PAISAJE / GEOMORFOLOGÍA

Arco de Cofete: Compuesto por la ladera norte del
Macizo de Jandía y las Playas de Cofete. Es un
territorio abrupto que desciende de forma brusca
desde las cumbres hasta la costa donde se modera
la pendiente de forma suave.

El Parque Natural de Jandía, está situado en el término
municipal de Pájara.

• No deje residuos en el parque.
Ÿ Lleve protección solar y agua.
Ÿ Circule con vehículos o en bicicleta sólo por pistas
autorizadas.
• No abandone animales, ni arranque, recolecte o corte la
flora silvestre.
• No alimente a la fauna silvestre.
• No altere el medio natural.
• No abra nuevas pistas o carreteras.
Ÿ Respete las señalizaciones.

Macizo de Jandía: Con dos vertientes bien
diferenciadas, la de Barlovento, con una costa baja
y un escarpe superior donde se encuentra el Pico
de la Zarza, el más alto de la isla (807 m) y la de
Sotavento, formada por una red de barrancos
estrechos y cortos que no llegan hasta el mar.
Jables y Arenas: Depósitos sedimentarios,
formados por partículas machacadas de
organismos marinos. Algunos de ellas
encalichadas formando áreas de arena
cementada, otras transportadas por los vientos
forman espectaculares playas.
Cuencas y barrancos del sudeste: Localizado en la
ladera este del Macizo de Jandía, y formados por
los procesos erosivos. Las laderas de estos
barrancos constituyen las degolladas del Macizo,
en forma de U en su tramo medio y de amplios
valles en la parte inferior. Habitualmente han sido
utilizado para el desarrollo de la agricultura y la
instalación de infraestructuras ganaderas.
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Esta localizado en sector meridional de la isla y tiene
una superficie de 14.318,5 ha.

JANDíA

Litoral Costero: Compuesta por 57 km de costa
(acantilados , playas arenosas y rasas costeras).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

RECOMENDACIONES
PARA LA VISITA

JANDíA

Unidades/estructuras geomorfológicas:

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

PARQUE NATURAL

Caracterizado por una línea de cumbre continua
que divide el espacio en dos vertientes. La
orientada al sureste con una importante red de
barrancos y la vertiente norte (Arco de Cofete)
con pendientes mayores que caen en riscos
verticales que, unido al fuerte oleaje, conforman
un paisaje espectacular y salvaje.
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ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
Declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de
Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como
Parque Natural de Jandía y reclasificado en su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de
Espacios Naturales Protegido, manteniendo esta
clasificación en el Decreto Legislativo 1/200 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 en toda su
extensión a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.
A nivel comunitario, se incluye en la Red Natura 2000,
declarado Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), Directiva (2009/147CEE) 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).
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en mayo de
2009.
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FAUNA VERTEBRADA:

La mayoría de las especies endémicas de la isla de
Fuerteventura se encuentran en este Parque
Natural, algunas exclusivas y otras tienen aquí su
mejores poblaciones.

Destaca por su espectacular belleza paisajística así como por
albergar estructuras geomorfológicas representativas de la
geología insular y por contribuir significativamente al
mantenimiento de la biodiversidad del archipiélago canario.
Cuenta con abundantes endemismos de flora y fauna.
En él se encuentran los hábitats más importantes de la isla, el
sabulícula, el halófilo, el de las llanuras pedregosas, el de los
barrancos y el de las cumbres.

Pulicardia burchardii ssp

Matorral de quenopodiáceas: Puede encontrarse
desde pocos metros hasta los 300 m.
(Suaeda vera), la (Suaeda vermiculata) y la (Salsola ssp).
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Comunidades rupículas y epífitica de Jandía
Constituída por líquenes y musgos muchos de ellos sin
especificar, (ramalinas sp) y (Orthotrichum handiense)
y al menos 10 especies de helechos en resumaderos de
agua del parque natural.
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(Falco pelegrinoides)

Mamíferos: Encontramos ardillas
morunas (Atlantoxerus getulus),
burros asilvestrados y cabras,
introducidos todos ellos por el
hombre.
También encontramos murciélagos
de borde claro (Pipistrellus kuhli) y la
musaraña (Crocidura canariensis)
ambas especies autóctonas.
Aves: Entre las aves limícolas
invernantes y/o nidificantes
encontramos el chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus) y Chorlitejo
chico (Charadrius dubius).
En los arenales interiores y las zonas
terroso-pedregosas, la hubara canaria
(Chlamydotis undulata
fuertaventurae), alcaraván (Burhinus
oedicnemus insularum) entre otras.
En los riscos y barrancos, el cernícalo
(Falco tinnunculus dacotiae), el guirre
(Neophron percnopterus majorensis),
e l h a l c ó n d e B e r b e r í a ( Fa l c o
pelegrinoides) y el águila pescadora o
guincho (Pandion haliaetus).
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Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
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Margarita de winter
(Argyranthemun winteri)

Matorral de jorjao (Asteriscus sericeus): Desde 400
hasta 800 m.
El jorjao (Asteriscus sericeus), la margarita de Winter
(Argyranthemun winteri) endemismo local, Tajinaste
(Echium decaisnei subsp. purpuriense) entre otros
endemismos locales.
Resto de bosque termófilo
Localizados en el Pico de la Zarza y el Pico de Mocán,
siendo las especies más características: (Bupleurum
handiense), (Echium handiense), (Ononis christiti),
Pelotilla (Aichryson bethencourtianum), Guaydil
(Convolvulus floridus), Aderno (Heberdenia
bahamensis), Peralillo (Maytenus canariensis), Lentisco
(Pistacia lenticus), espinero (Rhamnus crenulata),
Marmulán (Sideroxylon marmulano) y Mocán (Visnea
mocanera), la mayoría de ellos endemismos.
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Cardonales y tabaibales
Cardón de Jandía (Euphorbia handiensis) endemismo
local, Cardón canario (Euphorbia canariensis),
Comunidades de Tabaiba dulce y amarga o salvaje
(Euphorbia balsamífera y Euphorbia regis-jubae), Cardo
(Onopordon nogalesii), endemismo local.
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Vegetación halófila: Localizada en depresiones y
llanuras periódicamente inundadas. (Arthrocnemun
macrostachyum) y (Limonium papillatum).
Vegetación psamófila: Vegetación de la zona arenosa.
Balancón (Traganum moquinii); Lecheruela (Euphorbia
paralias); Brusca (Salsola divaricata); Chaparro
(Convolvulus caput-madusae); Siempreviva (Limonium
papillatum).
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VALORES NATURALES
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Hubara canaria
(Chlamydotis undulata
fuertaventurae)

Murciélago
de borde claro

(Pipistrellus kuhlii)

Reptiles: Existen dos especies
endémicas: El lagarto atlántico
(Gallotia atlantica mahoratae) y el
perenquén majorero (Tarentola
Angustimentalis).
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Cardón de Jandía
(Euphorbia handiensis)
Foto: Stephan Sholtz
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Guirre
(Neophron percnopterus majorensis)

