
Sendero

Aula de la Naturaleza (Parra Medina)
Área recreativa (Castillo de Lara)
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Este sendero se encuentra dentro del parque rural de Betancuria, ubicado en la costa oeste de 
la isla de Fuerteventura, que abarca una superficie de 16.210,82 ha. Los parques rurales se caracteri-
zan por una mezcla de actividad tradicional y de los valores naturales del entorno.

El macizo de Betancuria tiene una gran importancia geológica debido al afloramiento del com-
plejo basal de la isla, que son los materiales más antiguos del archipiélago procedentes de la forma-
ción volcánica submarina.

El paisaje está formado por la alineación de colinas redondeadas con suave pendiente, desta-
cando la malla de diques debido a que ofrece una mayor resistencia frente la erosión. Los fondos de 
barrancos son aprovechados como tierras de cultivos, ya que los suelos de esta zona son uno de los 
más fértiles de la isla.

Además, a lo largo del recorrido podemos observar ejemplares de flora y fauna endémica, y en 
algunos casos amenazados, lo que nos indica la importancia de este enclave natural.

Punto 1: Salida

Comenzaremos el recorrido desde el Aula de la Naturaleza siguiendo el camino hasta llegar a la 
señal que indica el inicio del sendero (Punto 1). Desde aquí hasta la Casa de los Padrones el tramo es 
ascendente y se realizarán dos paradas (Punto 2 y 3).

Aula de la Naturaleza

Inicio del sendero



En la primera parte del recorrido nos encontramos con un matorral xerotermófilo, compuesto 
principalmente por aulagas (Launaea arborescens), esparragueras (Asparagus pastorianus) y espi-
nos (Lycium intricatum). Son arbustos fuertemente espinados muy comunes en las medianías bajas 
de la isla. El espino se caracteriza por sus hojas carnosas y frutos anaranjados, se diferencia fácilmen-
te de la esparraguera por su mayor tamaño de las espinas. La aulaga tiene un color verde glauco y 
sus capítulos son de un color amarillo intenso.

Entre las especies de hierbas perennes cabe destacar la presen-
cia de dos endemismos de Lanzarote y Fuerteventura: el tajame 
(Rutheopsis herbanica) y el corazoncillo (Lotus lancerottensis). Am-
bas son muy apreciadas por el ganado.

El corazoncillo es una planta rastrera muy bien distribuida por la 
isla, posee foliolos obovados y flores amarillas. Mientras que el ta-
jame posee unas hojas más o menos pinnadas y una inflorescencia 
umbeliforme de flores verdoso-amarillentas.

Punto 2: Subida hasta Casa de Los Padrones

Aulaga Esparraguera o espino

Tajame

Vista desde el punto 2



Las tabaibas también son abundantes en la zona, pertenecen al género Euphorbia que se carac-
teriza por tener un látex blanco que en la mayoría de los casos es caústico y tóxico. Existen dos tipos 
de tabaibas: la dulce (Euphorbia balsamifera) y la salvaje (Euphorbia regis-jubae).

La tabaiba dulce tiene un tamaño variable, desde un pe-
queño porte hasta unos metros de altura. Son de color verde 
claro, sus hojas son lanceoladas y caducas. Se diferencia por 
estar ramificada desde la base y tener una inflorescencia con 
una única flor terminal. Los tabaibales dulces se encuentran 
normalmente en lomas altas pero siempre orientadas hacia 
el sur.

La tabaiba salvaje, por su parte, es una especie de me-
nor porte y no está ramificada desde la base. Su inflorescen-
cia está formada por varias flores de color amarillo verdoso.

También se pueden contemplar diferentes plantaciones de varias especies como piteras y acacias.

La pita o pitera (Agave americana) es una espe-
cie introducida que se caracteriza por sus inflores-
cencias que pueden medir varios metros de altura. 
De esta especie se obtenía fibra, aunque también se 
usa como linde de senderos o propiedades y como 
planta forrajera. 

