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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS 
DE DEFLACIÓN DE LAS PLAYAS DE EL INGLÉS 
Y MASPALOMAS, GRAN CANARIA, 
ISLAS CANARIAS (1960 – 2002)

El campo de dunas de Maspalomas, situado en el extremo sur de la isla de
Gran Canaria, constituye el único sistema de dunas móviles activo de este
territorio insular. Su atractivo como lugar de destino turístico ha supuesto
que, desde los años sesenta, se produjera en sus alrededores un amplio
desarrollo urbanístico y de servicios, proceso que lo ha convertido en uno
de los principales activos económicos de la isla. 
Desde hace algunos años, un equipo de trabajo, coordinado desde el Gru-
po de Geografía Física y Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, ha venido estudiando las transformaciones producidas en
este sistema como consecuencia de aquel desarrollo turístico. De igual ma-
nera, se ha identificado una problemática de mayor alcance: una carencia
progresiva de sedimentos en su área de entrada al sistema, la playa de El
Inglés. Este hecho se comprueba por varias vías para el período que trans-
curre entre los años sesenta y el año 2000: aumento de la distancia entre la
playa alta y la primera línea de dunas móviles; disminución de la altura de
las dunas; y aparición de grandes superficies de deflación eólica.  
En  este trabajo se analiza la evolución de las áreas de deflación de las pla-
yas aledañas al sistema de dunas de Maspalomas desde los años 60 hasta
la actualidad, mediante la interpretación de fotografías aéreas e imágenes
de satélite.

The dune field of Maspalomas, placed in the south of the island of Gran Canaria,
constitutes the only active system of mobile dunes of this insular territory. Its
attraction as place of tourist destination has supposed from the sixties the creation
of a wide urban development and services in its surroundings, a process that has
turned it into one of the principal economic assets of the island. 
For some years, a work team, coordinated from the Group of Physic Geography
and Environment of the University of Las Palmas de Gran Canaria, has been
studying the transformations produced in this system as a consequence of that
tourist development. At the same time, there has been identified a problematic of
major scope: a progressive lack of sediments in its area of entry to the system, the
beaches of El Inglés and Maspalomas.  This fact has been verified through
several ways for the period that passes between the sixties and the year 2000: an
increase of the distance between the back-shore and the foredune; a decrease of
the height of the dunes; and an appearance of big surfaces of wind deflation.  
The aim of this work is to analyze the evolution of the areas of deflation in the
beaches of El Inglés and Maspalomas from the 60s up to the present time, by
means of the interpretation of aerial photographies and images of satellite.

INTRODUCCIÓN

Los espacios costeros han
visto incrementada sensible-
mente su fragilidad natural

en las últimas décadas, debido a
su ocupación por parte de la so-
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ciedad humana, de tal forma que
muchas actividades que hoy se
desarrollan en este medio han al-
terado su dinámica natural (Pas-
koff, 1998). Especialmente impor-
tante ha sido la transformación
que han experimentado los espa-



cios arenosos, al haberse conver-
tido en áreas para el asentamien-
to de actividades e infraestructu-
ras turísticas. Dentro de ellos, los
campos de dunas litorales se ma-
nifiestan como sistemas muy frá-
giles, en los cuales se ha origina-
do modificaciones en su dinámica
y evolución debido a la agresiva
ocupación humana (Nordstrom,
1994). 

Maspalomas, situado en el vér-
tice sur de la isla de Gran Cana-
ria, es el último campo de dunas
litorales móviles de la isla. Desde
mediados de los años sesenta del
pasado siglo se ha convertido en
el más importante núcleo turístico
de la isla, hecho que ha condicio-
nado directamente su evolución
reciente. 

