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1. INTRODUCCIÓN 

El patrimonio natural y cultural de Lanzarote, Islas Canarias, se identifica por tener una gran 

diversidad de paisajes y ecosistemas, cuestión condicionada por las características climáticas y 

geomorfológicas, biogeográficas e históricas, que hacen posible la singularidad de este frágil 

territorio. Asimismo, estas particularidades están representadas en diferentes figuras de protección, 

algunas de carácter autonómico, que regulan la planificación y usos que en ellos se realizan, tratando 

de eliminar aquellos que son incompatibles con la conservación. 

La conservación y uso sostenible de los múltiples recursos naturales y culturales que están 

representados en los espacios naturales protegidos de Lanzarote, así como la mejora de la calidad 

de vida de los isleños, precisa de una gestión integrada y efectiva a todos los niveles. Es por ello, 

que desde la madurez de estos espacios protegidos se hace necesario conocer su estado de 

conservación, así como los ritmos de cambio en su estructura y funcionamiento, ya que están 

sometidos a diferentes presiones sociales y naturales. 

En este contexto, con este Trabajo Fin de Máster se pretende extraer una radiografía de la situación 

real en la que se encuentran los espacios naturales protegidos de Lanzarote. Para ello, se ha realizado 

una adaptación de metodologías e indicadores que se utilizan para hacer este tipo de evaluaciones. 

El ensayo, basado en 10 indicadores, recoge por primera vez una aproximación de la evolución de 

las áreas protegidas de la isla desde su declaración. Además, constituye una contribución 

informativa y de diagnóstico para todas las entidades y personas interesadas que convergen en los 

espacios protegidos.  

La elaboración de este proyecto está asociado a las prácticas externas realizadas en la Reserva de la 

Biosfera de Lanzarote, cuyos técnicos plantean el interés de plasmar en un documento la realidad 

insular de las áreas protegidas. El Trabajo está enmarcado en la Meta 1 de la Estrategia Lanzarote 

2020 de la Reserva de la Biosfera, orientada en afrontar el desarrollo de la comunidad en su 

conjunto dentro del necesario equilibrio entre lo económico, lo social y medioambiental, 

entendiendo ésta como la base del modelo territorial insular. De esta forma se consigue, también, 

que este trabajo académico sea útil para la Oficina de la Reserva de la Biosfera. 

Por último, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que han formado parte de este 

proyecto, tanto en el inicio, como durante su elaboración y finalización. Sin el conocimiento y la 

aportación de cada una de ellas habría sido imposible abordar esta línea de trabajo. 
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2. OBJETIVOS, PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 

2.1. Objetivo general y específicos 

Existe multitud de metodologías para evaluar la eficacia de la gestión de las áreas protegidas, sin 

embargo, la mayoría de estos métodos se centran en la evaluación del espacio protegido de manera 

individual. Es por ello por lo que, desde la necesidad de evaluar desde un enfoque más amplio, a 

escala de sistema insular, se pretende con este Trabajo Final de Máster realizar una adaptación 

aproximada de un sistema de evaluación integrada de áreas protegidas. El objetivo general es 

ofrecer un panorama de la situación de los espacios naturales protegidos que conforman la Reserva 

de la Biosfera de Lanzarote, permitir la organización de la información existente y ayudar en el 

establecimiento de prioridades para el uso y gestión de estos.  

Este objetivo general se desarrolla a partir de los siguientes objetivos específicos: 

1) Conocer criterios y sistemas de indicadores que se utilizan para la evaluación integrada de 

áreas protegidas. Estado de la cuestión.  

2) Valorar las diferentes metodologías que existen y adaptar un sistema de evaluación a la 

realizad insular. 

3) Aplicar una metodología para evaluar los espacios naturales protegidos de la Reserva de la 

Biosfera de Lanzarote. 

4) Analizar, interpretar y comunicar de forma sintética el resultado sobre el estado de los 

espacios protegidos de Lanzarote. 

En este contexto, se plantea este Trabajo Fin de Máster como un ensayo práctico que permita la 

elaboración de un diagnóstico aproximado de los espacios naturales protegidos de la Reserva de la 

Biosfera de Lanzarote. Se han seleccionado como caso de estudio, no solo las zonas-núcleo de la 

Reserva de la Biosfera, sino todo el sistema de áreas protegidas de la isla, con el fin de mantener la 

coherencia ecológica y la conectividad de las mismas en y con el territorio. 

2.2. Planificación 

Con el propósito de realizar el Trabajo Fin de Máster y llevar a cabo los objetivos planteados, se 

ha diseñado una planificación de las distintas tareas a realizar. En la tabla 1, se puede apreciar la 

distribución temporal. Ésta se encuentra enmarcado dentro del período de prácticas externas del 

curso 2018, por lo que se inicia en el mes de julio. Sin embargo, algunas tareas se han prolongado 
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como consecuencia de una estrategia para ampliar el tiempo de búsqueda de datos relacionados 

con el ámbito de estudio. 

Tabla 1. Planificación de las distintas tareas realizadas  

PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS  

  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Búsqueda y análisis del concepto de 
evaluación de áreas protegidas                 

 

Búsqueda documental de bibliografía 
relacionada con evaluaciones de los ENP a 
nivel nacional e internacional                 

 

Estudio de la evolución temporal del marco 
legal-ambiental de Lanzarote                 

 

Recogida de datos de los ENP de Lanzarote 
                

 

Elaboración de un sistema de evaluación y su 
aplicación en los ENP de Lanzarote                 

 

Redacción                 
 

Maquetación                 
 

 

2.3. Metodología 

El planteamiento metodológico consiste en la búsqueda de un procedimiento que, de manera 

general, permita evaluar el estado de conservación y gestión de las áreas protegidas que conforman 

la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. El procedimiento seguido se desglosa en tres fases. La 

primera consiste en analizar la documentación existente sobre ejemplos de evaluación de espacios 

naturales protegidos. Todo ello con la finalidad de seleccionar, entre las diferentes metodologías 

consultadas, cuales pueden adaptarse a las particularidades de los espacios protegidos de la isla y 

qué es lo que se quiere resaltar en el sistema de evaluación. En la actualidad, la mayoría de los 

ejemplos que se han encontrado se refieren a la evaluación de las áreas protegidas de forma 

individualizada y no como sistemas. Por lo que se ha decidido por adaptar una metodología, a partir 

del tiempo y de la información disponible, que tenga la capacidad de valorar el estado actual de la 

red de espacios naturales protegidos de Lanzarote.    

En paralelo, se hizo un análisis de todas las estrategias de conservación que se han llevado en la isla 

de Lanzarote para poder comprender mejor la situación de partida. Además, se realizaron durante 

el periodo de prácticas externas varias entrevistas a los diferentes técnicos que forman parte del 
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Área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y la Reserva de la Biosfera (tabla 2), con la 

finalidad de tener un acercamiento de la realidad insular en relación con las áreas protegidas.  

Tabla 2. Entrevista a actores locales 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

Cabildo Insular de Lanzarote 

• Reserva de la Biosfera de Lanzarote 

− Aquilino Miguélez 

− Ana Carrasco 

− Juan Cazorla 

• Consejería de Medio Ambiente 

− Inmaculada Godoy 

− Sandra Betancort 

− Pedro Martín 

− María Jesús Rodríguez 

• Oficina Técnica del Plan Insular  

− Leopoldo Díaz  
 

En la segunda fase, y con el fin de elaborar una ficha con los indicadores más relevantes para la 

evaluación, se realizó una preselección de posibles categorías y criterios. Para ello, se escogieron 

los planteados por Rodríguez (2012) para los espacios naturales protegidos de la Comunidad de 

Madrid ya que de los diferentes planteamientos metodológicos estudiados era éste, junto con la 

evaluación de las áreas protegidas de Cataluña, los que más se acercaban a evaluar los espacios 

protegidos como un sistema. Y dada la escala insular de Lanzarote, no se contemplaba la evaluación 

de un solo espacio protegido.  

En la evaluación que propone Rodríguez para las áreas protegidas de Madrid, se identifica 105 

indicadores bajo 7 categorías, que están cerca de lo que él denomina el índice de sostenibilidad: 

estado de conservación, planificación, gestión, uso público, marco socioeconómico, percepción y 

valoración social y amenazas para la conservación. La lista fue consultada a los técnicos del Área 

de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y de la Reserva de la Biosfera, para evaluar si existen 

datos suficientes para la valoración y si son significativos para facilitar información sobre el estado 

de los espacios protegidos.  

De esta segunda reunión salió como resultado que había que tener en cuenta el factor tiempo para 

la recogida de datos, la información disponible y la urgencia de los resultados, dado que lo ideal es 

simplificar la información para poder ponerla como consulta a todos los interesados. Cabe destacar, 
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que este trabajo es una primera aproximación y que la intención es poder ampliar el número de 

indicadores para conocer mejor el estado de conservación de los espacios protegidos de la isla. Por 

ello, se seleccionaron 4 categorías de evaluación y 10 indicadores, alguno de ellos adaptados de la 

metodología empleada. La tabla 3 muestra las categorías y los indicadores finalmente seleccionados: 

Tabla 3. Categorías e indicadores seleccionados para la evaluación del estado de los espacios naturales protegidos de la Reserva de la Biosfera 

de Lanzarote 

Índice Indicador 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Seguimiento de especies que presenten algún grado de 
protección 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de instrumentos de planificación de los recursos 
naturales actualizados (PORN) 

Existencia de instrumentos de gestión actualizados  

Existencia de documentos de uso público actualizados 

GESTIÓN 

Existencia de personal suficiente para una gestión eficaz 

Existencia de personal suficiente para una vigilancia eficaz 

N.º de actividades de investigación  

Evolución de la inversión 

AMENAZAS PARA 
LA 

CONSERVACIÓN 

N.º de eventos (bodas, carreras deportivas, reportajes, etc.) 

Número de visitantes 

Como herramienta del sistema de evaluación se elaboraron 13 fichas, una por cada espacio natural 

protegido que conforma la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. De cada una de ellas se indica el 

año de declaración, la superficie, el instrumento de gestión, una breve descripción de los motivos 

de su declaración, su localización espacial y una fotografía, para aportar una visión territorial del 

área protegida. Con respecto a la valoración de cada categoría y su indicador, la ficha comprende 

los siguientes aspectos: 

- Escala de medida de los indicadores. 

Con la finalidad valorar cada uno de los 10 indicadores, se estableció la siguiente escala: valor 0, 

valor deficiente (exceptuando la categoría de Amenazas para la conservación ya que este umbral 

hace referencia a la ausencia de amenazas); valor 1, es moderado; valor 2, valor adecuado (con 

excepción en la categoría de Amenazas para la conservación, donde este valor hace referencia a la 

máxima existencia de amenazas). 
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- Formato de presentación de los resultados. 

Se optó por utilizar indicadores de expresión ya que hace más legible, con un solo golpe de vista, 

el resultado del indicador en cada área protegida. Además, hay un código de colores del semáforo 

por cada estado de expresión, mejorando así su comprensión. 

- = valor 2, positivo 

-  = valor 1, moderado 

-  = valor 0, deficiente 

 

- Tendencia de los indicadores. 

Este apartado muestra la evolución temporal del indicador en el área protegida, en el caso que no 

los hubiese, no se analiza la tendencia. Para informar de manera intuitiva este parámetro se ha 

utilizado la simbología de flechas, mediante su orientación: 

-  = tendencia positiva 

-  = tendencia estable 

-  = tendencia negativa 

 

- Rango de medidas. 

La mayoría de los datos encontrados para la valoración de los indicadores tienen distinto rango de 

medidas, en cuanto a fechas. Por ello se ha incluido en la ficha un apartado específicamente que de 

información sobre el intervalo de tiempo en el que se ha encontrado datos. Esto también permite 

organizar la información disponible para futuras evaluaciones o, si acaso se da la posibilidad, de 

ampliar esta primera evaluación inicial. Igualmente pasa con el apartado de observaciones, que 

ayuda a explicar aspectos que no se pueden tener en cuenta en la valoración pero que sirven para 

mejorar la comprensión del indicador.  

Se pone como muestra representativa la ficha del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (figura 

1), la descripción del indicador y los datos escogidos para obtener la valoración de cada uno de los 

indicadores, con la finalidad de poder facilitar la comprensión de los demás espacios protegidos de 

Lanzarote: 
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Figura 1. Ficha de evaluación del Parque Natural del Archipiélago Chinijo 
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Se ha escogido tres especies distintas para conocer el estado de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Seguimiento de las especies que presenten algún grado de protección 
 
Índice/Categoría: Estado de conservación. 

Descripción: Se ha escogido especies endémicas distintas, previa selección de los técnicos de la 
Reserva de la Biosfera, que se encuentran catalogadas con algún grado de protección bajo el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catalogo Español de Especies 
Amenazadas.   

- Fauna. Réptiles: Chalcides simongui (Lisneja). Vulnerable. 

      Aves: Cursorius cursor (Corredor sahariano). Vulnerable. 

     Chlamydotis undalata fuerteventurae (Avutarda hubara). En peligro de extinción. 

      Coleóptero: Orzolina thalassophila (Orzolina). Protección especial. 

       Mamífero: Crocidura canariensis (Musaraña Canaria). Vulnerable. 

- Flora.  Helianthemum branwelliarum y Helianthemum gonzalezferreri. En peligro de extinción. 

Fuente de datos: Programa de Seguimiento de Especies Amenazadas (SEGA) del Gobierno de 
Canarias y Banco de Datos de Biodiversidad Canaria. 

Disponibilidad de datos: Media. 

Valorización: Se ha hecho una búsqueda de todos los programas de seguimiento y planes de 
recuperación de todas las especies anteriormente seleccionadas. El periodo de análisis se inicia desde 
el año de declaración del espacio natural hasta la actualidad. Para ello se considera que el seguimiento 
de las especies que presenten algún grado de protección es: 

▪ Adecuado: si existen planes de recuperación o seguimiento de las especies de flora y 
fauna con un periodo inferior a 5 años desde el año 2017. Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: si ha habido planes de recuperación o programas de seguimiento desde el 
año de declaración. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: si no ha existido ningún plan de recuperación o programa de seguimiento 
desde su declaración. Se dan 0 puntos. 

El valor global del indicador del espacio protegido del Parque Natural del Archipiélago Chinijo es 
la media de los valores obtenidos por cada especie de flora y fauna seleccionada. 

Tendencia:  

▪ Positiva: si de las especies para las que hay planes de recuperación o programas de 
seguimiento, ha mejorado el estado de conservación de las mismas. 

▪ Estable: si la población de las especies seleccionadas ni ha aumentado ni ha disminuido. 

▪ Negativa: cuando el estado de conservación ha disminuido y, por lo tanto, su grado de 
amenaza ha aumentado. 
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Indicador: Existencia de un instrumento de planificación de los recursos naturales 
actualizados (PORN) 

 
Índice/Categoría: Planificación. 

Descripción: Analiza la existencia de documentos actualizados de planificación de los recursos 
naturales del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. En el año 2016 se dicta una sentencia que 
señala que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote no tiene la equivalencia de un Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, por ello se valora que hasta ese año sí existió un PORN. 

Fuente de datos: Cabildo Insular de Lanzarote y Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medioambiental (GESPLAN), empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.  

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: El periodo de análisis se inicia desde el año de declaración del espacio natural hasta 
la actualidad. Para ello se considera que la existencia de documento de planificación de los recursos 
naturales actualizados es: 

▪ Adecuado: si existe documentos de planificación de los recursos naturales actualizado y 
vigente*1. Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: existen documentos de planificación de los recursos naturales del espacio 
protegido, pero no está actualizado o vigente. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: no existe documento de planificación de los recursos naturales. Se dan 0 
puntos. 

Tendencia: En este apartado se ha querido destacar si existe o no predisposición en las reuniones 
para actualizar y aprobar el PORN del Archipiélago Chinijo. Esto se ha establecido mediante 
algunas de las entrevistas realizadas en el periodo de prácticas.  

▪ Positiva: si el número de reuniones han sido más de dos en el año 2018. 

▪ Estable: si el número de reuniones ha sido una en el año 2018. 

