GEOMORFOLOGÍA

Edificio volcánico: Denominado Volcán de la
Arena, situado en el centro del Monumento
Natural.
Cráter volcánico y bocas de salida: dividido
en un doble cráter que posee una serie de
bocas de salida.

•Senderismo por los caminos habilitados a tal fin, pudiéndose
establecer limitaciones temporales relacionadas con épocas de
cría.
•Usos recreativos o educativos compatibles con la conservación
de los recursos naturales y culturales del área.
• Tomar fotos de la fauna y vegetación desde los senderos y sin
alterar su bienestar.

Cono Volcánico: Con paredes de naturaleza
piroclástica y escoriácea, con fondos
revestidos por taludes de derrubio y con
márgenes de escorias soldadas.

USOS PROHIBIDOS:

Coladas lávicas (Malpaís): Circunda el
edificio volcánico principal. Existen dos
tipos de coladas escoriáceas, con bloques
sueltos y otros cordados (pahoehoe) con
superficies bastante planas, cosa que no
sucede con ningún otro volcán de la isla.
Frecuentes también son los tubos
volcánicos o jameos singulares presentes en
esta erupción en las que también podemos
apreciar hornitos o bufaderas por donde se
expulsaban gases, entre los que podemos
nombrar las Cuevas del Diablo, la de los
Picos y la de las Burras.
Colada lávica alterada: Al sureste del cráter,
surge, probablemente, al encontrarse dos
coladas, una anterior con otra posterior lo

•Introducción de especies ajenas al espacio natural protegido.
• Creación de nuevos caminos o senderos.
•Uso de cualquier tipo de vehículo motorizado fuera de las vías
autorizadas.
•Cualquier actuación que implique la degradación o pérdida del
patrimonio.
•La destrucción o alteración de las señales propias del espacio.
• Hacer fuego.
•Verter o abandonar residuos.
• Cualquier otra actividad que atente contra el espacio natural
protegido.

USOS AUTORIZABLES
• Las actividades científicas y de conservación del medio.
isla
DE
UER de la
REC atural servar:
n
n
za
co S
E
ique or a
La r un val YUDA E
es SU A TANT
R
O
P
IM

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA
No deje los residuos que genere.
Lleve calzado adecuado y cómodo para caminar.
Lleve protección solar, alimentos y agua.
Respete la normativa y señalización del Monumento Natural.

PATRONATO
INSULAR
Fuerteventura
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MALPAIS DE LA ARENA

vista desde Lajares

USOS PERMITIDOS:

MALPAIS DE LA ARENA

vista sendero

Destacan las formas volcánicas
siguientes:

Monumento Natural

vista desde Lajares

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

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

El Monumento Natural del Malpaís de la
Arena cuenta con una superficie de 870,8
ha y se encuentra en la zona norte de la
isla, situado en las inmediaciones de los
pueblos de La Oliva, Villaverde y Lajares.

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN:
Fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de
junio, de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias, como Paraje
Natural de Interés Nacional de Malpaís de
la Arena, y reclasificado como
Monumento Natural por la Ley 12/1994, de
19 de diciembre, 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 ZEC según Decreto
174/2009.
El instrumento de ordenación de este
espacio son las Normas de Conservación
publicadas en el BOC nº 39 de 22 de febrero
de 2007.
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en
mayo de 2009.
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FLORA:
La vegetación está poco desarrollada
debido a la escacez de sustrato.
Predominan los líquenes: las
ramalinas (plantas diminutas
verdosas no vasculares adheridas a
piedras o vegetación), xantorias
(manchas anaranjadas en piedras) y
orchillas, líquenes del género rocella
(pequeños, oscuros y ramificados de
los que se extrae un colorante
natural).
Entre las grietas y pequeñas
oquedades se desarrollan especies
como la cuernúa (Caralluma
burchardii), el tajame (Ruteheosis
herbanica), las tabaibas salvajes o
amargas (Regis-jubae), los velores
(Kleinia neriifolia), el tasaigo (Rubia
fructicosa) y los espinos (Licium
intrincatum).

N
N
Cuernúa
(Caralluma buchardii)

E

S

O

Espino
(Lycium intrincatum)

E

aP

Ramalina

sendero

Villaverde

Saltamontes sin alas
(Arminda fuerteventurae)

ter
rre
ca

En los jables, encontramos un
matorral claro y disperso de
vegetación pasmóficla y halófila.

Opilión
(Maiorerus randoi)
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Por último es importante mencionar
que por el entorno, encontramos el
henequén (Agave fourcydes), el
tabaco moro (Nicotiana glauca), la
aulaga (Launaea arborescens) y la
tunera (opontua sp).
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Xantoria
Corredor o engaña
(Cursorius cursor)

FAUNA:
Entre los reptiles podemos encontrar a
la lagartija (Gallotia atlántica), el
perenquén (Tarentola
angustimentalis), la lisneja (Chalcides
simponyi).
Las aves más características de la zona
son la aguililla (Buteo buteo insularum),
el guirre majorero (Neophron
pecnopterus majorensis), subespecie
endémica de Fuerteventura, el halcón
peregrino (Falco pelegrinoides), el
corredor o engaña (Cursorius cursor),
la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea) que anida en épocas de cría,
el camachuelo trompetero (Bucanetes
githagineus), entre otros.
De los mamíferos destaca el
murciélago de borde claro (Pipistellus
kuhli) y la musaraña (Crocidura
canariensis).
Por último, es importante destacar la
presencia en la zona de invertebrados
como las chuchangas (Theba
geminata) o los saltamontes
(Purpuraria erna).

