
 
 

155

Esther Martín-González, Juan J. Coello Bravo y Juana Vegas (eds.). Actas de la XIII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico.  
Cuadernos del Museo Geominero, n.º 30. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2019. ISBN 978-84-9138-082-5.
© Instituto Geológico y Minero de España

LOS IMPACTOS DEL BOOM TURÍSTICO EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO DE LA SANTA (GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE LANZAROTE  

Y ARCHIPIÉLAGO CHINIJO)

IMPACTS OF THE TOURIST BOOM IN THE GEOHERITAGE OF LA SANTA  
(LANZAROTE AND CHINIJO ISLANDS UNESCO GLOBAL GEOPARK)

I. Galindo1, E. Martín-González2, D. González3, C. Romero4, N. Sánchez1, J.J. Coello-Bravo2 y J. Vegas5

 
1 Unidad Territorial de Canarias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). i.galindo@igme.es, n.sanchez@igme.es 

2 Museo de Ciencias Naturales, OAMC. mmartin@museosdetenerife.org; jcoello@museosdetenerife.org
3 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. davidglezojgo@gmail.com

4 Departamento de Geografía. Universidad de La Laguna. mcromeroruiz@gmail.es
5 Área de Patrimonio Geológico y Minero, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). j.vegas@igme.es

RESUMEN 

A partir de los años 60 del siglo XX Canarias sufrió un gran cambio en su modelo económico, pasando del tipo 
basado en la agricultura al modelo turístico. Se produjo un abandono generalizado de las tierras de cultivo, la pesca y 
las salinas y se comenzaron a construir infraestructuras hoteleras localizadas principalmente en las zonas costeras. Una 
de las zonas afectadas por este desarrollo turístico en la isla de Lanzarote fueron las marismas del Río y la Isleta de 
La Santa, donde se localizaban unas salinas. Recientemente, La Isleta de La Santa ha sido incluida en el inventario de 
patrimonio geológico del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo, por contener un yacimiento 
paleontológico de gran valor científico. Trabajos de campo, estudios paleontológicos y técnicas fotogramétricas han sido 
empleados para estimar la evolución de la zona costera de La Isleta de La Santa y cómo el desarrollo turístico ha influido 
en el actual estado de conservación degradado de este patrimonio geológico.

Palabras clave: geoconservación, Geoparque Mundial UNESCO, Lanzarote, lugar de interés geológico, patrimonio 
paleontológico.

ABSTRACT

In the 1960s, the Canary Islands underwent a major change in their economic model, moving from the model 
based on agriculture to the tourist model. There was a generalized abandonment of farmland, fishing and salt mines, 
and hotel infrastructures were started, located mainly in the coastal areas. One of the areas affected by this tourism 
development in Lanzarote Island were the marshes of the islet of La Santa, where some salt mines were located. 
Recently, the El Río marshes and La Isleta in La Santa has been included as a geosite in the inventory of geoheritage 
of the UNESCO Global Geopark of Lanzarote and Chinijo Islands, because it contains a paleontological site of great 
scientific value. Field work, paleontological studies and photogrammetric techniques have been used to estimate the 
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evolution of the coastal area of the La Santa and how tourism development has influenced the current degraded state 
of conservation of this geoheritage.

Key words: geoconservation, geosite, Lanzarote, paleontological heritage, UNESCO Global Geopark.