▪ Negativa: si no ha habido ninguna reunión en el 2018. 

*1Se considera que un documento no está actualizado cuando el plan tiene más de 10 años. 
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Indicador: Existencia de un instrumento de gestión actualizado  
 
Índice/Categoría: Planificación. 

Descripción: Analiza la existencia de documentos de gestión actualizados, en este caso en un Plan 
Rector de Uso y Gestión.  

Fuente de datos: Cabildo Insular de Lanzarote y Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medioambiental (GESPLAN), empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: El periodo de análisis se inicia desde el año de declaración del espacio natural hasta 
la actualidad. Para ello se considera que la existencia de documento de gestión actualizados es: 

▪ Adecuado: si existe documentos de gestión actualizado y vigente. Se da un valor de 2 
puntos. 

▪ Moderado: existe documentos de gestión del espacio protegido, pero no está 
actualizado o vigente. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: no existe documento de gestión. Se da 0 puntos. 

Tendencia: En este apartado se ha querido destacar si existe o no predisposición en las reuniones 
para actualizar y aprobar el PRUG del Archipiélago Chinijo. Esto se ha establecido mediante algunas 
de las entrevistas realizadas en el periodo de prácticas.  

▪ Positiva: si el número de reuniones han sido más de dos en el año 2018. 

▪ Estable: si el número de reuniones ha sido una en el año 2018. 

▪ Negativa: si no ha habido ninguna reunión en el 2018. 
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Indicador: Existencia de documentos de uso público actualizados  
 
Índice/Categoría: Planificación. 

Descripción: Determina la existencia o no de documentos que regulen el uso público, en este caso 
se analiza también las consideraciones que se hace desde el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, ya que la isla de La Graciosa es propiedad del estado.   

Fuente de datos: Cabildo Insular de Lanzarote. TRAGSA y Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales. 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: El periodo de análisis se inicia desde el año de declaración del espacio natural hasta 
la actualidad. Para ello se considera que la existencia de documentos de uso público actualizados es: 

▪ Adecuado: si existe documentos de uso público, ya sea Plan/Programa/Directrices 
actualizado y vigente. Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: existe documentos de uso público del espacio protegido, pero no está 
actualizado o vigente. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: no existe documento que regule el uso público. Se dan 0 puntos. 

Tendencia: En este apartado se desconoce la tendencia porque no hay datos de partida.  

 

  

 

 
 

Indicador: Existencia de personal suficiente para una gestión eficaz  
 
Índice/Categoría: Gestión. 

Descripción: Determina la existencia o no de personal suficiente para hacer frente a las necesidades 
del espacio protegido. En este caso, aunque también hay un gestor específico del Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales para la gestión de la isla de La Graciosa no se ha tenido en cuenta 
en este indicador.   

Fuente de datos: Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: El periodo de análisis se inicia desde el año de declaración del espacio natural hasta 
la actualidad. Para ello se considera que la existencia de personal para una gestión eficaz es: 

▪ Adecuado: si existe un técnico-gestor dedicado exclusivamente a la gestión del espacio. 
Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: si existe un técnico-gestor dedicado simultáneamente a dos áreas protegidas. 
Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: si existe un técnico-gestor dedicado a más de dos áreas protegidas. Se dan 0 
puntos. 

Tendencia: En este apartado se analiza la evolución del equipo del Área de Medio Ambiente desde 
el año 1986.  

▪ Positiva: si ha aumentado el número de personas desde la fecha de declaración 

▪ Estable: si se ha mantenido el mismo número de personas desde el año de declaración 

▪ Negativa: si ha disminuido el número de personas desde el año de declaración 
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Indicador: Existencia de personal suficiente para una vigilancia eficaz  
 
Índice/Categoría: Gestión. 

Descripción: Determina la existencia o no de personal suficiente para hacer frente a las necesidades 
de vigilancia del espacio protegido. En este caso, no se tiene en cuenta la embarcación de la Reserva 
Marina de interés pesquero de la isla de La Graciosa ni tampoco el servicio de vigilancia de 
TRAGSA, ya que éste último hace una vigilancia preventiva.  

Fuente de datos: Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: El periodo de análisis se inicia desde el año de declaración del espacio natural hasta 
la actualidad. Para ello se considera que la existencia de personal suficiente para una vigilancia eficaz 
es: 

▪ Adecuado: si el servicio de vigilancia es regular*1. Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: si el servicio de vigilancia tiene presencia irregular*2. Se da un valor de 1 
punto. 

▪ Deficiente: si el servicio de vigilancia es esporádico. Se dan 0 puntos. 

Tendencia: En este apartado se analiza la evolución del equipo de vigilancia del Área de Medio 
Ambiente desde el año 1986.  

▪ Positiva: si ha aumentado el número de personas desde la fecha de declaración. 

▪ Estable: si se ha mantenido el mismo número de personas desde el año de declaración. 

▪ Negativa: si ha disminuido el número de personas desde el año de declaración. 

*1 Se considera que el servicio de vigilancia tiene una presencia “regular” cuando hace un patrullaje 
los 7 días de la semana. 

*2 Se considera que el servicio de vigilancia tiene una presencia “irregular” cuando hace un patrullaje 
al menos 5 días a la semana. 
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Indicador: Número de actividades de investigación 
 
Índice/Categoría: Gestión. 

Descripción: Analiza si existen actividades previamente autorizadas de investigación en el Parque 
Natural del Archipiélago Chinijo, ya que éstas contribuyen a mejorar el conocimiento científico del 
espacio protegido.  

Fuente de datos: Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Disponibilidad de datos: Media, puesto que se ha hecho una valoración a través del número de 
permisos concedidos. 

Valorización: El periodo de análisis abarca desde el año 2016 hasta el 2017. Como se desconoce el 
número de investigación ideal para una buena gestión de un espacio protegido, se ha procedido a 
dar una estimación, ya que lo que se quiere reflejar con este indicador es la comparación con otras 
áreas protegidas de la isla. Para ello se considera que el número de actividades de investigación es: 

▪ Adecuado: si el número de actividades de investigación superan los 4 permisos al año. 
Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: si el número de actividades de investigación es inferior a 2 permisos al año. 
Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: si no existe actividades de investigación en el espacio protegido. Se dan 0 
puntos. 

Tendencia: En este apartado se desconoce la tendencia porque no hay datos de partida. 

  

 

 
 

Indicador: Evolución de la inversión 
 
Índice/Categoría: Gestión 

Descripción: Analiza la evolución del presupuesto asignado para la gestión del espacio protegido.  

Fuente de datos: Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: La etapa de análisis abarca desde el año 2014 hasta el 2018. Se ha hecho una 
estimación a partir del presupuesto global que recibe el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de 
Lanzarote en el periodo del que se ha obtenido datos. Para ello se considera que la evolución 
presupuestaria es: 

▪ Adecuado: si hay un incremento en el presupuesto de medio ambiente y la inversión en 
gestión de espacios naturales protegidos también aumenta. Se da un valor de 2 puntos. 

▪ Moderado: si no hay una disminución en el presupuesto de medio ambiente y la inversión 
en gestión de espacios protegidos aumenta. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: si hay un incremento en el presupuesto de medio ambiente y la inversión en 
gestión de espacios protegidos se iguala o disminuye. Se dan 0 puntos. 

Tendencia: En este apartado se analiza la evolución del presupuesto.  

▪ Positiva: si el presupuesto de gestión aumenta en el periodo analizado. 

▪ Estable: si el presupuesto de gestión se ha mantenido igual. 

▪ Negativa: si el presupuesto ha disminuido. 
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Indicador: Número de eventos (bodas, carreras deportivas, reportajes, etc.) 
 
Índice/Categoría: Amenazas para la conservación. 

Descripción: Analiza la evolución del número de permisos para actividades que se realizan en el 
espacio protegido.  

Fuente de datos: Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: La etapa de análisis abarca desde el año 2016 hasta el 2017. Se ha hecho a través de 
del número de permisos que hay en la base de datos del Cabildo de Lanzarote (GESTIONA) y las 
distintas entrevistas realizadas, con el fin de destacar la presión que hay en cada espacio protegido. 
Para ello se considera que el número de eventos es: 

▪ Adecuado: si hay menos de 3 actividades al día y hay servicio de guardería suficiente. Se 
da un valor de 0 puntos*1. 

▪ Moderado: si coindice más de 3 actividades al día de forma simultánea y hay servicio de 
guardería suficiente. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: si coincide más de 3 actividades al día de forma simultánea y es inferior el 
número de vigilantes en servicio. Se da 2 puntos. 

Tendencia: En este apartado se analiza la evolución del número de permisos, en este caso el periodo 
es más amplio que los datos anteriores, puesto que se ha obtenido a partir de las entrevistas 
realizadas.  

▪ Positiva: si el número de permisos ha ido en aumento. 

▪ Estable: si el número de permisos no ha variado. 

▪ Negativa: si el número de permisos ha disminuido. 

*1 Este umbral hace referencia a la ausencia de amenazas. 
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Por lo que respecta a la última fase considerada en la metodología, se ha hecho un análisis 

comparativo de las áreas protegidas por medio de cada indicador. En el resultado se ha tenido en 

cuenta otros parámetros que no han quedado reflejados en las fichas de cada espacio protegido, 

pero que son relevantes para la valoración. También se ha realizado el valor medio por categoría, 

con el fin de ofrecer un contexto de red de los espacios naturales protegidos de la Reserva de la 

Biosfera de Lanzarote. 

 

Indicador: Número de visitantes  
 
Índice/Categoría: Amenazas para la conservación. 

Descripción: Analiza la evolución del número de visitantes al espacio protegido.   

Fuente de datos: Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote, Reserva de la 
Biosfera, Centros de Arte, Cultura y Turismo. 

Disponibilidad de datos: Alta. 

Valorización: La etapa de análisis abarca desde el año 2013 hasta el 2017. Este indicador es una 
estimación a partir de los datos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, de los puertos de entrada, 
en este caso de La Graciosa y de la percepción que se ha tenido de las diferentes entrevistas 
realizadas. La finalidad es intentar destacar que la falta de regulación del uso público ejerce una gran 
presión en los espacios protegidos. Para ello se considera que el número de visitantes es: 

▪ Adecuado: si la valoración cualitativa por parte de las personas entrevistadas coincide 
que el número de visitas es puntual y que no está afectando al espacio protegido. Se da 
un valor de 0 puntos. 

▪ Moderado: si la valoración por parte de las personas entrevistadas coincide que el 
número de visitas al espacio protegido es excesivo pero que en determinadas ocasiones 
se puede controlar. Se da un valor de 1 punto. 

▪ Deficiente: si la valoración por parte de las personas entrevistadas coincide que se ha 
excedido el número de visitas para el espacio protegido y que el equipo de servicio de 
medio ambiente no puede controlarlo. Se da 2 puntos. 

Tendencia: En este apartado se analiza la evolución del número de visitas, en este caso el periodo 
es más amplio que los datos anteriores, puesto que se ha obtenido a partir de las entrevistas 
realizadas.  

▪ Positiva: si el número de visitas ha ido en aumento. 

▪ Estable: si el número de visitas no ha variado. 

▪ Negativa: si el número de visitas ha disminuido. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Existen una diversidad de definiciones de área protegida o de espacio natural protegido. Las más 

aceptadas son las que vienen dadas por el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) y la Unión 

Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque es la ofrecida por este último 

organismo la que está más consolidada: “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros medios eficaces, para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados” (Dudley, 2008). Se puede llegar a deducir, que parte de la evolución de los elementos 

claves que conforman las diferentes definiciones son las de estar geográficamente delimitadas, 

gestionadas, con objetivos específicos de conservación y, en paralelo, preservar los valores 

culturales que están asociados a los valores naturales. 

En este contexto, cerca del 15 % de las tierras del planeta y el 10 % de sus aguas territoriales están 

catalogadas como áreas protegidas (Planeta Protegido, 2016). Ahora bien, si se entiende que éstas 

son herramientas para conservar la biodiversidad, entre otras cosas, y que han crecido de forma 

exponencial las últimas décadas, también es cuestionable que se ponga en duda su eficacia, ya que 

según el último informe Índice Planeta Vivo (2016) constata que se ha perdido un 12 % de las 

especies en los últimos 20 años, desde el Convenio de Biodiversidad de 1992. Por lo que determinar 

si estas áreas cumplen con los objetivos de conservación para los que fueron creados, es tan 

importante como la protección y preservación de las mismas. La delimitación de estos espacios ha 

sido una de las estratégicas de conservación de los ecosistemas, y no solo desde el punto de vista 

de la biodiversidad y geodiversidad, sino también desde el carácter paisajístico. Todo ello pone en 

evidencia la necesidad de evaluar la eficacia de esta herramienta de conservación que albergan 

reservorios de recursos naturales y culturales. 

Sin embargo, la evaluación de los espacios protegidos sigue siendo uno de los grandes desafíos de 

los diferentes organismos de conservación de la naturaleza para que forme parte del proceso 

interno de gestión de estas áreas. La intención es que sea una herramienta más de conservación, 

que no solo evalúe los objetivos de conservación, sino también los objetivos sociales y económicos 

que están asociados con el área protegida. Pero entender lo que supone la evaluación de la gestión 

de los espacios protegidos ha suscitado multitud de debates.  

Autores como Cifuentes (2000) argumenta que la evaluación de la gestión es una parte importante 

de los espacios protegidos. Permite mejorar las estrategias de planificación, hacer más eficientes los 
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programas de actuaciones y, además, se convierte en una herramienta eficaz para priorizar en la 

toma de decisiones con respeto a aspectos como el presupuesto. Por ello, entender la evaluación 

solo desde el punto de vista del estado de la biodiversidad, puede llegar a omitir información sobre 

el funcionamiento del resto del área protegida, ya que los espacios protegidos están inmersos en 

una trama territorial expuesta a continuos cambios y presiones de todo tipo que afectan a su 

conservación (Múgica et al., 2002).  

No obstante Hockings (2006) argumenta que la evaluación es definida como el “juicio del grado 

en el que se han alcanzado determinados objetivos establecidos de antemano, entre los que pueden 

considerarse los objetivos para los que se han creado un espacio protegido”, con lo cual no solo se 

tienen que ceñir a la conservación de la biodiversidad, si el área protegida tiene entre sus objetivos 

el potenciar el desarrollo local, habrá que evaluar a través de diferentes parámetros que tengan 

datos sobre este aspecto. Finalmente, Spangenberg (2011) enfatiza que someter a evaluación a las 

áreas protegidas debe de hacerse de forma integrada, contemplando todos los aspectos que 

convergen en el espacio.  

Esta herramienta, que ayuda a hacer balance y a rendir cuentas del funcionamiento del área 

protegida, también sirve para conocer lo errores o reforzar aquellos que funciona positivamente. 

Es capaz de identificar donde están las limitaciones y barreras, y permite comprender mejor los 

resultados que se intuyen. En el caso de que la evaluación tenga la dimensión social, ayuda a 

involucrar a la población local, a difundir las buenas prácticas, y quizás lo más importante es que 

promueve valores de responsabilidad, equidad, transparencia, es decir, valores éticos que son 

importantes para el buen funcionamiento de las áreas protegidas.  

3.1. Metodologías para la evaluación de las áreas protegidas 

Desde la década de los años 80 ya se empezaban a notar la creciente demanda, por parte de los 

gestores de áreas protegidas, de un diseño metodológico capaz de analizar si las medidas de 

conservación que se estaban llevando a cabo en los espacios protegidos estaban siendo efectivas. 

Esta creciente preocupación se recogió por primera vez en el Plan de Acción de Bali, en el Tercer 

Congreso Mundial de Parques Nacionales de 1982. Pero las primeras estrategias para conocer la 

efectividad de las áreas protegidas se formulan 10 años después, en el Congreso Mundial de Áreas 

Protegidas que se organizó en Caracas en 1992, el mismo año que se celebró la Cumbre de la Tierra 

en Rio de Janeiro. En ese momento se reconoce que uno de los principales problemas que tienen 

los espacios protegidos a nivel mundial es la falta de efectividad, ya que en muchos casos son 
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etiquetas, `paper parks´, simples declaraciones de protección en los mapas. Se empezó a cuestionar 

por qué no evaluar las estructuras administrativas que engloban a los espacios protegidos o la 

gestión de estos. El resultado de esta nueva inquietud da lugar a evaluaciones más completas, que 

informan sobre avances en planificación, desarrollo de la gestión, estado de conservación o 

gobernanza (EUROPARC - España, 2008).  

