
El Jable
Cultivando en el desierto

Conviviendo con el entorno



El Jable
«[...]  vienen  unos  vientos, 
que  yo  ni  me  acuerdo 
de’llos  tampoco;  pues, 
dicen  que  esta  isla  [...] 
anunció  un  sabio,  que  a 
esta isla la atravesaría un 
río,  y  es  verdad  que  la 
atraviesa,  pero  fue...,  era 
de viento.

Señor Rafael Duarte, Tinajo. 

Extraído del libro: Los Cultivos 
Tradicionales de la Isla de Lanzarote 
(Jaime Gil)



Localización



Ecología de El Jable
El suelo

+ Factores climáticos y geológicos. El viento. 

+ Suelos de arenas organógenas de origen marino. Suelos poco evolucionados no 
consolidados. 

+ Temperatura media anual mínima en torno a los 17ºC, precipitaciones que no sobrepasan 
los 200 mm de media anual. Escasa altitud (entra los 50 metros y los 200 metros de 
altitud desde el nivel de mar). 

+ La vegetación que se  desarrolla  en  él  se  caracteriza  por  estar  constituida por 
comunidades  vegetales  de caracteres  xerófilos, de  porte  herbáceo,  subarbustivo  y,  en 
menor medida, arbustivo. 





Ecología de El Jable
El suelo

+ Dentro del espacio ocupado por  las arenas orgánicas, podemos distinguir dos áreas 
bien diferenciadas desde el punto de vista natural, considerando la variabilidad en  las 
 deposiciones sujetas a la composición eólica. 

+ La primera, es un jable casi puro (menos de 20% arcillas), de color 
blanquecino y espesor considerable.  

+ La segunda área, está formada por un suelo arcilloso que subyace sobre una capa de 
arenas voladoras. 

+ Sin embargo desde el punto de vista agrario, los agricultores diferencian otras sub-
áreas (tierras jondas, peladas, blancas…) en función principalmente de la 
productividad y del espesor de la capa de arena que cubre el suelo vegetal o “la madre” 
como la denominan popularmente, condicionando los tipos de cultivos que se 
desarrollan en dichas áreas. 



+ La primera, es un jable casi puro 
(menos de 20% arcillas), de color 
blanquecino y espesor considerable. 

Ocupa  generalmente  los  primeros 
estadios del desplazamiento de las 
arenas por los dominantes vientos 
alisios en el sector norte insular. 

Ecología de El Jable
El suelo



Ecología de El Jable
El suelo

+ La segunda área, está formada por un 
suelo arcilloso que subyace sobre una 
capa de arenas voladoras. 

Tienen, un color amarillento y terroso 
a d q u i r i d o a l o l a r g o d e s u 
desplazamiento, presentan un mayor 
recorrido y suelen ocupar los sectores 
meridionales y centrales de la isla (“El 
Monte”).

Imagen: Marta Peña - Jaime Gil





Flora de El Jable

Pseudorlaya pumila

Androcymbium psammophilum



Fauna de El Jable



Cultivo en El Jable
Propiedades del jable

+ Las propiedades del jable para el cultivo son diversas: 

- proporciona gran contenido de materia nutritiva, 

- permite mantener la humedad del suelo (efecto higroscópico), 

- conserva la temperatura de la tierra (efecto mulching), 

- evita la evaporación, 

- facilita la infiltración e impide que se produzca escorrentía. 

Agricultura de secano…



Cultivo en El Jable
Técnicas de cultivo

+ Entre las diversas técnicas de cultivos tradicionales y rudimentarias conocidas, 
quizás la más característica- pero no exclusiva- de este medio sea la técnica en 
“bardos”. Consiste en la colocación de hileras de cereales, especialmente de centeno u 
otros restos vegetales secos que funcionan como cortavientos para evitar daños en los 
cultivos producidos por el viento y el jable arrastrado por este. 

