

También se ha analizado el significativo papel que desempeña la comunidad de 
Traganum moquinii en la dinámica de la duna costera, aspecto que se retomará más 
adelante.  

 
7.1.1.4. Objetivo 4: Caracterizar la vegetación existente antes del desarrollo turístico   
 

La caracterización de las comunidades vegetales existentes en 1961 se muestra 
en el capítulo VI. Se han identificado un total de 9 comunidades vegetales diferentes (de 
Plocama pendula, de Tamarix canariensis, de Euphorbia balsamifera, de Launaea 
arborescens, de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de Traganum moquinii, de Suaeda 
mollis, de Juncus acutus y de Cyperus laevigatus), las cuales ocupan una superficie de 
91,8 ha, lo que equivale al 19,5% del sistema de dunas histórico. Las comunidades más 
importantes, considerando la superficie que ocupaban, son las arbustivas y arbóreas, 
especialmente las de Plocama pendula, de Tamarix canariensis, de Euphorbia 
balsamifera y de Launaea arborescens.  

Algunas de estas comunidades fueron caracterizadas por Esteve (1968) y por 
Sunding (1972), lo cual ha proporcionado una valiosa información sobre su 
composición florística. A los datos suministrados por estos botánicos hay que sumar la 
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valiosa información proporcionada por las imágenes del Archivo de Fotografía 
Histórica de Canarias (FEDAC, Cabildo de Gran Canaria). Gracias a los inventarios de 
los primeros se puede comprobar que algunas comunidades vegetales, como es el caso 
de la de Cyperus laevigatus y la de Traganum moquinii, no han variado sus 
características florísticas. Incluso en la segunda comunidad, la diferente composición 
florística de los inventarios de Esteve (1968) y de Sunding (1972) refleja que ya en los 
años sesenta, al igual que en la actualidad, ciertas áreas de Maspalomas presentaban 
signos de ruderalización, que se manifestaban por la presencia de especies nitrófilas, 
mientras que en otras zonas estas especies no estaban presentes. En el caso de otras 
comunidades, como la de Cyperus capitatus-Ononis serrata, se deduce que en los años 
sesenta del pasado siglo estaba en sus etapas iniciales de colonización, debido a la 
similitud que presentan los índices de abundancia/dominancia de los inventarios 
realizados en esta época con áreas de incipiente colonización vegetal existentes en la 
actualidad, caracterizadas por una escasa cobertura y diversidad florística. 

A pesar de que los resultados obtenidos pueden considerarse satisfactorios, 
existen algunas limitaciones en la reconstrucción histórica realizada. Así, debido a la 
imposibilidad lógica de realizar trabajo de campo en épocas precedentes, cabe la 
posibilidad de que existieran otras comunidades que no han podido ser identificadas 
mediante fotointerpretación o referencias bibliográficas. Además, en algunos casos se 
ha dudado al identificar ciertas manchas de vegetación, y se ha tenido que asignar a una 
determinada comunidad, basándonos en lo existente en la actualidad y en documentos 
aéreos de otros años, por lo que se han podido cometer errores.  

 
7.1.1.5. Objetivo 5: Analizar la evolución experimentada por la vegetación desde los 
años sesenta del siglo pasado 60 hasta la actualidad, tanto desde el punto de vista de su 
localización espacial como de su extensión superficial 
 

El estudio diacrónico del periodo temporal comprendido ente 1961 y 2003 ha 
permitido analizar la evolución reciente de la vegetación y su relación con el desarrollo 
turístico. El cruce de las capas correspondientes a las comunidades vegetales de cada 
año, mediante el SIG, y considerando los cambios en la superficie ocupada, ha dado 
como resultado la definición de cinco procesos: estable (sin cambios significativos), 
colonización vegetal, alteraciones ambientales, cambio de comunidad, y eliminación de 
la vegetación. 

Por lo que respecta a la distribución de la vegetación, casi la mitad del sistema 
de dunas se ha mantenido estable. Es decir que, mediante los procedimientos 
utilizados y a la escala considerada, no se detectan cambios significativos. Una parte 
notable, el 25,6%, ha experimentado alteraciones ambientales debido a la ocupación 
del suelo por infraestructuras y servicios vinculados a la actividad turística. Le sigue 
en importancia el proceso de colonización vegetal, que afecta al 20,6% de la 
superficie del campo de dunas, los cambios de una comunidad vegetal a otra (2,7%) y, 



Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la actividad 
turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 
 

513

finalmente, las áreas donde la vegetación ha desaparecido por diferentes causas 
(1,4%). 

Los cambios más significativos están relacionados, en primer lugar, con la 
reducción del sistema de dunas, que pasa de 471,4 ha a 360,9 ha. Esto se debe a la 
ocupación física por infraestructuras y edificaciones vinculadas al desarrollo turístico, 
como el campo de golf, el centro comercial Anexo II, la canalización del barranco de 
Maspalomas, las carreteras y las urbanizaciones turísticas. Entre las consecuencias 
más significativas de esta ocupación física destaca la desaparición total de la 
comunidad de Euphorbia balsamifera, así como la reducción drástica de la comunidad 
de Plocama pendula, y la que experimenta la comunidad de Traganum moquinii, cuya 
superficie es en 2003 un 26,7% menos que la ocupada en 1961.  

La colonización vegetal, considerando como tal las áreas carentes de 
vegetación en los años sesenta y ocupadas en 2003, está protagonizada 
fundamentalmente por las comunidades de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de 
Tamarix canariensis y de Launaea arborescens. Además, existen otras comunidades 
que también han colonizado sectores del resto del campo de dunas, bien por la 
expansión de las ya existentes, bien por la aparición de otras nuevas. Destacan por su 
extensión superficial las de Suaeda mollis, de Traganum moquinii, de Juncus acutus, 
de Mesembryanthemum crystallinum, de Cyperus laevigatus, la comunidad exótica y 
de Zygophyllum fontanesii. 

Por lo que respecta a los cambios de una comunidad vegetal a otra son el 
resultado de la sucesión ecológica y de las transformaciones experimentadas por el 
sistema de dunas. Las únicas comunidades vegetales que han experimentado algún 
cambio significativo a otro tipo son las de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de 
Launaea arborescens y de Tamarix canariensis.  

La eliminación de vegetación, aunque no se produce en áreas extensas, tiene 
significión desde el punto de vista cualitativo. Las comunidades más afectadas, en 
orden de importancia superficial, son las de Traganum moquinii, de Tamarix 
canariensis, de Launaea arborescens, de Suaeda mollis, de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata, de Juncus acutus y de Cyperus laevigatus. La eliminación de vegetación está 
relacionada, en unos casos, con la dinámica dunar, en otros, con alteraciones 
antropogénicas que no han supuesto ocupación física del territorio (como por ejemplo 
ocurre en el norte de playa del Inglés, donde han desaparecidos unidades de la 
comunidad de Traganum moquinii sin vinculación con la construcción de 
infraestructuras turísticas, pero es deducible que se deba a los efectos del desarrollo 
turístico, como podría ser la eliminación de las plantas para disponer de mayor 
superficie de playa para los turistas) y, en ocasiones, por la combinación simultánea 
de las dos causas citadas.  

Finalmente, hay que destacar que el procedimiento utilizado ha sido válido para 
analizar la evolución experimentada por la vegetación desde los años sesenta hasta la 
actualidad, tanto desde el punto de su distribución espacial como de su extensión 
superficial. 
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7.1.1.6.  Objetivo 6: Valorar el uso de las tecnologías de la información geográfica 
(TIGs) en el estudio de la vegetación 
 

La utilización de las tecnologías de la información geográfica (TIGs) y, en 
particular, la aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG) al estudio de la 
vegetación, han permitido constatar el interés de esta herramienta a la hora de afrontar 
el análisis de la relación entre las comunidades vegetales y los factores ambientales, el 
estudio de la dinámica actual de la vegetación, así como el de su evolución entre los 
años sesenta del pasado siglo y la actualidad.  

