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Introducción 
 
El Archipiélago Chinijo, formado por la isla de La Graciosa, los islotes de Alegranza y 
Montaña Clara y los Roques del Este y del Oeste, es un espacio de excepcional valor 
natural y paisajístico, localizado al norte de los Riscos de Famara en Lanzarote. 
 
Las islas Canarias presentan una de las más destacadas biodiversidades de la región 
templada del Planeta. La biodiversidad es de primer orden debido a la importantísima 
presencia de endemismos y por la variedad, única en el mundo, de sus ecosistemas. 
 
El Archipiélago Chinijo y los Riscos de Famara, recogen una muestra representativa de 
los sistemas naturales y de los hábitats terrestres y marinos más característicos de las 
islas Canarias. En ellos se han citado más de 2000 especies que contribuyen en gran 
medida al mantenimiento de la biodiversidad del Archipiélago Canario. 
 
El medio terrestre de este espacio natural presenta la mayor parte de los centros de 
diversidad global (taxones autóctonos y exóticos) de Lanzarote, y es la zona donde se 
localizan la mayor parte de los “Puntos Calientes de Biodiversidad” de la isla. Los 
Riscos de Famara están considerados por varios autores como el centro genético 
florístico de Lanzarote, presentando además las mayores concentraciones de 
endemismos de España. 
 
Las aguas del Archipiélago Chinijo presentan la mayor Biodiversidad de Canarias. En 
ellas nos encontramos con una alta representatividad de grupos taxonómicos superiores, 
de una importante representación de los ecosistemas marinos canarios y de la mayor 
diversidad de especies de flora marina y peces del Archipiélago Canario. 
 
En este espacio se asientan varios núcleos de población que han tenido, de forma 
tradicional, como único sustento el aprovechamiento de sus recursos naturales. Estos 
diferentes usos tradicionales han dado lugar a un valiosísimo patrimonio cultural. 
 
Las diferentes administraciones con competencias en este espacio han intentado 
armonizar el desarrollo de las poblaciones locales y la de las áreas de influencia con la 
conservación de los valores naturales. Para ello han dotado a este espacio de múltiples 
figuras de protección y diferentes planes de gestión.  
 
Pero pese a ser uno de los espacios naturales de Canarias menos alterados por la 
actividad humana, presenta en la actualidad una serie de carencias y amenazas que 
ponen en peligro la continuidad de su frágil equilibrio. 
 
El Programa Integral Chinijo, del proyecto Canarias por una Costa Viva (desarrollado 
por la Universidad de Las Palmas y WWF España), pretende, mediante este documento, 
mostrar la realidad y al mismo tiempo la complejidad de esas relaciones entre 
naturaleza, hombre y administraciones y ofrecer finalmente unas propuestas de 
conservación de carácter integral para el Archipiélago Chinijo. 
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1. Valores naturales 
 
 
1.1. Geología 
 
En el Parque Natural del Archipiélago Chinijo nos encontramos con dos entidades 
geomorfológicas perfectamente diferenciadas: 
 
- Los Acantilados de Famara formando parte del Macizo de Famara que se 
corresponden con un escudo volcánico parcialmente erosionado. Estos riscos 
constituyen una excelente muestra de las emisiones fisurales basálticas que conformaron 
el basamento insular de Lanzarote, presentando edades comprendidas entre los 5 y 10 
millones de años (GOBIERNO DE CANARIAS, 2001). 
 
- La isla de La Graciosa, los islotes de Montaña Clara y Alegranza, y los Roques del 
Este y del Oeste que conforman un conjunto volcánico, muy bien conservado (originado 
durante el Cuaternario) y que se encuentra apoyado sobre una plataforma submarina de 
menos de 200 m de profundidad que acaba al noroeste de Alegranza.  
 
Las erupciones volcánicas originadas en el Archipiélago Chinijo son de dos tipos, por 
un lado erupciones magmáticas de tipo estromboliano y, por otro, las erupciones 
hidromagmáticas. Como resultado de estas erupciones nos encontramos con importantes 
edificios volcánicos, destacando la Caldera de Alegranza, el segundo mayor edificio 
hidrovolcánico del Archipiélago Canario.  
 
 
1.2. Biodiversidad taxonómica terrestre 
 
En Lanzarote y sus islotes se han registrado 2312 especies y 240 subespecies, que 
corresponden al 18% de todas las especies y el 26% de las subespecies citadas para la 
totalidad de Canarias. Atendiendo sólo a los taxones endémicos, en Lanzarote nos 
encontramos con el 14,3% (562 taxones) de los endemismos canarios presentes en todo 
el Archipiélago y el 4,3% (108 taxones bien localizados) de todos los endemismos 
insulares conocidos en toda Canarias. 
 
El Parque Natural del Archipiélago Chinijo es el espacio natural protegido de Lanzarote 
con más taxones citados (1209, el 47,4%), a la vez que es la zona con mayor número de 
taxones endémicos canarios (348, el 61,9% del total de Lanzarote) y la mayor en el 
número de taxones endémicos exclusivos de Lanzarote y sus islotes (82, el 75,9%). El 
Parque es el único lugar de la isla en donde se localizan 126 de sus taxones endémicos 
canarios y 45 de sus taxones endémicos exclusivos. 
 
Este espacio natural es el que concentra la mayor parte de los centros de diversidad 
global (taxones autóctonos y exóticos) de Lanzarote. Y lo más importante, es la zona 
donde se localizan la mayor parte de los “Puntos Calientes de Biodiversidad”, zonas en 
donde se aglutinan la mayor parte de los taxones endémicos, tanto exclusivos de 
Lanzarote y sus islotes como de otras islas de Canarias. 
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El Archipiélago Chinijo y el Macizo de Famara son las zonas en donde se concentran la 
mayor parte de los taxones amenazados presentes en Lanzarote y sus islotes. 
 

1.2.1 Flora 
 

Flora Liquénica 
 
El Parque Natural cuenta con 120 especies de líquenes, número similar al de otras zonas 
comparables del archipiélago canario. 
 
La distribución global de estos líquenes es la siguiente: el 35% de las especies es 
cosmopolita o subcosmopolita, el 50% tiene una distribución atlántico- mediterránea, el 
1% tropical, el 9,5% macaronésica y el 4% canaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Fuente: VARIOS AUTORES, 2001. Elaboración propia. 

PROCEDENCIA BIOGEOGRÁFICA DE LA FLORA LIQUÉNICA 
PRESENTE EN EL ESPACIO PROTEGIDO
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Flora Vascular 

 
Unos 390 taxones se localizan en el Espacio Protegido. Unos 62 son endémicos 
canarios, que representan el 12% del total para toda Canarias, y el 78,5% de los 
endemismos presentes en Lanzarote y sus islotes. Además en determinados puntos del 
espacio se puede encontrar desde el 60% al 90% de la flora endémica exclusiva de 
Lanzarote (15 taxones). La mayoría de estos endemismos se localizan en los Riscos de 
Famara, considerados por varios autores como el centro genético florístico de 
Lanzarote. 
 
Concretamente el Risco de Famara es uno de los lugares con mayor concentración de 
endemismos de la Macaronesia. El índice de endemia (I) es aproximadamente de I = 
0,38, un valor superior al conjunto de Canarias (I = 0,07), superior al de la península 
ibérica (región europea continental con mayor índice de endemia, I = 0,0015), y 
superior al de Sierra Nevada (I = 0,06). 
 