+ Las arenas acumuladas en la base de los mismos, son posteriormente expandidas por 
el viento, una vez retirados tras la cosecha. Intencionadamente provee a los campos 
de cultivo del aporte necesario para homogeneizar el repartimiento de la arena entre 
las parcelas de cultivo y, con ello, el beneficio de la materia nutritiva que proporcionan 
las mismas. 

+ Asimismo, son utilizadas las “melgas” de cereales, de semejante utilidad que los 
anteriores, con la única diferencia que se plantan directamente sobre el terreno. 

… en un medio de clima desértico







Cultivo en El Jable
Técnicas de cultivo

+ Las parcelas de cultivo se dejaban en fábrica, es decir, no se cultivaban durante un ciclo 
vegetativo, alternándose con las tierras contiguas, de tal manera que la parcela se proveía 
de los aportes de las renovadas arenas con el fin de aumentar su rendimiento y 
productividad. 

+ Otro ejemplo de método de cultivo condicionado por los factores eólicos es el que 
antiguamente denominaban sembrar de barbecho o sembrar barbechado (Gil, 2005) para 
los cultivos de cereales, sobre todo, de centeno. Consistía en esparcir las semillas 
realizando surcos paralelos e independientes en las parcelas cubiertas por las arenas antes 
de la llegada de las lluvias, que el viento se encargaría después de cubrir y fertilizar.

… en un medio de clima desértico



Cultivo en El Jable
Técnicas de cultivo

+ En  cuanto  al  cultivo  del  tubérculo  de  la  batata  que,  hoy  en  día, representa la 
mayor parte de la superficie cultivada del área del jable, se utiliza el ahoyado. Consiste en la 
preparación del terreno, roturándolo con el arado y deshaciéndose de las malas hierbas por 
medio del escardado. 

+ Al mismo tiempo, se colocan los “bardos” o se plantan “melgas” que se dispondrán para 
abrigar la futura planta. La parcela se divide en calles donde se realizan hoyos de anchura 
aproximada de 30 por 50 cm y de profundidad variable, en función del espesor de arena 
orgánica, hasta intentar alcanzar la madre o barro donde se depositará el abono (estiércol). 

+ Tras ser tapado con la arena humedecida, se formará un montículo donde se dispondrá la 
rama de batatera, separadas la una de la otra  1,5  m.  aproximadamente.  Finalmente,  son 
abrigadas con pequeñas piedras hasta alcanzar cierto desarrollo y esperar un tiempo medio 
en torno a los 6 meses hasta su recolección.

… en un medio de clima desértico



Cultivos tradicionales
Evolución histórica

+ Los Majos. Agricultura de subsistencia poco desarrollada. 
Recolección de plantas y semillas silvestres. 

+ Cultivos de cereales. Presencia de cebada. 

+ El hallazgo de piedras de molienda en los yacimientos de 
El Jable evidencia prácticas agrícolas con granos —> gofio. 

“Sembraban la tierra de cebada, rompiéndola con cuernos de cabrón a mano; y madura, la arrancaban y 
limpiaban y tostaban y molían en unos molinillos de piedras, luiendo las piedras alrededor con un hueso de 
cabra, y esta harina mezclaban con leche y manteca, y este manjar llaman gofio.”

Fray Juan de Abreu Galindo
“Historia de la conquista de las siete islas canaria” (1592 a 1632)

Agricultura de subsistencia



Cultivos tradicionales
Evolución histórica

+ La Conquista. S. XV. Introducción de nuevas variedades de cereales (trigo, cebada, centeno). 

+ Se intensifican las superficies productivas y se diversifican las áreas de cultivos destinadas 
a la producción cerealística, no sólo por constituir la base alimenticia de la población y el 
producto con el que paliar las sucesivas hambrunas que padecieron  sus  habitantes. 

