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El Ayuntamiento de Teguise como entidad promotora de Famara Total, persigue la divulgación entre todos los 
participantes y espectadores de los valores naturales más destacados del lugar por el cual transcurre la 
prueba, de manera a contribuir entre todos a conservar y disfrutar un lugar con un inmenso patrimonio 
ambiental y cultural.

A) UN ENCLAVE NATURAL PROTEGIDO

B) FLORA Y FAUNA PRIVILEGIADA

A) UN ENCLAVE NATURAL PROTEGIDO

El recorrido de Famara Total 2017, en sus diferentes distancias, transcurre en uno de los parajes más 
impactantes de la isla de Lanzarote: el entorno natural de Famara. Tal es su importancia ambiental que en él 
concurren diferentes figuras de protección que tratan de preservar sus valores naturales y paisajísticos. Con 
esta protección se pretende además promover el conocimiento y concienciación sobre las amenazas a las que 
este espacio se enfrenta de cara a afrontar de manera eficaz tareas de conservación para que Famara siga 
siendo un espacio donde naturaleza y ocio converjan en un mismo 

(CORRER EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO)

 GEOLOGÍA EN ESTADO PURO 

 Recorrido de la prueba e influencia de los lugares de interés geológico

Una de los aspectos desconocidos de los valores ambientales más importantes de la isla de Lanzarote son sus 

tesoros geológicos. En Famara, esto no es una excepción. La prueba discurrirá por rincones geológicos de gran 

riqueza y belleza, cuya antigüedad se establece entre 10,2 - 3,8 millones de años. Los corredores y los 

espectadores que acudan a la carrera podrán disfrutar de un rincón que encierra tesoros geológicos que se 

incluyen en la denominación de Geoparque Mundial de Lanzarote y Archipiélago Chinijo. De esta manera, en 

Famara Total serán como testigos inertes los Valles Colgados de Famara, El Jable, El Cuchillo-Mosta y Montaña 

Cavera, Las Laderas y Vega de San José-Guanapay.

Si bien la carrera no se acerca a los Valles colgados de Famara, desde el emplazamiento de la carrera se podrá 

observar este recurso geológico espectacular. Son valles descabezados cuyos cortes pueden verse desde el mar 

y desde el pueblo de Famara. 



El Jable. En la fase intermedia de la carrera, los corredores atravesarán un extenso corredor de arenas conocido 

como El Jable. Está compuesto por arenas eólicas activas de origen orgánico  que atraviesan la isla desde la zona 

de Caleta de Famara hasta Playa Honda-Arrecife. La dinámica de estas arenas ha sido condicionada de la mano 

del hombre (deforestación, infraestructuras viarias y edificaciones). 

El Cuchillo-Mosta-Montaña Cavera. Si bien la carrera se introducirá levemente por su franja norte, el recorrido de la 

Famara Total se adentra en la zona de mayor concentración de conos de origen marino de toda Canarias. 

Las Laderas. Quizá sea la zona en la que más tiempo van a estar los participantes. La zona se describe como un 

Paleoacantilado que corresponde a la terminación topográfica del Risco de Famara, totalmente desconectado de 

la línea de costa actual. El paisaje es muy espectacular, especialmente por el contraste de colores, formas y 

elementos geológicos.

Vega de San José / Guanapay. Como antesala de la llegada de la carrera a la Villa de Teguise, es un valle de origen 

fluvial transformado en cuenca por la erupción del volcán de Guanapay. El volcán de Guanapay es un cono de 

colores marrones-ocres cuya cima fue utilizada a finales del siglo XV para construir el Castillo de Santa Bárbara.

 Cabecera de un Valle colgado en pleno risco de Famara.

· PARQUE NATURAL, UNA DE LAS JOYAS NATURALES DE LA ISLA



Recorrido de la prueba e influencia del área del Parque Natural 
del Archipiélago Chinijo

El espacio por el que discurre Famara Total pertenece al Parque Natural del Archipiélago Chinijo incluido dentro de 

la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. El Parque Natural del Archipiélago Chinijo es un espacio natural 

protegido, con la categoría de Parque Natural, situado al norte de la isla de Lanzarote, comprendiendo tanto el 

Archipiélago Chinijo (formado por los islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque 

del Oeste) como el Risco de Famara. 