Del total de los taxones descritos en el Parque Natural, 40 (ver Tabla 1) se encuentran 
recogidos específicamente en la legislación europea, estatal y autonómica: 22 especies 
se recogen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (C.E.A.C.), 35 en la 
Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular 
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, 3 en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (C.N.E.A.), 5 en la Directiva de Hábitats, y 8 en el Convenio de 
Berna. 
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Tabla 1. Régimen de protección de la flora vascular presente en el Parque Natural 

ESPECIE CONVENIO
BERNA 

DIRECTIVA
HÁBITATS C.N.E.A. C.E.A.C. ORDEN

FLORA 
Atractilis arbuscula 
ssp. arbuscula Anexo I Anexo II/IV* E E Anexo I 

Helianthemum 
bramwelliorum   E E  

Helianthemum 
gonzalezferreri   E E  

Convolvulus 
lopezsocasi Anexo I Anexo II/IV*  S Anexo I 

Helichrysum 
gossypinum Anexo I Anexo II/IV  S Anexo I 

Bupleurum 
handiense Anexo I Anexo II/IV  S Anexo II 

Caralluma  
burchardii Anexo I Anexo II/IV  S Anexo II 

Helichrysum 
monogynum Anexo I   S Anexo  I 

Plantago famarae Anexo I   S Anexo II 
Aeonium 
balsamiferum Anexo I   S Anexo II 

Reichardia famarae    S Anexo II 
Volutaria bollei    S Anexo II 
Pulicaria 
canariensis ssp. 
Canariensis 

   S Anexo II 

Sideretis  pumila    S Anexo II 
Limonium 
bourgeaui    S Anexo I 

Limonium 
papillatum    S Anexo II 

Limonium 
puberulum    S Anexo II 

Crepis canariensis    S Anexo II 
Argyranthemum 
maderense    S  

Sonchus 
pinnatifidus    S Anexo II 

Kickxia sagittata    I  
Asparagus nesiotes 
ssp. purpuriense    I Anexo II 

Sonchus bourgeaui     Anexo II 
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ESPECIE CONVENIO
BERNA 

DIRECTIVA
HÁBITATS C.N.E.A. C.E.A.C. ORDEN

FLORA 
Minuartia 
platyphylla     Anexo II 

Minuartia  webbii     Anexo II 
Helianthemum  
thymiphylum     Anexo II 

Aichryson 
tortuosum     Anexo II 

Ononis hebecarpa     Anexo II 
Lavatera acerifolia 
var. hariensis     Anexo II 

Monanthes  
laxiflora var. 
microbotrys 

    Anexo II 

Olea europea  ssp. 
cerasiformis     Anexo II 

Campylanthus 
salsoloides     Anexo II 

Pancratium 
canariense     Anexo II 

Melica teneriffae     Anexo II 
Ceterach aureum     Anexo II 
Euphorbia 
balsamifera     Anexo II 

E. regis-jubae     Anexo II 
Zygophyllum 
fontanesii     Anexo II 

Fuentes: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001 y GOBIERNO DE CANARIAS, 2003. Elaboración propia. Convenio de 
Berna: Convenio de conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Directiva Hábitats: 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Orden 
de Flora: Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. E: En peligro de extinción. S: Sensible a la alteración de su hábitat. I: De 
interés especial. 

 
Además algunas de las comunidades vegetales presentes en el Parque tienen la 
consideración de hábitats de interés comunitario, incluidos en el Anexo I de la Directiva 
de Hábitats. Los hábitats serían los siguientes: 
 
1. Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas: 
 Código 1110. Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda. 
 Código 1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 
 Código 1250. Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas. 
 Código 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocormetea fruticosi). 
 Código 1430. Matorrales halo-nitrófilos (Pegano – Salsoletea). 
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2. Dunas marítimas y continentales.  
 Código 2110. Dunas  móviles embrionarias. 
 Código 1420. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)*. 
 
3. Matorrales esclerófilos. 
 Código 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.  
 
4. Hábitats rocosos y cuevas. 
 Código 8320. Campos de lava y excavaciones naturales. 
 
* Hábitat prioritario para la Comunidad. 
 

1.2.2. Fauna 
 

Fauna Invertebrada 
 
Se ha inventariado más de 390 taxones, muchas de ellas endémicas (aproximadamente 
1/3 de las mismas). Existen 44 taxones endémicos exclusivos de este Parque Natural. 
Entre las especies amenazadas citar a Orchestia sp. y Malthinus lidbergi consideradas 
como “Vulnerables” por OROMÍ & ARECHAVALETA (1995), y el gasterópodo 
Cryptella famarae incluida como “Vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Canarias. 
 

Fauna Vertebrada 
 
a) Reptiles 
 
En el espacio nos encontramos con tres especies endémicas de Fuerteventura, Lanzarote 
y sus islotes: el Perenquén Majorero o Rugoso (Tarentola angustimentalis) incluido en 
el Anexo II del Convenio de Berna, el Lagarto Atlántico (Gallotia atlantica atlantica) y 
la Lisneja (Chalcides simonyi) “Sensible a la alteración de su hábitat” según el C.N.E.A. 
y el C.E.A.C., Anexo II del Convenio de Berna y, Anexos II/IV de la Directiva de 
Hábitats. 
 
b) Aves 
 
Este espacio es de vital importancia para la nidificación de aves marinas, rapaces y otras 
aves muy escasas. Además, constituye uno de los sectores más importantes de Canarias 
para la migración, sobre todo para las especies de paso (MARTÍN & LORENZO, 
2001). 
 
En el Parque Natural nidifican un total de 29 especies, aunque es muy probable que 
cinco especies más lo hagan. Todas estas aves están protegidas específicamente por 
diferentes normativas. En la Tabla 2 podemos ver las especies con categoría de 
protección más importantes. 
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Tabla 2. Régimen de protección de las aves amenazadas 
ESPECIES C. BONN C. BERNA CITES D. AVES C.N.E.A. C.E.A.C 

Pandion haliaetus haliaetus Anexo 
II Anexo II Anexo 

II 
Anexo 

I I E 

Falco pelegrinoides 
pelegrinoides 

Anexo 
II Anexo II Anexo 

I  E E 

Neophron percnopterus 
majorensis 

Anexo 
II Anexo II Anexo 

II 
Anexo 

I I E 

Pelagodroma marina  
hypoleuca  Anexo II  Anexo 

I E E 

Chlamydotis undulata 
fuertaventurae 

Anexo 
I Anexo II  Anexo 

I E E 

Charadrius alexandrinus Anexo 
II Anexo II   I S 

Falco eleonorae Anexo 
II Anexo II Anexo 

II 
Anexo 

I I S 

Puffinus assimilis baroli  Anexo II Anexo 
I  V V 

Oceanodroma castro  Anexo II  Anexo 
I V V 

Bulweria bulwerii  Anexo II  Anexo 
I I V 

Hydrobates  pelagicus  Anexo II Anexo 
I  I V 

Tyto alba gracilirostris  Anexo II Anexo 
II  I V 

Fuente: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001. Elaboración propia. Convenio de Bonn: Convenio de conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres. CITES: Convenio de Washington (Convención sobe el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres). Directiva Aves: Directiva 79/409/CEE, 
relativa a la conservación de las aves silvestres. E: En peligro de extinción. I: De interés especial. V: 
Vulnerable. S: Sensible a la alteración de su hábitat. 

 
 
En cuanto a las aves migratorias se han citado alrededor de 150 especies, casi la mitad 
de la totalidad de las avistadas en Canarias (MARTÍN et al., 2003). Proceden en su 
mayoría de Europa, localizándose sus cuarteles de invernada al sur del Sáhara. 
 
c) Mamíferos 
 
La Musaraña Canaria (Crocidura canariensis), especie endémica, es el único mamífero 
terrestre autóctono que cría en dicho espacio, las demás especies son introducidas. Esta 
musaraña figura incluida en el Convenio de Berna (Anexo II), en la Directiva de 
Hábitats (Anexo IV), en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (“Vulnerable”) 
y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (“Vulnerable”). 
 
En alguno de los islotes se han localizado algunos ejemplares que podrían tratarse del 
Murciélago de Borde Claro (Pipistrellus kuhlii), aunque no se ha comprobado su 
reproducción. Esta especie está incluida en el Convenio de Berna (Anexo II), en la 
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Directiva de Hábitats (Anexo IV), en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(“De interés especial”) y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias 
(“Sensible a la alteración de su hábitat”). 
 