INTRODUCCIÓN

La Isleta de La Santa se encuentra en la costa noreste de la isla de Lanzarote (Geoparque Mundial UNESCO de 
Lanzarote y archipiélago Chinijo, Islas Canarias; Figura 1). Tiene una superficie superior a 821.000 m2 y está separada 
de la isla por la laguna de El Río, aunque permanece conectada por dos pequeños istmos. La Isleta está formada por 
lavas basálticas de tipo aa del Pleistoceno, cubiertas en algunas zonas por mantos eólicos (Cueto Pascual et al., 2004). 
En la zona litoral, sobre la plataforma, se localizan algunas playas de cantos y retazos del yacimiento paleontológico de 
La Santa. Este yacimiento, incluido como lugar de interés geológico (LIG) en el inventario de patrimonio geológico del 
Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo (Galindo et al., 2014, 2019; Martín-González et al., 
2019), corresponde al Último Interglaciar (estadio isotópico MIS5e ) y está formado por depósitos marinos (areniscas 
y brechas) que contienen abundantes fósiles indicadores de aguas tropicales, como corales de la especie Siderastraea 
radians, así como numerosos fósiles de gasterópodos, bivalvos, equinodermos, algas calcáreas, etc. (Meco, 2003; Meco 
et al., 2007, 2008; Muhs, Meco y Simmons, 2014).

A pesar de que se trata de una localidad de referencia para los estudios paleoclimáticos del Cuaternario, este 
yacimiento está tan deteriorado que se podría decir que casi se ha perdido (Galindo et al., 2019). Gran parte del 
yacimiento está sepultado por escombros y por una carretera que pasa por encima del mismo. Además, el expolio y la 
dinámica litoral natural también han afectado a la conservación de este yacimiento paleontológico.

Figura 1. Localización del LIG del yacimiento de La Santa. Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y archipiélago Chinijo.
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LAS SALINAS Y LA URBANIZACIÓN DE LA SANTA SPORT

El análisis de las fotos aéreas de la zona, disponibles desde 1966 hasta la actualidad (GRAFCAN, IGN), muestra 
la existencia de unas salinas al SE del Río (Figura 2A). Estas salinas, construidas en torno a 1920, aprovechaban la 
geografía marismeña de La Isleta (Luengo y Marín, 1994). Al no haber ningún obstáculo entre los dos extremos de El Río 
éstos se conectaban y se inundaban en periodos de pleamar y episodios de tormenta. A principios de los años setenta 
se abandonan las salinas y comienza el dragado del Río para crear la laguna, que inunda parcialmente la superficie 
de las salinas (Figura 2B). En la foto aérea de 1978, se observa el comienzo de la construcción de la urbanización “La 
Santa Sport” y la proliferación de carreteras en La Isleta, así como la construcción de dos pasos artificiales que unen La 
Isleta con el resto de la isla. Además, cabe destacar la ampliación de un escarpe subvertical en la costa, al norte de la 
urbanización. En las fotografías posteriores se observan únicamente ampliaciones graduales de la urbanización en su 
zona sur (Figuras 2C y 2D).

Figura 2. Fotos aéreas del LIG de La Santa (GRAFCAN e IGN -Fototeca-): A) año 1966, la línea verde indica la localización de las salinas; B) año 1978; C) 

año 2012; D) año 2015. La flecha blanca en B indica la localización del escarpe modificado.
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EL ANTROPOCENO DE LA SANTA

El estudio de los depósitos que forman el escarpe en la zona norte entre 1966 y 1978 permite identificar 
un depósito que se atribuye al Antropoceno, siendo una brecha heterométrica y heteromíctica formada por diversos 
elementos de origen antrópico (madera, plástico, cemento) y cantos y bloques redondeados y subangulosos de 
composición variada (aunque predominan los basaltos), en una matriz arenosa gruesa (Figura 3). En la tanatocenosis de 
este depósito dominan los ejemplares correspondientes a dos especies de moluscos, una de bivalvo (Loripes orbiculatus) 
y otra de gasterópodo (Cerithium lividulum). La primera habita fondos poco profundos y detrítico-fangosos, mientras 
que Cerithium puede también vivir en fondos rocosos, siendo especies abundantes actualmente. Junto a ellas también 
destacan otros taxones malacológicos como Ovatella aequalis o Prunum olivaeformis, también característicos de este 
tipo de fondos someros. Mezclados con las conchas actuales aparecen especies pertenecientes al episodio MIS5e 
(Último Máximo Interglacial), como el gasterópodo Persististrombus latus o el coral Siderastrea radians. Asimismo, en 
las muestras analizadas podemos constatar la presencia de conchas de gasterópodos terrestres (Parmacella, Theba) y de 
trazas fósiles de insectos del género Rebuffoichnus. Cabe resaltar, además, la excepcional conservación de las conchas 
que mantienen la ornamentación y color originales, observándose una alta proporción de ejemplares de bivalvos 
articulados (Figura 3B). 

