
 
 

Entorno de Arrecife Punta Chica: Reserva 

de Biodiversidad y Sitio Etnográfico 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documento creado por la Asociación Ambiental Arrecife Natura 
www.arrecifenatura.com   

instagram.com/arrecifenatura 
facebook.com/Arrecife-Natura                   

 

 

 

 



Asociación Ambiental Arrecife Natura  

Ubicación 

 

 

 
 

Vista de Arrecife. La zona de Punta chica se encuentra al norte de la costa. Fuente: https://visor.grafcan.es/visorweb/ 

 

 

 

 
Vista del entorno de Punta Chica. Fuente: Google 
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Reserva de Biodiversidad 

 

En el entorno de Punta Chica sobreviven, al menos, cuatro hábitats principales:  

Barranco, Malpaís viejo, Salinas y Playa donde hemos contabilizado más de cuarenta especies 

silvestres entre nativas y exóticas. 

 
De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Hábitats de barranco, malpaís, salinas y playa. 

 

Barranco: Este hábitat tiene un aporte adicional de agua de lluvia que fluye por el cauce desde 

otras áreas superiores y de la canalización de aguas pluviales de la carretera. Existe una gran 

biodiversidad, destacando especies como la Tabaiba salvaje (Euphorbia regis-jubae), la 

Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y la Gramilla (Cenchrus ciliaris). En la cercanía a la 

costa, donde el cauce es más abierto, destaca la Servilleta (Astydamia latifolia). 

 

Malpaís viejo: Hábitat en lavas basálticas de las coladas de los volcanes Montaña Maneje y 

Zonzamas. Predominan los líquenes y plantas como el Verol (Kleinia neriifolia). Otras especies 

relevantes son el Tasaigo (Rubia fruticosa), el Cornical (Periploca laevigata) y herbáceas como 

la Lengua de vaca (Echium lancerottense). 
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Salinas: Hábitat en suelo arcilloso salino, en los cocederos de las Salinas de Punta Chica y 

área anexa. En su biodiversidad destacan especies como el Mato (Salsola vermiculata) y el 

Cosco (Mesembryanthenum nodiflorum). 

 

Playa: Hábitat en suelo arenoso junto al mar donde viven plantas como el Salado (Atriplex 

halimus), el Mato Moro (Suaeda vera) y la Uvilla (Tetraena fontanesii). 

 

 
Derecha a izquierda y arriba a abajo: Phoenix canariensis, Periploca laevigata, Rubia fruticosa, Lycium intricatum, Astydamia 

latifolia, Heliotropium bacciferum, Lavandula pinnata, Euphorbia balsamifera y Echium lancerottense. 
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Derecha a izquierda y arriba a abajo: Suaeda vera,Tetraena fontanesii, Salsola vermiculata, Atriplex halimus, Mesembryanthenum 

nodiflorum, Cuscuta aproximata, Polycarpaea nivea, Kleinia neriifolia y   Euphorbia regis-jubae.
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Vulcanismo 

 

En el entorno de Punta Chica existen malpaíses de, al menos, dos erupciones volcánicas: 

 

Malpaís de Timanfaya. Fue originado durante las erupciones de 1730-36, siendo Montaña 

Colorada el punto de origen de la emisión (mapa geológico de Grafcan, 2010). Tiene un color 

negro y está desprovisto de vegetación 

 

Malpaís de Montaña Maneje y Zonzamas. Una datación radiométrica obtenida en estas coladas 

da una edad de 0,71 Ma (Grafcan, 2010). Está colonizado por la vegetación, y la roca está 

fragmentada y cubiertas de líquenes. También hay desarrollo de suelo arcilloso en este 

malpaís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista de los malpaíses en Punta Chica. Izquierda: Malpaís de Montaña Colorada (Timanfaya).  

Derecha: Malpaís de Montaña Maneje y Zonzamas. 

 

 

Sitio Etnográfico 

 

En el entorno de Punta Chica existen ruinas de estructuras y construcciones vinculadas al uso 

de los recursos naturales y adaptación al territorio de la actividad económica de la población de 

Arrecife en la historia reciente.  

 

Agricultura de volcán 

 

Muros de piedra seca con forma semi-circular para proteger árboles frutales del viento, más de 

treinta chabocos donde se cultivaron posiblemente frutales (solo sobrevive una higuera en el 

chaboco más próximo a la carretera de circunvalación). Existen acanalamientos sobre la lava y 

entradas para el agua hechas con piedra seca en los muros cortavientos de los chabocos. 

