VALORES NATURALES

• Sus hornitos freatomagmáticos.
• Los elementos etnográficos:
Salinas, hornos de cal y el Faro de
Martiño.
• Los Yacimientos paleontológicos de
los períodos Jandiense y Erbanense.

GEOMORFOLOGÍA Y PAISAJE
Montaña de la Caldera

Vista general

El islote surge en el Pleistoceno, a raíz
de una fisura basáltica originada al
norte de Fuerteventura (Volcán del
Bayuyo) que se prolongó en dirección
NE.
La altura máxima es el cono volcánico
de La Caldera (127 m). Hacia el sureste
se extiende una plataforma basal
cubierta de morros, depresiones y
bloques rocosos. Al norte destacan las
playas levantadas con depósitos
marinos jandienses.
Entre el islote y Fuerteventura se
extienden fondos (en torno a 5-15m)
cubiertos por arena.

USOS AUTORIZABLES.
•Recolecta de material con fines educativos, investigación.
• Filmaciones o sesiones fotográficas.
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RECOMENDACIONES PARA LA VISITA
No deje los residuos que genere en el Parque.
Lleve calzado adecuado y cómodo para caminar.
No olvide llevar protección solar, alimentos y agua.
Respete la normativa y señalización del Parque Natural.

GRACIAS POR SU VISITA

PATRONATO
INSULAR
Fuerteventura
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ISLOTE DE LOBOS

• Pesca recreativa con caña y el marisqueo en la zona de la
Caldera, Las Lagunitas y las zonas de baño.
• Desembarcar en la isla excepto en el muelle y el Puertito.
• Introducir animales domésticos (gatos, perros…).
• Caminar fuera de los senderos autorizados.
• Acumular material combustible y hacer fuego a la intemperie.
• La emisión de ruidos y actividades de caza.
• Subir a la Caldera en período de reproducción.
• Colocación de carteles publicitarios.
• Dañar o extraer materiales de valor patrimonial, geológico y
biológico.

• La presencia de aves marinas y
migratorias.

Islote de Lobos

USOS PROHIBIDOS

PARQUE NATURAL

• Circular en bicicleta por los caminos habilitados.
• Caminar por los senderos.
• La pesca deportiva con caña y el marisqueo de cangrejos para
carnada en el tramo de costa comprendido entre La Punta
Marrajo y los Roques del Puertito, pasando por el Puertito.

• La elevada biodiversidad con
presencia de endemismos únicos del
islote como la Siempreviva de Lobos
(Limonium bollei ).
Vista aérea

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

USOS PERMITIDOS

• El carácter representativo del
sistema natural y de los subsistemas
menores (saladares, jable de los
hornitos, los tabaibales del malpaís y
la variada vegetación halófila de las
costas y hoyas salitrosas).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El Parque ocupa la totalidad de la isla, 467.9 has
de superficie y 13.7 km de perímetro. Enclavado
al Noreste de Corralejo (T.M. de La Oliva), en el
Canal de la Bocaina, a 2 km de Fuerteventura y a
8 km de Lanzarote.

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
En sus orígenes el parque agrupaba tanto al
Islote como al sistema dunar de Corralejo, que
se encuentra en la isla de Fuerteventura,
denominándose “Parque Natural de las Dunas
de Corralejo e Isla de Lobos”. En 1994 se
reclasifica, dando lugar 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.
Todo su ámbito territorial está considerado
Área de Sensibilidad Ecológica.
A nivel Comunitario forma parte de la Red
Natura 2000, habiéndose declarado por la
Directiva 2009/147/CEE, Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y por Decreto
174/2009, Zona de Especial Conservación (ZEC).
El instrumento de ordenación de este espacio
natural es el Plan Rector de Uso y Gestión,
publicado en el BOC nº 239, de 12 de diciembre
de 2006.
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en mayo
de 2009.

NÚCLEO

RESERVA DE LA BIOSFERA

FLORA
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Dominan las especies adaptadas
a la elevada salinidad del
ambiente.

FAUNA
Antiguamente, en la isla se
concentraban poblaciones de foca
monje (Monachus monachus), que le
dieron el nombre al islote.

Se concentran más de 130
especies vegetales, algunas
exclusivas de la isla.

Otras especies presentes son: el
balancón (Traganum moquinii) el
salado lanudo (Chenoleoides
tomentosa), la aulaga (Launaea
arborescens), el espino (Lycium
intricatum), las tabaibas
(Euphorbia regis-jubae y E.
balsamífera).

Siempreviva de lobos
(Limonium bollei ssp canariense)
N
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Caldera de la montaña

Centro de interpretación

Uvilla de mar
(Zygophiyllum fontanesii)
M

Las lagunillas
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La joya de la flora es la
siempreviva (Limonium bollei)
endemismo de la isla que junto a
la uvilla de mar (Zygophyllumm
fontanesii), el salado
(Sarcocornia fructicosa) y otras
siemprevivas (Limonium
papillatum y L. tuberculatum),
constituyen la vegetación de las
Lagunitas (Saladar localizado en
el lado oriental de la isla).

Lagartija (Gallotia atlantica)

En el parque destacan las distintas
aves marinas que nidifican en
acantilados y roques como la pardela
cenicienta (Calonectris diomedea), la
pardela chica (Puffinus assimilis), el
paíño común (Hydrobates pelagicus),
el petrel de Bulwer (Bulweria
bulwerii), el guincho o águila
pescadora (Padion haliaetus ssp
haliaetus) o la gaviota patiamarilla
(Larus cahinnans).

Petrel de bulwer (Bulweria bulwerii)

Cabe destacar la llegada de especies
migratorias, como el charrán común
(Sterna hirundo hirundo), la garza
real (Ardea cinerea), la garceta
común (Egretta garzetta) y el
zarapito trinador (Numenius
phaeopus).
Otros componentes de la fauna son
los reptiles: la lagartija (Gallotia
atlantica) y el perenquén (Tarentola
angustimentalis) presentes en la isla
y mamíferos como, el conejo
(Oryctolagus cuniculus).

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)

Faro de Martiño

Salado
(Sarcocornia fructicosa)

Paiño pechialbo (Pelagodroma marino)

