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DESCRIPCIÓN 

 La parcela en la que se llevará a cabo la plantación tiene 11.418 m2 de 

extensión, emplazada en el sector central de la isla de Lanzarote, en el Término 

Municipal de Teguise, en el noreste del paraje conocido comúnmente como “Lomo San 

Andrés”, localizado al sur del núcleo poblacional de Tao, al Este de la Montaña Tamia, 

en el margen derecho de la Avenida Bencomo (LZ-20) que comunica Mozaga y Tao en 

sentido noroeste, y más concretamente en el margen derecho de la calle Lugar 

Diseminado Tomarén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El término municipal de Teguise tiene una superficie de 226 Km2, limitando al 

oeste con Tinajo, al noroeste con Haría, y al sur con los municipios de San Bartolomé y 

Arrecife. 

Lanzarote declarada, el 7 de octubre de 1993, Reserva de la Biosfera por el 

Consejo Internacional del programa “Hombre y Biosfera”, iniciado en 1971 en el seno 

de la UNESCO, es la isla más septentrional del Archipiélago Canario. Ocupa una 

superficie de 862 Km2, y presenta forma de un gran óvalo con dos apéndices: al Norte 

Famara, y al Sur Los Ajaches. 

Sus alturas son modestas, pues su punto culminante solo alcanza 670m en Peñas del 

Chache. 

Como las restantes islas del archipiélago, ésta es enteramente volcánica, con 

abundancia de muestras recientes o subrecientes que caracterizan gran parte de su 

paisaje, de ahí que se la conozca como “Isla de los Volcanes”. 

Dentro del territorio municipal existen espacios muy variados, como 

consecuencia de englobar formaciones de casi todos los periodos geológicos insulares: 

Risco de Famara, (Serie I); el Archipiélago Chinijo con una superficie de 19,2 Km²; o la 

Llanura del Jable formadas por materiales sedimentarios marinos y organógenos que 



 

son movilizados por el viento para permitir el paso desde el extremo norte de la isla 

hacia el sur; el ámbito de estudio, con formaciones geológicas de la (Serie III). 

A la variedad geológica hay que agregar los efectos de la erosión sobre los 

terrenos más antiguos, así como los variados rasgos del relieve costero, que dan una 

gran diversidad paisajística al municipio. 

La actividad agrícola del municipio es la principal, a pesar de que los suelos 

agrarios del término son muy limitados. Esta actividad está complementada con el 

pastoreo, y el sector turístico principalmente en la costa meridional (Costa Teguise). 

 

 



 

GEOLOGÍA 

La isla de Lanzarote puede ser dividida en tres regiones topográficas  de 

caracteres específicos: dos sectores montañosos y de escasa extensión superficial, 

localizados al norte y sur de la isla, de naturaleza más o menos abrupta y un área central 

de relieve (la que nos ocupa) menos vigoroso, pero en contrapartida de mayor desarrollo 

superficial.   

La zona central, donde está el Lomo de San Andrés, está constituida, por rampas 

que descienden de modo suave hacia el mar desde los puntos culminantes y por más de 

un centenar de pequeñas colinas, de muy diversa envergadura, que se disponen 

siguiendo la dirección Noreste- Suroeste. 

El Lomo de San Andrés, al igual que el de Lomo Camacho, no son edificios 

volcánicos, sino que son depósitos de materiales volátiles procedentes, con toda 

probabilidad del Volcán de Tamia, está relacionado con los volcanes desarrollados en 

Lanzarote, que son del tipo conocido como Hawaiano, es decir erupciones con gran 

cantidad de gases y elementos ligeros o volátiles. 

Una vez en el suelo, el material es apilado formando un tipo de montaña, ya que 

el material durante su “vuelo” se enfría relativamente y no se vuelve a mezclar en una 

masa fundida. Por el contrario, el material se amalgama, pero con una consistencia 

relativamente baja, provocándose la separación de los granos de distintos tamaños con 

la presión de los dedos de una mano. 

Tanto la forma de la montaña como su ubicación respecto de su entorno pueden 

descubrirse consultando los planos de ubicación y emplazamiento que se adjuntan. 