Aunque son numerosos los trabajos sobre las aplicaciones de los SIG al estudio 
de la vegetación en diversos tipos de ecosistemas (Palmer y Van Staden, 1992; Franklin, 
1995; Guisan et al., 1998; Bermejo, 2002; Fernández et al., 2004), son mucho más 
escasos los realizados en los sistemas de dunas litorales (Shanmugam y Barnsley, 
2002), donde prevalecen los análisis estadísticos como las técnicas de clasificación y 
ordenación. En el caso concreto del análisis de los factores ambientales, quizás esto 
puede estar relacionado con las características particulares de las dunas, donde los 
factores que normalmente intervienen en la distribución de las comunidades vegetales 
no son aplicables.  

En general, la vegetación está controlada por una jerarquía de factores 
ambientales, siendo las variables climáticas las que tienen un peso mayor si se considera 
a una escala poco detallada, le siguen las variables geológicas (que afectan a la química 
del suelo y a la disponibilidad de nutrientes) y la topografía, que condiciona el régimen 
macroclimático (Franklin, 1995: 485). En una escala de mayor detalle, los factores que 
controlan la distribución de las comunidades vegetales son principalmente la altitud, la 
pendiente, los tipos de suelo, la orientación y las precipitaciones (Palmer y Van Staden, 
1992; Franklin, 1995; Guisan et al., 1998; Bermejo, 2002; Fernández et al., 2004). Estas 
variables se pueden obtener o calcular de manera relativamente sencilla a partir de 
diferentes fuentes, como los mapas topográficos, modelos digitales de elevaciones, etc. 
Sin embargo, en los campos de dunas litorales estos factores en ocasiones no 
intervienen de forma tan decisiva en la distribución espacial de la vegetación, 
participando otras condiciones ambientales, como la movilidad de la arena, la salinidad 
ambiental (spray marino), la existencia de una topografía que no siempre se puede 
representar de forma adecuada en los mapas y otros factores ambientales, tales como la 
profundidad de la capa freática, las características físicas y químicas de la arena, etc. 
(Oosting y Billings, 1942; Martin, 1959; Moreno-Casasola, 1986; Wilson y Sykes, 
1999; Maun, 2004). Muchos de los aspectos señalados son a veces difíciles de obtener, 
debido a la escasez de fuentes de información directas o indirectas, o a que su propia 
naturaleza dificulta su representación. 

El uso del SIG en el análisis de los factores ambientales, que organizan la 
distribución de la vegetación, se ha basado en la superficie ocupada por cada comunidad 
vegetal, ya que se parte de que cada una de estas comunidades son indicadores de las 
condiciones ambientales existentes. Ello difiere de lo que normalmente se realiza en 
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otros estudios (por ejemplo Willis et al., 1959a), donde se utiliza la cobertura de las 
diferentes especies obtenidas a través de transectos. De esta forma, se ha considerado 
que la proporción de superficie de cada tipo de comunidad en relación con cada factor 
ambiental indica su grado de tolerancia hacia el mismo y, por lo tanto, los requisitos 
ecológicos de las mismas. Los SIG, frente a otras herramientas como los transectos, 
propoporcionan información de la totalidad del área de estudio, y no sólo de los 
segmentos lineales considerados en cada transecto.  

En cuanto a la dinámica actual, la utilización del SIG, junto con otras 
herramientas, permite estudiar las relaciones entre el desplazamiento de las dunas y la 
vegetación de manera eficaz, abarcando un mayor número de casos, en menos tiempo, 
que si el estudio se realizara mediante técnicas de campo.  

Finalmente, el análisis de la evolución de la vegetación entre los años sesenta y 
la actualidad se facilita con el SIG, debido a la integración de documentos aéreos de 
fechas diferentes y de la información geógráfica obtenida de las mismas. De esta forma, 
y utilizando técnicas de superposición, la realización de cartografía de la vegetación en 
diferentes intervalos temporales ha permitido el análisis de la evolución de la 
vegetación, tanto desde el punto de vista de su distribución espacial como de su 
extensión superficial. Asimismo, la superpocisión en el SIG de los documentos aéreos 
de diferentes fechas permite analizar, con mayor exactitud, las consecuencias directas e 
indirectas que el desarrollo turístico ha tenido en la evolución de la vegetación. 

En síntesis se puede considerar que los objetivos inicialmente planteados han 
podido cumplirse, tanto los específicos como el objetivo general de la investigación, 
que ha pretendido analizar y explicar los cambios que han experimentado las 
comunidades vegetales de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 
entre 1961 y 2003. 

 
7.1.2. Demostración de las hipótesis 
 

Las hipótesis planteadas fueron las siguientes:  
Hipótesis general: las variaciones espaciales y temporales experimentadas por 

las comunidades vegetales pueden ser indicadoras de los cambios ambientales inducidos 
por la actividad turística en el sistema de dunas de Maspalomas.   

 
Siendo así, esta hipótesis implicaría varias hipótesis  específicas: 
 

1) Las actividades relacionadas con el turismo podrían haber producido la reducción de 
algunas comunidades vegetales, especialmente las vinculadas a las zonas con una mayor 
intensidad de uso, como es el caso de la playa alta y la duna costera, donde se 
desarrollan poblaciones de Traganum moquinii. 
 
2) Los cambios ecológicos del sistema de dunas, vinculados a la actividad turística, 
habrían favorecido en unos casos la expansión de numerosas comunidades vegetales y, 
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en otros, la aparición de otras nuevas, especialmente de aquellas que están vinculadas a 
los procesos de estabilización, deflación y antropización. 
 
3) Las TIGs pueden contribuir de manera significativa al estudio de la vegetación, 
constituyendo una herramienta complementaria a los métodos clásicos basados en el 
trabajo de campo y los análisis estadísticos, permitiendo una visión conjunta de la 
totalidad del área de estudio, así como la realización de análisis espaciales complejos. 
 
7.1.2.1. Hipótesis 1 
 

Con respecto a la primera hipótesis, se ha comprobado que la reducción de la 
superficie ocupada por la comunidad de Traganum moquinii , así como la disminución 
del número de ejemplares de esta especie vegetal, están directamente relacionadas con 
el desarrollo turístico. Hay que aclarar que el análisis de la evolución de este tipo de 
vegetación se realizó tanto por comunidad, como por identificación de cada individuo, 
para garantizar que el estudio tuviese un nivel de detalle adecuado.  

Con respecto a la evolución de la superficie ocupada entre 1961 y 2003, ésta se 
ha reducido en 1,2 ha por alteraciones antropogénicas directas (ocupación física de las 
dunas por infraestructuras y servicios), y en 2,5 ha por las  indirectas (incremento de la 
tasa de desplazamiento de las dunas, por ejemplo), y por la eliminación de vegetación 
debida a diversas causas. Por su parte, la colonización de nuevas áreas ha aumentado en 
2,6 ha. De ello se deduce que el balance resultante es una reducción de la superficie en 
1,1 ha, ya que la expansión de esta comunidad no ha logrado compensar la superficie 
perdida, en su mayor parte por el desarrollo turístico. Esta superficie perdida es en gran 
medida irrecuperable, debido a la ocupación urbanística.  

Por lo que se refiere a la evolución de las poblaciones de Traganum moquinii, 
éstas se han reducido en la playa del Inglés entre 1961 y 2003 en un 56,2%, siendo esta 
reducción más acusada en la zona sur de la playa del Inglés (81,4%). En la zona norte 
de esta playa la disminución de sus poblaciones se calcula en un 52,9%, mientras que en 
la zona central éstas se han incrementado en un 4,5%. La investigación realizada 
demuestra que las diferentes infraestructuras y servicios asociados a la actividad 
turística son los responsables, tanto de forma directa como indirecta, del 73,6% de esta 
disminución en las poblaciones de Traganum moquinii para el periodo 1961-1987, que 
es cuando se produce su mayor descenso. En el caso de la playa de Maspalomas, donde 
Traganum moquinii se localiza exclusivamente en las depresiones intrerdunares 
húmedas existentes entre los cordones de dunas, la desaparición total de esta especie 
vegetal se relaciona con el incremento de las tasas de desplazamiento de las dunas. Este 
proceso se origina como consecuencia de la alteración de la dinámica eólica producida 
por la urbanización de la terraza alta del Inglés. Este incremento de las tasas de 
desplazamiento de las dunas también es responsable de la desaparición de las 
poblaciones de Traganum moquinii existentes en las depresiones interdunares de la zona 
de playa del Inglés, lo que supone una acción indirecta de una alteración antropogénica. 
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7.1.2.2. Hipótesis 2 
 

La segunda hipótesis también ha sido demostrada. Así, en el capítulo VI se ha 
documentado el incremento extraordinario de la superficie ocupada por una gran parte 
de las comunidades vegetales, con excepción de las de Traganum moquinii, de Plocama 
pendula y de Euphorbia balsamifera. Además, se ha producido la aparición de otras 
comunidades vegetales, principalmente ruderales y nitrófilas, por las alteraciones 
ambientales derivadas del desarrollo turístico.  