+ Contribución  al floreciente comercio interinsular que repercutió positivamente en la 
economía de la isla hasta el siglo XVIII. Con Fuerteventura fueron las “islas granero”. 
+ 

Islas granero

Imagen extraída del proyecto El Jable de Arriba
Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote

http://eljabledearriba.patrimoniohistoricodelanzarote.com

http://eljabledearriba.patrimoniohistoricodelanzarote.com




Cultivos tradicionales
Evolución histórica

+ A finales del s. XVIII (1785, 1786) la economía lanzaroteña empieza a 
fundamentarse en el cultivo de la barrilla (Alvarez Rixo, 1982) destinada al comercio 
de exportación hacia el extranjero: Londres, Venecia, Nueva York, desplazando a un 
segundo plano el modelo cerealístico que imperó desde la conquista. 

+ La barrilla (Mesembryanthemum crystallinum) es una especie vegetal herbácea de 
ambientes halófilos, cuya característica más llamativa es su aspecto cristalino y 
acuoso. 

+ Supuestamente introducida en forma de semillas en el siglo XVIII por el cura José 
García Durán y, esparcidas primeramente en el lugar de Soo (Viera y Clavijo, 1810). 
Crece de forma asilvestrada en el medio natural. 

+ De sus cenizas se extrae la sosa, elemento necesario entre otras utilidades para la 
fabricación de jabón y/o cristal, razones por las cuales llegó a convertirse en un 
producto de reclamo en los países extranjeros. 

La barrilla



La barrilla Mesembryanthemum crystallinum



La barrilla Mesembryanthemum crystallinum



Cultivos tradicionales
Evolución histórica

+ El Jable fue una de las áreas pioneras y experimental en el aprovechamiento para el 
cultivo de la barrilla y el lugar donde más se producía en un primer momento. 

+ Se prepararon terrenos, deforestando la vegetación arbustiva que colonizaba este 
espacio, lo cual permitió un gran avance de las arenas ante la ausencia de obstáculos que 
las retuvieran, llegando a sepultar pueblos y afectando a áreas de cultivo de forma intensa 
en una fuerte tormenta de jable acaecida en el año de 1826. Ejemplo  de  ello  lo 
constituyen  los  asentamientos  rurales de Mozaga,  El Cuchillo, Soo o la abandonada y 
desaparecida aldea de Fiquinineo. 

+ Decaimiento del comercio de la barrilla. Mediados del s. XIX. 

+ Otros tipos de cultivo en El Jable. La batata (Ipomoea batatas). La batata fue un cultivo 
introducido en la isla a finales del siglo XIX, posiblemente de América Central. Hoy en día 
existen diversas variedades adaptadas a las condiciones climáticas de Lanzarote, cuyo 
ciclo vegetativo medio suele durar seis meses. 

+ Actualmente también se cultivan sandías, melones, calabazas y otros productos hortícolas.

La deforestación









La viña Vitis vinifera



Cultivos innovadores

Nuevos cultivos: 
+ Espárragos. 
+ Ficoide glacial (Barrilla). 
+ Rama cría (papa cría). 
+ Parra (uva). 
+ Nopalito (tunera). 

Nuevas marcas de garantía: 
 + Denominación de origen 
 + Productos locales 
 + Productos de secano 
 + Agricultura ecológica 
 + Saborea Lanzarote

Nuevas tendencias



El futuro de la agricultura…?



El futuro del espacio…?



El futuro…?



El futuro…?



El futuro…?



¡¡ Gracias por su atención !!
Juan Cazorla Godoy

Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote
Cabildo de Lanzarote

Los textos de esta presentación han sido tomados del proyecto El Jable de Arriba
Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote

http://eljabledearriba.patrimoniohistoricodelanzarote.com

http://eljabledearriba.patrimoniohistoricodelanzarote.com
https://www.facebook.com/reservadelabiosferadelanzarote/?fref=nf


El Jable

gracias por ayudarnos a conservar este espacio único