 
1.3. Biodiversidad taxonómica marina 
 
En las aguas del Archipiélago Chinijo se han descrito unas 774 especies (GOBIERNO 
DE CANARIAS, 2001), que representan el 14,6% del total de las especies marinas de 
Canarias. 
 
El medio marino en general presenta una menor cantidad de elementos singulares, 
endémicos, que el medio terrestre, por lo que se tiende a dar más importancia a la 
diversidad de taxones superiores y a la diversidad de ecosistemas a la hora de analizar y 
estudiar las áreas prioritarias de conservación. 
 
Con todo, teniendo en cuenta el número de especies, la representación de los grupos 
taxonómicos mayores y la representatividad de sus ecosistemas marinos, el 
Archipiélago Chinijo es la zona de mayor Biodiversidad Marina de Canarias. En él nos 
encontramos con un gran valor paisajístico, un extraordinario valor natural y un nivel de 
recursos vivos poco comparables con el resto de las islas. 
 

1.3.1. Flora Marina 
 
En el litoral del Archipiélago Chinijo se encuentra la mejor representación de la flora 
marina tanto submareal como intermareal de Canarias. La vegetación marina de este 
espacio natural se caracteriza por la alta diversidad en relación al número de especies de 
macroalgas presentes. Según los últimos trabajos realizados en Canarias, el 
Archipiélago Chinijo presenta el 53,15% de la flórula total del Archipiélago Canario, 
siendo el área donde se encuentra el mayor índice de diversidad de especies de 
macroalgas marinas. 
 
En las aguas del Archipiélago Chinijo se han determinado un total de 304 especies de 
macroalgas marinas bentónicas (VARIOS AUTORES, 2001), además de una 
fanerógama marina. Hay que destacar la presencia de especies cuyo hábitat es 
estrictamente submareal y que son poco frecuentes en el Archipiélago Canario como 
son: Meristotheca decumbens, Gloiocladia blomquisti, Leptofauchea brasiliensis y 
Cryptonemia seminervis. 
 
Los géneros de macroalgas marinas mejor representados (Tabla 3) son Codium, 
Caulerpa, Bryopsis, Bothryocladia, Rhodymenia, Sebdenia, Halymenia, Galaxaura, 
Cystoseira y Sporochnus. 
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Tabla 3. Géneros de algas presentes en el Parque Natural con buena representación de 
especies en relación al número de especies presentes para Canarias 

Género Nº de especies en 
Canarias 

Nº de especies en el 
P.N. 

Porcentaje 
(%) 

Codium 12 9 75 
Caulerpa 7 5 71,4 
Cystoseira 6 6 100 
Bryopsis 5 3 60 
Bothryocladia 5 3 60 
Galaxaura 3 3 100 
Halymenia 6 5 83,3 
Rhodymenia 3 3 100 
Sebdenia 3 3 100 
Sporochnus 3 3 100 
Fuente: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001. Elaboración propia. 

 
Además, también aparecen especies poco frecuentes como son Polysiphonia urceolata, 
Udotea petiolata, y en el caso de Vidalia volubilis, Spondilothamnion multifidum y 
Codium carolinianum, única zona de Canarias en donde se encuentran. En la Tabla 4 se 
muestra el número total de especies por divisiones de algas, así como de fanerógamas, 
presentes en las diferentes islas e islotes. 
 

Tabla 4. Número de especies por divisiones de macroalgas y fanerógamas presentes en el 
Parque Natural 

 La 
Graciosa Alegranza M. 

Clara 

Roque 
del 

Oeste 

Roque 
del 

Este 
Famara A. 

Chinijo Canarias 

Cyanophyta 7 7 3    12 63 
Rhodophyta 123 52 67 11 13 10 187 391 
Phaeophyta 39 28 28 13 9 10 56 130 
Chlorophyta 40 26 18 2 5 1 49 118 

TOTAL 209 113 116 26 27 21 304 702 
Magnolioph. 1 1     1 3 

Fuentes: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001; ALFONSO-CARRILLO & SANSON, 2000 y MORO et al., 2003. 
Elaboración propia. 

 
Existen desafortunadamente algunas especies de la vegetación marina que se encuentran 
amenazadas y que se encuentran bajo el siguiente régimen de protección: 
 
- Cymodocea nodosa, fanerógama marina, constituye los sebadales, ecosistema marino 
con una alta productividad. Actualmente se encuentra catalogada como “Sensible a la 
alteración de su hábitat” por el C.E.A.C. 
 
- Cystoseira abies-marina, C. mauritanica, consideradas como “Vulnerables” por el 
C.E.A.C. y Sargassum filipendula, “De interés especial”, según el C.E.A.C. Estas 
especies de algas constituyen la banda de algas pardas fotófilas, otra comunidad de gran 
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productividad vegetal y animal. Además en los islotes estas especies forman densas 
praderas que alcanzan las mayores extensiones y profundidades del Archipiélago 
Canario. 
 
Junto a las praderas de algas pardas y a los sebadales existen otras comunidades 
vegetales marinas que tienen una gran importancia desde el punto de vista ecológico 
como son los fondos profundos de maërl, constituidos por algas rojas calcáreas que 
forman rodolitos y sobre los que se asientan una comunidad de algas profundas de gran 
interés. 
 

1.3.2. Fauna Invertebrada Marina 
 
En el Archipiélago Chinijo se encuentran un elevado número de especies invertebradas, 
algunas de las cuales sólo se han hallado en este lugar y otras constituyen un recurso 
marisquero muy importante para el área. 
 
 Se han citado unas 241 especies (GOBIERNO DE CANARIAS, 2001), abarcando el 
6,3% del total de taxones de invertebrados marinos citados en Canarias. El número de 
especies presentes en el área es todavía difícil de precisar, faltan por desarrollar 
exhaustivos trabajos de investigación que den valores cuantitativos fiables de las 
especies de invertebrados marinos presentes en la zona. 
 
Entre las especies que pueblan este espacio habría que destacar la presencia de especies 
únicas en el Archipiélago Canario y poblaciones de invertebrados localizadas a una 
profundidad inusual en el resto del Archipiélago. Nos encontramos con 21 especies 
recogidas en el Libro Rojo de la Fauna Marina Amenazada de las Islas Canarias, y con 
7 taxones (Tabla 5) incluidos en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. 
 

Tabla 5. Especies estrictamente amenazadas de invertebrados marinos y su régimen de 
protección  

ESPECIES NOMBRE 
COMÚN C.N.E.A. L.R.M.C. C.E.A.C. D. 

HÁBITATS 

Palinurus 
elephas 

Langosta de 
Antenas*  V V  

Scyllarides latus Langosta del 
País*  V V Anexo V 

Haliotis coccinea 
canariensis 

Oreja de Mar 
Canaria**  V V  

Patella candei 
candei 

Lapa 
Majorera*** E E E  

Charonia lampas Busio V In V  
Charonia 
variegata Busio  In V  

Marthasterias 
glacialis 

Estrella 
Espinosa   V  

 Fuente: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001. Elaboración propia. L.R.M.C.: Libro Rojo de la Fauna Marina Amenazada 
de las Islas Canarias. R: Rara. In: Indeterminada. V: Vulnerable. E: En peligro de extinción.  *Especies objeto 
de actividad marisquera. ** Especie mariscada relativamente bien conservada en relación al resto del 
Archipiélago Canario. *** Presencia esporádica de algunos individuos en Alegranza. 

 10 



                                                                          Archipiélago Chinijo: situación, amenazas y medidas de conservación 
 
 
En las aguas del Parque Natural se encuentra un pequeño escarpe submarino al noroeste 
de La Graciosa, El Bajo de Las Gerardias, entre los 27 y los 70 m de profundidad, con 
unas particularidades muy especiales, hasta hoy no conocidas en ningún otro lugar del 
mundo. 
 
