USOS PERMITIDOS:

Cuchillos de Vigán es un espacio formado por un campo de lavas
recientes, que ha sufrido un intenso desgaste erosivo. Destaca la
belleza de los cuchillos y valles, creando un paisaje homogéneo de
interfluvios en cresta o alomados, terminando en la costa con
acantilados y terrazas aluviales de depósitos.

• Senderismo en zonas habilitadas para ello.
• La pesca tradicional o recreativa con caña desde la costa,
excepto en las Zonas de Uso Restringido.

•La introducción de especies de flora y fauna no
autóctonas del Espacio Protegido.
• Actuaciones que impliquen peligro para la conservación
de elementos naturales o culturales del área.

• Las acampadas, campamentos, y el estacionamiento de
caravanas.

VISTA DESDE EL MAR

Los numerosos cuchillos que atraviesan el espacio en
dirección al mar, islotes rocosos y hornillos que han quedado
aislados en el momento en que discurrieron las coladas, han
formado un malpaís cuya pendiente le llevó a ocupar una
porción importante de la costa de este Monumento Natural.
Es un importante enclave paleontológico: en la costa de Las
Playitas podemos encontrar una amplia gama de fósiles de
fauna handiense como es la gran caracola (Strombus
bubonius) o las púrpuras (Thais haemastoma).
Es un enclave de importante valor arqueológico, ya que en él
se encuentran estructuras habitacionales y agropecuarias
aborígenes.

• Hacer fuego, verter o abandonar objetos o residuos.
• La práctica del marisqueo de las especies de lapas sobre
toda la franja intermareal perteneciente al Monumento
Natural.

USOS AUTORIZABLES
• Actividades relacionadas con fines
científicos y educativos.
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CUCHILLOS DE VIGÁN

USOS PROHIBIDOS:

•Las actividades que supongan la degradación del
patrimonio del Monumento Natural.

CUCHILLOS DE VIGÁN

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

Monumento Natural

Es un paisaje geomorfológico de gran valor formado por las coladas
del Volcán de Jacomar sobre todo en la unidad que podemos
caracterizar como “isla baja”, donde se combinan coladas, con un
relieve litoral con entrantes y estructuras como pequeños jameos.

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA
• No deje los residuos que genere.
• Lleve calzado adecuado y cómodo para caminar.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

PATRONATO
INSULAR
Fuerteventura
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CUCHILLOS DE VIGÁN

VALORES NATURALES

El Monumento Natural Cuchillos de Vigán se
encuentra situado entre los municipios de
Antigua y Tuineje, ocupa una superficie de
6.090 ha, linda con el Paisaje Protegido del
Malpaís Grande. El punto más alto es la
Montaña de Vigán con 462 metros. Este
espacio protegido contiene La Punta de la
Entallada que es el lugar más cercano al
continente africano de todo el archipiélago.

ANTECEDENTES DE PROTECCÍON
Declarado por la Ley 12/1987, de 19 de Junio, de
Declaración de Espacios Naturales de Canarias,
como parte del parque natural de Pozo Negro,
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 Área de Sensibilidad
Ecológica, y declarado como zona ZEPA según
Directiva (2009/147/CEE) relativa a la
Conservación de aves silvestres.
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en
mayo de 2009.

• Lleve protección solar, alimentos y agua.
• Respete la normativa y señalización del Monumento Natural.
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FARO DE LA ENTALLADA

FLORA
La cubierta vegetal es escasa, en la que
dominan los líquenes frente a la vegetación
vascular. Destacan los matorrales de aulagas
(Launaea arborescens) y matos (Salsola
vermiculata).
Aparecen especies endémicas en peligro de
extinción como la col de risco (Crambe
sventenii) y la conservilla majorera (Salvia
herbanica).
Cornical (Peripoca laevigata)

Col de risco (Crambe sventinii)
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De la fauna podemos mencionar un reptil
muy difícil de ver, la lisneja (Chalcides
simonyi); ademán de algunas especies de
aves incluidas en el Catálogo Canario de
Especies Amenazadas como el guirre
(Neophron percnopterus majorensis) y el
halcón de Berbería o de Tagarote (Falco
pelegrinus pelegrinoides). También están
presentes otras especies como el águila
pescadora (Pandion haliaetus) y la pardela
cenicienta (Calonectris diomedea).
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CUCHILLOS DE VIGÁN
Vista aérea

En la costa destacan los saladares situados
en Jacomar, los hay de diversos tipos
conformando un bellísimo mosaico de
colores. Aparecen también tabaibales
dulces (Euphorbia balsamífera) en el
acantilado costero del Faro de la Entallada y
en las zonas montañosas del interior. Los
tabaibales salvajes o amargos (Euphorbia
regis-jubae) junto con el verode (Kleinia
neriifolia) están más extendidos.
Entre las especies que podemos destacar se
encuentran la barrilla (Mesembryanthemum
crystallinum), el cosco (Mesembryanthemum
nodiflorum). También podemos encontrar el
cornical (Periploca laevigata) que es un
endemismo que se puede encontrar en
todas las islas aunque en Fuerteventura es
muy rara, hay un sólo ejemplar en Los
Cuchillos de Vigán.

FAUNA
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Alcaraván
(Burhinus oedicnemus)

Caldera de
Jacomar

Entre los mamíferos destaca la musaraña
(crocidura canariensis) y el murciélago de
borde claro (Pipistrellus Khulii).
Entre la fauna invertebrada no podemos
eludir nombrar un molusco gasterópodo
marino en peligro de extinción como es la
lapa majorera (Patella candei).

EL JABLITO

VALLE DE JACOMAR

Aguililla
(Buteo buteo)

Cuervo
(Corvus corax)

Aulaga (Launaea arborescens)

Cernícalo
(Falco tinnunculus)

el jablito

LAS PLAYITAS

Faro de la
Entallada

Lisneja
(Chalcides simonyi)