Analizando la geología estructural del yacimiento, no existen diaclasamientos ni 

fracturas transformantes, ni siquiera una forma tectónica y muy poca erosión, estable 

mecánicamente aunque con una resistencia muy baja y que en su formación sufrió una 

especie de metamorfismo de contacto con fluidos hidrotermales que modificaron su 

estructura y composición química. 

 



 

El jable 

Los intensos y frecuentes vientos que azotan la isla, junto a las particulares 

condiciones orográficas del norte  y centro de ésta, determinan que las acumulaciones 

de arenas se extienden más allá de los límites costeros habituales de este tipo de 

formaciones. 

A lo largo de todo el Cuaternario y en la actualidad, las acciones eólicas han 

dado lugar a mantos de arenas y a relieves dunares que ocupan amplias superficies, 

conocidas en la isla como El Jable, y que se extienden desde el lugar de penetración, 

ubicado en la costa norte, entre la Caleta de Famara y el sector de la Isleta, hasta el 

litoral oriental en torno a Arrecife y Playa Honda, generando un paisaje arenoso, más 

extenso en la vertiente de barlovento que en la de sotavento. 

 Los límites de este pasillo han estado controlados en el pasado por los conjuntos 

de conos volcánicos que se encuentran dispersos en el sector meridional del área central 

de un lado, y por el tramo más meridional del escarpe del risco de Famara, por otro. 

El Lomo de San Andrés y el Lomo Camacho, situados en el centro de la isla, 

muy cerca del pueblo de Tao, son dos antiguas dunas recubiertas por materiales 

procedentes de la erupción del volcán de Tamia hace aproximadamente 2 millones de 

años. 

Sin embargo, los límites actuales del recubrimiento del jable parecen 

corresponder a hechos antrópicos, pues las áreas ocupadas por las arenas han perdido 

extensión de modo paulatino como consecuencia de su transformación en campos de 

cultivos enarenados con picón. 

Desde principios del S XX los jables han sido utilizados como tierras de cultivo; 

la movilidad actual de estas arenas se pone de manifiesto en la necesidad de colocar en 

los bordes de estas parcelas, y de forma perpendicular y paralela a la dirección del 

viento, bardos de paja de cereal (centeno o cebada) para detener la arena e impedir que 

ésta invada los cultivos. 

En la zona en estudio la red de drenaje es prácticamente inexistente dada la 

juventud de los materiales geológicos que caracterizan el sector. 

  



 

FLORA Y VEGETACIÓN 

El esquema general de la vegetación potencial se encuentra condicionado por las 

características climáticas, edafológicas y geológicas del territorio y sobretodo, por la 

aridez, que determinan que ni la abundancia ni la diversidad de especies alcancen 

valores importantes. 

En cualquier caso el pasado agrícola que caracterizó al municipio de Teguise 

implicó el desbroce de la vegetación originaria para su posterior parcelación, roturación 

y puesta en cultivo, condicionando de esta forma la vegetación presente en la 

actualidad. 

En el entorno encontramos, en general, la vegetación heterogénea típica de los 

malpaíses y conos más antiguos de la Isla: vegetación liquénica, más o menos rica; y 

vegetación superior, (matorral-aulagar). En la mayoría de los casos, vegetación rala y 

escasa, con pocos individuos contabilizados. 

Dentro de la zona de actuación delimitada por los límites de la finca, la presencia 

de vegetación es casi nula, con pocos individuos contabilizados, y concentrados la 

mayor parte en las zonas limítrofes, en un pequeño sector al norte, y en áreas puntuales 

del interior, y con una marcada afinidad nitrófilo – ruderal, sin mayor importancia. 

La mayor parte de la flora existente en el área previsiblemente afectada es de 

sustitución, con dominio del matorral de aulagas (Launaea arborescen); de matos 

(Salsola sp.); tabaco moro (Nicotiana glauca); y de cerrillo (Cenchrus ciliaris). 