(Fuente: Elaboración propia). 
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Vista de los chabocos con muros de piedra seca sobre la colada de Timanfaya en Punta Chica. 

 

Salinas de Punta Chica 

 

Según las fichas arqueológicas y etnográficas del Archivo Municipal de Arrecife: “Estas salinas 

se construyeron en 1930 de la mano del popular Cabo Pedro. Posteriormente fueron 

explotadas por la familia Morales, quienes extraían la sal necesaria para surtir a sus barcos, 

pero en la actualidad el complejo pertenece a las personas herederas de Pedro Fábregas. El 

complejo tiene su origen en unas primeras salinas que se hicieron entre la 

ensenada de la Playa de la Arena y la Casa del Salinero, con un trazado irregular en el que los 

cocederos se disponían en el montículo existente, mientras los tajos o cuarterones se situaban 

hacia el exterior. Las salinas estaban alimentadas por cinco molinos de multipala de chapa y 

motor, aunque en la actualidad han desaparecido, algunas debido a la construcción 

de naves industriales. Los cocederos o calentadores se localizan en el interior con una 

superficie de 36.000 metros cuadrados y los tajos en el exterior con 30.000 metros cuadrados, 

teniendo una superficie total de 66.000 metros cuadrados. Las salinas se paralizaron a principio 

de la década de los 70, llegando a producir hasta 1.200 toneladas de una sal que era adquirida 

por la flota pesquera”. 

 

Era 

 

Según las fichas arqueológicas y etnográficas del Archivo Municipal de Arrecife: “Era de planta 

de tendencia circular con pavimento de mortero de cal, rodeada por un pequeño muro de 

piedra seca”. 

 

Aljibe pequeña 

 

Según las fichas arqueológicas y etnográficas del Archivo Municipal de Arrecife: “Su estructura 

es de pequeñas dimensiones con planta rectangular, presentando sus esquinas redondeadas. 

Se conserva en mal estado ya que ha perdido la cubierta dejando a la vista los arcos rebajados 

de piedra labrada; igualmente han desaparecido las piedras que hacían de relleno entre los 

arcos. El aljibe está al mismo nivel que la superficie del terreno no pudiéndose localizar en sus 
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alrededores ni el orificio de entrada del agua, ni el rebosadero ya que la zona está muy 

alterada”. 

 

Aljibe grande 

 

Según las fichas arqueológicas y etnográficas del Archivo Municipal de Arrecife: “Aljibe cubierto 

con planta tendente a lo rectangular cuyas esquinas son redondeadas. Ha perdido en varias 

zonas del techo los arcos, así como gran parte de la cubierta. Tampoco se conserva el brocal 

quedando de él sólo vestigios del acceso que se abría al sureste. El aljibe presenta dos orificios 

de entrada de agua, uno se localiza al poniente y otro al norte. El muro exterior es de piedra 

seca y está revestido con mortero de cal. El techo está formado por arcos rebajados de piedra 

labrada y la cubierta del mismo se compone de barro y rofe”. 

 

Depósitos Playa La Arena 

 

Según las fichas arqueológicas y etnográficas del Archivo Municipal de Arrecife: “Dos 

estructuras de planta con tendencia cuadrangular de pequeñas dimensiones con funcionalidad 

desconocida. Se encuentra al mismo nivel del suelo y sus paredes son de piedra seca, en una 

de las paredes existe una capa de mortero. Aparecen restos de madera y hierros que pudieron 

servir para sujetar la techumbre”. 

 

Vivienda 

 

Edificio de arquitectura popular de Lanzarote. No hemos encontrado aún en la bibliografía 

información específica de este edificio, salvo que parece ser la denominada ‘Casa del Salinero’ 

en la ficha de las salinas de Punta Chica del Archivo Municipal de Arrecife. 

 

Cantera 

 

Extracción de roca volcánica de la colada volcánica de Timanfaya. No hemos encontrado aún 

en la bibliografía en qué período estuvo activa ni cuál fue el destino de la roca extraída. 

 

 
Vista de las Salinas de Punta Chica (izquierda) y del aljibe grande de Punta Chica (derecha). 
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Nota importante: Se autoriza compartir la información de este documento en cualquier 

formato a todas las personas y organizaciones que lo deseen, citando la referencia 

(Asociación Ambiental Arrecife Natura). Exceptuando el texto entrecomillado, cuya 

referencia es ‘Fichas Arqueológicas y Etnográficas del Archivo Municipal de Arrecife’. 

https://visor.grafcan.es/visorweb/