La comunidad que presenta un mayor incremento es la de Cyperus capitatus-
Ononis serrata, debido a la estabilización de las dunas existentes a sotavento de la 
terraza alta del Inglés como consecuencia de su urbanización. Por su parte, la 
comunidad de Suaeda mollis se ha incrementado por dos motivos que la han favorecido: 
por un lado, por la alteración del borde oriental del barranco de Maspalomas, donde las 
dunas han sido sustituidas por depósitos antrópicos derivados de la construcción de 
infraestructuras turísticas; por otro lado, por el aumento de las superficies de deflación 
de la zona central del campo de dunas, debido al déficit sedimentario que experimenta 
el sistema.  

La comunidad de Cyperus laevigatus también ha incrementado la superficie 
ocupada de forma muy significativa. Sin embargo, en este caso, el proceso no parece 
estar relacionado con el desarrollo turístico, ya que teóricamente el incremento de las 
tasas de desplazamiento de las dunas no concuerda con este incremento de su superficie. 
Antes del desarrollo turístico, esta especie vegetal tuvo un aprovechamiento ganadero 
(León, 2009), de forma que el abandono de las actividades tradicionales ha podido 
favorecer su expansión actual. Otro aspecto que también ha podido influir en ello es su 
capacidad para soportar tasas de desplazamiento superiores a la mayoría de las 
comunidades que se desarrollan en la zona activa.  

Por lo que respecta al incremento de la superficie ocupada por la comunidad de 
Juncus acutus, éste se debe al aumento de las depresiones interdunares debido a 
procesos de deflación, todo ello consecuencia del défict sedimentario. Por su parte, la 
comunidad de Launaea arborescens se expande fundamentalmente por la estabilización 
del interior del campo de dunas actual, que es una consecuencia de la reducción de los 
aportes de arena, así como por la ocupación de zonas alteradas por la actividad turística 
en los bordes del mismo. Finalmente, la comunidad de Tamarix canariensis también 
incrementa la superficie ocupada como consecuencia de la estabilización del sistema de 
dunas, y de la aparición de depresiones interdunares en algunas áreas.  

En cuanto a la aparición de comunidaddes ruderales y nitrófilas, no existentes 
antes del desarrollo turístico, se puede considerar que son un claro indicador de las 
alteraciones ambientales experimentadas por el campo de dunas de Maspalomas debido 
a la actividad turística. De esta forma, han aparecido en las zonas alteradas, localizadas 
fundamentalmente en los bordes del sistema de dunas, comunidades como las de 
Mesembryanthemum crystallinum, de Aizoon canariense y de Volutaria canariensis. 
También ha aparecido una nueva comunidad que en este caso, aunque no está vinculada 
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a zonas alteradas, si es el resultado indirecto del desarrollo turístico. Se trata de la 
comunidad de Zygophyllum fontanesii, que se desarrolla en las superficies de deflación 
húmedas formadas  por procesos de deflación vinculados al déficit sedimentario. 

Por otro lado, hay que resaltar también la incidencia que están teniendo, y que 
pueden tener en el futuro, las especies exóticas invasoras introducidas en el sistema de 
dunas de Maspalomas. Entre las más problemáticas destacan Neurada procumbens, 
Nicotiana glauca, Pennisetum setaceum y Washingtonia ssp. Algunas de las ya 
asentadas, como es el caso de Neurada procumbens, están alterando la composisición 
florística de las comunidades vegetales preexistentes. Asimismo, en el caso particular de 
esta especie, se observan áreas de las dunas estabilizadas donde se ha convertido en la 
especie dominante, desplazando a psamófilas autóctonas como Ononis serrata y 
Cyperus capitatus. Hay que tener en cuenta que Neurada procumbens tiene un sistema 
de dispersión zoócoro, y que en Maspalomas el papel de agente dispersante lo ejercen 
los visitantes de las dunas, al transitar por ellas sin ningún tipo de control. Por lo tanto, 
si no se pone remedio mediante la obligatoriedad de cumplir las normas de 
conservación de esta Reserva, esta especie se seguirá dispersando, y puede colonizar 
zonas muy amplias del campo de dunas, alterando de forma irremediable las 
características de todas las comunidades vegetales autóctonas del mismo. Otras especie 
ya asentada es Nicotiana glauca, que también tiene carácter invasor en otros sistemas de 
dunas de Canarias, como el de Corralejo, en la isla de Fuerteventura (Fernández et al., 
1982). Esta especie coloniza tanto las áreas degradadas de los bordes de las dunas de 
Maspalomas, como las zonas interiores, ya sean estabilizadas o móviles. Por lo que 
respecta a Pennisetum setaceum, se han observado algunos individuos en el interior de 
las dunas. Esta especie es ya muy problemática en varias de las islas Canarias, y 
especialmente en Gran Canaria (Suárez, 1998; García-Gallo et al., 1999), por la gran 
expansión que presenta en la actualidad y su capacidad para colonizar, tanto áreas 
degradadas como entornos naturales bien conservados. Ya en los alrededores del 
sistema de dunas aparecen poblaciones importantes, como sucede en el barranco de 
Maspalomas, por lo que la llegada de diásporas será continua, generando un alto riesgo 
de invasión de las dunas. Finalmente, en el caso de Washingtonia ssp. se han observado 
algunas plántulas en las superficies de deflación localizadas detrás de la duna costera de 
playa del Inglés, lo que indica su capacidad para iniciar una colonización. Estas 
plántulas no han prosperado debido al enterramiento producido por el movimiento de 
las dunas, pero si sus semillas (de dispersión anemócora) que, al llegar a zonas  más 
aptas, como a depresiones interdunares de la zona estabilizada, es probable que se 
conviertan en una nueva especie potencialmente invasora en Maspalomas. 

Por ahora, la colonización de muchas especies exóticas está limitada por la 
dinámica dunar. Sin embargo, la progresiva reducción de los aportes de arena está 
incrementado la estabilización del sistena de dunas lo que, a su vez, permitirá una 
mayor colonización de especies introducidas. Hay que considerar que las perturbaciones 
creadas por las actividades humanas en los sistemas dunares incrementan la invasión de 
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las especies exóticas (Kim, 2004). Por este motivo, las zonas estabilizadas presentan un 
mayor número de especies ruderales e introducidas (Castillo y Moreno-Casasola, 1996). 

La llegada de especies exóticas invasoras a Masplomas será un proceso continuo 
mientras no se replantee la política de ajardinamientos, tanto en las urbanizaciones y 
espacios públicos que rodean el campo de dunas, como en las instalaciones hoteleras. Si 
esta política no se cambia a favor de la utilización de especies autóctonas de la zona, la 
colonización de especies exóticas invasoras seguirá aumentando de forma paralela a la 
progresiva estabilización de las dunas. Esto incrementará el riesgo de alteración de la 
vegetación del sistema de dunas de Maspalomas y, por consiguiente, de las 
características y funcionamiento ecológico del mismo, que constituyen uno de los 
valores fundamentales en su declaración como Reserva Natural Especial. La invasión de 
especies alóctonas, además de desplazar a las especies autóctonas, pueden producir 
alteraciones geomorfológicas significativas en los sistemas de dunas (Hilton et al., 
2005; Hilton et al., 2006; Wiedemann y Pickart, 1996; Wiedemann y Pickart, 2004), lo 
que incrementa la trascendencia de esta problemática.  
 