En la zona de influencia del recorrido de la carrera se encuentra el barranco de Tenegüime, también incluido en la 

citada Red Canara de Espacios Naturales Protegidos. El barranco de Tenegüime constituye una unidad 

geomorfológica representativa de la geología insular con valores paisajísticos destacados. Posee además 

muestras de hábitats naturales más o menos conservados donde destacan endemismos como el tajose (Thymus 

origanoides) y aves de interés o como los cernícalos, guirres y pardelas.

RESERVA DE LA BIOSFERA, 
COMPROMISO POR LA CONSERVACIÓN 

Recorrido de Famara Total y zona de influencia
de Reserva Mundial de la Biosfera de Lanzarote

La zona donde discurre Famara Total está amparada por la protección que ofrece la denominación de Reserva 

Mundial de la Biosfera de la que goza integramente la isla y el archipiélago Chinijo desde el 7 de octubre de 1993. 

Entre los motivos para tal nombramiento hay que destacar algunas de ellas que se refieren a la vertiente de 

Famara:

· La presencia de numerosos espacios naturales de interés.

· La existencia de un alto nivel de cultura medioambiental.

· La conservación de un modelo de intervención territorial agrícola que representa uno de los patrimonios            

más singulares y bellos que puedan encontrarse en la extensa cultura insular del planeta.

· Campos de arenas eólicas, ejemplo de ello lo tenemos en el jable de Famara.

· Ambientes marinos y costeros únicos.

http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Parque_Natural
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Lanzarote
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Archipi�lago_Chinijo
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=La_Graciosa
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Alegranza
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Monta�a_Clara
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Roque_del_Este
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Roque_del_Oeste
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Roque_del_Oeste
http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Famara


B. FLORA Y FAUNA PRIVILEGIADA

1) FAMARA, UN LUGAR CON ENCANTO DENTRO DE LA RED NATURAL 2000

1.a Zona de especial conservación (ZEC) 

El litoral de Famara y el archipiélago Chinijo fue declarado en 1994 Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), un reconocimiento más para un singular espacio. También, los 

acantilados de Famara es un rincón con una alta concentración de endemismos (más de 60 especies.), entre las 

que destaca una quincena de elementos exclusivos como una variedad de cabezuela marina (Atractylis 

arbuscula), una corregüela (Convolvulus lopezsocasi), el pinillo llantén (Plantago famarae) y una subespecie 

endémica de Famara muy amenazada, Pulicaria canariensis lanata.

1.b Zona de especial protección para las aves (ZEPA)

 La avifauna de este parque es excepcional. En ella vive una decena de aves amenazadas (halcones, paiños, etc) y 

donde nidifican varias parejas de halcones y águilas pescadoras. Otro tanto se puede decir para las llanuras al 

norte de Soo y sus bajíos costeros, las primeras con una buena representación de aves esteparias (Hubaram 

corredor, calandria, etc.), y los segundos con poblaciones de aves limícolas como alcavaranes, garcetas, 

zarapitos, etc. Es igualmente importante las proximidades del risco de famara para el anidamiento de los diferentes 

tipos de pardelas nidificantes en las islas.

Recorrido de Famara Total y zona de influencia 
de la Zona de Especial Conservación (ZEC)

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic.aspx


Entre las actividades más impactantes sobre la fauna hay que nombrar la caza ilegal de pardelas y otras aves 

marinas, que ocasionalmente se realiza tanto en los islotes como en el mar, y la pesca con artes ilegales practicada 

todavía con mayor asiduidad. Por otro lado, las llanuras de Soo sufren continuamente la acción devastadora de 

vehículos todoterreno que ocasionan un grave destrozo.

Recorrido de Famara Total y zona de influencia 
de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
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