No se encuentran, en ningún caso, especies raras ni en peligro de extinción; y 

tampoco hábitat relacionadas con alta productividad de flora y/o fauna; por lo que se 

descartan incidencias de carácter significativo sobre el aspecto considerado como 

consecuencia del desarrollo del proyecto propuesto. No estando ninguna de las especies 

vegetales presentes en el interior del ámbito de estudio sometida a rango de protección 

alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de especies vegetales presentes en el entorno más cercano: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

AULAGA (Launaea arborecen) 

VERODE (Kleinia neriifolia) 

MATO (Salsola sp) 

RAMACRÍA (Helianthemun thymiphyllum) 

MECHA (Phagnalon purpuracens) 

TABAIBA AMARGA (Euphorbia regis-jubae)  

TABACO MORO (Nicotiana glauca) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAUNA 

La fauna existente en el medio depende de una serie de factores que condicionan 

la presencia y distribución de las especies, como son la propia distribución de las masas 

vegetales, el tipo de vegetación que conforma dichas masas, la altitud, clima, zonas de 

refugio, alimento, etc., pero tal vez uno de los factores más determinantes es la 

presencia del ser humano. 

Las especies faunísticas en el ámbito de estudio y su entorno no son muy 

numerosas en general, dada las condiciones meteorológicas de sequedad y aridez 

reinante, la falta de suelo y la escasa cubierta vegetal existente. Aunque existen 

animales de amplio espectro ecológico, capaces de vivir en distintos ambientes, por lo 

general no es así, y cada especie animal está adaptada para hacerlo en uno sólo de ellos. 

Así pues, cada piso de vegetación tiene una fauna típica, aunque insistimos en que el 

modelo no es estricto y muchas especies pueden transgredir unos límites de separación 

que pueden estar muy poco definidos. 

La fauna presente en la zona de estudio, es escasísima y poco significativa, fruto 

de la ausencia de comida, lugares donde anidar, esconderse o zonas de sombra. 

La fauna invertebrada, sin embargo, resulta muy interesante desde el punto de 

vista científico al encontrarse especies adaptadas a vivir en suelos volcánicos recientes. 

Entre ellas destaca dos especies endémicas de Lanzarote: un grillo (Hymenophila 

lanzarottensis) y una araña (Aelurillus restingea). 

Centrándonos en la fauna vertebrada, encontramos en el lugar, dentro del 

grupo de los reptiles, las siguientes especies: Lagarto de Haría (Gallotia atlántica), que 

se encuentra ampliamente distribuido en la zona, y el Perenquén (Tarentola 

mauritanica). Ambas especies, debido a sus características poco restrictivas de 

adaptación al medio, las reducidas dimensiones de la zona afectada, y el hecho que 

prácticamente la totalidad de la parcela se encuentra ya explotada y no dichas especies 

en su interior, éstas no se verán obligadas a desplazarse dado que ya sufrieron molestias 

al comienzo de las labores de extracción, que los hicieron desplazarse a escasa distancia 

de sus nichos siempre dentro del mismo hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por lo que se refiere a la avifauna, aunque pobre, es posible apuntar que 

constituye en grupo más rico y variado, encontrando las siguientes especies: Herrerillo 

común (Parus caeruleus degener), Pájaro moro (Rhodopechys gitaginea). Durante las 

salidas de campo realizadas no se han avistado estos ejemplares, así como, tampoco se 

han observado nidos en el ámbito y tampoco aparecen vestigios que hagan pensar que se 

den actividades vitales de las aves en su interior. 

Los mamíferos por el contrario, son uno de los grupos peor representados, 

existiendo especies introducidas voluntaria o involuntariamente por el hombre. En el 

primer caso destaca el conejo (Oryctolagus cuniculus), introducido con fines 

cinegéticos, siendo muy abundante en la zona, además del ratón (Mus musculus) y la 

rata común (Rattus norvegicus), frecuentemente observadas en toda la zona. 

Aún con todo estudios recientes de la zona de El Jable de Famara, sitúan las 

zonas de anidamiento, zonas reproductoras y de estío, territorios de machos 

reproductores y áreas de alimentación, en el sector de la IBA más alejado de la parcela 

que nos ocupa. Del mismo modo, los lugares críticos de la ZEPA de La Geria, se 

encuentran lo suficientemente alejados como para temer por una incidencia sobre las 

aves de las labores descritas en este expediente. 