Su particularidad reside, especialmente, en la comunidad coralígena del antozoo 
Gerardia savaglia, llamado en Canarias “Gorgonia”, y “Falso Coral Negro” en el 
Mediterráneo, que forma en este Bajo auténticos bosques con miles de ejemplares 
centenarios, se trata de la mayor concentración de esta especie hasta hoy conocida en el 
mundo, que le dan el aspecto a las paredes del Bajo de un arrecife de coral. Pero 
también destaca este paraje natural por el gran número de diferentes especies de corales, 
hasta 15, que normalmente viven a cotas mucho más profundas, por lo que podemos 
definir a este lugar como un santuario de la biodiversidad coralígena de Canarias. 
 

1.3.3. Fauna Vertebrada Marina 
 

Ictiofauna 
 
En las aguas que abarca el Parque Natural se ha inventariado unas 228 especies de peces 
(GOBIERNO DE CANARIAS, 2001), que representan al 33% del total de especies de 
peces censados para Canarias (Tabla 6). De las presentes, 38 especies (16,7%) son de 
peces Condrictios y 190 (83,3%) de peces Osteictios. Aproximadamente 141 especies 
del total, el 74,2%, lo son de peces mesolitorales e infralitorales. Estos datos representan 
la mayor parte de las especies frecuentes de peces litorales registradas para Canarias y la 
convierte en la zona con mayor diversidad en especies de peces de Canarias. A estas 
cifras hay que añadir las especies profundas, localizadas por debajo del infralitoral. 
 
Tabla 6. Especies de peces presentes en el Archipiélago Chinijo en relación al total de las 

Islas Canarias 

 Archipiélago 
Canario 

Archipiélago 
Chinijo Porcentaje (%) 

Condrictios 85 38 44,7 
Actinopterigios 606 190 31,3 

Total 691 228 33 
 Fuentes: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001 y BRITO et al. , 2002. Elaboración propia. 

 
En las especies del Archipiélago Chinijo se observa una influencia mayoritaria de la 
fauna atlanto-mediterránea, con especies que no aparecen o son escasas en el resto del 
Archipiélago Canario, como las poblaciones de Romero Capitán (Labrus bergylta), la 
Corvina Negra (Sciaena umbra), del Róbalo o Lubina (Dicentrarchus labrax) y de la 
Sama Zapata (Sparus auratus). Existiendo además algunos endemismos de gran interés. 
Así, aparecen especies endémicas de la Región Macaronésica (Canarias, Azores, 
Madeira, Salvajes y Cabo Verde) tales como Muraena augusti, Abudefduf luridus, 
Bodianus scrofa y Mycteroperca fusca. También especies sólo conocidas para Canarias, 
Madeira y Cabo Verde como Lepadogaster zebrina, Mauligobius maderensis y 
Centrolabrus trutta, además de otros endemismos compartidos como Didogobius kochi 
y Chromogobius britoi con Cabo Verde y Madeira respectivamente. Cómo endemismo 
citado de momento sólo para Canarias se ha identificado a Diplecogaster ctenocrypta. 
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Muchas de estas especies sufren la presión pesquera al igual que el impacto de la 
contaminación marina, mientras que algunas son muy raras (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Estado de conservación y régimen de protección de  la ictiofauna del Archipiélago 

Chinijo 

ESPECIE NOMBRE 
COMÚN L.R.M.C. C.E.A.C. C. BERNA 

Myrichthys pardalis Culebra R   

Serranus scriba Cabrilla pintada, 
escribano* In   

Epinephelus 
marginatus Mero* V   

Dicentrarchus 
punctatus Baila* In   

Sciaena umbra Corvinato* V   
Labrus bergylta Romero Capitán* V S  
Bodianus scrofa Pejeperro* V   
Atherina presbyter Guelde * In   
Lepadogaster zebrine Chupasangre V   
Didogobius kochi Caboso V   
Pomatoschistus 
microps** Caboso V D Anexo III 

Antennarius 
nummifer Antenario In   

Fuente: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001. Elaboración propia. D: De interés especial. S: Sensible a la alteración de su 
hábitat. R: Rara. In: Indeterminada. V: Vulnerable. * Especies objeto de actividad pesquera. ** En Canarias 
sólo se encuentra en La Graciosa y el litoral de Arrecife. 

 
 

Reptiles Marinos 
 
Hay citadas dos especies de tortugas marinas (Caretta caretta y Dermochelys coriacea) 
para las aguas del Archipiélago Chinijo (ninguna se reproduce en este espacio), aunque 
se supone que sea zona de paso (GOBIERNO DE CANARIAS, 2001) del resto de las 
especies avistadas en Canarias: Lepidochelys kempii, Eretmochelys imbricata, Chelonia 
mydas y Lepidochelys olivacea (FERNÁNDEZ & MARTÍN, 2001). 
 
Las poblaciones de tortugas marinas, citadas para Canarias, están seriamente 
amenazadas a nivel mundial, estando consideradas todas las especies “En peligro” o 
“En peligro crítico” por la Lista Roja de Especies Amenazadas 2006 de la UICN (Unión 
Mundial para la Naturaleza). Consecuentemente están protegidas tanto a nivel regional, 
estatal como internacional (Tabla 8). 
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Tabla 8. Régimen de protección de las tortugas marinas citadas en el Archipiélago Chinijo 

ESPECIE CITE
S 

C. 
BERNA C. BONN D. 

HÁBITATS 
C.N.E.

A 
C.E.A.

C. 
Caretta 
caretta 

Anexo 
I Anexo II Anexo I Anexo 

II(*)/IV I E 

Dermochelys 
coriacea 

Anexo 
I Anexo II Anexo I/II Anexo IV I E 

   Fuente: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001. Elaboración propia. E: En peligro de extinción. I: De interés especial. 
                     *: Especie prioritaria. 

 
 

Mamíferos Marinos 
 
En cuanto a los mamíferos marinos, y a expensas de un estudio específico en la zona, 
para el Parque Natural hay citadas, entre avistamientos y varamientos 10 especies de 
cetáceos: Rorcual Aliblanco (Balaenoptera acutorostrata), Cachalote Pigmeo (Kogia 
breviceps), Orca (Orcinus orca), Calderón Tropical (Globicephala macrorhynchus), 
Delfín Mular (Tursiops truncatus), Delfín Listado (Stenella coeruleoalba), Delfín 
Común (Delphinus delphis), Calderón Gris (Grampus griseus), Zifio Común (Ziphius 
cavirostris) y el Cachalote (Physeter macrocephalus) que corresponden a un 1/3 de las 
especies censadas para Canarias. Dos de estas especies, Calderón Gris y Delfín Mular 
podrían presentar poblaciones estables en la zona, y además sus aguas podrían ser el 
lugar de paso de gran parte de los cetáceos avistados en Canarias (V. Martín, com. 
pers.).  
 
Como dato a resaltar, señalar que existen referencias que indican que hasta la década de 
los 60, del siglo pasado, hubo una población estable de Foca Monje (Monachus 
monachus) en el islote de Alegranza, hoy en día extinta. 
 