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se ha realizado en el
campo de dunas de Maspalomas,
que se ubica en el extremo meridio-
nal de la isla de Gran Canaria (Figu-
ra 1). Conforma una superficie de 4
km2 en la que las formas predomi-
nantes son dunas barjanas y cordo-
nes transversales, si bien presenta
amplios sectores en los que la mo-
vilidad es muy reducida o inexisten-
te (Martínez et al,. 1986). Junto a
estas morfologías dunares, desta-
can la presencia de un lagoon (la-
guna litoral), de elevado interés bo-
tánico y faunístico, y la existencia de
dos playas (Maspalomas al sur y
Playa de El Inglés al este) que su-
ponen 6 km de recorrido continuo, y
que representan el objeto de estu-
dio de este trabajo. 
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Las características climáticas en
el área de estudio están determina-
das principalmente por la influencia
de los vientos alisios, que presentan
una dirección NE-SO (Naranjo,
1999). La nubosidad en este sector
de la isla es escasa, por lo que pre-
senta un alto porcentaje de días so-
leados. Estas características, junto
con unas precipitaciones muy irre-
gulares y escasas, determinan un
clima cálido y seco (Marzol, 1987).

La playa de El Inglés conforma el
margen oriental del campo de du-
nas de Maspalomas y constituye el
área de entrada de los sedimentos
(Martínez et al., 1986). Limita en su
vértice meridional con la punta de
Maspalomas o de la Bajeta, zona de
intercambio de sedimentos entre las
dos playas que configuran el siste-
ma (Martínez et al., 1989; Alonso et
al., 2001). Las geoformas dominan-
tes en este sector son dunas barja-
nas y cordones transversales (Mar-
tínez et al., 1986), localizándose las
primeras en las áreas próximas a la
línea de costa, donde se forman a
partir de las dunas embrionarias,
generadas por retenciones a sota-
vento de los ejemplares de Traga-
num moquinii, única especie vegetal
que se localiza en el área. Los cor-
dones transversales representan un
mayor volumen sedimentario en
tránsito, por lo que se generan en
las áreas interiores de esta franja
costera. El contacto entre ambos ti-
pos de dunas se establece a través
de amplias llanuras de deflación,
que han evolucionado desde los
años sesenta del pasado siglo, au-
mentando su tamaño progresiva-
mente (Hernández et al., 2002a; Dí-
az y Hernández, 2004), conforme
los cordones transversales se han
alejado de la playa alta (Hernández
et al., 2002b).

Por su parte, la Playa de Maspalo-
mas, localizada al sur del sistema,
constituye la zona por la que los sedi-
mentos vuelven al mar, después de
haber atravesado el campo de dunas.
En el sector más próximo a la punta de

Maspalomas, 
situado en el vértice

sur de la isla de
Gran Canaria, es el

último campo de 
dunas litorales 

móviles de la isla.

Figura 1. Croquis de localización y vista general
del área de estudio en el año 2000.
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la Bajeta, las arenas, transportadas
por los vientos efectivos, dan lugar a la
formación de grandes dunas litorales,
con amplios espacios interdunares
(Hernández, 2002). Las geoformas
que predominan en este espacio son,
por tanto, cordones de dunas bien de-
finidos y amplios espacios interduna-
res, ambos transversales a la direc-
ción NE-SO. Sin embargo, conforme
nos aproximamos a la Charca, el volu-
men de los depósitos arenosos dismi-
nuye progresivamente, al tiempo que
los espacios interdunares son cada
vez más amplios. Hacia el interior del
sistema, es característica una gran lla-
nura de deflación, que constituye el
área de tránsito entre las dunas litora-
les móviles y las estabilizadas del inte-
rior. Durante los meses de octubre a
febrero, coincidiendo con la llegada de
“tiempo sur” (vientos con procedencia
SW) (Martínez et al., 1986), los gran-
des depósitos dunares, en su contac-
to con el mar, aparecen acantilados
por la erosión mareal, y en épocas de
mareas altas el mar inunda los espa-
cios interdunares del interior, alcan-
zando la llanura de deflación mencio-
nada. Es en estos momentos cuando
se produce un trasvase importante de
sedimentos hacia la playa de El Inglés.
Estas arenas inician su tránsito por el
sistema durante los meses de verano,
cuando se produce la mayor efectivi-
dad de los vientos alisios, de compo-
nente NE.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal que se plan-
tea este trabajo es la caracteriza-
ción de la dinámica geomorfológica
de las playas de El Inglés y Maspa-
lomas, para lo que se toma como
objeto de estudio las áreas de defla-
ción comentadas. Este objetivo se
divide en dos específicos: por un la-
do, el análisis de la evolución de las
áreas de deflación de las dos playas
desde la década de los 60 hasta la
actualidad. Por otro lado, se plantea
el seguimiento de la evolución de
estas áreas en la playa de El Inglés
entre dos fechas características de
un mismo año. 

