Un cultivo único en el mundo
La Geria constituye uno de los paisajes agrarios más
característicos de la isla de Lanzarote. Considerado Espacio
Natural Protegido, está formado principalmente por roca

volcánica y su uso más característico son las plantaciones de viñas
que aprovechan para su desarrollo las posibilidades del lapilli
como retenedor de la humedad.

La Geria
Su suelo, irregular, presenta
numerosos oriﬁcios.
La variedad de uva más
abundante es la malvasía. En
menor medida, se plantan otros
frutales tales como higueras.

Los hoyos son perforados en
forma de pequeños conos y se
suele proteger del viento con un
pequeño muro.

Consiste en excavar la capa superﬁcial de
picón o lapilli, aproximadamente dos
metros y medio, hasta encontrar suelo
enterrado y realizar ahí la plantación.

Se calcula que una hectárea puede contener hasta
350 hoyos, dependiendo de su profundidad.

Estas cavidades tienen unos 3 m de diámetro. La tierra volcánica chupa y conserva la humedad, y permite una buena absorción
tanto de las aguas pluviales como las ambientales, ya que diﬁculta su evaporación, facilita su ﬁltración y evita la erosión.

Origen

Cultivo

El origen se encuentra en la necesidad de aprovechar las
amplias extensiones de lava perpetradas por las primeras
erupciones volcánicas de Timanfaya entre los años 1730 y
1736. La mayor parte del buen terreno cultivable de los
municipios de Yaiza, Tías, Tinajo, San Bartolomé y Teguise,
quedó sepultado bajo lava, escorias y ceniza (un total de
5255 hectáreas). Gracias al ingenio y trabajo de los lanzaroteños ha convertido a La Geria en un cultivo de tierra volcánica único en el mundo.

El lapilli permite mantener cultivos de secano, en un
territorio donde las lluvias son anualmente escasas,
gracias a la propiedad aislante del picón. Esta técnica es
aprovechada para la plantación de vides y la producción
de vino. Estos cultivos han sido plantados desde el siglo
XVIII. Se trata de una práctica tradicional de mucho arraigo en la cultura de Lanzarote, y su continuidad depende
de aportaciones económicas que contribuyan a mejorar
su rentabilidad.

Sabías que...
La zona fue protegida como Parque Natural de La Geria.
Además, ha sido declarada como zona de especial
protección para las aves (ZEPA). Incluye también el

monumento natural de la Cueva de los Naturalistas, un
tubo volcánico natural de grandes dimensiones.
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