Todos los mamíferos marinos presentes gozan de algún tipo de protección (Tabla 9). 
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Tabla 9. Régimen de protección de los mamíferos marinos avistados en el Archipiélago 
Chinijo 

ESPECIE CITES C. 
BERNA 

C. 
BONN 

D. 
HÁBITATS C.N.E.A. C.E.A.C. 

Tursiops 
truncatus 

Anexo 
II 

Anexo 
II  Anexo II/IV V V 

Stenella 
coeruleoalba 

Anexo 
II 

Anexo 
II  Anexo IV I I 

Delphinus 
delphis 

Anexo 
II 

Anexo 
II  Anexo IV I I 

Grampus 
griseus 

Anexo 
II 

Anexo 
II  Anexo IV I V 

Globicephala 
macrorhynchus 

Anexo 
II 

Anexo 
III  Anexo IV V V 

Orcinus orca Anexo 
II 

Anexo 
II  Anexo IV I I 

Ziphius 
cavirostris ** 

Anexo 
II 

Anexo 
II  Anexo IV   

Balaenoptera 
acutorostrata 

Anexo 
I/II 

Anexo 
III  Anexo IV V V 

Kogia 
breviceps 

Anexo 
II 

Anexo 
III  Anexo IV I I 

Physeter 
macrocephalus 

Anexo 
I 

Anexo 
II  Anexo IV V V 

Monachus 
monachus * 

Anexo 
II 

Anexo 
II 

Anexo 
I/II Anexo II/IV E E 

Fuente: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001. Elaboración propia.  I: De interés especial.  V: Vulnerable. E: En peligro de 
extinción. * Especie actualmente extinta en la zona. ** Ejemplar varado en Famara (2002). 
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2. Sistema socioeconómico 
 
 
2.1. Población 
 
La población que reside en el Parque Natural, 1485 habitantes de derecho, se concentra 
en las localidades de Caleta del Sebo y Pedro Barba en la isla de La Graciosa, Caleta de 
Famara y la Urbanización Famara (Island Homes) en el sector occidental de Lanzarote. 
 

2.1.1 Evolución de la población 
 
La población de Caleta del Sebo tiene su origen a finales del siglo XIX, al igual que la 
de Caleta de Famara. La Urbanización Famara es de más reciente creación, apareciendo 
en los años setenta coincidiendo con el crecimiento de la actividad turística y del 
proceso de segunda residencia. Existe en La Graciosa otro núcleo poblacional, Pedro 
Barba, que actualmente se habita de forma estacional, a modo de segunda residencia, no 
obstante en los últimos años dos personas mantienen allí su residencia.  
 
La evolución de la población del Parque (Tabla 10) sigue un crecimiento continuo salvo 
entre 1960 y 1986 debido a la emigración de parte de la población de La Graciosa a 
Lanzarote. En los últimos veinte años la población del Parque se ha duplicado, 
impulsada principalmente por el desarrollo de la actividad turística tanto en Lanzarote 
como en La Graciosa. 
 

Tabla 10. Evolución de la población de derecho del Parque Natural entre 1950 y 2008 
ENTIDAD 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996 2009 
Alegranza 13 13 1 - - - - - 
Caleta del Sebo 520 605 476 542 458 577 604 642 
Pedro Barba 72 93 - - - - - 2 
Caleta de 
Famara 

- - - 173 211 266 324 721 

Urb. Famara - - - 10 10 - - 126 
TOTAL 605 711 477 715 679 843 928 1491 

Fuentes: GOBIERNO DE CANARIAS, 2001 y ANUARIO ESTADÍSTICO DE LANZAROTE, 2009. Elaboración 
propia. 

 
 

2.1.2. Densidad 
 
El Parque Natural del Archipiélago Chinijo ocupa una superficie de 462,63 Km2. La 
superficie terrestre es de 91,12 Km2. El espacio natural presenta una densidad 
poblacional de 16,36 h / Km2. La isla de La Graciosa con sus 27,45 Km2, que 
corresponden al 30% de la superficie terrestre, tiene una densidad de 23,46 h / Km2. 
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2.1.3. Aspectos sociolaborales: actividad, ocupación y desempleo 
 
En 1996 la población del Parque potencialmente activa representaba aproximadamente 
el 80%, estando aproximadamente el 40% de los mismos inactivos. En cifras totales los 
residentes en Caleta del Sebo presentaban la tasa de actividad más baja del espacio 
(48,14%). Respecto a la tasa de ocupación, en términos generales eran tasas altas, 
siendo la media del 76%, algo superior a la del Archipiélago Canario (74,57%). El 
núcleo con mayor tasa de ocupación era Caleta del Sebo con un 82,35%. El núcleo de 
mayor tasa de paro era Caleta de Famara alcanzando el 31% de los activos. 
 
 
2.2. Actividades económicas, usos y aprovechamientos de los 

recursos 
 

2.2.1. Sector primario 
 
Agricultura 
 

En el Parque Natural se da una agricultura tradicional, con predominio del 
minifundismo y tiene un carácter complementario, es decir, la actividad agraria se 
comparte con otras actividades. 
 
En la zona del Jable (en Lanzarote), se desarrollan algunos cultivos de batatas. En la isla 
de La Graciosa los cultivos se reducen a pequeñas parcelas situadas en la reducida 
cuenca central mayormente sobre enarenado. Es una agricultura de subsistencia basada 
en el policultivo de cebollas, ajos, millo, papas y arbejas básicamente, y que 
actualmente tiene un carácter residual. 
 

Ganadería 
 
La cabaña ganadera del Parque es escasa, predominando el ganado caprino. La 
explotación del caprino se realiza fundamentalmente a régimen extensivo. Las áreas de 
pastoreo más utilizadas que afectan al Parque Natural son el Jable y las laderas del 
Risco de Famara.  

 
Pesca 

 
La pesca era la actividad tradicional de la que dependían casi en exclusividad las 
poblaciones asentadas en el Parque Natural, con el paso del tiempo ha sido desplazada 
por otras actividades, principalmente por el turismo. Caleta del Sebo es la excepción, en 
ella la actividad pesquera sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de sus 
habitantes. 
 
La actividad pesquera profesional es ejercida por una flota artesanal de pequeño y 
mediano porte formada por 73 embarcaciones. Se estima que desde la creación de la 
Reserva Marina se ha reducido dicha flota en un 30%. Diez de los barcos son de porte 
mayor y se dedican a la pesca de túnidos con caña y cordel en verano y a la pesca con 
palangre de fondo y nasas (fuera de los límites de la Reserva Marina) el resto del año, 
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mientras que la flota pequeña pesca con caña y cordel principalmente y sus capturas son 
mucho más multiespecíficas. 
 
Las especies objetivos más importantes en el área son por orden de captura: la Salema 
(Sarpa salpa), la Vieja (Sparisoma cretense), el Bocinegro (Pagrus pagrus), el Congrio 
(Conger conger), los Medregales (Seriola spp.), la Bicuda (Sphyraena vidirensis), la 
Chopa (Spondyliosoma cantharus), la Morena Pintada (Muraena helena), la Cabrilla 
Negra (Serranus atriacuda) y el Patudo (Thunnus thynnus thynnus). 
 
Un importante y tradicional complemento a la pesca lo constituye el marisqueo, debido 
a la relevancia de sus recursos y el alto nivel de sus capturas, dedicadas tanto al 
consumo local como a su comercialización. De las 15 especies explotadas destacan por 
su nivel de capturas la Lapa Blanca (Patella ulyssiponensis aspera), el Pulpo (Octopus 
vulgaris), y el Burgao Hembra (Osilinus atratus). 
 

2.2.2. Sector secundario 
 
En el Parque este sector se encuentra representado principalmente por la construcción 
que está fuertemente relacionada con el desarrollo de la actividad turística. 
 

2.2.3. Sector terciario 
 
El sector servicios impulsado por el fuerte desarrollo turístico de los últimos años se ha 
convertido en la actividad económica más importante tanto a nivel insular como en el 
Municipio de Teguise (al cuál pertenece la totalidad de los núcleos de población del 
Parque), no sólo por el ingreso económico que constituye sino también por el porcentaje 
de empleo que genera (el 73,3% de la población ocupada municipal). 
 
Dentro del Parque se da la particularidad de que sólo en la Urbanización Famara está 
permitida la actividad turística alojativa. El propio PRUG del Parque Natural reconoce 
la necesidad de regulación de esta actividad basada en un “modelo turístico alternativo 
al de la urbanización del litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como 
recurso y de respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el 
mercado. 
 
 
2.3. Régimen administrativo y propiedad del espacio 
 
El Parque Natural del Archipiélago Chinijo se encuentra localizado en los términos 
municipales de Teguise y Haría. El municipio de Haría aporta el 20,3% del espacio 
protegido, concretamente la mayor parte de los Riscos de Famara, el resto del espacio se 
encuentra en el Ayuntamiento de Teguise. 
 