Para ello se elaboró una serie de estrategias que se abordarían a través de Planes de Acción para 

evaluar la gestión y el seguimiento de las áreas protegidas. Se le encargó al Grupo de Trabajo de la 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN la creación de un marco metodológico basado 

en la experiencia internacional. Hasta ahora estos talleres se han hecho en distintos lugares del 

mundo y su finalidad es recoger una síntesis de evaluaciones y de aportaciones metodológicas. La 

última tuvo lugar en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Sídney (2014), y la temática se 

centró en las evaluaciones de las áreas protegidas marinas. 

En el caso europeo, los Planes de Acción se elaboraron por estados. En España, en el año 2000, 

se elabora el primer Plan de Acción de las áreas protegidas (EUROPARC - España, 2000), de cuyo 

diagnóstico salió que existía, por aquel entonces, una considerable confusión sobre qué se entiende 

por evaluación de espacios protegidos. También se concluyó que la mayoría de las redes de áreas 

protegidas autonómicas no habían sido evaluadas y que las pocas que sí lo habían sido, es por 

instancia de agentes externos como la UNESCO. Como aspecto positivo lo que se destaca es que 

se formuló una buena voluntad e interés de impulsar la evaluación de los espacios naturales 

protegidos españoles.  

No obstante, después de casi 20 años de recorrido desde que se impulsó la importancia de evaluar 

las áreas protegidas, se puede llegar a decir que el problema no es metodológico, puesto que existen 

multitud de métodos de evaluación. El marco metodológico que elaboró la Comisión Mundial de 

Áreas Protegidas (CMAP) te da las claves para elaborar la metodología que mejor se adapte al 

espacio protegido (Hockings et al., 2000 - 2006). En él se identifica seis ámbitos para evaluar (Figura 

2): el contexto en el que se sitúa el área protegida, el ámbito de la planificación, los recursos que 

dispone, los procedimientos, luego están las actividades y servicios que ofrece y, por último, los 

logros. Este método ofrece una visión compleja pero completa dentro de las áreas protegidas y da 

unos criterios para elaborar unos indicadores propios. No suministra una metodología lista para 

aplicar. La finalidad es que sea el marco que te permita elaborar tu propia herramienta de 

evaluación, de forma que los resultados puedan ser comparados con otras metodologías elaboradas 

bajo este marco. 
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Figura 2. Marco metodológico de la CMAP considerando la incidencia de la evaluación en el proceso de gestión 

 

Fuente: Hockings et al., (2004) Management Effectiveness: ¿Assessing Management of Protected Areas?, Journal of Environmental Policy 

and Planning, 6:2, 157-174. 

Desde EUROSITE (Kelemen et al., 1996), que es una federación o entidad de ámbito europeo que 

agrupa a una gran cantidad de áreas protegidas de propiedad privada, han elaborado una 

herramienta para evaluar los planes de gestión de los espacios protegidos. Es un instrumento de 

control de la gestión, preferentemente de acuerdo con un plan de gestión, es decir, el manual que 

plantea EUROSITE hace que el proceso de auditoria sea un elemento más en elaboración de los 

planes de gestión. Esto da la ventaja de conocer, en un corto espacio de tiempo, si se está logrando 

los objetivos de conservación que se ha planteado para el espacio. Por lo que también es un modo 

de adaptación o de que los planes de gestión sean más flexibles. Es un modelo muy sencillo que se 

basa encuestas estandarizadas, divididas en diez ámbitos de evaluación. 

Otro método de evaluación es el propuesto por Margoluis y Salafsky (2001), que está diseñado para 

evaluar y medir el éxito de los logros en proyectos de conservación. Muchos métodos evaluadores 

identifican los impactos cuando ya han pasado, este te permite identificar las amenazas. El hecho 

de basarse en las amenazas quiere decir que tiene una capacidad preventiva y, por lo tanto, te 

permite anticiparte a los impactos. Es un método participativo en el que se invita a todos los actores 

claves del área protegida a que indiquen cuáles consideran que son las amenazas más graves. De 

ahí sale una lista con las más importantes, después se hace un ejercicio en el que se defina cada 

amenaza con una frase y se indica cómo se podría suprimir. El paso siguiente es clasificar las 
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amenazas en función del área, es decir, si la amenaza se convierte en un impacto va a afectar a toda 

el área protegida o solo a una parte, o a una especie. Luego está la intensidad del impacto y, por 

último, está lo que denominan la urgencia, si el impacto puede ocasionar daños de manera 

inmediata o de forma paulatina. Finalmente, se puntúa estos tres factores conjuntamente y el 

resultado es la identificación de las amenazas a las que se enfrenta el área protegida. Este proceso 

ayuda también en el diseño de planes de seguimiento y a consensuar cual sería el objetivo que 

debería fijarse para el área protegida, en relación con la reducción de estas amenazas. 

En el año 2002 se crea el método de las cinco «S», The Nature Conservacy (2007). Consiste en 

identificar las prioridades de la conservación del área protegida y medir los resultados, por lo que 

no solo es un método de evaluación sino también de planificación. Los aspectos que se evalúan 

son los que, por sus siglas en inglés, están relacionados con los sistemas, presiones, fuentes de 

presión, estrategias y éxito. Este método más tarde incorpora la parte social, dada la importancia 

de este parámetro en muchas de las áreas protegidas.  

La metodología para Evaluación y Priorización Rápidas del Manejo de Áreas Protegidas 

(RAPPAM) es otra herramienta que facilita la evaluación de manera general y en un corto espacio 

de tiempo. El método se divide en cinco pasos que van desde evaluar la información existente para 

el área protegida, aplicar el cuestionario de evaluación rápida, analizar los resultados e identificar 

las recomendaciones a seguir. La manera más efectiva para aplicarlo es a través de un taller 

presencial con todos los actores implicados en el área protegida. 

Para fomentar la evaluación de las áreas protegidas en España, desde EUROPARC – España (2010) 

se lanza un modelo de Memoria de Gestión como herramienta para evaluar la gestión de los 

espacios naturales protegidos. La mayoría de los espacios protegidos hacen memoria de gestión de 

sus actividades cada año, pero no valoran los resultados obtenidos. Este manual ayuda a introducir 

gradualmente la evaluación dentro de las memorias de gestión para que incluyan las actividades y 

el alcance de los logros con respecto a la conservación, el uso público o el desarrollo 

socioeconómico. Lo normal en los espacios protegidos de España es que tengan distintos objetivos, 

la idea es conocer en qué medida se han conseguido.  

A parte de la evaluación de la gestión o de la planificación, hay una nueva dimensión que está 

vinculada a la gobernanza, es la equidad social. De hecho, como es un parámetro nuevo, hay menos 

metodologías, aunque hay un trabajo reciente que hicieron Zafra y Palomo (2016). Este trabajo 

consistió en evaluar la equidad social de 31 áreas protegidas de España, a través de un cuestionario 
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que respondieron 38 gestores. En él, se evaluaron aspectos que tienen que ver con el estado de 

conservación del patrimonio natural y cultural, también indicadores como la transparencia y la 

participación social, y los resultados de la gestión. El resultado muestra que los aspectos 

relacionados con la participación social en la toma de decisiones es el peor valorado. 

Finalmente, como se puede observar hay diversas metodologías para evaluar la efectividad y eficacia 

de las áreas protegidas, no hay una mejor o peor, simplemente son opciones diferentes. Lo que va 

a depender la elección de una u otra son los condicionantes como el factor tiempo, económico y 

de recursos humanos, el contexto y gobernanza del área, los destinatarios de la evaluación y, por 

supuesto, la información disponible y la dificultad de conseguir o generar la información que no 

existe.  

3.2. Casos de estudio de evaluación de áreas protegidas 

En el contexto internacional ya se han hecho evaluaciones sobre la efectividad de las áreas 

protegidas como herramienta de conservación. Hay algunos análisis, que se han llevado a cabo por 

la Universidad de Queensland (Australia), que verifican que un 40 % de las áreas protegidas del 

mundo que han sido evaluadas, es decir, que han aportado datos, mostraron tener deficiencias 

importantes, mientras que un 14 % de las áreas encuestadas revelaron deficiencias significativas en 

muchos indicadores de efectividad en cuanto a la gestión y, por lo tanto, carecían de requisitos 

básicos para gestionar de manera efectiva. Entre los resultados también se destaca que los factores 

que mejor se encuentran son los que tienen que ver con aspectos relacionados con la legislación y 

los límites geográficos, y entre los aspectos más débiles aquellos relacionados con la financiación y 

los recursos humanos. No obstante, como conclusión de las estimaciones realizadas argumentan 

que las áreas protegidas están contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de 

la comunidad, a pesar del mal estado de la financiación y la gestión (Leverington, F., Costa, KL, 

Pavese, H. et al., 2008). 

Otra evaluación a escala global, son las que se hacen a los Sitios de Patrimonio Mundial. En sus 

cincuenta años de trayectoria la Convención del Patrimonio Mundial ha contribuido a reconocer y 

proteger los lugares más relevantes para toda la humanidad, estos pueden ser naturales, culturales 

o ambas. Para garantizar que los valores que justificaron la inclusión de estos espacios en la Lista 

de los Sitios Patrimonio Mundial se conserven en un mundo tan globalizado, que conlleva una gran 

velocidad de cambio, son sometidos a evaluación cada tres años aproximadamente. Los últimos 

resultados de la evaluación muestran que se han reducido el número de sitios naturales del 
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Patrimonio Mundial que se encontraban en buen estado, han pasado de 47 a 43 (Figura 3), y sólo 

el 20 % se encuentran en buen estado. También se destaca que el número de sitios naturales 

amenazados por el cambio climático se ha incrementado de 35 a 62 en solo tres años, 

convirtiéndose en la amenaza de más rápido crecimiento a la que estos se enfrentan (UICN, 2017).  

Figura 3. Evaluación del estado de los Sitios Patrimonio Mundial Natural  

 

Fuente: Informe de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN de 2014 - 2017 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) es otro organismo internacional que 

está comprometido a evaluar la situación de las Reservas de la Biosfera con respecto a los criterios 

por los que fueron designadas. Cuenta con una red de 651 Reservas de la Biosfera por el todo el 

mundo. Estas son sometidas a evaluación de forma decenal, y cada estado es el encargado de 

recoger la información para ser evaluada a través de un cuestionario abierto. Aunque existe casos 

como la Reserva de la Biosfera de Menorca, que ha elaborado un sistema de indicadores de 

evaluación y seguimiento, a cargo del Observatorio Socioambiental de Menorca (2011).  

A nivel europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente hizo una evaluación del estado de las 

especies por biorregiones (EEA, 2009). Los resultados muestran, en el caso de España, que se 

desconoce más de la mitad sobre el estado de conservación de las especies de la región 

mediterránea, y que tan sólo el 20 % se encuentra en buen estado. Esta evaluación es lo más 

parecido que se conoce sobre el estado de conservación de las especies y hábitats que forman parte 

de la Red Natura 2000, aunque se le exige a los Estados miembros de la Unión poner en práctica 

los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de gestión.  

En España se está poniendo más en énfasis en evaluar las áreas protegidas, aunque son muy pocas 

las iniciativas de este tipo, sólo los Parques Nacional tienen la obligación de hacerlo. El Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales, a partir de un informe encargado a la Oficina Técnica de 
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EUROPARC – España y la Fundación Fernando González Bernáldez impulsaron una iniciación 

de evaluación para reconocer la situación de la Red de Parques Nacionales. En él se analizan 

aspectos que van desde la gobernanza hasta los recursos materiales, humanos y económicos, 

pasando por la planificación y la conservación. Se justifica la evaluación en red, y no como espacio 

protegido individual, porque comparten una normativa propia, un Plan Director de la Red y un 

cierto grado de desarrollo en la gestión y uso público. Los resultados parten de una comparación 

con el primer Informe de Situación de la Red de Parques Nacionales (2004 – 2006), y muestran 

como en este segundo Informe (2007 – 2010) se ha aumentado la partida presupuestaria a 

conservación y uso público. No obstante, como ya se ha mencionado, la habitual forma de rendir 

cuentas, hasta hace poco, ha sido a través de las memorias anuales de actividades. Por ello, en este 

informe se argumenta como novedad la puesta en marcha del Plan de Seguimiento y Evaluación 

de la Red de Parques Nacionales, ya que determinan la necesidad de evaluar el cumplimiento y el 

grado de alcance de los objetivos.  

Como ejemplo concreto se analiza la Evaluación del Sistema de Áreas Protegidas de Cataluña, 

impulsada por la Sociedad Catalana de Historia Natural (Mallarach et al., 2008). La finalidad no era 

solamente conocer la efectividad de los espacios protegidos, sino también hacer una aportación 

para mejorar la conservación e introducir la práctica de la evaluación. Aplicaron el marco 

metodológico de la UICN, en el que se evaluaron 148 áreas protegidas de 10 figuras legales 

distintas. Muchas se superponían, por lo que al final se avaluaron 365 espacios de forma individual. 

La mayoría de las áreas pertenecen a la categoría V de la UICN y estaban gestionadas por la 

administración pública. Como primera parte del método hicieron un taller participativo para 

elaborar los indicadores y los pusieron a prueba con el ensayo en siete espacios protegidos 

representativos en cuanto a diversidad. El resultado fue la primera modificación de la metodología 

e indicadores.  

El segundo paso fue la movilización de los miembros de la Sociedad Catalana de Historia Natural, 

en concreto 130 evaluadores que colaboraron de forma voluntaria. Cuando tuvieron la capacidad 

técnica y humana negociaron con la administración pública, puesto que necesitaban la implicación 

de los gestores de áreas protegidas para la aportación de información y, además, sufragar los costes 

de los colaboradores y el trabajo de los dos coordinadores. De esta negociación también salió el 

acuerdo de la propiedad del trabajo y la difusión de los resultados.  

En el 2002 empezó la evaluación de las 365 unidades. En principio la finalidad no era generar nueva 

información, sino recopilar toda la que existía para responder al máximo de número de indicadores 
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posibles, en concreto 85 indicadores. Elaboraron más de 35.000 fichas que fueron revisadas por 

otro equipo externo y así poder validar la información de forma independiente. Toda la 

información se volcó en una base de datos por cada uno de los seis ámbitos que establece el marco 

metodológico de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas: el contexto del área, la legislación, 

procedimientos, actividades, servicios y los resultados. Lo cambios ocurridos en cuanto a 

parámetros como el paisaje, elementos geológicos, hábitat y especies, cambios de uso del suelo, 

etc., lo compararon con la fecha en el que fue declarado el espacio protegido hasta el momento de 

la evaluación, que era la primera vez que se hacía dentro del sistema. En cada caso, los elementos 

clave era los que explicitaba la declaración del área, es decir, si el objetivo de espacio protegido era 

la conservación de la nutria pues se evaluaba el estado de conservación de la especie.  

De las 148 áreas protegidas de Cataluña, solamente 31 tenían datos fiables de seguimiento que 

permitió evaluar con rigor si habían mejorado o empeorado. De las 31 que se pudieron evaluar, el 

33 % dieron como resultado que se mantenían estable en cuanto a la conservación, pero en un 23% 

la especies claves disminuyeron. De manera que hubo reducción de algunas especies clave en casi 

la mitad de las áreas protegidas mejor gestionadas y con mejores dotaciones. En cuanto a la 

actividad económica que genera las áreas protegidas, tanto fuera como en su entorno más 

inmediato, se pudo comprobar que habían generado resultados positivos, ni un solo caso de efecto 

negativo para la población local o aledaña. También se resalta que no hay una correlación clara 

entre los mejores resultados de conservación de una especie con los medios disponibles del área 

protegida. Lo que sí era una correlación exacta era que los espacios protegidos que estaban situados 

en zonas más estresadas, es decir, que sufrían más presiones e impactos, eran los que peor 

resultados de conservación tenían, independientemente de si poseían más o menos medios 

económicos o técnicos.  