7.1.2.3. Hipótesis 3 
 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido comprobar la gran 
significación que ha tenido el uso de los SIG, combinado con otras fuentes digitales de 
información territorial, integradas en el propio SIG, como las ortofotos, las imágenes de 
satélite o los modelos digitales del terreno. Esta herramienta se ha utilizado en todas las 
fases de esta tesis, ya sea para la caracterización de la vegetación, el análisis de los 
factores ambientales, o el estudio de la dinámica actual y la evolución de la vegetación 
entre 1961 y 2003. Se puede afirmar que sin su uso los resultados de esta tesis no serían 
lo mismos. En definitiva, la utilización de los SIG en el estudio de la vegetación ha 
desvelado la existencia de una serie de ventajas que se indican a continuación: 

 
1) La posibilidad de integrar la totalidad de la información espacial 
georreferenciada, con sus bases de datos alfanuméricas asociadas en un mismo 
entorno informático.  Tanto las fuentes básicas (ortofotos digitales, fotografías aéreas, 
imágenes de satélites, mapas topográficos, etc.), como los datos generados a partir de 
las mismas, convierten a los SIGs en una herramienta integradora, donde toda la 
información disponible se encuentra centralizada en un único programa informático. De 
este forma, la simple superposición de los datos georreferenciados permite una rápida y 
precisa comparación de los mismos mediante análisis espaciales básicos, consultas 
espaciales y asociadas a las bases de datos, llevar a cabo estudios estadísticos, etc.  
 
2) La representación espacial de diferentes variables ambientales en la totalidad 
del área de estudio, obtenida tanto por delimitación manual, atendiendo a una serie de 
criterios (estado de movilidad de la arena, geoformas, etc.), como por métodos 
específicos de los SIGs, como buffer e interpolación espacial (distancia al mar, tasa de 
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desplazamiento de las dunas, etc.). Con todo ello se ha podido generar información 
geográfica que, hasta el momento, no existía. Esto supone la disposición de una 
información espacial con una base de datos alfanumérica asociada de gran interés para 
la investigación, y para la gestión del campo de dunas de Maspalomas que, además, está 
diseñada para admitir su actualización constante y la incorporación de nuevos datos. 
 
3) La realización de análisis espaciales complejos con el fin de generar nueva 
información espacial para estudiar las relaciones entre los diferentes factores 
ambientales cartografiados y la vegetación, y facilitar así un análisis integrado de las 
relaciones entre la vegetación y los factores ambientales, de forma que se pueda 
determinar los patrones de distribución de las comunidades vegetales. En esta línea, la 
comparación, mediante superposición de los diferentes factores ambientales y la 
vegetación, ha posibilitado cuantificar con exactitud la superficie de cada comunidad 
vegetal asociada a diferentes variables lo que, a su vez, ha permitido realizar una 
aproximación al conocimiento de los requerimientos ecológicos de las comunidades. 
Por lo que respecta a la evolución de la vegetación entre los años sesenta y la 
actualidad, se han podido cuantificar con precisión los cambios  espaciales que se han 
producido y la influencia en ello del desarrollo turístico. 
 
4) Los SIGs permiten generar salidas cartográficas cuasi automáticas de las 
variables integradas, así con su exportación a una amplia gama de formatos.  
 

En definitiva, los sistemas de información geográfica han puesto la herramienta 
para una mejor comprensión de la vegetación y de las restantes variables que influyen 
en su distibución, dinámica y desarrollo, ya que han permitido combinar los análisis 
espaciales y estadísticos. Por otro lado, aunque determinadas variables no han podido 
ser cartografiadas en toda el área de estudio como sucede, por ejemplo, con la 
profundidad de la capa freática y las características químicas del sustrato. Sin embargo 
han podido ser integradas en el SIG facilitando, aunque sea de forma cualitativa, el 
estudio de su relación con la vegetación mediante la simple superposición de capas.  
 
7.1.3. La vegetación de Maspalomas en el contexto de los campos de dunas 
transgresivos áridos de otros ámbitos geográficos. 

 
Los resultados obtenidos en esta tesis suponen un avance en el conocimiento de 

la vegetación de los campos de dunas litorales y, en particular, de aquella que se 
localiza en sistemas transgresivos de regiones áridas. 

Como ya se indicó en el capítulo I, la mayor parte de los trabajos sobre sistemas 
de dunas se han centrado en la duna costera, y se han realizado fundamentalmente en 
regiones templadas y tropicales húmedas, siendo escasos los que abordan los campos de 
dunas transgresivos (Ranwell, 1958; Willis et al., 1959a; Moreno-Casasola, 1986; Avis 
y Lubke, 1996; Kerley et al., 1996; Hesp y Martínez, 2008). A esto hay que añadir el 
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reducido número de estudios que analizan la vegetación en campos de dunas áridos 
(Migahid et al., 1971; Ayyad, 1973; El-Ghonemy, 1977; Abdel-Razik et al., 1984; 
Yeaton, 1988; Bendali et al., 1990; Shaltout et al., 1995; Brown, 1997; El-Bana et al., 
2002; Toft y Elliott-Fisk, 2002; Migahid, 2003). Todavía son más escasos los que 
estudian la duna costera de los sistemas áridos, probablemente porque en estos 
ambientes la vegetación tiene un papel menos significativo.  

El estudio de la vegetación de los sistemas de dunas abarca desde su 
caracterización hasta su dinámica, pasando por los factores que controlan su 
distribución, siendo este último un tema clásico en la literatura científica de esta 
temática.  

Con respecto a las características de la vegetación, hay que indicar que la 
zonación de las comunidades vegetales de Maspalomas responde a las características 
específicas de un sistema de dunas transgresivo, donde la movilidad de las dunas se 
mantiene en zonas del interior, limitando y controlando la colonización vegetal. Este 
patrón se asemeja a otros campos de dunas transgresivos existentes en otras partes del 
mundo (Ranwell, 1960; Willis, 1959 b, Avis y Lubke, 1996; Lubke, 2004). Sin 
embargo, la zonación de la vegetación de Maspalomas posee una serie de peculiaridades 
que también lo diferencian de otros sistemas de dunas transgresivos.  

En primer lugar, las distribución de comunidades herbáceas, arbustivas y 
arbóreas se distribuye a lo largo de todo el sistema de dunas, de tal forma que tanto se 
pueden encontrar comunidades arbustivas y arbóreas en la zona activa, como en la duna 
costera, o en las dunas transgresivas; o comunidades herbáceas en la zona estabilizada. 
Este hecho difiere de forma muy significativa tanto de los sistemas progradantes de las 
regiones templadas y tropicales húmedas, como de los sistemas de dunas transgresivos, 
donde se produce esta secuencia lineal entre la costa y el interior: la riqueza de especies 
y la complejidad de la estructura de la vegetación se incrementa progresivamente hacia 
el interior del sistema de dunas. De esta manera, existe una gradación de la vegetación 
desde la costa hacia el interior, de forma que se va produciendo la progresión desde 
especies herbáceas con rizomas o lianas rastreras, en la duna costera, a otras arbustivas 
y arbóreas en zonas más interiores y estabilizadas del sistema (Olson, 1958; Martin, 
1959; Doing, 1981; Doing, 1985; Moreno-Casasola y Espejel, 1986; Espejel, 1987; 
Sykes y Wilson, 1991; Avis y Lubke, 1996; Lubke, 2004; Pegman y Rapson, 2005, 
entre otros).  

Si bien es verdad que, en el sistema de dunas de Maspalomas, las comunidades 
vegetales aumentan en estratificación y diversidad florística conforme se estabilizan las 
dunas hacia el interior del sistema, desde el punto de vista espacial no existe una 
zonación lineal entre la costa y el interior, ya que se observan rupturas debido a la 
presencia de zonas móviles, la existencia de depresiones interdunares, etc., lo que da 
lugar a  una serie de comunidades vegetales, de diferente fisionomía, distribuidas a 
modo de mosaico. Ello indica que, en las zonas áridas, las diferencias ecológicas entre 
las laderas y depresiones interdunares alteran el gradiente ecológico lineal entre la costa 
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y el interior (Müller-Hohenstein, 1992: 15), a lo que se suma el carácter transgresivo de 
las dunas.  