La situación administrativa de La Graciosa y el resto de islotes presenta unas 
características que hacen de ellos un caso singular. Para el islote de Alegranza el 95% 
de su superficie es de titularidad privada, perteneciendo a la familia Jordán Martinón, 
mientras que el 5% restante, que comprende el área del Faro, pertenece a la 
Administración Central de Estado. La totalidad del islote de Montaña Clara es de 
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propiedad privada, perteneciendo a una única familia heredera. Los Roques del Este y 
del Oeste son de titularidad pública estatal.  
 
El caso de la isla de La Graciosa es el más peculiar, pues actualmente su situación 
administrativa es confusa, debido al litigio histórico entre el Ayuntamiento de Teguise y 
la Administración General del Estado por la propiedad de la misma. Los núcleos de 
población de Caleta del Sebo, Pedro Barba y una zona prudente de expansión para los 
mismos, que ocupan el 1,5% del total de La Graciosa pertenecen administrativamente al 
Ayuntamiento de Teguise, mientras que el 98,5% restante de la superficie total de la isla 
recientemente ha sido adscrita al Organismo Autónomo Parques Nacionales desde la 
Dirección General del Patrimonio del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda. 
 
 
2.4. Valores culturales 
 

2.4.1. Patrimonio arqueológico 
 
En las aguas de este espacio se esconden yacimientos arqueológicos submarinos de 
notable interés, destacando la más importante colección de ánforas y anfaroides (de muy 
probable procedencia romana), encontrada en Canarias. En el medio terrestre nos 
encontramos con una amplia representación de bienes arqueológicos de origen 
prehispánico principalmente, que van desde estructuras tumulares, yacimientos 
habitacionales, construcciones de carácter económico, hasta grabados rupestres. 
 

2.4.2. Patrimonio etnográfico 
 
De la característica adaptación al medio del hombre de Lanzarote y sus islotes da cuenta 
el interesente patrimonio cultural que atesora el Parque Natural. Los elementos de 
mayor importancia los encontramos en: las Salinas del Río o de Gusa, las 
construcciones ligadas a la captación y almacenamiento del agua (aljibes, alcojidas, 
maretas), las construcciones ligadas a las actividades pesqueras (como los sequeros), los 
sistemas tradicionales de cultivo (cultivos en jable, enarenados y bancales de muro de 
piedra seca) y la arquitectura tradicional ligada a las zonas costeras. 
 

2.4.3. Yacimientos paleontológicos 
 
De especial significación son los dos tipos de yacimientos existentes. Por un lado restos 
fósiles de aves con una antigüedad superior a los seis millones de años, y por otro los 
depósitos marinos en donde la fauna invertebrada resulta de gran importancia como 
elemento indicador de los cambios climáticos sucedidos en épocas pasadas. 
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3. Figuras de protección 
 
Los islotes y los Riscos de Famara situados al noroeste de la isla de Lanzarote 
actualmente gozan de numerosas figuras de protección, tanto regionales, nacionales 
como internacionales. Pero este valiosísimo espacio no siempre ha estado protegido, no 
fue hasta 1986, con la declaración como Parque Natural cuando comenzó a ser 
reconocido. 
 
 
3.1. Antecedentes 
 
Desde los primeros momentos en que diversos naturalistas y especialistas en las más 
diversas ramas de la biología fueron descubriendo este espacio, se iba poniendo de 
manifiesto su extraordinaria importancia científica. 
 
Con el paso del tiempo la acción continuada del hombre sobre este lugar lo ha ido 
transformando y deteriorando. Llegando a ser la situación tan preocupante, que ya desde 
el último cuarto del siglo pasado, diferentes sectores del mundo de la investigación y de 
diferentes colectivos relacionados con la conservación de la naturaleza lanzaban sus 
voces reclamando su protección para que de alguna manera se garantizase una gestión 
capaz de armonizar uso y conservación. 
 
Así a principios de la década de los setenta investigadores de la talla de G. Kunkel, 
asociaciones internacionales como WWF, o UICN y locales como ASCAN demandaban 
con urgencia la protección de esta zona y proponían la creación de un Parque Integral 
marítimo terrestre (Parque Integral del norte de Lanzarote) que protegiera parte de La 
Graciosa, los islotes, roques y a los Riscos de Famara. 
 
En 1983 aparecieron dos propuestas de protección por parte de diferentes 
administraciones que no prosperaron. Por un lado el Patrimonio del Estado (dependiente 
del Ministerio de Hacienda) propuso un Plan de Protección para la isla de La Graciosa 
en donde se pretendía compaginar la explotación turística, la agrícola intensiva y la 
“protección”. Y por otro el Cabildo de Lanzarote, asesorado por el Gobierno de 
Canarias presentó el Plan Especial de Protección de los Espacios Naturales de 
Lanzarote, en donde se proponía la creación de una Reserva Integral de Interés 
Científico que cubría parte de La Graciosa, los islotes, los roques y los Riscos de 
Famara. 
 
No fue hasta 1986, y gracias a la continuación de la presión por parte de diferentes 
colectivos y particulares, cuando finalmente el 9 de mayo de 1986 se declaró el Parque 
Natural de los islotes del norte de Lanzarote y de los Riscos de Famara. 
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3.2. Parque Natural del Archipiélago Chinijo 
 
La declaración como Parque Natural en 1986, mediante el Decreto 89/1986, de 9 de 
mayo, se adelantó a la promulgación de la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración 
de Espacios Naturales de Canarias. La Ley 12/1987 seguía las directrices de la Ley 
estatal 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, por lo que el Gobierno 
de Canarias en 1987 procedió a la elaboración de un Plan Especial de Protección 
específico que no llegó a desarrollarse y que incluía una propuesta de ordenación del 
Parque Natural. 
 
Con la aprobación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que derogaba la Ley 15/1975, de Espacios 
Naturales Protegidos, el Gobierno de Canarias para adaptar a la nueva normativa sus 
espacios protegidos, aprobó la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales 
de Canarias. 
 
La Ley 4/1994, de 27 de marzo, reclasificó todo el espacio como Parque Natural del 
Archipiélago Chinijo, con una categoría superpuesta al mismo como es la Reserva 
Natural Integral de los Islotes. Esta ley permitía la coexistencia de varias categorías de 
protección bajo un mismo ámbito territorial. 
 
El actual Parque Natural del Archipiélago Chinijo incluye los Riscos de Famara y parte 
de las llanuras del Jable de la isla de Lanzarote, la isla de La Graciosa, los islotes de 
Alegranza y Montaña Clara, y los Roques del Oeste y del Este, así como el ámbito 
marino comprendido entre los islotes y la costa norte de Lanzarote. 
 
 
3.3. Reserva Natural Integral de los Islotes 
 
Esta figura de protección superpuesta a la del Parque Natural del Archipiélago Chinijo 
aparece por primera vez al entrar en vigor la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de 
Espacios Naturales de Canarias. 
 
Esta Reserva está delimitada por el perímetro, medido a partir de la línea de bajamar 
escorada, del islote de Montaña Clara, del Roque del Oeste y del Roque del Este. 
 
 
3.4. Reserva Marina 
 
En 1995 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Pesca y 
Transportes del Gobierno de Canarias crean la Reserva Marina de Interés Pesquero de la 
isla de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote, mediante la Orden Ministerial 
de 19 de mayo de 1995 y el Decreto 62/1995, de 24 de marzo. 
 
En esta Reserva Marina se establece una división administrativa de las aguas que la 
conforman, de manera que las aguas interiores (que coinciden en parte con las aguas 
incluidas en el Parque Natural) son administradas por la Consejería de Pesca del 
Gobierno de Canarias, mientras que las exteriores (todas ellas, fuera del ámbito 
territorial del Parque Natural) son administradas por el Ministerio de Pesca y 
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Agricultura del Estado. Además en dicha Reserva Marina se delimita una zona como 
Reserva Integral, una milla alrededor del Roque del Este, quedando también sus aguas, 
una parte bajo la administración canaria y la otra bajo la estatal. 
 
