aulaga

Vegetación de tarajal de fondo de
barranco: Tarajal (Tamarix canariensis) y
(Suaeda vera).

(Launaea arborescens)

uva de mar
(Zigophyllum fontanesii)
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pardela cenicienta
(Calonectrisdiomedea)

pispo
(Bucanetes
githagineus)

hubara canaria
(Chlamydotis
undulata
fuertaventurae)

Fauna marina: Representada por
moluscos y crutáceos destacando el
burgao macho (Osilinus atratus) y el
burgao hembra (Osilinus trappei), las
lapas (Patella sp), el cangrejo moro
(Grapsus grapsus), citándose además la
lapa majorera (Patella candei candei),
catalogada en peligro de extinción, y el
mejillón canario (Perna perna).
Entre las aves se observan: la hubara
canaria (Chlamydotis undulata
fuertaventurae), la pardela cenicienta
(Calonectris diomedea), el pispo o
camachuelo trompetero (Bucanetes
githagineus), el vencejo unicolor (Apus
unicolor), bisbita caminero (Anthus
berthelotii) y la tarabilla canaria (Saxicola
dacotiae).

• El acceso a pie a través de los senderos y caminos
habilitados.
• La pesca recreativa con caña desde la costa, según la
normativa vigente, excepto en la plataforma superior con
valor paleontológico (Zona de Uso Restringido) donde está
prohibida.
• El marisqueo en la franja mesolitoral según la normativa
vigente a excepción de la Zona de Uso Restringido, lugar
donde está prohibido.

USOS PROHIBIDOS
• El deterioro del patrimonio arqueológico, geológico,
biológico y etnográfico.
• La realización de inscripciones, señales, signos y dibujos.
• Los lanzamientos y aterrizajes de parapente, ala-delta o delta
motor, así como la realización de vuelos rasantes (por
debajo de 1000 pies de altitud) con cualquier tipo de
aeronave, tanto de motor como de vuelo sin motor.
• Verter o abandonar objetos o residuos.
• Hacer fuego.
• La acampada y las actividades de escalada.
• El acceso a la zona de uso restringido.

USOS AUTORIZABLES

Situado al oeste de Fuerteventura en el municipio de
Pájara, linda con el municipio de Betancuria . Tiene una
superficie de 31,8 hectáreas.

Las actividades científicas y de investigación.
Las actividades profesionales de filmación o fotografía con
fines comerciales.

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA
• Se recomienda tener precaución en todo
el trayecto del sendero y en particular en las
zonas de acantilados.
• Respete la normativa y señalización del
Monumento Natural.
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Matorral nitrófilo árido: constituye la
comunidad más extensa, destaca la
algohuera (Chenoleoides tomentosa), el
espino (Lycium intricatum), la salsola
vemiculata y la aulaga (Launaea
arborescens).

USOS PERMITIDOS

AJUY

Matorral halófilo costero de roca:
destaca la (Frankenia laevis ssp capitata),
la uva de mar (Zugophyllum fontanesii), y
el mato moro (Suaeda vera).

Monumento Natural
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ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
Declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración
de Espacios Naturales de Canarias, como parte del Parque
Rural de Betancuria, y reclasificado en su actual categoría
por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales
Protegidos, manteniendo esta clasificación en el Decreto
Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.
Área de Sensibilidad Ecológica a efectos de lo indicado en la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto
Ecológico.
A nivel comunitario se incluye en la Red Natura 2000,
habiéndose declarado Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA). (En virtud de la Directiva 2009/147/CEE relativa
a la conservación de las aves silvestres).
El instrumento de ordenación son las normas de
conservación (BOC 2005/102 de 25 de mayo de 2005).
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura
declarada por la Unesco en mayo de 2009.

ZONA
NÚCLEO

RESERVA DE LA BIOSFERA

En el M.N. de Ajuy están los materiales más
antiguos del Archipiélago Canario. Destacan los
siguientes elementos :
Complejo Basal: Formado por sedimentos
oceánicos depósitos volcánicos y lavas,
atravesados por diques intrusivos y rocas
plutónicas. Las rocas más antiguas son las ftanitas,
sedimentos de la época Jurásica- Cretácica (más de
100 m.a.) que se elevaron desde el lecho oceánico,
visible en escasos lugares del planeta.

PLAYA LEVANTADA
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Aluviones: Fragmentos de roca transportados por
efecto del agua.

embarcadero

Las unidades del paisaje en el M.N. de Ajuy son:

EMBARCADERO

Z.U.M.

Puntos
de extracción
de sienita

casa de la
aduana

HORNOS
DE CAL

Acantilados del Cantil: Se inicia en la Playa de Ajuy y
está formado por arenas eólicas costeras,
intercaladas por otros materiales. Presenta
multitud de oquedades y recovecos, de alto valor
estético, geológico y paleontológico, en el que se
identifican un gran número de restos fósiles.

TÚNEL
BARRANCO

ZONA
PALENTEOLÓGICA

Acantilados de la Caleta de la Negra: Llegan a
alcanzar hasta 40 mts. y en los que se pueden
observar cuevas y oquedades de gran tamaño.

ZUR
caleta la negra

AJUY

La industria de la cal, hornos y actividades relacionadas:
Tuvo su apogeo desde el siglo XIX hasta finales de la
década de los sesenta del s. XX cuando se sustituye por el
cemento.
La casa de la Aduana: Testigo del importante transporte
marítimo desarrollado en la zona que servía de control de
mercancía. Está situada a 500 mts. de las viviendas del
pueblo.
La rampa: Aprovechando las condiciones naturales de las
rocas se realizó una rampa de 50 mts. de longitud, que
empezaba con una tolva de descarga en la parte alta del
acantilado y finalizaba en un pequeño muelle, donde
atracaban los barcos para recibir el material en las
bodegas.

DEPÓSITO
DE AGUA

Colada basáltica Pliocena: con lavas
almohadilladas procedentes del volcán de
Betancuria "Morro Valdés".

El Puerto de la Peña: Fue el más importante debido a su
proximidad con Betancuria, antigua capital de la isla.
Desde él se exportó trigo, ganado, cal y otros productos
hacia diferentes islas del archipiélago.

barco de carga de la época

CALETA DE
LA NEGRA

Playa levantada: A más de 14 mts. del nivel del mar
actual, con fósiles de una edad aproximada de 5
m.a.

Dunas Pliocenas (Calcarenitas) formadas por
restos fósiles de conchas, caparazones y algas
indicadoras de la existencia de un clima más cálido.

VALORES ETNOGRÁFICOS

recreación de la carga de piedra
de cal en el puerto de Ajuy

túnel

GEOMORFOLOGÍA

ZUR ZONA DE USO RESTRINGIDO
ZUM ZONA DE USO MODERADO

El túnel: con el objeto de facilitar el transporte para la
elaboración de adoquines se planteó la construcción de un
túnel que comunicara el Barranco de Ajuy con el refugio
del Puerto de la Peña, finalmente este túnel no se pudo
construir. La zona perforada para la construcción del
mismo fue utilizada como alojamiento para los
trabajadores de la cal.

