USOS PERMITIDOS:

Formaciones de matorral cuyas especies
arbustivas más representativas son la tabaiba
salvaje o amarga (Euphorbia regis-jubae) y los
verodes (Kleinia neriifolia).

Mimo o tabaco moro
(Nicotiana glauca)

Encontramos también otras especies como el
tasaigo (Rubia fruticosa), la esparraguera
(Asparagus pastorianus), encontrándose
también el turmero (Helianthemum
canariense).

•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.

Otra comunidad arbustiva descrita en el área
es el matorral oligoespecífico formado por el
jorao (Asteriscus sericeus) encontrándose en
las cotas más altas de la Montaña de la Muda.
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Espino (Licium intricatum)

VALLEBRÓN

Encontramos aulagas (Launaea arborescens) y
matos (Salsola vermiculata) y otras especies
características como el espino de mar (Lycium
intricatum).

USOS PROHIBIDOS:

VALLEBRÓN

Tabaiba dulce
(Euphorbia balsamífera)

La condiciones áridas, la escasa humedad y las
actividades humanas, el pastoreo, roturación
de campos de cultivo, etc. han provocado
reducción y alteración de las comunidades
vegetales originales, favoreciendo el
asentamiento de matorrales xéricos
(adaptados a climas secos), en la mayor parte
del Paisaje Protegido dándole su aspecto
característico.

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.

paisaje protegido

FLORA

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

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 Paisaje Protegido.
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El Paisaje Protegido de Vallebrón se localiza
en el sector central del norte de la isla,
comprende 1.679,6 ha, y pertenece a los
municipios de Puerto del Rosario y de La
Oliva. Limita con Tindaya al noroeste y
Guisguey al sureste.

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
Declarado como Paraje Natural de Interés
Nacional de Laderas de Vallebrón por la Ley
12/1987 de 19 de junio, de Declaración de
Espacios Naturales de Canarias, reclasificado
como Paisaje Protegido de Vallebrón 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.
Todo el espacio es por definición Área de
Sensibilidad Ecológica, a efecto de lo
indicado en la Ley 11/1990 de Prevención de
Impacto Ecológico.
En él se encuentra la zona ZEPA directiva
2009/147/CEE de Vallebrón, Fimapaire y
Fenimoy.
El instrumento de ordenación es el Plan
Especial (BOC 037 de 24 de feb. De 2003).
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en
mayo de 2009.
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El complejo arqueológico de la
Montaña de La Muda (Iglesia de
los Majos) es de excepcional
interés en su conjunto así como
en lo que se refiere a los
enterramientos aborígenes, los
tipos de inhumación y el uso de
las cuevas naturales como
viviendas.
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Destacan:
ŸLos dos complejos de
arquitectura tradicional
encontrados el de Valhondo y el
caserío de Vallegrande.
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Vista desde
la Muda

ŸLas cadenas de cultivo y las
gavias, elementos
característicos del paisaje de
Vallebrón.

LA MATILLA

Montaña de la Muda

ŸLa presencia de los corrales y de
los zocos (abrigos para
protegerse de los fuertes
vientos).

UBICACIÓN

Las especies de aves más abundantes son
la calandria canaria (Calandrella rufescens
rufescens), la bisbita caminero (Anthus
berthelotii), el alcaraván (Burthinus
oedicnemus), la ortega (Pterocles
orientalis), corredor (Cursorius cursor),
perdiz moruna (Alectoris barbara), hubara
canaria o avutarda (Chlamydotis undulata
fuertaventurae), tabobo (Upupa epops), el
herrerillo (Parus caeruleus degener).
En áreas de mayor pendiente y en
pequeños acantilados nidifican aves como
el cernícalo (Falco tinnunculus), el guirre
majorero(Neophron percnopterus
majoriensis), el cuervo (Corvus corax) y la
coruja (Tyto alba).

Coruja (Tyto alba)

Otras especies que explotan estas zonas
pero no nidifican son el halcón tagarote
(Falco pelegrinoides), el aguililla (Buteo
buteo), vencejo unicolor (Apus unicolor), y
el vencejo pálido (Apus pallidus).
Entre los mamíferos más destacados está
la musaraña canaria (Crocidura
canariensis), endémica de las islas
orientales.

ŸEl horno de cal situado en el área
de Casas de Valhondo.

Alcaraván (burhinus oedicnemus)

Caminero
(Anthus
berthelotii)

Herrerillo
(Parus caeruleus)

Los reptiles representativos de este
espacio natural son la lagartija (Gallotia
atlantica) y el perenquén (Tarentola
angustimentalis).

Ÿ Las fuentes naturales en la
Montaña de La Muda, como es la
fuente del Chupadero y
Valhondo, así como la fuente de
La Palma.

Vallebrón

Cuervo (Corvus corax)