 
3.5. Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) 
 
En 1986 parte de la superficie del actual Parque Natural se incluye dentro del inventario 
de Zonas Especiales de Protección para las Aves, en virtud de la Directiva 79/409/CEE, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Concretamente la 
zona ZEPA 40 (ES0000040), que ocupa una extensión de 1.722 ha. Hay que recordar 
que las ZEPAs forman parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. 
 
 
3.6 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
 
Toda la superficie terrestre y una pequeña parte (el 3,9%) de la marina del Parque 
Natural está incluida dentro de la Red Natura 2000 como Zonas Especiales de 
Conservación: 
 
 - Sebadales de La Graciosa. 
 - Los Islotes. 
 - Archipiélago Chinijo. 
 
 
3.7. Reserva de Biosfera de la Isla de Lanzarote 
 
Desde el 7 de octubre de 1993 la isla de Lanzarote está declarada Reserva de Biosfera 
por parte del Consejo Internacional del Programa MAP iniciado por la UNESCO. 
 
La Reserva de Biosfera, con la finalidad de promover un desarrollo sostenible que 
permita conservar la naturaleza de la isla, se estructura en zonas núcleo, zonas tampón y 
zonas de transición. 
 
En el caso concreto del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, las zonas quedarían de 
la siguiente manera: 
 

- Zona Núcleo: Alegranza, Montaña Clara, los roques del Este y del Oeste y los 
Riscos de Famara. 

- Zona de Transición: Caleta del Sebo y Pedro Barba. 
- Zona Tampón: El resto del Parque. 
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4. Planeamiento y gestión del espacio natural 
 
La mera declaración de un espacio natural como protegido, si no viene acompañada de 
una adecuada planificación y gestión, no asegura su perfecta conservación. 
 
 
4.1. Estado actual 
 
La ordenación de los espacios naturales protegidos en Canarias se organiza a dos 
niveles: 
 
- Uno a nivel insular mediante los Planes Insulares de Ordenación del Territorio que 
recogen los Planes del Ordenación de los Recursos Naturales, todo ello siguiendo las 
Directrices de Ordenación de Canarias. 
 
- Otro específico mediante los Planes y Normas de cada espacio. Que siguen las 
determinaciones establecidas en las Directrices de Ordenación de Canarias y en la de los 
Planes Insulares de Ordenación.  
 

4.1.1. Parque Natural del Archipiélago Chinijo 
 
El planeamiento de este espacio, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) se aprobó 
definitivamente el 21 de septiembre de 2006, justo veinte años después de su creación.  
 
En el PRUG aprobado en 2006 se recoge un nuevo modelo de gestión, el Área de 
Gestión Integrada, recogida por la legislación medioambiental canaria pero que hasta la 
fecha no había sido aplicada a ningún espacio natural. Este modelo obliga a la creación 
de un Consorcio de Gestión formado por el Cabildo de Lanzarote, los Ayuntamientos 
afectados, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y la 
Administración del Estado, representado por el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales. Además de hacer desaparecer la figura de Director-Conservador del espacio 
y de la Junta Rectora, en donde se aseguraba la participación ciudadana en la gestión del 
Parque. 
 
En el PRUG se establecía un plazo máximo de un año a partir de su aprobación 
definitiva para la formación del Consorcio de Gestión. Tres años después de su 
aprobación no se ha constituido el mismo, por lo que la gestión del espacio la ostenta de 
manera “interina y transitoria” el Cabildo de Lanzarote. 
 

4.1.2. Reserva Natural Integral de Los Islotes 
 
Su instrumento de ordenación es el Plan Director aprobado el 5 de diciembre de 2006. 
Aunque fue aprobado posteriormente al PRUG del Parque Natural todavía en sus 
disposiciones contempla el nombramiento de un Director Conservador y la creación de 
una Junta Rectora, que debería ser la misma del PRUG, todo ello antes de un año tras su 
aprobación definitiva. 
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Tres años después de su aprobación, ni se ha nombrado Director Conservador, ni se ha 
creado Junta Rectora. Las directrices de su Plan Director son aplicadas y gestionadas 
por el Cabildo de Lanzarote. 
 

4.1.3. Reserva Marina 
 
Las Reservas Marinas no forman parte de la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos, por lo que no existe una normativa canaria específica para la planificación y 
la gestión de estos espacios. 
 
En el Decreto 62/1995, de 24 de marzo, por el que se establece la Reserva Marina se 
especifica que cualquier medida ordenadora, reguladora o limitadora establecida por la 
legislación de la Reserva Marina se debería enmarcar dentro de los instrumentos de 
planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos previstos en la Ley 12/1994, de 19 
de Diciembre. 
 
Como en el momento de creación de la Reserva Marina no existía ningún plan 
específico de la zona que ordenara los recursos naturales, se establecieron una serie de 
medidas de carácter preventivo y transitorio, argumentando la urgencia de las mismas, 
que han pasado a regular el aprovechamiento de los recursos faunísticos susceptibles de 
extracción pesquera de la zona. 
 
La Reserva Marina está gestionada de manera conjunta por la Secretaría de Pesca 
Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Viceconsejería de 
Pesca del Gobierno de Canarias. En 1997 se creó la Comisión de Gestión y Seguimiento 
que integra a ambas administraciones y diferentes colectivos relacionados con la 
actividad de la Reserva Marina, entre los que no se encuentra ningún representantes de 
las ONGs dedicadas a la conservación de la naturaleza. 
 
 
4.2. Otras iniciativas 
 
Desde su aprobación inicial como Parque Natural en 1986 han sido diversas las 
propuestas encaminadas a mejorar las medidas de protección y asegurar una eficaz 
gestión de los recursos naturales. 
 

4.2.1. Reserva Biológica de Interés Científico 
 
En 1991 entraba en vigor, mediante el Decreto 63/1991, de 9 de abril, el Plan Insular de 
Ordenación de Lanzarote en donde se recomendaba la declaración del conjunto de los 
islotes: Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste, como Reserva 
Biológica de Interés Científico. 
 

4.2.2. Intento de declaración como Parque Nacional 
 
El 13 de mayo de 1994 el Gobierno de Canarias acuerda iniciar, por parte de la 
Consejería de Política Territorial, la elaboración de un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del área a efectos de promover su declaración como Parque 
Nacional. 
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El Plan se llegó a redactar pero nunca se llegó a aprobar. Pese a que un año después el 
Gobierno de Canarias, en el Decreto 62/1995, de 24 de marzo, por el que se establecía 
la Reserva Marina, seguía mostrando interés en proponer al Estado la declaración de 
dicho espacio como Parque Nacional. El caso es que estas iniciativas no han prosperado 
hasta la fecha. 
 

4.2.3. Proyecto de Gestión Integral del Espacio Natural de La 
Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote 

 
El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias recoge la posibilidad de creación de Áreas de Gestión 
Integrada. En donde se realiza una gestión integrada de todos sus recursos, buscando el 
equilibrio entre su conservación y las diversas actividades que en ellas tengan lugar bajo 
el objetivo de conseguir un uso sostenible. 
 
En el año 2000 la Viceconsejería de Pesca y la Dirección General de Política Ambiental 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias llegaron a establecer 
un documento de principios que tendría que haber sido plasmado en un convenio de 
colaboración del que hubiera salido, a su vez, un Proyecto de Gestión Integral del 
Espacio Natural, con el que se pretendía gestionar de manera conjunta este espacio. 
 
Hasta la fecha no se ha sabido nada del Convenio de Colaboración, que una vez 
ultimado debería haber sido trasladado a las administraciones locales competentes y a 
los colectivos ciudadanos y de defensa del medio ambiente. 
 