La razón que nos hace considerar
estos objetos de análisis es la necesi-
dad de conocer y caracterizar de for-
ma pormenorizada la evolución sedi-
mentaria del sistema. El seguimiento
de estas geoformas está relacionado
directamente con el tránsito de arena,
de manera que una disminución en el
flujo eólico tendría como consecuen-
cia inmediata el aumento de las su-
perficies de deflación, y viceversa. Pe-
ro, de igual forma, se hace necesario
considerar la evolución multiestacio-
nal, puesto que las áreas de deflación
experimentan cambios estacionales,
conforme aumente o disminuya el
tránsito de arena, cuestión que se re-
laciona directamente con la dinámica
eólica local y las corrientes marinas. 

En este sentido, se establece co-
mo hipótesis de partida que si se
comprueba un crecimiento de estas
áreas, quedaría explicada una ca-
rencia progresiva de arenas en trán-
sito en el sistema. Este déficit ya ha
sido comprobado, hasta el año
2000, en la playa de El Inglés; de
igual forma, se ha establecido una
disminución del volumen de arenas
en tránsito en todo el campo de du-
nas (Hernández, 2002; Hernández
et al., 2002b). Falta, por tanto, esta-
blecer la evolución hasta fechas
más recientes, así como analizar la
evolución que ha experimentado la
llanura de deflación localizada en el
área de salida de los sedimentos, la
playa de Maspalomas.

La metodología que se ha desarro-
llado, con el fin de cumplir los objetivos
propuestos, se ha basado en la inter-
pretación de fotografías aéreas e imá-
genes de satélite, con apoyo de traba-
jo de campo. Este diseño de investi-
gación adapta métodos utilizados para
el seguimiento de la erosión litoral en
espacios arenosos (Moore, 2000; Oje-
da, 2000).

En relación con las imágenes
fuente, se hizo uso de documentos
captados en diversas fechas, que
van desde finales de los años cin-
cuenta del pasado siglo hasta el año

La metodología se ha 
basado en la 
interpretación de 
fotografías aéreas e
imágenes de satélite,
con apoyo de trabajo de
campo. Este diseño de
investigación adapta
métodos utilizados para
el seguimiento de la 
erosión litoral en espa-
cios arenosos.

Se establece como 
hipótesis de partida que
si se comprueba un 
crecimiento de estas
áreas quedaría 
explicada una carencia
progresiva de arenas en
tránsito en el sistema.
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2002. Para el último año se contó
con fotografías aéreas correspon-
dientes a febrero y diciembre, que
resultan de utilidad de cara a obser-
var las variaciones que experimen-
tan las geoformas durante un ciclo
sedimentario. Con el fin de cumplir
los objetivos del trabajo, se procedió
a la digitalización de los documen-
tos y posterior corrección geométri-
ca, con el fin de establecer una ba-
se fiable para la medición de las
geoformas objeto de estudio en ca-
da una de las fechas analizadas.
Por su parte, el trabajo de campo
fue indispensable para la identifica-
ción de las geoformas, la distinción
entre áreas de deflación y superfi-
cies humedecidas por capilaridad,
correspondientes a espacios inter-
dunares, así como para el segui-
miento del tránsito de  láminas de
arena y dunas barjanas. 

