USOS PERMITIDOS:

Suaeda vermiculata

En la colada lávica de la Caldera de la
Laguna y en el comienzo del Malpaís
de la Mata o de La Pierna hay
tabaibales amargos (Euphorbia
regis-jubae) acompañados de otras
espacies como aulagas (Launaea
arborescens), corazoncillos (Lotus
lancerottensis), lengua de vaca
(Echium bonnetii).
Otras especies presentes son la
patilla o pata de perro (Aizoon
canariense), la barrilla
(Mesembryanthemun crystallinum),
cosco (Mesembrianthemun
nodiflorum), saladillo (Atriplex
glauca), algohuera (Chenoleoides
tomentosa), mata o salado (Suaeda
vermiculata).

• 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.
• Hacer fuego.
• Verter o abandonar residuos.
• La recolección de ejemplares de flora o fauna.

USOS AUTORIZABLES
Actividades relacionadas con fines científicos que
supongan una intervención en el medio ya sea para su
investigación o conservación.
Estudio e investigación de los yacimientos arqueológicos y
etnográficos.

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

Cosco (Mesembriantemum nodiflorum)

- 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.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

MALPAÍS GRANDE

Salsola vermiculata

USOS PROHIBIDOS:

MALPAÍS GRANDE

En el cono de la Caldera de los
Arrabales encontramos tabaibales
dulces (Euphorbia balsamifera)
acompañados por arbustos y matos
espinosos como el espino (Lycium
intricatum) y los salados (Salsola
vermiculata).

Paisaje Protegido

FLORA

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

• Senderismo por los caminos habilitados a tal fin.
• Tomar fotos de la fauna y vegetación desde los senderos
y sin alterar su bienestar.

Enclavado en el extremo oriental de la llanura
central de Fuerteventura con 3.245,3 ha. linda al
este con el Monumento Natural de los Cuchillos de
Vigán.

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
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,
reclasificado como Paisaje Protegido de Malpaís
Grande 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.
Una parte de este paisaje es Área de Sensibilidad
Ecológica, a efectos de lo indicado en la Ley
11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto
Ecológico.
D e c l a r a d o Z o n a Z E PA p o r l a d i r e c t i v a
2009/147/CEE, relativa a la Conservación de Aves
Silvestres.
Declarado Zona ZEC de Pozo Negro
Decreto 174/2009.

según

El instrumento de ordenación de este espacio son
las Normas de Conservación (BOC nº 18 de 24 de
enero de 2007).
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en mayo
de 2009.
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Caldera de la
Laguna de las Mujeres

VALORES NATURALES

Caldera de Jacomar
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En este espacio natural podemos
encontrar:

Tarabilla canaria
(Saxicola dacotiae)

Caldera de los Arrabales

Tarabilla Canaria.jpg
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Los restos aborígenes de La
Atalayita, restos de habitaciones y de
estructuras ganaderas aborígenes,
confieren a este monumento natural
un alto valor arqueológico.
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Guirre majorero
(Neophron pernopterus majorensis)
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Nidifica también en este entorno
la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea), el corredor o engaña
muchachos (Cursorius cursor), el
alcaraván (Burhinus oedicnemus
insularum), la coruja o lechuza
común (Tyto alba).
Son comunes el tabobo o abubilla
(Apupa epops), la tarabilla canaria
(Saxicola dacotiae), la curruca
tomillera (Sylvia conspicillata
orbitalis), el alcaudón real (Lanius
excubitor), el camachuelo
trompetero o pispo (Bucanetes
githagineus ).

t

re

r
ca

a
er

Pu

Reptiles
Como la lagartija (Gallotia
atlantica), el perinquén (Tarentola
angustimentalis) y la lisneja o lisa
majorera (Chalcides simonyi).
Aves
Como el guirre majorero
(Neophron percnopterus
majorensis) la aguililla (Buteo buteo
insularum), el cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus dacotiae) y el
h a l c ó n d e b e r b e r í a ( Fa l c o
pelegrinoides).

Barranco de la cueva
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Jacomar

FAUNA

El campo de lavas del Malpaís Grande
y su entorno configuran un paisaje
representativo de llanuras, donde las
coladas que se derramaron por el
barranco de Pozo Negro,
ejemplifican un típico fenómeno de
construcción de relieve que
desarticula la estructura anterior del
territorio y se renueva por nuevas
emisiones volcánicas.
Entre los hornitos de malpaís se han
encontrado restos fósiles de un ave
extinguida en la actualidad, una
pardela de la que se alimentaban los
aborígenes, que data del pliopleistoceno, la Puffinus holei, este
hallazgo dota a este paisaje de gran
valor paleontológico.

Caldera de los Arrabales
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Alcaudón real (Lanius excubitor)