En la zona existen varios tipos de acacias: mimo-
sa (Acacia cyanophylla), acacia forrajera (Acacia sa-
licina), aunque la más común es la acacia majorera 
(Acacia cyclops). En general, son especies de carác-
ter invasor, con hojas lanceoladas y flores de color 
amarillento con un aspecto globoso.

Tabaiba dulce

Tabaiba salvaje

Pitera



La acacia majorera se introdujo entre 1950-60, se pueden observar las plantaciones verticales que 
se realizaron en el Morro Tabajoste.

Punto 3: “Cuernúa”

A ambos lados del sendero, formando colonias bien 
camufladas con el terreno se encuentra la cuernúa (Cara-
lluma burchardii), es una especie endémica de las islas Pur-
purarias (Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y Lobos). 
Es una planta afila de pequeño tamaño con tallo cuadran-
gular, y se caracteriza por sus frutos en forma de cuernos.

Punto 4: Casa de los Padrones

En este punto, junto al muro, podemos observar el verol (Kleinia neriifolia), un endemismo cana-
rio presente en todas las islas. Se trata de un arbusto de tallos suculentos, hojas caducas lanceoladas 
y flores blanquecinas a modo de pseudo-umbela terminal.

Acacia majorera Morro Tabajoste

Cuernúa

Casa de los Padrones



Delante de la casa de los padrones nos podemos 
encontrar especies como el cosco (Mesembryanthe-
mum nodiflorum) y la barrilla (Mesembryanthemum 
crystallinum). Se caracterizan por sus hojas cilíndricas 
verdosas que en verano se vuelven púrpuras, mientras 
que sus flores son de color blanquecino. Las semillas 
de esta planta fueron utilizadas por los aborígenes 
para la obtención del gofio.

Además, debido a su concentración de sales, se usó también para la obtención de sosa. Comple-
mentando en otra época la precaria economía de la isla, llegándose a exportar a Inglaterra a través 
de puntos como Gran Tarajal y Caleta de Fuste.

Al fondo, en dirección SO se puede obser-
var parte del complejo circular de la Vega de 
Río Palma. Está formado por traquita y sieni-
tas fundamentalmente, y gabro, aunque en 
menor medida ya que es menos resistente a 
la erosión. 

Verol Extensiones de cosco y barrilla

Barrilla

Vista del Risco del Carnicero y Vega de Río Palmas



Punto 5: La Era

Al llegar a este punto podremos observar una Era, una extensión de tierra casi rectangular, to-
talmente limpia y muchas veces empedrada, dedicada a la trilla de cereales, legumbres y granos en 
general.

Los líquenes también forman una comunidad im-
portante en el entorno, entre ellos cabe destacar los 
géneros Xanthoria y Ramallina, que normalmente se 
encuentran sobre rocas o ramas de árboles.

Xanthoria se diferencia por su color anaranjado, 
con frecuencia se desarrollan sobre las ramas de es-
pino (Lycium intricatum). Ramalina, por su parte, es de 
color verde claro y con apariencia herbácea.

Punto 6: Castillo de Lara

Era

Xanthoria y Ramalina sobre una roca

Ruinas en el Morro del Humilladero



Conquista: en 1402, Gadifer de la Salle, capitán de la tripulación del conquistador normando 
Jean de Béthencourt, desembarcaba por segunda vez en Fuerteventura al mando de un ejército de 
23 normandos y 40 andaluces. Ésta vez lo hizo por el puerto de la Peña, avanzando por el barranco 
en búsqueda de un acceso al macizo de Betancuria.

Por desavenencias entre ambos, se construyeron dos fortificaciones por separado para poder re-
fugiarse. No se sabe a ciencia cierta donde se ubican estas construcciones pero parece que el Castillo 
de Lara podría tratarse del fortín que mandó a construir Gadifer.

Las construcciones del Castillo de Lara fueron inicialmente aborígenes y posiblemente reutiliza-
das por los conquistadores pero no se tiene una conclusión definitiva de la ubicación del Castillo de 
Valtarajal.