Tras la pertinente inspección visual se ha observado la presencia de 

ALCARAVANES (Burhinus oedicnemus) ave típica de las zonas esteparias aunque 

emparentada con las aves limícolas. Es de tamaño parecido a una gallina de patas largas,  

amarillas y un robusto pico con plumaje pardo moteado en oscuro lo que le permite 

pasar desapercibido a sus posibles enemigos. 

Es de esperar que estas aves no se vean molestadas ni afectadas, ni necesiten 

modificar sus hábitos para descansar o alimentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Listado de las principales especies de la fauna invertebrada y vertebrada 

observada en las inmediaciones del Lomo de San Andrés: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFÍCO 

GRILLO (Hymenophila lanzarottensis) 

ARAÑA (Aelurillus restingea) 

LAGARTO DE HARÍA (Gallotia atlántica) 

PERENQUÉN (Tarentola mauritanica) 

TÓRTOLA (Streptopelia turtur turtu) 

CERNÍCALO (Falco tinnunculus canariensisr) 

BISBITA CAMINERO (Anthus berthelotii berthelotii) 

GORRIÓN (Passer hispaniolensis hispanolensis) 

ALCAIRÓN (Lanius excubitor koenigi) 

LECHUZA (Tyto alba gracilirostris) 

 

PÁJARO MORO (Rhodopechys githaginea) 

CUERVO (Corvus corax tingitanus) 

CONEJO (Oryctolagus cuniculus) 

RATÓN (Mus musculus) 

RATA (Rattus norvegicus) 

 

En conclusión dentro del ámbito de estudio no aparecen elementos singulares de 

la fauna, en cualquier caso los elementos más significativos son las aves, que podrán 

sobrevolar el ámbito.  

  



 

PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 

En dicho ámbito de estudio y en su entorno, lugar de extracciones sistemática de 

áridos, ya sea de jable, arena orgánica de origen marino y de rofe, cenizas volcánicas, 

existe la posibilidad de se halle un yacimiento paleontológico al aparecer piezas óseas y 

huevos en una antigua duna de arena. Se trata de elementos pertenecientes a aves fósiles 

que vivieron en Canarias, al menos en Fuerteventura y Lanzarote a finales del 

Pleistoceno medio e inicios del Pleistocenos superior, y que en la actualidad están 

extinguidas. 

Desde el punto de vista geológico el yacimiento contaría con un nivel de arena 

antiguo sobre la que se asienta otro de arena en el que están las aves fósiles, que a su 

vez se sitúan debajo de una capa de piroclastos. 

El yacimiento paleontológico se formó por la acción de los vientos dominantes 

del norte y noreste, muy frecuentes en la Isla, y que comienzan a tener efecto desde su 

entrada por la Bahía de Penedo, en la Playa de Famara, cubriendo toda la franja central 

de Lanzarote, hasta que alcanza el mar en la costa de Playa Honda, al sur de Arrecife. 

Durante el Pleistoceno medio los vientos permitieron la formación de suelos 

arenosos con formación de dunas, sobre el que se dispuso un nivel producido por una 

etapa húmeda y puntual. Finalizado este periodo lluvioso continuaron las fases de 

vientos fuertes que permitieron la entrada de más arena del fondo marino, desde las 

Playas de Famara.  

La dirección de los vientos dominantes y la presencia de Famara permitieron que 

las arenas llegaran a Lomo de San Andrés y Lomo Camacho.  

Sobre esta nueva fase de suelo producido por fuertes vientos en periodos áridos 

le sucedió otro periodo húmedo del que actualmente quedan claros vestigios en el 

yacimiento a través de niveles más oscuros y por la presencia de fósiles de abejas 

mineras y gasterópodos terrestres principalmente. 

Una fase de vientos con aportes de arena derivó en la formación de una costra 

calcárea que se encuentran en superficie en algunas zonas de Lanzarote, siendo 

igualmente frecuentes en Fuerteventura, perteneciendo al Pleistoceno medio. En otras 

zonas este suelo arenoso consolidado en costra fue cubierto por piroclastos y lavas del 

Pleistoceno superior y por las fases eruptivas históricas que se constatan en Lanzarote. 