En cuanto al impacto social y económico, que es uno de los elementos de mayor importancia para 

los actores políticos y las poblaciones locales, en Cataluña se elaboró un estudio. Este fue impulsado 

por la Obra Social "la Caixa" y el Instituto Cerdà (2015). Tiene como objetivo principal poner en 

valor el impacto económico y social de los espacios naturales protegidos. Para ello se utilizaron las 

memorias de gestión de los 16 espacios naturales seleccionados, así como datos de la Generalitat 

de Catalunya y encuestas presenciales de 5.800 personas. El resultado muestra que cada espacio 

protegido ha generado de promedio anual 365 puestos de trabajo, 14 millones de euros de valor 

bruto añadido y que, por cada euro invertido, genera de beneficio unos 9 euros/año en las 

economías locales.  
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Otro ejemplo de evaluación distinta se hizo de los espacios naturales protegidos de la Comunidad 

de Madrid. En este caso es una evaluación externa, surgida de ambientes universitarios. Es un 

método cuantitativo propio que elaboraron ellos mismos (Rodríguez y Martínez, 2013), con unos 

indicadores ponderados. Lo que utilizan son índices compuestos para valorar estos ámbitos: marco 

socio económico, percepción y valoración social, planificación, amenazas, gestión y estado de 

conservación. Para cada uno de estos seis ámbitos obtiene unos resultados cuantitativos. Los 

resultados muestran que de los seis índices compuestos en cuatro no alcanza lo que ellos 

denominan el índice de sostenibilidad. Los peor valorados son el estado de conservación y el marco 

socioeconómico. Y, en cambio, la percepción social es positiva, esto ocurre también en la 

evaluación de las áreas protegidas de Cataluña. Es probable que muchas de las pérdidas de 

biodiversidad no sean apreciables por la gente que hace uso recreativo del área protegida y, por 

ende, la población sigue viendo positivo poder disfrutar del ocio y tiempo libre.  

Si reducimos la escala geográfica, en cuanto al número de espacios naturales protegidos que se han 

sometido a evaluación en Canarias, se puede ver como sólo los Parques Nacionales y las Reservas 

de la Biosfera han pasado por este filtro. No obstante, hay un procedimiento de evaluación de la 

red de espacios naturales protegidos que llevó a cabo el Área de Medio Ambiente del Cabildo 

Insular de Tenerife (EUROPARC - España, 2010:102). Aunque se quedó en fase piloto, ya que no 

hay ningún documento final en el que se valore el estado de conservación de los espacios 

protegidos. Cabe destacar que el Parque Nacional del Teide ha recibido este año 2018 la visita del 

experto medioambiental del Consejo de Europa, Michael Usher, para evaluar el sistema de gestión 

y conservación. El informe servirá para determinar si el parque renueva el Diploma Europeo, 

obtenido en 1989, renovado por última vez en 2009 (Cabildo de Tenerife, 2018). 

En el caso de los espacios naturales protegidos de Lanzarote, no se han sometido a evaluación 

desde su declaración. Sí se ha elaborado un diagnóstico del estado de conservación e impactos de 

los espacios protegidos (Concepción D., 2000). En el informe se valora de forma genérica, es decir, 

un diagnóstico descriptivo de cómo ha afectado el turismo en el deterioro de los espacios 

protegidos. Domingo Concepción, antiguo miembro del Patronato de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Lanzarote, argumenta que los espacios protegidos insulares no están siendo efectivos 

como herramienta de conservación, ya que están sometidos a mucha presión derivada de la 

actividad turística.  
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4. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN CANARIAS 

Cerca de un 40% del territorio de las Islas Canarias se encuentra respaldado por una o varias 

categorías de protección derivadas de la legislación autonómica, estatal, comunitaria o internacional 

que consolidan su conservación y protección, a la vez que promueven un desarrollo sostenible. 

Siguiendo los criterios establecidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural 

y Biodiversidad, la Comunidad de Canarias cuenta con diferentes tipos de espacios. 

Tabla 4. Superficie de los tipos de espacios protegidos 

Tipo de espacio protegido 
Superficie 

(ha) 

% Superficie 
Comunidad 
de Canarias 

Espacios Naturales Protegidos 365.860 41 

Espacios protegidos Red Natura 
2000 

348.038 47 

Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales 

450.300 60 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y Cabildos 

Insulares 

No obstante, cabe señalar que parte de los diferentes tipos de espacios quedan solapados entre sí, 

y los que no coindicen geográficamente se dotan de disposiciones específicas de conservación que 

se complementan con medidas de protección. Asimismo, tan solo el 0,3 % de la superficie marina 

de las islas está protegida por alguna figura de protección. 

Las singulares características de las Islas Canarias han hecho que en ellas se desarrolle una 

normativa específica de protección del territorio, hábitats y especies. Esto da lugar a sistemas 

representativos que se clasifican en diferentes categorías en función de los bienes y valores a 

proteger, y de los objetivos de conservación a cumplir. Para facilitar la comprensión de las 

diferentes figuras de protección de la legislación canaria, se ha elaborado una tabla con los espacios 

protegidos, su superficie y el número que hay en las islas, acompañándolo con las tipologías de la 

UICN (Tabla 5). 
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Tabla 5. Superficie y número de espacio protegido por categoría de las Islas Canarias. Tipologías de la UICN: I. Reserva natural integral, 

II. Parques nacionales, III. Monumento natural, IV. Área de gestión de hábitats o de espacies, V. Paisaje terrestre o marino protegido y 

VI. Área de recursos gestionados. 

Tipo de espacio protegido 
Superficie 

(ha) 
Número UICN 

Parque nacional 32.771,00 4 II 

Parque natural 111.022,20 11 II 

Parque rural 83.400,80 7 V - IV 

Reserva natural integral 7.474,00 11 I 

Reserva natural especial 14.699,60 15 IV 

Monumento natural 29.806,90 52 III 

Paisaje protegido 39.000,50 27 V 

Sitio de interés científico 1.401,90 19 IV 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Cabildos 

Insulares. 

Algunos de estos espacios protegidos se encuentran amenazados por numerosos conflictos 

derivados principalmente del contexto social, económico y político, que han determinado que 

Canarias presente hoy un modelo desarrollado basado casi única y exclusivamente en la actividad 

turística. Este tipo de modelo genera una gran demanda de espacios recreativos y de ocio, en los 

que el clima y el mar son los reclamos naturales, al menos para el turismo denominado de sol y 

playa, características que están presentes en las islas.  

Una de las consecuencias directas de este modelo de desarrollo es la artificialización del suelo. En 

este caso, los litorales de las islas están cada vez más antropizados. Según recoge en uno de sus 

últimos informes el Observatorio de Sostenibilidad Español (OSE, 2016), la transformación del 

medio costero natural de las Islas Canarias va a un ritmo de 4 km por año. Esto ha dado como 

resultado que un 14,7 % de la costa insular de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se 

encuentre deteriorada (Greenpeace, 2018). En el último estudio que hace esta organización 

ambiental, analiza los servicios ecosistémicos de la provincia de Las Palmas, en él se realza la 

alarmante pérdida de hábitats naturales junto con la degradación del paisaje. Cabe destacar, que 

pone en énfasis la disminución de estos ecosistemas costeros, que son el reclamo turístico de la 

economía insular.  

Ahora bien, aun conociendo el deterioro del medio natural y cultural que conlleva una mala gestión 

de la actividad turística, la previsión de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias estima 

que siga en aumento la demanda de visitantes en el archipiélago. En el año 2017 se registraron un 
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total de 15.975.507 turistas, generando unos ingresos vía impuestos de 2.123 millones de euros 

(ISTAC, 2017). Esta tendencia puede llegar a generar un incremento de la presión en los espacios 

protegidos, ya que tienden a ser lugares de concentración de visitas y actividades (figura 4). Además, 

esta circunstancia no es azarosa pues al reclamo turístico de estos espacios singulares hay que 

añadirle que conviven, la mayoría de ellos, con urbanizaciones turísticas en sus entornos próximos, 

no hay más que analizar la localización de la Reserva Natural Integral de las Dunas de Maspalomas 

en Gran Canaria, o el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, en Lanzarote.  

Figura 4. Afluencia de visitantes del día 14 de agosto de 2018 en la playa de Las Conchas en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo 

 

Fuente: Asociación Profesional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias 

4.1. Análisis de la protección ambiental de Lanzarote 

Sumando las particulares condiciones climáticas, los procesos de erosión y el uso sostenible del 

territorio, Lanzarote ha ido dibujando un lienzo único de paisajes culturales y naturales. Este 

patrimonio, valorado por los habitantes y ofrecido como oferta singular para la actividad turística, 

y como imagen diferenciadora con respecto al resto de destinos, ha sido objeto de diferentes 

estrategias de conservación. 

Los orígenes de los espacios naturales protegidos de Lanzarote comienzan con la declaración del 

Parque Nacional de Timanfaya en 1974, casi 18 años después del primer Parque Nacional de 

Canarias, el Teide, lo que denota el incremento de la sensibilidad de la sociedad por mantener 

espacios singulares protegidos. Aunque Simancas (2007 :126) sostiene que la primera declaración 
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de espacio protegido del Archipiélago tuvo que ver más con el interés por su explotación turística 

que por su protección. 

En la década de los ochenta del siglo pasado, coindicen en las islas una serie de circunstancias y 

acciones para que los planteamientos proteccionistas de carácter ambiental empezaran a 

comprenderse y asumirse por la sociedad canaria. Esto se vería impulsado con la Ley 12/1987, de 

19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias (LENAC), cuyo objetivo principal 

era la conservación del patrimonio natural frente al aumento del desarrollo turístico que se estaba 

viviendo, cuyas consecuencias ambientales ya se estaban empezando a percibir en otras islas. 

Resultado de dicha ley fue la declaración de seis espacios protegidos en Lanzarote, en dos categorías 

de protección: 3 parques naturales (los Islotes y el Risco de Famara, el Volcán y Malpaís de La 

Corona y La Geria) y 3 parajes naturales de interés (Los Ajaches, Janubio y barranco de Tenegüime).  

En ese mismo año, también nació la Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares 

de Ordenación, un instrumento con carácter insular que es consecuencia directa de una mayor 

conciencia y sensibilidad colectiva ante el modelo territorial desarrollista que se estaba implantando. 

A nivel nacional se aprueba la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en la que se incluye como novedad dotar a los espacios 

protegidos de un instrumento de planificación y gestión según su categoría de protección con la 

finalidad de regular los usos y actividades. 

Como instrumento para medir los impactos negativos que se puedan llegar a generar, y teniendo 

constancia de que ya había consecuencias ambientales derivadas de la implantación de la actividad 

turística, se formuló la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. La 

finalidad de esta ley era evitar y reducir la incidencia negativa que ocasionan determinadas 

actividades sobre el entorno y sus elementos naturales, además contempla la declaración de 

determinados espacios como Área de Sensibilidad Ecológica.  

A partir de la ley estatal de Conservación de los Espacios Naturales de 1989, se inicia el proceso de 

reclasificación de los espacios naturales canarios mediante la ley 12/1994, de Espacios Naturales 

de Canarias. Esta ley trae como novedad el incremento y diversificación de las figuras de 

protección, con la finalidad de crear una red en la que están representados los hábitats naturales 

más significativos y los principales centros de biodiversidad y geodiversidad. La nueva 

configuración territorial plantea un total de 13 espacios protegidos para la isla de Lanzarote, es 

decir, se aumenta a casi el doble el número de áreas protegidas. No obstante, algunos de estos 
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espacios estaban integrados en unidades mayores, sobre todo los de pequeño tamaño, como es el 

caso del Monumento Natural de la Cueva de los Naturalistas, que antes pertenecía al Parque 

Natural de La Geria, actualmente paisaje protegido.  

Para mostrar la delimitación espacial de los 13 espacios naturales protegidos, se aporta una 

cartografía con las distintas figuras de protección que hay en Lanzarote, su localización, nombre 

superficie y el estado actual de los instrumentos de gestión (figura 5). No obstante, hay dos espacios 

protegidos que se encuentran solapados por el Parque Nacional de Timanfaya. Además, se puede 

observar que la mayor parte de los instrumentos de gestión de los espacios protegidos llevan más 

de 10 años sin actualizarse, dos están todavía en proceso de aprobación y otros dos se encuentran 

en una situación jurídica sin determinar, pues su declaración y aprobación está llena de 

irregularidades.  

Figura 5. Diagnóstico de los espacios naturales protegidos de Lanzarote (2018). Abreviaturas: Aprobación Definitiva (A.D), Aprobación 

Inicial (A.I). 

 

Fuente: Sistemas de Información Territorial de Canarias. Cabildo de Lanzarote. Elaboración propia. 



 

 

 

 33 

Prácticamente todos los municipios, a excepción de Arrecife, tienen dentro de sus límites algún 

espacio protegido. En este sentido las únicas áreas protegidas que presentan núcleos de población 

son el Paisaje Protegido de La Geria, que incluye pequeños asentamientos rurales dispersos con 

aproximadamente 500 habitantes, y el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, que cuentan con 

740 habitantes, repartidos en tres núcleos de población. Cabe destacar que en el año 2017 visitaron 

la isla de La Graciosa cerca de 250.000 personas (Periódico ABC, 2017). 

En este contexto, mientras nacía una regulación de los usos en los espacios protegidos, se daba la 

paradoja de que el desarrollo turístico se incrementada de forma exponencial. Esto dio como 

resultado, primero, un aumento del bienestar social y económico de la sociedad lanzaroteña, pero 

también una degradación y disminución de los recursos naturales y de las actividades tradicionales. 

El nuevo modelo de desarrollo provocó la construcción de nuevas edificaciones, obras de 

infraestructuras viarias y de comunicación, como la ampliación de puertos y aeropuerto, un 

crecimiento demográfico y una localización y concentración de nuevas actividades. Todas estas 

intensidades del uso en el territorio insular trajeron consigo una fuerte presión sobre los espacios 

naturales protegidos. 

La dicotomía que hay entre conservación y desarrollo hace que en 1993 Lanzarote fuese declarada 

Reserva de la Biosfera. La isla tuvo un fuerte carácter experimental, como recordó el Dr. Javier 

Castroviejo en el comunicado del Comité Español MaB de 1998: “…la Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote incluye un 42 % de espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional de Timanfaya, pero también 

las canteras y vertederos, el aeropuerto y centrales térmicas, las ciudades y áreas turísticas en fuerte expansión. 

Lanzarote es, como pide la Estrategia de Sevilla, una Reserva de la Biosfera para buscar alternativas de futuro, sin 

esconder sus contradicciones”. Esta denominación, derivada del enorme valor y singularidad paisajística, 

ambiental y climática, ha supuesto una oportunidad altamente positiva de cara a salvaguardar el 

patrimonio natural y cultural de un territorio único y vulnerable.   

La última estrategia, en cuanto a conservación se refiere, viene de la Unión Europea, la Red Natura 

2000 (figura 6). Esta red ecológica tiene declarada, mediante distintas figuras de protección, 

aproximadamente el 52 % de la superficie insular, no obstante, abarca mucho más en la zona 

marina. Muchas de estas áreas se solapan con los espacios naturales protegidos insulares.  
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Figura 6. Espacios naturales protegidos de ámbito europeo. Red Natura 2000 de Lanzarote 

 

Fuente: Sistemas de Información Territorial de Canarias. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España, 2018. 

Elaboración propia.  

En el año 2015, Lanzarote y el Archipiélago Chinijo fueron declarados Geoparque de islas 

volcánicas oceánicas. El buen estado de conservación de los elementos geológicos ha hecho que 

sea posible observar la interacción a lo largo de más de 15 Ma, entre los procesos volcánicos, los 

erosivos y los sedimentarios, tanto en la parte emergida como la sumergida. Todo ello, unido a la 

larga trayectoria en cuanto a la divulgación del patrimonio geológico que se ha hecho desde 

infraestructuras como los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ha sido fundamental para que la isla 

y los islotes se hayan convertido en el onceavo Geoparque español.  