Por otro lado, la duna costera de Maspalomas difiere de forma significativa de 
otras existentes en sistemas transgresivos, debido a que presenta a Traganum moquinii 
como una única especie vegetal que forma el primer conjunto de dunas. Se trata de una 
planta arbustiva, de un nanofanerófito halófilo que es, al mismo tiempo, la especie 
neocolonizadora y la característica de facies más evolucionadas de la duna costera. En 
esto difiere, por ejemplo, de los sistemas de dunas transgresivos presentes en Sudáfrica, 
donde las colonizadoras de la duna costera son especies herbáceas rastreras, como 
Scaevola plumieriri e Ipomoea pes-caprae (Avis y Lubke, 1996; Lubke, 2004). Esto 
también sucede en los sistemas progradantes, donde la duna costera es colonizada por 
especies herbáceas, principalmente hierbas rizomatosas y estoloníferas, como las de los 
géneros Ammophila y Spinifex en las zonas templadas (Chapman, 1964; Doing, 1985; 
Hesp, 1989; Hesp, 2002; Maun, 2004) y plantas rastreras, como las lianas de los 
géneros Ipomoea y Canavalia, en las zonas tropicales (Hesp, 2004). Sin embargo, en los 
sistemas progradantes se produce una secuencia evolutiva de la duna costera, de forma 
que las especies herbáceas son reemplazadas por otras arbustivas, cuando la 
progradación de la costa genera una nueva duna costera incipiente. En los sistemas 
transgresivos, donde no existe progradación de la costa, las comunidades herbáceas de 
la duna costera no evolucionan a otras arbustivas, debido a que se mantienen las 
perturbaciones (Avis y Lubke, 1996). Es probable que la permanencia de Traganum 
moquinii, en la duna costera de Maspalomas, se deba a la existencia de perturbaciones 
frecuentes, que mantienen el sistema en una situación de inmadurez contínua, lo que 
dificulta la entrada de otras especies vegetales. Sin embargo, en caso de producirse una 
disminución de las perturbaciones, quizá Traganum moquinii se mantendría como la 
especie dominante aunque acompañada de otras especies. De esta forma, la única 
especie que se ha adaptado en Maspalomas a sus singulares condiciones es un arbusto 
de gran talla, que puede alcanzar una altura cercana a los 5 m. La presencia de especies 
halófilas de nanofanerófitos en la duna costera de regiones áridas ha sido indicada para 
otras partes del mundo (Johnson, 1977; Doing, 1985). Esto podría estar relacionado con 
las altas tasas de entrada de arena, y con las escasas e irregulares precipitaciones que 
caracterizan a estas regiones, de forma que en las dunas costeras de las regiones áridas, 
como es el caso de Maspalomas, las especies arbustivas presentan una mayor capacidad 
de supervivencia que las herbáceas, pues éstas tienen  normalmente un porte menor. 

Por lo que respecta a los factores ambientales que controlan la distribución de la 
vegetación, tradicionalmente ha existido un debate entre los defensores del mayor 
control que ejerce en enterramiento por arena (Moreno-Casasola, 1986; Hesp, 1991; 
Maun y Perumal, 1999; Maun, 2004) y los que le concenden una mayor importancia a la 
influencia del spray marino (Oosting y Billings, 1942; Donnelly y Pammenter, 1982; 
Wilson y Sykes, 1999). Existe otra línea de opinión que consideran a la topografía como 
factor más significativo (Willis et al., 1959a, b; Ranwell, 1959; Martin, 1959; Judd et 
al., 1977), pues ésta determina la distribución de la vegetación mediante el control de 
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factores ambientales limitantes, como la movilidad de la arena, la humedad del suelo, la 
salinidad de las aguas subterráneas y la influencia del spray marino (Martin, 1959: 34).  

Como ya se indicó anteriormente, los resultados obtenidos en esta tesis 
establecen que en el campo de dunas de Maspalomas los factores ambientales que 
controlan la distribución de la vegetación, y también el funcionamiento del sistema, 
están estructurados, siendo la presencia e intensidad de los procesos sedimentarios 
eólicos el más significativo si se tiene en cuenta una escala general; mientras que en un 
segundo nivel de análisis aparecen las geoformas, las alteraciones ambientales 
antropogénicas, la distancia a la costa y la tasa de avance de las dunas; y en una escala 
detallada lo hacen la litología y el volumen de arena, la profundidad y salinidad del agua 
subterránea, las características químicas del sustrato. Por lo tanto, los campos de dunas 
transgresivos áridos, como el caso del de Maspalomas, presentan patrones de 
distribución complejos, debido al menor peso de la estructura lineal costa-interior de los 
factores ambientales, predominando un funcionamiento multiescalar, donde la presencia 
e intensidad de los procesos sedimentarios eólicos y, especialmente, el mantenimiento 
de la movilidad de las dunas en zonas interiores, controlan el funcionamiento del 
sistema y, por lo tanto, la distribución de las comunidades vegetales. 

Finalmente, el estudio de la dinámica de la vegetación es otro aspecto que aporta 
interesantes datos científicos. Las características áridas de Maspalomas restringen la 
colonización de la vegetación en la zona activa a las depresiones interdunares, tanto 
secas como húmedas, convirtiéndose en ejes estructurantes de la distribución de la 
vegetación. Solamente la comunidad de Tamarix canariensis es capaz de colonizar las 
dunas de la zona activa, pero el inicio de la colonización se produce sobre depresiones 
interdunares húmedas que son posteriormente sepultadas por las dunas móviles. Esta 
dinámica es similar a Salix repens en el Reino Unido, donde las dunas formadas por 
esta especie tienen su origen en la colonización de una depresión interdunar húmeda, 
que posteriormente es invadida por las dunas móviles (Ranwell, 1960). Por lo tanto, la 
dinámica de la vegetación en las dunas transgresivas de Maspalomas se sustenta en la 
existencia de depresiones interdunares, aspecto que también sucede en campos de dunas 
transgresivos de Sudáfrica (Avis y Lubke, 1996). Estas geoformas se convierten en los 
ejes sobre los que comienza la colonización de las plantas. Se constata la existencia de 
un ciclo de erosión y acumulación, en el que se produce una estrecha relación entre las 
comunidades de las dunas y las depresiones, de tal forma que la colonización se inicia 
en la segunda y, conforme avanzan las dunas, se produce un cambio instalándose 
comunidades psamófilas (Ranwell, 1960). La especie pionera en la colonización de las 
depresiones depende de la litología y la tasa de desplazamiento de las dunas. Así, en el 
caso de Maspalomas, las depresiones interdunares secas, localizadas en áreas con tasas 
de desplazamiento entre 1-3 m/año, son colonizadas por el nanofanerófito espinoso 
xerófilo Launaea arborescens, mientras que las depresiones húmedas con tasas 
similares son colonizadas por el geófito rizomatoso higrófilo Cyperus laevigatus. Por su 
parte, las depresiones húmedas, con tasas de desplazamiento comprendidas entre 1-2 
m/año, son colonizadas por  la especie arbórea Tamarix canariensis. Las depresiones 
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húmedas más cercanas a la costa son colonizadas por el nanofanerófito Traganum 
moquinii, pero no se han podido establecer los umbrales de desarrollo óptimos con 
respecto a las tasas de desplazamiento de las dunas, debido a que esta comunidad ha ido 
desapareciendo progresivamente hasta su total extinción en la playa de Maspalomas. Lo 
que si se ha observado es que cuando las tasas están entre 3,7 y 4,05 m/año resultan 
inadecuadas para el desarrollo de esta comunidad. 

Al contrario que en otros sistemas de dunas transgresivos, donde la diversidad de 
especies aumenta con la cercanía al frente de avance (Kerley et al., 1996; Hesp y 
Martínez, 2008), en Maspalomas no se produce esta secuencia evolutiva, 
permaneciendo el número de especies normalmente restringido a las 
primocolonizadoras. Esto, probablemente, está relacionado con las altas tasas de 
desplazamiento de las dunas, lo que no proporciona a la vegetación el tiempo suficiente 
para avanzar en el proceso de sucesión ecológica. Sin embargo, sí se producen 
variaciones en la diversidad florística en función de la localización de la depresión 
interdunar, de tal forma que la situada en las zonas con menores tasas de 
desplazamiento posee un mayor número de especies vegetales. Estas depresiones 
interdunares, además, son imprescindibles para la regeneración natural de algunas 
comunidades, como la de Tamarix canariensis. Esta especie coloniza las nuevas 
depresiones interdunares que se van formando en la zona activa, y en la zona en proceso 
de estabilización, pero no se observa que se instale en la zona ya estabilizada, debido a 
que ahí no se forman nuevas depresiones. Por lo tanto, el reducido reemplazamiento 
generacional podría llevar a la progresiva desaparición de los vetustos ejemplares de 
Tamarix canariensis existentes en la zona estabilizada, y producir en el futuro una 
reactivación del sistema de dunas.  

