F U E RT E V E N T U R A

USOS PERMITIDOS:
FLORA

Senderismo por senderos autorizados

Tabaibal amargo: Dominada por la tabaiba
amarga (Euphorbia regis-jubae ) que ocupa
el norte y oeste de la Caldera aunque
también podemos encontrar especies
como el verode (Kleinia neriifolia) y la
espina blanca (Aparagus pastorianus).

USOS AUTORIZABLES
Ÿ Actividades relacionadas con fines científicos y educativos.
Ÿ Acceso al cono volcánico por el sendero habilitado con fines
educativos y científicos, exceptuando su uso en el periodo
crítico de nidificación del guirre, entre el 1 de marzo y 15 de
julio (Decreto 183/2006 de 12 de diciembre).

Matorral nitrófilo árido: Constituye la
comunidad vegetal más extendida en el
Monumento Natural y en la superficie
insular. Está dominado por la algohuera
(Chenoleoides tomentosa), el espino
(Lycium intricatum) y el mato (Salsola
vermiculata).
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Mimo (Nicotiana glauca)
Matorral nitrófilo de mimos: Donde la
especie dominante es el mimo (Nicotiana
glauca).

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA
•
•
•
•

PATRONATO
INSULAR
Fuerteventura

Respete la normativa y la señalización del Monumento Natural.
No deje residuos abandonados.
Lleve calzado adecuado, protección solar y agua.
Camine por los senderos habilitados.

ZONA
Espino (Lycium intricatum)

GAIRÍA

Ÿ La introducción en el medio natural de cualquier especie
animal o vegetal exótica o impropia del espacio.
Ÿ El vertido de residuos , sólidos o líquidos.
Ÿ Dañar o extraer materiales de valor patrimonial, geológico
y/o biológico.
Ÿ La destrucción o alteración de las señales del E. N .P.
Ÿ Realizar cualquier actividad que sea contraria a la finalidad de
protección y a los objetivos de conservación de los recursos
naturales y culturales de este espacio.
Ÿ Circular con vehículos a motor por todo el monumento.

CALDERA DE GAIRÍA

USOS PROHIBIDOS:

La vegetación es bastante homogénea,
donde predominan las comunidades de
sustitución, debido a la presión del
ganado.
Compuesta por:
Tabaibal dulce: Dominada por las tabaibas
dulces (Euphorbia balsamífera) localizadas
en las laderas suroeste, sur y este de la
caldera siendo la del sur la que se
encuentra más degradada debido a la
presión del ganado.

Verode (Kleinia neriifolia)

Esta localizado al noreste de la localidad de
Tiscamanita y abarca dos municipios, Antigua
y Tuineje. Tiene una extensión de 240,9 ha.

Monumento Natural

Tabaiba dulce
(Euphorbia balsamifera)
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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 Paraje Natural de Interés Nacional de La
Caldera de Gairía, y reclasificado a su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre,
de Espacios Naturales de Canarias.
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.
Todo el monumento es por definición Área de
Sensibilidad Ecológica, a efectos de lo indicado
en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de
Impacto Ecológico.
Declarado zona ZEPA por la directiva
2009/147/CEE, relativa a la Conservación de Aves
Silvestre y Zona ZEC según Decreto 174/2009.
El instrumento de ordenación de este espacio
natural son las normas de conservación según
BOC nº 2005/084 de 29 de abril de 2005.
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en mayo
de 2009.

NÚCLEO

RESERVA DE LA BIOSFERA

CALDERA DE GAIRÍA

VALORES HISTÓRICOS-ETNOGRÁFICOS:

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Asociados a la actividad pastoril:
Se encuentran zocos de pastores, gambuesas y cotos.

FAUNA

La Caldera de Gairía (461 msnm.), se ubica en la
llanura central de Fuerteventura. El paisaje se
caracteriza por la presencia de formas volcánicas
directas (conos, cráteres, coladas lávicas, hornitos,
etc.) que se encuentran en buen estado de
conservación debido a su juventud geológica y a la
presencia de un clima semiárido que ha contribuido
a la ralentización de los procesos de degradación.

Asociados a la agricultura:
En el ámbito geográfico de la Caldera, podemos observar la presencia de rosas y
gavias en cadenas.
Asociados a otras actividades económicas:
Extracción de áridos destinados principalmente a la construcción, agricultura
(enarenados o arenados) y la ornamentación. Esta actividad está actualmente
prohibida.

Abubilla
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Perenquén
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Lisneja
(Chalcides simonyi)
La Caldera de Gairía es un edificio volcánico
constituido por lapilli, escorias y bombas de
naturaleza basáltica, bien estratificado y de
coloración oscura, se encuentra emplazado sobre
lavas del complejo basal. Junto con otros centros de
emisión situados al sureste: Caldera de La Laguna,
Caldera de Liria, La Calderita y Caldera de Arrabales,
crearon un extenso campo de lavas conocido como
Malpaís Chico y Malpaís Grande. El primero fue
producto de la Caldera de Gairía mientras que los
responsables del segundo fueron los cuatro
edificios citados anteriormente. Se estima que la
edad de estos volcanes estaría entre unos 100.000
años, siendo la Caldera de Gairía la más antigua y de
mayor tamaño.

Coruja
(Tyto alba)

• Los reptiles están representados por:
El lagarto atlántico (Gallotia atlantica mahoratae)
y el perenquén majorero (Tarentola
angustimentalis), también habita la lisneja
(Chalcides simonyi), endemismo de las islas
orientales.
• Los mamíferos presentes, todos ellos
introducidos, son el conejo (Oryctolagus
cuniculus), el ratón común (Mus domesticus), la
rata común (Rattus rattus), la ardilla moruna
(atlantoxerus getulus), el erizo moruno (Atelerix
algirus), la cabra (Capra hircus) y la oveja (Ovis
aries). Cabe resaltar la presencia de un mamífero
endémico de las islas orientales, el murciélago de
borde claro (Pipistrellus kuhlii).
• Avifauna :
En la caldera nidifican rapaces como la aguilla
(Buteo buteo), el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus) e incluso el amenazado guirre
majorero (Neophron percnopterus majorensis) y
la lechuza común (Tyto alba).
• Entre las aves esteparias, el alcaraván (Burhinus
oedicnemus insularum) y la ganga ortega
(Pterocles orientalis orientalis).
También están presentes paseriformes como la
abubilla (Upupa epops), la terrera marismeña
(Calandrella rufescens polatzeki), el bisbita
caminero (Anthus berthelotii berthelotii), el
camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus
amantum), el cuervo (corvus corax canariensis) y
la endémica tarabilla canaria (Saxicola dacotiae
dacotiae).

Guirre majorero
(Neophron percnopterus maj.)