La configuración de Lomo se debe a la anterior formación similar de la 

paleoduna de jable, cubierta por piroclastos posteriores transportados por el viento 

desde erupciones volcánicas cercanas, y que estuvieron activos en periodos cercanos a 

los inicios del Pleistoceno superior. 

Por tanto, según el escrito recibido desde el Servicio de Patrimonio Histórico  

del Cabildo de Lanzarote (Área de Política Territorial, Medio Ambiente Reserva de la 

Biosfera, Ordenación Turística y Patrimonio Histórico) al promotor del proyecto, se 



 

dice que: “una vez estudiado el proyecto y visitada la zona objeto de intervención por 

el personal Técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, informa que se constata la 

inexistencia de dichos valores en superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SENDERO INTERPRETATIVO 

DEL 

LOMO DE SAN ANDRÉS 

 

Sendero situado en el centro de la isla de Lanzarote 

Recorrido de 2 Km de longitud sin desnivel significativo 

Recomendado para todos los niveles de  EP a partir de 3º   

 

 

 

OBJETIVOS: 

- Contribuir a la recuperación de un espacio degradado. 

- Valorar la necesidad de conservar los recursos naturales del 

ecosistema. 

- Identificar las estructuras volcánicas más representativas de la zona.  

- Conocer los usos y tradiciones de la zona. 

- Reconocer la flora y la fauna más representativa.  

- Conocer los valores históricos – arqueológicos del Lomo de San 

Andrés.  

 

 



 

El principal rasgo a tener en cuenta es la finca de 11.418 metros cuadrados 

propiedad del Cabildo de Lanzarote, antigua rofera recuperada gracias al  relleno con 

residuos de construcción y demolición. 

Se ha dejado todo preparado para futuros usos compatibles, que ofrezcan un 

beneficio social y que pueda tener un carácter multidisciplinar. 

El recorrido comienza en el desvío a la derecha, en un camino de tierra, a 1Km 

exacto desde la rotonda de salida desde el pueblo de Mozaga en dirección a Tiagua.   

Estación 1.- 

 

En la carretera LZ 20 entre el pueblo de 

Mozaga y Tao, tenemos  a la derecha en 

dirección a Tinajo el Lomo de San Andrés. 

Comienza el  recorrido a 1 Km del pueblo 

de Mozaga.  

Destaca por su singularidad el Volcán de 

Tamia (Serie III)  y los lomos de San 

Andrés y Camacho. 

Su uso como rofera data de antes de 1990 y aunque en la actualidad hay un 

control estricto sobre la conveniencia  o no de la extracción de materiales, sabemos que 

éstos son básicos para la ejecución y manteniendo de obras tanto de carácter público 

como privado. 

 

 

 

 

 

 

El Lomo de San Andrés, al igual que el de Lomo Camacho, no son edificios 

volcánicos, sino que son depósitos de materiales volátiles procedentes, con toda 

probabilidad del Volcán de Tamia. 

La configuración de Lomo se debe a la anterior formación similar de la 

paleoduna de jable, cubierta por piroclastos posteriores transportados por el viento 

desde erupciones volcánicas cercanas, y que estuvieron activos en periodos cercanos a 

los inicios del Pleistoceno superior. 



 

 

Estación 2.- 

El pueblo de Tao, situado en el término 

municipal de Teguise,  debe su nombre a 

los aborígenes de la isla y parece ser que 

significa Fortaleza. Su situación antes de 

las erupciones de Timanfaya, lo sitúa muy 

cerca de las corrientes de arena del jable, 

de la mareta de Tao y del Lomo de San 

Andrés. 

Estación 3.-  

 

En días claros y de poco viento las vistas   

del  Norte  de la isla son impresionantes. 

El  Archipiélago Chinijo y el Risco de 

Famara son  recursos   para acercar al 

caminante a la  historia  geológica de 

Lanzarote. 

  

La zona central de la isla, donde nos encontramos está flanqueada por los conjuntos 

montañosos de Famara y Los Ajches. 

