
Archipiélago Chinijo
Se llama Archipiélago Chinijo al conjunto de islas situadas al 
norte de Lanzarote y muy cercano a las costas del sur de 
Marruecos. De reducido tamaño, de ahí su nombre, cuenta con 
los espacios protegidos de la Reserva Natural Integral de Los 
Islotes y el Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Lo confor-
man 3 islas y 2 islotes. La Graciosa es la isla de mayor tamaño y 

la única habitada por el hombre. Los islotes conforman para 
las aves un hábitat singular que por sus características es 
altamente representativo. La presencia en varios puntos de 
yacimientos de huevos de aves prehistóricas que habitaban 
las islas, le confiere un valor científico adicional.

Montaña Clara

Es la mayor de las islas que pertenecen a este mini-archipiélago. Tiene una extensión de 27 Km2 y está separada de Lanzarote 
por el estrecho del Río. A día de hoy cuenta con alrededor de 660 habitantes repartidos entre los dos núcleos poblados: Caleta 
de Sebo, su capital, y Pedro Barba, donde está la máxima altitud de esta isla, Las Agujas, con 266 m. Actualmente la isla carece 
de asfalto y sus únicas edificaciones son las casas bajas de los gracioseros, hechas de muros gruesos y que van a parar a 
extensas calles de arena. La principal fuente de ingresos de La Graciosa es el turismo y sobre todo la pesca, ya que está situada 
cerca de uno de los mayores y más ricos bancos de pesca del mundo. Destacan como playas de enorme belleza las de La 
Concha y La Francesa.

Es la isla más pequeña de este archipiélago menor. Tiene 
2,7 Km2 de extensión, razón que no le impide ser un 
importante refugio faunístico sobre todo de aves. Está 
situada entre La Graciosa y Alegranza y su máxima altitud 
es de 256 m (La Mariana). Su nombre se debe a los tonos 
claros que tiene la superficie de la isla. Es principal colonia 
de cría de especies de aves marinas tales como el Halcón 
Leonor (Falco eleonorae), la Pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea) o los tan escasos Paiños 
(Hydrobates pelagicus).

Alegranza

Es la isla que ocupa el punto más septentrional del 
Archipiélago Canario y la segunda más grande del Chinijo. 
Su máxima altura se encuentra en La Caldera, a 298 m que 
supone una de las más completas de las islas Canarias 
formada por unos 1300 m de diámetro y unos 250 m de 
profundidad. La abundancia en peces de sus aguas hace 
que sea también hábitat de una gran biodiversidad, sobre 
todo avifaunística. Aparte de la Pardela Cenicienta 
(Calonectris diomedea), ave muy frecuente en el islote, 
también se hallan las últimas parejas de Águilas 
pescadoras (Pandion haliaetus).

Superficie: 9112 ha.
Fecha de creación: 1994.

Alegranza 
tiene 10,3 km².

Montaña Clara 
cuenta con 2,7 Km2 .

Roque del Este con  
575 m de longitud.

Roque del Oeste 
225 m de longitud. 

La Graciosa 
tiene 27 Km2. 

Parque natural

Roque del Este

Está situado a 12 km al este de Lanzarote y supone el punto 
más oriental del Archipiélago Canario. Su origen es 
volcánico y ocupa apenas 7 hectáreas de superficie y 575 m 
de longitud. Presenta forma de L invertida y posee dos 
alturas: la mayor de 84 m y orientada al norte, y la menor de 
63 m, orientada al sur. Hay que destacar el singular relieve 
que presenta El Campanario, una roca de curioso labrado 
natural en uno de los diques y la existencia de una 
subespecie de lagarto (Gallotia atlantica) propia del lugar.

Roque del Oeste

El más pequeño de todos los islotes que forman el 
Archipiélago Chinijo. Es un monolito de piedra casi 
inaccesible que surgió como resto de un cono volcánico de 
materiales basálticos que ha sido desmantelado por la 
erosión. Tiene un largo de 225 m, una altura de 41 m y 
ocupa 6 hectáreas de superficie. También es conocido 
como Roquete o Roque del Infierno, por su aspecto 
inhóspito y su color negro.

Otras protecciones: Zona de 
especial protección para las aves.
Área de sensibilidad ecológica.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

La Graciosa

El Archipiélago Chinijo constituye la reserva marina más grande de la Unión Europea con 700 kilómetros cuadrados.

Sabías que...