En las laderas del macizo se encuentran planta-
ciones de tuneras (Opuntia maxima). Esta especie 
se caracteriza por sus palas verdes carnosas, espinas 
cortas, flores anaranjadas y sus frutos comestibles 
de color rojo-amarillo, conocidos como “tunos”. Fue 
introducida en el siglo XIX, se utilizó en el pasado 
para el cultivo de la cochinilla (Dactylopius coccus), 
que es un insecto del que se extrae una sustancia 
llamada “carmín”, usada como colorante.

También nos podemos encontrar la tunera india (Opuntia dillenii), se diferencia de la otra espe-
cie por su color verde más claro, espinas más largas, flores amarillas y sus tunos de color púrpura.

En el fondo del barranco se pueden observar la palmera canaria (Phoenix canariensis), especie 
endémica que se distribuye por todas las islas, puede alcanzar los 15 m de altura. Sus hojas son de co-
lor verde y se encuentran arqueadas. Sus frutos, denominadas “támaras”, son comestibles. Sus hojas 
se usan para la elaboración de esteras, cestas, seretas, sombreros, etc. Los palmerales han sido muy 
degradados debido a la acción humana.

Barranco de Vega de Río Palmas

Tunera Tunera india



Punto 7: Morro del Humilladero

Aquí podemos encontrar un matorral de Jorjado (As-
teriscus sericeus), un endemismo de la isla de Fuerteven-
tura. Sus hojas son verde grisáceas y vellosas, mientras 
que sus capítulos son de un color amarillo intenso. Nor-
malmente este matorral se encuentra en zonas donde 
existe un mayor grado de humedad.

Palmera canaria

Morro del Humilladero

Jorjado



Punto 8: Pinar

En este punto se pueden observar las plantaciones de pino canario (Pinus canariensis) que fueron 
realizadas entre 1940-43. Es un árbol endémico, se diferencia muy bien de otras especies de pinos 
por la disposición de sus hojas o “acículas” en grupos de tres. Otra característica importante es su 
resistencia al fuego.

También se observan plantaciones de Acebuche (Olea cerasiformis ssp. guanchica). Es una planta 
endémica del archipiélago, presente en todas las islas. Se trata de un arbusto con hojas lanceoladas 
opuestas, de color verde en el haz y blanco en el envés. Sus frutos son elipsoides de color verde y 
cuando maduran se vuelven marrón o negro. 

Pinar de Betancuria

Acebuche



Punto 9: Área recreativa 

El área recreativa se encuentra al final del trayecto del sendero de Parra Medina. Es un lugar de es-
parcimiento al aire libre que nos permite disfrutar del entorno natural. Dispone de todos los servicios 
necesarios, está dotado de mesas, barbacoas, columpios, etc.

Aves

Aguililla (Buteo buteo) ssp. insularum, subespecie endé-
mica.

Descripción: Se caracteriza por su plumaje marrón oscu-
ro, con zonas más claras y estrías en la parte baja del pecho.

Distribución: Todas las islas, excepto Lanzarote. Práctica-
mente ocupa todos los hábitats, normalmente se encuentra 
en zonas abruptas como acantilados, riscos y barrancos. 

Reproducción: 2-4 huevos, normalmente 3. La puesta 
comienza en marzo y realizan una al año. 

Dieta: Conejos, lagartos, insectos, ardillas, etc. 

Cernícalo (Falco tinnunculus) ssp. dacotiae, subes-
pecie endémica

Descripción: Parte superior de un color castaño 
moteado de negro, parte inferior clara ligeramente 
moteada también. El macho se diferencia por tener la 
cabeza y cola de color gris azulado.

Distribución: Todas las islas. Es el ave de presa más 
común de todo el archipiélago, abunda en piso basal, 
medianías, barrancos, también en zonas habitadas.

Área recreativa de Castillo de Lara



Reproducción: 2-6 huevos, normalmente 4. Anida en oquedades, paredes de barrancos y acanti-
lados costeros. La puesta se realiza entre los meses de marzo y abril y realizan una al año. 

Dieta: Insectos, lagartos, ratones, etc. 

Bisbita caminero “correcaminos” (Anthus berthe-
lotii) ssp. berthelotii.

Descripción: Parte superior grisácea, pecho blan-
co con un moteado oscuro. Ceja blanca marcada y 
cola larga.