Las especies que crecen en las dunas activas pueden facilitar la colonización 
vegetal mediante la modificación local de las geoformas. Es el caso de Tamarix 
canariensis, capaz de transformar los cordones barjanoides en dunas parabólicas lo que, 
a su vez, reduce las tasas de desplazamiento de las dunas y facilita la colonización de 
nuevos ejemplares de esta especie, al proporcionarle a las plántulas más tiempo para 
desarrollarse. Esta modificación de las geoformas se ha documentado también para los 
sistemas de dunas de Israel (Tsoar y Blumberg, 2002), donde las dunas transversales y 
barjanas existentes evolucionan a formas parabólicas, debido a que la vegetación 
coloniza la cresta de éstas, que hasta el momento se mantenían desnudas. 

Por su parte, la duna costera existente en Masplomas presenta una dinámica 
singular (figura 7.1). En primer lugar, está formada por un conjunto de dunas en 
montículos, cuando la mayor parte de las dunas costeras constituyen cordones, al menos 
en sus etapas más evolucionadas (Hesp, 2002). De esta forma, las características de la 
duna costera de Maspalomas coincide con el tipo “c” de la clasificación de Pye (1990) y 
el estado 3 de la clasificación morfológica de Hesp (1988). Además, el inicio de la 
formación de dunas se produce mediante la formación en la playa alta de cordones de 
dunas embrionarias libres, asimilables a los cordones de playa (Hesp et al., 2005). Éstos 
avanzan hacia el interior hasta interactuar con los ejempalres de Traganum moquinii, 
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formándose una duna eco a barolovento de la planta. En determinadas épocas del año, y 
cuando los aportes de arena son más significativos, esta duna eco desaparece y los 
sedimentos se movilizan, de manera que las dunas en montículos formadas por estas 
plantas aumentan de altura y, sobre todo, de volumen de arena. Por el contrario, cuando 
no existen aportes de arena, se produce la erosión de las dunas en montículos, que se 
convierten en dunas residuales.Todo ello está relacionado también con las variaciones 
estacionales de los vientos y las alternancias entre periodos secos, generalmente largo, y 
periodos húmedos, normalmente cortos.   

Cuando se produce el perfil erosivo de la duna costera es cuando 
verdaderamente se puede valorar la importancia de Traganum moquinii en la limitación 
de los procesos de deflación, ya que sigue manteniendo una parte de la duna, que de lo 
contrario habría desaparecido completamente. Detrás de las dunas en montículos se 
forman pequeñas dunas parabólicas de escaso recorrido, resultado de la unión de dos 
acumulaciones a sotavento. Constituyen una geoforma de tránsito hacia las dunas libres, 
aspecto singular de esta duna costera, ya que hasta el momento se consideraba que las 
dunas parabólicas normalmente estaban asociadas a blowouts (Hesp, 1991).  

Desde el punto de vista biótico, la colonización de la especie vegetal que la 
forma, Traganum moquinii, comienza únicamente en depresiones interdunares 
húmedas. Posteriormente, debido a su capacidad para resistir y responder positivamente 
al enterramiento parcial y absoluto, genera las dunas en montículos que configuran esta 
duna costera. Por lo tanto, no se trata de una especie psamófila en sí, sino de una especie 
halófila con capacidad de resistencia al enterramiento por arena. Aunque en 
Maspalomas, como ya hemos visto, la vegetación está en gran medida supeditada al 
control que ejercen los factores ambientales, hay que indicar el papel que desempeña la 
comunidad de Traganum moquinii en el funcionamiento sedimentario del sistema 
dunar. La presencia de esta especie vegetal, y de la duna costera a ella asociada, es muy 
importante para el mantenimiento de una estructura óptima del sistema de dunas de 
Maspalomas:  regula el tránsito de arena mediante la ralentización de su avance y 
favorece la formación de diferentes tipos de dunas condicionadas por la vegetación. Se 
ha comprobado que su desaparición, como ocurre en dos zonas de la playa alta del 
Inglés, intensifica los procesos de deflación y aceleración del tránsito de sedimentos, 
generando superficies de deflación donde solamente se acumula arena de forma 
temporal, mediante la circulación de dunas libres o láminas de arena.  

La consecuencia de todo ello es el incremento de la vulnerabilidad del sistema 
de dunas frente a la acción de los temporales de mar, ya que la ausencia de dunas en 
determinados momentos, o la presencia de dunas sin el refuerzo de la vegetación, 
favorece una mayor incidencia de la acción erosiva del mar. Por el contrario, en las 
zonas donde está presente Traganum moqunii siempre existen dunas en montículos, lo 
que reduce los efectos de la deflación y favorece una mayor resistencia a los efectos del 
oleaje. 
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Figura 7.1. Morfología de la la duna costera de Maspalomas. 

 
Otra aportación significativa de esta investigación es que se han podido 

determinar dos estrategias de supervivencia de las comunidades presentes en la zona 
activa frente a la dinámica dunar. Se trata de lo que hemos definido como estrategias 
verticales y estrategias horizontales, hasta ahora no documentadas. Las estrategias 
horizontales, seguidas por la mayoría de las comunidades vegetales capaces de 
colonizar las dunas móviles, consisten en el alejamiento progresivo de las nuevas 
generaciones de las plantas en el mismo sentido de avance del frente de dunas. Estas 
estrategias horizontales se pueden subdividir en dos tipos: la basada en el crecimiento 
asexual a través de rizomas reptantes, que es la estrategia utilizada por Cyperus 
laevigatus; y el crecimiento sexual de nuevos individuos en la dirección de avance de 
las dunas, que es la que utilizan las comunidades de Launaea arborescens y de 
Traganum moquinii. Por su parte las estrategias verticales, desarrolladas únicamente por 
Tamarix canariensis, consisten en el crecimiento en altura del ejemplar en cuestión. De 
esta forma, su supervivencia va a depender de la altura que posea cuando la duna y la 
planta interactúen. Si esta altura supera a la de la duna o es igual, entonces Tamarix 
canariensis sobrevivirá. En caso contrario, morirá sepultado por la duna. 

En definitiva, de la comparación de los resultados obtenidos sobre el 
comportamiento de la vegetación en Maspalomas con los existentes en otros sistemas de 
dunas litorales, se concluye que si bien comparte ciertos aspectos relacionados con la 
dinámica vegetal, se puede considerar que, en otros, la vegetación de Maspalomas 
presenta un comportamiento singular, entre los que destacan los relativos a la 
interacción entre la planta y la formación de la duna costera.  
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7.2. Conclusiones 
 
Como conclusión general destaca la importancia de la vegetación como 

indicadora de las alteraciones ambientales asociadas al desarrollo turístico en el entorno 
del campo de dunas de Maspalomas. Las alteraciones ambientales antropogénicas se 
manifiestan en la vegetación de diferentes formas, ya que reflejan procesos diferentes. 
Por un lado, la reducción de comunidades especialistas asociadas casi exclusivamente a 
los sistemas de dunas litorales, como es el caso de la comunidad de Traganum moquinii. 
Y ésto debido a que al tratarse de comunidades especialistas son más vulnerables a las 
transformaciones ambientales, como es la ocupación física del territorio, la 
modificación de las tasas de desplazamiento de las dunas, etc. Por otro lado, se produce 
la expansión de comunidades ya existentes en las dunas, como ha ocurrido con las de 
Tamarix canariensis, de Launaea arborescesns, de Cyperus laevigatus y de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata. En los tres primeros casos, no se trata de comunidades 
exclusivas de las dunas, ya que también se desarrollan en otros ecosistemas, como los 
fondos de barrancos, en el primer caso, el matorral xerófilo costero, en el segundo, y en 
los cauces con agua, en el tercero. Sin embargo, la comunidad de Cyperus capitatus-
Ononis serrata si está asociada exclusivamente a los campos de dunas litorales de 
Canarias, ocupando normalmente las áreas más estabilizadas de los mismos. Por lo 
tanto, la expansión de esta comunidad está indicando una progresiva estabilización del 
sistema que, a su vez, repercute en una reducción de la circulación de la arena. 
Finalmente, la aparición de comunidades claramente vinculadas con procesos de 
ruderalización,  como las de Mesembryanthemum crystallinum, de Aizoon canariense, 
de Volutaria canariensis y de Cenchrus ciliaris, son un reflejo de la existencia de zonas 
transformadas por las actividades humanas. En definitiva, partiendo del conocimiento 
de la ecología de las diferentes comunidades vegetales, el análisis de su evolución 
indica que son un fiel reflejo de los cambios que experimenta el sistema de dunas 
de Maspalomas. 