Finalmente, en la figura 7 se sintetiza de manera gráfica la evolución temporal en cuanto a las 

estrategias de conservación más relevantes que han afectado a Canarias, y cómo ello ha contribuido 

a la declaración de los espacios naturales protegidos de Lanzarote.   
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Figura 7: Evolución de la legislación territorial y de la legislación ambiental (arriba) de ámbito estatal y autonómico (Canarias) y declaración 

de los espacios naturales protegidos de Lanzarote (abajo) desde el año 1950. 

 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) y Boletín Oficial de Canarias (BOC). Elaboración propia 

5. FACTORES QUE DEFINEN EL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE 

5.1. Características morfoestructurales 

Lanzarote es la isla más oriental del archipiélago canario. Tiene una superficie aproximada de 800 

km2, contando con un conjunto de islotes y roques en la zona norte, denominado Archipiélago 

Chinijo. La isla de La Graciosa es la más cercana y de mayor extensión, con casi 30 km2, seguida 

de Montaña Clara de 1,3 km2. Al noreste de ésta se localiza el Roque del Oeste o Roque del Infierno 

topónimo que usan los isleños para referirse a este islote.  La más septentrional es Alegranza, con 

una superficie de 10 km2. Y, por último, el Roque del Este, atravesado por un túnel submarino que 

es uno de los puntos calientes de toda Canarias, en cuanto a biodiversidad.  
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Las Islas Canarias tienen un fuerte carácter volcánico debido a su relación con la formación del 

océano Atlántico y la consiguiente deriva del continente africano hacia el Este. Lanzarote es, junto 

con Fuerteventura, una misma unida geográfica, siendo las islas con mayor edad de todo el 

archipiélago. Están separadas por el estrecho de la Bocayna que cuenta con aproximadamente       

12,5 km de ancho y unos 40 metros de profundidad, mediando la isla de Lobos como edificio 

volcánico inundado.  

Lanzarote es resultado de la confluencia entre el factor tiempo y las fuerzas naturales. Por un lado, 

una historia volcánica con muchos periodos de inactividad y, por otro, unas etapas eruptivas 

sucesivas muy recientes. A esto hay que sumarle una constante erosión, que ha hecho un efecto de 

moldeado insular con elementos naturales singulares. La mayor parte de las montañas antiguas han 

sido perfilados por el paso del tiempo, pero también hay edificios volcánicos casi intactos. En total 

hay más de cien conos volcánicos, con edades comprendidas entre los 1,5 millones de años y menos 

de 200 años.  

Entre los volcanes más importantes podemos destacar la alineación NE-SW que recorre la planicie 

superior del risco de Famara, formado por el volcán de La Corona. También se incluye en esta serie 

los volcanes históricos de 1730-1736 y 1824. Las sucesivas erupciones del Parque Nacional de 

Timanfaya es el episodio más importante de todos los que acontecen en el archipiélago. Con seis 

años de actividad, sus materiales cubrieron un tercio de la superficie insular arrasando las áreas más 

fértiles de la isla y condicionando la vida de sus habitantes.  

Aparte de los edificios volcánicos más o menos conservados, y formados por diferentes procesos 

eruptivos, la geomorfología de la isla se caracteriza por otras formaciones. Una de estas son las 

llanuras de acumulación de sedimentos erosionados, donde se han construido gavias para los 

cultivos. También se encuentran depósitos dunares o jables, que son acumulaciones sedimentarias 

de origen marino, y que entrando desde Famara, atraviesan la zona central de la isla hasta las 

cercanías de Guasimeta, en el Este. El desarrollo de vegetación sobre estas arenas produjo su 

estabilización, formando acumulaciones de dunas fósiles.  
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5.2. Características climáticas 

El clima de Canarias se encuentra condicionado por la ubicación del Archipiélago en la zona 

subtropical, al influjo del anticiclón de las Azores, la proximidad del continente africano, su propio 

relieve, el océano Atlántico y la corriente marítima fría. Su latitud subtropical determina una corta 

oscilación térmica anual. Y la escasez de lluvias está directamente relacionada con su posición en 

la proximidad del anticiclón y el continente vecino y su lejanía de las áreas donde la inestabilidad 

atmosférica es frecuente.  

En concreto, la isla de Lanzarote presenta unas precipitaciones interanual bastante irregulares, 

alternándose años lluviosos con otros especialmente secos. Además, las lluvias en algunas épocas 

del año se caracterizan por una elevada torrencialidad, pues las lluvias máximas en 24 horas 

suponen más del 50 % del total mensual y más del 40 % anual. En cuanto a las temperaturas, las 

variaciones son suaves, pero también bien dependientes de la altitud, no obstante, la temperatura 

media de toda la isla estimada es del 18, 9º C. 

Si hay una variable meteorológica que caracteriza a la isla de Lanzarote, es el viento. Todo en 

Lanzarote está influido por él: la arquitectura, los conos volcánicos, las protecciones de los cultivos, 

e incluso hasta la forma misma de los escasos árboles y arbustos. Los vientos contribuyen a suavizar 

las temperaturas, pero también influyen a incrementar la aridez de la isla. Esta influencia 

anticiclónica desaparece en determinadas épocas del año, dando paso a vientos de otras 

procedencias, principalmente del NW y SW. 

5.3. Biodiversidad 

La superficie de Lanzarote alberga un total de 2.331 especies terrestres de las cuales 478 son 

endémicas del archipiélago y 104 son endemismos exclusivos de la isla. El 76,91 % de los 

artrópodos endémicos de Lanzarote son insectos, el 16,7 % arácnidos y el resto son malacostráceos 

(2,56 %), colémbolos (2,56 %) y diplópodos (1,25 %) (Estrategia 2020. Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote, 2015). El siguiente grupo con mayor número de especies es el de las plantas vasculares, 

formado por helechos (13 especies) y fanerógamas (420 especies), 57 de las cuales son endemismos 

de Canarias. El tercer grupo más importante en número de especies es el que incluye a los hongos 

y líquenes (221 especies), de extraordinaria importancia que se extiende sobre el malpaís de 

Timanfaya. 
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En relación con la cubierta vegetal, la característica aridez de Lanzarote no permite el desarrollo de 

las formaciones nubosas del alisio, que solo afectan a las cumbres elevadas; y ello da como resultado 

un limitado número de pisos bioclimáticos, en los que solo se instalan como vegetación climatófila, 

de costa a cumbre, dos formaciones: el tabaibal dulce y el acebuchal en las zonas altas. Sin embargo, 

pueden distinguirse otras formaciones: los saladares, en lugares afectador por la irrupción más o 

menos temporal del agua marina o con un alta presencia de ella en el subsuelo; el matorral del 

cinturón halófilo costero de roca; las comunidades halo-psamófilas, con particular composición 

florística según se asienten sobre dunas o en sustratos más o menos llano; las comunidades 

rupícolas, bien desarrolladas tanto de los farallones rocosos (Famara) como en las extensas áreas 

de malpaís de Timanfaya; y la vegetación permanente de lapillis o arenas volcánicas. A ellas se 

pueden sumar dos praderas sumergidas de fanerógamas marinas, caracterizadas por la seba dulce a 

cierta profundidad y la seba fina en el intermareal. Cabe destacar, que el espacio protegido de mayor 

interés florístico es el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, ya que se encuentra concentradas 

todas las especies endémicas de la isla, entre las que se destaca Helichrysum monogynum, Helichrysum 

begossypimn, Thimus mus origanoids y Seideritis pumila.  

La enorme presión ganadera y pesquera que ha sufrido Lanzarote, junto a unas condiciones poco 

favorables para la recuperación de la vegetación, ha transformado completamente su paisaje 

vegetal. Sin embargo, los mejores reductos de vegetación de la isla están actualmente incluidos en 

la Red Canaria de Espacios Protegidos, así como en la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

asimismo un elevado porcentaje de ellos han sido incluidos en la Red Natura 2000.  

La cercanía al continente africano está reflejada en la población faunística de Lanzarote de forma 

más intensa que en las islas occidentales del archipiélago. Las aves son protagonistas en la fauna 

isleña, alcanzando la cifra de 30 especies diferentes, cinco de ellas en peligro de extinción; el guirre, 

el águila pescadora y el halcón Tagarote, siendo la población de este último, en los Islotes y risco 

de Famara, una de las más importantes de España.  

La mayor concentración de aves migratorias de la isla se da en el Parque Natural del Archipiélago 

Chinijo, zona natural de singular relevancia para la conservación de avifauna amenazada de 

extinción. Entre las aves marinas que escogen este lugar como zona de paso, destaca el halcón 

Eleonor, con su única colonia de crías de Canarias. También es refugio de la escasa pardela 

cenicienta en peligro de extinción, con la segunda mayor colonia de crías en el mundo, aunque cabe 

destacar que elige otros espacios como el Parque Nacional de Timanfaya (figura 8). Otras aves 
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marinas que escogen este lugar para nidificar es el paiño pechialbo, el paiño común y de Madeira, 

presentando una de las mayores poblaciones de España.  

Figura 8. Cría de pardela cenicienta (Calonectris diomedeae) en época de nidificación, en el Parque Nacional de Timanfaya (septiembre de 

2017). 

 

Fuente: Agentes de servicio de la Campaña de Vigilancia en horario nocturno en la época de nidificación de la pardela Cenicienta  

Entre la fauna terrestre se pueden encontrar algunos reptiles endémicos como el lagarto de Haría 

y el perenquén rugoso o majorero; en el islote de Montaña Clara vive la musaraña canaria, el único 

mamífero autóctono del Archipiélago. Del mismo modo, otras especies introducidas también 

forman parte de la idiosincrasia de la isla. Se puede señalar el conejo, traído por los españoles en la 

conquista de las islas, el camello, el burro o la cabra. 

En cuanto a la biodiversidad marina, se localizan varios ecosistemas diferentes. Por un lado, la 

franja intermareal, donde se desarrollan los primeros estadios de los principales recursos pesqueros 

y que se caracteriza por una gran diversidad de invertebrados, entre los que se destaca endemismos 

canarios como la lapa negra, la lapa blanca y la lapa curvina. También se le suma diez especies de 

cefalópodos, un gran número de crustáceos y moluscos. No obstante, entre los invertebrados más 

amenazados pueden citarse el coral negro, el coral naranja, las gorgonias, la langosta canaria y la 

almeja canaria. 

También las aguas costeras son utilizadas como zonas de paso por diversas especies de cetáceos. 

De las 27 especies de cetáceos que cruzan las aguas canarias, 22 recalan en Lanzarote. Destacan 
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delfines, cachalotes, calderones, zifios y orcas. En mar abierto se encuentra seis de las siete tortugas 

marinas existentes en el mundo, todas ellas en peligro de extinción, como es el caso de la tortuga 

boba y de la tortuga laúd. La fauna piscícola es también destacable por su variedad y riqueza. 

Especial mención merecen los cangrejos albinos ciegos que tienen su hábitat en la laguna interior 

de los Jameos del Agua y que tanta fama le han proporcionado a Lanzarote, ya que se trata de una 

especie única en el mundo.  

Finalmente, la invasión de ecosistemas por especies exóticas, originalmente facilitada por el 

hombre, se considera una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad. En Lanzarote 

conviven especies invasoras faunísticas como el gato doméstico Felis catus, la cabra Capra hircus, el 

ratón doméstico Mus Domesticus, el conejo europeo Oryctolagus cuniculus y el erizo moruno Atelerix 

algirus. Estas especies son las principales responsables de la mayor parte del daño causado en islas 

oceánicas de todo el mundo. Cabe destacar que hay otras especies, en este caso de ave 

pelecaniforme (Bubulcus ibis), que se ha establecido en la isla, y que todavía se desconoce la amenaza 

real para la biodiversidad insular, no obstante, se están empezando a elaborar estudios de 

seguimiento.  

En cuanto a la flora, se ha elaborado un informe de seguimiento (2018) en el que se han detectado 

32 especies invasoras extendidas por todo el territorio insular que representan una grave amenaza 

para la conservación. En él se recogen en total 20 especies con un alto riesgo, pero hay tres que 

representan un mayor peligro a nivel insular: el rabo de gato (Pennisetum setaceum), por su gran 

capacidad de dispersión y de colonización de espacios agrícolas y terrenos volcánicos recientes, 

seguida por una nativa trasladada, la calcosa (Rumex lunaria), por su gran extensión en la isla y su 

afección a espacios silvestres, particularmente del Parque Nacional de Timanfaya y el Monumento 

Natural de Los Volcanes, y otra exótica Pseudorlaya pumila, por su gran capacidad de dispersión y de 

colonización de arenales. 

5.4. Paisaje como articulación de naturaleza, cultura y percepción social 

Lanzarote alberga aún hoy, pese a los importantes cambios introducidos por la urbanización 

turística y las infraestructuras, una alta coherencia en su paisaje, que fortalece la idea de sistema 

ecológico y territorial insular. Los elementos naturales que lo conforman son claramente 

identificables, con claro predominio de los componentes y procesos asociados a la geología, 

geomorfología y el vulcanimo. Pero además de estas fuertes particularidades de base natural, la isla 

cuenta con un paisaje agrario único en el mundo, debido a los originales sistemas de cultivo y a los 
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adaptados al medio y a los distintos productos agrarios que lo caracterizan. Estas técnicas de cultivo 

tan originales han permitido, por un lado, optimizar la poca agua disponible y, por otro, diversificar 

la variedad de cultivos susceptibles de ser aprovechados al permitir absorber la humedad, mantener 

el calor y evitar la evaporación. Esto ha dado como resultado unos paisajes culturales de gran 

calidad, fruto de la acción combinada del hombre y la naturaleza.  

El resultado de esta simbiosis está presente en los enarenados del Paisaje Protegido de La Geria y 

del entorno del Monumento Natural del Malpaís de La Corona, cuyos cultivos principales son las 

viñas e higueras. Se trata de estructuras hundidas que utilizan el picón procedente de las erupciones 

de Timanfaya y del Volcán de La Corona, que hace de colchón aislante para que las variaciones de 

las temperaturas exteriores no les afecte. Estos se rodean de muros semicirculares de piedra 

volcánica para proteger los cultivos del viento, dando lugar a estructuras únicas. De hecho, esta 

cultura del muro de piedra seca, que ya forma parte de la lista de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, se ha escogido como modelo en la arquitectura tradicional y como diseño 

arquitectónico en urbanizaciones turísticas de la isla, como es el caso de los bungalow de Island 

Home, en Famara. Y si hablamos desde el punto de vista de cómo el paisaje contribuye a proteger 

y mantener la biodiversidad, el cobijo de un juvenil de Burhinus oedicnemus insularum (figura 9) dentro 

del hoyo de una parra, bajo la protección de los muros de piedra seca, es un claro de ejemplo de 

ello.  

Figura 9. Juvenil de alcaraván (Burhinus oedicnemus insularum) en campos de cultivo en el entorno inmediato del Parque Natural de Los 

Volcanes (abril de 2017). 

 

Fuente: Ilenia Ramón Pérez 
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El otro sistema tradicional se refiere a los cultivos bajo arenas organógenas (el jable), que cubren 

el suelo arcilloso. Los campesinos aran el suelo, abren los hoyos hasta llegar a la arcilla, se pone el 

estiércol y guano junto a la semilla, cubriéndose finalmente con jable. De esta manera se cultivan 

todo tipo de productos de primera necesidad, desde batatas hasta tomates y sandías.  

Finalmente, la ocupación y la utilización del espacio insular ha dado como resultado la construcción 

de paisajes capaces de conservar el patrimonio natural de Lanzarote. Además, es una lectura del 

arraigo y el compromiso de los lanzaroteños con la tierra. Conocedores de un gran conocimiento 

de la isla, de la biodiversidad y geodiversidad, de su condición geográfica, que no solo se han 

traducido en un paisaje singular sino también en todos los elementos arquitectónicos que lo 

conforman. Los habitantes de Lanzarote han sabido moldear el territorio, partiendo del respeto 

por la naturaleza y con la suficiente sensatez de que la isla es lo único que se deja como legado para 

las generaciones futuras. Como ya se nombra en el Convenio Europeo del Paisaje (2007), éste 

desempeña un papel muy importante en los campos de lo cultural, ecológico, medioambiental y 

social, y los paisajes de Lanzarote es un claro ejemplo de integración de todos estos elementos, por 

lo que su protección y permanencia debe ser objeto de un análisis mucho más profundo.  