Distribución: Endemismo macaronésico (Canarias, 
Salvajes y Madeira). Se encuentra en todas las islas y 
está ampliamente distribuido. En general, se encuen-
tra ligada a ambientes abiertos.

Reproducción: 2-6 huevos, frecuentemente entre 
3-4. Anida en el suelo, normalmente bajo matorrales 

o piedras. El periodo de cría es amplio, puede extenderse desde diciembre hasta julio y pueden rea-
lizar hasta dos puestas por año.

Desplazamiento: Durante el verano abandona sus lugares habituales y se concentra en llanos 
cubiertos por Mesembryanthemum sp.

Dieta: Insectos y sus larvas, además de semillas y brotes de plantas.

Tarabilla canaria “rueca” (Saxicola dacotiae)
Descripción: El macho se diferencia por su cabeza y 

dorso oscuro, con garganta blanca formando un semi-
collar, ceja blanca y delgada, mientras que el pecho es 
de color castaño pálido. La hembra es de colores más 
apagados sin el castaño del pecho.

Distribución: Endemismo de la isla de Fuerteventura. 
Se considera común y ampliamente distribuido. Habita 
en barrancos, laderas, lomas y zonas pedregosas, tam-
bién en malpaíses y cultivos.

Reproducción: Normalmente 3-4 huevos. Anida en 
muros, bajo rocas o plantas. El periodo de cría se desarrolla entre los meses de febrero y abril, pu-
diendo realizar hasta dos puestas al año. 

Dieta: Principalmente insectos y frutos.

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) ssp. orbi-
talis.

Descripción: Anillo ocular blanco. Macho con ca-
beza gris ceniza, garganta blanca y pecho rosa vino-
so. La hembra tiene la cabeza parduzca.

Distribución: Habita en todas las islas. Es propia 
de ambientes xéricos, abunda en zonas del piso ba-
sal. En Fuerteventura se encuentran bien distribui-
das, muy ligadas al matorral de aulaga.

Reproducción: 2-6 huevos, frecuentemente 4. 
La puesta tiene lugar entre los meses de diciembre 

hasta mayo. Realiza dos puestas al año. 
Dieta: Principalmente a base de invertebrados y sus larvas (lepidópteros, coleópteros, arácnidos, 

ortópteros, etc.).



Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) ssp. leu-
cogastra, subespecie endémica.

Descripción: Anillo ocular rojo. El macho con cabeza 
negra y garganta blanca, la hembra tiene la cabeza gris 
ceniza.

Distribución: Se encuentra en todas las islas. Su hábitat 
característico debió ser el bosque termófilo, pero éste ha 
sido degradado. Puede ocupar zonas cultivadas y xéricas. 
En Fuerteventura abunda localmente, mostrando predi-
lección por los tarajales y áreas de arbustos y matorral.

Reproducción: 2-4 huevos, lo más habitual es 3. El Pe-
riodo de puesta es de febrero a julio y puede realizar dos puestas al año. 

Dieta: Frugívora, aunque también se incluyen invertebrados.

Herrerillo común (Parus caeruleus) ssp. degener, subespecie 
endémica.

Descripción: Se caracteriza por el dibujo blanco y negro de 
la cabeza, partes inferiores amarillas y parte superior azul.

Distribución: Se encuentra en todas las islas, existen cuatro 
subespecies endémicas. El herrerillo es propio de zona de bos-
ques excepto en la islas orientales donde se encuentra en zo-
nas de arbustos. En Fuerteventura se encuentra en palmerales, 
tarajales, zonas de cultivos, frutales (higueras, granados), etc.

Reproducción: Normalmente entre 3-5 huevos. La puesta se 
realiza entre febrero-julio aproximadamente. Anida en aguje-

ros, grietas, árboles, muros, paredes de barrancos, casas, suelo, etc. 
Dieta: Insectívora, aunque también incluye semillas y frutos.

Alcaudón real (Lanius meridionalis) ssp. koenigi, subes-
pecie endémica.

Descripción: Antifaz negro, gris en el dorso y parte su-
perior de la cabeza, parte inferior blanca.

