USOS PERMITIDOS
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Los biotopos representativos: Los
conos volcánicos, campo de dunas, las
cuencas endorreicas, las coladas de
piroclastos y las rocas marinas.

Paisajes del Parque
Natural de Corralejo

La acampada y la realización de fuegos.
La instalación de carteles publicitarios.
La liberación de especies domésticas, gatos, perros, etc.
La construcción de goros de piedra.
Dañar o extraer material de valor geológico y biológico.
Los vertidos de residuos, depósito o abandono de materiales.
La utilización de vehículos fuera de lugares autorizados.
Las actividades ganaderas y cinegéticas.
Caminar fuera de los senderos habilitados .
El marisqueo.
Aquellas actividades que modifiquen el perfil dunar o compacten la
arena (Kite-surf).

USOS AUTORIZABLES
• Los usos científicos, didácticos y divulgativos.
• Recogida de carnada para la pesca de vieja por pescadores profesionales
autorizados.
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RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

PARQUE NATURAL

USOS PROHIBIDOS

COR RALEJO

El campo de dunas, como unidad
geomorfológico representativa y de
gran interés científico y paisajístico, que
se asienta sobre las coladas del conjunto
eruptivo del Bayuyo y que está
constituido por dunas fijas y móviles de
origen marino que se proyectan al
interior por la acción eólica hasta llegar
a Montaña Roja (312 m), donde los
vientos dominantes desvían la arena al
mar.

Es refugio de especies de flora y fauna
propias de ecosistemas halófilo
costeros y zonas estepáreas.

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

• El acceso y tránsito a pie por los senderos delimitados.
• Circulación en bicicleta y vehículos por las pistas específicamente
delimitadas.
• Tránsito peatonal por las playas.

PATRONATO
INSULAR
Fuerteventura

• No deje los residuos que genere.
• Lleve protección solar y agua.
• Respete la normativa y señalización del Parque Natural.
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El Parque Natural de Corralejo se localiza en el
extremo noroccidental de Fuerteventura, t. m.
de La Oliva, tiene una superficie de 2.338,7 ha.

CORRALEJO

VALORES NATURALES

SITUACIÓN

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
Inicialmente formaba parte del Parque Natural
Dunas de Corralejo y Lobos hasta que en 1994 se
disocia en dos dando lugar al Parque Natural de
Corralejo y al Parque Natural Islote de Lobos
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.
Se considera Área de Sensibilidad Ecológica, a
efectos de la ley 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención Impacto Ecológico.
A nivel comunitario forma parte de la Red
Natura 2000 y está declarado Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), según lo
establecido en la Directiva 2009/147/CEE relativa
a la Conservación de Aves Silvestres y Zona de
Especial Conservación (ZEC) (Decreto 174/2009,
B.O.C. Nº 7 del 12 de febrero de 2010.)
Todo el parque forma parte de la Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura declarada por la
UNESCO desde mayo de 2009.

ZONA
NÚCLEO

RESERVA DE LA BIOSFERA

Cebollín estrellado
(Androcybium gramineum ssp
psammophilum)
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ZONA DE USO RESTRINGIDO
Z.U.R.-1 - Dunas de Corralejo
Z.U.R.-2 - Montaña Roja
Z.U.R.-3 - Rasas marinas

FAUNA
Invertebrados
Se citan 117 especies como el Pordellio
spinipes; Purpuraria erna (cigarrón endémico
de Fuerteventura), Canariocoris punctatus,
A l l i d o t h r i p s t r i c o l o r, c h a l i d o m o n a
fuerteventurae entre otras.

La vegetación varía en función del sustrato y
de la mayor o menor cercanía al mar.
• Zona halófila costera:
En esta zona podemos encontrar: Balancón
(Traganum moquinii), pata de camello
(Policarpaea nivea) , corazoncillo (Lotus
lancerotensis), corregüela del mar (Poligonum
maritimun) y rabanillo de mar (Cakile
maritimun).

S
Z.U.G.-6

ZONA DE USO MODERADO
Z.U.M.-1 - Grandes playas
Z.U.M.-2 - Rasas marinas

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)

Euphorbia paralias

• Zonas arenosas del interior
En la zona de arenas móviles destacan, mato
(Salsola vermiculada) y la Euphorbia paralias.
En las zonas de arena consolidada destacan la
gatuña (Ononis herperia), y el cebollín
estrellado (Androcymbium gramineum ssp
psammophilum).

Z.U.M.-2

Z.U.G.-1
Z.U.G.-2
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Z.U.G.-5
Z.U.G.-6

Z.U.G.-6
Z.U.G.-3

• Zonas de tierra arcillosa
Cada vez más extendida debido a la pérdida
de entrada de arena.
Destacamos la Salsola vermiculada, el espino
(Lycium intricatum) y la aulaga (Launea
arborescens).

Las aves son el grupo más importante de
vertebrados terrestres:

Alcaraván
(Burhinus odicnemus insularum)

Z.U.G.-4

• Malpaís
El Malpaís ocupa una pequeña superficie
destacando como especies vegetales los
líquenes, el verol (Kleinia neriifolia), la tabaiba
salvaje o amarga (Euphorbia regis-jubae) y la
cuernúa (Caralluma buchardii).

ZONA DE USO GENERAL
- Carretera de acceso norte
- Area de servicio norte
- Area de servicio sur
- Carretera de acceso sur
- Zona de servicios P.N. de Corralejo
- Carretera transitoria

Limícolas o marinas: Chorlitejo patinegro
(Charadrius alejandrinus), zarapito trinador
(Numenius phaeopus), vuelvepiedras
(Arenaria interpres), charrán común (Sterna
Hirundo), pardela cenicienta (Calonectris
diomedea borealis).
Esteparias: Alcaraván (Burhinus oedicnemus
insularum); hubara canaria (Chlamydotis
undulata fuertaventurae).
Rapaces: Lechuza común (Tyto alba
gracilirstris), guirre (Neophron percnopterus
majorensis).

Z.U.G.-4

Océano
Atlántico

Paseriformes: Bisbita caminero (Anthus
berthelotii), curruca tomillera (Silvia
conspicillata).

Hubara canaria
(Chlamydotis undulata fuertaventurae)

Ononis hesperia con Aulaga

Vertebrados
Destaca la presencia de musarañas (Crocidura
canariensis), lagartijas (Gallotia atlantica) y
perenquenes (Tarentola angustimentalis).