5.5. Modelo territorial 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la isla era un espacio con una imagen negativa que se asentaba 

en fenómenos y procesos de crisis como las graves sequías, hambrunas y tragedias volcánicas, todo 

ello fomentó la emigración, la pobreza y analfabetismo, por lo que, aprovechando la coyuntura 

nacional y el incremento de la actividad turística, Lanzarote comenzó a desarrollar un ambicioso 

programa de infraestructuras para acondicionar espacios naturales singulares a la visita del 

incipiente turismo; son los denominados Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT).  

El incesante movimiento y el compromiso de César Manrique con el patrimonio y el paisaje insular 

y el apoyo de la comunidad local en la construcción de esta red, terminó influyendo en la identidad 

de la isla, además de aumentar el nivel cultural de la población. Estos centros turísticos tenían la 

finalidad de contribuir a resaltar la belleza de los espacios naturales, que en ese momento no eran 

todavía áreas protegidas, pero que acabarían siendo utilizados en el marco de una filosofía de 

desarrollo turístico que buscaba un equilibrio armónico entre la construcción y el paisaje, 

intentando minimizar al máximo los impactos negativos de tales actuaciones. No obstante, el 

verdadero objetivo era poder diferenciarse de otros destinos turísticos.  
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Otros dos fenómenos que influyeron en el modelo territorial insular son las asociaciones 

ecologistas y los procesos participativos que se llevaron a cabo en la ordenación del territorio. Es 

necesario entender el cambio tan drástico que sufrió Lanzarote en apenas 40 años, pasó muy 

rápidamente de la precariedad de la subsistencia a los conflictos del hiperdesarrollo económico. La 

isla estaba dando pasos hacia un modelo con un gran consumo territorial, pero a finales de los años 

80 comenzó el camino hacia la autorregulación y la sostenibilidad, dando como resultado el Plan 

Insular de Ordenación Territorial de 1991 (PIOT). En este modelo territorial el sistema de áreas 

protegidas tuvo un fuerte carácter estratégico ya que las determinaciones del PIOT de 1991 las 

consideraba como un elemento fundamental, básico y articulador de todo el territorio. Bajo esta 

misma premisa parece que se desarrolla el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio, que 

actualmente se encuentra en revisión, aunque hasta el momento no ha sido posible su aprobación 

con lo cual no es conveniente ni posible entrar en su valoración.  

Desde la entrada en vigor del Plan Insular de 1991 en el sistema de áreas protegidas se han 

producido algunas contradicciones. Las determinaciones planteadas hace 27 años no han sido 

suficientes para dotar a los espacios protegidos de capacidad para conservar los valores para los 

que fueron creados. La continua dialéctica entre conservación y crecimiento económico que ha 

tenido lugar a lo largo de los años ha hecho que Lanzarote sufra de una parálisis continua, dejando 

vías abiertas para un urbanismo salvaje, con el abandono consiguiente de parte de los recursos 

naturales, que hoy son utilizados como reclamo turístico. El modelo territorial vigente se ha 

quedado obsoleto puesto que, además de los numerosos impactos y presiones sobre el territorio, 

al medio ambiente y, por supuesto, a las arcas públicas, es que las relaciones sociales de la isla están 

muy fracturadas, claro ejemplo de ello es que el nuevo Plan Insular de Ordenación y el 

planeamiento de los espacios naturales protegidos llevan años pendiente de aprobación y 

actualización, por la falta de consenso. No obstante, a pesar de esta dicotomía, la lucha por 

establecer nuevos límites de crecimiento ha sido constante a través de herramientas como la 

moratoria turística o mediante la búsqueda de nuevos mecanismos como la formulación de la 

ecotasa. 

En paralelo, hay otros dos elementos que han configurado el territorio y que están ejerciendo una 

gran presión en los espacios naturales protegidos. El primero es una disminución de las actividades 

primarias, encargadas de mantener el paisaje, y cuya rentabilidad agrícola pierde valor frente a los 

éxitos productivos del sector turístico. Y el segundo es la accesibilidad en relación con la red de 

carreteras de toda la isla. La progresiva ocupación territorial de la red viaria, fruto del aumento de 

la demanda turística, ha modificado por completo el espacio insular, teniendo como consecuencia 
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unos graves impactos ambientales y la fragmentación de hábitats y paisajes. Por todo lo expuesto 

anteriormente es indudable que la isla de Lanzarote está hoy ligada a un modelo de intervención 

en el territorio que necesita un drástico cambio de rumbo. 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez establecido el diseño metodológico, se ha procedido a evaluar los espacios naturales 

protegidos integrados en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Para ello se han cumplimentado 

13 fichas de evaluación, en las que figuran 4 categorías y 10 indicadores respectivamente. Asimismo, 

se ha hecho un análisis comparativo por cada indicador y espacio protegido y, finalmente, por 

categoría. Cabe destacar que las comparaciones de los indicadores se han elaborado también a partir 

de percepciones que se han obtenido de las entrevistas realizadas y que muchas veces no se han 

podido cuantificar con datos precisos.  

En este contexto, se muestra como antecedente a la evaluación de los espacios naturales protegidos 

de la isla la zonificación de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote (figura 10), con el fin de poder 

mejorar la ubicación y comprender mejor por qué es necesario entender las áreas protegidas desde 

la perspectiva de redes y no tanto como espacios protegidos individuales, sobre todo desde la escala 

de un sistema insular.    

Figura 10. Mapa de zonificación de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 
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6.1. Resultado por cada ENP 

Figura 11. Ficha de evaluación del Parque Nacional de Timanfaya 
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Figura 12. Ficha de evaluación de la Reserva Natural Integral de Los Islotes 
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Figura 13. Ficha de evaluación del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Fotografía de Carlos Reyes Betancort 
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Figura 14. Ficha de evaluación del Parque Natural de Los Volcanes 
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Figura 15. Ficha de evaluación del Monumento Natural de La Corona 
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Figura 16. Ficha de evaluación del Monumento Natural de Los Ajaches 
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Figura 17. Ficha de evaluación del Monumento Natural de la Cueva de los Naturalistas 

 



 

 

 

 52 

Figura 18. Ficha de evaluación del Monumento Natural del Islote de Halcones 
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Figura 19. Ficha de evaluación del Monumento Natural de las Montañas del Fuego 
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Figura 20. Ficha de evaluación del Paisaje Protegido del Barranco de Tenegüime. Fotografía de Tamar Rijo Gopar 
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Figura 21. Ficha de evaluación del Paisaje Protegido de La Geria 
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Figura 22. Ficha de evaluación Sitio de Interés Científico de Los Jameos 
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Figura 23. Ficha de evaluación Sitio de Interés Científico de Janubio 
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6.2. Resultado por cada indicador 

Los resultados por indicador muestran una valoración diferente de los distintos espacios naturales 

protegidos. La finalidad es poder comprender de manera integral cómo es la situación de la red de 

áreas protegidas que conforma la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.  

6.2.1. Indicador: Seguimiento de las especies que presenten algún grado de protección 

 

En términos generales se puede observar la falta de información acerca del estado de conservación 

de las especies claves que motivaron la declaración de algunos de los espacios protegidos de 

Lanzarote. Solo el Sitio de Interés Científico de Los Jameos ha mantenido un seguimiento de la 

especie  Munidopsis polymorpha de forma constante. Sin embargo, se aprecia cómo cerca del 58 % de 

las especies que están catalogadas con algún grado de protección, es decir que están amenazadas, 

en los diferentes instrumentos de gestión de los espacios protegidos, hace más de 5 años que se 

desconoce en qué estado se encuentran, si ha disminuido su población o se ha mantenido estable. 

Cabe destacar que parte de las áreas protegidas en las que sí se encuentra planes de seguimiento, o 

con un inventario de las poblaciones, están solapadas con la Red Natura 2000, constatándose que, 

a veces, la coincidencia sobre un mismo espacio de categorías de protección ayuda a conocer y 

mantener el estado de conservación de especies.  

La prueba de que no haya planes de seguimiento y, por ende, de planes de recuperación, permite 

confirmar que tampoco hay censos ni muestreos de la mayoría de las especies incluidas en el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catalogo Español de Especies 

Amenazadas. Se ha sabido por medio de las entrevistas que hay especies que están catalogadas 

Indicador: Seguimiento de las especies que presenten algún 
grado de protección

8 %

58 %

33 %

https://es.wikipedia.org/wiki/Munidopsis_polymorpha
https://es.wikipedia.org/wiki/Munidopsis_polymorpha
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como vulnerables, cuya población ha ido disminuyendo, como es el caso de Cursorius cursor 

(Corredor sahariano). Asimismo, se ha constatado que hay espacios protegidos que carecen de 

instrumento de gestión por lo que se desconoce la biodiversidad que albergan. 

6.2.2. Indicador: Existencia de un instrumento de planificación de los recursos naturales actualizados (PORN) 

Este indicador se ha puesto por cada espacio natural protegido para dejar constancia de la falta de 

consenso político para la elaboración y aprobación de un plan de ordenación de los recursos 

naturales. Aunque hasta hace relativamente poco se entendía que los Planes Insular de Ordenación 

tenían la misma equivalencia que la de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, así se 

hace constatar en la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, “dentro 

del sistema de erige, como piedra angular básica, el Plan Insular de Ordenación que, con su triple contenido – 

ordenación de los recursos naturales, ordenación de estrategias territorial y marco referencial de la ordenación 

urbanística- orienta las políticas de inversión pública, coordina las actuaciones supramunicipales y corrige los 

desequilibrios insulares”, ahora se ha puesto de manifiesto, por medio de una sentencia judicial, que el 

Plan Insular de Ordenación de Lanzarote no ha subsanado la ausencia del PORN, ya que en su 

contenido no existe una descripción y evaluación detalladas de los recursos naturales de los espacios 

naturales, ni de su estado de conservación ni su previsible evolución, que es la premisa básica de la 

que ha de partir la planificación requerida.  

No obstante, la carencia de instrumentos de planificación de los recursos naturales no es exclusiva 

de Lanzarote, el anuario de EUROPARC – España de 2016 revela que solo el 67 % de los Parques 

Nacionales de España contienen un PORN, y de los Parques Naturales un 85 %. Se observa que, 

en líneas generales, la aprobación de los planes de ordenación no es prioritario dentro de las agendas 

políticas.  
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6.2.3. Indicador: Existencia de instrumentos de gestión actualizados 

 

Como se puede apreciar tan solo el 62 % de los espacios naturales protegidos cuenta con el 

correspondiente instrumento de gestión aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Canarias. 

Sin embargo, si se aumenta el nivel de detalle de estos, se puede observar cómo han pasado más 

de 12 años sin que se haya hecho ninguna modificación. Esto ha traído como consecuencia que 

haya actividades nuevas que no estén sometidas a una regulación, es el caso del vuelo de los 

parapentes. En varias áreas protegidas se prohíbe el sobrevuelo a una altitud inferior a 300 metros, 

pero los parapentistas (que ya es una actividad económica importante en la isla) inician el vuelo por 

encima de esta altitud, pero luego suelen volar por debajo de ella, provocando grandes daños a la 

avifauna, además de aterrizar en cualquier ámbito del territorio. A este ejemplo, también se añaden 

nuevos contratiempos que requieren de una normativa actualizada o dinámica que permita la 

regulación de actividades, como los drones de uso recreativo. Esta aeronave está regulada por la 

normativa estatal y no puede volar por encima de 120 metros, pero en los planes de gestión de los 

espacios protegidos de Lanzarote está prohibido el vuelo por debajo de los 300 metros. Por eso la 

actualización de los instrumentos de gestión es muy importante con el fin de que puedan dar una 

respuesta a las presiones actuales, ya que estas están sometidas a una gran velocidad de cambio. 

Al igual que en el caso del PORN, hay espacios protegidos que no presentan ningún plan de gestión. 

Tanto el instrumento de gestión del Paisaje Protegido de La Geria como el del Parque Natural del 

Archipiélago Chinijo están anulados por sentencia judicial. Este último llegando a perder su 

declaración bajo esta figura de protección hasta que no se elabore el PORN. No obstante, si hay 

que constatar aún mayor dejadez sobre el estado de los planes de gestión en la isla, es que después 
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de más de 20 años desde la declaración de la red de espacios naturales protegidos de Lanzarote, 

todavía hoy haya tres áreas protegidas que no cuenten con un plan de gestión aprobado. Quizá el 

más significativo sea el Parque Natural de Lo Volcanes, que está en el entorno próximo del Parque 

Nacional de Timanfaya, cuyas actividades que se realizan tienen un gran efecto negativo en él, 

debido a la falta de regulación. 

En este contexto es destacable señalar que la gran carencia en cuanto a la aprobación de los 

instrumentos de gestión y su falta de actualización hace que no se pueda conocer si se han alcanzado 

los objetivos de conservación con que éstas fueron creadas. 

6.2.4. Indicador: Existencia de instrumentos de uso público actualizado 

En determinadas categorías de protección se permite facilitar y promover la visita del público, con 

la finalidad de aumentar sus conocimientos sobre el territorio y poder concienciar acerca de sus 

valores naturales y culturales. Pero el control y seguimiento de estas visitas es fundamental para 

evitar la masificación y, por ende, su deterioro. Si atendemos a esta premisa, 8 de los 13 espacios 

naturales de Lanzarote presentan alguna actuación puntual para la regulación del uso turístico y 

recreativo. Es el caso del Parque Natural de Los Volcanes, que, al no tener instrumento de gestión, 

se han hecho algunas actuaciones de máxima prioridad para la conservación del espacio, como es 

la adecuación de senderos para el tránsito de personas, o la incorporación de paneles interpretativos 

o el cierre de pistas para los vehículos a motor, entre otras. Esto da a entender la voluntad por parte 

del Servicio de Medio Ambiente de poder regular el uso público, aun no teniendo todas las 

herramientas de gestión al alcance.  

El Parque Nacional es el único que tiene un programa de educación ambiental específico, aunque 

no está actualizado. No obstante, si se profundiza en los demás espacios protegidos, coincide que 

las actuaciones puntuales se dan en las áreas protegidas que están gestionadas por los Centros de 

Arte, Cultura y Turismo, habiendo otros espacios protegidos como el barranco de Tenegüime que 

no tienen ningún tipo de regulación y que quedan totalmente desprotegidos. En líneas generales, 

al no haber ninguna medida para el uso público, hay actividades que están generando mucha 

presión en los espacios protegidos.  
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6.2.5. Indicador: Existencia de personal suficiente para una gestión eficaz 

Un buen indicador del grado de fortalecimiento de los espacios protegidos es el número de 

personas que trabajan en su administración y gestión. Hay ejemplos en los que no es posible 

identificar al personal que trabaja específicamente para un espacio individual, sino que hay que 

tener en cuenta la entidad administrativa que depende, como es el caso del Servicio de Medio 

Ambiente del Cabildo de Lanzarote. El personal suele ser común a varios espacios, pero hay 

excepciones como el Parque Nacional de Timanfaya en el que sí hay un único director-conservador 

para el área.  

 

No obstante, aun contando que esto es una práctica bastante común en el organigrama del estado 

español, el personal dedicado a la gestión de los espacios naturales protegidos de Lanzarote es, en 

general, muy insuficiente. Desde que se declararon las áreas protegidas ha habido un ligero aumento 

de la plantilla del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. En la actualidad, lo 

conforman 4 técnicos y 2 auxiliares administrativos dedicados a gestionar los 12 espacios 

protegidos y un monitor ambiental. Pero llevan con el mismo número de personal cerca de 20 años 

y la isla ha estado sometida a una gran velocidad de cambio, desde el número de personas que la 

visitan hasta los numerosos grupos de gobierno que han pasado por el Cabildo Insular. Por lo que 

ahora mismo no hay una persona dedicada exclusivamente a la gestión de un espacio protegido, 

sino que, de forma simultánea, gestionan las 12 áreas protegidas un pequeño grupo de 6 personas. 