Distribución: Islotes, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Ca-
naria y Tenerife. Es muy común y se encuentra en hábitats 
abiertos con algo de cobertura arbustiva, áreas cultivadas, 
zonas urbanas. Normalmente asociado a la presencia de  
matorrales y arbustos adecuados para nidificar (aulagas y 
espinos).

Reproducción: 3-6 huevos, normalmente 4-5. El perio-
do de puesta es entre enero y mayo, realizando una sola puesta. 

Dieta: Básicamente a base de lagartos e insectos.

Cuervo (Corvus corax) ssp. canariensis, subespecie 
endémica.

Descripción: Pico negro y robusto, inconfundible 
plumaje negro.

Distribución: Presente en todas las islas e islotes 
orientales. Normalmente se encuentran en barrancos, 
cuchilletes y acantilados costeros, aunque también 
los podemos encontrar en llanos, jables, etc.



Reproducción: 3-7 huevos. La puesta tiene lugar entre los meses de marzo y abril. 
El nido es voluminoso y con ramas bastante gruesas.
Dieta: Omnívoro, carroñero y depredador. 

Camachuelo trompetero “pispo” (Bucanetes 
githagineus) spp. amantum, subespecie endémica.

Descripción: Pico rojo anaranjado, corto y ro-
busto. Cabeza gris y plumaje con matices rosados.

Distribución: Alegranza, La Graciosa, Lanzarote, 
Lobos, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La 
Gomera. Su hábitat característico lo constituyen 
los ambientes áridos, sobre todo zonas rocosas 
como barrancos, laderas y malpaíses, también en 
arenales.

Reproducción: 4-5 huevos. La puesta tiene lu-
gar entre los meses de enero y mayo. Realizan al menos dos puestas al año. Los nidos suelen estar 
ocultos en muros, debajo de rocas, en suelos cubiertos por plantas, casas abandonadas, etc.

Dieta: Principalmente a base de semillas, aunque también consume brotes tiernos y plantas anua-
les (gramíneas, aulagas), insectos, etc.

Reptiles

Lagartija (Gallotia atlantica ssp. mahoratae)
Es una especie endémica de las islas Canarias orientales, presente en Lanzarote y Fuerteventura 

así como en los islotes de La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este e islote de Lobos.
Descripción: Cabeza con hocico puntiagudo y ojos pequeños, en los costados presenta manchas 

de color verdoso amarillento o azulado. El vientre suele ser blanco, con manchas negras en las regio-
nes cercanas al cuello.

Distribución: Ocupa diversos hábitats áridos tales como arenales costeros, pedregales con mato-
rral y reductos de tabaibal y bosque termófilo, así como zonas cultivadas.

Reproducción: Entre abril y julio hacen 1-3 puestas de 1-5 huevos.
Dieta: Tiene una dieta omnívora (insectos, moluscos, hojas, flores, frutos, etc.)
Depredadores: Musarañas, gatos, cernícalos y alcaudones.

Perenquén (Tarentola angustimentalis)
También es una especie endémica y muy abundante en Fuerteventura, Lobos, Graciosa, Montaña 

Clara y Alegranza.
Descripción: Aspecto robusto, cabeza ancha y bien diferenciada, grandes ojos de pupila vertical. 

Se caracteriza por sus prominentes tubérculos dorsales. El color dorsal varía desde gris/crema hasta 
oscuro. El vientre es blanquecino. Iris de color marrón con tonos más o menos dorados.

Distribución: Suele estar asociada a zonas termófilas de matorral, cardonal-tabaibal, áreas de mal-
país, etc. Normalmente habita bajo piedras o en lugares rocosos.

Reproducción: La puesta consta de 1-2 huevos, que son enterrados en el suelo. Realiza varias 
puestas durante un periodo de 6-7 meses (primavera-verano). La temperatura de incubación tam-
bién determina el sexo del embrión.

Dieta: Se alimenta de insectos y sus larvas.
Depredadores: Gatos, erizos, musarañas y aves (lechuzas, alcaraván, cuervo, cernícalo, alcaudón, 

etc.)
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