RESULTADOS OBTENIDOS

Evolución multianual de la playa
de El Inglés (1960-2002)

Atendiendo a la serie de cam-
bios temporales (Figura 3), se ob-
serva un aumento progresivo de las
áreas de deflación en este sistema
de entrada de los sedimentos are-
nosos al campo de dunas de Mas-
palomas. Así, podemos observar
como en el año 1961 estas superfi-
cies de deflación eran inexistentes
en todo el área de estudio. La entra-
da de sedimentos en esta época era
muy significativa, cuestión que ex-
plica la disposición de las principa-
les geoformas: las dunas barjanas
dominaban los primeros tramos,
prácticamente desde la línea de
costa, mientras que los primeros
cordones transversales se localiza-
ban a una distancia de unos 70 me-
tros de la playa alta. 

Es a partir de este momento cuan-
do se produce el desarrollo turístico
en este ámbito costero insular, por lo
que la fisonomía de la franja estudia-
da cambia de forma significativa: a fi-
nales de los años setenta ya se ha

producido en gran parte el desarrollo
urbanístico de la terraza de El Inglés
y la presencia de equipamientos tu-
rísticos es notable a lo largo de toda
la playa. Estos equipamientos (kios-
cos de 100 m2,  hamacas y sombri-
llas) inducen a la generación de pasi-
llos de sombra eólica a sotavento de
estos obstáculos (ITGE, 1990; Her-
nández et al., 2002a).

Estas primeras “huellas”, que
permiten estimar un proceso de de-
flación en el área, siguen la direc-
ción marcada por los vientos efecti-
vos (NE-SO) y se localizan princi-
palmente en el sector norte del área
de estudio. La superficie total ocu-
pada por estas áreas de deflación
es de 0,8 hectáreas. En este mo-
mento, y conforme a lo estudiado
mediante fotografía aérea, se ob-
serva una disminución de la entrada
de arenas en el sistema.

A finales de los años ochenta, el
panorama cambia en lo que se re-
fiere a los equipamientos que se lo-
calizan en la playa alta, disminuyen-
do en número y en superficie. Sin
embargo, los pasillos de sombra eó-
lica aumentan en número y dimen-
siones, para terminar configurando
áreas de deflación eólica que se ge-
neralizan a todo el ámbito de la pla-
ya, localizándose especialmente en
los sectores medio y sur de la franja
estudiada. 

A partir de los años noventa, la
problemática erosiva parece haber-
se trasladado de forma definitiva al
sector meridional del sistema: la gé-
nesis de pasillos de sombra eólica
en este ámbito está relacionada ini-
cialmente con la presencia de kios-
cos de playa y estructuras protecto-
ras contra el viento que crean los
propios usuarios de la playa. La
consecuencia directa son largos pa-
sillos (de hasta 150 metros de longi-
tud) que finalizan en áreas distales
de deflación, que presentan formas
redondeadas. Estas áreas distales
son el origen de la amplia superficie
continua que se localiza al sur de la

Se observa un aumento
progresivo de las áreas

de deflación en este 
sistema de entrada de

los sedimentos arenosos
al campo de dunas de

Maspalomas.



ARTÍCULOS

43

RTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSA

playa alta de El Inglés en 1998 y
que alcanza los 500 metros de lon-
gitud, medida de norte a sur. En
consecuencia, se explica que el au-
mento significativo que experimenta
la distancia entre los cordones
transversales y la playa alta, que
calculamos en 220 metros, genera
una amplia superficie llana que no
es ocupada por acumulaciones se-
dimentarias de envergadura, sino
por pequeñas dunas barjanas, de
escasas dimensiones (alrededor de
1,5 metros de altura), delgadas lá-
minas de arena y, mayoritariamen-
te, amplias áreas de deflación,
cuestión que ya será una constante
hasta la actualidad. Los dos años
estudiados de la primera década del
siglo XXI no hacen sino ratificar la
tendencia observada para las fe-
chas anteriores y, especialmente,
para los últimos años de la década
de los noventa: las áreas de defla-
ción del norte y del sur aumentan
sus dimensiones considerablemen-
te. Sólo algunas dunas barjanas y
láminas de arena se interponen en-
tre las grandes áreas de deflación
del norte y del sur del sistema. Al
tiempo, la distancia entre la playa al-
ta y los cordones de dunas móviles
supera los 250 metros. 