Figura 3. Detalles del depósito antropoceno de La Santa con fragmentos de plástico (A) y bivalvos articulados (B).

La observación de fauna malacológica en el depósito antropoceno con abundantes bivalvos articulados, que 
estarían vivos en el momento de su acumulación, demuestra que el enterramiento fue rápido. Interpretamos que este 
depósito procede de los sedimentos que fueron dragados del fondo de El Río. Hecho que se corrobora con la aparición 
del nuevo escarpe en la costa norte. La mezcla de elementos de diferentes ambientes y edades, incluyendo fósiles 
sueltos y fragmentos del depósito del episodio MIS5e, sugiere que este depósito debía extenderse bajo las arenas que 
formaban las marismas en la bocana del Río.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estado de conservación del patrimonio geológico es una variable que se valora semicuantitativamente en 
cinco niveles (de acuerdo con el R.D. 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad): 1. Fuertemente degradado: Implica la práctica destrucción u ocultación de los aspectos que hacían 
singular al LIG o de sus aplicaciones sin posibilidad de restauración; 2. Degradado: El LIG muestra alteraciones 
importantes, aunque conserva cierto valor o interés o es posible su restauración; 3. Alterado: Diversos deterioros y 
alteraciones, lo que afecta parcialmente al valor o interés del rasgo; 4. Favorable pero con alteraciones: No se presenta 
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en su estado original por alteraciones físicas o químicas, pero esto no afecta de manera determinante al valor o 
interés del elemento; y 5. Favorable: El LIG en cuestión se encuentra bien conservado y los valores y aplicaciones que 
le confieren singularidad permanecen intactos. Esta variable puede estimar de forma cualitativa para un momento 
temporal fijo, pero hay algunos LIG en los que su estado de conservación evoluciona en el tiempo. Este hecho sobre todo 
se manifiesta en aquellos que han sufrido algún tipo de impacto antrópico o están sometidos a procesos geológicos 
activos en muy corto espacio de tiempo (Vegas et al., 2015). En el LIG del yacimiento paleontológico de la Santa 
se ha realizado un análisis temporal de la variable “estado de conservación” a partir de los datos históricos y el 
análisis de fotografías aéreas que demuestran que este LIG ha sido sometido a una fuerte actividad antrópica debida al 
urbanismo, que ha modificado su valor científico y las características intrínsecas de los tipos de interés paleontológico 
y geomorfológico (Figura 4).

Figura 4. Evolución del estado de conservación del LIG del yacimiento paleontológico de la Santa (Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y archipiélago 

Chinijo) para el periodo 1920 – 2019. Estado de conservación del patrimonio geológico: 5, Favorable; 4, Favorable, pero con alteraciones; 3, Alterado; 2, 

Degradado; 1, Fuertemente degradado.

La fuerte transformación urbanística de esta zona del litoral de Lanzarote en las décadas finales del s. XX y su 
ampliación en el s. XXI ha influido de forma drástica en el estado de conservación del LIG yacimiento paleontológico 
de la Santa, teniendo en la actualidad un nivel 2, en la categoría de “degradado”. Sin embargo, en la actualidad 
sería inasumible la restauración de este LIG para alcanzar un mejor estado de conservación, debido a las licencias 
urbanísticas y a la pérdida irreparable de los elementos paleontológicos que ya han desaparecido en este LIG. El interés 
geomorfológico, en cambio, aún puede reconocerse en el estado actual. Se recomienda no ampliar la zona urbanizada 
ni realizar movimientos del terreno sin consultar al Cabildo de Lanzarote (Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote 
y archipiélago Chinijo y Consejería de Medioambiente) para garantizar la preservación de los elementos patrimoniales 
que aún se conservan.
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