Esto conlleva a tomar decisiones de prioridad en cuanto van surgiendo problemas e impide una 

gestión eficaz que anticipe los impactos sobre los espacios protegidos. Además, focaliza la atención 

en determinadas áreas protegidas, dejando otros en total abandono. 
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Si se compara la situación con el resto de España, la tendencia es que la mayoría de los espacios 

naturales protegidos no cuentan con equipos propios de gestión o con muy pocos efectivos y que 

deben atender, de forma continua, a compromisos crecientes derivados de la legislación nacional e 

internacional (EUROPARC – España, 87: 2016). 

6.2.6. Indicador: Existencia de personal suficiente para una vigilancia eficaz 

 

La proporción de personas dedicadas a la vigilancia de los espacios naturales protegidos de 

Lanzarote es notablemente inferior al resto de las islas. Lanzarote es la Isla canaria con menos 

agentes de medio ambiente, unas competencias que pertenecen al Gobierno de Canarias pero que 

están transferidas a los cabildos, El Hierro tiene 5 agentes, La Gomera 6, Fuerteventura 8, La Palma 

hay 19, en Gran Canaria 21 y en Tenerife hay 34. En Lanzarote hay 2 agentes de medio ambiente 

y 3 vigilantes, pero uno no ejerce. (Diario de Lanzarote, 2018). Aunque el Servicio de Vigilancia del 

Cabildo cuenta otros apoyos como el SEPRONA, los agentes del Parque Nacional y la policía 

municipal, es constatado por medio de las entrevistas realizadas que es insuficiente. Hay muchos 

turnos en los que no hay nadie, y se han visto obligados a realizar vigilancia fuera del horario laboral. 

Si a eso hay que añadirle que además del trabajo sancionador, ofrecen información y charlas a los 

colegios, y los trabajos de oficina cuando hay que elaborar algún expediente administrativo, 

difícilmente les queda tiempo para hacer seguimiento de las numerosas actividades que se hacen de 

forma simultánea en Lanzarote.  

Para algunos de los agentes de medio ambiente hubo un episodio constatado que explica por qué 

se ha ido desmantelando el servicio de vigilancia en el Cabildo. En los años noventa se descubrió 
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a un consejero del Cabildo de Lanzarote pelando pardela cenicienta. El servicio de guardería intentó 

hacer el procedimiento administrativo habitual para sancionarlo, pero el expediente nunca se llegó 

a realizar, esto desencadeno en una huelga de agentes. Desde entonces el interés por mantener y 

aumentar la plantilla del servicio de vigilancia ha sido escaso.  

Si más del 40 % del territorio está afectado por alguna figura de protección y solo hay 2 agentes de 

medio ambiente que tienen las competencias para realizar las correspondientes sanciones, esto da 

a un agente cada 422 kilómetros, lo que hace inviable una vigilancia efectiva. Algunas conclusiones 

que han salido de las salidas de campos que se han hecho con agentes del Servicio de Medio 

Ambiente es que hay espacios que requieren mucha mayor atención que otros, por la masificación 

de visitas que tiene. Es el caso del Parque Natural de Los Volcanes, en el que se pone como ejemplo 

un artículo de prensa (figura 23) en el que se constata la gran presión a la que está sometida el área 

protegida. 

Figura 22: Artículo de prensa del diario local con fecha de 28/08/2018 

 

Fuente: Periódico La Voz de Lanzarote 
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6.2.7. Indicador: Número de actividades de investigación 

 

Este indicador hace constatar que la investigación es un hecho relevante de algunos espacios 

protegidos pero que, en otros, como es el caso de La Geria no ha tenido ninguna actividad 

relacionada con la investigación. Se ha escogido, como ya se relata en la metodología, el número 

de permisos concedidos que otorga el Área de Medio Ambiente del Cabildo, aunque cabe destacar 

que las áreas protegidas que están incluidas dentro del Parque Nacional y las de su entorno próximo 

se les ha dado una puntuación mayor porque las investigaciones que realiza el Parque no hacen 

excepciones en el territorio, aunque las competencias sean de otra administración. Cuestión 

ineludible ya que la naturaleza no entiende de fronteras administrativas. Otro factor por resaltar, 

como ya se ha mencionado en otros indicadores, es que parte de la investigación vienen del 

seguimiento que se hace de las figuras que están solapadas con la Red Natura 2000, como es el caso 

de los Sitios de Interés Científico o la Reserva Natural Integral. 

La mayor parte de las investigaciones realizadas son para conocer el estado de conservación de la 

avifauna, de especies de flora endémica, de recursos geológicos y aspectos relacionados con las 

especies invasoras. También se destaca otro hecho relevante, del que ya ha sido consciente 

Domingo Concepción en su Diagnóstico de los espacios naturales protegidos de Lanzarote (2000), 

es que la mayoría de las investigaciones son para conocer la taxonomía de las especies, pero muy 

pocos para comprender la dinámica del sistema insular. La causa se podría traducir en la poca 

iniciativa de las administraciones públicas de facilitar la estancia prolongada de investigadores que 

ayuden a conocer mejor el funcionamiento de los ecosistemas. 
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Finalmente se ha podido constatar como algunas de las investigaciones no se revierten en la gestión 

del espacio. Aunque los motivos no son posible conocerlos, pues se requiere de más tiempo para 

averiguar los procedimientos en la gestión, parece ser que la falta de recursos humanos hace que 

sea inabarcable utilizar los conocimientos que se adquieren de las investigaciones y llevarlas a cabo 

mediante programas de actuación.  

6.2.8. Indicador: Evolución de la inversión 

Declarar un área protegida conlleva una serie de retos y dificultades económicas. La evolución de 

la inversión es un buen indicador para conocer si tienen un buen respaldo de la sociedad y de la 

clase política. Si no existiese un equilibrado presupuesto y compensado según las necesidades de 

cada espacio, la gestión de estas áreas sería prácticamente inviable. En algunas ocasiones los 

espacios protegidos no disponen de un presupuesto propio explícitamente reconocidos en los 

presupuestos generales de la correspondiente administración, sino que han formado parte de un 

apartado más general como conservación de la naturaleza, ordenación de montes, caza, etc., 

(EUROPARC – España, 2000). Este es el caso de los presupuestos generales del Cabildo de 

Lanzarote. Hay un presupuesto asignado al Área de Medio Ambiente y este se desglosa en varias 

actuaciones, entre las que destaca la gestión de espacios naturales y las inversiones en medio 

ambiente.  

 

En este contexto, en la evolución de la inversión se puede apreciar como desde el año 2014 hubo 

una drástica disminución en la partida presupuestaria para la gestión de los espacios protegidos de 
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unos 10.000 euros, que se ha mantenido estable hasta el año 2018. No obstante, a pesar de esta 

estabilización, el presupuesto general destinado al Servicio de Medio Ambiente ha aumentado un 

485 %. Para poder entender por qué este aumento no se ha visto reflejado en la gestión de los 

espacios protegidos, se han analizado los presupuestos generales del Servicio de Medio Ambiente 

del Cabildo de Lanzarote. En el primer análisis se puede vislumbrar como la inversión para el área 

de acampada que se encuentra dentro del espacio protegido de Los Ajaches, ha duplicado su 

presupuesto en apenas un año, hecho que pone de manifiesto dos cuestiones, la primera es que la 

práctica de esta actividad queda prohibida expresamente por las normas de uso dentro de estos 

espacios, y la segunda, es el gran abandono que sufre esta área protegida en cuestión de los demás 

indicadores. También se pone de manifiesto que este es el presupuesto potencial, pero que a lo 

mejor no se ha ejecutado por completo toda la inversión. Esto no se puede averiguar ya que no se 

hace una memoria anual de la gestión de los espacios naturales protegidos de Lanzarote.  

Otro hecho relevante a tener en cuenta es que la isla de La Graciosa tiene un presupuesto 

correspondiente de Medio Ambiente desglosado en los presupuestos generales del Cabildo Insular. 

No se ha valorado en el gráfico de la evolución de la inversión ya que solamente son actuaciones 

concretas que se hacen en la isla, y aunque pertenece al espacio protegido del Archipiélago Chinijo, 

no se revierte en la totalidad del espacio. Aunque cabe decir que ha aumentado de la misma manera 

que los presupuestos generales. También se destaca que el Parque Nacional tiene un presupuesto 

asignado del Gobierno de Canarias. Éste ha sufrido una gran disminución, sin embargo, en los 

últimos años se ha mantenido estable.  

Ahora bien, si se ha puesto en entredicho que la inversión en medio ambiente ha aumentado de 

forma exponencial en los últimos 4 años, y que los presupuestos en la gestión se han mantenido 

igual, es necesario conocer la recaudación que se hace desde la Red los Centros de Arte, Cultura y 

Turismo (CACT), puesto que tienen una tasa de acceso para las infraestructuras de turismo que se 

construyeron en los años 60, y que están dentro de los espacios protegidos, reclamo turístico por 

excelencia. Como solo se ha logrado encontrar datos del año 2017, no se ha podido hacer una 

comparación exhaustiva. Sin embargo, esto permite llegar a dos conclusiones claras, una es la falta 

de transparencia y otra que, si en el año 2017 visitaron los CACT cerca de 2.871.547 personas, y se 

recaudaron cerca de 27.090.271 euros, es una gran cantidad de dinero que se debería revertir en 

mejorar la conservación de las áreas protegidas que contiene la Reserva de la Biosfera. 
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6.2.9. Indicador: Número de eventos (bodas, carreras deportivas, reportajes, etc.) 

La popularización de determinados eventos ha crecido a tal ritmo que puede poner en peligro la 

conservación de los espacios naturales protegidos, ya que la tendencia a realizar estas actividades 

en paisajes atractivos ha conducido, en muchas ocasiones, a utilizar como escenario los espacios 

naturales. El motivo de este indicador es poder demostrar qué espacios están sometidos a una 

mayor presión a causa de actividades deportivas y de ocio. 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, hay 6 áreas protegidas que concentran toda 

esta presión y coinciden con los espacios protegidos que tienen compatibilidad con el uso público. 

Según los datos disponibles más recientes, se celebraron en el año 2016 más de 170 actividades de 

recreo y ocio, desde un gran número de bodas, a carreras deportivas y de rally, reportajes 

fotográficos y filmaciones. Todos estos eventos se han dado de forma simultánea en la misma área 

protegida y en espacios protegidos diferentes, y con un horario prologando a lo largo del día. Como 

ejemplo, la autorización administrativa que se le da a una agencia de publicidad (filmación y 

fotografía) para realizar un anuncio suele ser para más de dos días, en los que también se autoriza 

la presencia de un número de personas y de los medios materiales a utilizar. En alguna ocasión, se 

ha dado el caso de encontrarse un vehículo pesado en medio de un volcán para hacer la filmación. 

Al haber una carencia significativa de la plantilla de vigilancia medioambiental, no hay personal 
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para ejercer de acompañamiento a este tipo de eventos, con lo cual no pueden prevenir este tipo 

de amenazas que son irreversibles para el patrimonio natural de Lanzarote.  

Asimismo, también se destaca que, por cada autorización permitida, hay un técnico de medio 

ambiente que ocupa parte de su jornada laboral para poder hacer el procedimiento administrativo 

que corresponde. Si hacemos una estimación de que por cada autorización permitida se tarda un 

promedio de 5 horas para su procedimiento y que en el año 2016 hubo 170 actividades, esto da a 

un total de 850 horas al año que equivale a que el 44% de su tiempo laboral anual lo emplea en 

gestionar las autorizaciones de estos eventos. No obstante, esto es una estimación muy relativa, 

porque hay actividades en las que los procedimientos se alargan más horas e incluso días. Como 

conclusión que también se puede resaltar es que hay un técnico menos en la plantilla de Medio 

Ambiente para poder gestionar los espacios naturales protegidos de la isla de forma eficaz.  

Otro hecho relevante, es que no hay una tasa específica para la realización de estas actividades, 

salvo las que contienen reportajes y filmación, pero para las restantes no se contempla. Por ello, 

esto podría ser una fuente de financiación para las áreas protegidas, siempre y cuando estén 

sometidas a una ordenación y regulación. 

6.2.10. Indicador: Número de visitantes 

La masificación a la que están sometidas las áreas protegidas es una preocupación que tiende a 

aumentar en los Congresos Internacionales de Medio Ambiente. La búsqueda de un equilibrio entre 

la conservación de la naturaleza y el uso público que estos ofrecen es una constante reflexión. Sin 

embargo, la tendencia a seguir utilizando estos reservorios naturales y culturales como reclamo 

turístico se está incrementando. Como ejemplo reciente es la paradisiaca playa de Bahía May, en 

Tailandia, que ha tenido que cerrar al público por los graves daños irreversibles que estaba 

sufriendo, creando un gran debate de la opinión pública por la gran rentabilidad que estaba 

generando.   

Sacar rentabilidad a los espacios naturales protegidos a base de turismo es una tentación que 

amenaza su propia conservación. En España ya hay avisos y consecuencias de esta tendencia que 

convierte la naturaleza protegida en atractivo comercial (El Diario, 2018). Según argumentó el 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el turismo masivo repercute de varias maneras, 

desde degradar el medio físico por el tránsito de miles de personas y vehículos que dañan el suelo 

y el sustrato rocoso, a ocasionar impactos en la flora y fauna hasta la introducción de especies 

exóticas.  
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Si se atiende a esta premisa, es indudable que debe hacerse, por lo menos, una valoración desde el 

punto de vista cuantitativo y cualitativo de si los espacios naturales protegidos de Lanzarote están 

siendo amenazados por el número de visitantes que recibe. Se debe destacar que parte de los 

espacios protegidos que tienen planes de gestión no llevan a cabo una valoración de la capacidad 

de carga del espacio, por lo que no ha sido posible cuantificar de forma explícita si excede el número 

de visitantes con lo que el área protegida puede soportar. Lo mismo ha pasado con espacios en los 

que no hay infraestructuras que cuantifiquen el acceso de visitantes, como es el caso del Paisaje 

Protegido de Tenegüime, por lo que se ha procedido a hacer una valoración cualitativa por medio 

de las entrevistas realizadas. No hay datos más fiables que los que aportan las personas que hacen 

gestión de los espacios protegidos de la isla.  

 

Los resultados muestran como el 90,9 % de la red de los espacios naturales protegidos de Lanzarote 

(exceptuando los que no son compatibles con la ocupación humana) está siendo sometida a una 

fuerte presión por el elevado número de visitantes y, por ende, ocasionando un grave impacto para 

su conservación. El espacio protegido más visitado es el Parque Nacional de Timanfaya, con cerca 

de 1.723.276 en el año 2017. Aunque estos datos han sido obtenidos del Centro de Visitantes, 

también se destaca que el Centro de Arte, Cultura y Turismo de Las Montañas del Fuego ha 

recibido cerca de 1.000.000 de personas en el mismo año. A partir de aquí se formula la siguiente 

pregunta o reflexión: ¿dónde hay mayor presión, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional 

que se sitúa fuera del ámbito geográfico del espacio protegido y con una regulación del uso público, 
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o en las Montañas del Fuego, incluidas en el Parque Nacional, que no han tenido una actualización 

de su instrumento de gestión desde el año 2005, y en ese entonces las visitaban 800.000 personas?  

Otro hecho relevante es la afluencia masiva a la que está expuesta la isla de La Graciosa, que están 

causando un deterioro considerable en parte de su patrimonio natural y cultural. Cuando en otras 

islas hay una manifiesta voluntad por controlar el acceso de entrada, como es el caso de la isla de 

Lobos en Fuerteventura, la isla de La Graciosa no hace más que incrementar el presupuesto para 

potenciar la llegada de más turistas. Lo mismo pasa en el frágil espacio del Monumento Natural de 

Los Ajaches, siendo sus playas de arena blanca uno de los mayores reclamos turísticos que hace 

Lanzarote de forma internacional. Sufren de una gran masificación casi todos los días del año, ya 

que se encuentran en la parte sur de la isla y tienen pocos cambios significativos con respecto al 

tiempo. De forma curiosa este último si puede hacer una regulación de los visitantes ya que solo 

hay un único acceso de entrada del que se cobra una tasa de 8 euros por vehículo. 