La evolución de las medidas rea-
lizadas sobre estas áreas en su
conjunto (Figura 4), nos permite
confirmar las tendencias estableci-
das con anterioridad: el crecimiento
de las superficies de deflación en la
playa de El Inglés se ha producido
de forma exponencial en los últimos

cuarenta años, cuestión que ya fue
demostrada con respecto a la dis-
tancia entre la playa alta y el primer
cordón de dunas móviles (Hernán-
dez, 2002).

Evolución anual de las áreas de
deflación en la Playa de El Inglés

Como se puede apreciar en las
figuras 4 y 5, a lo largo del año
2002 el aspecto de la playa de El
Inglés varía considerablemente.
Así, entre los meses de febrero a
diciembre se produce un incre-
mento de 53.566 m2 en las áreas
de deflación, lo que supone un
3,22% del área total de estudio.
Estos datos reflejan que en los
meses de verano se produce una
mayor entrada de sedimentos al
sistema, por lo que las áreas de
deflación quedan cubiertas por
una capa de arena seca y peque-
ñas dunas barjanas, que continú-
an su tránsito hacia el interior del
sistema durante los meses poste-
riores. Estas arenas provienen de
los depósitos situados en la playa
de El Inglés, como consecuencia
de la erosión de la playa de Mas-

El crecimiento de las 
superficies de deflación
en la playa de El Inglés
se ha producido de 
forma exponencial en los
últimos cuarenta años,
cuestión que ya fue 
demostrada con 
respecto a la distancia
entre la playa alta y el
primer cordón de dunas
móviles.

Figura 2. Evolución de la playa de El Inglés
(1961-2002) y cartografía de las superficies de
deflación.

Figura 3. Evolución de las superficies de defla-
ción en la playa de El Inglés (en hectáreas).

Figura 4. Evolución anual de las áreas de defla-
ción en la playa de El Inglés.
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palomas. Es visible, en esta fe-
cha, un lagoon estacional que se
forma al quedar atrapado entre la
orilla original y el nuevo sedimen-
to acumulado. Sin embargo, al
agotarse este sedimento, los rit-
mos de entrada de arena se ra-
lentizan, por lo que se produce un
aumento considerable de las áre-
as de deflación. Por ello, la situa-
ción se invierte en verano, justo
antes de que se produzca la lle-
gada del nuevo material sedimen-
tario. Lamentablemente, no se
cuenta con una imagen de esta
estación, pero resulta palpable la
carencia de sedimentos en la fo-
tografía aérea de diciembre, antes
de que se produzca la erosión de
la playa de Maspalomas. Resulta
significativo el aumento que expe-
rimentan, igualmente, las superfi-
cies ocupadas por espacios inter-
dunares, que también siguen las
variaciones marcadas por el ciclo
sedimentario comentado.

Playa de Maspalomas

Como se puede observar en las
figuras 6 y 7, entre principios de los
años sesenta del pasado siglo y
principios de los años 2000, la lla-
nura de deflación localizada en el
sistema interior de Maspalomas ex-
perimenta un notable incremento.
Así, en 1959 la superficie de esta
gran llanura de deflación del siste-
ma interior ocupa un 6.22% del total
del área de estudio, aumentando en
menos de tres décadas hasta el
12%, extensión que alcanza en el
año 1987. Es a partir de este mo-
mento cuando el crecimiento de es-
ta llanura es más significativo, al-

canzando en 1995 casi un 17% del
área total de estudio, y cinco años
más tarde casi un 23%.  