En su lugar, se ha pasado directamente a modificar el modelo de gestión del Parque 
Natural del Archipiélago Chinijo para incluir en él la figura de Área de Gestión 
Integrada, en donde curiosamente pasan a participar en la gestión del espacio los 
Ayuntamientos de Teguise y de Haría, el Cabildo de Lanzarote, la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias, el Estado y se deja fuera a los colectivos sociales y 
a la Consejería de Pesca del propio Gobierno de Canarias.    

 
4.2.4. Ampliación de la Reserva Marina y solicitud de traspaso de 

competencias en inspección pesquera al Cabildo de 
Lanzarote 

 
En septiembre de 2003 desde la Presidencia del Cabildo de Lanzarote se anuncia la 
solicitud, al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Agricultura y Pesca, de ampliación 
de la Reserva Marina de Interés Pesquero de La Graciosa y los islotes del norte de 
Lanzarote hasta la zona de El Golfo en el municipio de Yaiza, cubriendo toda la costa 
oeste de la isla de Lanzarote. Con esta ampliación la totalidad de las aguas del Parque 
Natural quedarían englobadas dentro de la Reserva Marina. 
 
El Cabildo de Lanzarote en pleno celebrado en octubre de 2003, acordó solicitar al 
Gobierno de Canarias la transferencia de las competencias en cuanto a Inspección 
Pesquera. Dicha solicitud tendría la finalidad de asumir las máximas competencias 
posibles en cuanto a la vigilancia de la futura Reserva Marina. 
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5. Problemática 
 
El Archipiélago Chinijo pese a ser uno de los espacios naturales de Canarias menos 
alterados por la acción humana, presenta en la actualidad una serie de carencias y 
amenazas que ponen en peligro la continuidad de su frágil equilibrio. 
 
 
5.1. Problemas de gestión 
 

5.1.1. Principales problemas de gestión 
 
 - Gestión integrada inexistente. 
 - Descoordinación entre las diferentes administraciones responsables de su 
gestión. 
 - Nivel competencial en la gestión.  
 - Falta del nivel legislativo adecuado. 
 - Falta de gestión adecuada en activo. 
 - Falta de financiación. 
 

5.1.2. Problemas derivados de las deficiencias en la gestión 
 
 - Falta de recursos para la conservación. 
 - Falta de dirección adecuada sobre el terreno. 
 - Mala gestión pesquera. 
 - Capacidad extractiva actual. 
 - Pesca pseudo-profesional. 
 - Furtivismo. 
 - Uso público: 
  - Motos de agua. 
  - Falta de control sobre las excursiones y las visitas. 
  - Sobre-frecuentación. 
  - Introducción de especies exóticas. 
 - Presión sobre los recursos y el medio, que origina: 
  - Erosión (comunidades y suelos). 
  - Proliferación de especies dañinas (ej. gaviotas y erizos de mar). 
  - Pérdida de Biodiversidad. 
  - Desprestigio turístico. 
 
 
5.2. Problemas de sensibilización y valoración medioambiental 
 
Existe una falta sensibilización, y un desconocimiento del valor ambiental del espacio 
que se traduce en: 
 
 - Falta de implicación social en la conservación de los recursos naturales. 
 - Falta de implicación (residentes y visitantes) y fe en las normas y figuras de 
protección.  
 - Falta de voluntad política. 
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5.3. Problemas derivados de intereses económicos y políticos 
 
Los intereses económicos y políticos generan: 
 
 - Falta de voluntad política. 
 - La presencia de ciertos elementos en la administración. 

- Que la normativa legal no se aplique. 
- Acciones en contra de la Naturaleza. 

 - Desequilibrios entre las inversiones privadas y públicas en el espacio. 
 - Construcciones ilegales. 
 - Extracciones ilegales. 

- Estructuras sobredimensionadas: 
 -Puerto de Órzola. Alta relevancia para el futuro del Archipiélago Chinijo. 

 
 
5.4. Contaminación 
 
Los principales focos de contaminación originados en el Parque son la falta de 
tratamiento de las aguas residuales de las poblaciones del Parque y la presencia de un 
vertedero y escombrera en la isla de La Graciosa. 
 
Además el espacio se ve afectado por otros tipos de contaminación de origen externo: 
   
 - Contaminación atmosférica. 
 - Contaminación marina: 
  - Limpieza de tanques de petróleo. 
  - Otros tipos de residuos vertidos al mar y arrastrados por las corrientes. 
 
 
5.5. Problemática social 
 
La población residente en este espacio se ve afectada por: 
 
 - Cambios de usos. 
 - Contaminación cultural, pérdida de identidad. 
 - Aumento del nivel económico. 
 - Falta de compensaciones socioeconómicas. 
 - Falta de alternativas viables. 
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6. Propuestas de conservación 
 
La mayor parte de los problemas del Archipiélago Chinijo tendrían solución con la 
existencia de un adecuado modelo de gestión que tuviera como premisas la 
transparencia y la participación pública y que asegurara una correcta ordenación, con 
suficientes recursos y  coordinación entre las diferentes administraciones competentes. 
 
 
6.1. Ordenación 
 
Los aspectos de ordenación imprescindibles para realizar una efectiva gestión serían los 
siguientes: 
 
  - Número de visitantes limitado y ordenado. 
  - Acampada controlada y mejor gestionada. 
  - Regulación de fondeos. 
  - Control en el uso de coches. Cierre de pistas/veredas. 
  - Regulación motonáutica. 
  - Información constante. 
  - Gestión efectiva de los residuos.  
  - Limpieza periódica de costas. 
  - Solucionar saneamiento.  
  - Erradicación del furtivismo. 
  - Ordenación de las actividades agro-pecuarias, principalmente en La 
Graciosa. 
  - Eliminación progresiva del ganado en el Risco de Famara. 
  - Regulación y control de la fauna doméstica, principalmente en La 
Graciosa. 
  - Prevención de especies exóticas. 
  - Erradicación de conejos en Alegranza. 
  - Prospección y rescate de patrimonio arqueológico. 
  - Completar estudios científicos. Conocimiento de estado de los recursos. 
  - Monitorización. 
  - Gestión racional de los recursos. 
  - Facilitar alternativas de desarrollo sostenible. 
  - Gestión urbanística transparente. 
  - Limitación progresiva de las actividades extractivas. 
 
 
6.2. Recursos 
 
La gestión del espacio natural requiere como mínimo de los siguientes recursos: 
 
  - Constitución del Órgano de Gestión del Parque Natural. 
  - Aumento de la Vigilancia. Medios materiales, humanos y logística. 
  - Técnicos cualificados. Dirección conservación. 
  - Existencia de centros y puntos de información. Material divulgativo. 
Aumento de la sensibilización y la señalización. 
  - Comisión científico técnica (naturaleza y patrimonio). 
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  - Seguimiento y control de la Lonja de La Graciosa. 
  - Agencia de desarrollo local. 
  - Mayor financiación y de forma continuada. 
  - Coherencia y optimización de fondos europeos destinados al 
Archipiélago Chinijo. 
 
 
6.3 Coordinación entre las diferentes administraciones: 
 
En 2004 cuando se elaboró el presente documento a partir de un taller de expertos en 
conservación del Archipiélago Chinijo se concluyó que la coordinación entre las 
diferentes administraciones se vería reforzada con la creación de las siguientes figuras: 
 
 - Una Junta Rectora activa (capacidad ejecutiva). 
 - Una comisión mixta. 
 - Un “Foro” de participación (consultivo). En el que tendrían cabida, además de 
los representantes de la administración, los ciudadanos y los diferentes colectivos 
sociales. 
 
En aquellos momentos no estaba aprobado definitivamente el PRUG del Parque 
Natural, y en su Avance Inicial no se recogía la nueva forma de Gestión Integral 
recogida y aprobada definitivamente en 2006 por el gobierno de Canarias que dejaba al 
Parque sin Director Conservador, sin Junta Rectora, y sin la participación en la gestión 
del mismo a determinadas administraciones públicas y a los colectivos sociales que si 
aparecían representados en el Avance Inicial del PRUG. 
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