Pero no cabe la menor duda de que los turistas que visitan anualmente la isla tienen todas las 

facilidades para recorrerla en automóvil. Esto implica una gran degradación de los ecosistemas 

naturales, no solo por la concentración de personas en un espacio reducido, sino también por el 

elevado número de vehículos necesarios para la movilización de estos visitantes. De media cada 

uno de ellos hace un recorrido de 56,3 km diarios, lo que multiplicado por el total supone un foco 

continuo de contaminación. Todo ello favorece al aumento del deterioro ambiental y a la reducción 

del turismo de calidad, que exige ambiente mejor conservados. 

6.3. Resultado por cada categoría 

Para finalizar, se ha realizado un gráfico radial para poder facilitar la interpretación de una manera 

más rápida y visual de cómo se encuentra la red de espacios naturales protegidos de la Reserva de 

la Biosfera de Lanzarote. Como se puede observar, las áreas protegidas no están siendo eficaces 

como herramienta de conservación, hay carencias graves en cuanto a la planificación, la gestión 

que se está haciendo con los recursos humanos y económicos disponibles es completamente 

insuficiente y las amenazas son muy fuertes. Es decir, la isla está sometida a una presión muy 

elevada sobre su medio natural y sus paisajes más frágiles y de mayor interés, y carece de los recursos 

y mecanismos suficientes para poder hacer frente a todo ello de manera eficaz. Hay un desequilibrio 

muy notable entre la elevada presión y los pocos medios disponibles. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En este apartado se interpretan los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista 

metodológico, como desde el punto de vista de la evaluación, destacando la problemática 

encontrada al analizar la situación de los espacios naturales protegidos de la Reserva de la Biosfera 

de Lanzarote. 

Por lo que respecta a la adaptación metodológica realizada, la utilización de un sistema de criterios 

e indicadores de evaluación, aplicable al análisis en red de los espacios naturales protegidos, ha sido 

posible a partir del estudio de métodos de evaluación que se emplean en otros espacios protegidos. 

Uno de los primeros aspectos a resolver era qué se quería plasmar para dar a conocer el estado en 

el que se encuentran dichos espacios. Para eso, después de la elección de las diferentes propuestas 

encontradas a partir de la búsqueda de metodologías de evaluación de áreas protegidas a nivel 

internacional y nacional, se decidió por la propuesta que hizo David Rodríguez Rodríguez (2012) 

para los espacios naturales de la Comunidad de Madrid. Por la falta de tiempo y de recursos se optó 

por escoger algunas categorías e indicadores relevantes para el ensayo, cumpliendo así los requisitos 

señalados por Baldrich (2013:61) para que sea un buen indicador: que sea fácilmente detectable, 

relevante, interpretable por el mayor número de agentes implicados en el proceso, sensible a los 

cambios, específico y adecuado. Este procedimiento fue útil en aquellos indicadores que permitían 

un tratamiento cuantitativo como el número de actividades de investigación, pero no todos los 
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indicadores precisaban de datos, por lo que en esos casos se aplicó una escala gradual de carácter 

cualitativo. La combinación de ambos sistemas de valoración ha dado un resultado satisfactorio. 

Esa combinación también facilitó la representación de los resultados, pues los indicadores de 

expresión y su gama cromática muestran la situación en la que se encuentra el espacio natural 

protegido evaluado y es fácilmente interpretable por cualquier usuario. Dicho sistema se emplea 

normalmente para elaborar resultados anuales en diferentes espacios naturales, por lo que la idea 

del “semáforo de color” en las expresiones procede de otros trabajos, como es el realizado por la 

Comunidad del País Vasco en los indicadores de Sostenibilidad (2007), o en el trabajo que realizó 

Rodríguez para la Comunidad de Madrid (2012). Sin embargo, en las fichas de evaluación se 

procedió a incluir algunas variantes, en la que se incorporó la representación gráfica por medio de 

cartografía y fotografía, para expresar con mayor claridad la ubicación de los espacios protegidos. 

También ha sido muy útil, por la visión de conjunto que aporta, los resultados por cada indicador 

y categoría que sintetizan los datos de manera integral de la situación de los espacios naturales 

protegidos de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

En definitiva, y retomando el objetivo inicialmente planteado, se puede afirmar que es posible 

conocer de forma aproximada aspectos que son relevantes para los espacios naturales protegidos, 

mediante un sistema de indicadores que evalúa cómo está la situación de la red de áreas protegidas 

de Lanzarote, después de casi 30 años desde su declaración. Respecto a la discusión de los 

resultados relacionados con la propia red de espacios naturales protegidos de la isla, destacan los 

siguientes aspectos: 

- En primer lugar, llama la atención la poca información disponible que hay acerca del estado de 

conservación de las especies endémicas. Sin datos acerca de cómo se encuentran las poblaciones 

de estas especies claves que motivaron la declaración de determinadas áreas protegidas y que son 

importantes para el funcionamiento del sistema insular, resulta complicado diseñar una política 

adecuada de gestión del territorio. Y, aunque en este trabajo no ha sido objeto de evaluación, se 

hace especial mención a la escasez de información sobre la situación del medio marino.  

- Otro aspecto significativo es el estado en el que se encuentran los instrumentos de planificación 

de Lanzarote en la actualidad. La isla, que fue en su día ejemplo de cómo incorporar criterios de 

sostenibilidad en la ordenación territorial, hoy es símbolo de falta de consenso y de abandono por 

parte de la clase política. El Plan Insular de Ordenación de Lanzarote lleva más de 30 años sin 

sufrir modificaciones, y los instrumentos de gestión que están aprobados de forma definitiva de los 



 

 

 

 74 

espacios naturales protegidos, apenas pueden ofrecer una regulación que atenúe la presión a la que 

están sometidos.  

- La falta de coordinación entre las diferentes administraciones que tienen competencia en los 

espacios protegidos también es un hecho latente que se ha podido constatar por medio de las 

entrevistas; sirva de ejemplo que el Patronato Insular de Espacios Naturales no se ha reunido en 4 

años. Del mismo modo, en determinadas ocasiones, se han implicado dos administraciones 

diferentes en resolver un problema, cuando se podrían haber concentrado los esfuerzos facilitando 

así la solución del problema, como por ejemplo en la lucha contra las especies invasoras. También 

es destacable la poca coordinación que hay internamente entre los distintos departamentos del 

Cabildo. La falta de reuniones de coordinación y cooperación entre Política Territorial y el Servicio 

de Medio Ambiente hace que resulte muy difícil poder integrar las áreas protegidas en las demás 

políticas sectoriales de la isla. Otro hecho relevante es que el organigrama en cuanto a las 

responsabilidades administrativas sobre las diferentes cuestiones ambientales no está del todo claro, 

pasando exactamente lo mismo que lo señalado para la lucha contra las especies invasoras. Hay 

departamentos dentro del Cabildo Insular que tienen las mismas directrices en sus oficinas y que 

no aúnan esfuerzos para hacer más eficientes las políticas públicas propuestas. 

- Por último, tras la evaluación realizada, es necesaria la búsqueda de otras herramientas alternativas 

de financiación o hacer una redistribución más eficiente de lo que se recauda de los espacios 

naturales protegidos. Si se está utilizando el paisaje de Lanzarote desde una visión mercantilista, lo 

lógico es que parte del dinero que se obtiene revierta en el entorno ambiental que lo genera.  

En resumen, se puede afirmar que el patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote padecen el muy grave problema de la desidia o la incapacidad de aprobar las herramientas 

de planificación establecidas y necesarias. Sufren también la mala gestión de los recursos por parte 

de la población local y por la enorme presión derivada de la actividad turística, que están 

contribuyendo a gran velocidad a su degradación. Por todo lo expuesto hasta aquí se apuesta por 

un desarrollo económico auténticamente sostenible, por un turismo que no sea únicamente 

consumidor voraz del territorio y sus recursos, y por una concienciación de la población local, que 

comprenda los valores y la fragilidad del paisaje como patrimonio colectivo a preservar. En este 

contexto, al sistema de áreas protegidas bien gestionadas, con recursos adecuados, les corresponde 

un papel fundamental de definición y ordenación del modelo territorial insular. 
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7.1. Conclusiones claves por indicador 

1. Indicador: Seguimiento de las especies que presenten algún grado de protección 

En términos generales se desconoce el estado de conservación de las especies claves que motivaron 

la declaración de más de la mitad de los espacios protegidos de Lanzarote. 

2. Existencia de un instrumento de planificación de los recursos naturales actualizados 

(PORN) 

Este indicador se ha puesto por cada espacio natural protegido para dejar constancia de la falta de 

consenso político para la elaboración y aprobación de un plan de ordenación de los recursos 

naturales. 

3. Existencia de instrumentos de gestión actualizados 

Tan solo el 62 % de los espacios naturales protegidos cuenta con el correspondiente instrumento 

de gestión aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Canarias. Sin embargo, si se aumenta 

el nivel de detalle de estos, se observa cómo han pasado más de 12 años sin que se haya hecho 

ninguna modificación. 

4. Existencia de instrumentos de uso público actualizado 

8 de los 13 espacios naturales de Lanzarote presentan alguna actuación puntual para la regulación 

del uso turístico y recreativo. Se destaca que solo el Parque Nacional tiene un Plan de Uso Público. 

En líneas generales, al no estar actualizados los instrumentos de gestión tampoco se contempla 

medidas para el uso público, por lo que hay actividades que están generando mucha presión en los 

espacios protegidos. 

5. Existencia de personal suficiente para una gestión eficaz 

No hay una persona dedicada exclusivamente a la gestión de un espacio protegido, sino que, de 

forma simultánea, gestionan 12 áreas protegidas un pequeño grupo de 6 personas. Esto conlleva a 

tomar decisiones de prioridad en cuanto van surgiendo problemas e impide una gestión eficaz que 

anticipe los impactos sobre los espacios protegidos. Además, focaliza la atención en determinadas 

áreas protegidas, dejando otros en total abandono. 
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6. Existencia de personal suficiente para una vigilancia eficaz 

La proporción de personas dedicadas a la vigilancia de los espacios naturales protegidos de 

Lanzarote es notablemente inferior al resto de las islas. Si más del 40 % del territorio está afectado 

por alguna figura de protección y solo hay 2 agentes de medio ambiente que tienen las competencias 

para realizar las correspondientes sanciones, esto da a un agente cada 422 kilómetros, lo que hace 

inviable una vigilancia efectiva. 

7. Número de actividades de investigación 

La mayor parte de las investigaciones realizadas son para conocer el estado de conservación de la 

avifauna, de especies de flora endémica, de recursos geológicos y aspectos relacionados con las 

especies invasoras, pero muy pocos para comprender la dinámica del sistema insular. La causa se 

podría traducir en la poca iniciativa de las administraciones públicas de facilitar la estancia 

prolongada de investigadores que ayuden a conocer mejor el funcionamiento de los ecosistemas. 

8. Evolución de la inversión 

La evolución de la inversión se puede apreciar como desde el año 2014 hubo una drástica 

disminución en la partida presupuestaria para la gestión de los espacios protegidos de unos 10.000 

euros, que se ha mantenido estable hasta el año 2018. No obstante, a pesar de esta estabilización, 

el presupuesto general destinado al Servicio de Medio Ambiente ha aumentado un 485 %. 

9. Indicador: Número de eventos (bodas, carreras deportivas, reportajes, etc.) 

Hay 6 áreas protegidas que concentran toda esta presión y coinciden con los espacios protegidos 

que tienen compatibilidad con el uso público. Según los datos disponibles más recientes, se 

celebraron en el año 2016 más de 170 actividades de recreo y ocio, desde un gran número de bodas, 

a carreras deportivas y de rally, reportajes fotográficos y filmaciones. Otro hecho relevante, es que 

no hay una tasa específica para la realización de estas actividades, salvo las que contienen reportajes 

y filmación, pero para las restantes no se contempla. Por ello, esto podría ser una fuente de 

financiación para las áreas protegidas, siempre y cuando estén sometidas a una ordenación y 

regulación. 
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10. Número de visitantes 

Los resultados muestran como el 90,9 % de la red de los espacios naturales protegidos de Lanzarote 

(exceptuando los que no son compatibles con la ocupación humana) está siendo sometida a una 

fuerte presión por el elevado número de visitantes y, por ende, ocasionando un grave impacto para 

su conservación.  

 8. CONCLUSIONES 

Tras la elaboración del Trabajo Fin de Máster, y de la consulta de la bibliografía necesaria con el 

fin de aplicar la metodología elegida para evaluar la red de espacios naturales protegidos de 

Lanzarote, se concluye que un espacio protegido puede ser objeto de seguimiento y evaluación si 

dispone de una memoria anual de actividades, de un plan de gestión, y de, como mínimo, un 

presupuesto y personal explícitamente dedicado a ello. También es importante enfatizar, que las 

estrategias de conservación tienen que evolucionar para que puedan hacer frente a los cambios y 

desafíos a los que están expuestos de forma permanente.  

Uno de los principales aspectos a destacar consiste en el interés de las prácticas externas realizadas, 

a través de las cuales se ha podido conocer y comprender de manera directa el funcionamiento de 

las áreas protegidas de Lanzarote. Gracias a la oportunidad de la formación complementaria que 

ofrece el Máster en Espacios Naturales Protegidos, se ha podido recoger la información necesaria 

para evaluar los espacios naturales protegidos de la isla, también ha sido de gran ayuda para poder 

realizar un acompañamiento exhaustivo de los técnicos y agentes de medio ambiente. 

Por otro lado, se concluye que es necesario establecer una adaptación metodológica que se 

acomode a las necesidades y peculiaridades de una isla, ya que en la actualidad no existe un modelo 

de evaluación de áreas protegidas en sistemas insulares. Las especificidades de la insularidad están 

recogidas en la legislación territorial, por lo que es necesario que de la misma manera que se tiene 

en cuenta en el ámbito de la ordenación territorial del resto del territorio peninsular, también sería 

conveniente elaborar una metodología específica de evaluación en espacios insulares. 

Este trabajo pone de manifiesto el mal estado en el que se encuentra la red de espacios naturales 

protegidos de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. La transformación que han experimentado 

los espacios protegidos desde su declaración hace que su calidad y estado haya ido decayendo con 

el paso del tiempo. Conocer las causas del abandono debería ser objeto de otro trabajo de 

investigación, con el fin de aprender y no volver a caer en la misma desidia. No obstante, no cabe 
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la menor duda de que Lanzarote debe invertir en paisaje, medio natural y calidad ambiental. El 

mantenimiento y la gestión de estos componentes territoriales debe considerarse tan necesario y 

estratégico como el de otras infraestructuras básicas, pues son los recursos que determinan el 

potencial económico y la calidad de vida de la población y sus oportunidades de futuro. Para ello, 

se propone como alternativa la Custodia del Territorio como una nueva fórmula de colaboración 

público-privada capaz de gestionar el territorio de forma eficiente y mejorar la conservación del 

paisaje insular. 

Tras la investigación realizada, se plantea este trabajo como una oportunidad para contribuir a 

mejorar las estrategias de conservación. Es incuestionable que Lanzarote como Reserva de la 

Biosfera puede llevar la red de espacios naturales protegidos en la vanguardia, e incorporar en el 

futuro de la ordenación territorial las herramientas suficientes para integrar las áreas protegidas en 

las demás políticas sectoriales, además de realizar medidas de mitigación al cambio climático en la 

planificación. Es decir, ser ejemplo como un día se hizo de entender la ordenación del territorio de 

manera integral.  

Finalmente, la formación recibida en el Máster de Espacios Naturales Protegidos ha permitido 

afrontar una temática nueva en el perfil profesional de índole personal, al tiempo que ha supuesto 

una aportación útil para la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, donde se han realizado las prácticas 

externas.  
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