Al tiempo, la reducción del tránsi-
to sedimentario desde su origen, en
la playa de El Inglés, ha ocasionado
el debilitamiento de los cordones du-
nares litorales y el aumento de los es-
pacios interdunares. Éstos, en su cre-
cimiento, han llegado a comunicar la
llanura de deflación interior con el
mar, posibilitando el acceso de agua
marina cuando se producen episo-
dios de fuerte oleaje de procedencia
SO. De hecho, en los últimos años,
se han producido entradas de agua
ocasionales, coincidiendo con episo-
dios de temporales del SO y el agua
ha anegado gran parte de este siste-
ma interior, como se observa en la fi-
gura 8, correspondiente a un episodio
acaecido a principios de 2004. 

CONCLUSIONES

Los resultados anteriores per-
miten establecer las siguientes
conclusiones:

- Se ratifica la existencia de un pro-
ceso de deflación generalizado en la
playa de El Inglés. Este proceso es
producido por la existencia de un défi-
cit de sedimentos en esta playa y por
tanto, en todo el sistema de dunas de
Maspalomas, dado que este sector
funciona como área de entrada de las
arenas al campo de dunas.

- Este proceso de deflación pare-
ce estar asociado, durante los pri-
meros años (finales de las décadas
de los setenta y ochenta del pasado

Figura 5. Evolución anual
de las áreas de deflación
de Playa de El Inglés.

Figura 7. Evolución de la llanura de deflación del
área interior de Maspalomas.

S
up

er
fic

ie
 d

e 
de

fla
ci

ón
 (

m
2 )

Figura 6. Evolución multianual del área de defla-
ción interior de Maspalomas.

… han llegado a 
comunicar la llanura de
deflación interior con el

mar, posibilitando el 
acceso de agua marina

cuando se producen 
episodios de fuerte oleaje

de procedencia SO.
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siglo) a la presencia de equipamien-
tos de playa (especialmente kios-
cos) que inducían a la generación
de áreas de deflación a sotavento.
Sin embargo, considerando el pro-
gresivo aumento de la distancia en-
tre la playa alta y los cordones
transversales, así como la evolución
de las geoformas, todo indica que el
proceso de deflación se hubiese
producido igualmente, debido a la
carencia progresiva de arenas en
tránsito que manifiesta el sistema
en los últimos cuarenta años. En es-
te sentido, los equipamientos turísti-
cos ubicados en la playa alta pare-
cen haber acelerado el proceso, pe-
ro no ser la clave de su génesis.

- El proceso de deflación se pro-
duce de forma exponencial, tal y co-
mo ocurre con el aumento de la dis-
tancia entre la playa alta y la prime-
ra línea de dunas transversales. Es-
te hecho indica que cada vez las
áreas de deflación adquieren mayo-
res dimensiones y que el déficit de
arenas secas en tránsito es mayor.

- Además, este proceso de defla-
ción tiene mayor incidencia en los me-
ses de verano que en invierno, debido
a la acción de los vientos efectivos, de
procedencia NE, que son frecuentes
durante estos meses. 

- De igual forma, la llanura de de-
flación que se localiza en el interior
de la playa de Maspalomas, experi-
menta un aumento progresivo, lo
que da constancia de que el déficit
sedimentario es generalizado a todo
el sistema de dunas, dado que Mas-
palomas funciona como el área de
salida de los sedimentos por el sis-
tema, tras haber atravesado el cam-
po de dunas.

- También experimentan un in-
cremento progresivo los espacios

interdunares en los depósitos lito-
rales de esta playa, por lo que la
llanura de deflación queda comuni-
cada con el mar, permitiendo el ac-
ceso de agua marina cuando se
producen episodios de fuerte olea-
je de procedencia SO. 
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