 
Estación 4.-  

 Flora y fauna 

La zona de estudio no es rica en flora ni fauna debido a la fuerte exposición a los 

vientos y a la juventud de los materiales que la constituyen. Lo más destacado son las 

aulagas y bobos, que son los primeros colonizadores de las zonas jóvenes o degradadas.  

 

 



 

Las aves, por su capacidad de vuelo suelen observarse en la zona, pero sin llegar a ser 

ésta zona de reproducción, aunque para los alcaravanes, las zonas alrededor de nuestra 

finca si es zona de alimentación, por lo que tendremos que estar atentos para evitar 

molestarlos.  

   

Una vez  repoblada con las especies que nos deja la granja si podría ser zona  de 

alimentación y reproducción de aves esteparias, reptiles e insectos. 

La labor que harán voluntarios y alumnos de diversos colegios del Municipio de 

Teguise será de ejemplo para la recuperación de otras zonas degradadas. 

 

 

Estación 5.-  

Aunque las alteraciones en los conos volcánicos, 

han sido habituales en todo el territorio hasta hace 

pocos años, el impacto visual generado es lesivo, y 

la intención del peticionario es minimizarlo, y por 

añadidura generar una sinergia, a modo de labor 

ejemplarizante en el resto de la sociedad. Si se 

suma al hecho del fin último de la restauración, la 

circunstancia de que los materiales usados en ella  

sean residuos inertes valorizados en procesos de gestión de residuos normalizada, se 

provoca un doble beneficio ambiental. Por un lado, la restauración ambiental con 

recursos reutilizables, por otro una gestión económica sostenible y por fin, el fomento 

de materiales aptos para su reutilización, evitando su acopio descontrolado.  

Se cuenta con 86.494 plantas autóctonas de las siguientes variedades: 

         TABAIBA DULCE (Euphorbia balsamífera)  

VEROL (Kleinia neriifolia)  



 

MATO RISCO O LAVANDA (Lavandula pinnatifida) 

BEJEQUE ( Aeonium lancerottenc)  

      ROMERO MARINO (Campylanthus salsoideos)  

     TOJIA (Asteriscus intermedius)  

      TAJINASTE (Echium famarae) 

Estación 6.-  

Mirando hacia el final del pueblo de Tao, desde la finca, vemos aparecer el  

 

 

 

Volcán de Tao                                                        con su llamativa construcción 

en su alto. Nos llama la atención el color de los materiales, más oscuros que lo 

que le rodea, se trata de la última erupción ocurrida en Lanzarote. 

La erupción volcánica que a origen a este edificio volcánico, comienza el 31 de  

julio de 1824 a las 7 de la mañana, después de 11 años de movimientos sísmicos 

cada vez más intensos y finaliza con la expulsión de material magmático y de 

piroclastos a las 2 de la madrugada del día siguiente. El 22 al 25 de agosto se 

emitieron por los cráteres formados, aguas tranquilas y salobres como un 

manantial. 

Estación 7.-  

La principal actividad del municipio es la 

agrícola a pesar de que los suelos agrarios 

son muy limitados. Se preparan los campos 

con rofe para hacerlos más productivos. 

También se planta en el jable, arenas 

organógenas que vuelan desde la zona de 

Bahía de Penedo hasta el centro y  

este de la isla y que el hombre ha utilizado para obtener los mejores cultivos de batatas, 

sandías y melones de las islas. 

 



 

Estación 8.-  

En dicho ámbito de estudio y en su entorno, lugar de extracciones sistemática de 

áridos, ya sea de jable, arena orgánica de origen marino y de rofe, cenizas volcánicas, 

existe la posibilidad de se halle un yacimiento paleontológico al aparecer piezas óseas y 

huevos en una antigua duna de arena. Se trata de elementos pertenecientes a aves fósiles 

que vivieron en Canarias, al menos en Fuerteventura y Lanzarote a finales del 

Pleistoceno medio e inicios del Pleistocenos superior, y que e la actualidad están 

extinguidas. 

 
Finaliza este recorrido en el pueblo de Tao por la calle Jeray, a la altura del CEIP Tao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP TAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


