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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Monumento Natural de Tindaya se localiza en 
el noroeste de la isla de Fuerteventura en el 
término municipal de La Oliva. Abarca una 
superficie de 182,61 ha. La altura máxima de la 
montaña es de 400,48 m sobre el nivel del mar.

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN

Declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de 
Declaración de Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, como paraje natural de interés 
nacional de Montaña de Tindaya, y reclasificado 
como Monumento Natural por la Ley 12/1994, de 
19 de diciembre, manteniendo esa 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.

Declarado Área de Sensibilidad Ecológica por la 
Ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención de 
Impacto Ecológico.

Forma parte de la Reserva de la Biosfera de 
Fuerteventura declarada por la UNESCO en 
mayo de 2009.

      USOS PERMITIDOS:

• Caminar por los senderos habilitados
   acompañados de un guía autorizado.

 USOS PROHIBIDOS:

•  Dañar o extraer material de valor patrimonial, geológico 
y biológico.

•  Los vertidos de residuos, depósito o abandono de 
materiales.

•  La introducción de especies de flora y/o fauna.
•  Las actividades ganaderas.
•  Las actividades  extractivas  mineras.
•  El tránsito de vehículos rodados.
•  Caminar fuera de los senderos habilitados y sin guía 

autorizado.
•  La colocación de carteles publicitarios.
•  En general cualquier actividad que atente contra la 

naturaleza o el paisaje del parque.

  

USOS AUTORIZABLES:

 •  La subida a la montaña está restringida temporalmente
     por motivos de gestión.
•  Las actuaciones de protección e investigación
    compatibles con la conservación del espacio.
•  Las actividades de conservación del espacio.
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La altura y orientación condensa la humedad 

de los alisios, destacando en la cima 

ejemplares de acebuche (Olea cerasiformis) 

con aspecto achaparrado como consecuencia 

del ramoneo del ganado.

En las zonas altas destacamos la presencia de 

líquenes como la Xhantoria, Ramalina y 

Roccella canariensi, esta última conocida 

como orchilla de recolectada para la 

obtención de tintes.

Otro tipo de  vegetación abundante en la 
montaña son los matorrales espiniscentes de 
aulagas (Launaea arborescens) y espinos 
(Lycium intricatum). Destacan también  
arbustos como la rama (Salsola vermiculata), 
la tabaiba salvaje (Euphorbia regis-jubae), el 
verode (Kleinia neriifolia) y el jorjao 
(Asteriscus sericeus) y la cuernúa (Caralluma 
buchardii). 

Entre las  especies, menos abundantes, que se 
pueden observar, encontramos el corazoncillo 
de Lanzarote (Lotus lancerottensis), el 
turmero (Helianthemum canariense), el pico 
pajarito (Kickxia heterophylla), y una hierba 
gramínea, el cerrillo peludo (Hyparrhenia 
hirta).

RESERVA DE LA BIOSFERA

RECUERDE

La riqueza natural de la isla

es un valor a conservar:

SU AYUDA  ES

IMPORTANTE
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RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

•  No deje los residuos que genere.
•  Lleve calzado adecuado y cómodo para caminar.
•  Lleve protección solar y agua.
•  Respete la normativa y señalización del Monumento Natural.

PROYECTOS DE FUTURO

El Escultor Eduardo Chillida propone en 1994,  la realización de un proyecto artístico en 
la montaña (afecta al 0,3% de su volumen), eliminando las canteras en funcionamiento y 
respetando el entorno medioambiental, uniendo arte y naturaleza. Ha sido declarado 
por el  Gobierno de Canarias, proyecto de “Interés para Canarias”. 
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ORIENTACIÓN 
ASTRONÓMICA DE LOS 
GRABADOS PODOMORFOS 
DE MONTAÑA TINDAYA 

“Se ha determinado que los grabados rupestres 
conocidos como podomorfos (huellas de pies), 
esculpidos por los antiguos majos en la cumbre 
de Montaña Tindaya (Fuerteventura) siguen un 
patrón no aleatorio de orientación que podría 
e s c o n d e r  u n a  j u s t i f i c a c i ó n  a  l a  v e z  
arqueoastronómica (orientación solsticio de 
invierno y fenómenos celestes asociados) 
arqueotopografía (orientación al Teide y Gran 
Canaria). (Perera et al. 1996, Belmonte et al. 2001, 
1995.).
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AVES
 En la cima, se pueden observar  rapaces como 

el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), la 

aguililla (Buteo buteo insularum),  el alcaudón 

real (Lanius meridionalis koenigi) y el guirre 

(Neophron percnopterus majorensis), además 

paseriformes como los cuervos (Corvus corax 

canariensis).

En las laderas las especies comunes son la 

tarabilla canaria (Saxicola dacotiae dacotiae),  

endémica de la isla, el bisbita caminero 

(Anthus berthelotii berthelotii), el pispo o 

camachuelo trompetero (Bucanetes  

githagineus amantum) y  la terrera marismeña 

(Calandrella rufescens polatzeki).  

En la base de la montaña se  observan aves de 

zonas abiertas, o bien,  zonas de cultivos, 

como la curruca tomillera (Sylvia conspicillata 

orbitalis), el gorrión moruno (Passer 

hispaniolensis hispaniolensis), la abubilla 

(Upupa epops epops), el pardillo común 

(Acanthis cannabina harterti), la paloma 

bravía (Columba livia livia) y la tórtola turca 

(Streptopelia decaocto decaocto).

MAMÍFEROS

Destaca la musaraña (crocidura canariensis), 
el resto se limita a especies introducidas, 
como la cabra (Capra hircus), el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) y la ardilla moruna 
(Atlantoxerus getulus).

REPTILES

El lagarto atlántico (Gallotia atlantica 
mahoratae),  el  perenquén majorero 
(Tarentola angustimentalis) y la lisneja 
(Chalcides simonyi).
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LOS SUELOS

 
Los suelos son muy pobres, con poco desarrollo, predominando los suelos sálicos de 
pequeño espesor. La elevada pendiente favorece la erosión y el arrastre de la capa 
superficial del suelo, aflorando por doquier la roca base.

Los litosoles es el tipo de suelo que se encuentra en la parte alta de la  montaña, son 
suelos poco frecuentes en la isla. En la parte baja encontramos otro tipo de suelos más 
comunes en el resto de la isla, los aridosoles.

               

VALORES NATURALES 

•  La montaña está formada por traquitas subvolcánicas, que quedaron al descubierto 
por intensos procesos erosivos.

• Su ubicación la hace visible desde múltiples puntos del norte de Fuerteventura y 
reconocible por su peculiar forma, cromatismo y belleza paisajística.

•  Constituye una estructura geomorfológica de gran importancia científica al tiempo 
que un punto de interés cultural y valor arqueológico.

•  Los grabados rupestres aborígenes (grabados podomorfos y lineales) de tamaño 
entre 17 y 34 cm, están situados entre los 300 m y la cúspide de la montaña. Su 
significado es desconocido pudiendo ligarse a prácticas religiosas o bien a prácticas 
ligada a la impartición de justicia.

•  La existencia de materiales y yacimientos arqueológicos en las faldas del Monumento 
Natural, le confiere como punto de interés cultural.

• Considerado como Punto de Interés Geológico con base al interés vulcanológico, 
paleontológico, paisajístico, petrológico, constituyendo además como el mejor 
ejemplo de intrusión sálica existente en Fuerteventura. Estas características avalan 
su inclusión como elemento integrante del Patrimonio Geológico de España.
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