 
Las conclusiones específicas de la investigación realizada son las siguientes: 
 
1. El campo de dunas de Maspalomas presenta un total de 19 comunidades 

vegetales, así como de 39 subcomunidades, que representan variaciones 
estructurales y florísticas en función de las condiciones ecoantrópicas 
existentes. La vegetación está integrada por especies psamófilas, xerófilas, 
halófilas e higrófilas, que se desarrollan en situaciones ecológicas diferentes. 
La superficie total ocupada por la vegetación en la actualidad es de 125,1 ha, 
lo que representa el 34,7% del área de estudio.  

 
2. Los factores ecoantrópicos que controlan la distribución y zonación de la 

vegetación están jerarquizados en tres niveles estructurales. En un primer 
nivel de análisis, que abarca la totalidad del sistema de dunas, la presencia e 
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intensidad de los procesos sedimentarios eólicos (movilidad de las dunas, 
procesos de deflación, removilización, etc.), permiten la definición de tres 
zonas (zona activa, zona en proceso de estabilización y zona estabilizada), 
constituyendo el factor primario que controla la distribución de la 
vegetación. En el segundo nivel de análisis, donde se considera cada zona 
definida anteriormente, son la geomorfología (diferencia entre dunas y 
depresiones), la existencia de zonas antropizadas, la distancia a la costa y la 
tasa de avance de las dunas los factores estructurantes. Finalmente, en la 
escala más detallada, aparecen la litología y el volumen de arena, la 
profundidad y salinidad del agua subterránea, así como las características 
químicas del sustrato. Estos factores ambientales explican una distribución 
de la vegetación en forma de mosaico.  

 
3. Los factores ambientales también controlan las características que presenta 

cada comunidad en los diferentes ambientes. Aunque existen pocas 
comunidades restringidas a un único ambiente, las estructura y composición 
florística varían en función de la zona donde se desarrollen. Así, las 
comunidades parten de formas monoestratas y monoespecíficas en la zona 
activa y evolucionan hacia otras más estructuradas y de mayor riqueza 
florística en la zona estabilizada. 

 
4. La dinámica de las comunidades vegetales está controlada por los factores 

indicados anteriormente, además de por la irregularidad (estacional e 
interanual) de las precipitaciones. La colonización de la zona activa se 
desarrolla a partir de depresiones interdunares, no existiendo colonización en 
las dunas propiamente dichas. La colonización de la zona activa por 
determinadas comunidades, no sólo depende del tipo de geoforma, sino que 
también está relacionada con la tasa de desplazamiento de las dunas, la 
salinidad ambiental, la litología, la profundidad de la capa freática, la 
salinidad de las aguas subterráneas y la antropización. Las depresiones 
húmedas en zonas con mayores tasas de desplazamiento son colonizadas por 
la comunidad de Cyperus laevigatus, mientras que las secas son ocupadas 
por la comunidad Launaea arborescens. Las depresiones húmedas, donde los 
sedimentos presentan tasas de desplazamiento inferiores a las anteriores, son 
colonizadas por la comunidad de Tamarix canariensis, y las más cercanas a 
la costa por la de Traganum moquinii. Las tasas de desplazamiento de las 
dunas también condiciona la riqueza florística de las comunidades, que se 
incrementan con la reducción de las mismas. Con respecto a la salinidad de 
las aguas subterráneas, las comunidades de Traganum moquinii se localizan 
donde ésta presenta los valores más bajos del campo de dunas, mientras que 
las de Tamarix canariensis y de Cyperus laevigatus lo hacen donde los 
valores son mayores. Por su parte, las zonas más antropizadas están 



Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la actividad 
turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas 

 

Antonio I. Hernández Cordero                                                           Departamento de Geografía. ULPGC 
 

529

ocupadas por las comunidades de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de 
Launaea arborescens y de Salsola kali. 

 
5. En la zona en proceso de estabilización, donde las tasas de desplazamiento 

de las dunas son reducidas, pero se mantienen algunos procesos 
sedimentarios eólicos, la existencia de dunas o depresiones, la litología, las 
características del sustrato, la profundidad de la capa freática y la salinidad 
de las aguas subterráneas son claves en la distribución de la vegetación. Así, 
en las dunas con cierta movilidad, constituidas por barjanas y láminas de 
arena, la comunidad que se instala más fácilmente es la de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata. Por su parte, en las depresiones secas se localiza la 
comunidad de Suaeda mollis, mientras que en las depresiones húmedas se 
localizan las comunidades de Zygophyllum fontanesii, de Tamarix 
canariensis y de Juncus acutus, de mayor a menor salinidad de las aguas 
subterráneas respectivamente.  

 
6. En la zona estabilizada la presencia de diferentes comunidades está 

vinculada a la geoforma existente, a la litología, a la profundidad de la capa 
freática, al volumen de arena seca, a las características químicas del sustrato 
y a la antropización. En las depresiones interdunares húmedas se localizan 
las comunidades de Tamarix canariensis y de Juncus acutus. La localización 
de una u otra comunidad probablemente está relacionada con el grado de 
salinidad de la capa de agua, mayor donde está la primera y menor en la 
segunda. En las depresiones interdunares secas están presentes las 
comunidades de Launaea arborescens, de Volutaria canariensis y de 
Schizogyne glaberrima. La aparición de las dos primeras está asociada a la 
existencia de una capa de arena seca, mientras que la depresión ocupada por 
la comunidad de Schizogyne glaberrima presenta depósitos aluviales 
humedecidos. Por otro lado, la dispar presencia de la comunidad de Launaea 
arborescens y de Cyperus capitatus-Ononis serrata sobre las dunas está 
relacionada con el volumen de arena seca existente. De este modo, la 
primera comunidad sustituye a la segunda cuando la potencia de arena 
supera aproximadamente los 60 cm. Finalmente, en las áreas antropizadas, 
las comunidades predominantes son las de Launaea arborescens, de Tamarix 
canariensis, de Volutaria canariensis, de Juncus acutus, de Suaeda mollis, 
de Phragmites australis, de Cenchrus ciliaris, de Aizoon canariense, de 
Mesembryanthemum crystallinum, de Cyperus capitatus-Ononis serrata y 
comunidad exótica. 

 
7. Tamarix canariensis y Traganum moquinii responden de forma positiva al 

enterramiento parcial por arena. Además, la segunda especie también es 
capaz de soportar temporalmente el enterramiento absoluto.  
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8. La colonización de la vegetación en la zona activa se sustenta en la 

existencia de depresiones interdunares, tanto secas como húmedas. Estas 
geoformas se convierten en ejes estructurantes de la colonización vegetal de 
las dunas. La dinámica de las comunidades vinculadas a la formación de 
superficies de deflación en la zona en proceso de estabilización, 
concretamente las de Zygophyllum fontanesii y de Juncus acutus, está 
controlada por el régimen de precipitaciones y su incidencia en las 
variaciones a las que se localiza el nivel freático.  

 
9. Hay que destacar el papel de la comunidad de Traganum moquinii en la 

dinámica dunar, ya que es la encargada de generar y controlar la dinámica de 
la duna costera. La presencia de esta especie vegetal y de la duna costera 
asociada es muy importante para el mantenimiento de una estructura óptima 
del sistema de dunas de Maspalomas, debido a que regula el tránsito de arena 
mediante la ralentización de su avance, al tiempo que favorece la formación 
de diferentes tipos de dunas condicionadas por la vegetación, a la vez que 
reduce la acción de los procesos de deflación.  

 
10. Se ha determinado la existencia de dos estrategias de supervivencia frente a 

la movilidad de las dunas de las comunidades presentes en la zona activa. Se 
trata de lo que se ha definido como estrategias verticales y estrategias 
horizontales, hasta ahora no documentadas. Las estrategias horizontales, 
seguidas por la mayoría de las comunidades vegetales capaces de colonizar 
las dunas móviles, consisten en el alejamiento progresivo de las nuevas 
generaciones de las plantas en el mismo sentido de avance del frente de 
dunas. Mientras que las verticales se basan en la capacidad de la planta para 
crecer en altura. 

 
11. La zonación de la vegetación de Maspalomas difiere de forma significativa 

de la de otros sistemas de dunas, debido a que las comunidades herbáceas, 
arbustivas y arbóreas se distribuyen a lo largo de todo el sistema de dunas, 
cuestión que las diferencia tanto de los sistemas progradantes de las regiones 
templadas y tropicales húmedas, como de los sistemas de dunas 
transgresivos, donde existe una secuencia lineal entre la costa y el interior, 
mediante el incremento de la riqueza de especies y el aumento de la 
fisionomía de la vegetación. En Maspalomas no existe una secuencia lineal 
entre la costa y el interior, pues aparecen toda una serie de comunidades 
vegetales de diferente fisionomía distribuidas a modo de mosaico. 

 
12. La duna costera de Maspalomas presenta diferencias significativas con 

respecto a otras existentes en sistemas transgresivos, debido a que presenta 
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una única especie vegetal. Además, se trata de una planta arbustiva 
(Traganum moquinii), que es al mismo tiempo es la especie neocolonizadora 
y la característica de situaciones más evolucionadas de la duna costera. La 
dinámica de esta duna costera es muy diferente a la de otros sistemas, debido 
a las características de las geoformas (predominio de dunas en montículos, 
dunas embrionarias libres, formación de dunas parabólicas como transición a 
las dunas libres). 

 
13. El desarrollo del turismo en el entorno del campo de dunas de Maspalomas 

ha producido significativas transformaciones del mismo y, especialmente, de 
la vegetación. Se han alterado las características del paisaje vegetal, 
produciéndose la desaparición o reducción de unas comunidades, la 
expansión de otras y la aparición de otros tipos de vegetación. Es 
precisamente el análisis de estos cambios lo que ha permitido conocer el 
papel del turismo en las transformaciones del sistema de dunas de 
Maspalomas, que se manifiestan en la existencia de procesos de alteración 
ambiental, colonización vegetal, cambios de comunidad y eliminación de 
vegetación.  

 
14. La construcción de infraestructuras y servicios asociados a la actividad 

turística (urbanizaciones, campo de golf, carreteras, centro comercial) ha 
producido la desaparición de la comunidad de Euphorbia balsamifera, la casi 
extinción de la de Plocama pendula y una importante disminución de la 
comunidad de Traganum moquinii, calculada en 1,2 ha, lo que representa el 
26,7% de la superficie de esta comunidad en 1961.  

 
15. La colonización vegetal se concentra principalmente en la zona norte del 

actual campo de dunas, formando una masa continua, donde la progresiva 
estabilización de la arena, como consecuencia de la alteración del régimen de 
vientos, debido a la urbanización de la terraza alta del Inglés ha favorecido la 
expansión de las comunidades vegetales, especialmente de las de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata, de Tamarix canariensis y de Launaea 
arborescens. También se observan procesos de colonización vegetal detrás 
de la duna costera de la playa del Inglés, debido a la expansión de la 
comunidad de Traganum moquinii, que aparece asociado a las superficies de 
deflación que se han generado como consecuencia del déficit sedimentario. 
Asimismo, se ha producido colonización vegetal en las superficies de 
deflación que se han formado en la parte central del sistema también por 
efectos de la urbanización de la terraza alta del Inglés, principalmente las 
comunidades de Suaeda mollis, de Tamarix canariensis, de Zygophyllum 
fontanesii y de Juncus acutus, además de en las depresiones interdunares 
existentes entre los cordones de dunas móviles (sobre todo las comunidades 
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de Cyperus laevigatus, de Launaea arborescens y de Tamarix canariensis). 
La colonización vegetal también está asociada a la aparición de comunidades 
ruderales no existentes en los años 60 del pasado siglo, que colonizan las 
zonas alteradas por el desarrollo turístico sin ocupación física. Es el caso de 
las comunidades de Mesembryanthemum crystallinum, de Aizoon 
canariense, de Volutaria canariensis y de Cenchrus ciliaris, además de la 
expansión de otras existentes como por ejmplo las de Suaeda mollis y de 
Launaea arborescens entre otras. 

 
16. Los cambios de comunidad vegetal están relacionados tanto con los procesos 

de transformación ambiental, como con los de sucesión vegetal y con la 
dinámica dunar. Este fenómeno aparece de forma dispersa por todo el 
interior del campo de dunas, siendo especialmente significativo en el margen 
oriental del barranco de Maspalomas y en la zona central del sistema. En el 
primer caso, se ha producido la sustitución de comunidades eminentemente 
psamófilas, como la de Cyperus capitatus-Ononis serrata, por otras más 
ubiquistas, como la de Suaeda mollis, o por ruderales como la de 
Mesembryanthemum crystallinum. Los procesos de sucesión vegetal, por 
ejemplo, explican la evolución de la comunidad de Cyperus capitatus-
Ononis serrata a la de Launaea arborescens, mientras que la dinámica dunar 
ha ocasionado un sentido evolutivo contrario, es decir, de la comunidad 
arbustiva a la herbácea psamófila. 

 
17. La eliminación de vegetación también sigue una pauta de distribución 

dispersa, y está asociada principalmente a procesos naturales como el avance 
de las dunas, que sepulta la vegetación en las áreas más dinámicas. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que las tasas de desplazamiento de las 
dunas han sido incrementadas en algunas zonas por la urbanización de la 
terraza alta del Inglés, cuestión que ha producido la reducción superficial de 
la comunidad de Traganum moquinii en algunos sectores, como 
consecuencia del enterramiento.   

 
18. Se ha constatado la reducción de las poblaciones de Traganum moquinii en 

la playa del Inglés, y su total desaparición en la de Maspalomas. En la playa 
del Inglés las poblaciones de esta especie se reducen en un 57,6%, entre 
1961 y 1987, experimenándose un ligero incremento entre 1987 y 2003. Las 
poblacionales de esta especie para la totalidad del periodo de estudio (1961-
2003) se reducen un 52,9% y un 81,4% en la zona norte y sur,  
respectivamente. En la zona centro presentan un modesto incremento del 
4,5%. La población de la playa de Maspalomas sufre un descenso 
continuado, pasando de 87 individuos en 1961 a 8 en 2003. Finalmente, 
durante el año 2008 esta población desaparece completamente. El 73,6% de 
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la reducción del número de ejemplares de Traganum moquinii en la playa del 
Inglés entre 1961 y 1987, cuando se produce el máximo decremento, así 
como la totalidad de los ejemplares perdidos en la playa de Maspalomas, está 
asociado a la construcción de equipamientos, infraestructuras y edificaciones 
vinculadas a la actividad turística (centro comercial, carreteras y 
urbanizaciones), tanto de forma directa mediante ocupación física de las 
dunas, como indirecta mediante el aumento de las tasas de desplazamiento 
de las dunas por la alteración de la dinámica eólica. En la zona norte de 
playa del Inglés el 36,4% del descenso poblacional entre 1987 y 2003 se 
debe a la construcción de nuevas edificaciones. 

 
19. Los resultados obtenidos en esta tesis abren nuevas líneas de investigación. 

Por un lado, es necesario seguir profundizando en el estudio de la dinámica 
de la vegetación, especialmente de la comunidad de Traganum moquinii y de 
su relación con la formación de la duna costera. Por otro lado, el papel que 
juegan las especies introducidas, como Neurada procumbens, es poco 
conocido, por lo que es interesante desarrollar estudios sobre su ecología y 
dinámica y, sobre todo, sobre su interacción con las especies autóctonas. 
Otro aspecto importante es la utilización de los resultados obtenidos para 
conseguir una mejor gestión de la Reserva Natural Especial de las Dunas de 
Maspalomas. También una parte de la información obtenida reviste interés 
para ser divulgada a través de iniciativas relacionadas con la educación 
ambiental, tanto para nativos como para turistas. Por su parte, el SIG 
desarrollado presenta una gran utilidad para los gestores de este espacio. 
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